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PRESENTACIÓN

Semióticas: materialidades, discursividades y culturas reúne investigadores de muy 
diversos intereses y trayectorias de un campo común y, al tiempo, múltiple del saber. 
Su eje es transversal, por lo que articula posiciones interdisciplinarias. Este trabajo 
testimonia que los estudios de la semiótica han desarrollado capacidad de diálogo 
con todas las disciplinas del saber humano, garantizando la integración de campos 
científicos diversos. La semiótica del siglo xxi no solo ha dimensionado la explica-
ción de las realidades comunicativas globales, sino que también se ha posicionado 
para dar cuenta del sentido y la significación, y, además, ha pretendido correlacionar 
los dominios científicos para interpretar el universo, en sus múltiples interconexio-
nes simbólicas, incidiendo en los distintos ámbitos de la sociedad y la cultura.

En el contexto científico de América Latina, la semiótica formula rupturas en las 
tradicionales fronteras epistemológicas, crea formas de conocer, asume convergen-
cias y transforma puntos de vista para abordar los objetos del saber. La ciencia de los 
procesos de significación e interpretación en nuestro continente ha asumido la res-
ponsabilidad de explorar rutas para comprender y explicar las realidades múltiples y 
complejas que caracterizan nuestra región. En este contexto, la FELS consolida 30 
años de trabajo. Ha cumplido la función de socializar y desarrollar propuestas que 
los investigadores de cada país elaboran, para dar cuenta de las complejas expresio-
nes simbólicas que gestan nuestras identidades. Esta publicación se configura como 
un punto de encuentro para ampliar dichas reflexiones.

El libro se propone en cuatro partes. La primera parte, “Fundamentos epistemo-
lógicos de la semiótica”, recopila investigaciones sobre el hacer transversal de la se-
miótica. Inicia con “Discurso visual y discurso científico: dilemas de la fotografía en 
las ciencias”, de José Enrique Finol y David Enrique Finol. Los autores realizan una 
comparación de estos dos discursos, preguntándose inicialmente qué es la represen-
tación y cómo opera en las ciencias, sean estas físicas o formales, sociales o humanas.

En “Semiótica, observación y las ‘ciencias del saber’”, Paul Cobley plantea la ne-
cesidad de una semiótica que incorpore una teoría científica para la observación. El 
capítulo explica la relevancia de la filosofía de la ciencia para la semiótica, y aporta 
elementos para la discusión en la formulación de un campo interdisciplinar que 
articule las ciencias del conocimiento, la información y las matemáticas con los de-
sarrollos de la semiótica, la biosemiótica y la cibernética: cibersemiótica. El autor 
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propone su trabajo como un aporte a los más recientes debates en el campo de las 
ciencias del saber.

“Modos de existencia discursiva de lenguaje y cultura en semiótica humana”, 
escrito por Zdzisław Wasik, pretende abordar la semiótica humana, entendida en 
función de las propiedades y las relaciones entre comunicación y sujetos, en el marco 
de una comunidad discursiva. Esta comunidad se unifica a través de las actividades 
que comparten significados comunes. El autor propone como un área de investi-
gación la tipología de los discursos que integre las esferas comunicativas, las metas 
interactivas, las tareas, las funciones, las necesidades y los valores.

“Una travesía metafórica hacia el realismo semiótico de C. S. Peirce”, se analiza la 
evolución del realismo en la semiótica peirceana a lo largo de tres décadas. Fernando 
Andacht plantea que un elemento central de dicho desarrollo es la metáfora del arco 
iris, con la cual Peirce formula su teoría realista temprana, en uno de los textos anti-
cartesianos (1868). Según el autor, lo real es concebido como inseparable de nuestro 
pensamiento, pero también de algo externo a este. La subjetividad y la objetividad 
están inextricablemente unidas a través de la semiosis. 

“¿Existe una semiosis específicamente icónica?”, escrito por Antonio Caro, se 
propone demostrar la existencia de una operatividad semiótica específica del íco-
no, consistente en revestir de inefabilidad figurativa cualquier ente, persona o ar-
tefacto, a los que se atribuye una función institucional dentro de una determinada 
formación social. Esta operatividad cuestiona la decidida orientación simbólica de 
la tradición semiótica, tanto saussureana como peirceana, y plasma una entidad es-
pecífica que denominamos “semiósica” para diferenciarla de la “simbólica” conven-
cional. Su ámbito de investigación está centrado en la publicidad contemporánea.

“Semiótica e ideología. La actualización de una categoría”, de Lucrecia Escudero, 
se reflexiona sobre el concepto de ideología dado que, según la autora, esta noción no 
pertenece a la tradición semiótica, sino a la filosofía y las ciencias políticas. Durante 
la década de 1970 fue central en el debate en las ciencias sociales, y la semiótica la 
incluye como un mecanismo de producción de sentido, pero luego desaparece de este 
debate. Uno de los retos de la semiótica latinoamericana sería la actualización de esta 
categoría y la verificación de su valor heurístico. Comparando diferentes relaciones 
entre semiótica e ideología, la hipótesis es que el concepto de enciclopedia en Eco y 
el de semiosis en Peirce se adaptan actualmente para explicar el proceso ideológico.

En la segunda parte se propone una serie de estudios que abordan la “Semiótica 
de los fenómenos sociales”. Este apartado inicia con “Estética e imaginarios de la 
paz en Colombia”, de Armando Silva. El autor pone en consideración que aquello 
que se denomina imaginario posee la condición social de “producir asombro”. La 
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producción de imaginarios procede de aconteceres en los cuales la función estética 
es fundamental y la interacción social se desarrolla colectivamente a través de in-
teracción de afectos. De acuerdo con el autor, lo grupal implica lo común, esto es, 
la interacción entre otros cercanos, el “nos-otros”, o sea yo y los otros. Formula una 
cuidadosa distinción entre los imaginarios del arte y los imaginarios sociales para 
proponer que las palabras o las imágenes desde donde el sujeto constituye las cate-
gorías imaginarias se vuelven acción, y se transforman en programas de vida urbana.

En “Semiótica de la reparación”, Massimo Leone propone que cada cultura desa-
rrolla una ideología semiótica específica de la catástrofe y de la reparación. Compara 
y contrasta las culturas oriental y occidental para evidenciar sus continuidades y dis-
continuidades. Así, la estética japonesa tradicional resuelve la cuestión de la ansie-
dad para una catástrofe potencial, concentrándose en la plenitud de la inmanencia. 
Por su parte, en la cultura occidental la idea de futuro es esencial, y está articulada 
al concepto cristiano del milagro. 

“Formas de control social de la memoria: para una semiótica de las conmemora-
ciones”, de Patrizia Violi, elabora la relación entre cultura y memoria como entida-
des dinámicas, plurales y cambiantes. El propósito es reflexionar sobre el significado 
de memoria, institucional y no institucional, en clave de sus narrativas, las cuales se 
actualizan en las conmemoraciones. Las conmemoraciones tienen una doble natu-
raleza: por una parte, una dimensión semántica y temática que atraviesa los textos/
prácticas que no son en sí mismas conmemoraciones en el sentido estricto; por otra, 
el género discursivo específico. El género de la conmemoración es definido como 
una práctica discursiva de carácter público y social, y se formula en tres dimensio-
nes: la temporal, su naturaleza social y su función performativa.

En “Hacia una semiótica de la transacción”, el profesor Kristian Bankov presen-
ta un nuevo enfoque denominado semiótica de la transacción, orientado hacia los 
mecanismos semióticos del valor económico. Después de analizar la naturaleza del 
principal dispositivo semiótico para las transacciones de valor —el signo del dine-
ro— el autor identifica en su núcleo la confianza en el futuro del sistema económico 
de intercambio y la escasez de su disponibilidad como condición para su valor y sig-
nificado. Desde este punto de vista, la nueva economía digital parece acercar los dos 
niveles, transformando la disponibilidad de tiempo de cada persona en el recurso 
económico principal.

En “Narrativas de la pobreza y el desarrollo: representaciones de las promesas”, 
Neyla Pardo Abril discute la representación de la promesa como la principal forma 
de expresar propósitos comunicativos tendientes a consolidar consensos sociales, 
mediante el estudio de una noticia relacionada con el cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio, específicamente sobre la pobreza. La representación 
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de la promesa persuasiva, en el discurso mediático, es el proceso de construcción de 
significado en el cual el actor discursivo apropia diversos recursos simbólicos con el 
propósito de establecer una relación de interdependencia con sus interlocutores en 
distintos niveles, cuyas huellas se rastrean discursivamente.

En “Egonaútica de “like” en Facebook: entre el silencio y el grito”, Fernando Ri-
vera formula una conceptualización que permite explicar el cronopaisaje o “puesta 
en escena” de las construcciones identitarias en sus distintos órdenes de expresión. 
El cronopaisaje es, en este caso, el escenario de las redes simbólicas y las materialida-
des sígnicas en el que se teje la subjetividad. El pretexto es la acción comunicativa en 
la Web y, más concretamente, en las redes sociales. El artículo propone el transitar 
en el mundo a través de la expresión del yo en un ritual de búsquedas y configura-
ciones subjetivas.

La tercera parte de este libro, “Interpretando el mundo contemporáneo”, ofrece al 
lector una serie de estudios de semiótica aplicada. Inicia con “La ficción y la historia: 
las formas del relato en la cognición televisiva”, de Alfredo Cid Jurado. El autor pro-
pone que la divulgación de la historia posee un fundamento primero que consiste 
en hacer amplio el conocimiento y extensiva la circulación de hechos de relevancia 
acontecidos para una comunidad. No obstante, comporta una serie de problemáti-
cas que han sido observadas desde ángulos diversos y con complejos puntos de vista. 
Su estudio se sirve de los sistemas semióticos y sus lógicas de organización del signi-
ficado. Es precisamente en el doble mantenimiento de preservar y de dar a conocer 
donde radica la importancia de los instrumentos a su disposición. Su transforma-
ción, en formas materiales, permite operar una serie de recursos que involucran usos 
específicos del lenguaje y competencias de carácter cognitivo.

“La vida en plataformas: auriculares + smarphones”, lo escribe José Luis Fernán-
dez. El autor parte de la idea de que las mediatizaciones, como fenómenos sociales y 
culturales, no terminan de transformarse. Los investigadores en semiótica trabajan 
ahora sobre la vida social en plataformas mediáticas. En este capítulo, Fernández 
presenta un caso particular, y quizás polémico, dentro de las plataformas mediáticas: 
las relaciones entre los smartphones, como soporte complejo de mediatizaciones, y 
los auriculares, como soporte de una aparentemente individualidad mediática. Es-
tas modalidades de mediatización no lo están en el enfoque de investigación social. 
Desde su punto de vista, es necesario renovar las experiencias de investigación y la 
sociosemiótica para construir un nuevo tema y revisar metodologías anteriores.

“Cuando reír no hace reír. Semiótica de la sátira extrema” escrito por Daniele 
Barbieri, aborda semióticamente la dimensión de la risa y sus rasgos principales, 
focalizándola sobre textos destinados a “hacer reír”. La viñeta satírica extrema es el 
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género analizado en este estudio. Para el autor, es una especie de texto que proble-
matiza la dialéctica tradicional entre la participación y el rechazo de la risa. 

“Processos semiósicos interativos: Do experimentalismo performático holofrac-
tal”, de Eufrasio Prates, analiza los principales aspectos semióticos de la investiga-
ción artística que dio lugar a su tesis doctoral Music Scene Holofractal. Para realizar 
el análisis se utiliza un software interactivo llamado Holofractal, que consiste en 
un sistema de transducción de música e imagen. Este software cumple la función 
de transformar, en tiempo real, los movimientos físicos de los artistas (músicos, 
actores, bailarines, públicos) en sonidos fractales e imágenes digitales. Entre los 
objetivos esenciales, existe el intento de crear ambientes estéticos propicios para el 
pensamiento crítico.

En “Formas, materialidades y Discursividades en la cultura proyectual”, de 
Claudio Guerri, repasa y analiza cómo se construye la realidad a partir de los len-
guajes verbales —signo diádico— y gráficos —signo triádico—. El autor describe 
las posibilidades semióticas de los tres lenguajes gráficos —Perspectiva, Monge y 
TDE— mediante el nonágono semiótico, y se ilustran los propósitos ideológicos de 
cada uno de ellos. El diseño, la arquitectura y los lenguajes gráficos son algunos de 
los conceptos clave en este capítulo.

“Entre Roma y Sao Paulo. Interacciones sensibles en la metrópoli contemporá-
nea”, la autora ofrece reflexiones sobre sus experiencias de investigación entre Italia 
y Brasil, a partir de un enfoque metodológico común, resultado del diálogo entre 
dos grupos de investigadores. El estudio se centró en las ciudades capitales de los 
dos países, las cuales define como metrópolis. Para esto se apropiaron herramientas 
semióticas con el fin de alcanzar el objetivo de relacionar las dimensiones locales y 
globales de los fenómenos observados. En esta línea de investigación se cuestionó el 
hacer de la semiótica de la ciudad para formularla como la disciplina que estudia los 
sistemas y procesos de comunicación significante.

“Donald Trump y el fin del arte sobre arquitectura, moda y arte”, José María Paz 
Gago ilustra, mediante la historia de un edificio situado en la Quinta Avenida de 
Nueva York, entre las calles 56 y 57, las relaciones entre arquitectura, escultura, pin-
tura y moda. Continente y contenido, significantes y significados se fusionaron para 
mostrar a los asombrados ojos del público estadounidense las primeras muestras del 
surrealismo o del pop art, desde las vitrinas de unos grandes almacenes dedicados a 
la moda más glamurosa. 

En la cuarta y última parte “una mirada al estado de la semiótica en América Lati-
na”, el artículo “La sociosemiótica en América Latina. Sus raíces, sus desarrollos y 
su proyección” escrito por María Teresa Dalmasso, muestra el recorrido de la socio-



17

semiótica en Latinoamérica y, en particular, en Argentina. A fin de dar cuenta de 
las condiciones de emergencia de este enfoque semiótico, ejemplifica el pensamiento 
dominante en los círculos intelectuales, en los albores de la segunda mitad del siglo 
xx. Dalmasso recupera los aportes pioneros en nuestro territorio y la introducción 
decisiva de la concepción peirceana del signo y de la teoría de la enunciación. Ob-
serva, además, la correspondencia entre las etapas de su desarrollo y los contextos 
sociohistórico y tecnológico que la llevan a interrogarse sobre la actualidad de la 
perspectiva sociosemiótica.

El libro que el lector tiene en sus manos es una apuesta por encontrar respuestas 
a preguntas cada vez más complejas de la sociedad contemporánea. Cada uno de sus 
capítulos plantea nuevos desafíos, en el propósito de contribuir a formular socie-
dades más inclusivas en la distribución y producción del material simbólico y en la 
comprensión de estos fenómenos sociales. Tareas y propósitos de estas dimensiones 
solo se logran en el trabajo conjunto y mancomunado, haciendo explícita la capaci-
dad para construir conocimiento desde la región. Desde esta perspectiva, el libro se 
dirige a estudiantes, docentes e investigadores y a todos aquellos que forman parte 
de nuestra comunidad académica, comprometidos en profundizar la especificidad 
e interdisciplinariedad de la semiótica con el propósito de contribuir, desde las pro-
ducciones simbólicas de la cultura, a resolver las problemáticas sociales latinoame-
ricanas.

neyla graciela pardo abril
Editora académica

luis eduardo ospina raigosa
Asistente del comité científico
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INTRODUCCIÓN
En sus primeros trabajos, Peirce (1865) definía la Semiótica como la “teoría general 
de las representaciones”. En esta investigación hemos comenzado por preguntarnos, 
en primer lugar, qué es la representación, y, en segundo lugar, cómo ella opera en las 
ciencias, sean estas físicas o formales, sociales o humanas.

En una primera definición, la del Diccionario de la Real Academia Española, 
la representación es: acción y efecto de “hacer presente una cosa con palabras o 
figuras que la imaginación retiene”. Para otros autores la representación es la ca-
pacidad de algo para estar en lugar de algo diferente, una definición que se parece 
mucho a la de signo. Para algunos, incluso, no existe diferencia entre significación 
y representación. Para la Psicología las representaciones son un “conjunto de con-
ceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en el curso de 
las comunicaciones interindividuales. Equivalen, en nuestra sociedad, a los mitos y 
sistemas de creencias de las sociedades tradicionales; puede, incluso, afirmarse que 
son la versión contemporánea del sentido común” (Moscovici 181).

Para Greimas y Courtés el concepto de representación es sinónimo de metalen-
guaje: “Por representación semántica o lógico-semántica se entenderá la construc-
ción de un lenguaje de descripción de una semiótica-objeto” (315).

Para la Sociología: “A partir de la industrialización hay realidad y representación. 
La representación de la realidad se sobrepone a la realidad, la suplanta o simula ser 
la realidad. Lo real ya no es tanto lo que se puede reproducir, como lo reproducido” 
(Bourdieu 165).

1. REPRESENTACIÓN VS. SIGNIFICACIÓN
Schutz y Luckmann desarrollan el concepto de significatividad propuesto por 
Husserl, el cual podría considerarse, al menos parcialmente, como equivalente del 
concepto de representación: “Todas las experiencias y todos los actos se fundan en 
las estructuras de las significatividades. Toda decisión introduce más o menos ex-
plícitamente, además del actor, una serie de significatividades” (183). Los autores 
distinguirán entre significatividades temáticas, hipotéticas, interpretativas y moti-
vacionales.



José Enrique Finol / David Enrique Finol

22

Mario Bunge ha discutido las similitudes y diferencias entre lo que él llama repre-
sentación pictórica (arte) y representación conceptual (ciencia). Si bien ambas intentan 
representar un referente, la primera opera con imágenes sensoriales de la realidad, la 
segunda trabaja con reconstrucciones abstractas de esa realidad (Santaella y Nöth 
3-22). Se podría agregar que la representación pictórica se fundamenta en mecanis-
mos de iconicidad (Peirce), mientras que la representación conceptual se fundamen-
ta en mecanismos de referencialidad (Jakobson).

Para Klinkenberg, desde una visión sociosemiótica, “el saber de la representación 
[…] expresa los consensos sociales preexistentes; se organiza, pues, como código. En 
tanto que práctica, la representación orienta las interacciones de los participantes: 
construye el código común en la medida en que lo manifiesta” (263).

Muchos autores utilizan los conceptos de representación y significación como 
si fueran sinónimos. A nuestro modo de ver se trata de conceptos diferentes. La 
significación se refiere al proceso mediante el cual un Significante interactúa con un 
Significado (Saussure) o un Representamen con un Interpretante (Peirce), mientras 
que la Representación supone un proceso contextual y no universal, particular y no 
genérico, gracias al cual se constituyen microunidades culturales que van más allá 
de lo meramente sémico. Cuando el proceso de comunicación va de la Significación, 
como proceso básico de todas las semiosis, hacia la Representación, estamos tran-
sitando de lo semiótico a lo antropológico. Ese tránsito fundamenta a la teoría An-
tropo-Semiótica, que se aplica no solo a los objetos tradicionales de la Antropología 
sino que, además, toma ventaja de sus métodos.

Ahora bien, ¿cómo operan los procesos de representación en las ciencias? Las 
ciencias, no importa la naturaleza de estas, están obligadas a desarrollar lenguajes 
propios que les permitan articular en un discurso (discurso científico) la informa-
ción, los conocimientos, las operaciones conceptuales que constituyen su saber; el 
cuerpo de teorías, axiomas y reglas que definen su modo de operar sobre la realidad, 
sea esta del tipo que sea.

Para lograr ese cometido, las ciencias desarrollan un metalenguaje especializado 
que, como todo lenguaje, está constituido por un léxico y unas normas. El léxico 
está formado por las unidades de signos (lingüísticos, visuales, gestuales, etc.) que 
integran un vocabulario, mientras que las normas son las reglas que rigen el uso, 
las combinaciones, compatibilidades e incompatibilidades de ese vocabulario. La 
aplicación de las normas sobre las unidades del léxico posibilita la formación de los 
sintagmas que constituyen el discurso científico.

El concepto semiótico clave que caracteriza al discurso científico es el de refe-
rencialidad: el discurso científico se define por una relación estrecha, directa, sin 
ambigüedad o con la menor ambigüedad posible, entre el Signo y su Referente. Aquí 
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la fotografía, gracias a su privilegiado carácter referencial, juega un papel determi-
nante.

De este modo, la representación propia del discurso científico propende a la 
exactitud, a la univocidad, a la sistematicidad conceptual, al contrario del discurso 
poético, caracterizado por la plurivocidad, la ambigüedad, la explosión del sentido 
que busca en los idiolectos personales la riqueza estética.

Así pues, el concepto de representación en el discurso científico es diferente del 
sentido que la Psicología y la Sociología le otorgan. Para la Semiótica, en el discurso 
científico el concepto de representación debe interpretarse como un proceso de sig-
nificación y comunicación que se fundamenta en el principio de referencialidad; 
ese principio es el que rige las relaciones entre significante, significado y referente 
(Saussure), o entre representamen, interpretante y objeto (Peirce).

Ese principio de referencialidad está acotado, es decir, supone la búsqueda per-
manente, nunca totalmente acabada, de una referencialidad unívoca, unidireccio-
nal, denotativa. Esa búsqueda subyace en las operaciones conceptuales que el emisor 
(el científico) realiza cada vez que opera sobre el léxico (el repertorio de unidades) y 
sobre las reglas que rigen sus combinaciones.

2. LA FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA

Fotografía telescópica. Los Pilares de la Creación, vistos a través del telescopio espacial Hubble. 
Foto tomada de https://ciencia.nasa.gov/ciencias-especiales/07jan_pillarsofcreation
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La fotografía científica ha conocido un progreso espectacular en los últimos años 
gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y a posibilidades inmensas que no se po-
dían imaginar hace apenas treinta años. Quizás el mayor desarrollo tecnológico en 
la fotografía científica, en niveles macro espaciales, es el alcanzado por el telescopio 
espacial Hubble, que funciona desde 1990 en el espacio, de donde ha enviado más 
de 600 000 grabaciones de unos 30 000 objetos estelares, entre ellos de estrellas y 
planetas más allá del sistema solar.

Pero así como ha capturado información de los infinitos espacios del universo, la 
fotografía científica también ha capturado imágenes de lo infinitamente pequeño, 
en el nivel micro espacial, ya no de objetos invisibles por su lejanía sino de objetos 
invisibles por su tamaño o porque están escondidos y no son accesibles a nuestros 
ojos. Como sabemos, hoy la fotografía y la construcción de imágenes han penetrado 
las interioridades de nuestros propios cuerpos, “su interioridad, sus secretos rumo-
res y latidos” (Finol 90). Se trata de una incursión sobre las fronteras del cuerpo que 
no parece conocer límites:

La mirada endoscópica hizo que las interioridades del cuerpo dejaran de ser lugares 
exóticos e imaginados, apenas palpables, para convertirse en realidades visibles, re-
gistrables y modificables. Desde sus primitivos inicios en 1800, pasando por la com-
binación exitosa entre fotografía y microscopio y la inserción de cámaras miniaturas 
en las arterias, hasta los video-endoscopios, las técnicas endoscópicas han posibilita-
do que la mirada humana entrase a las interioridades corporales; más aún, ya no solo 
se había logrado el atisbo del cirujano sino también el del público en general, gracias 
a la presentación en TV de procedimientos quirúrgicos invasivos. (Finol 143)

2.1. La fotografía en las ciencias naturales

La visión fotográfica está implicada en la 
definición de una nueva relación temporal 
con el mundo natural al mismo tiempo que la 
biología moderna emerge como una formación 
disciplinaria.
Steve Garlick (2009)

Como se sabe, las distintas ciencias se han beneficiado enormemente de la foto-
grafía, lo que ya se vislumbraba desde hace más de ciento cuarenta años. En efecto, 
cuando en 1839 se hizo la presentación oficial de la fotografía en la Academia de 
Ciencias de Francia, el diputado François Arago comentó:
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¡Cómo se iba a enriquecer la Arqueología gracias a esta nueva técnica! Para copiar 
millones y millones de jeroglíficos que cubren, en el exterior incluso, los grandes 
monumentos de Tebas, de Memfis, de Karnak, etc., se necesitarían veintenas de 
años y legiones de dibujantes. Con el daguerrotipo, un solo hombre podría llevar a 
buen fin ese trabajo inmenso.” Y agregó: “ […] cabe esperar, […], que se podrán hacer 
mapas fotográficos de nuestro satélite. Es decir, que en pocos minutos se ejecutará 
uno de los trabajos más largos y delicados de la astronomía. (Petroni 1).

La primera utilización de la fotografía en Psiquiatría la hizo, en 1852, el médi-
co británico Hugh Welch Diamond (1809 - 1886), quien presentó un conjunto de 
imágenes sobre pacientes que sufrían los distintos tipos de enfermedades mentales 
inventariadas en la época, y en su artículo de 1856 titulado On the application of 
photography to the physiognomic and mental phenomena of insanity, señala las tres 
funciones que la fotografía puede cumplir en la práctica siquiátrica y aún hoy están 
vigentes: a) Permite grabar la apariencia de los enfermos mentales para su estudio, 
b) Puede usarse en el tratamiento del paciente gracias a la presentación de una autoi-
magen precisa, c) Puede grabar las etapas del paciente para facilitar la identificación 
en caso de una posterior readmisión (Buda).

La segunda utilización de la fotografía en Psiquiatría ocurrió en Rumania, donde 
en 1870 Nicolae Chernbach utilizó la nueva tecnología para registrar la apariencia de 
los enfermos mentales en el asilo Marcutza, en Bucharest. Chernbach tomó doce pla-
cas y cada una incluía un diagnóstico basado en los criterios fisonómicos de la época.

Otro antecedente de la fotografía científica puede encontrarse en el proyecto 
de August Sander (1876-1964), autor de más de 40 000 imágenes, entre las cuales 
destacaba un intento por hacer un inventario tipológico de la población alemana 
durante la República de Weimar, el cual se publicó en su libro People of the 20th 

Century.
Las ciencias no solo se beneficiaron de las fotos tomadas con la cámara fotográ-

fica en sus distintas manufacturas sino también de aquellas que se han instalado en 
microscopios, telescopios, osciloscopios y espectroscopios.1

Para Garlick en el fondo las ciencias naturales y la fotografía comparten un pro-
pósito y un método común: ambas intentan descubrir el mundo a través de una 

1 La importancia de la fotografía en la investigación científica se refleja en la creación en muchas univer-
sidades e instituciones científicas de centros altamente especializados en esta tecnología, lo que les per-
mite conocer y dar a conocer con mucho mayor eficacia sus descubrimientos, tal es el caso, por ejemplo, 
del Gabinete de Dibujo y Fotografía Científica de la Universidad de Alcalá (ver http://foto.difo.uah.es/
gabinete/).
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paralización del mismo, a través de su congelamiento en el tiempo, de modo que 
entonces sea posible examinarlo:

La tecnología fotográfica primitiva expresa el deseo de formar una relación parti-
cular al mundo natural, lo cual es también una característica de la biología. Es un 
deseo de revelar la naturaleza, o la vida en sí, de tal forma que puede ser grabada y, de 
esta manera, sea conocida a pesar de su carácter temporal. (Garlick 98)

Dentro de la sección de fotografía científica incluiremos, en primer lugar, la 
llamada fotografía médica tradicional, afincada sobre la exterioridad corporal, y, 
en segundo lugar, la moderna fotografía microscópica que ha cruzado los límites 
externos del cuerpo para revelar la organización interna de órganos, fluidos y teji-
dos. Finalmente se incluirá la fotografía científica del mundo exterior, terrestre y 
extraterrestre. Como puede deducirse, hemos usado el término de fotografía cientí-
fica privilegiando su significado más tradicional, aquel que se refiere a las llamadas 
ciencias naturales, sin que ello signifique descrédito alguno para las ciencias sociales 
o humanas.

2.2. La fotografía médica tradicional

 

Fotografía médica. Christiano Junior. Enfermo de elefantiasis. Río de Janeiro, ca. 1866. 
Álbum de casos notables de elefantiasis. Foto tomada de Cuarterolo, 2009: 138.
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Uno de los campos fundadores de la fotografía científica ha sido sin duda el de la 
investigación en las ciencias médicas, cuyos pioneros fueron David Octavius Hill 
(1802-1870) y Robert Adamson (1821-1848), quienes en 1844, en Escocia, fotogra-
fiaron a una mujer enferma de bocio. Sin embargo, previamente el inglés William 
Cheselden (1688-1752) había utilizado una cámara especialmente diseñada para fo-
tografiar los huesos del cuerpo humano, un estudio que publicó en 1733 y que llamó 
Osteographia, en el cual mostraba huesos humanos y de animales, reproducidos en 
grabados hechos con láminas de cobre hechas gracias a la utilización de una cámara 
oscura (ver viñeta de la portada del libro).

 
Portada del libro Osteographia, publicado en 1733, en el cual puede observarse  

la representación de la cámara oscura utilizada para tomar imágenes que luego serían  
reproducidas gracias a láminas de cobre grabadas.  

www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/cheselden_home.html.
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La fotografía médica se utilizó con tres propósitos fundamentales. En primer lu-
gar, los investigadores necesitaban documentar los casos de estudio a fin de poder 
seguir, de manera diacrónica, la evolución, en una primera etapa, de las manifesta-
ciones visibles de la enfermedad a través de sus síntomas. El estudio sistemático de 
esos síntomas constituiría la Semiología Médica, una disciplina médica que se define 
como “la ciencia que estudia los síntomas y signos de las enfermedades” (Gazitúa).

En segundo lugar, la fotografía médica permitía estudiar síntomas de pacientes 
que por haber muerto o vivir lejos de los hospitales no estaban disponibles para nue-
vos exámenes. Las fotografías también permitían a los galenos tratantes presentar 
sus casos a las juntas de médicos donde se buscaban opiniones alternativas para la 
interpretación de los síntomas.

En tercer lugar, la fotografía médica tenía y aún tiene usos didácticos en las es-
cuelas de medicina y, además, la difusión de síntomas entre los pacientes en las cam-
pañas públicas de prevención temprana de las enfermedades.

Pero la tecnología fotográfica no se detuvo en las manifestaciones visibles de las 
enfermedades sino que avanzó hacia las manifestaciones invisibles para el ojo huma-
no, un avance que fue posible gracias a la articulación entre la cámara y el micros-
copio.2 Esa búsqueda por lo pequeño, no visible y por las interioridades del cuerpo 
condujo, desde los mismos inicios de la daguerrotipia, al desarrollo de la fotografía 
microscópica.

2.3. La fotografía microscópica
Las primeras fotografías médicas son fotomicrografías. En 1840 Alfred Donné 
(1801-1878), médico del hospital de la Charité de París, diseñó una cámara de da-

2 Pueden encontrarse numerosas referencias en Internet sobre la utilización de la fotografía microscópi-
ca. He aquí algunas tomadas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina 
(2010), Lima Perú:

 www.microscopyu.com/
 www.anatomohistologia.uns.edu.ar, www.biologia.edu.ar
 www.criba.edu.ar
 www.tiposdemicroscopio.com/fluorescente
 www.tiposdemicroscopio.com
 www.ugr.es/~museojtg/.../ficha_esquema.htm
 www.sld.cu/galerias/pdf/.../microscopio_de_campo_oscuro.pdf
 danival.org/.../microscopio/microscop_40_microelectr.html
 www.cedex.es/lceym/eq_labce/eq_cmmeb.html
 www.fotonostra.com/fotografia/camaras.htm
 www.mailxmail.com/curso-fotografia/que-es-camara-fotografica
 www.difo.uah.es/curso/historia_de_la_fotografia.html
 www.fotonostra.com/tutoriales/componentesdigital.htm
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guerrotipia adaptada especialmente a un microscopio. Entre 1844 y 1845 publicó 
junto con Léon Foucault (1819-1868) Cours de microscopie, con la reproducción en 
grabado de 80 daguerrotipos que contenían fotomicrografías de tejidos y fluidos 
humanos (Torres, s/f).

Fotografía microscópica. Gusano hidrotermal, por Philippe Crassous. 
Tomada de https://www.fei.com/image-gallery/the-hydrothermal-worm/

3. FOTOGRAFÍA Y DISCURSO CIENTÍFICO
La fotografía científica está marcada por la naturaleza propia del discurso científico 
en general, una de cuyas características es la búsqueda de la denotación antes que de 
la connotación, la de la univocidad antes que la plurivocidad. Se trata de un discur-
so cerrado, de reconocimiento grupal, y donde no existe pose ni orden jerárquico, 
características que se derivan de la función estrictamente referencial que rige el uso 
de la fotografía en las disciplinas científicas.

El discurso científico, cuyo fundamento semiótico, como ya se ha dicho, son los 
procesos de referencialidad, encuentra en la fotografía un instrumento privilegia-
do para hacer una representación de la realidad, un privilegio que ella deriva de su 
carácter icónico, de la capacidad para representar no solo un conjunto de objetos y 
elementos sino también de las relaciones proporcionales que estos contraen en la 
realidad. El discurso científico encuentra en la fotografía las condiciones semióti-
cas propias del modelo: un instrumento capaz de representar a la realidad, sus ele-
mentos y las diversas relaciones que estos contraen entre sí y con la totalidad; un 
instrumento capaz de detener a la realidad en una microtemporalidad que permite, 
entonces, verla mejor, examinarla y describirla más detalladamente, analizarla más 
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eficazmente. Solo que, en cuanto modelo, la fotografía precede al modelo propio 
del discurso científico porque, en cierto modo, la fotografía es un modelo a escala 1 
de la realidad, “tal como esta es”, mientras que el modelo científico es un modelo a 
escala 2, es decir, una abstracción de elementos y relaciones.

Uno de los elementos claves en la referencialidad del discurso fotográfico cien-
tífico es la reproducción de las escalas, una relación matemática que existe entre las 
dimensiones reales y su representación, relación que también encontramos en los 
mapas. Si bien la fotografía científica puede aumentar o disminuir los tamaños de 
los objetos representados, en ambos casos debe conservar las escalas relativas, pues 
de lo contrario falsearía la realidad e induciría a interpretaciones erróneas.

4. DILEMAS DE LA FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA: ¿VER PARA CREER?
Uno de los dilemas fundamentales de la fotografía científica es aquel que se presenta 
cuando debe representar objetos que el ojo humano no puede ver: se trata de un ver 
que no es el del ojo natural sino el del ojo protésico, es decir, aquel que debe utilizar 
un instrumento que potencie las capacidades físicas oculares.

El segundo dilema, particularmente en el caso de la cirugía, se deriva del hecho 
de que los médicos no observan directamente las interioridades de un cuerpo sino a 
través de la mediación de la prótesis: la cámara, el cable, el lente.

Comparada con la cirugía abierta, la cirugía endoscópica requiere habilidades ra-
dicalmente diferentes: la coordinación mano-ojo se realiza a través del monitor del 
video y su pantalla electrónica. Debido a que en la piel del paciente solo se hacen 
incisiones muy pequeñas, el cirujano tiene que dirigir sus instrumentos a través de 
aberturas minúsculas. Mientras que la cirugía abierta apunta a la aumentada agude-
za visual sobre el ‘material original’ mismo, la mirada endoscópica intenta todo lo 
posible para superar los límites visuales del ojo. (Van Dijck 224).3

Aquí el dilema se sitúa en la misma concepción del cuerpo, pues el discurso y 
también la práctica médica están obligados a transitar entre el cuerpo físico visible y 
el cuerpo físico imaginado, una distinción que implica también una transformación 

3 “Compared with open surgery, endoscopic surgery requires radically different skills: hand-eye coor-
dination occurs through the video viewer and its electronic display. Because the patient’s skin is only 
minimally pierced, the surgeon has to navigate her instruments through minuscule openings. Whereas 
open surgery aims at enhanced visual acuity in the ‘original material’ itself, the endoscopic gaze tries its 
utmost to overcome the local circumscription of the eye”. (Van Dijck 224)
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del sentido de la mirada. Se trata de lo que van Dijck (2001) llama la mirada endos-
cópica y que ya no se limita a la cámara fotográfica sino también a la microcámara de 
TV insertada en el cuerpo, lo que incluso permite elaborar videos que luego pueden 
revisarse cuidadosamente por los médicos.

El tercer dilema, es su debilidad icónica que se deriva de la reproducción de obje-
tos que carecen de una referencialidad cultural amplia en el imaginario social, como 
en el caso de la fotografía tradicional, y, por el contrario, tienen una referencialidad 
restringida, lo que dificulta su interpretabilidad.

El cuarto dilema se deriva del hecho de que la fotografía de objetos demasiado 
lejanos en el espacio, jamás vistos en efecto por ojo humano, invierten la tradicional 
lógica de la relación experiencial, de acuerdo con la cual históricamente vimos al 
personaje y luego su fotografía, vimos los objetos y luego su fotografía. E incluso si 
hoy, gracias a la masificación de la imagen fotográfica, podíamos ver la imagen antes 
que al objeto mismo, siempre teníamos el recurso de, luego, comprobar su existencia 
real. Con la fotografía astronómica esto no es, al menos por ahora, posible: hemos 
conocido las estrellas y cometas por su fotografía y no porque las hayamos efectiva-
mente visto y, es probable que, toda nuestra generación y tal vez la siguiente muera 
sin jamás haberlos visto en forma directa. Así, pues, si hemos creado una mirada 
endoscópica para “ver” ▶ “imaginar” las interioridades del cuerpo que nunca hemos 
visto físicamente y quizás nunca veamos, también hemos desarrollado una mirada 
exoscópica para “ver” ▶ “imaginar” exterioridades del mundo que nunca hemos visto 
físicamente y, de igual forma, quizás tampoco veamos nunca. De esta manera, el 
discurso científico, tan tradicionalmente atado a la visión física directa, al tocar y 
registrar, al recurrir a la fotografía ha debido renunciar al postulado histórico que 
subyace en el “ver para creer”, a la sacralidad de la prueba objetiva. De este modo, 
ha aparecido una nueva concepción de la objetividad, de la referencialidad, basadas 
en las mediaciones tecnológicas de distinto tipo, unas mediaciones semióticamente 
prestigiadas.

El quinto dilema radica en que tanto la mirada endoscópica como la mirada exos-
cópica crean nuevos saberes y nuevos imaginarios sobre los límites de las interiori-
dades corporales y de las exterioridades cósmicas. Como afirma van Dijck, “cada 
instrumento que abre nuevas vistas también establece nuevas restricciones. A pesar de 
su argumento visual de transparencia, intrínsecamente la mirada endoscópica provee 
una forzada perspectiva del cuerpo interior” (224). Se trata de saberes que dependen, 
en buena parte, de la imagen visual que el endoscopio y el telescopio, con sus propias 
limitaciones, devuelven al también limitado ojo del cirujano y del astrónomo.

El sexto dilema del discurso fotográfico científico es el que se deriva de la con-
sideración de la fotografía como índice o como ícono. Ese dilema se resuelve, fi-
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nalmente, en el hecho de que la fotografía, como varios autores han mostrado (de 
Molero y Farías, 2007), es, al mismo tiempo, índice e ícono. Es gracias a la condi-
ción indicial que el discurso médico se hace científico, fenómeno que se articula 
con la referencialidad, y gracias a la condición icónica el discurso científico se hace 
más efectivamente comunicable no solo para el científico sino también para el pa-
ciente.

CONCLUSIONES
La fotografía, primero, y más tarde, el video cambiaron sin duda las relaciones entre 
el hombre, el mundo natural y el mundo social. La mirada y la visión de nuestro 
entorno, lejano y cercano, infinitamente grande e infinitamente pequeño, visible 
e invisible, exterior e interior, se transformó para siempre. Como afirma Garlick 
“la fotografía siempre ha estado ambiguamente colocada entre arte y ciencia, entre 
naturaleza y cultura y entre vida y muerte” (81).
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SEMIÓTICA, OBSERVACIÓN1 Y 
LAS “CIENCIAS DEL SABER”2

Paul Cobley*

1 N. de los T.: Puesto que el término observership no tiene una traducción unificada en el español, se ha 
decidido aquí expresarlo como “observación”, acompañado del término original en corchetes, para evi-
tar las confusiones con el término inglés observation.

2 Traducción de Diego Alejandro Ramírez Bonilla y Juliana Acero Camaño. Universidad Nacional de 
Colombia.

* Middlesex University.
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Por lo general, el análisis semiótico del mundo, tanto como investigación en sí mis-
mo como si forma parte de proyectos y metodologías de investigación supuestamen-
te más amplios, ha estado obsesionado con artefactos y lecturas detalladas. Esto es 
especialmente cierto en el análisis (pos)saussureano y en sus investigaciones estruc-
turales de la lengua/habla o paradigmas/sintagmas, la crítica barthesiana del mito 
—que expone la construcción de las hablas desde la lengua (exponiendo la ideo-
logía)—, públicamente abandonada por Barthes en 1971 —un hecho pasado por 
alto por sus seguidores más serviles—, y la antropología abiertamente reduccionista 
de Lévi-Strauss (Stryctyral; View From), que unificó lo “primitivo” y lo civilizado 
con referencia a una “estructura de la mente” casi universal. Un problema es que 
semejante análisis evidenció la tendencia a romper artefactos, a centrarse en el signo 
en lugar de en la semiosis. En efecto, esto no es algo poco característico en algunas 
de las formas en que ha sido utilizada la obra de Peirce —la más famosa por Jakob-
son—, que hace hincapié en algunos de los signos en el decálogo en lugar de en la 
acción de la semiosis. Como el posestructuralismo —los llamados posmodernistas 
(Deely, “Quasi-error”)— demostró yendo a tortuosas e innecesarias distancias, la 
semiótica semiológicamente orientada cometió el error fatal de concentrarse en el 
signo en una unión estática con un objeto, promoviendo particularmente la falacia 
de la “representación”. Sin embargo, el propio posestructuralismo procedió a con-
centrarse de forma errada en el vehículo sígnico como si fuese simultáneamente una 
especie de tramposo resbaladizo y autónomo, y como un instrumento y símbolo 
de tiranía similar a los fasces. En cada caso, la conveniencia teórica dictó interés en 
entidades aparentemente aislables, en lugar de en las implicaciones más problemá-
ticas y desordenadas de la “relación”. Entre esas implicaciones está la observación 
[observership], un tema que ciertamente no es ajeno a la semiótica, pero que, a la 
sombra del giro sincrónico hacia la lectura detallada, ha sido subestimado. Uno de 
los tablones de la cibersemiótica ha sido el proyecto de volver a hacer hincapié en el 
observador.

Cuando se ve que un signo representa algo —aliquid stat pro aliquo— y un ana-
lista puede dilucidar ese “representar”, hay un acto de descubrimiento en el que el 
analista mantiene una posición de alardeada neutralidad. Cuando un analista se 
ocupa de un concepto de signo en el que hay un conjunto de factores más com-
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plicado que un vínculo uno-a-uno —por ejemplo, para qué sirve el signo, en qué 
se convierte, cuál es su potencial de transformación, qué es para el analista en el 
momento de encuentro, cuál es su relación con otros signos, en qué contribuye al 
diseño del mundo hecho por la especie que lo utiliza, qué resonancia tiene para el 
usuario específico del signo—, entonces la pretensión de neutralidad es puesta en 
crisis. El vínculo uno-a-uno involucra dos elementos. Cuando un tercer elemento 
entra en la relación —como siempre pasa con los signos— hay otro escenario. Tal 
formulación del signo, que surge históricamente con más claridad en Poinsot, cuya 
influencia posterior en Peirce ha sido demostrada con mayor amplitud en la obra de 
John Deely (véase Cobley, Realism), es que es toda la relación de elementos en un 
signo la que constituye un signo, más que solo la “relación” representacional entre 
algún vehículo y algún término.

Una forma más sencilla de decir esto es afirmar que el signo es un fenómeno 
completamente contextual, no solo en el sentido de que se relaciona con una situa-
ción. Más bien negocia entre el ser independiente de la mente (conocido como ens 
reale por los latinos) y el ser dependiente de la mente (ens rationis) (Deely Four Ages, 
729). Sin embargo, también debe recordarse que la relación no solo equivale a la 
referencialidad del signo, sino también, obviamente, al “usuario del signo” más la 
motivación y el interés. Es la motivación y el interés los que dictan la forma del ente 
dependiente de la mente. Así mismo, no hay solo motivación en el uso de signos; 
además, hay motivación e interés, como sea que estos puedan configurarse, en el des-
cubrimiento de “signos ulteriores”. Es decir, hay motivación e interés en el “análisis” 
y en la investigación. A lo que esto equivale es al reconocimiento de que la investiga-
ción se rige a menudo por el componente necesario de la observación [observership].

1. LA OBSERVACIÓN [OBSERVERSHIP] DE WHEELER
Por razones de espacio, una historia de la observación [observership] y el reconoci-
miento de la necesidad de tal teoría no se pueden presentar aquí. Sin embargo, vale 
la pena mencionar brevemente algunos lugares donde ha surgido el asunto de la 
observación [observership]. A comienzos de los años ochenta, la Semiotic Society of 
America organizó un panel sobre observación [observership] dirigido por Thomas A. 
Sebeok, que produjo dos documentos emblemáticos, escritos por Thure von Uexkü-
ll y Brooke Williams. En un período anterior de la semiótica, la obra de Charles 
Morris distinguía entre las propiedades “designativa”, “valorativa” y “prescriptiva” 
de los signos, y vio en la primera la significación de las propiedades observables “del 
ambiente o del actor” (4). Más recientemente, la etnografía (posmoderna) ha lu-
chado con la naturaleza generada-por-el-observador de sus datos (Clifford; Marcus 
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y Fischer). Como es sabido, Geertz pidió una “descripción gruesa” en antropolo-
gía, una aproximación al trabajo de campo y al análisis cultural, influenciada por 
la semiótica, en la que la profundidad de la interpretabilidad de los artefactos y las 
prácticas humanas reciben su debido reconocimiento.

Como tal, las “delgadas” descripciones de aquellos etnógrafos que no reconocen 
la riqueza semiótica de sus objetos fallan al tomar en cuenta el papel del observador 
o, más exactamente, por ser etnocéntricas. Del mismo modo, en el constructivis-
mo y la cibernética de segundo orden (Maturana; Foerster, Observing), el marco 
de referencia para la cibersemiótica con respecto a esta cuestión (Brier, “From se-
cond-order”; “Applying Luhmann’s”), ha habido una preocupación por la relación 
de observadores y objetos. A este respecto, Foerster (“Constructing”) pregunta:

¿Cómo conozco los objetos? ¿Dónde están? Por supuesto, puedo reconfirmar o esta-
blecer una conexión rica con un objeto al tocarlo u olerlo o al hablar de él, y así tuve 
la idea de hacer del objeto una representación de la actividad o del comportamiento 
del observador, en lugar del ente pasivo que es mirado o que simplemente está sen-
tado allí. (ix)

La observación [observership] ha sido una preocupación clave en la semiótica, que 
pasa por las mencionadas teorías posconductistas de Morris hasta las articulaciones 
de Sebeok (“Vital Signs”, “Doctrine”, “Evolution”) sobre la obra de John Archibald 
Wheeler. Este artículo volverá a la cibersemiótica de Brier, pero, inspirado en parte 
por la incursión de Brier en una teoría de la observación [observership], intentará 
sobre todo desenredar algunos de los determinantes, y perspectivas futuras, de la 
noción de la observación [observership] en la semiótica.

Ciertamente, la sugerencia de Sebeok de considerar a la física como un significa-
do en el que está implicado un observador —entregada por referencia a Wheeler—, 
no ha sido realmente reconocida y desarrollada —una notable excepción es Merre-
ll—. Los voluminosos escritos de Wheeler sobre la física son formidables para los 
no especialistas y los especialistas por igual, a pesar de que soportan la sustancia de 
sus nociones del observador-participante y el universo participativo. Sin embargo, 
la publicación en la década de los noventa de los escritos de Wheeler de 1953-1991 
sobre la filosofía de la ciencia (Home), así como su autobiografía (Wheeler con Ford, 
1998), ofrece cierto socorro a aquellos que tomarían la sugerencia de Sebeok para 
comprender el esfuerzo semiótico. Al razonar a nivel cuántico, pero de una manera 
susceptible de traducción a otros niveles, se hace cada vez más evidente por qué la 
perspectiva de Wheeler sobre la observación [observership] es compatible con la se-
miótica y el pragmatismo. Wheeler se ocupa, sobre todo, de la física no solo como 
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matemáticamente “objetiva”, sino también como “significado” o “significancia”. Su 
formulación con respecto a la observación [observership] depende en efecto de dos 
puntos relacionados con las posiciones relativas de los observadores. La primera, 
que requiere solo la más rudimentaria comprensión de la relatividad, es que “El ob-
servador se eleva de ‘observador’ a ‘participante’ […] La posición (o ímpetu) de un 
objeto solo adquiere un significado útil a través del acto participativo de observa-
ción” (Home 25). En resumen, la relatividad implica que el observador es “activo” en 
representar esa relatividad. En segundo lugar, viene la pregunta “¿Es la arquitectura 
de la existencia tal que solo a través de ‘la observación [observership]’ tiene el univer-
so una manera de llegar a ser?” (26). Debería quedar claro que estas afirmaciones no 
constituyen ni relativismo (cognitivo o cultural) ni constructivismo. Tal vez difie-
ren de la posición constructivista a pesar de su aparente alineación con esta posición 
a primera vista. Maturana, probablemente el constructivista líder y una de las figu-
ras debatidas en la cibersemiótica, sostiene que

la cognición no tiene contenido y no existe fuera de las acciones efectivas que la 
constituyen. Es por esto que nada existe fuera de las distinciones del observador. 
Que el dominio físico de la existencia debería ser nuestro dominio cognitivo limi-
tante, no altera esto. La naturaleza, el mundo, la sociedad, la ciencia, la religión, el 
espacio físico, los átomos, las moléculas, los árboles…, en efecto, todas las cosas son 
entidades cognitivas, explicaciones de la praxis o del acontecimiento del vivir del 
observador, y como tales, como esta explicación, solo existen como una burbuja de 
acciones humanas flotando sobre la nada. Todo es cognitivo y la burbuja de la cog-
nición humana cambia en el continuo acontecimiento de la participación recursiva 
humana en derivaciones coontogénicas y cofilogenéticas dentro de los dominios de 
existencia que él o ella suscita en la praxis del vivir. (40)

La diferencia entre las posiciones de Wheeler y de Maturana debería aparecer 
ahora clara. La retórica de este último se encarga de negar la existencia de distin-
ciones fuera del observador —todo es cognitivo—. En contraste, Wheeler no se 
preocupa por la cognición y la conciencia. En cambio, él sugiere que

el universo es un “circuito autoexcitado” —un sistema cuya existencia y cuya histo-
ria están determinadas por mediciones—. Por “medición” no me refiero a una ob-
servación realizada por un humano o un instrumento diseñado por el ser humano 
—o por una inteligencia extraterrestre, o incluso por una hormiga o una ameba—. 
La vida no es una parte necesaria de esta ecuación. Una medida, en este contexto, 
es un acto irreversible en el que la incertidumbre colapsa hasta la certidumbre. Es el 
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vínculo entre el mundo cuántico y el clásico, el punto en el que lo que podría suceder 
—caminos múltiples, patrones de interferencia, nubes dispersas de probabilidad— 
se sustituye por lo que sucede: algún evento en el mundo clásico, ya sea el clic de 
un contador, la activación de un nervio óptico en el ojo de alguien, o simplemen-
te la coalescencia de un pegote de materia desencadenada por un evento cuántico. 
(Wheeler con Ford 337)

Además, afirma que “la característica esencial de un acto de ‘medición’ es la am-
plificación desde la cosa cuántica observada hasta la cosa clásica que hace la observa-
ción, que no necesita tener nada que ver con la intervención humana o la conciencia 
humana” (Wheeler con Ford 343). Lo que le importa a Wheeler no es tanto el 
antropocentrismo de la observación como la escala involucrada y el dispositivo de 
medición en la observación. Esto se resume en el título sebeokiano de su famoso en-
sayo: “No la conciencia, sino la distinción entre la sonda y lo sondeado como central 
para el acto cuántico elemental de observación”. Wheeler añade:

No importa cuáles sean las incertidumbres del mundo en pequeña escala, no im-
porta cuán caóticas sean las fluctuaciones, nuestro conocimiento de la naturaleza 
descansa en última instancia en observaciones perfectamente definidas y sin ambi-
güedades —lo que vemos directamente o lo que nuestro aparato de medición nos 
dice—. ¿Cómo puede esto ser? Si el mundo “allá afuera” se retuerce como un barril 
de anguilas, ¿por qué detectamos un barril de hormigón cuando miramos? Para 
plantear la cuestión de manera diferente, ¿dónde está la frontera entre la incerti-
dumbre aleatoria del mundo cuántico, donde las partículas entran y salen de la exis-
tencia, y la certeza ordenada del mundo clásico, donde vivimos, vemos y medimos? 
(Wheeler con Ford 337)

Las diferencias en lo que “detectamos” son una cuestión de modelado. El mo-
delado humano se resume a menudo como “lenguaje”, pero el punto crítico es que 
el Umwelt humano consiste en todo el potencial de semiosis verbal y no-verbal que 
se acumula de la especie (Sebeok, “What Sense”). Por lo tanto, los dispositivos de 
medición humanos deberían ser considerados como las “extensiones” del modelado 
—eficientes en su variedad y precisión para muchos propósitos, pero defectuosos y a 
veces insuficientemente precisos en comparación con el modelado de otras especies 
terrestres y extraterrestres (si las hay)—. Las preguntas de Wheeler consumen ac-
tualmente la semiótica contemporánea —no en cuanto a sus consideraciones sobre 
el cosmos, sino, más localmente, en las investigaciones de la semiótica sobre la natu-
raleza terrestre—. En pocas palabras, la pregunta es: ¿cuáles son las consecuencias 
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de las diferentes aprehensiones de los fenómenos hechas por los seres humanos, los 
animales no humanos y las plantas?

Sin embargo, antes de comentar sobre este asunto, debe mencionarse que hay 
otra razón por la que la filosofía de la ciencia de Wheeler armoniza con la semiótica 
contemporánea. Esto radica en su compromiso con el realismo pragmático, un com-
promiso que se extiende incluso al acto de observar. Wheeler escribe:

Entonces, ¿qué es la “observación” [observership]? Es demasiado pronto para respon-
der. Entonces, ¿por qué la palabra? El punto principal aquí es tener una palabra que 
no está definida y nunca se definirá hasta ese día en que se vea mucho más claro de 
lo que se hace ahora… cómo las observaciones de todos los participantes, pasados, 
presentes y futuros, se unen para definir lo que llamamos “realidad”. (Home 43)

Con su referencia a la “comunidad de observadores” o “comunidad de partici-
pantes” aquí, no es sorprendente que Wheeler cite favorablemente (Home 307) a sus 
antepasados filosóficos Peirce, Wright y Royce. Sin embargo, la fe de Wheeler en el 
camino de la investigación, la ruta hacia un intérprete final, se demuestra no solo en 
su insistencia en la acumulación de observaciones, sino también en su comentario 
sobre el “árbol que cayó en el bosque”, el evento no observado más allá de la cogni-
ción y conciencia específicas. Wheeler insiste en que tal evento deja “una lluvia de 
evidencia física tan a la mano y tan rica que un equipo de investigadores actualiza-
dos puede establecer lo que pasó sin lugar a dudas” (305).

Para Wheeler, entonces, no hay tal cosa como una “imposibilidad” de saber como 
consecuencia, para los seres humanos, de la conciencia y la cognición específica de 
la especie. Al contrario, el hecho mismo de que el origen del universo no esté sujeto 
a un juicio privado significa que el juicio público (ciencia) —“un mundo” entre mu-
chos participadores-observadores (295)— es directamente requerido incluso en la 
determinación de los orígenes:

Uno no necesita conocer la termodinámica de Maxwell para percibir un rayo; y uno 
no tiene que trazar los increíblemente diversos lazos de “observación” [observership] 
con las preguntas más profundas del conocimiento, el significado y la teoría cuánti-
ca para aceptar voluntaria o involuntariamente —pero aceptar— el extraño sentido 
en el cual la observación ahora participa en la definición de la realidad del pasado: 
participación directa de la observación [observership] en la génesis. (43)

Como agrega Sebeok (“Evolutions”), las diversas fases de conexión de la historia 
en física equivalen a una demanda de significado, por lo que “el significado antes del 
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advenimiento de la vida debe, por supuesto, fundarse en la construcción” (84). Estos 
son, sin duda, pronunciamientos de largo alcance y manifiestamente en consonan-
cia con las perspectivas semióticas —sobre todo peirceanas— sobre la práctica de la 
ciencia y el proceso del conocimiento.

La cuestión, por supuesto, es que a las declaraciones de Wheeler claramente so-
brevienen los argumentos a un nivel cuántico y cosmológico. Sin embargo, Sebeok 
parece insinuar que la formulación de Wheeler del “universo participativo” podría 
situarse en el centro del proyecto de investigación semiótica —es decir, investiga-
ción en cada aspecto espectacular y cotidiano de la cultura y en los aspectos sim-
ples más básicos de la naturaleza—. ¿Cómo sería la investigación semiótica con una 
conciencia de observación [observership]-participante? Hay innumerables ejemplos 
de investigación empírica en la semiótica, particularmente desde una posición an-
tropológica, que precisan de una conciencia etnográfica o sociológica del papel del 
observador. No obstante, un ejemplo reciente y accesible de investigación semiótica 
será tomado en cuenta con el fin de centrarse en el observador-participante.

2. ACENTUANDO LA OBSERVACIÓN [OBSERVERSHIP] EN LA 
INVESTIGACIÓN SEMIÓTICA

En el libro de Bouissac sobre el espectáculo del circo, el autor teje hábilmente dentro 
de su análisis una serie de planteamientos astutos pero digeribles sobre la condición 
de la observación [observership]. Entre ellos está la experiencia y el entusiasmo pre-
constituidos del investigador, ya que afecta a la investigación. Bouissac describe la 
construcción de una de sus observaciones:

Y aquí estoy, más ansioso de lo que debería estar, con cierta dosis de euforia y exci-
tación irracional: voy al circo… En el taxi que me apresura a través de la lluvia hasta 
el hotel, podría preguntarme por qué alguien que ha visto mil y un circos en su 
vida sigue revisando su reloj para asegurarse de que no se perderá el próximo espec-
táculo. Pero no pierdo el tiempo haciéndome semejante pregunta tan tonta. Estoy 
totalmente centrado en “ir al circo”, emocionado por la experiencia próxima como 
si fuera una cita con lo desconocido. (1)

A pesar de su enfoque como investigador, Bouissac señala que solo puede produ-
cir lo que él llama una “copia verbal”:

No voy a captar, sin embargo, en mi red semiótica, el milagro de la presencia corpo-
ral de los artistas y los colores de mis emociones. Pero lograré reconstruir la arquitec-
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tura de este acto a través de una especie de ingeniería semiótica inversa. Voy a tratar 
de hacer explícito el tipo de significado que es forjado cada día por estos artistas, 
remontando la actuación a su libreto tácito. (2)

Hay aquí una huella de la antropología lévi-straussiana en la separación de “ac-
tuación” y “libreto”, pero la palabra clave es tácita —el “libreto” está ausente, pero 
tácitamente tomado como eficaz por los actores y los observadores—. Como Whe-
eler concuerda en el comentario citado anteriormente sobre la termodinámica de 
Maxwell, el nivel de experticia del observador puede afectar la naturaleza de la ob-
servación en general, en una comunidad más amplia de observadores comunes, aun-
que no evita o impide la observación. Bouissac relata una reunión con un miembro 
de la audiencia que había visto la misma actuación que él y quiere saber de qué forma 
él, como investigador profesional, comprendió el espectáculo:

Aquí viene mi propio desafío: ¿puede un semiólogo comunicar con éxito su discurso 
analítico a un espectador común? Lo intento. Ella no había notado algunos de los 
detalles que señalo… Algunas de las cosas que digo le parecen bastante obvias, aun-
que no hubiese pensado en ello durante la actuación. Esto por supuesto no significa 
que ella no hubiese procesado la información subconscientemente. Ella concuerda 
esto. Ahí viene mi recompensa: “Debo ver ese espectáculo de nuevo. Creo que lo 
disfrutaré más”, dice. (4)

El interlocutor de Bouissac, como habría dicho Sherlock Holmes, ve pero no 
observa. Otro interlocutor común le hace una pregunta y la respuesta es la siguiente:

“¿Por qué tienes que ver un acto de circo tantas veces? No es muy económico. Una 
cinta de video podría hacer el truco”. Tengo que explicar que hay por lo menos dos 
razones: “La mayoría de los circos no permiten esto, y tratar de obtener permisos 
significaría un papeleo sin fin. Pero esta no es toda la historia. Una grabación me 
daría solo una versión de un acto desde un único punto de vista”. —“Puedes mo-
ver la cámara alrededor”—, “Entonces, perdería la perspectiva privilegiada de un 
solo espectador y mi ‘texto’ sería algo que nadie ha experimentado en la audiencia. 
Sería una película, no un acto de circo. Lo que trato de lograr es una copia verbal 
confiable que es una verdadera síntesis del espectáculo tal como es percibido por el 
público”. (6)

Al igual que Wheeler, Bouissac toma una visión optimista sobre el árbol no ob-
servado que cae en el bosque en su creencia de que puede deducir la “caída” de la 
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actuación —es decir, la repetición de la actuación no solo para descubrir el libreto 
tácito sino para reconstruir la vista del espectador ordinario—. La observación ra-
cional, para Bouissac, no es más adecuada que una observación consciente de su 
construcción cultural. Para él las emociones y los qualia son aspectos cruciales del 
proceso:

[El] circo es para mí una fuente de emociones buscadas. Las vistas sucesivas de la 
misma actuación en vivo no son experiencias redundantes. Esto me permite con-
templar después de un tiempo la belleza particular de un segmento porque puedo 
anticipar su comienzo, disfrutar de su despliegue en el tiempo y el espacio, y man-
tener su efímera belleza en mi memoria. Ya no estoy acosado por el ritmo rápido 
de la información entrante como es el caso durante la primera actuación que pre-
sencio. Ahora puedo saborear su significado en la forma de una emoción porque 
puedo reconocerlo. Puedo sostenerlo, incluso brevemente, en la conciencia estética. 
(Bouissac 7)

Además, mover el acto y el enfoque de la observación más allá del ámbito de lo 
racional también podría tener alguna relación con el espectáculo de los artefactos no 
humanos. Combinando pericia etológica con una contextualización del espectáculo 
circense, Bouissac observa la comunicación interespecies del tigre y el humano:

[C]omenzó a rascar la frente de Domino mientras intercambiaba con ella la señal 
de máxima confianza en la comunicación del tigre que solo puede ser transcrita 
como “pfrrr”, una transliteración que no alcanza todos los matices con los que se 
expresa: suavidad, calidez, intensidad, incluso pasión. Este es el contacto vocal tran-
quilizador entre su tigresa y sus cachorros que prontamente responden de manera 
similar. Más tarde, en una vida de tigre, se convierte en un signo estándar de confort 
y afecto. (44)

La cuestión que surge de estas reflexiones sobre la observación en el libro de 
Bouissac sobre el circo, en particular esta última cita, se refiere a la dificultad de 
“conocer” cualquier objeto que guarda su propio tipo de “conocimiento”.

3. OBSERVACIÓN, EMOCIÓN Y ESPECIES
Hay una lección que aprender, aparte de la obvia, con respecto al rechazo que se 
debe tener en cuenta en la motivación y el propósito en el estudio de otras especies. 
Esto es, que hay una dificultad del mismo orden en analizar el propósito de las cria-
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turas supuestamente racionales cuando las emociones no pueden situarse dentro de 
coordenadas “culturales” o “conductuales” estrictas. La antropología experimentó 
un llamado a la descripción (véase “copia verbal” de Bouissac) que prestaría mucha 
atención al carácter abigarrado de la cultura en la que fue incorporado un objeto o 
práctica específica, lo cual llevó a determinar si el objeto o la práctica eran genuinos, 
paródicos, inconsecuentes, de gran importancia ritual, y así sucesivamente. A pesar 
de que se pueda deducir cierta información sobre los estados emocionales y senti-
mientos en el objeto o la práctica, a través de una sensación de cualquier importan-
cia declarada o preinvestigada de ese objeto o práctica en particular, es fácil para los 
observadores ignorar detalles cruciales.

Un ejemplo proviene de un género de la observación específico, relacionado y 
bien conocido: el documental de Les Blank, Burden of Dreams (1982), narra la rea-
lización del largometraje Fitzcarraldo (1982) de Werner Herzog, e incluye un relato 
de la famosa anécdota en la que el resuelto Herzog impidió que su actor principal 
y amigo, Klaus Kinski, saliera de la selva y lo obligó a punta de escopeta a conti-
nuar con la película. Más de una década y media más tarde, Herzog hizo su propio 
documental, My Best Fiend (1999), que trazó su intensa amistad con Kinski y los 
frecuentes y sostenidos estallidos de violencia y gritos incoherentes de este último, 
comúnmente percibidos como psicóticos. En las últimas etapas de la última película 
en la que la supuesta locura de Kinski es evidente, Herzog vuelve a relatar el inci-
dente de la escopeta de Fitzcarraldo. Esta vez, sin embargo, hay un giro: la rabia in-
controlable de Kinski, que no fue tan ampliamente destacada en Burden of Dreams 
y que fue documentada de manera tan exhaustiva en My Best Fiend, es el tema de 
una crisis de la observación [observership]. La primera película presenta la anécdota 
como una demostración del impulso antinatural de Herzog, con Kinski como la 
víctima abusada de la selva, el clima, la comida y el director; la segunda muestra el 
historial de Kinski de comportamiento irracional. Sin embargo, el relato de Herzog 
sobre el incidente de la escopeta implica una confesión en la que revela que los na-
tivos peruanos que aparecieron en la película estaban disgustados por la loca furia 
y rabia de Kinski, pero estaban preocupados hasta el punto de sentir temor por la 
serenidad de Herzog —¿la locura real que genera tensión en medio del trabajo en la 
película?— durante el desvarío de Kinski. Observar las emociones, entonces, es una 
empresa peligrosa cuando tienen diferentes manifestaciones y cuando son cultu-
ralmente específicas; serenidad y rabia no solo se manifiestan de manera diferente, 
sino que también tienen diferentes significaciones para diferentes culturas. En cier-
to modo, este es un punto fácil. Sin embargo, lo que sucedió en este caso es que una 
observación —si una película documental (Burden of Dreams) puede llamarse así— 
presentó una narrativa dentro de un contexto particular que luego fue reformulado 
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en el contexto de una observación diferente —My Best Fiend—, donde las acciones 
de la narrativa no solo eran factibles, creíbles y comprensibles, sino casi justificables 
en el contexto —la aparente locura de Kinski—, pero socavadas por un recuento 
de la narración que permite que el juicio de algunos participantes periféricos en la 
narrativa original (los nativos peruanos) sea destacado, haciendo que los aspectos de 
la primera narración (el impulso neurótico de Herzog) resurjan una vez más.

El punto fácil adquiere rápidamente numerosas ramificaciones cuando se está 
obligado a observar a los humanos sabiendo que los actos racionales y culturales 
están absolutamente cargados de puntuaciones emocionales y que las observaciones 
competitivas a veces trabajan hacia una versión final. Si se observan otras especies 
en las que las motivaciones y los intereses en sus significaciones no son de ninguna 
manera claras, entonces la tarea es difícil de una manera relacionada, pero distinta 
—no porque se deba abandonar el objetivo de saber cualquier cosa que no sea su-
perficial sobre la especie, sino porque hay que reconocer la sobredeterminación de la 
observación [observrship]—.

Hay un contrapunto directo a la modestia teórica que está implícita en restrin-
girse en la observación, que también ilustra este tipo de sobredeterminación. El “sa-
ber” de las especies que la semiótica contemporánea intenta analizar no sucede en el 
vacío. Como es sabido, en el caso de Clever Hans (Sebeok y Rosenthal) está el pro-
blema del antropomorfismo y de la falacia patética: el papel del observador humano, 
la ilusión de la audiencia por los “espectáculos” de Hans, la proyección de capacidad 
humana sobre él, fue decisivo para considerarlo Clever [listo]. Esta es también la 
lección de aquellos proyectos de investigación que se basaban en la posibilidad de 
una facultad de lenguaje en primates u otros animales (Sebeok y Umiker-Sebeok). 
Sin embargo, la elusión del antropomorfismo en la observación de las especies tiene 
un residuo conductista en el cual fueron proscritas las conclusiones sobre los in-
tereses, las motivaciones, las relaciones, el propósito y el “saber”. La apoteosis del 
no-antropomorfismo se encuentra en la investigación que se organiza alrededor de 
la cuasi-objetividad y llega a conclusiones sobre la “indecidibilidad” de los fenóme-
nos. Esto se ve, por ejemplo, en algunos de los trabajos que componen la perspectiva 
del poshumanismo.

El zoólogo Hediger, debilitando implícitamente tales conclusiones, sugirió, en 
consonancia con Wheeler, que la cuestión apremiante es la “observación” [observer-
ship]: “quizá sea una ley general que a través de la observación se alterará lo observa-
do […] Esto significa que en un experimento animal tenemos que trabajar no con el 
comportamiento animal inalterado puro, sino siempre con el comportamiento del 
animal más la influencia del observador humano” (5). Para Hediger, el animal —en 
este caso, Clever Hans— no puede ser considerado como solo “un animal”, fuera del 
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proceso de observación, sino simplemente como “un animal en interacción con un 
humano” —tal como Kinski o Herzog son “un ser humano en interacción con otro 
humano y una filmadora”—.

Más recientemente, al ver los beneficios de la conciencia de las especies, Gary 
Shank ha propuesto que la consideración de la práctica especulativa de la “exopeda-
gogía” puede arrojar luz sobre el “saber” y el cambio que es el resultado de la observa-
ción. Básicamente, la exopedagogía implicaría aprender los límites del conocimiento 
humano y los límites de la observación [observership] humana a partir de proyectos 
de enseñanza mutua con extraterrestres; pero, en ausencia de extraterrestres, podría 
implicar interacciones terrestres interespecies en las que la observación [observer-
ship] especie-específica, así como un estudio de los solapamientos de Umwelt, po-
drían llevarse a cabo principalmente a través de aprender a informar, aprender a 
advertir (de hecho, un subconjunto de informar) y aprender a engañar. El engaño, 
como señala Shank, es crucial, pues implica una significación mimética en la que 
el propósito de la mímesis es engañar a otras especies, pero también, en su eficacia, 
demostrar que las especies coinciden a nivel del signo icónico. Por supuesto, tal coin-
cidencia mimética y engaño caracterizan la comunicación intercultural como la que 
implica la decodificación de la serenidad individual como locura.

4. CIBERSEMIÓTICA, Σ-CIENCIAS Y POTENCIALIDADES 
[AFFORDANCES]

En parte, surgiendo de la etología y de la omnipresencia de la posibilidad de co-
municación interespecies que la exopedagogía propone utilizar en el aprendizaje, 
la cibersemiótica insiste en la conciencia del observador en la teoría de la ciencia. 
En particular, esto implica la experiencia en primera persona que, como Brier (Cy-
bersemiotics; “Cybersemiotics: an Evolutionary”) demuestra con tanta contunden-
cia, está tristemente ausente de tantas áreas del pensamiento occidental. Como tal, 
la cibersemiótica parece caracterizar lo que podría llamarse una ciencia del saber. El 
término proviene de un artículo de Kull en el que identifica “Φ-ciencias”, caracte-
rizadas por leyes universales y métodos cuantitativos, y “Σ-ciencias”, que se ocupan 
de la semiosis local y de usar la investigación cualitativa para investigar sus “ob-
jetos”. En el segundo, el punto es tomar en cuenta el “saber” tanto del organismo 
como de su entorno; esto es completamente aceptado y explorado mientras se reco-
noce que los seres humanos no pueden “saber” en nombre del organismo, sino solo 
pueden producir una copia (generalmente verbal en la investigación científica, pero 
posiblemente no-verbal en otras formas de presentación como las artes). Así, en la 
ciencia del “saber”, llamada biosemiótica, la teoría de Umwelt es central —como tal, 
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se recuerda que el objeto nunca es neutral para ninguna especie—. El Umwelt de 
un animal, por ejemplo, es su mundo “objetivo” —no “subjetivo”, como se asume a 
menudo—, ya que todos los objetos son dosificados con experiencia. Como señala 
Deely (Human):

Hay signos y hay además otras cosas: cosas que son desconocidas para nosotros aho-
ra y tal vez para toda nuestra vida individual; cosas que existieron antes de noso-
tros y otras cosas que existirán después de nosotros; cosas que solo existen como 
resultado de nuestras interacciones sociales, como gobiernos y banderas; y cosas que 
existen dentro de nuestra serie de interacciones —como el día y la noche— pero sin 
ser totalmente producidas por esas interacciones, o al menos no en la medida en 
que son “nuestras”, es decir, que surgen de nosotros en algún sentido primario. (11)

Los objetos para los animales serán, por lo menos, “+” o “–” o “0” —lo que vale 
la pena buscar, lo que se debe evitar o lo que se ha de ignorar sin peligro, respecti-
vamente—. Estas categorías básicas de objetos son prolongadas por los animales 
humanos.

La observación [observership] que se basa en esta comprensión de los objetos —
como “en lo que las cosas se convierten una vez son experimentadas”— es propia de 
la semiótica contemporánea. Es un ejemplo de “realismo” pragmático en oposición 
al “realismo metafísico (o ingenuo)” (véase Glasersfeld), basado en una relación de 
uno-a-uno de cosa y signo. Asegura la posibilidad de llegar a un mundo de entre 
muchos participantes-observadores. En efecto, la puesta de demasiada fe en la po-
sibilidad de evitar el antropomorfismo parece ser lo cercano al realismo ingenuo; 
reportes “objetivistas”, simplistas del mundo como “indecidible”, en su misma reti-
rada del “realismo ingenuo”, caen en los brazos del kantismo. En la semiótica, tal vez 
haya una necesidad de reconocer, junto con Shank, que el antropomorfismo puede 
prolongarse, o incluso ser una parte beneficiosa del trabajo científico; que, al hacer-
lo, lo que se observa no es “el mundo natural”, sino el conflicto en el mundo natural 
(por ejemplo, entre los seres humanos y otros organismos), la motivación y el interés 
en el mundo natural y las relaciones que se obtienen en la significación entre los 
organismos y dentro de ellos. Lo que se observa es un mundo que cambia con cada 
observación humana, sin importar cuánta humanidad se saque de la ecuación. Se-
gún Peirce, el futuro implica que el observador en la semiótica se acerque tanto que 
no haga diferencia para la cosa que está más allá del signo y del objeto, y que está en 
la frontera del Umwelt: esto es, “la ciencia como saber”. Gran parte de la semiótica 
contemporánea busca acoger el trabajo que se ha hecho que caracteriza este paradig-
ma. Sin embargo, como campo disciplinario, necesita distinguirse, en estos puntos 
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delicados, de sus vecinos (a menudo privilegiados) en el esfuerzo académico, lo cual 
produce nuevas investigaciones que se benefician de una comprensión distintiva de 
la observación [observership]. Como propuesta para la Σ-ciencia, la cibersemiótica 
estará a la vanguardia de este ímpetu.

Hay una característica adicional del análisis y de la investigación semiótica que 
se debe mencionar en relación con la observación [observership]. Muchas investi-
gaciones, incluyendo la antropología en el ámbito de las ciencias humanas, se han 
enorgullecido de informar sobre el “mundo tal cual es”. Algunos contribuyentes a la 
filosofía (política) han intentado promover el cambio del mundo; pero, en general, 
la investigación se ha mantenido comprometida con explicar y presentar “hechos” 
sobre el mundo en el momento en que la investigación tuvo lugar. En la física que 
Wheeler persigue, el “hecho” actual equivale a una parte muy pequeña de su objeto 
de estudio. Él escribe:

Además, era mi convicción filosófica que la naturaleza se valdría de todas las opor-
tunidades ofrecidas por las ecuaciones de teorías válidas. Si los núcleos pudieran 
existir en formas de rosquilla, creía yo, que entonces algunos de ellos existirían en 
tales formas. Si la materia pesada pudiera estar hecha de electrones y positrones so-
lamente, entonces algo de esta materia pesada estaría hecha de estas partículas. Si la 
materia pudiera colapsar hasta un tamaño infinitesimal o incluso hasta cero, enton-
ces la materia colapsaría. Nosotros los físicos deberíamos pensar en dónde puede 
ocurrir tal comportamiento extremo, y buscarlo. (Wheeler con Ford 232)

De nuevo, Wheeler declara un principio de la semiótica. La observación [ob-
servership] es tal que el “hecho” permanecerá en duda, no importa cuán fuertemente 
se proclame porque será el “hecho” de ayer medido con el dispositivo de ayer en 
una situación de alteración de observador y observado. Por ejemplo, en un estu-
dio de los usos mediáticos de una tecnología de medios específica, entonces, lo que 
importa no es lo que se dice que la gente está haciendo con esa tecnología en el 
momento (aunque no sea insignificante). Más bien, lo importante es un cuadro más 
completo del potencial de esa tecnología para sus usuarios, una descripción de lo 
que James Gibson ha llamado “potencialidades” [affordances]. Estas potencialidades 
[affordances] son todas las oportunidades en el ambiente que soportan tipos parti-
culares de funcionamiento por animales particulares con el aparato sensorial que 
poseen —Gibson (138) traza el origen del concepto hasta la psicología gestáltica, 
pero parece derivarse de la obra de Jakob von Uexküll—. La observación de seme-
jante tecnología y sus usos debe abarcar los usos potenciales de esa tecnología en 
lugar de arriesgar la esterilidad de un informe de sus usos reportados en un proceso 
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de observación que no solo ignora usos, sino que también intenta engrosar cuentas 
etnográficas, a través del planteamiento de una relación uno-a-uno con la “cultura” 
(véase Cobley y Haeffner).

La esclavización de las ciencias humanas al “hecho” ha significado que están en 
perpetua búsqueda del “contexto”. Esto es evidente no solo en la aspiración a la “des-
cripción gruesa”, sino en “clásicos” antropológicos como el ensayo de Malinowski so-
bre la unión fática. Esta búsqueda no es un problema en sí mismo; después de todo, 
la noción de signo como relación triádica es un ejemplo de signo-en/como-contexto. 
Sin embargo, el contexto en cuestión en la semiótica no está solo enraizado en la 
situación precisa de la semiosis, sino también en el potencial engendrado por el mo-
vimiento del signo entre el ente dependiente de la mente y el ente independiente de 
la mente. La investigación semiótica no evade su responsabilidad con el hecho, pero, 
con su teoría del signo, conduce la observación [observership] hacia una visión de lo 
que podría ser, una causalidad vis a prospecto. Ello implica no solo una observación 
[observership] derivada de la reconstrucción racional de conceptos predetermina-
dos de “cultura” y situación, sino también una investigación que vaya más allá de 
la racionalidad para considerar posibles emociones, motivaciones, intereses, aspira-
ciones, potencialidades [affordances] y potenciales. Requiere una sensibilidad aguda 
para el uso del signo, la transformación del signo y el potencial, las relaciones de 
signo, el modelado, la experiencia en primera persona de los signos y la condición 
del signo en el momento de la observación. También llama a los semiólogos a que 
mantengan la calma frente al “hecho” y esa racionalidad particular que parece dic-
tar que un “barril de anguilas” podría ser visto o que un “barril de concreto” no era 
el producto de la observación [observership].
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1. LA SEMIÓTICA HUMANA EN LAS ESFERAS AXIOLÓGICAS Y 
PRAXIOLÓGICAS DE LA CULTURA

En el campo de la investigación de la semiótica humana sujeto-centrada, el foco del 
interés científico debería abarcar la tipología de las propiedades relacionadas con el 
signo y el significado de significar y comunicar individuos considerados como los 
yos reales y los participantes en la comunicación social. El principal interés de un 
científico, que trabaje en el campo investigativo de la semiótica humana, es la con-
cepción de la significación subjetiva, tomada como préstamo de la antropología y la 
biología, que une a los seres humanos y no-humanos en la semiótica de la cultura y 
la naturaleza. Lo que se exhibe especialmente son sus prácticas y patrones comuni-
cativos de creación del significado y utilización del significado en las interacciones 
interpersonales y en la comprensión intersubjetiva.

En consecuencia, el objeto de la semiótica humana es especificado aquí en tér-
minos de aquellas propiedades relevantes de los objetos culturales, distinguidas en 
las actividades —de procesamiento de signo y significado, y de interpretación de 
signo y significado— que comunican individuos como herramientas funcionales o 
como bienes de valor. Expuesto en semejante concepción de la semiótica centrada 
en el ser humano (Wąsik, 2016, págs. 232-237) está el papel de un sujeto signi-
ficante, involucrado en la actividad de definir (nombrar) y clasificar (agrupar) los 
objetos de la cognición, de tipo natural o cultural, según su significancia funcional 
(praxeológico) o de valor (axiológico) para el cumplimiento de sus propósitos o la 
satisfacción de sus necesidades. Por ende, la cultura se ve aquí como un conjunto de 
regularidades praxeosemióticas y/o axiosemióticas que tienen lugar en el mundo de 
los seres humanos, las cuales codeterminan el modo de vida que va a ser alcanzado 
(materializado) a través de elecciones de comportamiento orientadas hacia el signi-
ficado y de productos como herramientas funcionales o bienes útiles. Por lo tanto, 
por una parte, se considera que las llamadas nominaciones y subsunciones praxeose-
mióticas de herramientas como signos de funciones implican una adscripción deli-
berada de significado a los objetos de conocimiento, hasta ahora desconocidos en su 
utilidad. Por otra parte, las llamadas nominaciones y subsunciones axiosemióticas 
de bienes como signos de valor son interpretadas en términos de una reubicación 
consecuente de comportamiento y productos de personas hacia el ámbito de objetos 
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significativos, no necesariamente relacionados con su funcionalidad. Para precisar, 
se considera que, desde el punto de vista de la praxeiosemiótica, las nominaciones 
y subsunciones particulares de objetos naturales y/o culturales implican la adscrip-
ción de funciones a los objetos hasta ahora no útiles para propósitos seleccionados. 
En el plano opuesto, desde el punto de vista de la axiosemiótica, las nominaciones y 
subsunciones se posicionan como el resultado de la transferencia de los productos y 
del comportamiento de la gente al ámbito de los objetos culturales, que empiezan, 
desde entonces, a ser usados como símbolos valiosos para satisfacer las necesidades 
de alguien.

Como resulta de semejante razonamiento orientado al signo y al significado, un 
objeto de cultura puede poseer también, además de su “funcionalidad” o “utilidad”, 
una significación praxeológica o axiológica para el sujeto significante de la cultu-
ra. En el mismo (o similar) contexto comunicacional, un acto “praxéotico” (sic!) o 
“axiótico” puede ser acompañado posteriormente por un acto “semiótico” cuando 
un sujeto cognitivo entra en una nueva relación con un objeto cognoscible. Por lo 
tanto, desde el punto de vista lógico, se concluye que la adscripción de significación 
a objetos, conocidos de antemano como naturales o culturales, con respecto a sus 
funciones o valores, contribuye a la creación de tipos de objetos semióticos total-
mente nuevos, llamados respectivamente signos de instrumentos (“praxeosignifica-
dos”) o signos de bienes (“axiosignificados”), mientras los transfiriere de un tipo a 
otro de realidad.

Para subrayar las diferencias entre personas y sujetos, relaciones interpersonales 
e intersubjetivas, ha sido indispensable adaptar una distinción —introducida por 
Victor Huse Yngve (1986, págs. 176–186)— entre las características, aspectos o 
constituyentes del “dominio físico”, probado empíricamente a través de métodos 
experimentales, y las características del “dominio lógico”, concluidas racionalmen-
te a través de conocimiento compartido de la comunicación social. Entonces esas 
propiedades de significar y comunicar los yos, que son logradas en portadores ob-
servables de significado, son consideradas como características del dominio físico 
de la investigación (empírica). Sin embargo, las propiedades semióticas, que solo 
son asumidas como contenidos conceptuales y proposicionales, inaccesibles para la 
observación directa, son calificadas como aspectos o constituyentes del dominio 
lógico de la inferencia (racional).

Para llegar al punto pertinente, debe señalarse que hay algunas propiedades 
semióticas de significar y comunicar yos logradas en los signos como portadores 
observables de significados que pertenecen al dominio físico de las investigaciones 
empíricas. Sin embargo, existen también otras propiedades semióticas de significar 
y comunicar yos, inaccesibles a la observación, que permanecen en relación con el 
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significado referencial entendido en términos de contenidos conceptuales y propo-
sicionales de la comunicación, los cuales deben ser tratados como pertenecientes al 
dominio lógico de los objetos mentales asociados. En la medida en que no pueden 
ser directamente probados, solo pueden inferirse a través del conocimiento inter-
subjetivo de los participantes de la comunicación.

2. ENTENDIMIENTO CONSTRUCTIVISTA-FENOMENOLÓGICO 
DE LA (INTER)SUBJETIVIDAD HUMANA

Respecto a la aproximación empírica de las propiedades semióticas de los seres hu-
manos, las teorías de las construcciones personales subjetivas —con raíces en el tra-
bajo de 1955 de George Alexander Kelly (cf. 2001)— y la construcción social de la 
realidad —resumida por Peter Ludwig Berger y Thomas Luckmann (1966)— me-
recen presentarse de un modo muy general (Wąsik, 2016, págs. 237–245): en pri-
mer lugar, para dilucidar el concepto del ampliamente comprendido “yo semiótico” 
como un ser social cuyos contactos con el ambiente externo están mediados por for-
mas verbales y no-verbales de significación y comunicación; y en segundo lugar, para 
exponer el hecho de que es el lenguaje el que “objetiva” las experiencias compartidas 
de significar y comunicar yos poniéndolos al alcance de todos los miembros que 
pertenecen a una comunidad lingüística determinada, y que se convierte, en cierto 
modo, en origen e instrumento de comunicación interpersonal y de conocimiento 
intersubjetivamente integral.

Los modelos cognitivos, en el lapso de la vida humana, pueden ser sustituidos 
por otros, determinados por construcciones inferenciales, ligeramente alteradas o 
totalmente innovadoras, cuando el dominio experiencial de un sujeto cognitivo se 
expande como resultado de su búsqueda exhaustiva (sucesiva). La sustitución de los 
modelos depende de las expresiones humanas de significado, cambiantes en la rea-
lidad.

En la forma actual, altamente desarrollada por la influencia de las ciencias 
cognitivas, el constructivismo se basa en una suposición generalizada de que las 
personas crean su propia visión del mundo en el que viven sobre la base de las 
reflexiones de sus experiencias individuales. Por eso los constructivistas contem-
poráneos exponen el papel del yo individual como conocedor y creador de signifi-
cados. En este contexto particular del constructivismo solipsista, cada individuo 
es considerado como generador de su propio modelo mental, que le permite en-
tender (o dar sentido a) el mundo, a través de la selección y transformación de la 
información, la formulación de hipótesis y la toma de decisiones que dependen 
de sus estructuras cognitivas personales. Las estructuras cognitivas proporcionan 
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la base para la creación y el desciframiento de significado a través de esquemas o 
modelos mentales, organizando la experiencia de los individuos humanos, que 
les permite ir más allá de la información que les proporcionan los portadores de 
significado enviado y recibido.

Desde la posición del constructivismo epistemológico, los portadores de sentido, 
que constituyen medios semióticos de comunicación, se desprenden del significado 
y pertenecen a la realidad extrasemiótica. La realidad, a su vez, se define como datos 
observables o como construcciones inferibles. Al ser independientes de un sujeto 
cognitivo, los datos usualmente aparecen como objetos inmediatos de percepción 
accesibles en la experiencia directa o indirecta, a través de los sentidos o de sus exten-
siones instrumentales. Por el contrario, las construcciones se consideran conjuntos 
de propiedades conocidas o asumidas de los objetos, tal como aparecen en la mente 
de sujetos conocidos; como tales, resultan de actividades mentales de individuos 
que forman nuevos conceptos o generan nuevas ideas basadas en el razonamiento 
inductivo o deductivo.

Las construcciones personales-subjetivas forman la base no solo de una percep-
ción similar del mundo sino también de comportamientos unificados contra los ob-
jetos evaluados con respecto a su utilidad. Los constructos personales, que expresan 
significados referenciales subjetivamente definidos, constituyen los factores más im-
portantes que determinan todas las formas de comportamiento social, incluyendo 
la forma verbal de comunicación.

Para los investigadores de la comunicación, es obvio que miembros particu-
lares de una determinada comunidad lingüística pueden desarrollar, como re-
sultado de interacciones frecuentes, construcciones esquemáticas análogas, que 
encuentran reflexiones en las coincidencias de los contenidos de expresión en sus 
espacios mentales. Son conscientes del hecho de que los seres comunicantes usual-
mente se integran entre sí en dos formas, sobre la base de portadores perceptibles 
de significados, y de conformidad con el conocimiento asumible de los portadores 
de significados.

Proveniente de una fenomenología mundana, la idea de constructivismo social 
está enraizada en esas teorías filosóficas que tratan las relaciones entre el mundo 
interior y exterior del hombre. Los constructivistas sociales desarrollan su filoso-
fía de la cognición cuando explican la manera en que los individuos acumulan su 
conocimiento sobre su mundo exterior y formulan sus preguntas de investigación 
enfocadas alrededor de los principios de la percepción. El fundamento del construc-
tivismo sociológico constituye una suposición de que la realidad social se configura 
por información obtenida por seres humanos particulares como organismos en la 
interacción con sus entornos.
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Uno de los ejemplos del constructivismo social es la llamada sociología del co-
nocimiento en el dominio de la ciencia y educación, elaborada principalmente por 
James Moffett (1983; cf. Wąsik, 2016, págs. 242–243), que afirma:

1. Las construcciones personales-subjetivas de los individuos comunicantes se 
distribuyen en la forma de discurso relatado y pueden contribuir a los proce-
sos comunes de comprensión solo como tipos de experiencias intersubjetiva-
mente compartidas.

2. La creencia relativa a la inteligibilidad mutua se basa en la suposición de que 
cuando un comunicador emplea una construcción mental que refleja su ex-
periencia, la cual es similar a la empleada por otro, entonces ambos pueden 
entenderse efectivamente.

3. Suponiendo que los procesos de construcción de alguien aparecen como men-
talmente similares a los de otro comunicador, entonces él o ella puede desem-
peñar un papel que involucre a ese individuo en particular en el proceso social 
como un participante de comunicación.

Partiendo del constructivismo cognitivista como perspectiva investigativa, los 
puntos de vista de los sociólogos del conocimiento y teóricos de la educación se ba-
san en la premisa de que las personas construyen su propia visión del mundo en que 
viven, reflexionando sobre sus experiencias individuales. Cada sujeto cognitivo se 
ve como la generación de sus propias “reglas” y “modelos mentales” en busca de las 
maneras de dar sentido al mundo.

De este modo, los constructivistas ponen el énfasis principal en el yo individual 
como un “hacedor de significados” que selecciona y transforma información, for-
mula hipótesis y toma decisiones basado en sus estructuras cognitivas personales. 
Las estructuras cognitivas, los esquemas mentales o modelos, proporcionan un sig-
nificado subjetivo y organizan las experiencias de los individuos, lo cual les permite 
ir más allá de la información que se les dio previamente. En resumen, aprendizaje, 
descubrimiento y comunicación son considerados en las diferentes clases de teorías 
constructivistas como la búsqueda del significado que consiste en ajustar modelos 
mentales subjetivos para acomodar nuevas experiencias personales, en las cuales los 
individuos construyen nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos previa-
mente adquiridos. Así pues, inmersos en contextos sociales, los individuos son vis-
tos como aprendices vitalicios, descubridores y/o comunicadores.

Mientras que los constructivistas cognitivos realzan el papel del individuo como 
científico personal, como sujeto particular de la ciencia que crea y entiende el sig-
nificado de los fenómenos organizados en su mundo mental, los constructivistas 
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sociales postulan la mejor forma de considerar la manera en que los significados y 
entendimientos personales subjetivos afloran de los encuentros sociales, en la medi-
da en que la socialidad se define en como actividades de negociación de significados 
dentro del marco de las interacciones sociales. Un ejemplo de constructivismo social 
es la sociología del conocimiento y de la educación, que trata sobre cómo las cons-
trucciones subjetivas de los yos comunicantes pueden ser distribuidas de manera 
efectiva en forma de experiencias reportadas y compartidas.

La noción de construcción subjetiva, entendida como un marco referencial o un 
esquema de interpretación de la realidad, sugiere que cada individuo, como sujeto 
cognitivo, subsume objetos concretos a ciertas clases de objetos con respecto a su 
significado extrínseco, como si tuvieran las propiedades de significación subjetiva. 
Se supone que la comunicación interpersonal puede conducir a crear intersubje-
tivamente construcciones similares en las mentes de las personas que interactúan 
dentro de la misma cultura.

En una opinión esquematizada, la postura del constructivista personal-subjetivo 
se reduce a una suposición de que el proceso de cognición se basa en la interpreta-
ción de fenómenos cognitivos y en la adscripción de significados a ellos en contextos 
continuamente cambiantes y en situaciones del mundo social, psíquico y físico que 
se manifiestan en la mente de un ser humano individual. Cualquier interpretación 
de cualquier evento es relativa. Como consecuencia, no hay marcos absolutos, co-
rrectos o preferenciales. De esta manera, las construcciones subjetivas constituyen 
la base no solo de una percepción personal similar del mundo, sino también de 
comportamientos unificados en contra de los objetos evaluados con respecto a su 
utilidad. Además, los constructos subjetivos, que expresan significados referenciales 
definidos individualmente, constituyen los factores más importantes que determi-
nan todas las formas de comportamiento social, incluyendo la forma verbal de la 
comunicación.

Cuando aparecen construcciones esquemáticas similares en las mentes de los 
miembros de una determinada comunidad lingüística, como resultado de interac-
ciones recurrentes, es comprensible que encuentren reflexiones en las similitudes 
de las expresiones de los portadores de significado. Las personas se integran indivi-
dualmente entre sí sobre la base de medios verbales observables y de acuerdo con la 
comprensión inferible de los portadores de significados.

Para los constructivistas radicales (como, por ejemplo, Ernst von Glasersfeld, 
1995; véase Wąsik, 2016, págs. 243–245), es inútil hablar del conocimiento como 
una representación de la realidad externa independientemente del sujeto conocedor. 
En su opinión, el conocimiento depende de la actividad de individuos cognitivos 
que se esfuerzan hacia una organización subjetiva de sus dominios experienciales y 
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no hacia el descubrimiento de un mundo objetivo que existe más allá de sus capaci-
dades cognitivas.

Percibido como una entidad dependiente de la mente, el sujeto cognitivo aparece 
como un solipsista epistemológico incapaz de trascender el dominio de su expe-
riencia individual. Las teorías científicas y no científicas —que él o ella encuentra, 
o construye, en su camino a aprehender el conocimiento como conjuntos de conte-
nidos proposicionales— aparecen solo como modelos conceptuales que les ayudan 
solo a administrar su dominio experiencial.

Desde una perspectiva humano-centrada, las construcciones se consideran con-
juntos de propiedades conocidas y asumidas de los objetos tal como aparecen en 
la mente de los sujetos conocedores. Los constructos son concebidos, o generados, 
sobre la base de abstracciones mentales inductivas y composiciones deductivas. La 
herencia de las posiciones de los constructivistas sobre la propiedad subjetivo-per-
sonal del significado como significación, que resulta de un carácter colectivo de la 
cultura obtenido en los sistemas de significación humana y de comunicación, puede 
resumirse en las siguientes afirmaciones:

1. El significado es un constructo personal-subjetivo que depende de un indivi-
duo que lo hace;

2. El significado no reside en medios no-verbales o verbales que los individuos 
producen y transmiten para comunicar sobre sus contenidos emocionales y 
conceptuales, y por eso,

3. El significado no puede ser transmitido como una entidad de la misma mane-
ra que los portadores de significado; por lo tanto,

4. El lenguaje y la cultura como sistemas semióticos deben ser considerados 
como compuestos de portadores de significados que desencadenan activida-
des de comunicación dentro de los dominios cognitivos de individuos comu-
nicantes particulares; y

5. La comunicación en un sistema semiótico dado se basa en el continuo pro-
cesamiento e interpretación mental de los portadores de significados, que es-
tán siendo producidos y recibidos; mientras que los significados mutuamente 
compartidos solo se asumen.

En el lapso de los años, las construcciones personales-subjetivas, como esquemas 
cognitivos, pueden ser reemplazadas por otros dispositivos de modelado basados 
en inferencias, abstracciones modificadas o creatividad innovadora, cuando las ex-
periencias de un sujeto cognitivo aumenten como resultado de su posterior activi-
dad exploratoria. La sustitución de semejantes construcciones personales-subjetivas 
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depende de las relaciones interpersonales e intersubjetivas en el mundo de la vida 
humana, en el que funcionan como individuos que se comunican y experimentan.

3. COMUNIDADES DISCURSIVAS EN ECOSISTEMAS SEMIÓTICO-
COMUNICATIVOS

Al investigar los aspectos comunicacionales de la semiótica humana, hemos postu-
lado para especificar la comprensión del discurso, especificado por Michel Foucault 
en La arqueología del saber (1970 [1969]), como la realización del lenguaje y la cul-
tura en las interacciones humanas, que contribuyen a la formación de sistemas de 
comunicación ecológicamente determinados (Wąsik, 2016, págs. 262, y 275–278). 
La noción de discurso se explica aquí en términos de las propiedades relacionales de 
los portadores de significados, o actividades de procesamiento de significados, in-
corporadas en los roles sociales de los participantes de la comunicación, dependien-
do de las reglas del lenguaje y la cultura. Visto el trasfondo de las distinciones hechas 
por los filólogos, el dominio de los estudios del discurso se sitúa en un contexto más 
amplio de las ciencias sociales. Por lo tanto, se ha observado que los profesionales 
de las ciencias filológicas, los lingüistas y los teóricos de la literatura, refieren el tér-
mino discurso sobre todo a las propiedades social y culturalmente determinadas de 
los tipos de textos o de las actividades de procesamiento de textos, que caracterizan 
los respectivos dominios del uso de la lengua en el universo de la vida humana. Sin 
embargo, los académicos que estudian la semiótica de la comunicación humana ven 
el discurso como una manifestación material del lenguaje y de la cultura en por-
tadores sensibles de significados, equiparados con objetos semejantes a textos, que 
realizan las funciones semióticas de indicar (señalar, apelar) símbolos (íconos), es 
decir, signos pictóricos o miméticos, en el comportamiento no-verbal y verbal de 
los participantes en la comunicación. Desde el punto de vista de las ciencias de la 
comunicación de signos, en relación con el dominio de la cultura, el discurso se con-
sidera, en este punto, como los códigos y procesos semióticos que vinculan a los yos 
comunicantes que participan en las interacciones grupales como personas observa-
bles y sujetos inferibles, dentro de colectividades interpersonales e intersubjetivas, 
cuando crean e interpretan los significados encarnados en portadores materiales 
que forman los medios y modos no-verbales o verbales de la comprensión humana. 
En consecuencia, en el contexto del aparato terminológico de las ciencias de la co-
municación centradas en el lenguaje, se propone introducir distinciones apropiadas 
entre colectividades lingüísticas y comunidades lingüísticas, por un lado, y colec-
tividades discursivas y comunidades discursivas, por el otro. Esta distinción entre 
las dos extensiones de las agrupaciones sociales, en las que los individuos partici-
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pan, depende en primer lugar de una visión “modular” del lenguaje como incluido 
dentro la cultura o, en el segundo, de una visión “holística” de la cultura como si 
se comprendiera el lenguaje entre los otros sistemas de portadores de significados 
pertenecientes al reino de la semiótica humana. Los límites de las comunidades 
lingüísticas están determinados por el uso de un mismo idioma. Las comunidades 
discursivas, sin embargo, pueden existir incluso si los participantes de la comunica-
ción usan diferentes variedades del mismo idioma o incluso diferentes idiomas que 
funcionan como mutuamente traducibles para las tareas de los yos comunicantes. 
Los tipos de discursos comunes son decisivos para el entendimiento mutuo entre 
individuos y grupos participantes en comunidades más o menos organizadas. Para 
establecer una tipología de las comunidades discursivas como agregaciones de yos 
comunicantes que interactúan en diversos ámbitos de la comunicación humana, 
deben especificarse las tareas comunes que hacen para satisfacer sus necesidades de 
supervivencia o valores culturales, así como para el cumplimiento de requisitos pú-
blicos y condicionamientos ambientales. Teniendo en cuenta el papel del lenguaje 
y la cultura en la realización de las tareas comunicacionales, pueden considerarse 
algunas de las llamadas funciones de la comunicación oral, funciones de los textos 
o funciones de los signos. Por otra parte, tanto la pragmática lingüística como la 
pragmática de la comunicación social exponen los objetivos interactivos, realizados 
por los participantes de la comunicación a través del contenido de los significados 
verbales y no-verbales. Según diversos enfoques clasificatorios de los actos de habla, 
extendidos en un contexto más amplio de la cultura a los acontecimientos comuni-
cativos, uno podría concentrarse en las propiedades semióticas de los comunicado-
res que están determinadas por la tarea, o el propósito, o el fin, o actos orientados a 
este objetivo.

Al centrarse en los yos comunicantes que se agrupan en ecosistemas particula-
res situados en diversos niveles de estratificaciones sociales, es posible estudiar su 
comportamiento como propiedades semióticas de individuos y colectividades de-
terminadas por las interrelaciones de afinidad, etnia, ocupación, convicción reli-
giosa, posición política o económica, etcétera. De este modo, a causa de las diversas 
formas de interacción, los ecosistemas sociales en cuestión pueden ser examinados 
dentro del ámbito de la llamada ecología de las comunidades discursivas en relación 
con sus elementos constitutivos como partes de los sistemas de comunicación: los 
individuos que desempeñan ciertos roles de participantes en grupos de comunica-
ción, medios no-verbales y verbales, o canales y entornos comunicacionales.

Sin embargo, cabe destacar que las colectividades ecológicas, como componen-
tes de comunidades más grandes unidas por tareas comunes, se desarrollan debido 
a las interacciones entre sus miembros, cuya ocurrencia se puede observar cuando 
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los productos del comportamiento humano y los accesorios ambientales son obser-
vables como objetos semánticamente relevantes que unen a los participantes en la 
comunicación entre sí. Sin embargo, la interpretación de los hechos observables, la 
adscripción de significado a ellos respecto a la semiótica referencial, ya sea por parte 
de los participantes en la comunicación o por los investigadores, solo puede basarse 
en inferencias subjetivas.

Investigando una red semiótica formada dentro de un ecosistema de yos comu-
nicantes y sus agregaciones en colectividades comunicantes, puede notarse que las 
formas de manifestación de portadores de significados no-verbales y verbales, que 
son desigualmente puestos en uso, parecen ser polimorfas cuando se forman en de-
pendencia de sus entornos. Como tal, en relación con las fuentes o el destino de la 
información, estos portadores de significados se presentan en varios estratos de la 
sociedad en una doble manera, a saber, como prácticas relativamente cambiantes y 
también como patrones estabilizadores de los discursos interpretados.

El uso de un marco humano-centrado permite a los investigadores tratar a las 
comunidades discursivas como sistemas dinámicos con núcleo y periferia, ya que 
los yos comunicantes individuales, como partes de grupos colectivos en constante 
cambio, dependen de variables ecológicas que codeterminan los modos de su exis-
tencia y formación en entidades relativamente autónomas. En la medida en que las 
comunidades de orden inferior son a menudo subsumidas dentro de las de un or-
den superior, cualquier comunidad determinada ecológicamente puede describirse 
como desarrollándose y siendo más o menos autónoma desde cualquier punto de 
vista, independientemente de si es incompleta o completa con respecto a sus com-
ponentes físicos.

Las propiedades semióticas de los yos comunicantes, como personas que parti-
cipan en las comunidades discursivas y como miembros de la colectividad comu-
nicativa, son cambiantes, dependiendo de los condicionantes biológicos, psíquicos, 
sociales, culturales y de otros condicionantes ecológicos, que codeterminan los mo-
dos de su funcionamiento y la dirección de su desarrollo. Por lo tanto, se puede 
averiguar qué tipos de grupos subordinados, que interactúan entre sí, evolucionan 
y se establecen en el tiempo y el espacio en ecosistemas autónomos a nivel étnico, 
nacional, internacional, así como confesional, profesional o natural y cultural.

En la vida real, cualquier comunidad ecológicamente determinada puede ser ob-
servada como desarrollándose y haciéndose más o menos autónoma desde cualquier 
punto de vista independientemente de si es parcial o completa en carácter. Interpre-
tadas y descritas en cuanto a lenguaje y cultura, las relaciones entre los yos comuni-
cantes pueden servir de base para la distinción de varios tipos o categorías de grupos 
interactuantes en términos de sus propiedades semióticas.
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Por lo tanto, cada individuo puede verse como miembro de varias comunidades 
discursivas más pequeñas y comunidades discursivas más grandes determinadas por 
sus dominios comunicativos de la vida, y por focos temáticos o nichos ecológicos en 
los que se forman.

4. INCRUSTACIÓN DISCURSIVA DEL LENGUAJE EN LA 
SEMIÓTICA DE LA CULTURA

Para desentrañar el alcance de los dominios de investigación de la lingüística y sus 
disciplinas vecinas, será esencial enumerar (Wąsik, 2016, págs. 84–92) todos los 
modos en los que el lenguaje, como un conjunto de propiedades extraorganísmicas 
e intraorganísmicas de sus hablantes y estudiantes, como portadores de significado 
observables e inferibles, existe en 1) productos exteriorizados del habla; 2) productos 
interiorizados del pensamiento; 3) procesos concretos de articulación y audición; 4) 
facultades mentales creatividad e inteligencia relacionada con el significado; 5) rela-
ciones entre medios verbales, sus significados y uso; 6) asociaciones mentales entre 
los medios verbales de significación; 7) vínculos observables entre las colectividades 
interpersonales de los individuos comunicantes; 8) conexiones asumibles entre las 
colectividades intersubjetivas de individuos comunicantes; 9) dotes fisiológicas e in-
telectuales del hombre como animal hablante; y 10) códigos genéticos transmitidos 
en la evolución de la especie humana.

Para separar el dominio investigativo de la lingüística del dominio estudiado 
por las disciplinas no lingüísticas, es suficiente observar la distinción entre el “len-
guaje como objeto” y el “lenguaje como propiedad relacional” de otros objetos de 
estudio. En consecuencia, los practicantes de las disciplinas lingüísticas deben ser 
conscientes del hecho cuando observan las propiedades extrasistémicas de los len-
guajes condicionados por ambientes externos, y cuando separan de su entorno a las 
propiedades sistémico-estructurales de un lenguaje particular. Con esta referencia a 
la conciencia disciplinaria de los científicos, se hace énfasis en que el lenguaje como 
objeto de estudio es indivisible. Sin embargo, no puede decirse lo mismo del alcance 
de las disciplinas que dependen de la elección de puntos de vista.

Tomando una perspectiva estructural-sistémica, el autor (Wąsik, 2016, págs. 
94–95) postula distinguir tres niveles conceptuales en la jerarquía de objetos de 
investigación: 1) “lenguaje en general” frente “lenguaje en particular”; 2) “lenguaje 
ex definitione” frente “lenguaje in abstracto” frente “lenguaje in concreto”; y, 3) “len-
guaje como constructo teórico” frente “lenguaje como una generalización induc-
tiva” frente “lenguaje como sociolecto autónomo” frente “lenguaje como idiolecto 
heterónomo”. Como señala, las diferencias interlingüísticas son tan grandes que, de 
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todas las lenguas del mundo, es imposible crear un nuevo sistema de medios verbales 
que sirva a los propósitos de la comprensión mutua. De la misma manera, uno no 
puede creer en la creación de cualquier “lenguaje natural”, considerado como un 
naciolecto, étnolecto o sociolecto, a partir de la agregación de sus idiolectos. Para 
resumir la discusión sobre los modos heterónomos de existencia del lenguaje y su 
autonomización en su uso y cognición, el autor concluye que no solo los lingüistas 
son capaces de autonomizar su objeto de estudio. Cualquier heteronomía del len-
guaje puede hacerse autónoma desde cualquier punto de vista (inter)disciplinario.

Al decir que un lenguaje determinado y una cultura determinada se han auto-
nomizado a través del establecimiento de un sistema unificado de portadores de 
significados, hay que tener en cuenta que es solo una autonomía relativa (Wąsik, 
2016, págs. 275–277). Al adquirir un estado de autonomía, un lenguaje determina-
do y una cultura determinada, o más bien sus variedades estándar, en oposición a los 
sublenguajes y las subculturas, pueden llegar a ser independientes de sus miembros 
individuales como medios compartidos de comunicación (inter)lingüística e (inter)
cultural. Lo que se ha reconocido y compartido como un estado estándar en un 
lenguaje determinado, o en una cultura determinada, se impone a los miembros de 
las comunidades lingüísticas o culturales en virtud de sanciones sociales. La presión 
de la sociedad, expresada, por ejemplo, en el rechazo y la aceptación, el castigo y la 
recompensa, o el estigma y el carisma, hace que los participantes individuales de la 
comunicación se ajusten a reglas comunes sin ser autorizados a introducir ningún 
cambio en el carácter colectivo del sistema semiótico formado por las convenciones 
de las comunidades discursivas.

El factor de relatividad explica la aparición del multilingüismo y el multicultura-
lismo, al contribuir a la diferenciación de las comunidades lingüísticas y culturales 
en minorías y mayorías, y al indicar que un lenguaje particular y una cultura parti-
cular están sujetos, en su génesis y funcionamiento, a las costumbres y convencio-
nes colectivas. Depende del acuerdo de los individuos y las comunidades, situados 
jerárquicamente en diversos estratos sociales, quienes contribuyen al desarrollo de 
un medio compartido de significación y comunicación en el dominio del lenguaje 
y la cultura, proporcionalmente al grado de su estandarización y codificación. El 
lenguaje y la cultura como sistemas comunicacionales deben separarse de los indivi-
duos, a fin de proporcionar patrones de realizaciones estándar, que deben ser segui-
dos por los descendientes de aquellos participantes de la comunicación lingüística 
o interlingüística y cultural o intercultural que han dado origen a su desarrollo. El 
hecho de que algunas comunidades discursivas se deshagan, o sean desprovistas, de 
sus propias lenguas vernáculas o de sus culturas locales, o que una determinada len-
gua extranjera o una determinada cultura pueda llegar a ser propiedad de muchas 
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comunidades discursivas, también habla a favor de la idea de separar las lenguas y las 
culturas de los individuos y los grupos sociales.

En la determinación del estado autónomo del lenguaje y la cultura como discur-
sos centrados en el ser humano, el problema más importante reside en la selección 
de una perspectiva apropiada sobre sus modos de existencia. A causa de las mani-
festaciones concretas y mentales, estáticas y dinámicas, sustanciales y relacionales, 
la semiótica del lenguaje y la cultura puede ser subsumida mediante por lo menos 
uno de los seis modos de existencia de los discursos (Wąsik, 2016, págs. 278–280):

1. Los discursos se manifiestan en patrones colectivamente aceptados de por-
tadores de significado sensibles que son transmitidos por los creadores fuen-
te de significados y recibidos por el target de usuarios de significado como 
medios no-verbales y verbales de significación intersubjetiva y comunicación 
interpersonal.

2. Los discursos se sustentan en la conciencia individual de los creadores fuen-
te de significados y del target de usuarios de significados, como equivalentes 
mentales de los portadores sensibles de significados, procesados e interpreta-
dos como medios no-verbales y verbales de significación intersubjetiva y co-
municación interpersonal.

3. Los discursos se repiten en las actividades concretas de transmisión de signos 
y recepción de signos de las personas comunicantes, quienes poseen dotes fi-
siológicas para la producción y recepción de portadores sensibles de significa-
dos como los medios significativos de la comunicación interpersonal.

4. Los discursos persisten en las actividades mentales de procesamiento de sig-
nos y de interpretación de signos de las personas comunicantes, que poseen 
habilidades comunicacionales, lo que les permite crear y reconocer a los por-
tadores sensibles de significados como medios significativos de comunicación 
interpersonal que se distinguen entre sí, formalmente correctos, semántica-
mente verdaderos y pragmáticamente ajustados a contextos y situaciones res-
pectivos.

5. Los discursos son deducibles de las redes, socialmente abstraídas, de los valo-
res relacionales de medios significativos que son externalizados por los comu-
nicadores individuales en sus actividades concretas de transmisión de signos 
y recepción de signos.

6. Los discursos son asumibles a partir de redes de asociaciones entre los equi-
valentes mentales de medios significativos y sus valores relacionales, que son 
internalizados por los comunicadores individuales en sus actividades de pro-
cesamiento de signos e interpretación de signos.
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Hay que notar que todos los seis modos de existencia del lenguaje y la cultura —
en los productos de la creación y utilización de significado no-verbal y verbal; en los 
procesos de transmisión de signos y recepción de signos; en el procesamiento e inter-
pretación de los productos no-verbales y verbales como portadores de significados; 
en los valores relacionales de los productos no-verbales y verbales que se realizan en 
el actuación comunicativo y se memorizan a través de asociaciones en la competen-
cia comunicativa— constituyen propiedades extraorganísmicas e intraorganísmicas 
de los yos comunicantes como personas observables y sujetos inferibles.

En oposición a la actuación comunicativa, la competencia comunicativa o las 
redes de asociaciones, que dependen de las capacidades fisiológicas y mentales de 
los comunicadores individuales, solo los conjuntos de patrones externalizados de 
los productos no-verbales y verbales, así como sus propiedades relacionales, se inde-
pendizan de la voluntad de los miembros particulares de determinadas colectivida-
des cuando funcionan como un medio de comunicación social. Pero en el mundo 
real, el lenguaje y la cultura, como propiedades de la colectividad, no constituyen 
conjuntos de datos observables; solo se puede imaginar que consisten en los medios 
y contenidos de comunicación interpersonal y significación intersubjetiva que se 
tipifican a partir de cambios observables en los individuos cuando se involucran 
en actividades de comunicación. Lo que concretamente puede ser señalado no son 
más que comportamientos referenciales de los comunicadores, y sus prácticas in-
terpretativas tienen que inferirse mentalmente del conocimiento compartido de 
los participantes en la comunicación. Por lo tanto, en la dimensión física, los yos 
comunicantes están vinculados entre sí como personas a través de portadores sen-
sibles de significado llevados a cabo en sus actividades de envío y recepción. En 
la dimensión lógica, los vínculos intersubjetivos nacen a través de la comprensión 
mutua de las personas cuando los participantes de la comunicación negocian y 
confirman el significado extrínseco de los medios no-verbales y verbales, a través 
de prácticas interpretativas y de comportamiento referencial sobre la base de coin-
cidencias de experiencia y conocimiento, concluidas internamente, sobre el mismo 
dominio de referencia.

Teniendo en cuenta el papel de los medios semióticos en la formación de las co-
munidades discursivas, sobre la base de similitudes observables e inferibles en el 
comportamiento referencial de los seres humanos y sus actividades interpretativas, 
se puede subsumir, entonces, el lenguaje y la cultura bajo dos modos adicionales de 
existencia del discurso, donde:

7. Los discursos unen a los yos comunicantes en grupos dinámicos interper-
sonales concretamente observables que se vuelven reales entre los miembros 
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de las comunidades discursivas cuando producen, emiten, perciben y reciben 
portadores sensibles de significado a través de un canal físico respectivo.

8. Los discursos se pueden deducir de las agrupaciones intersubjetivas que sur-
gen entre los miembros de las comunidades discursivas cuando comprenden 
o interpretan a los portadores de significado recibidos de la misma manera, 
refiriéndolos a la realidad extrasemiótica común conocida por cada individuo 
comunicante por separado.

De acuerdo con la suposición de que también hay vínculos interorganísmicos 
debido no solo a las facultades lingüísticas, sino también a las facultades cultura-
les heredadas genéticamente, de acuerdo con los conocimientos de los lingüistas 
semióticos biológicamente y antropológicamente inclinados, Marc D. Hauser, 
Noam Chomsky, W. Tecumseh Fitch. (2002) y Anna Wierzbicka (1980), puede 
admitirse que los discursos también existen en la memoria transgeneracional de 
organismos humanos en forma de memes mentales o textos biosemióticos, según 
Richard Dawkins (1976) y Kalevi Kull (2000). En lo que respecta a este punto 
de vista:

9. Los discursos son posibles debido a una facultad semiótica innata localizada 
en centros neuronales genéticamente especializados de los cerebros humanos 
para comunicarse usando tanto medios no-verbales como verbales de signi-
ficación a través de la implementación de técnicas fisiológicas basadas en los 
cinco sentidos principales, como el oído, la vista, el tacto, el olfato y el sabor. 

10. Los discursos han surgido como resultado de los cambios evolutivos de los or-
ganismos animales adaptándose a su entorno natural y artificial a través de la 
extensión de las capacidades comunicacionales preexistentes en su memoria 
genética como un conjunto de medios no-verbales y verbales primitivos y más 
desarrollados.

5. COMPETENCIA (INTER)DISCURSIVA COMO POLIGLOTISMO 
(INTER)LINGÜÍSTICO O (INTER)CULTURAL

Investigando las propiedades semióticas de los seres humanos en el dominio de la 
comunicación lingüística (Wąsik, 2016, págs. 280–283), se pueden distinguir capa-
cidades y conocimientos o habilidades y expectativas de comunicadores, etiqueta-
dos después de Noam Chomsky (1971 [1965]) como sus competencias lingüísticas, 
las que les permiten comunicarse con los demás creando, distinguiendo, delimitan-
do, reconociendo, interpretando y atribuyendo valores semánticos y pragmáticos 
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apropiados a los medios verbales de comunicación, producidos como enunciados en 
los respectivos actos de habla.

El término competencia debe su justificación inicial por referencia a la corrección 
lingüístico-gramatical de los medios verbales utilizados por un hablante u oyen-
te ideal en una comunidad lingüística homogénea. Después de algún tiempo, con 
la inclusión de las aptitudes de distinción del fonema, el conocimiento semántico 
interpretativo y las capacidades pragmáticas inferenciales de hablantes y oyentes tí-
picos, la noción de competencia lingüística se ha extendido al alcance que abarca la 
totalidad de habilidades y hábitos humanos de cómo funcionar de forma efectiva 
en una comunidad comunicativa, que no necesariamente es ideal ni homogénea con 
respecto al lenguaje comúnmente conocido y usado. Al principio, un comunica-
dor competente es visto como capaz de comprender todas las posibles realizaciones 
textuales del lenguaje utilizado en la práctica social. Entonces, a los ojos de los lin-
güistas sociológicamente entrenados, discutidos por Dell Hathaway Hymes (1972), 
no es suficiente que los comunicadores competentes conozcan el idioma particular, 
sino que posean ese conocimiento cultural que los capacita para utilizar e interpre-
tar no solo los medios lingüísticos, sino también los medios semióticos de expresión 
en diferentes contextos situacionales.

Introducida aquí, la noción de competencia semiótica como tal abarca no solo la 
noción de competencia comunicativa, sino que también está incluida en la noción 
de competencia cultural. La competencia semiótica incluye el conjunto total de ha-
bilidades y conocimientos humanos, empleados por los individuos comunicantes 
en ciertos entornos o situaciones de comunicación relacionadas con el lenguaje y la 
cultura. Debido a estas habilidades y conocimientos, los yos comunicantes, como 
personas observables y sujetos inferibles, están vinculados por el dominio no-verbal 
y verbal de la significación con el dominio extralinguístico y extrasemiótico de la re-
ferencia, condicionado por la realidad física, biológica, psíquica y social del mundo 
de la vida humana.

Así, puede decirse que las propiedades semióticas de los yos comunicantes se de-
sarrollan a través de su participación en diferentes actos lingüísticos, o en diferentes 
eventos culturales, como miembros de diferentes comunidades discursivas. Para ge-
neralizar, el contenido conceptual de una competencia semiótica general —introdu-
cida en el dominio de los estudios del discurso— podría especificarse en términos 
de las propiedades disposicionales de los individuos, las cuales les permiten comu-
nicarse eficazmente con otros individuos como “los otros significativos” en actos 
de habla orientados a las tareas y los roles bajo la presión de las sanciones colectivas.

Como se ve, tales atributos de los participantes en la comunicación como la 
eficiencia y la aceptabilidad están, de hecho, conectados con los procesos de mo-
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delación de los rasgos de personalidad en el desarrollo de su competencia multi-
discursiva e interdiscursiva, regida por las reglas de tradiciones generacionalmente 
transmitidas y de normas socialmente interpretadas. En busca del genus proximum 
de esta propiedad humana de ser competente, lo que implica poseer una capacidad 
de habilidades personales y conocimiento subjetivo, el concepto original de compe-
tencia lingüística idealizada ha de ser enfrentado con un amplio alcance de compe-
tencia comunicativa intercultural.

Prestada del dominio de la pedagogía del lenguaje, la psicología y la sociología, y 
desarrollada como un conjunto preconstruido de cualidades individuales, de las dis-
ciplinas vecinas de la lingüística, tales como la psicolingüística y la sociolingüística, la 
pragmática lingüística, los estudios del discurso o la semiótica de la comunicación, la 
noción de competencia comunicativa podría ampliarse, por ejemplo, a través de com-
petencias de gestión, ocupación, instrucción, organización o competencias expertas. 
Además, el término general metacompetencia parece ser también útil para abarcar 
las características referenciales de tipos particulares de competencias junto con sus 
aspectos cognitivos, afectivos, éticos, funcionales, personales o de comportamiento.

Para concluir, se podría suponer que cada participante de la comunicación social 
como tal debe ser capaz de funcionar simultánea e intercambiablemente en diversos 
entornos discursivos. Si bien, parafraseando la metáfora del poliglotismo2 aplicada a 
la cultura por Yuri M. Lotman (1996 [1984]; cf. 2000), se podría decir que el indi-
viduo comunicante como un “políglota cultural”, en el contexto de la comprensión 
lingüística del poliglota, como fue definida por Jennifer Speake y Mark, M. LaFlaur 
(1999), debe ser capaz de hacer frente a textos procedentes no solo de diferentes 
lenguas, sino también de culturas: debe saber comunicarse y comprender una “mul-
tiplicidad de lenguajes culturales”. Por lo tanto, debe ser descrito como poseedor de 
la llamada competencia intercultural.

2 El término políglota (del griego polyglottos que denota ‘muchas lenguas’, donde poly- es una forma com-
binada, un tallo de polys con el sentido de ‘mucho’ o ‘muchos’, y glottos con el sentido de ‘lenguado’, un 
adjetivo adnominal de glotta, ‘lengua’) se refiere a una persona que habla, escribe o lee varios idiomas 
(Random House, 1997 [1995 /1992/]); Speake y LaFlaur, 1999). De poliglotismo se puede entender la 
competencia de un individuo que es capaz de hablar o escribir varios idiomas, o la situación en la que el 
mismo texto está contenido en varios idiomas, de la misma manera que en la poliglosia, donde múltiples 
lenguas coexisten como medios de comunicación y significación en la misma área. Al igualar la idea 
del poliglotismo cultural, derivada de la noción de texto cultural, junto con las nociones de semiosfera 
introducidas en la semiótica de la cultura por Yuri M. Lotman (Juri Mikhailovich) en el contexto de las 
nociones de biosfera y noosfera pertenecientes a la vida y actividad de los individuos como organismos y 
miembros de las colectividades comunicativas (Lotman, 1996 [1984]), se podría considerar la utilidad 
del término polidiscursivismo para caracterizar el discursivismo lingüístico y semiótico de la vida social 
en el marco de una distinción terminológica entre discurso-texto-lenguaje.
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Al considerar los principios de la comunicación efectiva, hay que darse cuenta 
de que la suficiencia de la competencia humana general está también conectada 
con la formación evolutiva de una identidad específica del yo y del grupo, con-
siderada como solipsismo colectivo, como autodeterminación o autoconciencia 
de individuos y grupos en su pertenencia a colectividades discursivamente estra-
tificadas, ya sea en niveles nacionales o internacionales. Para terminar, se puede 
decir que las exploraciones en el dominio de las propiedades comunicativas y las 
actitudes de subsunción de los seres humanos como individuos y grupos pueden 
proporcionar evidencia de que tanto su competencia como su identidad pueden 
ser juzgadas y medidas, predefinidas y diseñadas, rechazadas y abandonadas, im-
puestas o controladas.
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1. EL REALISMO PEIRCEANO Y SU SENDERO TRIÁDICO HACIA LA 
METÁFORA DEL ARCOÍRIS

Este texto sigue el desarrollo de la teoría del realismo de Peirce durante casi cuatro 
décadas. En 1868, en uno de los artículos anticartesianos, emplea la metáfora del ar-
coíris para elaborar su doctrina realista: concibe lo real como inseparable de nuestro 
pensamiento, pero al mismo tiempo, de algo externo a aquel. Así la subjetividad y la 
objetividad están indisolublemente entrelazados a través de la semiosis, como el sol y 
la lluvia en el colorido arco en el cielo (EP1: 38). En su reseña de Grammar of Science 
de Pearson, de 1901, Peirce usa otra metáfora para describir cómo abandonamos 
nuestro ámbito natural, “la parroquia de los perceptos” (EP: 62)1, para embarcarnos 
en “viajes intelectuales”, en cuanto participamos en el interminable metabolismo de 
lo real. El semiótico elabora una formulación teórica de las travesías mediadas y de 
base perceptual entre el mundo externo y el interno que recuerda la cinta de Möbius. 
La clase de realismo de Peirce consiste en una peculiar combinación de ontología 
—los tres Universos de la experiencia (CP 6.455) que constituyen la Realidad— y 
epistemología —nuestras siempre precarias expediciones en pos de la verdad, para 
captar la cosa real en la medida en que esta constriñe nuestras falibles e incompletas 
interpretaciones del mundo y de nosotros mismos. Para explicar tal desplazamiento 
epistémico, las nociones de objeto dinámico e inmediato que el lógico postuló en 
sus escritos de madurez son centrales.2

Considero un elemento crucial en el desarrollo del realismo semiótico su negativa 
a “separar la existencia fuera de la mente y dentro de la mente como si fueran dos 
modalidades completamente diferentes” (W2: 471, 1871). Tal es el significado de la 

1 Para citar la obra de Peirce uso las convenciones habituales: x.xxx remite al volumen y párrafo de The 
Collected Papers of C. S. Peirce; Wx: x, al volumen y página de la edición cronológica de los Writings of C. 
S. Peirce; EP1/2: x al volumen y página de las dos antologías, Essential Peirce Vol. 1 y 2, ambas editadas 
por el Peirce Project.

2 Sobre la distinction Dynamical/Immediate Object, Bellucci (2015) escribe: “Es un hecho que esta dis-
tinción emerge alrededor de 1904 en el contexto de las clasificaciones sígnicas” (399). Pero, tan tempra-
namente como 1871 (W2: 471), encontramos referencias al “objeto inmediato del pensamiento (que) 
en un juicio verdadero es la realidad”. Sin embargo, es verdad que no hay una mención previa a aquella 
fecha, ni un desarrollo de la distinción teórica misma.
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metáfora del arcoíris que encontramos formulada nuevamente, pero desprovista de 
su iconicidad, en la reseña de Berkeley de 1871: “cuando una cosa está en tal relación 
con la mente individual que la conoce, esta se encuentra en la mente; y su estar así 
en la mente no disminuirá en lo más mínimo su existencia externa” (W2: 471). Me 
refiero al realismo arcoíris de Peirce, para destacar la simultaneidad de propiedades 
semióticas y físicas en todos los fenómenos que se vuelven relevantes para nosotros 
(y para todo ser vivo). El interés en este planteo es grande, debido a la actual popula-
ridad de la clase de dualismo epistémico/ontológico al cual el realismo peirceano se 
opone, a saber, la nominalista construcción social de la realidad,3 o sus excesos en las 
ciencias sociales, según escribe Hacking (2000). Pretendo revisitar la concepción de 
la realidad en Peirce como aquel elemento de la experiencia “que insiste en forzar su 
camino al reconocimiento como algo distinto de la creación de la mente” (CP 1.325).

Como ilustración del realismo sinequista de Peirce, que no “admite que los fe-
nómenos físicos y los psíquicos sean enteramente distintos” (EP2: 2), analizaré el 
episodio final del documental Jogo de Cena (Dir. Eduardo Coutinho. Brasil, 2007). 
Según la terminología de Ransdell (2007), actuaré como un analista crítico no 
como uno teórico, por considerar una situación concreta para destacar la importan-
cia heurística de la oposición entre objeto inmediato/dinámico. En parte, elegí un 
documental pues comparto la reflexión de Carroll sobre ese género: “el film de no 
ficción sigue siendo una de las áreas más confusas de la teoría fílmica” (224). Esto 
se debe a una concepción dualista, no peirceana de la representación de la realidad 
en este género.

Apelar al sinequismo parece extraño, pues lidiamos con lo real, con las dos cla-
ses de objeto semiótico, y más específicamente con el “peculiar elemento que es una 
ciega insistencia, por la cual la naturaleza empuja su camino dentro de un lugar en el 
mundo” (MS 1000:02, citado en Di Leo, 1991, p. 91). Asociamos el sinequismo con 
generalidad: “La verdadera generalidad es, de hecho, nada más que una forma rudi-
mentaria de la verdadera continuidad” (CP 6.172) —y por ende con la Terceridad—. 
Pero una idea central de mi planteo proviene de la afirmación de Peirce sobre “la 
tercera categoría —la categoría del pensamiento, de la representación, de la relación 
triádica, de la mediación, la genuina Terceridad, la Terceridad como tal— es un ingre-
diente esencial de la realidad” (CP 5.346, cursivas mías). Para Peirce “la continuidad 
gobierna el ámbito entero de la experiencia, cada uno de sus elementos” (EP2: 1). 
Como defensor del principio de continuidad lógica, Peirce propone una composición 
del realismo arcoíris entremezclada, triádica: “sin embargo (la Terceridad) por sí sola 

3 Hay una discusión de esta inflación teórica en el campo de los estudios mediáticos en Andacht (2005). 
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no constituye la realidad, pues esta categoría (…) no puede tener un ser concreto sin 
acción, como un objeto separado sobre el cual ejercer su gobierno, tal como la acción 
no puede existir sin el ser inmediato del sentimiento sobre el cual actuar” (CP 5.346).

Santaella postula “el eterno retorno de las categorías” (71), análogamente, des-
cribiré la recurrencia del realismo arcoíris, de la elocuente metáfora que Peirce usa 
tempranamente para la arquitectura de la semiótica. Sobre la temporalidad del mo-
delo triádico, Santaella afirma: “en toda semiosis, estamos siempre en el medio del 
camino” (194). No podemos afirmar que un signo particular o conjunto ha cre-
cido tanto como para revelar todos los aspectos del objeto considerado. Tal es la 
naturaleza del interminable camino hacia la captura de lo real y la conquista de la 
verdad. Ambos son ingredientes inseparables de la semiosis, para que esta produzca 
su meta más admirable: “el ideal de la conducta será el desempeñar nuestra pequeña 
función en la operación de la creación al dar una mano para volver el mundo más 
razonable” (EP2: 255). El pensamiento semiótico maduro peirceano —la primera 
de las Conferencias de Lowell de 1903— nos sorprende cuando postula el lugar 
donde encontrar lo admirable: “apelamos al especialista en estética para que nos 
diga qué es eso que es admirable sin más razón para serlo que no sea su carácter 
intrínseco” (EP2: 253). Concluye que no consigue ver “cómo uno puede tener un 
ideal más satisfactorio de lo admirable que el desarrollo de la Razón así entendida” 
(EP: 255). Tras sostener que “el sinequismo no es una religión, sino, por el contrario, 
una filosofía puramente científica”, Peirce pronostica que su doctrina de continui-
dad “puede tener un rol en la unión de la religión y la Ciencia” (CP 7.578). Al final 
de mi texto considero un caso de lo que sería, parafraseando a Peirce, “la unión del 
arte cinemático y la Semiótica”. El análisis de un fragmento del documental Jogo de 
Cena destaca el funcionamiento del realismo arcoíris en un notable despliegue de 
creatividad, que ahonda nuestra comprensión de la identidad humana y del papel 
que la mediación sígnica desempeña en aquella.

2. ALGUNOS AVATARES TEÓRICOS DEL REALISMO ARCOÍRIS 
(1868-1906)

Una pregunta inevitable es por qué atribuirle tanta importancia a una estrategia 
retórica que no reaparece en la obra de Peirce, y que ni siquiera figura en el índice de 
la recopilación Essential Peirce que incluye ese artículo de 1867.4 Considero esa me-

4 Colapietro afirma que Peirce tomó esta metáfora de Kant “para deconstruir el dualismo entre la aparien-
cia y la realidad (fenómeno y noúmeno)” (Theology as a Genre 266).
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táfora una clave para la epistemología y ontología del sistema; la imagen del arcoíris 
prepara el camino para una descripción sistemática del realismo que Peirce elabora 
para la semiótica triádica. Además permite entender uno de los acertijos que ese 
modelo teórico busca resolver: cómo aspectos subjetivos/objetivos de nuestro cono-
cimiento están estrechamente entretejidos en y a través de la acción de los signos. 
No se trata, creo, apenas de un rasgo estilístico, un fragmento brillante en un árido 
escrito filosófico. Recurro a la definición de Peirce de esta clase de signo icónico, 
“aquellos (hipoíconos) que representan el carácter representativo de un representa-
men al representar un paralelismo en otra cosa, son metáforas” (CP 2.277). Ese 
paralelismo ofrece una visión del funcionamiento de los signos que no solo conec-
tan sino mezclan nuestra percepción y comprensión del mundo externo mediante 
la intervención sígnica. Aún más relevante es el hecho de que en ese mismo con-
texto, Peirce explica cómo esa clase de signos cumple una función heurística: “una 
gran propiedad distintiva del ícono es que mediante su observación directa otras 
verdades relativas a su objeto pueden ser descubiertas que aquellas que alcanzan 
para determinar su construcción” (CP 2.279). Una verdad que puede descubrirse 
al contemplar la metáfora verbal del arcoíris es la respuesta del sistema triádico de 
Peirce a un antiguo problema: ¿cómo es posible captar de modo confiable y verdade-
ro la realidad externa (e interna), si apenas contamos con nuestros falibles y frágiles 
signos humano para esa tarea? Este enigma está en el centro de la recepción crítica 
del género fílmico elegido como ejemplo. Grierson (1933) lo llamó ‘documental’, 
siendo su objetivo “el tratamiento creativo de la realidad”. Desde su nacimiento, la 
polémica relativa al estatus de la realidad que este género representa no dejó de cre-
cer. Comparto la postura de Carroll (1996) respecto a la falacia de considerar el cine 
documental como una ficción a causa de la subjetividad involucrada en su creación.

El texto peirceano analizado aquí aparece en “Algunas consecuencias de cuatro 
incapacidades” (de aquí en más, Consecuencias), uno de tres artículos “anticartesia-
nos” publicados en 1868, en el Journal of Speculative Philosophy, “la serie de cogni-
ción”. En la ‘Introducción’ al volumen 2 de la edición cronológica Writings, Fisch 
(xxvii) afirma que con la “Nueva Lista” de 1867, y la reseña de la obra de Berkeley 
de 1871, estos textos “son ahora reconocidos como constitutivos de la fundación 
moderna de la semiótica, la teoría general de los signos, para todos los propósitos de 
tal teoría”. Procuraré demostrar la relevancia del texto escogido para la discusión 
ontológica y epistemológica:

El tercer principio cuyas consecuencias debemos deducir es que, cada vez que pensa-
mos, tenemos presente en la consciencia algún sentimiento, imagen, concepción, u 
otra representación, que sirve como un signo. Pero se deduce de nuestra propia exis-
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tencia (que se prueba por la ocurrencia de la ignorancia y del error) que todo lo que 
está presente ante nosotros es una manifestación fenoménica de nosotros mismos. 
Eso no le impide ser un fenómeno de algo exterior a nosotros, tal como un arcoíris es 
a la vez una manifestación tanto del sol como de la lluvia. Cuando pensamos, pues, 
nosotros mismos, tal como somos en aquel momento, aparecemos como un signo. 
(CP 5.283; EP1: 38)

¿Qué clase de realismo es el reivindicado por la semiótica triádica? ¿Qué importa 
que la semiosis entrelace elementos subjetivos/objetivos del conocimiento? ¿Podría 
defenderse una formulación ante litteram del sinequismo en ese texto temprano?5

Surge claramente en ese artículo una expresión de la esperanza de Peirce en el 
poder de nuestro proceso inferencial para acceder a largo plazo a la realidad y a la 
verdad como resultados complementarios de una investigación. Llegamos a conocer 
lo real en la medida en que confiamos en los signos derivados de nuestra experiencia 
que, según Peirce, está imbuida de generalidad, la categoría de la Terceridad. Por 
eso, debemos abstenernos de dividir los fenómenos en “trozos de ser desvinculados”, 
como opera el dualismo (CP 7.570, 1892). No se trata de suprimir el factor subjeti-
vo —nuestros modos idiosincráticos como agentes semióticos falibles— del ámbito 
objetivo, del mundo externo, sino de integrarlo. De adoptar lo que describo aquí 
como la teoría del realismo arcoíris peirceana, obtenemos una explicación alternati-
va, sinequística de esta vital cuestión cognitiva.

En el manuscrito “Questions on reality” (1868), hay un esbozo de la investiga-
ción de Colapietro (1989) sobre la identidad en la obra peirceana. Peirce define el sí 
mismo (self ) como sujeto a accidentes en sus andanzas cognitivas; todo comienza 
con una etapa exploratoria llena de encuentros inciertos con el mundo. Así apren-
demos la fundamental diferencia entre nuestras creencias y nuestra experiencia, 
apariencias contra testimonio: “Así (el niño) suma a la concepción de la apariencia 
como algo diferente del hecho, la concepción de aquella como privada, como co-
nectada con algún cuerpo. En breve, el error aparece y se puede explicar solo si se 
supone un sí mismo que es falible” (W2: 169). La manera en que el testimonio ocu-
rre es mediante signos; los signos nos permiten transcender equívocos personales, 
sin necesidad de “un poder intuitivo de auto-consciencia” (W2: 169), afirma Peirce 
contra Descartes. Esta distinción abre el camino a una idea del texto Consecuencias 
que podría malentenderse como expresión de idealismo o construccionismo social: 
la afirmación de que lo percibido no es más que “una manifestación fenoménica de 

5 El término ‘sinequismo’ aparece y es definido recién en 1892, en “The Law of mind” (CP 6.103).
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nosotros mismos”. Pero, ese texto incluye una referencia a nuestro falibilismo, que 
no debería leerse como un planteo pesimista o relativista, sino como la base de nues-
tra esperanza de llegar a la verdad por la mediación sígnica.

Sobre esa esperanza descansa el edificio semiótico, que Peirce describe en tér-
minos casi religiosos, en la reseña de Berkeley (1871), y en sus ‘Conferencias sobre 
Pragmatismo’ (1903), donde explica el funcionamiento simultáneo de las tres cate-
gorías faneroscópicas en la experiencia:

Pero la verdad salvadora es que hay Terceridad en la experiencia, un elemento de 
razonabilidad con la cual podemos hacer que nuestra propia razón se alinee cada vez 
más. Si no fuera así, no podría haber algo como la corrección o incorrección lógica; y 
por ende no necesitamos esperar hasta que se pruebe que hay una razón funcionan-
do en la experiencia a la cual la nuestra puede aproximarse. Debemos esperar que esto 
sea así, ya que en esa esperanza yace la única posibilidad de cualquier conocimiento. 
(CP 5.160, cursivas mías)

A pesar del tono religioso de la expresión de fe en el crecimiento de la “razona-
bilidad concreta” (CP 2.34, 1902) y en nuestro deber de promoverla “cada vez que 
esté ‘a nuestro alcance’ hacerlo” (CP 1.615), creo que su significado es expresar la 
confiabilidad del metabolismo lógico/semiótico de lo real, no obstante su inevitable 
imperfección.

En otro manuscrito del mismo año, “Potentia ex Impotentia”, Peirce comenta el 
primer artículo de la serie sobre cognición: “Nuestra experiencia de cualquier objeto 
se desarrolla mediante un proceso continuo desde el comienzo mismo, de cambio 
de la cognición y aumento en la vivacidad de la consciencia” (W2: 191). Este esbozo 
de lo que se convertiría en la doctrina del sinequismo inaugura el sendero hacia la 
metáfora del arcoíris, el signo icónico de la mezcla de luz y agua que produce ese 
fenómeno óptico. En la experiencia, lo externo e interno se aúnan por la mediación 
sígnica en una combinación de error y verdad que solo el tiempo y la autocrítica 
pueden refinar.

Vamos ahora al texto de 1868, Consecuencias. Como buen pragmatista, Peirce 
(W2: 223) anuncia que intentará “deducir las consecuencias” del “tercer principio”. 
Se refiere a una de las cuatro críticas al cartesianismo en Cuestiones concernientes a 
algunas Facultades reclamadas para el hombre: “No tenemos poder de pensar sin 
signos” (W2: 213). Lo que sigue es consecuencia de este principio: “lo cognosci-
ble (en sentido más amplio) y el ser no son apenas metafísicamente lo mismo, sino 
términos sinónimos” (W2: 208). Un corolario del planteo es que ser y ser cono-
cido no son sino dos aspectos del mismo fenómeno, y el precio de la inacabable 
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investigación que supone vivir es equivocarse. Lo que nos salva de la desesperación 
cognitiva es la esperanza de llegar a una conclusión más razonable del punto del cual 
partió la investigación. Afirmar que representabilidad y ser son modos equivalentes 
de concebir cualquier fenómeno es el significado de la metáfora del arcoíris: sin la 
presencia de ambos elementos (“el sol y la lluvia”), no surgiría esa forma en el cielo. 
Para Peirce, la realidad dista de ser una proyección arbitraria de nuestras mentes, 
una apoteosis de la subjetividad, un estado de cosas en el que nuestra cognición solo 
sería el resultado de una especie de “satisfacción estética”, algo que describe como 
una exageración “del elemento de Primeridad” (CP 5.160, 1903). Su argumento es 
que a ambos lados del proceso cognitivo, operan los mismos elementos categoriales. 
Tal es la base epistemológica y ontológica de su esperanza lógica.

Tres años después, en la Reseña de la edición Fraser de la obra de Berkeley (1871), 
encontramos una estrategia retórica cuyo propósito es afín al de la metáfora del ar-
coíris, pero sin su vivacidad icónica. Afirma que el camino de los signos y de la ge-
neralidad, y no el angosto sendero de los singulares es la vía apropiada para conocer 
lo real. En ese fragmento, hay dos metáforas casi fosilizadas; su poder analógico es 
inferior al de la imagen celeste:

(A)firmar que hay cosas externas que pueden ser conocidas solo porque ejercen un 
poder sobre nuestros sentidos, no difiere en nada de afirmar que hay una tendencia 
general en la historia del pensamiento humano que lo conducirá a un acuerdo gene-
ral, un consenso católico. Y cualquier verdad más perfecta que esa conclusión desti-
nada, cualquier realidad más absoluta de lo que es pensado en ella, es una ficción de 
la metafísica. (W2: 469-470)

Según Peirce, la humanidad eventualmente alcanzará “la verdad/el consenso ca-
tólico” sobre lo externo percibido. A pesar del sinfín de vicisitudes cognitivas a las 
que estamos expuestos, habría una conclusión universal, unánime que les aguarda a 
quienes tienen un deseo genuino de adquirir conocimiento, “una confesión común” 
(W2: 471). Estos términos levemente metafóricos —uno destaca lo universal (‘ca-
tólico’), el otro una creencia común (‘confesión’)— evocan la imagen del arcoíris: 
nada impide que nuestros signos privados o personales —aquellos “presentes a la 
consciencia”— sean también “un fenómeno de algo externo a nosotros” (W2: 223).

Con ánimo antinominalista, Peirce explica por qué no puede haber una cosa en 
sí misma que sea a priori inalcanzable para nuestra investigación: “Esta teoría de 
la realidad es instantáneamente fatal para la idea de una cosa en sí misma, —una 
cosa que existe independiente de toda relación con la concepción mental suya. Pero 
en modo alguno nos prohibiría, sino que nos alentaría, a considerar las apariencias 
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de los sentidos como solo signos de realidades” (EP1: 90). El poder que nos guiará 
hacia lo innegablemente real está mezclado con sus signos, con lo que aparenta ser, 
el campo de la faneroscopía. Y concluye: “Esta teoría es también muy favorable para 
la creencia en realidades externas” (EP1: 90).

Otro término religioso en este contexto (CP 7.334) es ‘destino’, que Mayorga 
(98) equipara a sinequismo como el “poder” que nos conducirá ineludiblemente, en 
el largo plazo, a la verdad de cualquier asunto investigado. También vinculada a la 
metáfora del arcoíris es la “doctrina de la percepción inmediata” (W2: 471) defen-
dida por el realista Peirce. Ransdell propone que “percepción directa” es mejor, pues 
“toda percepción es mediada en el sentido de ser representativa” (Epistemic 58-59). 
Peirce expone y critica una metáfora arraigada al modo dualista de concebir la men-
te como un contenedor donde guardamos cosas:

(El realista) no separará la existencia fuera de la mente y el ser en la mente como dos 
modos completamente dispares entre sí. Cuando una cosa está en tal relación con la 
mente individual que la mente la conoce, está en la mente; y su estar así en la mente 
no disminuirá en absoluto su existencia externa. Pues él no concibe la mente como 
un receptáculo, en el que si algo está adentro, deja de estar afuera. (W2: 471)

Así como el agua y la luz se combinan en un arcoíris, en nuestra experiencia 
cotidiana, el mundo y el sí mismo están sinequísticamente conectados mediante 
la acción de los signos y las categorías en las que se basa la semiosis: “Hacer una 
distinción entre la verdadera concepción de una cosa y la cosa misma es (…) solo 
considerar una y la misma cosa de dos puntos de vista diferentes; pues el objeto in-
mediato del pensamiento en un juicio verdadero es la realidad” (W2: 471). Peirce 
(W2: 223) llega a equiparar a quienes piensan con signos: “nosotros mismos, tal 
como somos en ese momento, aparecemos como un signo”. La influencia tri-rela-
tiva de la semiosis sirve para definir a los seres humanos en cuanto encarnamos la 
agentividad semiótica: alguien que piensa posee “tres referencias”, un interpretan-
te, un objeto, y un signo “con respecto a una Cualidad” (CP 2.92).6 Están todos 
los elementos de una teoría de la comunicación. Podemos imaginar una cinta de 
Möbius para la explicación del conocimiento de Peirce: no hay una nítida división 
del afuera y adentro, solo el proceso fluido de signos que generan más signos de sí 
mismos a ambos lados.

6 Se trata del llamado “fundamento”, que aparece en una definición clásica del signo (CP 2.228). Ver una 
discusión detallada en Andacht (1998).
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La siguiente etapa aparece con la reseña de la Grammar of Science de Pearson 
(1901). Ransdell (2007) sostiene que esta es una de las más claras formulaciones a 
favor de una teoría semiótica del realismo y de la percepción. Los perceptos o ele-
mentos psíquicos y las “impresiones-sensoriales” brutas son inseparables. Peirce usa 
una metáfora comunicacional para criticar la concepción positivista de Pearson de 
un mundo totalmente externo: si su teoría fuese correcta, para que esas impresiones 
nos lleguen, nuestro organismo debería funcionar como “el operador de la oficina en 
una central telefónica” (EP2: 62). Así refuta esa teoría: “Pocas cosas están más com-
pletamente ocultas de mi observación que esos hipotéticos elementos del pensamien-
to que el psicólogo encuentra razón para llamar ‘inmediatos,’ en su sentido” (EP2: 
62.). En su lugar, Peirce propone la noción de ‘perceptos’ psíquicos/semióticos, con 
los cuales entender el mundo externo e interno: “debemos partir en nuestros viajes 
intelectuales del domicilio donde ya nos encontramos. Ahora, esta morada es la pa-
rroquia de los perceptos. Ella no está dentro de nuestros cráneos, sino en el exterior” 
(EP2: 62). Precisamente, eso significa la metáfora del arcoíris de treinta años antes: lo 
que constituye la realidad para nosotros es una mezcla de la manifestación fenoméni-
ca de los signos y del impacto de perceptos. Peirce clarifica este punto: “Es el mundo 
externo lo que observamos directamente. Lo que ocurre adentro solo lo conocemos 
tal como es reflejado especularmente en objetos externos” (EP2: 62).

Peirce emplea su tintero como un ejemplo de la ciega insistencia de lo real, a pesar 
de su esfuerzo por ignorar su existencia:

Yo mismo me confirmo en la opinión de que sus características son lo que son, y 
persisten en toda oportunidad revelándose a sí mismas, sin importar lo que Ud. o 
yo, o cualquier persona, o generación de personas, pueda pensar lo que son. Esa con-
clusión a la cual me veo conducido, no importa cuánto luche contra ella, la expreso 
diciendo que el tintero es una cosa real. Por supuesto, por ser real y externa, no cesa 
en lo más mínimo de ser un producto puramente psíquico, un percepto generaliza-
do, como todo de lo cual puedo tener alguna clase de conocimiento. (EP2: 62)

Uso un episodio de un film documental para ilustrar esa persistencia: alguien trata 
vigorosamente de no admitir algo sobre su real identidad; contemplamos admirados 
cómo lucha con bríos para negarlo. Lo fundamental es la noción peirceana de lo real como 
externo y también “un producto puramente psíquico”, “un percepto generalizado”.7  

7 Ransdell (2007) explica que Peirce usa ‘puramente’ no para decir ‘exclusivamente’ o ‘solamente’: “Pues 
“puramente” no significa meramente. Es claro contextualmente que la palabra ‘puramente’ funciona 
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Sino, estaríamos completamente desprovistos de conocimiento, y la semiosis no cum-
pliría su finalidad de revelar parcial y faliblemente el mundo externo e interno. Aque-
llo que el lógico llamó “una manifestación fenoménica de nosotros mismos”, en un 
texto anticartesiano de 1868, lo describió luego como ‘perceptos’. Su realismo arcoíris 
es un modo de expresar esa fluida y mezclada composición de lo externo e interno, 
de nuestro “estar en el pensamiento” en vez de los pensamientos estar dentro nuestro 
(W2: 227n). Es la alternativa semiótica al construccionismo nominalista, que propo-
ne nuestra creación de lo externo con base en las impresiones sensoriales.

La última etapa del camino al realismo semiótico es la primer Conferencia de 
Lowell, “¿Qué hace sólido un razonamiento?” (1903). Peirce busca derribar la no-
ción de que “un razonamiento debe ser adoptado” como acertado si “satisface el 
sentimiento de estar de acuerdo con la lógica”, idea filosófica que él afirma estar de 
moda y ser “una falacia miserable” (EP2: 244). Considero este texto otro avance en 
su teoría realista; Peirce cree que los culpables de esa falacia son quienes “confunden 
dos categorías dispares […] una agencia eficiente […] con una formulación mental 
general” (EP2: 245). Por esa razón podemos conocer tarde o temprano la realidad; 
eso impide que lo real sea un completo caos, algo que volvería todo esfuerzo cogni-
tivo una mera adivinación. Nos sorprende a quien aconseja recurrir el lógico, para 
responder a su pregunta sobre el correcto razonar: “apelamos al especialista en es-
tética para que nos diga qué es aquello que es admirable sin ninguna razón para ser 
admirable fuera de su carácter intrínseco” (EP2: 253). Es un camino consistente, si 
entendemos que la inclusión de lo ‘kalos’ (CP 1.586, 1903) es necesaria para obtener 
más razonabilidad del mundo: “La única cosa cuya admirabilidad no es debida a 
una Razón ulterior es la propia Razón en toda su completud, en la medida en que 
podemos entenderla” (EP2: 255). Peirce concluye que él no puede entender “cómo 
se puede tener un ideal más satisfactorio que el desarrollo de la Razón así concebida” 
(EP2: 255). Tengamos presente que lo que discutimos aquí Peirce lo concibe como 
“el ser mismo de lo General, de la Razón, (que es) de tal modalidad que este ser con-
siste en que la Razón realmente gobierne acontecimientos.” (EP2: 254).

Lo real es simultáneamente aquello que se nos resiste obstinadamente, como el 
tintero, aquello que posee un carácter cualitativo que podemos imaginar, e incluso 
alucinar (Ransdell, On the use), cuando ya no esté más cerca nuestro, y un ser afín a 
la ley, que es su modo general de ser. Los tres elementos conforman lo real, tal como 
las tres categorías universales aportan la base ontológica de la semiosis.

aquí como un adorno retórico, dirigido a colocar lo que Peirce dice en contraste con la afirmación de 
Pearson de que es algo psíquico o mental”.
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3. LA MUJER QUE NO QUERÍA NO ESTAR ALEGRE: 
REPRESENTACIÓN FÍLMICA DEL REALISMO ARCOÍRIS DE 
PEIRCE

No hay mayor dolor
Que en la miseria recordar
El feliz tiempo.

Dante Alighieri,
La Divina Comedia, Canto V, 121-123.

Analizaré brevemente los minutos finales del documental Jogo de Cena (de aquí 
en adelante JdC), para ilustrar el realismo semiótico expuesto. El film de Eduar-
do Coutinho explora las fronteras del género con un experimento: una audaz in-
vestigación audiovisual sobre la identidad narrada, una representación fílmica de 
una ocasión reveladora, cuando “nosotros mismos, como somos en ese momento, 
aparecemos como un signo” (EP1: 38). Una clave de la construcción narrativa de 
JdC es que se invitó a actrices conocidas y desconocidas a poner en escena relatos 
de mujeres comunes invitadas a contar una historia de su vida. Publicaron en un 
suplemento una invitación para mujeres mayores de 18 años, para que relataran un 
momento de su existencia en un teatro vacío de Río de Janeiro, sin más explicación.

Sarita protagoniza el que oficia de episodio final, la única mujer del film que 
pidió se le concediera una segunda oportunidad para contar su historia, para volver 
al escenario. Ese deseo excepcional y lo que de hecho ocurre en esa segunda ocasión 
explican, creo, por qué fue editado como final. Mi elección de la secuencia se debe 
a que en ella aparece al análisis el contraste epistémico entre Objeto Dinámico (Od) 
y Objeto Inmediato (Oi). El primero –Od– es “una forma que debería haber sido 
independientemente materializada en un Sujeto independientemente de la comu-
nicación”, y que por ende es “independiente del Signo (EP2: 477, 1906). El segundo 
–Oi– es el que identifica lo que el signo representa, y que puede hacerlo correcta 
o equivocadamente. En el film, la travesía hacia lo real y la verdad involucra la au-
tointerpretación (Colapietro, Peirce’s; Andacht & Michel, A semiotic). Además del 
impacto estético del final, presenciamos un primer plano de la base epistémica y 
ontológica de la distinción entre los dos objetos del signo triádico, contemplamos el 
modo en que ayudados por nuestro tolerablemente exitoso Razonamiento cotidia-
no” (EP2: 30), nos esforzamos por “reconciliar verdades aparentemente conflicti-
vas”, a lo largo de toda nuestra vida. El motivo que lleva a Sarita a volver a relatar(se) 
parece simple, comprensible: ella afirma que le quedó una impresión negativa de la 
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melancólica (re)presentación que cree que hizo de sí misma la primera vez que ocu-
pó su lugar sobre el escenario, ante el director, para contar su historia.

Sarita le dijo al equipo de producción que deseaba volver al escenario para cantar 
una canción. Dado lo atípico de su petición, el segundo encuentro con Coutinho 
empieza con la pregunta inevitable sobre qué la impulsó a volver a ese lugar. En vez 
de confirmar el motivo de su presencia, y proceder a satisfacer el pedido reiterado 
del director de saber qué canción eligió cantar, Sarita se embarca en una extensa y 
minuciosa narrativa sobre la infinidad de canciones que marcaron su infancia, y 
también su hogar adulto. Antes de ese relato, le dice a Coutinho por qué ella quería 
otra oportunidad para realizar ese ejercicio oral y autobiográfico, el meollo narrati-
vo del documental JdC:

Sarita: ¡Me pareció que la cosa había quedado muy densa!8

Coutinho: ¿En qué sentido?
Sarita (se ríe de sí burlonamente): ¡Más del lado trágico que del cómico!

Se debe tener mucho cuidado con lo que se desea, podría ser una fórmula proverbial 
del episodio con que finaliza JdC. Después de esa vivaz introducción, el espectador 
espera por lo menos una canción animada de esa mujer segura de sí. Incluso, Sarita 
elogia las músicas de carnaval que cantaba su padre, hace una extensa enumeración 
del repertorio musical de su pasado. Todo anuncia que ella saldrá victoriosa del 
desafío, esta segunda vez; Sarita producirá una muy diferente y supuestamente ge-
nuina representación de quien ella realmente es. Pero nada resulta como planeado. 
Mientras el director Coutinho no deja de insistir en que Sarita debe elegir una can-
ción de ese rico acervo, ella evoca con nostalgia cómo su padre le cantaba canciones 
de cuna, como ella lo hizo con su hija, de quien supimos, en la primera narrativa, 
está distanciada hace años. De pronto, el director le hace una pregunta innecesaria: 
“¿Y tu padre cantaba?” Sarita ya lo había dicho varias veces. Acto seguido, regresan 
imparables sus lágrimas, y en un gesto conmovedor, ella rápida e inútilmente se lleva 
las manos a los ojos, para detener lo inevitable, como si quisiera enviar esos signos 
indiciales de regreso al lugar de donde vinieron. Con el vestigio de una sonrisa en el 
rostro, Sarita exclama con tono autoirónico: “¡Yo voy a comenzar a llorar, Dios mío, 
esto no será divertido en absoluto!” Entonces, parece darse cuenta por primera vez 
de que no podrá mostrarse como la mujer feliz que tanto desearía haber sido allí 

8 Sarita usa una frase informal en portugués que es difícil de traducir: “Eu achei que o negócio ficou muito 
barra pesada!”
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9 Así introduce Ransdell (2007) esa fundamental conclusión sobre el funcionamiento del par conceptual 
Od/Oi: “Puesto que cualquier descripción del objeto inmediato es ipso facto una descripción del objeto 
dinámico, una distinción sustantiva y no meramente formal pudo así ser realizada entre el más tempra-
no objeto inmediato y el objeto dinámico.”

antes y esta segunda vez. Ransdell (2007) describe el proceso de autocorrección en 
virtud del cual un Oi aparentemente adecuado debe desecharse porque no está en 
verdad vinculado causalmente con el Od, y junto con él podríamos concluir sobre 
esa escena: “Todos nosotros (y Sarita) creíamos que p, y p no es verdadera”.9

Ransdell (2007) sostiene que hay una “función indicativa” que es el vínculo in-
dicial y causal de nuestros signos con Od; eso es precisamente de lo que nos damos 
cuenta que no resulta bien en esta situación, mientras contemplamos hipnóticamen-
te el despliegue del relato que Sarita trae en su regreso al escenario de JdC. Tras 
haber anunciado con gran autoconfianza que ella venía a cantar, para corregir la 
inicial representación equivocada de su auténtica identidad, la indexicalidad emerge 
resplandeciente, cuando percibimos las primeras lágrimas que corren por sus meji-
llas, y su esfuerzo fútil y valeroso por ocultarlas, por negar el dolor que progresiva-
mente tiñe todos sus signos. Sarita explicó su curioso deseo de regresar, a causa de 
su narrativa: su desempeño había resultado “más del lado trágico que del cómico”. 
Pero la elocuente explicación sobre la primera incursión fallida en ese escenario se 
desmorona junto con su firme resolución de mostrarle al mundo —o al menos a los 
futuros espectadores de JdC— a la mujer que no quería no ser alegre.

En esa secuencia del film, somos testigos de un componente vital de la semióti-
ca: el tiempo. A medida que el proceso de semiosis evoluciona, se disipa lo que era 
antes una creencia plausible sobre la identidad real, sobre quien era verdaderamen-
te la mujer que tan valientemente solicitó una segunda oportunidad para contar 
su verdadera historia para el registro fílmico. ¿Quién podría saber mejor que ella 
quien ella realmente es? El deseo de Sarita revela su creencia en haber emprendido 
el camino narrativo equivocado, y en haber extraviado el rumbo a su auténtico sí 
mismo, esa primera vez. Pero cuando ella ya no puede sino reconocer la imparable 
angustia que está ahí, en ella, en el núcleo de quien ella verdaderamente es, Sarita 
está perdida. Ella suspira y le pregunta a ese desconocido que tiene ante sí —y a sí 
misma— cómo diablos ella va a cantar, si está llorando. Pero esa es la proeza que de 
modo conmovedor Sarita consigue. Con delicadeza, canta la dulce canción de cuna 
Se essa rua fosse minha, la misma que solía cantarle a la hija ahora distante y ajena. 
Esa es la entrañable melodía que crea la melancólica banda sonora del final del film.

A medida que transcurre el tiempo, crecen los símbolos, y nosotros los espec-
tadores —tal como Sarita y su interlocutor en el documental JdC— debemos ine-
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vitablemente buscar otro, mejor, más adecuado Oi de esa cosa oscura y subyacente 
que es el Od, en esta ocasión, la identidad. A causa de los signos emitidos, del aún 
inconsolable duelo por lo que Sarita siente como una serie de trágicas perdidas que 
ella simplemente no logra dejar atrás aunque se esfuerce, aquel Oi fue desechado, 
por un aspecto más fiel a lo real. Por eso, su error, su involuntaria representación 
equivocada debe reconocerse y eventualmente admitirse. Todos procedemos de 
modo similar en la vida: la mujer llorosa sobre el escenario, el director, los especta-
dores, estamos siempre de viaje por el camino falible hacia la verdad. Y en eso con-
siste, precisamente, la potente epifanía que nos depara JdC como su don estético: la 
anagnorisis, el (auto)descubrimiento de la real naturaleza del dolor de Sarita, de lo 
que la angustia de eso que desaparece como un irritante dolor de cabeza. De lo que 
somos testigos ahí y entonces es de quien Sarita verdaderamente es, en ese momen-
to; esa es la persona que sus tenaces signos indiciales revelan que ella es. Y con esa 
sugerente representación fílmica concluye mi reflexión sobre el realismo arcoíris de 
C. S. Peirce.
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1. INTRODUCCIÓN
Como es bien sabido, la investigación semiótica ha tenido desde siempre una orien-
tación simbólica-convencional, tanto en lo concerniente al predominio del lenguaje 
articulado dentro de la corriente saussuriana —pese al conocido proyecto inicial del 
propio Ferdinand de Saussure en el sentido de incluir la lingüística en “una ciencia 
que estudie la vida de los signos en la vida social” (80, cursivas originales)—, como 
en el marco de la orientación Peirceana, para la cual el símbolo es constitutivo de la 
relación semiótica genuina o plena, mientras el icono corresponde por su parte —al 
igual que el índice— a una semiosis que él calificó de degenerada.

Dicha coincidencia ha dado lugar a que el icono haya merecido una considera-
ción secundaria o peyorativa en el marco de la investigación semiótica, cuando no 
se niega abiertamente su naturaleza semiótica: tal como se lee, por ejemplo, en el 
clásico Diccionario de Greimas y Courtés, para quienes la iconicidad “no es cons-
titutiva de la semiótica” (212), mientras es bien conocida la decidida postura antii-
cónica del primer Umberto Eco en su polémica con Tomás Maldonado, partiendo 
de su afirmación de que “los signos icónicos son convencionales”, de manera que el 
signo icónico “reposa en un código no analógico sino digital” (La estructura 241 y 
244): postulado fundamentalista este que más adelante matizó “después de haber 
limitado la pretensión que se ha revelado imposible —dicho en palabras del propio 
Eco—, de reducir a una convencionalidad completa la comunicación icónica” (Tra-
tado 15). Con la particularidad de que en este fundamentalismo antiicónico incluso 
participó en alguna medida un indagador tan serio de las profundidades y peculia-
ridades de la imagen como Roland Barthes, para quien la polisemia característica y 
primordial de esta había de ser “neutralizada” y reconducida al buen y confortable 
territorio de lo convencional-simbólico a través del correspondiente anclaje lingüís-
tico (Barthes, 1974).

No obstante, dicha situación casa mal con el mil y una veces mencionado pre-
dominio actual de la imagen, coincidente con el auge de unos medios audiovisuales 
de claro predominio icónico, así como con el cuestionamiento del orden secuen-
cial y convencionalizado característico del lenguaje por obra de visionarios como 
Marshall McLuhan; cuestionamiento que tiene, por lo demás, su paralelismo en la 
emergencia, mucho más reciente, de una imagen digital desvinculada por defini-
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ción de la tradicional subordinación de lo icónico a lo simbólico convencionalizado 
(Caro, Más allá del icono); lo cual está en el origen de las elucubraciones, de índole 
más o menos utópica, referidas a una eventual “inteligencia colectiva” basada en la 
web semántica (Lévy, 1994) y, en términos muy similares, a los inicios de un género 
de comunicación postsimbólica, que el inventor del término ‘realidad virtual’, Jaron 
Lanier, define como “un metalenguaje ampliado informáticamente que nos permi-
tirá el intercambio de simulaciones —imágenes, sonidos y modelos dinámicos— 
del mismo modo en que actualmente intercambiamos palabras escritas y habladas” 
(Mera 84); comunicación postsimbólica de la que los actuales y diversos artilugios 
electrónicos son ya un claro indicio y precedente.

Y la pregunta que se impone es: ¿esta actualidad de lo icónico, y en términos más 
generales de lo postsimbólico, no debe tener su justa correspondencia en una recon-
sideración del icono dentro de la indagación semiótica, que le asigne un papel propio 
junto al tradicionalmente referido al símbolo de expresión básicamente lingüística y 
que le lleve a compartir de algún modo con este su protagonismo?

Y esta es la pregunta que voy a tratar de responder en sus términos esenciales en 
el marco de la presente ponencia; aprovechando de paso para agradecer a los organi-
zadores del VIII Congreso Latinoamericano de Semiótica la oportunidad que me 
brindan de exponerla.

2. EL TESTIMONIO DE LA PUBLICIDAD CONTEMPORÁNEA
Es bien sabido por todos que la publicidad actual se caracteriza por un decidido 
predominio icónico, una vez que las expresiones lingüísticas han pasado decidi-
damente a ocupar dentro de la misma un muy acusado segundo plano. Basta con 
echar un vistazo a cualquier medio impreso —que tradicionalmente era soporte de 
una expresión primordialmente escrita y por tanto de naturaleza lingüística—, es-
pecialmente a los de publicación no diaria, para constatar hasta qué punto la cons-
trucción significante publicitaria está en la actualidad basada primordialmente en 
la imagen (lo cual tiene su correspondencia con el auge de las infografías dentro del 
ámbito noticioso); hasta el extremo de que, en muchos de los actuales manifiestos 
publicitarios, la expresión lingüística se ha reducido en lo básico a la mera constan-
cia del logotipo o plasmación tipográfica de la marca publicitada; dándose incluso 
casos en los que el símbolo gráfico, que en la mayoría de las ocasiones compone una 
unidad con el logotipo tipográfico, termine por cobrar autonomía con respecto 
de este: tal como sucede con la marca de zapatillas deportivas Nike, originando 
así un tipo de construcción semiótica de la que se ha eliminado cualquier resto 
lingüístico.
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Ahora bien, para entender el predominio icónico de la actual publicidad hay que 
referirse al objetivo de la misma, y para ello podemos valernos de la definición obra 
del tristemente desaparecido semiólogo hispano-argentino Juan Ángel Magariños 
de Morentin, para quien dicho objetivo consiste —utilizando su propio énfasis ti-
pográfico— en “CREAR UN MUNDO CON UN LUGAR PRIVILEGIADO 
PARA UN PRODUCTO” (117). Pero las preguntas se alzan a continuación: ¿de 
qué ‘producto’ y de qué ‘mundo’ hablaba específicamente Magariños y a qué ‘lugar 
privilegiado’ se refería?

Es lo que vamos a tratar de contestar en los siguientes párrafos. Con relación a 
la primera, no cabe la menor duda de que el ‘producto’ al que hacía mención Ma-
gariños se trata obviamente de la marca: esto es, aquello que constituye el objeto de 
la publicidad desde que, entre finales del siglo xix y comienzos del xx, se desenca-
denó en los Estados Unidos la II Revolución Industrial (en cuyo marco comenzó a 
cobrar forma la llamada ‘sociedad de consumo’). ¿Y qué es, en definitiva, una mar-
ca? Un constructo semiolingüístico en virtud del cual un determinado fabricante 
—o, dicho con más precisión, el propietario de una específica enseña comercial del 
mencionado tipo y que, como sucede cada vez con mayor frecuencia, no tiene ne-
cesariamente que ser el fabricante del producto que está en su base— se propone 
diferenciar de los de la competencia un bien o servicio que, desde el punto de vista 
material, es sustancialmente igual a sus competidores. ¿Y por qué esta igualdad 
sustancial? En primer lugar, y en el terreno puramente económico, porque la pro-
ducción masiva característica de esta II Revolución Industrial hacía que unas pocas 
grandes empresas que tenían el control de cada uno de los sectores productivos de-
cidieran de común acuerdo los principales productos que se ofertaban en su respec-
tivo mercado, mientras esa misma estructura oligopólica orientaba la competencia 
en una dirección distinta a la tradicional basada en el precio. Y en segundo lugar, 
en el terreno sociológico, porque en el marco de la sociedad de consumo por enton-
ces en formación, el ejercicio de la sociabilidad estaba —y sigue estando en buena 
medida en la actualidad— abducido, en virtud de la incidencia de la publicidad y 
de los llamados ‘medios de comunicación de masas’,1 por el denominado american 
way of life, cuya manifestación más tangible estribaba en la posesión del llamado 
standard consumer package o ‘paquete estándar de bienes de consumo’: conjunto 
de objetos, pertenencias, vehículos, mascotas, servidumbre, mobiliario, equipa-
mientos, plantas ornamentales, electrodomésticos, etc. que cualquier ciudadano 
responsable debía poseer y exhibir ante su comunidad circundante como prueba 

1 A los cuales sería más exacto denominar ‘medios de institución del imaginario social establecido’.
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de su adhesión a los principios que presidían la cohesión social; la cual provenía a 
su vez del acatamiento colectivo —dicho en términos de Cornelius Castoriadis 
(1975)— al imaginario social instituido que catapultaban los media según lo que 
acabo de indicar en nota y, dentro de ellos, la publicidad; a riesgo, en caso de no 
tener lugar ese acatamiento cuanto menos implícito, de ser declarada la persona 
o familia afectada outsider o “rara” e incluso de ser literalmente expulsada de la 
comunidad correspondiente.

Con relación a la segunda pregunta, ¿cuál es el ‘mundo’ que, según Magariños, 
debía crear la publicidad con relación al ‘producto’ de que se tratara en cada caso? La 
contestación se desprende directamente de lo que acabamos de ver. Si las condicio-
nes económicas y sociales de la época potenciaban por las razones indicadas la gene-
ración de unos productos básicamente iguales, la única alternativa posible consistía 
en que la verdadera diferencia de unos productos con otros —diferencia, por lo de-
más, completamente indispensable a nivel estrictamente comercial— se planteara 
en términos básicamente imaginarios; esto es, en virtud de la diferente imagen que 
la publicidad construía y proyectaba de cada uno de tales productos, centrada en 
su respectiva marca. (Con el resultado, en términos sociológicos, de que fueran las 
diferencias percibidas entre las diversas marcas correspondientes a un mismo tipo 
de producto, así como las pequeñas variaciones de estilo, modelo, diseño, etc. que 
pudieran existir entre las versiones presentes en el mercado las que sirvieran como 
signos de distinción —Bourdieu— para expresar las diferencias de estatus, cultura, 
etc. que pudieran existir entre los integrantes de esa especie de clase media universal 
con derecho a poseer el mencionado ‘paquete estándar de bienes de consumo’.)

De este modo, podemos reescribir de la siguiente forma la definición de publi-
cidad de Magariños: CREAR UN MUNDO (IMAGINARIO) CON UN LU-
GAR PRIVILEGIADO PARA UNA MARCA; marca que, a su vez, constituye la 
expresión en términos semióticos de un PRODUCTO o gama de productos.

Pero nos queda por contestar la tercera pregunta implícita en la definición de 
Magariños: ¿cuál es ese “LUGAR PRIVILEGIADO” al que se refiere? No cual-
quier espacio absolutamente excepcional de nuestra realidad circundante; no nin-
gún “paraíso perdido” extraído de nuestro ancestral inconsciente colectivo tal como 
lo concebía Jung; no, tampoco, esos “mundos posibles” de que nos habla Andrea 
Semprini (El marketing 223, La marca 239-250) con relación a la marca y de los 
que Vanni Codeluppi señala su insuficiencia (30-33); sino más bien, por poner un 
ejemplo, ese Marlboro Country que nos mostró durante décadas dicha marca de ci-
garrillos en su publicidad: esto es, un mundo plenamente imaginario; que no existe 
en absoluto en la realidad, que solo ‘existe’ en el marco de su figurativización icónica 
publicitaria; que no está, por consiguiente, contaminado lo más mínimo por las 
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impurezas de la realidad; y que, precisamente por su absoluta carencia de contagio 
con lo ‘real’, puede funcionar como promesa absoluta de gozo para el fumador de la 
citada marca.

Se trata, en definitiva, de un ejemplo de lo que en esta ponencia estoy tratando de 
describir como entidad semiósica.

3. LA ENTIDAD SEMIÓSICA: PRIMERA APROXIMACIÓN
¿Qué pretendo conceptualizar con este término? Un tipo de entidad que, planteada 
sin ningún tipo de contacto con la realidad simbólica convencionalizada en la que 
nos debatimos cada día y con la que concertamos nuestra particular posición siempre 
inestable entre nuestros semejantes, y planteada en términos semióticos en el espacio 
inasible de lo icónico, flota sobre la realidad sin entremezclarse con ella; originando 
un tipo de ‘ser’ caracterizado por su figuratividad idiosincrásica, carente de cualquier 
género de distinción entre ‘esencia’ y ‘existencia’; y que constituye, en última instan-
cia, el resultado específico de la semiosis icónica de la que aquí estamos hablando.

Esta es, en definitiva, la entidad semiósica que constituye el objeto de la presente 
ponencia (utilizando el término ‘semiósica’ para distinguirla del adjetivo genérico 
‘semiótico/a’). Un género de entidad inefable, carente de concreción y tan alada 
como los mismísimos ángeles celestiales, pero que, como podemos constatar en el 
caso de su aplicación publicitaria, tiene la virtud de incidir en nuestros comporta-
mientos de cada día; cumpliendo por lo demás, y como vamos a ver más adelante, 
una función institucional cuya constancia cabe advertir en el marco de todas las 
formaciones sociales que se han sucedido a lo largo de la historia.

Pero centrémonos por el momento en el caso de la publicidad, en cuanto ejemplo 
señero de cómo funciona en la práctica de una formación social específica esta enti-
dad semiósica de la que estamos hablando.

4. EL CASO DE LA MARCA IMAGINARIA
Cuando, como hemos visto con anterioridad, los fabricantes de productos de gran con-
sumo se vieron incapacitados, en las condiciones de la II Revolución Industrial, a com-
petir en términos de precio y de producto, buscaron la forma de hacerlo en términos de 
marca. ¿Pero qué tipo de marca? Un género de entidad como hemos visto imaginaria 
que, construida básicamente por la publicidad y destinada a establecer percepciones que 
se impusieran en términos de potencia semántica y proyectiva sobre las de la competen-
cia, erigiera en la mente de sus destinatarios una imagen que simulaba o aparentaba los 
productos amprados por la respectiva enseña distintiva como superiores o preferibles a 
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los de la competencia, y para cuya construcción cualquier elemento más o menos ‘real’, 
proveniente de las peculiaridades de la empresa fabricante o del propio producto, resul-
taba válido. De modo que la ficción se imponía sobre la realidad. Y lo imaginario, hecho 
‘visible’ en virtud de su figurativización icónica, incidiera sobre lo real.

Mucho antes de que lo advirtiera cualquier semiólogo, ya lo había constatado un 
profesor y profesional directamente relacionado con la práctica publicitaria llamado 
Pierre Martineau, de quien es el siguiente texto publicado en 1957 (poniendo por lo 
demás por escrito algo que muchos de sus colegas publicistas llevaban practicando 
desde décadas atrás):

[…] en nuestra economía grandemente competitiva, pocos productos son capaces de 
conservar largo tiempo una superioridad técnica. Es preciso darles resonancias que 
los individualicen, dotarlos abundantemente de asociaciones y de imágenes, darles 
significaciones a distintos niveles, si queremos que se vendan con facilidad y susciten 
lazos afectivos, expresados por la fidelidad a una marca. (94)

Y este es el telón de fondo sobre el que tiene lugar el progresivo dominio de lo 
icónico sobre lo lingüístico en el marco de la publicidad contemporánea.

El resultado son los mundos imaginarios (Caro, Mundos imaginarios) que cons-
truye la publicidad con relación a las marcas, y de los cuales el mencionado Marlboro 
Country constituye un ejemplo antológico. Mundos de los que, como escribe Geor-
ges Péninou (1976), la publicidad ha erradicado cualquier vestigio de lo opinable y lo 
debatible y, en definitiva, del conocimiento dialéctico de raíz simbólica.2 Y ello en la 
medida que, como añade por su parte Jean Baudrillard, la publicidad “no remit[e] a 
objetos reales, a un mundo real, a un referente, sino de un signo al otro, de un objeto 
al otro, de un consumidor al otro”; mientras que la marca, como el supersigno que hay 
detrás de la publicidad, constituye “el único mensaje verdadero” (149 y 182, cursivas 
originales).

Ahora bien, y abundando en el caso de la publicidad que estamos tratando, ¿cuál 
es la función específica que cumplen estos mundos imaginarios en el marco del ca-
pitalismo hoy vigente y, más concretamente, en lo referente a la producción semió-
tica que, como hemos visto en otro lugar (Caro, Semiocapitalismo), ha sustituido 
a la producción material como núcleo del proceso productivo hoy vigente? Dicho 
en términos del desaparecido profesor y estudioso español Juan Antonio González 

2  “Privada de rigor acusatorio, privada de decisión en la comparación, doblemente privada de las dos gran-
des fuentes del conocimiento crítico […], la publicidad es fundamentalmente asertórica” (Péninou 103).
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Martín, transformar en ‘producto-signo’ un ‘producto objeto’ al que la operatividad 
semiótica “va vaciando de materialidad” (106). O, como lo expresa por su parte el 
estadounidense Sut Jhally (1987) refiriéndose al objeto de esa operación de vacia-
miento (además de actualizar con relación a la publicidad el concepto de fetichismo 
de la mercancía acuñado por Marx):

The fetishism of commodities consists in the first place of emptying them of meaning, of 
hiding the real social relations objectified in them through the human labour, to make 
it possible for the imaginary/symbolic social relations to be injected into the construc-
tion of meaning at a secondary level. Production empties. Advertising fills. The real is 
hidden by the imaginary. (51, cursivas originales)

Y es así como la marca imaginaria se constituye en la manifestación semiolin-
gúística del signo/mercancía que ha sustituido a la mercancía como la forma nu-
clear del vigente semiocapitalismo (Berardi, 2003; Caro, De la mercancía al). Lo 
cual proporciona, entre otras cosas, a las actividades de consumo —tal como las 
ejerce el que Jean Baudrillard denominó ‘consumidor/fuerza productiva’, enten-
diéndolo como la fuerza de trabajo característica del vigente capitalismo, tal vez 
con más propiedad que el mismo trabajador (84-89)— de una ductilidad y de un 
estado de flotación que está en el origen de la deriva que se especifica en el tránsito 
del consumismo al hiperconsumismo (Lipovetsky, 2007): a la manera de compor-
tamiento semihipnótico en cuyo origen están esas entidades semiósicas referidas a 
otras tantas marcas imaginarias; las cuales se introducen de manera subrepticia en 
nuestra intimidad en función de su evanescencia icónica y terminan por condicio-
nar —seamos consciente o no de ello— nuestros comportamientos pretendida-
mente racionales de consumo.

Por lo demás, en la medida en que la idea de marca se constituye en el gran tótem 
de nuestro tiempo, y son cada vez más las instituciones de todo tipo que tratan de 
acoplar sus estructuras y procedimientos a los de la marca comercial —desde par-
tidos políticos hasta clubes deportivos, pasando por países, ciudades o personas—, 
esta entidad semiósica de la cual es un ejemplo la marca imaginaria se extiende por 
todas partes. Y así, se habla (Caro, Publipolítica) de una ‘verdad electoral’ caracterís-
tica de los partidos políticos que inmediatamente se olvida una vez transcurridas las 
elecciones, puesto que su finalidad específica era figurativizar la imagen del partido 
proporcionándole una percepción imaginaria por parte de sus posibles electores que 
no pretende tener cualquier repercusión en su comportamiento político posterior. 
Como igualmente se habla cada vez más en los círculos periodísticos de la existen-
cia de una “posverdad” que trata de retrotraerse a la distopía orwelliana —y cuya 
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actualidad el Diccionario Oxford ha consagrado proclamándola “palabra del año 
2016”3—, pero cuya procedencia más inmediata es este género de entidad semiósica 
de la que estamos hablando; entidad esta que tiene su manifestación más notoria, 
como acabamos de ver, en la publicidad contemporánea4 y que, por lo demás, está 
directamente relacionada con el universo neo-real, “más allá de lo verdadero y de lo 
falso”, del que habló en su momento Jean Baudrillard (151-154); y, antes que él, con 
los pseudoacontecimientos o “profecías autocumplidas” (self-fulfilling prophecies), 
de las que fue experto, a comienzos de los años 60 del pasado siglo, el historiador y 
ensayista norteamericano Daniel Boorstin (1986).

Pero habrá que dejar el estudio pormenorizado de esta entidad semiósica que es 
la marca imaginaria para una ocasión posterior.

Lo importante a retener para los propósitos de la presente ponencia es que la 
marca imaginaria constituye un constructo semiótico que se hace ‘verdad’ —o si 
se prefiere ‘posverdad’— en función de su proclamación icónica. Patentizando con 
ello la existencia de un género de entidad semiósica —distinta cualitativamente del 
género de entidades simbólicas convencionalizadas mediante las cuales transcurri-
mos y gobernamos, siempre entre dudas, nuestra existencia— cuyo ser coincide con 
su figurativización. Y es de este modo como un ente de ficción como es la marca mo-
deliza los comportamientos de sus destinatarios —y no solo en sus actividades de 
consumo, conforme la idea de marca invade, como acabamos de ver, otros dominios 
distintos de los comerciales— en la medida que afirma su existencia a través de la 
mencionada proclamación icónica.

Y es así como se pone de relieve cuál es el objeto de la actual publicidad de claro 
predominio icónico, como manifestación más reciente de esta entidad semiósica de 
la que estamos tratando: dotar de una nueva entidad al producto a través de su marca 
imaginaria.

O dicho lo mismo en términos generales: conferir un nuevo ser a un determina-
do ente en virtud de su figurativización o proclamación icónica.

Lo cual implica una operación semiótica en virtud de la cual, conforme el ente 
de que se trate experimenta dicha figurativización, es abducido del mundo cues-
tionable de lo lingüístico-simbólico para ser transportado al territorio inefable e 
irrebatible de lo icónico.

3 Y que dicho diccionario define como “relating to or denoting circumstances in which objective facts are 
less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief ”. Recuperado de 
https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016 

4 Como señala lúcidamente Enrique Gil Calvo (8 de febrero de 2017), “la posverdad no se basa tanto en la 
mendacidad como en la publicidad” e implica una “sumisión de la verdad a la lógica del mercado”.
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Pero, como ya sabemos, la marca imaginaria es solo la manifestación más re-
ciente de este género de entidad semiósica cuya vigencia se puede rastrear, como 
vamos a ver a continuación, en el marco del acervo institucional correspondiente a 
cualquiera de las formaciones sociales que se han sucedido a lo largo de la historia. 
Cumpliendo en cada una de las mismas la función instituyente que hoy correspon-
de a la marca.

5. LA INSTITUCIÓN IMAGINARIA DE LA SOCIEDAD
Si es cierto, como señalan numerosos autores, que la publicidad constituye “la insti-
tución más importante de nuestro tiempo”5 —pues es ella, a falta de otras institucio-
nes más solemnes, el soporte por antonomasia de la cohesión social en las vigentes 
‘sociedades de consumo’—, no es extraño que los procedimientos semióticos de los 
que se vale la publicidad para realizar dicha función no sean otra cosa que una adap-
tación de lo que las instituciones que la han precedido han venido ejerciendo en el 
marco de las diferentes formaciones sociales que han existido a través de la historia.

Basta con concentrarnos durante unos minutos en la imagen del pantocrátor, tal 
como lo ha estereotipado la tradición cristiana bizantina medieval.

¿Qué nos muestra dicha escenificación icónica? La imagen de un ser superior a 
cuya dimensión no tenemos acceso.

¿Qué sabemos de la existencia o inexistencia de dicho ser? No sabemos nada 
al respecto. Pero es la plenitud de dicha escenificación, la inefabilidad de la misma 
figurativización icónica, lo que nos pone en presencia de un ser definitivamente su-
perior a nosotros, imposible de ser medido por nuestras facultades simbólico-racio-
nales, tan limitadas como lo somos nosotros mismos.

Como es bien sabido, es en esta concepción de un Ser superior a todos y cada 
uno de los entes que pueblan la existencia terrenal donde descansa la verdad de las 
distintas religiones que se han sucedido a lo largo de la historia.

Pero, tal vez, en lo que no se ha insistido lo suficiente es en hasta qué punto dicha 
verdad es inseparable de esta figurativización icónica que aquí estamos consideran-
do; tal como se plasma, por ejemplo, en la imagen del pantocrátor.

Dicho de otro modo: creemos en un Ser Supremo porque es inseparable e incon-
cebible al margen de su figurativización icónica. Y es la constancia misma de esta 

5 Véase, por ejemplo, David M. Potter, 1965; Sut Jhally, 1987; James B. Twitchell, 1996. Y enfatizando el 
papel institucional que hoy ejerce la publicidad en sustitución de la religión y la política, Jesús Ibáñez, 
2012.
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figurativización la mejor garantía de la presencia o ‘esencia’ de ese ser, que está defi-
nitoriamente separado de cualquier género de existencia terrenal o razonablemente 
constatable.

En torno a esta cuestión se ha planteado el gran debate histórico entre iconófilos 
e inconoclastas. Los iconófilos defendían la transustanciación entre el icono y el Ser 
superior figurativizado (de modo que la representación icónica era la prueba de la 
existencia de este, manifestando como digo su presencia); los iconoclastas negaban 
dicha transustanciación (y de ahí que la representación icónica fuera considerada 
como un modo de falsificar dicha presencia, en la medida que se consideraba la esen-
cia de ese Ser superior como no manifestable).

En el fondo, los iconófilos eran defensores de la entidad semiósica de la que aquí 
estamos hablando. Por su parte, los iconoclastas la negaban, sin atreverse probable-
mente a trascender la relatividad siempre opinable y debatible de la entidad simbólica.

De este modo, las religiones de todas las épocas han sacralizado una verdad esta-
blecida que, figurativizada en un Ser Supremo solo accesible a través de su represen-
tación icónica, era la mejor salvaguardia de los privilegios y distinciones sociales que 
consagraba dicha verdad establecida.

Pero la presencia de la entidad semiósica no se limita a las sociedades teocráticas. 
Su constancia se detecta en cualquiera de las formaciones sociales en las que, como 
señala Castoriadis (1975), cabe constatar la existencia de una minoría instituyente 
y una mayoría instituida: escisión social en virtud de la cual la primera instituye a 
la segunda en lo que va a constituir su sentido de la realidad y su concepción de lo 
racional; y, partiendo de estos elementos nucleares, su modo específico de funcionar 
en sociedad.

Pero, como sucede en lo referente al Ser Supremo, en lo que no se ha insistido lo 
suficiente es en el componente semiótico de este proceso de institución social. Hasta 
el extremo de que podemos establecer el principio de que, al igual que en las socieda-
des teocráticas, es en todos los casos un género de entidad semiósica el que se ha puesto 
en marcha por parte de la minoría instituyente con objeto de sacralizar ante la gran 
mayoría instituida aquellos Seres o Entidades Superiores dotados de una inviolabili-
dad que los ponía a salvo de la “razón ordinaria”, puesto que de su preservación depen-
día el funcionamiento del orden socio-económico-político-cultural establecido, así como 
los privilegios de los que se apropiaba la minoría dominante-instituyente.

Es, por poner algunos ejemplos, la representación icónica de la Razón —como 
expresión deificada de la idea del progreso en la que la casta dominante consagraba 
su dominio— en el caso de las sociedades ilustradas del siglo xviii europeo. O la 
propensión a representarse icónicamente por parte de todas las burguesías que se 
han sucedido en la historia, en cuanto procedimiento infalible para mostrar, y en 
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definitiva consagrar, ante el conjunto de la sociedad su jerarquía social. O, a otra es-
cala, la moda de la pose fotográfica que asaltó a todos los pequeños burgueses, y gran 
parte incluso del proletariado, cuando la invención del daguerrotipo puso a su al-
cance representarse como burgueses acomodados y, por tanto, pertenecientes en tér-
minos imaginarios a las clases dominantes. En todos los casos se trata de lo mismo: 
reconocerse a sí mismos como personas —esto es, como individuos que esconden su 
‘ser’ tras una máscara— en virtud de la inefabilidad que les proporciona la figurati-
vización icónica. Y liberarse, aunque sea por un momento, de la provisionalidad y 
el cuestionamiento que son intrínsecos a nuestra realidad simbólico-convencional, 
que nos plantea la necesidad de afirmarnos continuamente ante nosotros mismos y 
ante los demás.

En el mundo en que vivimos, dicha entidad semiósica tiene una manifestación 
especialmente notoria a través de la publicidad, tal como hemos visto, y que pode-
mos resumir así: se trata de otorgar una pretendida trascendencia a las actividades 
más anodinas o insignificantes de consumo figurativizándolas como si se tratara 
de adhesiones a un Ser Supremo, la marca, que conforme se manifiesta a través de 
otros tantos objetos de consumo, los dota de la citada trascendencia; de modo que 
el individuo se siente “realizado” en la medida que consume; y su manera de sentirse 
superior consiste precisamente en consumir; lo cual lo hace esclavo, sin saberlo, del 
orden capitalista que lo gobierna.6 

Y es así como los mundos imaginarios de las marcas se dotan de una dimensión 
que trasciende la realidad banal de cada día; y es así como cualquier personaje o co-
lectivo —deportista famoso, equipo de fútbol relevante— revestido de notoriedad 
pública funciona de modo automático como soporte para la sacralización icónica de 
una determinada marca, sin necesidad de tener la menor relación con la índole del 
producto que se publicita.

6. SEMIOSIS SIMBÓLICA Y SEMIOSIS SEMIÓSICA
En la medida que la entidad semiósica que aquí hemos descrito en sus características 
primordiales responde positivamente a la pregunta que nos hemos formulado en 
torno a la presunta existencia de una específica semiosis icónica, ello nos permite 
concluir la presente ponencia planteando la existencia de dos tipos específicos de 
operaciones semióticas, que podemos delimitar del siguiente modo; explicitando, 

6 Y ello partiendo de la base de que, como he señalado en otro lugar (Caro, La marca), para dicho orden 
capitalista la marca solo constituye un momento o episodio en el proceso de valorización del capital.
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por lo demás, en términos semióticos la diferencia sustancial que en su día estable-
ció el filósofo Ludwig Wittgenstein7 entre el decir y el mostrar:8 

1º Semiosis simbólica. Corresponde al modo de ser que Charles S. Peirce deno-
minó Terceridad, y su objetivo primordial consiste en establecer una relación ope-
rativa con los objetos y entidades a los que se refiere, lo que permite a los individuos 
afectados en cuanto pertenecientes a una determinada formación social manejarse 
entre los mismos y comunicarse con sus semejantes. Dicha operatividad tiene lugar 
a través de un dispositivo convencionalizado, en virtud del cual el colectivo formado 
por tales individuos atribuye a aquellos objetos y entidades un significado específico, 
el cual va a ser asumido por todos en virtud de dicha convencionalización, de tal 
manera que a partir de ese dispositivo se va configurando un depósito común a modo 
de acervo cultural, a través del cual la colectividad resultante define sus señas de iden-
tidad y delimita su concepto de realidad, haciéndola por consiguiente concebible y 
practicable. Para ello, dicha semiosis simbólica actúa distanciándose de su objeto en 
virtud de la naturaleza arbitraria del tipo de signos específicos de los que se vale, 
y ello frente a la confusión entre objeto y signo que es propia, como veremos, de la 
semiosis icónica. De este modo, el símbolo como signo específico de esta semiosis 
simbólica coexiste con su objeto, haciéndolo interpretable y comunicable. Por lo 
demás, la semiosis simbólica implica la preexistencia del objeto, al cual se trata en 
definitiva de nombrar, de concebir y en último término de apropiar, poniendo así de 
relieve la naturaleza fundamentalmente representativa de este tipo de semiosis. Se 
trata, en definitiva, de la semiosis genuina de la que hablaba Peirce, en virtud de la 
cual el individuo humano construye su propia realidad y cuya existencia descansa 
en un acuerdo entre individuos decididos a constituir una específica comunidad, en 
la cual dicha concepción de la realidad tenga vigencia.

2º Semiosis icónica. Se trata de aquel tipo de semiosis que, correspondiente a la 
Primeridad de Peirce, no dice ni afirma nada sobre su objeto, sino que se limita a 
presentarlo de forma figurativizada en función de su estricta cualidad; con el resul-
tado de fundirse con el objeto e impedir cualquier otra vía de acceso a él. De modo 
que la acción de iconización funciona ocupando el lugar del objeto e impidiendo 

7 Como escribió Wittgenstein en una carta dirigida a Bertrand Russell en agosto de 1919: “El punto fun-
damental es la teoría de lo que puede ser expresado (gesagt) mediante proposiciones ‒esto es, mediante 
el lenguaje‒ (y, lo que es lo mismo, lo que puede ser pensado) y lo que no puede ser expresado mediante 
proposiciones, sino solo mostrado (gezeigt); creo que esto es el problema cardinal de la filosofía” (Muñoz 
y Reguera VIII).

8 Los párrafos que figuran a continuación constituyen una adaptación de sendos textos que forman parte 
de mi tesis doctoral, leída en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 
de Madrid en junio de 1993 (Caro, La publicidad).
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cualquier apreciación en torno a sus características reales e incluso en lo referente a 
su existencia o inexistencia. Y es la vaguedad o indefinición que, en consecuencia, la 
semiosis icónica establece con su objeto lo que reduce la acción de su destinatario o 
interpretante a la mera percepción aproblemática, sin que exista asimilación racional 
—que implicaría necesariamente una distancia entre el objeto y el signo, tal como 
sucede en el caso de la semiosis simbólica— ni estricta toma de conciencia.

Y es la constancia de esta semiosis icónica, cualitativamente distanciada de la 
semiosis simbólica convencional, el camino de acceso a esta entidad semiósica que 
hemos tratado de caracterizar en sus peculiaridades principales a lo largo de la pre-
sencia ponencia.
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1. INTRODUCCIÓN
La semiótica latinoamericana fue, desde sus orígenes, una semiótica socialmente 
orientada. De hecho, cuando fundamos en 1987 con otros tantos colegas latinoa-
mericanos la Federación Latinoamericana de Semiótica, el título del congreso de la 
Universidad Nacional de Rosario fue De la practica a la teoría, todo un programa de 
investigación, porque desde sus comienzos la semiótica latinoamericana ha tenido 
vocación de contribuir a analizar los procesos de producción de sentido de objetos 
y prácticas en el espacio público. De allí que habláramos entonces —y yo diría de 
forma pionera— de prácticas culturales y no solamente de géneros o de discursos. 
Cuando íbamos clasificando las 800 ponencias que nos llegaban de diferentes paí-
ses, en una época en la que, les recuerdo, no existían ni fax ni internet, estábamos 
fascinados por la variedad de objetos y de perspectivas que se proponían. En ese 
marco, un conjunto de temáticas volvían recurrentemente: ¿cómo funcionan el dis-
curso político, el espacio urbano, la publicidad, los medios? 

Yo diría que lo que se ha venido configurando en estos 30 años es una mirada 
pragmática a ciertos procesos privilegiados de materialidad; porque otra de las ini-
ciales, y todavía vigentes, características de la semiótica latinoamericana es su em-
pirismo, es decir, considerar a la semiótica dentro del campo de las ciencias sociales 
con una metodología, concreta, a menudo ad hoc, apegada a los corpus, lo cual da 
cuenta exhaustivamente de ellos, apuntando a una materialidad de un sentido ar-
ticulado con el contexto social. Nada de lo social le es ajeno a nuestra semiótica. Y 
las tres series de la revista deSigniS, órgano oficial de la Federación, están ahí como 
prueba de lo que es capaz una producción colectiva, una verdadera enciclopedia de 
problemas, de objetos, obsesiones, rupturas y continuidades en las reflexiones de 
nuestra disciplina. 

Es por esto por lo que propongo hoy revisar, desempolvar, uno de los conceptos 
fetiches de la década de los setenta, como fue el concepto de ideología y su relación 
con la semiótica. Una primera aproximación: hablemos mejor de procesos ideológicos 
y procesos semióticos. La insistencia, durante los años setenta, de incluir a la ideología 
como un mecanismo de producción de sentido, muestra una doble influencia: la 
del debate marxista de la posguerra y el de las nuevas industrias culturales a las que 
las ciencias sociales, y particularmente la semiótica, habían tomado como objeto de 
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estudio privilegiado. Eco introduce la palabra como concepto en la tercera parte del 
Trattato di Semiótica Generale (TSG) precisamente en la sección “Teoria della pro-
duzione signica”, y la localiza en lo que él llama “el límite superior de la semiótica”. 
Su contemporáneo Eliseo Verón se ocupó profusamente del tema en varios textos 
(Verón, “Semiosis de l’idéologie”; Semiosis social) y Roland Barthes la evoca en el 
marco del mecanismo de connotación del lenguaje (Barthes). Los tres semiólogos 
llegan a la misma conclusión en el mismo periodo: la ideología es un problema de la 
sociología que la semiótica no está en posibilidad de resolver, pero le reconocen a la 
disciplina la pertinencia en interesarse en este concepto, en cuanto mecanismo de 
producción de sentido. Yo agregaría hoy: en cuanto mecanismo de representación 
de imaginarios colectivos.

Mi hipótesis es que el hecho de que la preocupación por la cuestión ideológica 
desaparezca literalmente en las siguientes décadas, luego de haber dominado el de-
bate en las ciencias sociales, indica no solamente la existencia de un síntoma en la 
circulación de conceptos y de problemas, proceso característico del desarrollo cien-
tífico, sino sobre todo indica que para la semiótica el concepto no resultaba más 
explicativo. Habiendo terminado el estadio de la descripción formal de los grandes 
productos de la cultura de masas, la pop culture, la semiótica no tenía más necesidad 
de este concepto. Así, la ideología correspondería a una cierta forma descriptiva de 
hacer semiótica y se ajustaría a un tipo particular de producción de la industria cul-
tural, la del braodcasting. Esta misma cultura de masas, habiéndose mutado radical-
mente con la llegada de la web 2.0 en la nueva cultura expresiva de la convergencia 
tecnológica, responde mejor a la semiosis Peirceana que al formalismo generativo. 
Parecería que la ideología es un concepto agotado para este nuevo escenario. En sín-
tesis: ¿la ideología es un residuo de la operatoria estructural todavía en vigor?

En la semiótica vemos que el interés por la ideología es una preocupación 
pre-Peirceana. Cuando Eco y Verón utilizaron activamente el concepto de semiosis, 
la reflexión sobre el lugar de la ideología desaparece para disolverse, en Verón, en el 
fecundo concepto de semiosis social, en la sociosemiótica, una teoría de los discursos 
sociales, es decir, de los discursos que circulan en el espacio público. En Eco la ideo-
logía aparecerá en filigrana en sus libros de crónicas contemporáneas,1 pero sobre 
todo se fundirá —como mecanismo de producción de sentido— en el concepto de 
enciclopedia que es —y se trata de una sugerencia a explorar—, en clave Peirceana, 
una respuesta muy articulada al problema irresuelto de la ideología como sistema de 
representaciones. En efecto, el semiólogo italiano va a colocar la discusión sobre la 

1 Cfr. Eco (Passo di gambero; Construire).
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naturaleza de la ideología en el interior de una retórica semióticamente orientada 
(Eco, Trattato 344). Pero primero hay que describir el lugar del crimen.

2. TRADICIONES CONVERGENTES
Estamos justo en la mitad de los años setenta cuando Eco publica el Trattato di 
Semiotica Generale, e inscribe el concepto ideología en la sección “Teoria de la pro-
duzione segnica”, en el marco de la tradición de la retórica clásica. Hará falta en-
tonces confrontar y colocar en perspectiva la compleja e inusual solución que nos 
propone: la ideología es un mecanismo retórico de manipulación y de persuasión, 
pero —y aquí reconocemos uno de sus temas predilectos— en relación con los jui-
cios de verdad. Coloca a la ideología en el límite superior de la semiótica porque esta 
es básicamente un procedimiento retórico, simbólico y cultural. 

Es importante, a mi juicio, poner primero en relación la evolución del concepto 
en los dominios en los que el debate en ciencias sociales se desarrolla en el momento 
de la publicación del TSG.2 Estos dominios están representados por la tradición de 
la filosofía marxista que Eco no ignora pero a la que no pertenece, tradición domi-
nada por la interpretación althusseriana y la irrupción del análisis del discurso, un 
nuevo espacio en la lingüística de tradición francesa, que colocará de forma defini-
tiva los problemas del análisis del “más allá” de la frase y el impacto de la forma de 
trabajar los textos. Esta problemática no solo es metodológica, sino, sobre todo, de 
puesta en relación del discurso con sus condiciones de producción. Las fronteras de 
la disciplina semiótica integrarán un largo debate a propósito de los límites, de sus 
objetos y de los métodos que van a atravesar simultáneamente el periodo.

En la gran tradición de la sociología política y de la filosofía que va de Marx a Al-
thusser, la ideología es un concepto ambivalente. Descrita por Marx y Engels primero 
en la Ideología alemana e inmediatamente después en el Manifiesto comunista como 
“falsa conciencia”, la ideología llegará a los escritos de Marx sobre economía políti-
ca (“Prologue à la Critique”) como una metáfora topológica cara al siglo xix, con la 
célebre distinción de la base material de las relaciones sociales, de la superestructura 
simbólica. El otro rasgo distintivo es el de “encubrimiento”, que se volverá la “másca-
ra” o la veladura ideológica en Louis Althusser (“Idéologie et appareils”). La ideología 
nos impide comprender el mundo como este se manifiesta en toda su “crueldad ma-

2 Un conjunto de libros se publicaron en 1975, fecha de edicion del TSG, con los aportes del antropólogo 
Marc Augé, del sociólogo y filósofo Jean Baudrillard, y particularmente de Ferruccio Rossi-Landi, entre 
la lingüística y la semiótica, y de José Luis Prieto, entre la semiótica y la pragmática.
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terial”, como lucha por la propiedad de los bienes de producción, en el tan conocido 
pasaje: “El comercio intelectual de los hombres aparece como la emanación directa 
de una conducta material […] en suma la ideología, los hombres y sus condiciones 
aparecen como en una cámara obscura” (Marx-Engels, Manifeste du parti 307-309).3 

Marx ha estudiado el nacimiento de la sociedad industrial como un mundo so-
metido a la mistificación, alienable por el peso de la ideología. Concepto bisagra en 
el marxismo, la alienación está compuesta por tres elementos que pueden intere-
sar al semiólogo: implica la separación del hombre de la naturaleza y de los medios 
de producción; la inversión de los valores, con el económico como eje prioritario, 
y finalmente, la opresión de un sujeto por el objeto. En la dimensión política de la 
conciencia, las ideologías aparecen como los medios para asegurar la dominación 
(simbólica y efectiva) de una clase sobre otra. Se trata entonces de la denegación de 
lo político; la ideología busca enmascarar una hegemonía suministrando una forma 
universal de explicación y coherencia funcional a los intereses particulares de una 
clase social. A pesar de que Marx escribe a mitad del siglo xix, la fuerza y la perti-
nencia de su análisis permanece, hasta el punto que podríamos creer que se trata de 
una descripción actual del mundo posmoderno y neoliberal, donde los robots reem-
plazan a los hombres y los periodistas repiten en masa los mismos conceptos. En este 
sentido, es Althusser, en su lectura de Marx, el que aporta la mejor definición de la 
ideología desde el punto de vista de los contenidos: un sistema de representaciones 
compartidas pero, al mismo tiempo, impuestas. La cuestión semiótica es entonces el 
sistema de representaciones en juego.

Para Eco, entre el mundo que conozco y mi conciencia se interpondrá la ideología 
como motor del orador que simultáneamente ocultaría o haría visible, en función de 
un efecto buscado (adhesión, creencia, rechazo), ciertas propiedades del mundo. Por 
ejemplo, la distinción entre la inventio ideológica (afirmaciones semióticas basadas 
en la elección de selecciones circunstanciales de las propiedades de un semema) y la 
dispositio (argumentación que enmascara, oculta las contradicciones) (Eco, Trattato 
362) muestra bien un dispositivo de conocimiento, como en el ejemplo “Él sigue a 
Marx”, en el cual no está en juego la falsedad-verdad del enunciado, sino un sistema 
de creencias y de valores (¿es bueno o malo?). En esta lectura de Eco, y desde un enfo-
que retórico, la ideología es desde mi punto de vista un caso de interacción discursiva 
que encuentra su lugar básicamente en la confrontación del espacio público.

En mi hipótesis inicial —la ideología ocupa el lugar del interpretante final— 
lo que nos interesa son los componentes semióticos del concepto en relación con el 

3 Siempre el uso de las itálicas es mío.
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interpretante final peirciano. La ideología podría entonces identificarse como una 
idea hegemónica, como un hábito (habitus): la idea o la interpretación dominante 
en un periodo determinado, como los valores económicos o el sistema neoliberal 
presentado como único modelo de desarrollo posible; y siempre siguiendo a Peirce, 
la ideología se refiere a las ideas que producen una dominación sobre otras, como 
el nazismo o el fundamentalismo islámico; ideas, por último, que justificarían una 
dominación, como la conquista cristiana al Nuevo Mundo o la guerra en Irak en 
nombre de los valores democráticos.

En la imagen publicada durante los actos que tuvieron lugar en Francia luego de 
los atentados contra la publicación satírica Charlie Hebdo, en enero de 2015, el lápiz 
de dibujar se volvió el signo de la lucha por la libertad de expresión, y con este valor 
de símbolo fue reproducido en todas las manifestaciones (figura 1).

Figura 1. El lápiz se vuelve signo de la libertad de dibujar y de pensar en los medios franceses e 
internacionales luego del atentado de enero de 2015 contra Charly Hebdo. 

Fuente: Joost Swarte, 2015

3. LA TRADICIÓN DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO
Particularmente, en torno a 1975 va a cristalizarse un conjunto de temas y de publi-
caciones de autores que, viniendo de horizontes muy diferentes, convergerán en un 
conjunto de problemas comunes: ¿cuáles son las relaciones entre la lengua y el hecho 
social? ¿Cuáles son las condiciones prediscursivas de discurso? ¿Cuál es la materia-
lidad de la ideología? Una respuesta general e inclusiva nos viene de la teoría de los 
discursos sociales —una proto-sociosemiótica que cubriría los aspectos sociales del 
lenguaje y no, por ejemplo, los aspectos cognitivos o de adquisición—.

Por su parte, la cultura de masas, con su capacidad de producir homogeneidad en 
gran escala, limita a nivel del imaginario social esta frontera: en realidad todo es so-
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cial en la circulación de los mensajes y cada proceso discursivo presupone la existen-
cia de formaciones imaginarias; y por parte del emisor, presupone recíprocamente 
una anticipación de las representaciones del destinatario. Este juego enunciativo es 
una interacción transformadora porque puede construir una relación de complici-
dad cultural. En este sentido, el concepto de inseguridad cultural, actualmente en 
circulación en los medios franceses, es pertinente para dar cuenta de las transforma-
ciones de la sociedad francesa en su relación con las generaciones de origen cultural 
musulmana (racismo, negación del otro, comunitarismo, etcétera) y los efectos que 
produce esta transformación a nivel discursivo.

Michel Foucault hablará de formación discursiva (L’ordre; Surveiller), Eliseo Ve-
rón (“Vers une logique”) y Michel Pêcheux (“Discours”) de preconstruido. Pêcheux, 
fundador del análisis del discurso como una de las ramas de la lingüística, dirá: 
“Imposible identificar la ideología con el discurso, pero lo discursivo es uno de los 
aspectos materiales de la materialidad ideológica, en síntesis, la ideología se desa-
rrolla en el espacio discursivo” (Pêcheux, “Discours” 11); “Es imposible analizar un 
discurso como un texto, es decir, como una secuencia lingüística cerrada sobre sí 
misma, hay que referirlo al conjunto de discursos posibles a partir de un estado 
definido de condiciones de producción” (Pêcheux, Analyse 16). El preconstruido es 
una construcción lingüística cercana a la connotación barthesiana, a mitad de cami-
no entre la semántica y la pragmática. Como con los lugares comunes, corresponde 
a relaciones ya conocidas, a una voz y un saber colectivo que no está sometido ni a 
la negación ni a la interrogación (Escudero-Chauvel y L-Fabbri). Es un “ya dicho” 
—en el lugar de un déjà vu— que produce un efecto de evidencia y de complicidad 
cultural (Ducrot).

En el ejemplo de la cobertura de Le Monde “Juifs de France: la tentation du dé-
part” (‘Judíos de Francia: la tentación de la partida’) (figura 2), el efecto de sentido 
está dado —y buscado— por el hecho de que en la sociedad francesa existía el ante-
cedente de racismo y de delación entre franceses, judíos o no. Es a causa de esta traza 
en el imaginario colectivo (los franceses pueden ser racistas y colaboradores) que Le 
Monde puede construir su título produciendo un efecto de complicidad cultural. Es 
porque nosotros sabemos que tenemos “la tentación de la partida”. El preconstruido 
construye al mismo tiempo un triple colectivo: el de los judíos de Francia (desig-
nado), aquellos que tienen la tentación de irse (implícito) y aquellos que pueden 
volverse o son ya claramente antisemitas (presupuesto). Se abre también un abanico 
de pasiones en la esfera pública: el miedo, la alarma, el regocijo.4 Este titular ¿tiene 

4 Cfr. Peñamarín.
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Figura 2. Preconstruido en la página de Le Monde, 21 de enero de 2015. El titular hace alusión 
a un preconstruido colectivo, la persecución de los judíos durante la segunda guerra mundial, el 

racismo, el miedo. Fuente: Le Monde

resonancia para las generaciones que no han vivido la guerra y tienen un vago cono-
cimiento de lo que ocurrió con los judíos de Francia? Aquí corremos el riesgo de una 
lectura literal: los judíos de Francia (aquí y ahora) tienen la tentación de partir. Un 
titular pone en juego siempre al menos dos mundos posibles mediáticos (Escude-
ro-Chauvel), pero son básicamente construcciones textuales efímeras y sobre todo 
muy ligadas al contexto.

Me parece pertinente detenernos un momento en una expresión que va a ca-
racterizar prácticamente a todos los intercambios entre lingüistas, semiólogos y 
analistas de discurso: el de condiciones de producción, un vocabulario de influencia 
chosmkyana, pero también de matriz marxista, que vendrá a sustituir, en el caso 
de la lingüística, al concepto de circunstancia o de contexto jakobsoniano. Eco se 
referirá a los “modos de producción sígnica” para indicar cuáles son las condiciones 
de producción del sentido en circunstancias determinadas, y le consagrará la tercera 
parte del TSG. La tipología de los signos es posible en función de la producción de 
sentido y no inversamente (Eco Trattato 7, 203 y sigs.); producción en el sentido 
pragmático de producir un efecto, una cierta semiosis. No es al azar que Verón, en 
su crítica a Pêcheux, dirá que la ideología es un problema de la sociología y no de la 
lingüística, y que en cambio lo ideológico es una propiedad constitutiva del discurso 
(Verón, “Vers una logique”). Podemos retener el postulado de la existencia de inva-
riables retóricas y semánticas estables, y que cada formación discursiva dependerá 
de las condiciones de producción específicas, un hilo conductor que enlazará a Verón 
con Faye y con Foucault. 
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Del lado de la historiografía, Jean Pierre Faye, analizando al fenómeno Hitler y 
los relatos de la segunda guerra mundial, dice que la secuencia de los hechos no nos 
autoriza a explicar el proceso de ascensión de Hitler, sin una forma dominante de 
narrar la historia alemana, un relato dirigido a un auditorio específico. Al incluir el 
argumento del relato, la frontera entre narración e historia, Faye pone la necesidad 
“de un estudio de las condiciones de producción y de circulación de los relatos y de 
su poder” (9). De este modo, en la imagen de la tapa de Le Nouvel Observateur de 
la misma semana de los atentados a los que hemos ya hecho referencia (figura 3), y 
de la cobertura de Le Monde, el semanario propondrá un tipo de puesta en relato 
republicano: la referencia al célebre cuadro de Eugène Delacroix La liberté guidant 
le peuple (‘La libertad guiando al pueblo’), la Plaza de la República, el lápiz como 
arma de lucha como signo, los jóvenes, las banderas y la consigna que se volvió hege-
mónica “Je suis Charlie” (‘Yo soy Charlie’).

No puedo extenderme sobre el complejo y rico concepto de Michel Foucault de 
formación discursiva (Escudero-Chauvel 187-203), cercano al de aparatos ideológi-
cos de Estado de Louis Althusser, pero se puede decir que el funcionamiento de un 
dominio ideológico es aquel de la cohesión de un conjunto de representaciones que 
entraran en interacción —sea esta conflictual o no—. En su descripción de la for-

Figura 3. La puesta en relato de la tapa del Nouvel Observateur: la referencia icónica al cuadro de 
Delacroix, la Plaza de la República, el lápiz como arma, los jóvenes, la bandera, la consigna. Pre 
construido cultural y narración republicana. Fuente: Nouvel Observateur n.o 2619 del 14-21 de 

enero de 2015
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mación ideológico-religiosa, Althusser dirá que esta corresponde a un modo de pro-
ducción feudal, pero que cuando esta se transforma en ideología dominante —es 
decir, en un sistema hegemónico de representaciones sociales, como decía Antonio 
Gramsci—, ella establece no solamente formas específicas de ceremonias y de ritua-
les sociales como los bautizos, casamientos, funerales o el sacramento de la unción 
de los enfermos, sino que produce tipos de discursos específicos que los acompañan, 
como los sermones, los juramentos de fidelidad o las arengas desde el púlpito. De allí 
que en sociedades seculares como las nuestras, ciertos rituales salafistas —como el 
degüello de los infieles al grito de Allah es grande— nos parecen de una crueldad fa-
nática fuera de contexto sociotemporal, es decir, anacrónica. Volveremos sobre esta 
idea cuando analicemos las parodias de Canal+ durante el periodo tomado como 
ejemplo (enero de 2015).

El último componente de este fresco que estamos diseñando, y que da una pers-
pectiva histórica, es la referencia hecha por Foucault de una verdadera red discursiva 
que sostiene al cambio histórico. De este modo, la desaparición del sacrificio san-
guinario en el ritual romano se transformará en el suplicio en público a lo largo de 
la Edad Media,5 porque existe al mismo tiempo una evolución del discurso de la ley 
con la llegada de la sociedad punitiva moderna (Foucault, Surveiller). El poder es 
una estrategia del orden del hacer, no del ser, como pudiera parecer a simple vista; 
se ejerce en forma intersticial y es el producto de un saber específico que Foucault 
describe como una semiosis que va desde el cuerpo útil, dócil a la punición, hasta el 
autómata, el cuerpo adiestrado, domesticado, del soldado; así los procesos ideológi-
cos atraviesan los discursos (Escudero Chauvel).

4. EL IMPASSE SEMIOLÓGICO
La ideología no es entonces un concepto del paradigma semiótico, ya lo hemos di-
cho, pero tampoco es una temática ausente de la semiótica. Es desde la semiótica de 
la que vendrá la crítica más radical. Esta crítica va a desarrollarse en cuatro direccio-
nes: 1) la localización topológica de la oposición base/superestructura, como si pudiera 
existir una base social “sin sentido”, dirá Verón (Verón, “Semiosis de l’idéologie”); 
el sentido se encuentra en la producción misma del hecho social, lo que Foucault 
llamaba la trama de la inteligibilidad del campo social; 2) la ideología como “repre-
sentación”: no existe una representación en abstracto, antes bien encarnada en un 
conjunto complejo y mixto donde se opera una pluralidad de dimensiones: visual/

5 Cfr. Veyne.
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audio-visual, gestual/tonal, digital/analógico; 3) la ideología como contenido: no hay 
contenidos a-ideológicos, como podría ser, por ejemplo, el discurso de la ciencia, 
y contenidos ideológicos, como el discurso político, sino estrategias y géneros dis-
cursivos; 4) la ideología como máscara: no sería del orden de la modalidad verdade-
ro-falso, sino que es un efecto de creencia.

Eco será el que va a profundizar esta última dimensión, porque la máscara puede 
encontrarse en los mecanismos retóricos de sustitución —una parte de la realidad 
con la que ciertas cosas están conectadas— y de contigüidad (Eco, Trattato 345 y 
sigs.). Eco demuestra que se trata de casos de “interdependencia sémica”, como en el 
ejemplo “Paz con honor” de Richard Nixon, que se encuentra en el lugar del sobre 
entendido “No voy a llegar a ningún compromiso” (Eco, Trattato 349). La ideolo-
gía como mecanismo retórico alimenta a la producción de los lugares comunes al 
que ya hemos hecho referencia, y se encuentra en la base del discurso diplomático 
de disuasión, el que observamos, por ejemplo, en la retórica televisual del formato 
de la conmemoración del fin de la segunda guerra mundial hecha por el Kremlin en 
2016, con el despliegue del poderío militar como en la época de la guerra fría. Todo 
discurso diplomático —y, en realidad, toda interacción discursiva— es un juego de 
máscaras y una lectura retórica puede actualizar esta dimensión.

Por su parte, tanto Eliseo Verón como Jean Baudrillard van a transformar el 
artículo determinativo para desprender “lo ideológico” de “la ideología”, con lo cual 
llaman la atención sobre el hecho de que la ideología es sobre todo un efecto del 
discurso. La ideología, dirá Verón (“Vers una logique”; “Semiosis de l’ideólogie”), 
integra la jerarquía de una gramática de producción del discurso, es una lectura, una 
forma de analizar a los textos, no una propiedad de estos. Del mismo modo que bus-
camos las marcas de un sistema enunciativo, se pueden leer las trazas de un sistema 
ideológico y organizarlo de forma sistemática. Siendo una dimensión del análisis 
del funcionamiento social —y no un contenido—, la encontramos tanto en la co-
municación mediática como en la institucional, incorporada en diferentes materias 
significantes, como la imagen o los gestos —pensemos en el saludo nazi o en el logo 
de Coca Cola, que fue un símbolo de la ideología “imperialista” americana de la 
época—. Barthes la llamó “efecto de naturalización del mito”.

Releyendo los textos de la época, podríamos intentar la hipótesis según la cual 
la ideología es en realidad una condición metodológica de la teoría semiótica de esos 
años, más que un resultado empírico, porque ¿cómo producir una metalectura que 
restructure e integre los campos de representaciones de un periodo? Una historia de 
las ideas y de las formaciones discursivas a la manera de Foucault. Pero, ¿cuál sería 
el corpus del semiólogo? Nos encontramos con la paradoja de la carta y el territorio. 
Para seguir las trazas de la ideología habrá que reconstruir la integralidad del siste-
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ma de circulación de las ideas en un periodo determinado. La circulación —como en 
el tercer volumen de El Capital de Marx—, un elemento fundamental en la cadena 
del sentido, fue vista por Verón en su trilogía producción-circulación-reconocimien-
to (Verón, Semiosis social).

Y tal vez sea por esta razón, los límites de una aproximación estructural del cor-
pus y no interpretativa, que la ideología pareciera ser una preocupación prepeirceana 
que entra en un impasse. En efecto, cuando Eco y Verón incorporaron el concepto 
de semiosis, la problemática ideológica desaparece, para fundirse en Verón en la se-
miosis social, es decir, en la sociosemiótica, en una teoría de los discursos sociales, 
los discursos en circulación en el espacio público. En Eco, esta va a fluidificarse teó-
ricamente como horizonte de sentido, y la encontraremos en filigrana en sus libros 
que acogen sus crónicas contemporáneas. Pero sobre todo la problemática va a rea-
parecer como una componente de su concepto de enciclopedia. La enciclopedia es, 
en clave peirceana, la respuesta más articulada al lugar de la ideología como uno de 
los mecanismos de interpretación y de producción de sentido, concepto que Eco 
(Semiótica e filosofia) va a desarrollar en los años siguientes, pero que está estrecha-
mente ligado a la noción de interpretante peircieano:

[La enciclopedia] es una noción fecunda porque muestra los procesos semióticos, 
por medio de desplazamientos continuos, que refieren un signo a otros signos o a 
otras cadenas de signos, circunscriben los significados (o contenidos, en una pala-
bra, las “unidades” que la cultura ha individualizado en su proceso de pertinencia-
lización del contenido) en modo asintótico, sin llegar nunca a “tocarlos” directa-
mente, pero volviéndolos de hecho accesibles mediante otras unidades culturales. 
Esta continua circularidad es condición normal de los sistemas de significación y 
es una puesta en acto de los procesos de comunicación (108) […] La enciclopedia es 
un postulado semiótico […] debe quedar como un postulado porque de hecho no 
es descriptible en su totalidad (109). De este modo desde el punto de vista de una 
semiótica general se puede postular a la enciclopedia como una competencia global, 
desde el punto de vista sociosemiótico es interesante reconocer los diversos niveles 
de posesión de la enciclopedia, es decir, las enciclopedias parciales (de grupo, secta, 
clase, étnicas, etc.). (110)6 

6 “La nozione é feconda perché mostra come i processi semiotici, per mezzo di spostamenti continui, che 
riferiscono un segno ad altri segni o ad altre catene di segni, circonscrivono i sigificati (o contenuti, in un 
parola, quelle ‘unità’ che la cultura ha individuato nel suo processo di pertinentizzazione del contenuto) 
in modo asintotico, senza mai arrivare a ‘toccarli’ direttamente, ma rendendoli di fatto accessibili me-
diante altre unità culturali. Questa conitnua circolarità é condizione normale dei sistemi di significaz-
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5. LA IDEOLOGÍA COMO PRODUCCIÓN SÍGNICA
Este largo recorrido migratorio de un concepto a través de diferentes disciplinas 
y autores permite comprender y poner en contexto la actualidad de la posición de 
Eco, situando a la ideología como el último límite del proceso de producción sígni-
ca, la frontera entre el umbral inferior de la semiótica (stimula) y su umbral superior 
(lo simbólico). La gran diferencia con los otros autores citados, salvo Barthes, es que 
Eco buscará trabajar sobre ese mecanismo de puesta en sentido de manera formal. 
Es por esta razón por la que la ideología como producción sígnica se instala en el 
interior de la retórica, como un mecanismo técnico de interacción discursiva. Sin 
embargo, Eco se da cuenta de que la ideología no se puede simplificar en un exclusi-
vo mecanismo de sustitución de códigos. Ya en 1968 y 1971 había advertido que la 
ideología podía ser un residuo extrasemiótico, no del orden de la codificación, sino 
un agente catalizador de la semiosis. En efecto, la ideología llegará a ser una cate-
goría semiótica cuando produzca discursos que induzcan a codificaciones-decodifica-
ciones culturales aberrantes (ocultación de las premisas discursivas) (Eco, Trattato 
359, 362). En el ejemplo del programa humorístico Les Gignols de l’Info, emisión de 
gran audiencia transmitida todos los días en prime time en Canal+ y juzgada muy 
satírica, dos yihadistas están destruyendo todas las imágenes de los antiguos dioses 
del periodo precoránico (figura 4). 

El periodista les señala que, no sabiendo cuál es el verdadero rostro de Allah, 
porque Allah no tiene rostro, están corriendo el riesgo de destruir las estatuas de 
su dios. Entonces uno de los yihadistas le pide al otro pegamento para restaurar las 
imágenes. 

La ideología depende entonces de los sistemas de creencias del destinatario. Pero 
el problema de Eco es sobre la estructura del mecanismo ideológico como produc-
ción de sentido, como se realiza la segmentación del continuum del contenido: “un 
juicio es semiótico cuando predica de un determinado contenido (una o más unida-
des culturales) las marcas semióticas ya atribuidas por un código establecido” (Eco, 
Trattato 212).7 La sociedad es tributaria de una representación enciclopédica, y la 

sione ed é messa in atto nei processi di comunicazione (108) […] L’enciclopedia é un postulato semiótico 
[…] deve rimanere un postulato perché di fatto non é descrivibile nella sua totalità (109) […] Quindi 
mentre d’un punto di vista di una semiótica generale si puo postulare l’enciclopedia come competenza 
globale, dal punto di vista socio-sémiotico é interessante riconoscere i diversi livelli di possesso della en-
ciclopedia, ovvero le enciclopedie parziali (di gruppo, di setta, di classe, etniche e cosi via)” (110). (Eco, 
Semiótica e filosofia 108-110)

7 “Un guidizio è semiótico quando predica di un dato contenuto (una o piu unità culturali) le marche 
semiotiche già attribuitegli da un codice stabilito” (Eco, Trattato 212).
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enciclopedia establece una correspondencia expresión/mundo: en el ejemplo de los 
Guignols, la enciclopedia de los yihadistas es restringida y se trata de una decodi-
ficación aberrante. Si las características de los procesos ideológicos son de volverse 
opacos en relación con los sujetos que los padecen, el estudio de la inteligibilidad 
social es sin duda uno de los objetos de la sociosemiótica.

Encontraremos también los grandes mecanismos de la producción de sentido: 
hipercodificación, codificación aberrante e hipocodificación (Eco, Trattato 345 y sigs.) 
que se encuentran siempre en la atribución de una significación al signo. En el caso 
del ejemplo de la imagen de los Guignols, las marionetas explican cómo en la des-
trucción de las esculturas y los lugares del pasado del mundo árabe, el hecho de no 
conocer la faz de Dios impide saber qué tipo de imagen (ícono) están destruyendo. 
Pero aun privilegiando la solución retórica, Eco no puede impedir ver a la ideología 
como un mecanismo que es un obstáculo para el conocimiento. Y entonces la idea 
clásica de la ideología como falsa conciencia vuelve como categoría semiótica (Eco, 
Trattato 359), es un sistema semántico parcial, es el ocultamiento de las premisas 
lo que no permite juicios contradictorios, es del orden del discurso absoluto.8 “La 
ideología es visión del mundo parcial y desconectada: ignorando las múltiples in-
terconexiones del universo semántico, esta cela también las razones prácticas por lo 

8 Ha sido el caso del discurso militar argentino, hegemónico durante el gobierno de las Juntas (1976-
1982) en relación con los desaparecidos, donde ocultaban las premisas de la desaparición, induciendo a 
falsas interpretaciones: están ocultos, están en el exterior, etcétera (Escudero-Chauvel).

Figura 4. Les Guignols de l’info. La destrucción de los toros alados de Mossoul. Un caso de 
hipercodificación aberrante. Los yihadistas pueden equivocarse de estatuas. Fuente: Canal+
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que ciertos signos han sido producidos junto a sus interpretantes. De este modo el 
olvido produce falsa conciencia” (Eco, Trattato 369).9 

6. CONCLUSIONES
Barthes, en sus exploraciones sobre la doxa, el régimen opresivo de la opinión co-
mún, el estereotipo o el pensamiento único, acerca el mito a la ideología. Pero será 
en la década siguiente, con otra célebre dicotomía, la de diccionario-enciclopedia, y 
con la teoría de Peirce incorporada como un nuevo ADN a su sistema de razona-
miento, que Eco (Semiótica e filosofia) podrá postular, hablando de una semiótica 
general, que:10

La enciclopedia es una hipótesis regulativa en base a la cual, en ocasiones de la in-
terpretación de un texto (sea este una conversación en la esquina, o la Biblia) el 
destinatario decide construir una porción de la enciclopedia concreta que le permita 
asignar sea al texto sea al emisor, una serie de competencias semánticas. (110, 111)

En otra parodia hecha por Les Guignols de l’ info, esta vez sobre el célebre film 
de Walt Disney La reina de las nieves, el personaje femenino parte a hacer el Yihad 
creyendo que va a ser reina, pero se transforma en esclava de los yihadistas, que la 
contactaron por internet. Esta interacción de mensajes cruzados es un ejemplo, en el 
país de Voltaire, de la decodificación “aberrante”, del ocultamiento de premisas, de 
la parcialidad del espacio semántico, cada vez más estrecho en lugar de agrandarse, 
de la negación de la contradicción, en fin de la dispositio retórica. No hay una teoría 
semiótica de la ideología (Eco, Trattato 368), cuanto más es una técnica capaz de 
mostrar la relatividad de ciertos recorridos referenciales y la pertinencia de otras. El 
semiólogo latinoamericano podrá mostrar esta relatividad (cultural) de ciertos ejes 
semánticos, lo cual requiere un trabajo de comparación y de puesta en perspectiva 
de largo alcance.11 

9 “L’ideología è visione del mondo parziale e sconness : ignorando le multiple interconnessioni dell’uni-
verso semantico essa cela anche le raggioni pratiche per cui certi segni sono stati prodotti insieme coi 
loro interpretanti. Cosi l’oblio produce falsa coscienza” (Eco, Trattato 369).

10 “Quindi l’enciclopedia è una ipotesi regolativa in base alla quale, in occasione delle interpretazioni di 
un testo (sia esso una conversazione all’angolo della strada o la Bibbia) il destinatario decide di costruire 
una porzione di enciclopedia concreta che gli consenta di assegranre o al testo o all’emittente una serie 
di competenze semantiche” (Eco, Semiótica e filosofia 110,111).

11 Una investigación de largo alcance en los países de la zona mediterránea, que pone en relación un corpus 
de contenidos de prensa y televisión para comparar la agenda de los medios con un conjunto de valores 
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Pero es en las premisas de un discurso no ideológico, aquel que tomará en consi-
deración la integralidad de las variables de un grupo social, que nos damos cuenta, 
tanto en Eco como en el caso de Verón ya evocado, de la imposibilidad técnica de 
un proyecto semejante, precisamente por la condición misma de la semiosis cul-
tural como mecanismo de re-envío, es decir, del acervo enciclopédico —también 
mediático— de los receptores. Residuo extrasemiótico, el discurso se encontraría en 
realidad como condición de la semiosis. Partiendo de la semiosis, red interdiscursiva 
de la producción social de sentido, ¿cuál es el rol que tienen hoy los procesos ideoló-
gicos en la nueva esfera pública?
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1. LOS IMAGINARIOS HECHOS DE ESTÉTICA
Inicio por poner en consideración que aquello que denominamos imaginario posee 
la condición social de ‘producir asombro’ (Silva, Imaginarios). De este modo, enton-
ces, ubico la producción de imaginarios en aconteceres donde una función estética 
se hace dominante, pero, aclaro, no como arte sino dentro del proceso de las interac-
ciones sociales, que como hecho afectivo se desarrolla de modo grupal y, entonces, 
a manera de interacción de afectos. Lo grupal implica lo común, significa la inter-
acción entre otros cercanos, el “nos-otros” o sea yo y los otros. Se trata de fuerzas 
psicológicas de una colectividad, en buena parte emancipadas en su percepción de 
juicios lógicos comprobables o argumentables, que mientras van tomando forma en 
su circulación social se va haciendo dominante esa sensación de asombro sobre la re-
ferencialidad al objeto que la provoca. En el arte los imaginarios están libres de repre-
sentar una convivencia social, así la obra artística presente unos contenidos políticos 
explícitos, como lo destacan obras o performances del arte público, dispuestos para 
que los ciudadanos actúen. En los imaginarios sociales, lo estético es parte del cuerpo 
vivencial de cada sujeto de la colectividad, son verdades asimiladas como parte de 
una existencia y, por tanto, se reacciona ante ellos como se hace dentro de una certeza 
de identidad. Es la manera como las palabras o las imágenes desde donde el sujeto 
constituye las categorías imaginarias se vuelven acción y se transforman en progra-
mas de vida urbana que son precisamente de lo que nos ocupamos sus estudiosos.

El filósofo Emilio Garroni, considera que existe “una experiencia estética o una 
cualidad de característica estética en ciertas experiencias” (viii), permitiendo en-
tonces una salida al sujeto vivencial que admite opciones (histórica, cultural, etc.). 
La experiencia estética será histórica y no le pertenece a una específica sociedad o 
cultura. Existe pues una fuerte interdependencia entre el problema epistemológico y 
el estético. O sea que “el problema estético desde Kant puede ser leído como alguna 
cosa que no pertenece solamente a nuestro patrimonio intelectual histórico, por 
glorioso que este sea” (Garroni, 10). La estética, de este modo, ‘tenía razón’ de nacer 
y existir para hacer suya esta perspectiva humana que puede trascender el lenguaje o 
las deducciones lógicas y las epistemologías del sentido.

Se nos ha abierto, por esta vía, el camino para examinar algo que puede ser una 
especie de función estética, como la llaman algunos poskantianos, o sea, que la 
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estética, digamos, se “mundaniza”, no pertenece exclusivamente al arte pero puede 
estar ahí de modo dominante. Sobre todo si entendemos que la estética acontece 
por fuera del arte y cada vez se anida más en estos exteriores, está allí, en las in-
teracciones sociales. Entonces, y esto es lo magnífico de esta conquista, existirán 
objetos que en un lugar desarrollen funciones estéticas y en otros no. El simple 
árbol de Navidad, por ejemplo, en realidad en su materia física es un pino que se 
transforma o se “llena” y se visualiza como un arbolito de Navidad dotándose de 
una nueva percepción estética y, una vez que esta pasa la fiesta navideña, se trans-
forma de nuevo, ahora en un pobre chamizo, quizá solo útil para la basura. O sea 
que la estética no está en el árbol, como se pensaría en una estética de lo virtuoso 
y la forma externa, sino en los sujetos que lo viven (estética navideña) y dentro de 
unos lugares, de unas fechas y unas situaciones concretas. De este modo, la estética, 
como luego lo va a explicar Jan Mukařovský, cumple “su propiedad fundamental 
de aislar el objeto” (1974: 45) lo que ocurre en asuntos como el vestido, las comidas, 
la gracia de las clases sociales, la exposición del turismo, los escenarios urbanos, o 
en la distinción de los sexos y cada vez más en la política. ¿Cumplen acaso las muje-
res más funciones simbólicas al no poder separar lo estético de lo sexual? Preguntas 
como esta afloran ahora —y no antes— desde esta nueva dimensión estética del 
pensamiento y de la vida, como parte de un nuevo capítulo entre cultura y forma. 
El mal gusto, digamos, parecería opuesto al arte, pero vemos cómo el arte ha evolu-
cionado a hacer uso de él, de lo feo, lo monstruoso y lo desafiante algo intrínseco de 
una obra. Para decir, entonces, que el valor estético no es solo sobre lo “hermoso” 
o distinguido como lindo y no recae sobre el objeto material sino sobre su objeto 
estético, que da origen a lo que enseguida llamaré, como base de los imaginarios, 
“proceso de encarnación estética de un objeto”. La estética, según lo dicho, será el 
campo que estudia la función estética, sus manifestaciones y los fenómenos que la 
portan. Así el signo se libera de lo que representa referencialmente y pasa a generar 
otra representación. Signos que no serán traducibles en un determinado sentido 
lingüístico-verbal con un código preciso “pero no por misteriosos, sino simple-
mente porque pertenecen a un área no homogénea a la de la significación verbal”, 
remataría Garroni (1986: 74).

Precisamente, esta lenta pero evidente confusión entre arte y vida social esteti-
zada, llevó al observador y crítico de arte Arthur C. Danto a decir que la diferencia 
entre una caja de jabón Brillo y una obra de arte consiste en que una caja de jabón 
Brillo lleva incluida una teoría del arte. El arte se des-define, o sea, pierde su defi-
nición y “des-estétiza”, es decir, pierde su componente estético de placer y belleza. 
Ya no se puede definir, y lo que se presenta aún como arte no pretende producir 
experiencias estéticas en el sentido de la experiencia tradicionalmente consagrada 
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de la belleza, lo sublime y la invención. Es así como Michaud afirma algo aún más 
contundente refiriéndose a una fuerte tendencia del arte contemporáneo: “son las 
actitudes (los gestos, las acciones) las que hacen arte y pronto solamente estética: son 
las actitudes las que hacen experiencia sensitiva […]. La transformación del arte en 
éter o en gas…” (2007: 139). La belleza, si miramos el entorno, está en todas partes 
mientras el arte en ninguna. Lo que no significa que la habilidad del artista haya 
desaparecido. Al contrario, “es más grande que nunca”. Y esa es, en corto, la paradoja 
contemporánea a la cual apuntan los estudios de imaginarios urbanos: mientras la 
estética triunfa hasta en los objetos más inesperados, los ritos funerales o el turismo 
extremo de cercanía con la muerte, el arte se va apartando de las obras para ejercerlo 
mejor en performances, intervenciones sobre objetos ya existentes, o proyectos don-
de lo que vale es el proceso y no la obra; “es como si a más belleza menos obra de arte” 
(Michaud, El arte en estado 35).

¿Acaso esta dimensión estética de la participación ciudadana que remarcamos 
podría ser considerada como un aspecto de la cultura, o es de manera un tanto más 
radical un medio circunstancialmente adecuado para comunicar los “contenidos” 
de determinadas demandas afectivas? A esto último corresponde el sentido estéti-
co del enfoque de los imaginarios donde los ciudadanos cometen hechos políticos 
desde demandas de sus deseos comunes produciendo imágenes y formas estéticas.

Así, entonces, las figuras designan tanto el objeto como las reacciones del sujeto 
ante ese objeto y, entonces, la función de las figuraciones percibidas en imágenes en 
la vida social no es solo la de instituir distinciones, sino también de introducir va-
lores y, por tanto, de modelar conductas. Todo aparece inscrito en una constelación 
de relaciones con otros símbolos, y esas formas simbólicas que van desde lo religioso 
a lo mágico, desde lo estético a lo económico y a lo político, los imaginarios así “for-
man un campo (figurativo) donde se articulan las imágenes, las ideas y las acciones”, 
como lo expresa Baczko (1999: 29) y es por esto que los imaginarios sociales serán 
fuerza reguladora de la vida social en toda organización colectiva.

Empero, si aceptamos que los imaginarios están hechos de estética, función que 
se aumenta en quien es habitado por ella,1 debemos subrayar que en esta dimensión, 
cabe tanto lo cognitivo como lo afectivo y por tanto una visión imaginaria lo es 
desde los sentimientos. No se parte del conocer en sí sino más bien el conocer don-
de priman los afectos. Por ello es que existen ciertos sentimientos en la vida social 
que construyen imaginarios dominantes, como los miedos, las venganzas, ilusiones, 

1 Tema central de mi libro Imaginarios, el asombro social. Bogotá: Silueta y Universidad Externado de 
Colombia, 2014.
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odios, o anhelos de futuros, lo que bien trataremos de evidenciar en la parte final de 
este escrito respecto a un caso concreto de los imaginarios de paz, en un período y 
lugar definido.

Expuesto lo anterior como tema de referencia de la “encarnación de sentimien-
tos” en las conductas colectivas, examinemos ahora los modos de producción social 
en un modelo que prevé tres distintas situaciones donde deberían caber todas las 
posibles manifestaciones en la representación de un juicio de conocimiento y, por 
ende, en la construcción del “urbanismo ciudadano”, aquel que no asumimos desde 
la ciudad física, sino en los modos culturales como los ciudadanos usan y ven ese 
entorno material: la ciudad física se percibe y usa desde la ciudad imaginada, como 
argumentamos en Imaginarios: el asombro social (Silva).

2. ENCARNACIÓN DE LOS IMAGINARIOS URBANOS: MODELIZAR 
LA PERCEPCIÓN SOCIAL

He llegado a la conclusión de que existen tres posibles citaciones en la representa-
ción del conocer y por tanto de su producción social de imaginarios urbanos las 
cuales presento en las siguientes fórmulas deducidas de nuestros estudios de campo 
adelantados en varias urbes.2 La pertinencia de cada situación estará dada por el 
resultado de relacionar los términos considerados I (Imaginado) y R (Real) y así el 
modelo triádico se recompone en tres situaciones de “percepción de la realidad”, 
en la que domina una u otra de las tres entradas del mismo modelo, y quizá de este 
modo sea más clara la pretensión lógica que asumo.

 Я1=IR Realidad 1: para significar que el primer tipo de realidad se construye 
cuando lo Imaginado es dominante y Real lo potencia, por tanto I se eleva 
a la R potencia.

Ocurre cuando un hecho, un objeto o un relato no existen en la realidad em-
pírica comprobable pero una colectividad los imagina y los vive como realmente 
existentes, lo que ocasiona una gestualidad ciudadana. Caben acá las situaciones 

2 Según proyecto “Imaginarios urbanos” en 26 ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa en-
tre 1998 y el presente. Muestra disponible en www.imaginariosurbanos.net y algunos ejemplos concre-
tos de usos de imágenes como archivos estéticos en: http://bogotaimaginadaas.wix.com/armandosilva. 
En este momento avanzamos en la plataforma Omeka para visualizar nuestras bases de datos en todas 
las ciudades imaginadas del proyecto; se pueden ver avances en inglés: http://www.open-ing-source.net/
imaginary-cities/, y en español: http://ciudades.maylin.cc/items/tags. Los archivos totales en proceso de 
construcción están disponibles en: www.datos.imaginariosurbanos.net
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más evocativas y menos llamadas a realización empírica y, por tanto, es la situación 
de mayor capacidad detonante del fantasma urbano.

La Avenida Hidalgo,3 en el centro de Ciudad de México solía identificarse con 
un olor fétido por ser lugar de paso de ciertas aguas negras sin canalizar. Pero el 
gobierno local solucionó el problema (en 1999) y los malos olores desaparecieron en 
la realidad objetiva, pero siguieron presentes por un tiempo en la percepción ciu-
dadana. Para solucionar ese malestar olfativo las autoridades decidieron hacer una 
gran escultura amarilla “Cabeza de Caballo” (que se conoce popularmente como 
“caballito amarillo”) del escultor Enrique Carbajal (más conocido como Sebastián), 
muy vistosa por lo demás, instalada en el lugar de donde provenían los pésimos 
olores. Solo así se cambió una desagradable percepción olfativa imaginaria por una 
imponente imagen visual ecuestre moderna. Esto quiere decir que la percepción en 
esta forma 1 del modelo que se propone se hace según los imaginarios que tenemos 
sin base empírica de la realidad, y que una nueva realidad a la vista (el paso del mal 
olor a la imagen de una escultura) tarda en aceptarse para percibirse como nueva 
imagen y nueva realidad.

Esta primera situación de producción de imaginarios urbanos del modelo triádi-
co propuesto se ubica por fuera de los bordes del empirismo, y reclama su percepción 
más bien dentro de una extrema subjetividad social, que no admite comprobación 
según los filtros tradicionales de las ciencias sociales. Es justo en esta situación 1, 
donde se da, como dije, lo más sustancial del imaginario público, el ‘fantasma ur-
bano’, en calidad de presencia indescifrable de una marca simbólica de la ciudad 
vivida, por lo cual se sostiene una relación más de carácter imaginario que de com-
probación empírica: el fantasma sostiene el sentido de realidad del sujeto como base 
para la misma construcción imaginaria pues la “realidad es el fantasma de lo real, 
no lo real” (Lafont 22). Se podrá observar cómo aumenta la producción fantasmal 
cuando el objeto evocado no existe en la realidad comprobable pero se le imagina e 
incluso se le ve y se le vive.

 Я2=IR Realidad 2: para significar que el segundo tipo de realidad se construye 
cuando lo Real es dominante y lo Imaginado lo potencia, por tanto R se 
eleva a la I potencia.

Se trata de un objeto, un hecho, un relato o una imagen que existe empírica y 
referencialmente pero no se le usa ni evoca socialmente por una urbe, toda la colec-

3 Cito casos sacados del proyecto “Imaginarios urbanos” descrito en la anterior cita.
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tividad o algún sector de ella. Caben acá, al contrario de la anterior, las situaciones 
más empiristas y realistas, y que ayudan a distinguir los estados de olvido de sitios, 
objetos borrados de la memoria, hechos históricos apenas recordados, lugares no 
visitados; la invisibilidad ciudadana.

Es el caso del centro de la ciudad de Montevideo donde los autores de Montevideo 
imaginado comprueban que “solo existe en la realidad” (Álvarez y Hubert, 2005) y 
no en el imaginario para la mayoría de la población que ni lo visita ni lo nombra si-
quiera. A medida que el centro fue perdiendo en esa ciudad el valor de reconocimien-
to ciudadano para efecto de usarlo, visitarlo o caminarlo, ese protagonismo pasó al 
Paseo de las Ramblas que viene a ser como su extensión moderna, el lugar y paseo que 
concentra la mayor densidad de cualidades positivas del imaginario montevideano.

Como puede apreciarse, esta situación 2 del modelo triádico, ubica un hecho 
factual que no amerita recreación discursiva para una colectividad, y que genera 
un abandono perceptivo por parte de algún grupo significativo de ciudadanos. Se 
produce una especie de negación sobre un objeto de una parte de la ciudad o de un 
hecho social, y lo negado sigue existiendo tan solo en la realidad.

 Я3=R(I)=I, Realidad 3: para significar que el tercer tipo de construcción de rea-
lidad opera cuando I, lo Imaginado, es equivalente a R, lo Real, que 
en la dinámica de los imaginarios se reconstituye como I’ habiendo 
sido enriquecido en su sentido por R. Se usa I’ para señalar que es 
similar, pero no la misma I inicial pues ha incorporado o ha sido 
afectada por una nueva interpretación de lo Real que ocasiona la re-
significación de I.4 

Dentro de la misma situación 3 se pueden apreciar como relevantes aquellos lu-
gares peligrosos percibidos como tales por la colectividad en coincidencia con las 
estadísticas empíricas. O sea, los ciudadanos saben de los lugares peligrosos y su 
percepción coincide con los datos reales, estadísticas diarias de la misma policía de la 
ciudad, como lo demostramos en Bogotá imaginada (Silva), durante la intervención 
de algunas alcaldías (1992-2002) que basaron su gestión en estas certezas de percep-
ción para adelantar planes exitosos de seguridad ciudadana.5 Cuando intentamos 

4 La graficación de esta tercera situación del modelo de percepción social que propongo me la sugirió 
la licenciada en Matemáticas y doctoranda de la Universidad Autónoma de Madrid, María Angélica 
Suavita Ramírez, quien estudia la relación entre imaginarios y procesos de enseñanza-aprendizaje de las 
matemáticas. Agradezco su atinado aporte.

5 Puede consultarse: http://www.laviedesidees.fr/L-apparition-de-Bogota.html
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llevar este modelo a Caracas, o sea, comparar la percepción imaginada, el crimen y 
sus sitios de peligro, con los sitios reales donde de verdad se cometían, se encontró 
que no había coincidencia: esto quiere decir que los caraqueños entonces (2005) 
no sabían detectar dónde se cometían en escala los homicidios y, por tanto, donde 
creían que los había no era cierto, era solo una percepción imaginaria que pasaría 
más a encajar, en el modelo que propongo en la situación 1: cuando lo Imaginado es 
dominante y lo Real lo potencia, descrita en la relación Я1= IR , de amplio dominio 
del fantasma urbano.

Cada nueva situación urbana puede recomponer los croquis ciudadanos existen-
tes pues las fronteras entre lo real e imaginado son muy débiles, sobre todo cuando 
alguna conmoción afectiva se hace presente. La situación 3 es aquella en la cual los 
ciudadanos logran un buen equilibrio de lo real con lo imaginado: es real porque así 
mismo se lo imagina la colectividad.

Este modelo triádico nos conduce, por tanto, a entender mejor que los estados 
imaginarios de encarnación y el consiguiente asombro social, permiten una gra-
duación, y que la colectividad puede ser “habitada” por este estado en la medida 
en que una dimensión estética domine la percepción. La condición del asombro 
social que adjudico a la producción imaginaria admite entonces una última con-
sideración a partir de esta pregunta: ¿se da la producción imaginaria sin asombro 
social? En este caso se viven los “imaginarios desvanecidos”, como hecho factual 
de cognición, como visión del mundo, articulada en su historicidad, saberes asi-
milados en las claves del comportamiento social y del accionar ciudadano. La fun-
ción estética aparece con su evocación fantasmal para encantar la colectividad 
llenándola de visualidad. Una vez “realizado el espasmo colectivo” de la irrupción 
imaginaria, la función estética decrecerá e ingresará bajo modo cognitivo de sa-
ber a la colectividad, dominándola otros juicios distintos al estético. Así que lo 
asombroso no es más que una manera de expresar la condición estética —y por 
tanto variable y jerarquizable— de la cotidianidad ciudadana. Con los imagina-
rios urbanos como “encarnación afectiva” se procura describir una articulación 
del lenguaje y de los objetos con los sentimientos. Mas no decimos que se perciban 
de modo separado el conocer y los sentimientos, sino que se trata de comprender 
los pensamientos sociales desde la emoción que los produce. De esta manera no se 
presentan por separado dos mundos de los sujetos: lo racional y lo afectivo, sino 
que el mundo social es el pensamiento representado desde los sentimientos. Y ahí 
su naturaleza estética.

Con las aclaraciones descritas hemos fortalecido el paradigma de la “ciudad ima-
ginada” para referirnos entonces a aquella que construye el urbanismo ciudadano, 
porque se la imagina y la usa o la evoca aun cuando no existe: IR, o porque existe 
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pero no se la imagina que existe: RI o bien porque existe y se la imagina y la usa como 
existente: R(I)=I’. Con esta modelización se hace ver que lo imaginario no es irreal 
o solo describible como hecho en la fantasía. El imaginario es constructor de la rea-
lidad social y debemos entonces, más bien, explicitar el proceso de cómo se ‘incor-
poran’ los imaginarios sociales en los entornos físicos de la ciudad, y así proyectarlos 
como expresión de culturas ciudadanas. Examinemos de modo más amplio un caso 
concreto y sobre él revisaremos el movimiento de las tres situaciones del modelo de 
percepción social propuesto.

3. LOS IMAGINARIOS DE LA PAZ EN COLOMBIA: ¿POR QUÉ LOS 
COLOMBIANOS DESEAN LA PAZ PERO NO QUIEREN A SANTOS? 
LA TRANSFERENCIA IMAGINARIA

El mayor anhelo de los colombianos en su historia reciente es la paz y por tanto se 
puede decir que actúa como imaginario dominante de la ciudadanía. El presiden-
te J. M. Santos lo comprendió y se propuso este objetivo de gobierno entre 2010-
2018 con las FARC, organización que si bien partió de objetivos reivindicativos 
por una sociedad más justa y democrática, evoluciona a participar dentro de su 
ideario de actos criminales como secuestro, narcotráfico y retención de menores 
para enfilarlos y termina siendo, por su historia criminal, detestada y temida por 
la ciudadanía. El resultado es que luego de 5 años de conversaciones se firma la 
paz (2016) entre los sectores enfrentados pero, proporcionalmente, la ciudadanía 
poco a poco aumenta el desprecio a su presidente hasta los niveles más bajos de 
popularidad. En sondeos de opinión publicados el 21 de febrero del 2017, cuando 
se avanza la desmovilización y la concentración de las FARC en la zonas de agru-
pamiento y está por iniciarse la entrega definitiva de las armas (a una comisión de 
la ONU); es decir cuando saltan a la vista pública las evidencias de que la guerra 
con este grupo ha terminado, la imagen de Santos llega a sus niveles más bajos en 
su historia, pues asegura el 80 % de desaprobación (ver recuadro en nota de pági-
na).6 Y al mismo tiempo que esto ocurre la guerrilla sube en credibilidad de una 
aceptación prácticamente inexistente, ya que antes de iniciar la paz no punteaba 
aceptación o lo hacia con escaso 1 % o 2 %, mientras que aparece ahora con un 
poco más del 10 % de aprobación. Acá tenemos materia semiótica significativa. 
Podría estarse dando una “trasferencia imaginaria” y parte de la rabia y rencor que 
despertaba el grupo guerrillero se transforma y transfiere justo a la figura que hizo 

6 https://oiganoticias.com/2017/02/21/sigue-bajando-la-aprobacion-del-presidente-juan-manuel-santos/
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todo el proceso, el presidente, hasta “quemar” su misma imagen como reconoci-
miento público, para que se diese la conciliación. En estas reflexiones no se trata 
de un juicio ético de clamar justicia por quien sacrifica un patrimonio político 
para lograr un fin noble, el mayor de todos, la paz, sino de observar conductas 
sociales dominadas por altas cargas de emotividad, que son las fuerzas que for-
man y animan la construcción de los imaginarios sociales. Ante las evidencias de 
sondeos y lo que nos muestran los medios en el último año, 2016-2017, se puede 
concluir que la circulación de emociones ciudadanas (rabias, deseos de venganza, 
odios, depresiones) choca con los discursos oficiales optimistas del gobierno que 
termina siendo identificado con las FARC. Las respuestas en redes, burlas, mani-
festaciones y aun en los medios tradicionales dan una significativa oportunidad 
para semiotizar este campo político-social que pone en suspenso, estado de incer-
teza, el futuro nacional.

Si hacemos un recuento de momentos álgidos de producción imaginaria, una 
marca determinante en todo este proceso del sentir ciudadano respecto a la paz en 
Colombia fue el plebiscito del 2 de octubre del 2016 en el que se le preguntó a la 
ciudadanía si estaba o no de acuerdo con el convenio firmado por el gobierno y las 
FARC. Apenas un mes antes las proyecciones eras favorables para el sí. A la pre-
gunta: “¿Usted apoya o no apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto 
y la construcción de la paz?” hecha por la firma Cifras & Conceptos, el 62 % de los 
consultados respondió sí, el 28 % no y el 12 % restante no sabe o no responde.7

El País de España, por citar un medio extranjero, escribió al día siguiente del 
plebiscito: “El 50,2 % decidió votar en contra del acuerdo de paz entre el Gobierno 
y las FARC, por el 49,7 % que se decantó por el ‘sí’. La abstención, de más del 60 %,  
[en España, de 85 000 colombianos aptos para votar solo lo hicieron cerca del 10 %]  
y la pésima imagen de la guerrilla han sido determinantes en el resultado de la vo-
tación, que ninguna encuesta supo predecir”.8 Solo una vez que la oposición ganó el 
plebiscito volverían a subir los índices de confiabilidad de ellos en las instituciones 
como lo muestran las gráficas de la revista Semana. Y al contrario empezaron a bajar 
los del gobierno santista (Semana 39 y sigs.).

En Colombia, quiero subrayar, todas las encuestadoras fallaron; y al preguntar la 
prensa el motivo de su fracaso a una de las empresas de estadística por muestreo res-
pondió oronda: “fallamos porque nosotros no medimos (no nos corresponde…) las 

7 Encuesta hecha por Polimétrica y divulgada de modo radial por Caracol Radio y el Canal de Televisión 
Red + Noticias.

8 Colombia dice no al acuerdo de paz con las FARC. Los colombianos deciden con el 50,2% rechazar los 
acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC. Gabriel Lafuente, El País, 3 de octubre del 2016.
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emociones”. Me preguntaba entonces:9 “¿Cómo no admitir que el plebiscito en Co-
lombia era un asunto emocional? A quien se le ocurre que cuando se votaba frente a 
las FARC no aparecían recuerdos, rabias, venganzas… el mundo no solo se percibe 
desde juicios lógicos (verdaderos) sino que el pensamiento también es sensibilidad. 
No es lo uno o lo otro, razón o estética, es que se piensa desde los sentimientos cuan-
do ellos dominan lo perceptible. Y si los afectos no se admiten, estamos condenados 
a ver el mundo desde una cuadrícula racional que traiciona”.

Como estrategia metodológica para reflexionar sobre los imaginarios de paz 
dentro del plebiscito, introduje un paradigma de pensamiento desarrollado por el 
arte contemporáneo, muy cercano a los modos de trabajarse en los estudios de ima-
ginarios desde una perspectiva estética, la incerteza, como se tituló justo la 32 Bie-
nal de São Paulo: incerteza viva (El Tiempo 1/10/2016).10 Acá se trata de no hacer 
equiparable la palabra crisis a la incerteza, que actúa más bien como condición que 
infiltra nuestras cabezas, cuerpos y ciudades. Si el arte vaga con lo desconocido la in-
certeza es uno de sus métodos de trabajo y viene a ser como un espacio de duda crea-
tiva, apta para la mayor producción imaginaria como es el caso de imaginar la paz 
dentro del conflicto, gran ejemplo actual de incerteza social. Señalé en discusiones 
sobre estética e imaginarios sociales en el Memorial da América Latina (El Tiempo, 
octubre 1/2016) este imbricado proceso de signos encontrados que vivimos los co-
lombianos donde han dominado las emociones, los insultos entre bandos divididos 
como campo de batalla entre el Sí y el No. “Se puede decir que toda la nación vive 
hoy esos escenarios que contextualiza el arte contemporáneo, en estado de tensión, 
incerteza viva”.

¿Qué ocurrió? ¿Por qué el gobierno colombiano tenía total convencimiento de 
que ganaría hasta el punto de que su presidente declaró varias veces: “no tengo plan 
B”? Hubo incluso “cierta soberbia del presidente Santos” y de su gobierno al no 
admitir sino el sí, pues creía y asumía “que estaba con y en la verdad” y se dio una 
retroalimentación con todas las encuestadoras que reforzaban ese sentimiento al 
dar todas la victoria del mismo sí, cerrando el círculo. No se midieron las emociones. 
Usando el paradigma de la incerteza del arte (El Tiempo, octubre 1/2016) justo un 
día antes de las elecciones, al contrario, vaticiné el no como más apropiada respuesta 
proveniente de la incerteza. Si las disciplinas sociales podemos aprender del arte, 
destaco que una de sus herramientas más consolidadas en el arte contemporáneo es 

9 El Tiempo “Verdad y emoción, 23/12/2016, cit. Antes. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
CMS-16779432

10 http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/armando-silva/incertezas-vivas-armando-silva-co-
lumna-el-tiempo-54040
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expresar la sensibilidad social y producir imágenes, instalaciones o cualquier tipo de 
intervención sobre los “hechos reales”, distanciándolos a manera de instalación, lo 
que es opuesto al hecho cerrado de dar por sentado “que se está en la verdad”, según 
el presidente.

Este paradigma de la incerteza encuentra orígenes en los discursos filosóficos 
por vía Derrida, autor que desarrolla la idea de la radical heterogeneidad como el 
primer principio de la relación con el objeto de arte (David Wills, 155). Para Jacques 
Derrida el lenguaje nunca es el medio trasparente y neutral del pensamiento, el con-
cepto siempre está sujeto a la alteración en su paso por los medios de comunicación 
opacos y sobredeterminados y es así como se abre la incerteza sobre la verdad (que 
yo represento en el caso de Santos). En Derrida, es bueno poner de presente, cómo 
la escritura en el pensamiento de la huella, dentro de su gramatología, no será una 
fenomenológica de la escritura ni del signo, sino que comienza y crece a través de 
los blancos, …lo que no está, o sea el desarrollo de una semiótica de las ausencias. Y 
opuesto, pero parte de esa ausencia es una de las estrategias más usadas por este arte 
contemporáneo como es el de la instalación, que mencioné antes. Según uno de sus 
más destacados teóricos, Boris Groys (71-80), “la instalación es un lugar de apertu-
ra, de revelación y desocultamiento, precisamente porque sitúa dentro de su espacio 
finito imágenes y objetos que también circulan en el espacio exterior” (y de este 
modo se abre al exterior). “Es por eso que la instalación consigue manifestar abier-
tamente el conflicto entre la presencia de imágenes y objetos dentro del horizonte 
finito de nuestra propia experiencia y su circulación invisible, virtual, ‘ausente’ en el 
espacio exterior a ese horizonte, un conflicto que define la práctica cultural contem-
poránea”. Es justo el punto donde veo una inspiración derridaniana.

La conclusión de Groys es significativa a nuestros propósitos de traer paradigmas 
del arte a las disciplinas sociales: mientras el arte moderno estuvo trabajando en el 
nivel de las formas individuales, el arte contemporáneo está trabajando en el nivel 
del contexto, de marco, el fondo de la nueva interpretación teórica. Incluso “si una 
instalación consistiera en una pintura individual, es todavía una instalación, ya que 
el aspecto crucial de la pintura como una obra de arte no es el hecho de que haya sido 
producida por un artista, sino el de haber sido seleccionada por un (otro) artista y 
presentada como algo escogido. No es el productor sino el que la nombre, la señale.” 
(Groys). Este ejercicio semiótico de nombrar y renombrar lo que ya está le da al ar-
tista creador una nueva potestad semiótica, de la cual carecía en el pasado. Y, claro, 
se puede uno preguntar si el artista de este modo ha perdido una capacidad creativa 
o si al contrario, como yo lo pienso, ha ganado otra de mezclar y revolver como un 
editor. Pero eso es justo la incerteza social, de cómo el observador recorta un cuadro 
de unas percepciones sociales para observar las ausencias, las incertezas.
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Tal cosa se hizo. Con un grupo de trabajo11 que ya tenía digitalizada informa-
ción acerca de la percepción ciudadana sobre la paz en Colombia, se agregaron dis-
tintas encuestas de intención de voto en las que, precisamente en el último mes, 
caían día a día. Pero también, para su estudio, se aislaron los discursos de los dos 
sectores enfrentados: los del sí, liderado por el presidente Santos, y los del no, por el 
expresidente Uribe. Material que está en estudio aún.12 Pero es evidente que Santos 
plantea la paz como eje de su gobierno.

En una entrevista que me hicieron en el 2015, año anterior al plebiscito, cuando 
se iniciaban los discursos de paz por parte del gobierno triunfante aún, la periodista 
Cecilia Orozco me preguntó sobre la guerra, la paz y sus imaginarios:

P: “La sola propuesta del presidente Santos de dejar de llamar “terroristas”, “asesinas” 
y “narcotraficantes” a las FARC, despertó la ira de muchos y hubo reacciones agre-
sivas de personajes con poder. ¿Tal vez el mandatario fue inoportuno o se anticipó 
a los hechos?13

R: Esos son los nuevos escenarios incitadores de los que he hablado. Sin duda, los 
colombianos no quieren a las FARC. Por esto mismo amaron a Uribe en su mo-
mento. Dejar de decirles lo que son con las palabras propias que nos da el español, 
da rabia: ahí está la provocación. Y sí, Santos no pronunció la palabra criminales, 
sino la de guerrilleros o combatientes. Sin embargo, me parece un buen juego. Es 
un experimento social. Son cuatro meses de un laboratorio del lenguaje y, si no 
resulta, los insultos regresarán duplicados y vigorosos ¿Si jugamos a ver el otro 
lado, luego de muchos años de guerra? No se pide que se les deje de decir lo que 
son, sino que al decirles lo que son hagamos notar también que estamos viendo 
su otro lado, el que ellos desean que veamos.

P: ¿Significa que la propuesta presidencial de “ desescalar el lenguaje” sí sirve?
R: Sí, pero sin faltar a la verdad. Si estamos en un proceso de paz, hay que construir 

otras escenas de lenguaje y representación sin ser falsos, pues eso se devolvería 
como un bumerán.

Esas dos preguntas y respuestas las volví a repasar algo más de un año después y 
encontré que luego de la firma de la paz al presidente se le juzga por lo que no podía 

11 Grupo de imaginarios urbanos, asistentes —Natalia Bohórquez, Sara Jaramillo, Catalina González— 
quienes digitalizan la información: www.datos.imaginariosurbano.net

12 Próxima publicación en Pentágono VII, Universidad Federal de Alagoas, Alagoas, Brasil, 2017.
13 “Cambiar las palabras es un experimento social”, entrevista a Armando Silva de Cecilia Orozco, El Espec-

tador (julio 18 del 2015).
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fallar: faltar a la verdad. No aceptó el triunfo del no, hiriendo lo que se suponía era 
su gran patrimonio, la honestidad, que pedía de manera imperiosa cambiar algunos 
acuerdos exigidos por la oposición triunfante. Y, a su vez, se vio seriamente afectado, 
marcado por otros eventos distintos a la paz, pero que en el imaginario se relacio-
nan.14 Así que su baja en las encuestas está relacionada no solo con el rechazo al gru-
po guerrillero sino a su propia manera de conducir el proceso y a su misma ofensa 
verbal, lo contrario a lo que él pedía de “desescalar el lenguaje”. Al preguntársele 
por qué no hizo otra enunciación menos tendenciosa para la pregunta del plebiscito 
respondió soberbio: “Pregunto como me da la gana”.

Estas descomposturas del presidente, una opinión pública adversa y unas me-
diciones que mostraban que cada día caía más,15 me indicaban que había allí una 
incerteza y no el triunfo del Sí y no del No, mientras subía la emoción con Uribe, 
quien crecía en aceptación. Así que el escenario estaba dado para un dominio de 
los imaginarios en la situación 1 de: IR como la describí antes. Esta es precisamente 
aquella donde el fantasma colectivo se suelta y deambula en la percepción social: “si 
gana la guerrilla seremos otra Venezuela”, fue una de las imágenes emotivas que más 
caló para el triunfo del No. Y, ¿por qué esas evidencias no las vieron ni detectaron las 
encuestas y los encuestadores nacionales? Ya se dijo que no previeron las emociones, 
pero agrego algo más: no lo querían ver. Hay algo profundo en un deseo por la paz 
que puede volver ciegos a los que la anhelan.16 

Esa “transferencia imaginaria” de signos que identifican la guerrilla de las FARC 
hacia Santos ha operado como lo veo ahora dos años después, 2017. Varios marcado-
res semánticos de esa organización se le trasladaron, no porque los posea, ni mucho 
menos, sino porque no les cobró a sus ejecutores “su merecido”: no habrá cárcel para 
delitos atroces ni por reclutamiento de menores, y el narcotráfico y sus cultivos se 
duplicaron en Colombia durante las conversaciones de paz. La justicia transicional 
no se ha comprendido y el gobierno no se ha esforzado en explicarla, como no lo 
hizo con suficiencia con el plebiscito, continuando con su tradición despótica en la 
fracasada manera de comunicarse con la ciudadanía. Se llega al punto semiótico so-
cial, en el cual la vieja confrontación FARC-Gobierno se da ahora entre FARC-San-
tos contra Uribe y la oposición.

14 Escándalos de la multinacional Odebrecht, donde su jefe de campaña, Roberto Prieto, ya admitió que 
había recibido dinero para publicitar campaña de Santos en el 2010.

15 La evolución de su imagen la muestra la revista Semana (n.o 1814, febrero 5 al 12 del 2017).
16 Tema que profundizo en próximo estudio citado para Brasil.
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Zerbrach einmal eine schöne Schal’
Und wollte schier verzweifeln;
Unart und Übereil zumal
Wünscht’ ich zu allen Teufeln.
Erst rast’ ich aus, dann weint’ ich weich
Beim traurigen Scherbelesen;
Das jammerte Gott, er schuf es gleich
So ganz, als wie es gewesen.

(Johann Wolfgang von Goethe. 1827. 
“Wunderglaube”, West-Östlicher Divan)

INTRODUCCIÓN
“Reparación” es un concepto central en las culturas contemporáneas. A nivel colec-
tivo, comunidades enteras conciben y piden una reparación por lo que hayan sufri-
do en su pasado inmediato o remoto. La cuestión es muy espinosa desde el punto 
de vista moral, político, e incluso económico. En Australia, desde 1998, cada 26 de 
mayo se celebra el National Sorry Day, un evento para rememorar el maltrato de la 
población indígena del país. ¿Pero cuál es el sentido de pedir perdón, y del perdón 
mismo, si esta práctica del discurso moral no conlleva una reparación material tan-
gible, con efectos reales inmediatos en las vidas de los aborígenes contemporáneos 
de Australia? De la misma manera, etnias que han sufrido el genocidio, como los 
hebreos de Europa o los Armenios, dedican cada año un día para conmemorar a 
las víctimas de las atrocidades; esta operación simbólica, sin embargo, no excluye 
la posibilidad de procedimientos que introduzcan un principio de compensación, 
basado en una idea de reparación posible del mal histórico pasado por la iniciativa 
político-social presente. La resistencia hacia la introducción de un principio univer-
sal de reparación es, como se puede imaginar muy fácilmente, enorme: ¿qué sucede-
ría en los Estados Unidos de Trump si tuvieran que reparar el desgaste causado por 
la creación misma del país, por la devastación de las poblaciones indígenas y por la 
política exterior estadounidense?

Pero el concepto de reparación es esencial no solo para las comunidades, sino 
también para los individuos. Más y más, la expansión de los derechos individuales 
incluye también la posibilidad para un individuo de pedir una reparación cuando 
una institución, una empresa, u otra entidad global afecte de manera significativa 
algún aspecto de su vida. Estas prácticas de reparación no son menos controvertidas 
que las comunitarias, en contraste, se consideran las asociaciones de parientes de fu-
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madores fallecidos por el cáncer que piden a las compañías internacionales de taba-
co una reparación que compense su actividad de difusión global de la nicotina. En 
este caso, como en el de las reparaciones comunitarias, los jueces y las otras personas 
con injerencia para definir, se enfrentan a la cuestión de determinar la distribución 
de las responsabilidades entre los actores pasados, presentes, e incluso futuros de la 
escena de reparación.

No cabe olvidar, en fin, que la idea de reparación concierne a la vez a las relacio-
nes entre comunidades, y entre individuos y comunidades, así como a la relación 
entre individuos y, lo que quizás sea su aspecto más interesante y misterioso, a la ar-
quitectura interior de los individuos mismos. Como ya lo intuía el escritor estadou-
nidense Jonathan Franzen en su novela Las correcciones, la utopía de una vida donde 
todo —desde la piel hasta los órganos, desde las relaciones sentimentales hasta los 
presupuestos de las empresas— se pueda reparar con el dinero y la tecnología, juega 
un papel de primer plano en la difusión y reproducción del sistema capitalista, en el 
que la perspectiva de una vida incesantemente reparable se puede vender y comprar. 
Los desastres naturales y los provocados por el mismo sistema capitalista destrozan 
esta idea de reparación sin límites y exponen las presuposiciones ideológicas de la 
cultura.

La función de la semiótica no es sugerir una dirección moral para los discursos 
de la reparación, es subrayar cómo el concepto mismo de reparación no sea univer-
sal sino que brote de un contexto cultural específico en el que mitologías de largo 
plazo contribuyan a forjar el sentido colectivo e individual de la ruptura y de la re-
paración. La comparación con el tema de la reparación de objetos, y sobre todo con 
la práctica y la filosofía de la restauración, puede ser muy aclaradora. El sentido de 
la restauración de objetos es diferente según las épocas históricas y las culturas: en 
Occidente hoy restauramos los objetos de manera muy distinta a la que dominaba 
en el siglo xix: en los magníficos frescos del Palacio de Priori (Sala de la Udienza 
del Collegio del Cambio) en Perugia, por ejemplo, en la restauración reciente de las 
pinturas se han dejado dos pequeños cuadrados intactos para que los espectadores 
se den cuenta de cómo los frescos han cambiado antes y después de la restauración; 
esta práctica hubiera sido impensable en épocas anteriores. La misma variabilidad se 
puede encontrar en la sincronía: la manera en la que se “restauran” los templos prin-
cipales de la religión Shinto en Ise, Japón —donde cada veinte años se reconstruyen 
enteramente los templos de Naikū y Gekū, así como el puente de Uji, desplazándo-
los a un sitio adyacente— no tiene equivalentes en Occidente.

De la misma manera, cuando se hable de ética, política y economía de la repara-
ción colectiva o individual, no debería olvidarse que incluso existe una semiótica de 
la reparación, o sea una manera particular de entender el proceso narrativo del daño 
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y de su inversión. Esta dialéctica incluye una agentividad negativa y una positiva, las 
cuales despliegan sus acciones en un marco temporal y aspectual específico. Ignorar 
esta variabilidad temporal incluso puede llevar a consecuencias políticas y económi-
cas negativas. Atribuir una ética exclusivamente económica de la reparación (te he 
dañado, entonces te pago) a una cultura que, en contraste, la percibe principalmente 
como hecho simbólico (no me interesa tu dinero, sino que te humilles pidiendo 
perdón), puede hasta conducir a resultados contraproducentes.

Desarrollar una semiótica de la reparación no es simple, porque implica la cons-
trucción de un metalenguaje el cual describa de manera eficaz cómo las culturas 
imaginan la permanencia de las formas bajo acciones positivas o negativas en el mar-
co de una ideología del ser y del tiempo. Una semiótica de la reparación exhaustiva, 
por lo tanto, no puede dejar de convertirse en una antropología, en clave semiótica, 
del tiempo en relación con las concepciones y con las ideologías ontológicas. En el 
ensayo que sigue, se propone un ejemplo concreto de análisis de este tipo. Concen-
trándose en un caso específico, la figura del vidrio roto en la cultura occidental, el 
ensayo subraya cómo la revolución antropológica determinada por la llegada, en la 
epistemología occidental, de la idea de transcendencia milagrosa, cambia radical-
mente el sentido de la reparación, el cual cambia radicalmente a su vez cuando esta 
idea de transcendencia se desmorona a partir del Iluminismo.

Afinar nuestra sensibilidad de ciudadanos, intelectuales, y actores políticos es 
imprescindible en un contexto como el de América Latina, donde el presente ensayo 
se presenta por primera vez, tomando en consideración la cantidad de contradic-
ciones que han marcado la historia a menudo violenta de este continente, desde la 
brutal colonización europea hasta la presión política de fuerzas globales ajenas, lle-
nándolo de heridas y cicatrices, cada una pidiendo una consideración específica para 
su proceso de reparación. Si la semiótica en América Latina, así como en los muchos 
contextos conflictivos que ensangrientan el planeta, tiene un papel, es justamente el 
de empujar hacia una reflexión sobre el hecho que la reparación nunca es un proce-
so únicamente material, sino que abarca una dimensión simbólica imprescindible, 
ignorando la cual toda estrategia política de saneamiento quizás esté destinada a 
fracasar en una catástrofe aún peor.

1. CATÁSTROFE Y POTENCIALIDAD
El imaginario de la catástrofe se expresa indirectamente en la ideología de la poten-
cialidad. De eso se logra una intuición fulminante leyendo el octavo capítulo de uno 
los últimos libros del escritor húngaro László Krasznahorkai, Seiobo járt odalent, 
[‘Seiōbo bajó’]. Seiōbo [せいおうぼ] es una diosa japonesa rara, conocida también 
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como “Reina Madre del Oeste”.1 Según la mitología, ella cultiva un melocotonar 
que florece cada tres mil años. Quién coma de sus frutos, sin embargo, obtiene la 
vida eterna. El libro de Krasznahorkai propone una reflexión intricada pero delicio-
sa sobre el poder transformativo del arte. Unas frases que a veces ocupan capítulos 
enteros y episodios oscuros se enfocan todas sobre el encuentro del ser humano con 
la transcendencia de la hermosura. El octavo capítulo, que se titula “Vida y trabajo 
del maestro Inoue Kazuyuki”, es totalmente consagrado a la descripción minuciosa 
e hipnótica de lo que acontece antes y después de la performance en la vida cotidiana 
de un maestro de la recitación Nō, la sofisticada forma teatral japonesa. Perdiéndose 
y reencontrándose en la sintaxis embrollada pero cristalina de Krasznahorkai, se 
intuye que el capítulo entero encoraja una meditación sobre la transcendencia del 
presente, y sobre aquellas artes, como el teatro Nō, justamente, que incitan a hallar 
su corazón. Esta presencia se opone a toda idea de catástrofe. Cuando reflexiona 
sobre la estética de la repetición teatral en el Nō, el maestro Kazuyuki dice a su 
interlocutor:

[…] esta es una catarsis inexpresable por un actor Nō como él, para quien el Nō es 
todo y fuente de todo, solo el Nō da y solo recibe, y él comprende todo, porque en-
tonces uno se da cuenta de que las cosas no acaban de la mejor manera porque una 
persona tenga un cierto nivel de discernimiento de lo que será correcto en el porve-
nir, sino que las cosas acaban de la mejor manera si una persona tiene un correcto 
discernimiento del presente, y justamente eso es un género de discernimiento que 
es bueno no solo para uno mismo, sino para todos, o sea no daña a nadie, así que 
es bueno en general; no, dice el sensei, sonriendo, él no cree que los que hablan de 
manera tan amenazante de una catástrofe inminente, una cierta especie de desmo-
ronamiento total, un apocalipsis completo, tengan razón, porque tales personas no 
tienen en cuenta —y eso es muy característico— ellas nunca tienen en cuenta que 
hay potencialidades más elevadas […].” (Krasznahorkai 237; nuestra traducción a 
partir del inglés)

Imaginar la catástrofe significa pensar una ontología sin salidas, en la que todas 
las potencialidades se anulan en el punto final, esperado como apocalipsis futuro. 
Sin embargo, si a esta gnoseología prospectiva se le sustituye el culto de la inmanen-
cia —que el teatro Nō, y sobre todo su repetición, a la vez escénica y performativa, 
encarnan y favorecen—, entonces la idea misma de catástrofe desvanece, porque la 

1 Deriva de la diosa china Xiwangmu [西王母], muy conocida y representada. Léase Cahill.
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realidad no es vivida según la amenaza futura del cesamiento de cada una de sus po-
tencialidades, sino, al contrario, como presente aún posiblemente cargado de desa-
rrollos resolutivos. Estableciendo la percepción en la inmanencia del gesto presente, 
el actor Nō aleja la idea de la muerte.

Las circunstancias magistralmente narradas por Krasznahorkai sugieren que, 
por un lado, toda cultura soluciona de manera diferente el problema de la amenaza 
escondida en los pliegues del ser; en la cultura japonesa, a la que Krasznahorkai se 
refiere continuamente, dicha solución se encuentra en la adhesión a una inmanen-
cia que no se imagina como dependiente de un futuro en el que se manifestará su 
cumplimiento, sino como absoluta y, por lo tanto, cargada de vida. Por otro lado, el 
escritor húngaro subraya que las imaginaciones del ser no revelan a todos el pensa-
miento de su pacificación, sino solamente a los que sepan encontrarlo en el arte, en 
aquel jardín de Seiōbo que solo da frutos cada tres mil años.

Las largas frases de Krasznahorkai, sus relatos remotos, persiguen ese milagro 
estético en el que la realidad, leída a través del arte, revela su salvación. Esta lectura, 
sin embargo, se articula de maneras distintas según las culturas de lo sagrado, de lo 
hermoso, y entonces también de la catástrofe. Esta variedad se puede apreciar con-
centrándose en la dialéctica entre ruptura y reparación, apocalipsis y saneamiento. 
En la estética japonesa, la que Krasznahorkai percibe en el teatro Nō, no hay repara-
ción porque no es necesaria; toda imaginación de la catástrofe se reabsorbe incluso 
antes de nacer, a través de una fidelidad a la inmanencia de la que espontáneamen-
te no se proyecta el futuro catastrófico sino de la que se cultiva, suavemente, un 
presente siempre preñado de potencialidades. La inmanencia seráfica de la religión 
Shinto —pero quizás también un imaginario que reacciona, a través de la mitología 
colectiva, a la amenaza continua del terremoto— dan lugar a esta dulce estética del 
presente, la cual solo puede resultar desarmadora y al mismo tiempo impregnada de 
tranquilidad para quienes, en contraste, provengan de culturas obsesionadas por la 
idea de un futuro a menudo amenazador. Si la ruptura en la estética japonesa acon-
tece, como en el procedimiento del kintsugi (金継ぎ) —hoy muy conocido pero 
también muy mal interpretado en Occidente—, la catástrofe se anula enseguida en 
su cicatriz dorada, que sublima la ruptura mostrándola como potencialidad positi-
va, como fuente de embellecimiento.

2. IDEOLOGÍAS DE LA CATÁSTROFE
En otras culturas estéticas, sin embargo, la reparación no se imagina en una onto-
logía atemporal, en la que el futuro apocalíptico sea absorbido en la inmanencia 
del presente. En Occidente, donde se piensa la realidad a través del tiempo, y se 
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inscribe constantemente este pensamiento en su propio lenguaje, la catástrofe no 
solo se cierne siempre en un eón futuro, sino que necesita también una estrategia, 
a menudo desplegada en el tiempo, para transformarse en saneamiento. El ejemplo 
de la cerámica japonesa y de sus técnicas de reparación muestra que tal vez no haya 
modo mejor, para estudiar estas distintas “culturas de la catástrofe”, que el de in-
dagar sus imaginarios materiales, y en particular la manera en la que textos de tipo 
diferente figuran y ponen en escena la ruptura y, en algunos casos, la reparación de 
los artefactos.

En un texto anterior, consagrado al imaginario del cristal roto en la cultura grie-
ga y romana,2 se ha evidenciado como —desde Petronio hasta Dion Casio, desde Sé-
neca hasta Marcial, desde Plinio el Viejo hasta Publilio Sirio— en el mundo romano 
el cristal roto es símbolo de una catástrofe irreparable, que cabe aceptar como fata-
lidad sin saneamiento posible. Por un lado, el cristal infrangible es un mito, a me-
nudo ridiculizado, que se perpetúa por lo menos hasta Leonardo —el primer autor, 
en Occidente, que declara haber inventado un material de este tipo—;3 por el otro, 
relatos de artesanos justiciados por haber ideado tal cristal, prodigioso e irrompible, 
son frecuentes, hallándose por ejemplo en el Satyricon de Petronio o en las Historias 
romanas de Dion Cassio, justamente para indicar que, para los romanos, la idea de 
la reparación de lo irreparable era no solo absurda y, en algún sentido, ridícula, sino 
también peligrosa: quien no acepte la catástrofe, de hecho sueña con un saneamien-
to, y este sueño a menudo se colorea de matices escatológicos y mesiánicos, de una 
carga política que, ineluctablemente, niega las potencias actuales para anhelar las 
futuras y más perfectas. Con respecto a la cultura griega, el milagro en ella no está 
totalmente ausente: por ejemplo, los fragmentos líricos mencionan la capacidad de 
Esculapio de reparar, cuando se le invoque, los receptáculos destrozados; Esculapio, 
sin embargo, como relata la Bibliotheca del Pseudo-Apolodoro, es justamente a quien 
Zeus castiga severamente por haber resucitado a los fallecidos desde el Hades.4 

La inmanencia grecorromana no es exactamente como la japonesa. La primera 
se abre hacia un futuro que la segunda desconoce, y abriéndose hacia ella percibe 
su amenaza de manera lancinante, sondándola obsesivamente con la adivinación. 
Cuando la catástrofe acontece, sin embargo, el mundo grecorromano no cree en el 
sueño de su saneamiento, sino que se abandona a la pena casi suave de su contem-
plación: unas fuerzas oscuras agitan el cosmos, amenazando a cada paso con trans-

2 Léase Leone, Lacrimae. De próxima publicación.
3 British Library, Codice Arundel, 263: f. 139 recto. Léase Brescia y Tomìo 1999.
4 Léase Leone, On Broken.



Semiótica de la reparación

149

formarlo en un caos, sin advertencia ni racionalidad; pero el mal no consiste tanto 
en la acción de estas fuerzas, sino en la hybris [‘arrogancia’] de negarla, fantaseando 
de protegerse a través del pueril ejercicio a priori de la previsión o de la práctica a 
posteriori, igualmente infantil, de la magia. En esta ontología del mal, el ser humano 
escruta maniáticamente los signos de la catástrofe futura, pero no para prevenirla, 
sino para aprender a aceptarla, en una dimensión que es más emotiva que cognitiva 
y, aún menos, pragmática.

Todo muda con la irrupción de la idea de una transcendencia cuyo poder se so-
brepone al de la catástrofe y posee entonces la capacidad de subvertir su aconteci-
miento. Esta idea implica un imaginario del dominio sobre el tiempo, pero también 
sobre los materiales. La divinidad omnipotente puede, si lo quiere, invertir la flecha 
temporal y sanear el deterioro de los materiales. Tal vez no haya idea, en la historia 
de la humanidad, que haya beneficiado de una difusión igualmente contagiosa y 
disruptiva. ¿Cómo no dejarse atraer, frente a la catástrofe, en la incertidumbre de 
tiempos históricos tumultuosos, presa de una psicología aun más frágil, por la idea 
de un numen que, interviniendo en la historia, altere sus eslabones hasta extirpar 
de ellos toda ruptura, y sobre todo la ruptura definitiva de la muerte? Cristo venció 
la muerte: no hay eslogan que aclare de manera más evidente el éxito de la episteme 
cristiana, de la cual deriva también el de todas las prácticas e instituciones prepues-
tas a encorajar y favorecer el adviento de esta divinidad milagrosa y reparadora.

Las huellas de una tal revolución epistémica se encuentran en una infinidad de 
textos, tal vez en todos los del primer cristianismo. En la estela de lo que se acaba de 
resumir, se puede encontrar un recorrido particularmente evidente de este proceso 
cultural en las historias de cristal roto. Si para los griegos y para los romanos el cris-
tal destrozado atestiguaba la ineluctabilidad del caos, y de la sabiduría en aceptarla, 
muy pronto los cristianos, es decir en primer lugar los textos apócrifos y las hagio-
grafías, empiezan a estar repletos de santos reparadores, los cuales interceden con la 
transcendencia para que su omnipotencia restaurativa se concentre en la catástrofe 
y la anule. Aquí solo se puede presentar un caso de estudio individual, aunque com-
plejo y significativo.

3. LA CATÁSTROFE CRISTIANA
En la hagiografía de san Marcelino de Embrún,5 un pagano rompe intencionalmen-
te un vaso durante la comida, desafiando al santo para que recomponga los añicos. 

5 Nació en la provincia romana de África y murió en Embrún, sureste de Francia, en el año 374.
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Después del milagro, el pagano se convierte.6 El episodio es interesante porque se 
enfoca explícitamente en la superioridad de la transcendencia cristiana sobre las di-
vinidades griegas y romanas: el santo hace un milagro que el mismo Apolo no había 
podido hacer: “Fateor, inquit, tibi, beatissime Papa, quod hoc non faceret noster si 
ab inferis rediret Apollo”.7 El episodio se encuentra en varios manuscritos medieva-
les, como el, del siglo viii, que se titula Leben des heiligen Marcellinus, de momento 
en la biblioteca de la abadía de San Gallo (Fig. 1).8 

 

Figura 1

En otros contextos, la comparación permanece implícita. En una de las más an-
tiguas hagiografías9 de santa Brígida,10 cuya primera versión manuscrita data de al-
rededor del año 850,11 se lee que, un día, el obispo Mel estaba participando en una 

6 AASS II, XX Aprilis: “Vita ex variis MSS. codicibus & Mombritio”, 8 (BHL 5227, 5228).
7 Ibidem 752A.
8 Cod. Sang. 549, pergamino, II + 68 fol., 19.5 x 9.5 cm, escrito en minúscula carolingia antigua, presu-

miblemente poco antes de 800, probablemente en la Francia meridional. Véase Scarpatetti 1: 10-11.
9 Vita I S. Brigidae, auctore anonymo, ex MS. Ecclesiæ S. Audomari, & aliis, (BHL 1455), AASS I, I Febr-

varii. Para una descripción del manuscrito, Scarpatetti 7: 101B. La hagiografía se atribuye a San Broccán 
Clóen, que murió en 650.

10 Faughart, Dundalk (Irlanda) c. 452 - Kildare (Irlanda) c. 524.
11 British Library MS Additional 34, 124. Para una discusión profundizada, léase Connolly 6, Hochegger.
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cena ofrecida por el rey de Tethbae.12 Un torpe campesino rompió un vaso muy 
precioso (en este caso, para subrayar ulteriormente su preciosidad, el vaso incluso 
recibe un nombre: “hoc vas apud veteres vocabatur Septiformis calix”).13 El rey 
quiso entonces justiciar al desgarbado plebeyo. En este relato muchos reconocerán, 
mutatis mutandi, el de Publio Vedio Polión, narrado por Séneca en De ira [‘Sobre 
la ira’].14 Sin embargo, el hagiógrafo de Brígida ofrece una versión cristianizada. En 
Séneca, César ordena que se rompan todos los cristales de Publio Vedio Polión, para 
“convencerlo” de aceptar la petición del emperador, el cual le pide perdonar al tor-
pe copero, culpable de haber roto un jarrón valioso. En la hagiografía cristiana, en 
contraste, el obispo entrega los añicos a la santa, que milagrosamente los recompo-
ne: “Al enterarse, el obispo Mel alegó la causa del desafortunado, pero el rey no lo 
absolvió. Entonces Mel acudió a santa Brígida llevando consigo los añicos del jarrón 
roto. Ella rogó la gracia de Dios y el jarrón quedó como nuevo, se lo devolvieron al 
rey y el acusado fue liberado”.15 

El cristal irreparable de Séneca y el cristal reparado de santa Brígida, por consi-
guiente, muestran una disposición distinta de las relaciones entre materia, poder, y 
transcendencia. En Séneca, la materia no se puede reparar, y el poderoso concede el 
perdón solo cuando un personaje más potente alardea un poder de destrucción aun 
mayor. En la Vita Sanctae Brigidae, sin embargo, una cadena de intercesiones (la 
petición del campesino para el obispo, la del obispo para santa Brígida, la santa que 
se dirige a Dios) restablece la materia y, con ella, permite el perdón.

Quizás haya una referencia visual al poder regenerador de la transcendencia en 
una de las escenas de la vida de santa Brígida representadas por Lorenzo Lotto16 
entre el verano de 1523 y el otoño de 1524 en el oratorio de la familia Suardi en Tres-
core, Bérgamo (paredes de la derecha, última escena): el fondo de la escena pictórica, 
que infelizmente se presenta degradado, muestra una arquitectura en dos niveles, 
con una multitud que rodea un personaje en el nivel inferior y la santa sentada re-
zando en el nivel superior. El fondo representa otro milagro de la santa, gracias al 
que ella fue capaz de dividir un vaso lleno de leche en tres partes.17 Aquí la santa es 

12 Actual Longford, Irlanda.
13 Vita I S. Brigidae, op. cit., cap. IV: “S. Brigidæ miraculosa curatio, & aliorum per eam”, 26: 121E.
14 III, 40.
15 “Hoc audiens Episcopus Mel, perrexit vt rogaret pro misero. Sed Rex non dimisit eum. Tunc Mel por-

tans fragmenta vasis confracti, venit ad S. Brigidam; & illa rogauit Deum, & restauratum est vas, & 
redintegratum est, & miser liberatus est” (Vita I S. Brigidae, op. cit., ibidem).

16 Venecia, c. 1480 - Loreto, 1556/1557.
17 Quizás sea una referencia visual a la Vita I S. Brigidae, cap. XVI: “Tentationis superatæ fructus. varia in 

ope miseris ferenda miracula” (98, 133A), capítulo en el que la santa, habiendo recibido tres obispos, logra 
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representada dos veces: mientras toma la leche de una ventana, y mientras preside su 
división milagrosa entre tres hombres sentados a sus pies (Fig. 2).

Figura 2

Los frescos fueron encargados e ideados por Battista Suardi,18 un humanista ob-
sesionado por la idea de una catástrofe inminente,19 quien quizás quisiera prevenirla 
también gracias a la intercesión de santa Brígida, tradicionalmente invocada para la 
protección contra el granizo. En 1524, de hecho, una inundación devastó media Eu-
ropa, y muchos vieron con angustia, como un signo de la ira de Dios por la difusión 
del Luteranismo. El relato visual de una santa capaz de ejercer su dominio sobre la 
materia, bien sea uniendo lo que había sido fragmentado (el cáliz roto), o dividiendo 
lo que constituía una unidad (el vaso tripartido)20 probablemente tenía el objetivo 
de aplacar una comunidad asustada, tranquilizándola a propósito del dominio de 
la transcendencia sobre la materia y los elementos. En una lectura más sofisticada, 
el fresco podría también referirse a la milagrosa coexistencia de tripartición en la 

milagrosamente que su vaca sea ordeñada tres veces en un día: “[98] Alio autem die c tribus aduenientibus 
Episcopis & cum ea hospitantibus, [ad hospitalitatem, lactis copiā a Deo impetrat:] dum non haberet S. 
Brigida vnde eos cibaret, adiuta multiplici virtute Dei, vaccam vnam contra consuetudinem in vna die 
tribus vicibus mulsit: & quod solet de optimis tribus vaccis exprimi, mirabiliter de vna vacca expressit. 
Hanc autem vaccam sciens quidam d [sic] puer, rogauit S. Brigidam, vt donaret illi eam: & ita fecit. Et 
postquam inde minauit eam, similis aliis vaccis effecta est: & sicut aliæ vaccæ fuerunt, talis fuit vacca illa”.

18 Cortesi Bosco, Sulle tracce della committenza 8-19.
19 Léase Cortesi Bosco, Gli affreschi 3-7; Lorenzo Lotto 11-13; Documenti e fonti nn. 12, 13.
20 Sobre el poder milagroso de los santos no solo de reparar el vidrio roto, sino también de romperlo prodi-

giosamente, léase Weinrich 92.
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unidad y de unidad en la tripartición que es esencial en el dogma cristiano de la 
Trinidad y sobre todo en la teología de san Patricio, un santo que las fuentes hagio-
gráficas a menudo asocian a santa Brígida.21 

Sin embargo, como la transcendencia cristiana no introdujo la reparación mi-
lagrosa de objetos ex novo, sino que especificó creencias no cristianas precedentes 
sobre la curación mágica, el saneamiento y la resurrección —una especificidad su-
fragada a través de la adopción de un material nuevo, el vidrio o el cristal, con todas 
sus propiedades, a la vez físicas y simbólicas—, así, la capacidad de santa Brígida 
de restablecer los vasos deriva, como muchos atributos de la santa, del culto de la 
diosa irlandesa Brigit, celebrada ella también el 1.° de febrero. El Bethu Brigte, una 
de las primeras hagiografías irlandesas de santa Brígida, escrito entre los años 800 
y 850, probablemente es el modelo para la mayoría de los relatos siguientes sobre la 
vida de la santa. El trigésimo capítulo, mezclando gaélico antiguo y latín, se refiere 
al episodio del vaso roto, utilizando términos como airithech (airdech, o sea, ‘copa’, 
‘receptáculo’) y lestar (es decir, ‘contenedor’), y cualificando el vaso como ingnad (o 
sea ‘maravilloso’, en el sentido de ‘hermoso’, pero también de ‘mágico’). La figura 3 

21 De hecho, hay muchas referencias al número tres en la Vita I S. Brigidae.

Figura 3
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reproduce el folio 33v del MS. Rawl. B. 512 de la Biblioteca Bodleian,22 en el que se 
encuentra la descripción, en gaélico antiguo, de la anécdota milagrosa.23 

La conexión de santa Brígida con la trinidad y con la capacidad de curación y 
reparación era sin embargo evidente ya en su precursor no cristiano, o sea la diosa 
irlandesa Brigit, de la que la Sanas Cormaic [narración de Cormac],24 un glosario 
irlandés del siglo ix ya subrayaba:

Esta es Brigit la mujer sabia, o la mujer de sabiduría, es decir Brigit la diosa que ado-
raban los poetas, porque muy grande y muy famoso fue su cuidado protector. Y por 
consiguiente la llaman la diosa de los poetas con este nombre. Sus hermanas eran 
Brigit la diosa-médico [la curandera] y Brigit la mujer-herrera [artesana del metal]; 
con todos estos nombres por todos los irlandeses una diosa ha sido llamada Brigit.25 

De manera significativa, el pasaje de la diosa irlandesa a la santa cristiana, el cual 
coincide con la introducción del vidrio, mantiene su identidad triple, así como am-
bos dones de curandera y de reparadora (aunque no del metal sino del vidrio); la 
relación con la poesía, en contraste, es algo suprimida: lo que cura a la vez los cuer-
pos y los materiales, de hecho, ya no es el poder mágico de la palabra poética, sino la 
oración formularia, dirigida a la trascendencia.

22 Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson B 512 es un manuscrito del siglo xv-xvi (vitela, in-cuarto, 
154 fol., varios amanuenses y textos en latín y en gaélico, en versos y en prosa); el Bethu Brigte se encuen-
tra en los fol. 31r-35r; la edición más reciente de este texto es Ó hAodha 1978.

23 “322] Tiagait co firu Tethbæ do chet-choggbaib episcoporum, .i. / 323] Ardachad. Baí rí Tethbai oc 
fleith i fochruib doib. Do--rigeni athech / 324] a tigh ind ríg bet mar. Du-cer airi airithech logmar ind 
ríg co / 325] m-memaid frisin meis ara belaib ind ríg. Ba ingnad a lestar, ba dia / 326] setaib ingantaib 
ind rig. Ar-gab iarum in truagh & nicon baí dó acht / 327] bás. Do-tet indala epscop do guidi dond righ. 
/ 328] ‘Noch ní tiber do neuch’, ar in rí, ‘ni ririu dano, acht a bás’. / 329] ‘Rom-bith lat’, ar int epscop, ‘a 
lestar m(.)-bruithi’. / 330] ‘Rot-bia son im-’, ar in ríí. / 331] Do-bert iarum int epscop ina ucht cu Brigti, 
narrans omnia sibi. / 332] ‘Guid dún in Coimdid co ro-athnugther a lestar’. / 333] Fecit & recuperavit 
& dedit episcopo; & do-tæt int epscop arabarach / 334] cona aradig ad regim &: / 335] ‘Ma dut-ised 
t’aredeg slan’, ar int epscop, ‘in lecfide in cimbid?’ / 336] ‘Non solum, sed quæcumque voluerit dona 
conferrem ei’. / 337] Ostendit episcopus uas, & talia locquitur regi: / 338] ‘Non ego hanc virtutem sed 
sancta Brigita fecit’”.

24 Cormac mac Cuilennáin, obispo irlandés y re de Munster; murió el 13 de septiembre de 908.
25 “Brigit . i. banfile ingen inDagdai. Iseiside Brigit baneceas (no be neicsi) .i. Brigit bandee noadradís 

fild. alba romor 7 baroán afritghnam. isairesim ideo eam (deam) vocant poetarum hoc nomine cujus 
sorores erant Brigit be legis Brigit bé goibnechta .i. bandé .i. trihingena inDagdai insin. de quarum 
nominibus pene omnes Hibernenses dea Brigit vacabatur. Brigit din .i. breoaigit no breosaigit.” El texto 
se encuentra en varios manuscritos, el más importante de los cuales es el celebre Leabhar Breac (Versión 
A de Stokes) en la Biblioteca de la Royal Irish Academy de Dublín (RIA, MS 1230 (23 P 16): 263-272). 
La transcripción está en Stokes, Three Irish 8; la traducción inglesa de John O’Donovan en Stokes, Cor-
mac’s Glossary 23.
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Un pasaje interesante entre los dos mundos quizás sea representado por el folio 
418-419 del manuscrito 1395 de la biblioteca de la Abadía de San Gallo (Cod. Sang. 
1395), que data del siglo viii. Mientras el folio 418, en el recto (Fig. 4) muestra 
una hermosa miniatura irlandesa que representa a san Juan que escribe el libro del 
Apocalipsis, el folio 419 (Fig. 5), en el verso, contiene algunas fórmulas mágicas en 
gaélico, una de las cuales fue descifrada por Johann Kaspar Zeuss en su Grammati-
ca Celtica26 como un hechizo de curación dirigido a una curandera mítica, miembro 
de una tribu de curanderos, Dian-Cecht, la cual abarcaba también Dagda, el padre 
de Brigit: “admuinur in slánicid foracab Dian Cecht lia muntir”, “Quisiera el un-
güento que Dian-Cecht dejó a su gente”.27 

 

Figuras 4 y 5

Cuando el humanista italiano Battista Suardi, angustiado por la idea de un apo-
calipsis inminente, encargó a Lorenzo Lotto un fresco sobre la vida de santa Brígi-
da, reactivó, aunque con la mediación de la Iglesia católica y de su discurso sobre 
la trascendencia, el enlace precristiano entre la curandera y el deseo de disipar un 
futuro amenazador y catastrófico.

26 Zeuss 949.
27 Comentario y traducción inglesa de Scott 1862: XXXIV.
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La fe cristiana en los santos reparadores languidece a partir del Renacimiento, 
quizás justamente desde cuando Leonardo declarara, en passant, haber inventado el 
vidrio infrangible. Al poco tiempo, el heraldo de la modernidad frágil, Cervantes, 
escribiría en una de sus Novelas ejemplares, “El licenciado Vidriera”, el relato de un 
individuo que no solo teme la catástrofe alrededor de sí, sino que también se ima-
gina a sí mismo como hecho de vidrio, y presagia el apocalipsis dentro de sí, con el 
continuo pavor que se rompa su yo transparente pero fragilísimo.28 A partir de Cer-
vantes hay toda una oleada, en la historia de Occidente, de vidrios rotos, de espejos 
en añicos, de cristales astillados.

4. CONCLUSIÓN: EL CRISTAL DEL ARTE
En 1975 el cineasta alemán Werner Herzog dirigió la película Herz aus Glass [‘Co-
razón de cristal’], ambientada en la Baviera del siglo xviii, por tanto, en medio de la 
deflagración de la episteme iluminista. Un pueblo apartado vive de la producción de 
un raro cristal rubí. A la muerte del maestro vidriero, sin embargo, se pierde su fór-
mula, y el pueblo cae en la desesperación más delirante. Herzog hizo recitar a todos 
los actores, con la excepción de los que interpretaban al maestro vidriero y al vidente 
que prevé la catástrofe, bajo hipnosis, con el fin de solicitar diálogos y gestos los 
cuales con el pasar del tiempo fílmico pierden paulatinamente toda razonabilidad, 
hasta decaer en una “frantumaglia”, como diría Elena Ferrante, en la que nada más 
parecen tener un sentido. El vidrio en este relato es la metáfora de una integridad es-
piritual perdida, la cual está impregnada de escatología cristiana. El cristal rubí que 
el pueblo ya no consigue producir es evidentemente el que acoge y encarna la tran-
substanciación. Pero la receta perdida no es solo la de la religión, sino también la del 
arte. Paradójicamente, como lo intuyó Gilles Deleuze —quien en el segundo libro 
de L’ image-temps comenta el film, uno de los preferidos del filósofo, sugiriendo que 
“C’est Herzog qui a dressé dans ce film les plus grandes images-cristal de l’histoire 
du cinéma”, [“Es Herzog quien ha hecho en esta película las imágenes de cristal más 
grandes en la historia del cine”] (100-101)— la armonía perdida del cristal destro-
zado ya no se encuentra en la religión, por lo menos no para los que viven en un 
pueblo marcado por la angustia de la catástrofe futura, menos si se encuentra en la 
espléndida producción cinematográfica que, relatando la decadencia de un pueblo 
sin más arte que el del vidrio, fabrica, como lo explica Deleuze, un cristal fílmico 
extraordinario, a través del cual el espectador puede a la vez ver y reflejarse.

28 Léase Speak.
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Al hombre occidental, de hecho, que ya es incapaz de contemplar la catástrofe 
con resignación sincera, e igualmente incapaz de creer en una santidad reparadora, 
quizás no le quede más que el milagro fugaz del arte, en ese melocotonar de Seiōbo 
donde, sin embargo, los frutos solo nacen cada tres mil años.
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1. SEMIÓTICA DE LA CULTURA Y LAS FORMAS DE LA MEMORIA
Un enfoque semiótico de la cultura parece no poder prescindir de una reflexión 
paralela y conjunta sobre la memoria y sobre las formas que esta asume gradual-
mente en el transcurso del tiempo, estratificándose, transformándose y reescri-
biéndose. A partir de la actual y también abusada formulación de Lotman, que 
define la cultura como “memoria no hereditaria”, el vínculo cultura-memoria es 
cada vez más el foco de la reflexión semiótica. Estas razones estructurales nos 
llevan a un paralelo: la cultura y la memoria son entidades dinámicas, plurales y 
cambiantes. Así como no existe una sola cultura, incluso en casos de fuertes co-
munidades homogéneas, una coexistencia de diferentes culturas y subculturas, a 
veces en conflicto entre sí, no es una memoria colectiva unificada, sino más bien 
una multiplicidad de memorias plurales, a menudo en contraste con los otros. 
Esta suposición es aún más evidente en el caso de la llamada sociedad del pos-
conflicto, cualquiera sea la naturaleza del conflicto. Podríamos decir que la me-
moria del posconflicto es siempre una memoria conflictiva y potencialmente en 
oposición, ya que los conflictos no terminan con la firma de un tratado, con una 
declaración de paz o con el fin de un régimen. Al contrario, los recuerdos de ex-
periencias pasadas viven dolorosamente en el tiempo, y a menudo se prolongan 
mucho más allá de la vida de aquellos que estaban directamente implicados en el 
conflicto, ya que se transmiten a las siguientes generaciones a través de diversas 
formas de narración.

Por otra parte, la idea de que cada memoria presuponga una contramemoria del 
signo contrario no debería ser sorprendente si pensamos en una definición rigurosa-
mente semiótica de narratividad, en la que cada figura actancial ofrece su opuesto y 
antagonista: a un sujeto se opone un antisujeto, a un remitente un antiremitente, a 
cada programa narrativo un antiprograma. Las historias son siempre dobles, porque 
el conflicto es siempre la naturaleza del contrato social.

Particularmente interesante llega a ser, entonces, el estudio de las diversas formas 
del discurso social a través del cual se recuerda la historia pasada, transmitida, narra-
da. Con esto se afirma el hecho de que toda narración es siempre una reconstrucción 
parcial y unilateral de lo que se define a posteriori como un evento para recordar. En 
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otras palabras, cualquier reconstrucción del pasado constituye siempre una manipu-
lación, en sentido semiótico.

Entre las diversas formas de discurso social que controlan la transmisión y la ma-
nipulación de la memoria me gustaría aquí concentrarme en las conmemoraciones, 
un objeto textual particularmente rico y complejo, un texto típicamente sincrético, 
hecho de prácticas, acciones sociales, textos verbales, así como manifestaciones ar-
tísticas, muestras, performances, etc.

En las últimas décadas se ha producido un creciente interés en el análisis de las 
prácticas conmemorativas, y las conmemoraciones han sido objeto frecuente de 
reflexión dentro de los estudios de la memoria y el campo de los estudios culturales 
que se ocupa específicamente del tema de la memoria (Gillis; Schwartz, “Social 
Context”, “Memory”; Simpson; Olick; McDowell y Braniff; Allen). Sin embargo, 
todavía falta un análisis en términos más estrechamente semióticos, para defi-
nir rigurosamente sus características estructurales. ¿Qué tipo de objeto semió-
tico es una conmemoración y qué definición semiótica podemos darle? ¿Cómo 
circunscribir puntualmente el discurso conmemorativo? ¿Existe un género con-
memorativo específico y, si es así, cómo puede caracterizarse? ¿A través de cuáles 
tratamientos distintivitos y con qué procedimiento de delimitación del objeto se 
pueden abordar aquellos rasgos que lo diferencian de otras formas de discurso de 
la memoria?

Antes de abordar estas cuestiones, es útil comprender mejor el rol y la importan-
cia que las conmemoraciones han tenido en aquello que en otra parte he definido 
como el sistema de la memoria (Violi, Paesaggi della memoria). El interés en los ac-
tos conmemorativos radica principalmente en que representa un lugar privilegiado 
para estudiar el equilibrio entre el cambio y la preservación de los acontecimientos 
históricos de naturaleza dramática que implica a toda la sociedad, lo cual produce 
cambios radicales en su estructura básica.

Esto es particularmente importante en el caso de los conflictos violentos y san-
grientos internos de una sociedad dada, como ocurre en el caso de las guerras 
civiles, las dictaduras, los conflictos sociales. A menudo sucede en estos casos, 
como ha sucedido en muchos países de América Latina, que no solo los militares, 
sino también sectores de la población estaban a favor de la dictadura, o al menos 
no se opusieron abiertamente. Por esta razón, en las sociedades del posconflicto 
coexisten diversas formas de conmemoraciones y contraconmemoraciones, cada 
una portadora de sistemas de valores diferentes y opuestos, de la misma forma que 
existen memorias y contramemorias. Resulta interesante, entonces, el estudio de 
las diferentes rutas que subyacen e informan sobre las diversas prácticas conme-
morativas.
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Por ejemplo, durante las dictaduras, las contraconmemoraciones son practicadas 
por la oposición política y las familias de las víctimas, mientras que las conmemora-
ciones oficiales son las de los militares en el poder, siguiendo una oposición precisa 
que ve campos políticos opuestos estrictamente delimitados. Tras el final de los re-
gímenes y la llegada de la democracia, esta distinción adquiere connotaciones dife-
rentes: las contraconmemoraciones no necesariamente terminan, sino que toman 
diferentes formas y a menudo se oponen de forma crítica a la memoria instituciona-
lizada y oficial de los gobiernos democráticos, actualizando otras formas y valores en 
oposición (por ejemplo, sociales, económicos, etcétera).

Las conmemoraciones son, en este sentido, importantes elementos constitutivos 
en la constante dialéctica entre la continuidad y la discontinuidad que caracteriza a 
la vida y a la evolución de cada cultura, pero que se vuelve particularmente relevante 
en situaciones de posconflicto. Por una parte, las conmemoraciones de hecho son, 
literalmente, modos de “recordar juntos” un evento dado, creando así una conti-
nuidad con el pasado. Esto constituye una especie de esquema de contención que 
da forma no solo a la memoria sino también a los conocimientos, las emociones, los 
sentimientos colectivos, y, por lo tanto, tienen una función reguladora y normali-
zadora del pasado. En este sentido, se pueden pensar las conmemoraciones como 
dispositivos de control social de la memoria para garantizar continuidad lineal.

Por otra parte, sin embargo, el acontecimiento recordado es, por lo general, un 
evento percibido como un momento significativo de ruptura y de discontinuidad, 
cuya existencia es anterior. Para usar la expresión de Lotman, podemos pensar en 
estos momentos como momentos de “explosión” cultural.

Según Gillis, durante la Revolución francesa la necesidad de conmemorar nació 
del deseo de romper con el pasado, para colocar una distancia entre el pasado y el 
presente, y de esta forma recalcar en el cambio: el 14 de julio en Francia es la fecha de 
Día de la Bastilla, una fecha que marca el inicio de una discontinuidad radical con 
el mundo anterior. Esto da cuenta del simplismo que significaría pensar las conme-
moraciones solo como una forma de memoria colectiva: recordar siempre implica, 
al mismo tiempo, olvidar, o al menos ocultar alguna cosa. En particular, se puede 
desear ocultar una representación de la propia identidad ligada a un pasado que se 
niega, o del que se desea tomar distancia, para afirmar una nueva identidad, como 
es el caso de todas las revoluciones.

Esta es la razón por la cual las conmemoraciones están frecuentemente presen-
tes, tanto en formas de memoria colectiva como de amnesia colectiva, ya que ambas 
dimensiones tienen un papel potencialmente fundamental en lo que Benedict An-
derson ha llamado comunidades imaginadas. De hecho, sirven para recalcar tanto 
el fin de un mundo y de una cultura como el comienzo de otra. Por lo tanto, son 
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un conjunto de rituales de cierre y de aperturas, umbrales entre la continuidad y 
el cambio.

Esto puede explicar por qué las conmemoraciones son a menudo lugares de con-
flicto en relación con la memoria del pasado: en Francia los conservadores, y tam-
bién los campesinos, lucharon juntos contra los actos conmemorativos de la toma 
de la Bastilla (Gillis) precisamente porque eran conscientes de que lo que estaba en 
juego no era solo un día de celebración, sino un mundo entero que estaba por desa-
parecer para dar paso a uno nuevo.

Otro ejemplo está representado por los Estados Unidos: a los estadounidenses les 
gusta pensar en su revolución en función de la continuidad en lugar de la ruptura. 
Por ello, el 4 julio se estableció como una fiesta nacional a mediados de los años 
veinte del siglo xix, precisamente para minimizar el efecto de discontinuidad que 
la conmemoración de ese día podía implicar.

Las conmemoraciones, por lo tanto, tienen una doble naturaleza: son potentes 
dispositivos de control y de normalización del pasado, estabilizadores de memo-
ria y de los límites temporales del evento que se conmemora. Este es un punto de 
especial interés: muchos de los estudios sociológicos actuales tienden a cuestionar 
la naturaleza del evento como algo dotado de límites temporales preestablecidos y 
fijados de manera definitiva. Wagner-Pacifici, por ejemplo, habla de los aconteci-
mientos restless, móviles, en constante cambio, porque cada nueva narrativa, cada 
representación, cada historia del evento tiende a modificarlo, con lo cual estratifica 
sentidos e interpretaciones. En este marco de cambios continuos, las conmemo-
raciones tendrían una función estabilizadora: la conmemoración del final de una 
guerra, por ejemplo, fija en una fecha precisa un evento que en la realidad también 
pudo haberse extendido a lo largo del tiempo, con límites temporales más o menos 
definidos.

Pero estabilizar el evento en sus límites temporales también puede conducir a 
reformular memorias diversas y en conflicto que requieren ser reconstruidas, o al 
menos perder su carga potencialmente destructiva, para poder así iniciar una vida 
de convivencia social luego de un período de luchas desgarradoras. En este caso, las 
conmemoraciones pueden tener un papel importante en situaciones de posconflic-
to, y contribuir al éxito o fracaso de los procesos de paz que suceden posteriormen-
te a los periodos de conflictos destructivos. McDowell y Braniff han demostrado 
cómo los diversos rituales y prácticas conmemorativas, tanto en función de repre-
sentaciones inmateriales como en formas materiales y tangibles, pueden desempe-
ñar un papel importante en los procesos de reconciliación, como lo han demostrado 
los casos de Irlanda y Sudáfrica.
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2. DEFINICIÓN DE UN TIPO DISCURSIVO
¿Qué es una conmemoración y cómo podemos definirla semióticamente? ¿Cómo 
delimitar con mayor precisión el discurso conmemorativo? Y en primer lugar ¿existe 
un género conmemorativo específico?

Hablar de conmemoraciones abre inmediatamente un problema para una defi-
nición que no es simple. Si nos ceñimos a la etimología de conmemorar entendida 
como “recordar juntos”, nos damos cuenta de que es una definición muy amplia y no 
tiene límite: el conjunto de textos que cubre una función conmemorativa colectiva, 
a través de los textos con los que se “recuerda juntos”, es mucho más amplio que los 
de las conmemoraciones reales.

Presentaré un ejemplo, en relación con los contextos de Chile y Argentina, en la 
que yo particularmente he trabajado en los últimos años. Aunque hago la reflexión 
de estos dos países, la observación podría extenderse a otras regiones de América 
Latina. Allí hacen presencia muchos lugares de la memoria: monumentos, sitios, 
museos de la memoria se extienden por todo el territorio nacional, incluyendo pe-
queños monumentos gestionados directamente por las comunidades locales. Ahora 
todos estos lugares tienen un carácter conmemorativo obvio; tanto es así que son, 
frecuentemente, la sede material en la cual se desarrollan las verdaderas conmemo-
raciones. Sin embargo, muchos otros textos pueden tener una función de recorda-
ción de naturaleza conmemorativa: pensemos en una película como No, de Pablo 
Larrain (en 2012) [en italiano No. I giorno dell’arcobaleno], en la cual se evoca el 
período de campaña para el referéndum de Chile de 1988 y la victoria del No; sin 
duda, un texto “para recordar”, un texto conmemorativo podríamos decir.

En esta acepción más amplia, sin embargo, prácticamente todos los recuerdos 
del pasado se convierten en monumento, con lo cual se termina haciendo colapsar 
la memoria y la conmemoración que quisiéramos sustancialmente hacer coincidir. 
Es necesario distinguir entre las formas del discurso conmemorativo, diseñadas en un 
sentido más amplio y genérico, y los textos que pertenecen a un género más especí-
fico, preciso y definible como el género conmemorativo.

La noción de conmemoración puede conducir a dos sentidos distintos de la orga-
nización del sentido discursivo:

 
- Una dimensión semántica-temática que puede atravesar los textos/prácticas que 

no son en sí mismos conmemoraciones en el sentido estricto. Este sería el caso de 
los lugares de la memoria, de muchas obras de arte o de películas como la men-
cionada No, de Larraín.

- Un género discursivo específico.
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Se trata en este punto de definir, con mayor precisión, las características del gé-
nero “conmemoración”, por lo que propongo la siguiente definición operativa preli-
minar: la conmemoración es una práctica discursiva de carácter público y social, que 
construye significado a través del tiempo, dotada de una función performativa, cuyo 
contenido hace referencia a un evento en el pasado, culturalmente construido como 
relevante y por la práctica misma.

Esta definición se centra en tres dimensiones fundamentales, caracterizadoras 
del género conmemorativo:

1. La dimensión temporal, que debe presentar algunas de las características ne-
cesarias, entre las cuales está una duración significativa. Típicamente, las con-
memoraciones se repiten en el tiempo, unas veces modificando su naturaleza y 
significado, y otras, por el contrario, congelándolas en rituales inmodificables.

2. La naturaleza social: una conmemoración entendida como una práctica pública 
no solo puede ser solamente un ritual individual, sino que requiere un cierto 
grado de participación colectiva.

3. La función performativa: las conmemoraciones no evocan o representan sim-
plemente un acontecimiento del pasado, sino que, además, al hacerlo, producen 
transformaciones en el presente de su ejecución, a través de diferentes efectos de 
sentido y procesos de resemantización, traducción y doble mediación.

3. LA TEMPORALIDAD DE LAS CONMEMORACIONES
La dimensión temporal desempeña un papel esencial en la definición de las conme-
moraciones, como un género textual específico. La concomitancia temporal del evento 
conmemorativo, junto con la fecha particular que se tiene la intención de conmemo-
rar es, sin duda, una condición necesaria para hablar de “conmemoración”. También 
otros discursos pueden tener un aspecto conmemorativo, pero la celebración se ca-
racteriza por una conjunción temporal que constituye una especie de marco de refe-
rencia fundamental para definir el género en sí mismo. “Concomitancia temporal”, 
sin embargo, no es una expresión que pueda definir de forma unívoca la extensión 
de la referencia temporal, la cual puede variar notablemente. Hay conmemoraciones 
de un solo día, como el 14 de julio en Francia y el 4 de julio en los Estados Unidos, 
pero también hay centenarios, que incluyen eventos durante todo el transcurso de un 
año. Estas diferencias, sin embargo, no son particularmente relevantes para nuestro 
propósito: lo que importa es que el marco temporal este predefinido, fijo y cerrado.

Esta primera consideración implica una segunda: la naturaleza iterativa de los 
actos de conmemoración. Rara vez una conmemoración consiste en un solo evento 
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que tiene lugar una sola vez; las conmemoraciones se repiten generalmente en el 
tiempo, aunque, como se ha mencionado, con diferente periodicidad, de un año, 
diez años, cien años, etcétera.

La periodicidad en el tiempo contribuye a construir los eventos conmemorativos 
como eventos de larga duración, lo cual implica, también, una particular y específica 
memoria de las conmemoraciones mismas. Las conmemoraciones no son considera-
das como ocurrencias individuales, sino, desde el principio y hasta el final, como 
eventos que ocurren periódicamente, que terminan adquiriendo su propia historia 
ligada a su secuencialidad. Así que no solo se refieren a la historia de un evento 
pasado, sino que ellos mismos tienen su propia historia, dada por la sucesión de lo 
ocurrido en los intervalos temporales, que pueden haber cambiado su forma, senti-
do y naturaleza. De esta manera, se puede pensar en una evolución diacrónica de las 
formas discursivas de la conmemoración: por ejemplo, puede suceder que en ciertas 
conmemoraciones se haga referencia explícita a las conmemoraciones anteriores, 
con el fin de resaltar las diferencias o similitudes, así como ciertas ceremonias públi-
cas están pensadas explícitamente en continuidad con otras similares y precedentes. 
Un caso famoso, en este sentido, fue el funeral de John Kennedy, construido explí-
citamente para hacer eco al simbolismo del funeral de Abraham Lincoln (Schwartz, 
“Memory”). La historia cultural de las conmemoraciones implica además una me-
moria de las conmemoraciones.

La naturaleza temporal de las conmemoraciones está conectada con su doble 
función de recordación, que se divide según dos ejes que podrían definirse como la 
atracción y la estabilización semiótica de la memoria:

- Atracción. La conmemoración representa una suerte de activador semiótico y 
patémico que da sentido, además, a los textos y prácticas que en otro marco tem-
poral no tendrían el mismo sentido. Se asume la función de atractor de otros 
fenómenos de producción discursiva, y, como tal, se constituye en un verdadero 
marco de memoria, capaz de producir y multiplicar los efectos de sentido alrede-
dor de él.

- Estabilización. Las conmemoraciones son poderosos estabilizadores de sentido, 
formas semióticas que producen costumbres, elementos que “fijan” las formas de 
memoria mediante la creación de hábitos. Por lo tanto, son elementos de estabi-
lización y normalización de sentido.

Para aclarar mejor lo que quiero decir con la idea de la atracción semiótica y la 
activación transversal del sentido, me referiré a algunos ejemplos de la historia re-
ciente de Chile.
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En 2013, con ocasión de las conmemoraciones del XL aniversario del golpe chi-
leno (Lira), muchos han donado a la cinemateca nacional películas de archivos pri-
vados, familiares y personales. Las razones de este gesto se inscriben en la lógica 
conmemorativa que la fecha evoca: muchas personas sienten la necesidad de “poner 
en común” su memoria singular, de inscribir las huellas de su pasado en un discurso 
colectivo. Se produce, en este caso, una interesante práctica transversal de inscrip-
ción de memorias personales y familiares en un marco de recuerdos percibidos no 
solo como comunes o compartidos, sino como públicos. Existe, pues, una transfor-
mación al nivel de la instancia de destino, con un destinatario representado por una 
institución pública, que, a la vez, se vuelve a formular como un destinatario colectivo, 
construido por toda la comunidad.

Un proceso análogo se verifica en varios archivos fotográficos privados: muchos 
fotógrafos, algunos muy destacados, incluso otros profesionales, donan al Museo de 
la Memoria muchos documentos fotográficos sobre los años de la dictadura, toma-
dos de sus propios archivos. Incluso, en este caso, estamos ante la presencia de un 
acto significativo múltiple: acto de donación, pero, al mismo tiempo, también un 
acto de inscripción del recuerdo privado en el registro del discurso público. Sobre 
estos materiales, el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Santia-
go organiza en 2013, con motivo de la conmemoración de los cuarenta años, una 
gran exposición fotográfica, y publica un libro fotográfico: Fragmentos/Memorias/
Imágenes. A 40 años del golpe, con la curaduría de Kena Lornezini, publicado por 
el propio museo, en Santiago, en 2013. El libro contiene fotografías que abarcan 
un período de 15 años, desde septiembre de 1973, con imágenes de los días inme-
diatamente posteriores al golpe, los cuales fueron el primer testimonio visual de 
los actos de represión violenta y los asesinatos cometidos por los militares, hasta 
el referéndum de 1988 y la victoria de los demócratas de Aylwin. También en este 
caso, el aspecto más interesante, más allá del interés del texto mismo, es el efecto 
de activación transversal que produce la conmemoración sobre otras prácticas, que 
difícilmente se conocerían fuera de la fecha marco de la conmemoración; prácticas 
que reconfiguran la relación entre el espacio privado y el espacio público y rediseñan 
formas inéditas de participación de las bases.

Por último, se presenta un ejemplo completamente diferente. A finales de sep-
tiembre de 2013, cerca de las conmemoraciones por el XL aniversario del golpe, el 
entonces presidente de Chile, Sebastiàn Piñera, decidió cerrar el Penal Cordillera, 
la prisión donde estaban recluidos varios militares responsables de crímenes duran-
te la dictadura. La prisión era de hecho un lugar de privilegio, considerado casi un 
hotel de lujo con muchas comodidades y tratamientos especiales para los militares 
condenados. A esta decisión le sigue la reacción de indignación de la población por el 
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comportamiento altivo y arrogante del general Contreras, preso en el Penal Cordi-
llera, durante una entrevista para la televisión. Un gesto en particular golpea la ima-
ginación popular: Contreras ordena a uno de sus guardias que deberá custodiarlo y 
llevarle un vaso con agua, con el tono con el cual se gestionan los asuntos domésticos. 
Después de este episodio, el presidente Piñera hace cerrar la prisión y transfiere a los 
generales a otra prisión con menos privilegios.2 Difícilmente esta decisión hubiera 
sido tomada si el evento no hubiera ocurrido de forma simultánea con el aniversario 
del golpe. También en este caso la conmemoración actuó como relay [conductor] del 
sentido, verdadero elemento activador de las emociones colectivas.

Estos diversos ejemplos muestran todas las posibles funciones de la conmemora-
ción como atractor semiótico, que resemantiza los discursos y las acciones reubicándo-
los dentro de un marco de referencia distinto, para darles un nuevo valor semántico.

Como ya se ha mencionado, las conmemoraciones desarrollan, además, otra fun-
ción muy importante desde el punto de vista de la dinámica de la memoria; es decir, 
aquella de la estabilización de la memoria. Para las conmemoraciones de carácter 
oficial, en particular, estabilizar significa normalizar, reglamentar, generar homoge-
neidad a memorias potencialmente en conflicto y en tensión. Es de esta manera que 
las conmemoraciones ejercen un papel de control social sobre la memoria, unifican-
do en una narrativa unitaria y pacificada un pasado cuyas historias son a menudo 
mucho más complejas y fragmentadas.

Desde el punto de vista enunciativo, la normalización se construye a través de la 
forma de un nosotros vs. ellos. El nosotros es una forma de incluir toda la sociedad, 
que se visualiza unida al pasado para “ubicarlo de forma segura”, como si estuviera 
ya superado, lejano en el tiempo. El nosotros y el ellos son entidades con desbordadas 
cargas valorativas: el nosotros se presenta como la polaridad positiva de una oposi-
ción axiológica de fondo, mientras que ellos son los representantes de la polaridad 
negativa de la cual se toma distancia, figuras casi virtuales debido a su pertenencia al 
pasado, que ya no formarían parte del presente.

Normalizar el evento pasado es, a menudo, fijarle límites temporales, redefinir los 
límites que de otra manera serían más fluidos y menos delimitados (Wagner-Pacifici).

4. LA NATURALEZA SOCIAL DE LAS CONMEMORACIONES
La segunda característica identificada pospuesta remite a la naturaleza social de las 
conmemoraciones. El carácter social de las prácticas conmemorativas puede adoptar 

2 Soy deudora de María José Contreras, a quien agradezco especialmente por la información relativa a este 
caso.
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diversas formas, dependiendo de la forma del destinatario, de las partes involucra-
das, los contextos en los que la conmemoración toma forma y los valores que tiene la 
intención de transmitir. Las conmemoraciones no son una categoría unificada con 
respecto a estos parámetros: ya hemos visto que existen conmemoraciones oficiales 
promovidas por los gobiernos y las autoridades institucionales, y en contra de las 
conmemoraciones alternativas y espontáneas que pueden transmitir significados y 
conjuntos de valores completamente diferentes.

Por lo general, se trata principalmente de las conmemoraciones oficiales las que 
tienen la función del control social de la memoria; ayudan a estabilizar y normali-
zar la narrativa dominante del pasado sobre otras narrativas alternativas posibles. 
La narrativa dominante puede desempeñar un papel importante en relación con 
una serie de funciones diferentes: fundar y garantizar la cohesión social, facilitar el 
proceso de paz, fortalecer la construcción de la identidad nacional, etcétera. Esto 
puede dar lugar a procesos de sacralización de memoria, como las estudiadas por 
Eschebach, para el caso del campo de concentración en Ravensbruck. Según Esche-
bach, lo “sagrado” es una categoría de sentido, no una propiedad esencial, autónoma 
y evidente por sí misma; por esto, resulta esencial examinar cuáles conflictos se ex-
presan a través de cuáles prácticas de sacralización, cuáles son los intereses políticos 
y sociales específicos que se implican en este proceso, cuáles individuos o grupos son 
excluidos de las formas públicas de conmemoración.

Este último punto merece una especial atención, ya que las formas de parti-
cipación pública de los individuos y grupos (por ejemplo, los sobrevivientes, las 
asociaciones, las familias de las víctimas, etc.) pueden convertirse en un tema parti-
cularmente sensible. Allen proporciona un excelente ejemplo de un análisis cuida-
doso y detallado, dedicado a la inclusión y exclusión de los diferentes actores sociales 
en las conmemoraciones que siguieron a los ataques del 7 de julio de 2005, en Lon-
dres, y las consecuencias que estas decisiones han causado. Allen analiza, en parti-
cular, dos conmemoraciones distintas, ambas celebradas en la catedral de St. Paul, 
pero en diferentes momentos: la primera, en noviembre de 2005; la segunda, el 7 de 
julio de 2006, antes del primer aniversario del atentado.

Ambas conmemoraciones eran oficiales y se presentaron como formas altamente 
institucionalizadas de la memoria colectiva, pero fueron percibidas por los partici-
pantes de una manera muy diferente. La diferencia se debió sobre todo a detalles 
materiales aparentemente de menor importancia, tales como la forma en que los 
asientos habían sido colocados para los supervivientes, la libertad de sus movimien-
tos y los diferentes grados de visibilidad que esto implicaba respecto a los medios de 
comunicación. Mientras que en la ceremonia de 2005 los familiares de las víctimas 
fueron marginados y los cuerpos mutilados de los sobrevivientes fueron invisibili-
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zados por la rígida organización formal del acto, el cual estuvo centrado en parti-
cular en las élites políticas y en las órdenes religiosas, en la coreografía de la primera 
conmemoración del aniversario se introdujeron algunos cambios ligeros que, sin 
embargo, demostraron ser cruciales. Los cambios estuvieron relacionados principal-
mente con la disposición de los asientos, la distribución de los participantes, la opor-
tunidad para los sobrevivientes y familiares para expresar sus formas personales de 
conmemoración poniendo flores y en el movimiento en el espacio, el cual garantizó 
un mayor grado de libertad individual. El resultado, de forma sorpresiva, produce 
una respuesta completamente diferente de las personas que participaron en el acto, 
así como en la misma práctica de memorialización. Las reacciones negativas que 
siguieron a la primera conmemoración, en el segundo caso, eran señales en absoluto 
diferentes.

Por último, se puede notar que las conmemoraciones pueden ser objeto de pro-
cesos de apropiación por parte de diferentes actores sociales, como fue demostrado 
por Andrea Cossu en relación con la memoria de la resistencia italiana contra el 
fascismo nazi, un recuerdo del cual el partido comunista logró apropiarse, hacién-
dolo enteramente suyo. Las conmemoraciones terminaron, así, con la exclusión de 
la memoria de otras fuerzas políticas, que incluso participaron en la lucha por la 
liberación.

5. CONMEMORACIONES Y PERFORMATIVIDAD
Ahora queda por preguntarse qué tipo de objetos semióticos son las conmemora-
ciones. Como ya se ha mencionado, son sin duda textos semióticos sincréticos, no 
atribuibles a una sola sustancia expresiva: pueden estar constituidos por textos y dis-
cursos y por prácticas y rituales combinados de diversas maneras. Así, tenemos dis-
cursos conmemorativos en forma de texto y, además, celebraciones y rituales públicos.

En este sentido, Contreras, en referencia a las conmemoraciones de los 40 años 
de Chile, se propone distinguir entre formas de archivo y formas performativas de 
las conmemoraciones. La distinción recuerda, en parte, la oposición entre gramáti-
cas y textos y, en parte, aquella entre textos y prácticas, las cuales recientemente han 
sido muy cuestionadas por la semiótica (Violi, “Nouve forme”).

Sin embargo, esta no es la distinción más relevante, porque las conmemoraciones 
definidas como archivos —en una teoría orientada más textualmente— pueden, 
también, desplegarse en rituales performativos. Es probable que el error provenga 
del hecho de que en su texto Contreras piensa en las “formas performativas”, so-
bre todo en referencia a la performatividad artística “alternativa”, definibles como 
contraconmemoraciones. El concepto de performatividad tiene, no obstante, una 
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acepción más amplia, porque, desde este punto de vista, un ritual litúrgico es per-
formativo.

Creo que una distinción basada en las diferentes sustancias de la expresión no 
es la más significativa e interesante. Es más útil investigar la organización semán-
tica de las diversas conmemoraciones, el sistema de valores subyacente, la forma de 
destinación y las diferentes narrativas. Una aproximación de este tipo permitiría, 
por ejemplo, la articulación de las diferentes estructuras semánticas y narrativas que 
hacen la distinción entre conmemoraciones oficiales y contraconmemoraciones, no 
siempre basada en la oposición performativo vs. textual. No necesariamente las con-
traconmemoraciones son ejecutadas en forma performativa, mientras que, por otra 
parte, los rituales oficiales tienen a menudo un elemento performativo.

6. GÉNEROS Y GENERACIONES
Permítanme concluir con algunos comentarios sobre dos cuestiones importantes: 
la memoria de género y la memoria transgeneracional. ¿Qué función tienen estas 
dimensiones de las experiencias de la memoria en las conmemoraciones?

Voy a empezar por el género con una pregunta: ¿son las conmemoraciones actos 
de recuerdo neutro como podría parecer superficialmente?, o ¿hay prácticas conme-
morativas específicas de género?

En el pasado, la fundación de la identidad nacional, a través del establecimiento 
de un día nacional dedicado a la conmemoración de la patria, se orientaba de forma 
exclusiva a los hombres, y la historia de las mujeres era sistemáticamente excluida. 
Las figuras femeninas servían para construir el mito de la identidad nacional en 
casi todas partes, representada por la imagen de la mujer como figura de la libertad, 
fuese en Francia o en los Estados Unidos; pero dicha representación no se elaboraba 
para celebrar el papel y la importancia de las mujeres en la fundación de las naciones. 
Era más bien la élite masculina dominante que se percibía a sí misma como figura 
determinante del proceso, que celebraba tanto la identidad nacional como la propia 
identidad de género. O tal vez, para ser más concreta, era la misma identidad nacio-
nal la que se formó esencialmente como una identidad de género masculina la única 
identidad para ser conmemorada.

En la actualidad, las prácticas conmemorativas en América Latina están confi-
gurando una realidad muy diferente, especialmente en Argentina, donde, durante 
los años de la dictadura, la práctica más conocida y eficaz de la oposición política era 
realizada por un grupo de mujeres, las Madres de la Plaza de Mayo, con sus mani-
festaciones semanales que aún continúan como formas de conmemoración y acción 
política (Demaria y Lorusso).
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Además, el tema de las posgeneraciones tiene una función interesante en las con-
memoraciones. Hoy en día, los estudios de la memoria prestan cada vez una mayor 
atención al fenómeno de la llamada posmemoria, es decir, el proceso de transmisión 
de los procesos de memoria a las nuevas generaciones (Hirsh, Family frames; Gen-
eration). En realidad, transmisión no es el término más apropiado para describir los 
complejos procesos multidireccionales que tienen lugar en el curso de las transicio-
nes generacionales, en las que la memoria no solo es transmitida, sino que también 
es transformada, adaptada, reconstruida y reescrita. Nuevas formas de recordar y de 
olvidar tienen lugar durante la apropiación de la memoria por parte de las nuevas 
generaciones, las cuales no fueron testigos directos de los hechos recordados, y que, 
por lo tanto, solo tienen acceso a fuentes de segunda mano: en primer lugar, las 
historias de los padres y de los familiares más viejos; y en segundo lugar, el archivo 
textual y los medios de comunicación compuestos por libros, periódicos, películas, 
fotografías, etcétera. La memoria cultural está sometida de forma constante a un 
proceso de traducción intergeneracional, que es, como todas las traducciones, básica-
mente un proceso de interpretación y reinterpretación.

Todo esto tiene mucho que ver con las formas de los actos conmemorativos, que 
pueden estar profundamente transformados y alterados en diferentes formas a lo 
largo del tiempo, ya sea revelando nuevos elementos, o, de manera alternativa, mi-
rando al pasado con el fin de descubrir el fundamento y la sacralización de la tradi-
ción actual (Schwartz, “Social Context”; “Memory”).

En América Latina, la presencia activa de las generaciones de las posdictaduras ha 
tenido un papel prospectivo importante, en particular con la presencia formalizada 
de asociaciones de hijos e hijas de las víctimas (H. I. J. O. S.). Estos grupos han trans-
formado activamente las maneras de conmemoración tradicionales, en particular, 
con la práctica de escraches [protestas públicas] (Violi, Paesaggi della memoria).

Por último, también debe recordarse que fueron precisamente las nuevas gene-
raciones las que hicieron los performances y los eventos artísticos más inventivos y 
creativos relacionados con las prácticas conmemorativas (Contreras).
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1. INTRODUCCIÓN
Hay un dicho que dice:

Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana e intercambiamos las manzanas, 
entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana cada uno. Pero si tú 
tienes una idea y yo tengo una idea e intercambiamos ideas, entonces cada uno de 
nosotros tendrá dos ideas. (Shaw, citado por Quote Investigator)

La mayoría de los paradigmas semióticos existentes encajan bien con este afo-
rismo. Encajan en cuanto la mayoría de esos paradigmas examinan la producción 
de sentido, los procesos de comprensión, el intercambio de mensajes, las formas de 
expresión de las ideas, etcétera. Ningún semiólogo consideraría la parte de la man-
zana del aforismo como relacionada con la teoría semiótica (si no se considera como 
un intercambio de dones y eso sería bastante correcto). El enfoque semiótico que 
considera algo diferente al intercambio de ideas (significativas) es la pragmática. En 
la pragmática las palabras no se usan para intercambiar ideas, sino para hacer cosas. 
Si dos amantes intercambian la idea “te amo”, “yo también te amo”, eso no será una 
pérdida de tiempo como resultaría de la lógica del aforismo. Están intercambiando 
la misma idea, pero en realidad lo que importa es el establecimiento (o reconfirma-
ción) de la reciprocidad de su relación. La semiótica de la transacción que quisiera 
esbozar aquí es diferente de la pragmática, aunque las premisas son similares. Si 
“cómo hacer cosas con las palabras” es el eslogan de la pragmática, “cómo conseguir 
cosas con signos” debería ser el lema de la semiótica de las transacciones.

Pero, ¿por qué debería ser una cuestión importante el obtener cosas con signos? 
Aparentemente, comprar algo de la tienda con dinero no es un gran desafío semió-
tico. En efecto. Pero aquí afirmo que el desafío para la semiótica viene del hecho de 
que en las dos últimas décadas nos hemos sumergido en una realidad económica donde 
la compra de productos materiales con signos monetarios materiales se hace cada vez 
menos frecuente. Un desafío semiótico más pequeño es tratar de modelar las nue-
vas formas de dinero electrónico y su relación con el valor económico: la entidad 
que representan en cierto sentido dentro de las transacciones. Un desafío mayor 
es entender semióticamente la llamada “desmaterialización de la economía”. Con 
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esa etiqueta hay mucha erudición semiótica sobre el valor simbólico del consumo 
que determina las relaciones sociales y de mercado más allá de la lógica utilitaria 
de los modelos económicos. Aquí se sitúa también la economía del don que, como 
veremos, es la antípoda gemela de nuestra propuesta. Pero la semiótica de las tran-
sacciones debería profundizar en la nueva economía. Más que bienes, en la nueva 
economía las personas están comprando acceso a servicios y experiencias. Una gran 
parte de esta clase de comercio está ocurriendo a causa de internet, y el papel de la 
interacción comunicativa por cable e inalámbrica es fundamental. La existencia de 
esta realidad económica está apoyada por un nuevo tipo de transacción de valor, 
que desafía no solo la lógica de las viejas transacciones monetarias, sino también la 
propia noción de recepción y consumo del valor económico.

El auge de la economía compartida, por ejemplo, está reduciendo la dependencia 
de las empresas en el sistema bancario centralizado y el control estatal; pero el precio 
por pagar es una participación comunicativa mucho más grande de los participan-
tes. El beneficio general es que la infraestructura material existente se utiliza mucho 
más eficientemente. ¿Y qué hay de los increíbles servicios que tenemos de forma gra-
tuita, como las plataformas de medios sociales y los motores de búsqueda? Parecen 
ser gratuitos, pero en realidad “los resultados de búsqueda se están volviendo cada 
vez más personalizados y los llamados servicios ‘gratuitos’ están siendo pagados con 
información sobre nuestro comportamiento de navegación” (Olsthoorn, en la con-
traportada). Las compañías en el nuevo entorno económico digital están “extrayen-
do” valor de nuestras actividades en línea (minería de datos) como las compañías 
petroleras están extrayendo petróleo de la tierra. “Los datos son el nuevo petróleo”, 
dice una de las máximas de la nueva economía, y así como alguna vez había deriva-
dos de petróleo en cada industria de la producción, hoy en día prácticamente no hay 
negocio que no involucre transacciones de valor por internet.

La ambición de este ensayo es descubrir los mecanismos semióticos detrás de 
la transacción de valor económico, un aspecto de nuestra vida social que no ha 
sido investigado a profundidad en la época de la economía convencional de “in-
tercambio de propiedad”, pero que es mucho más desafiante semióticamente hoy, 
en la era de internet y la economía de acceso. La ambición no es tanto descubrir 
los principios ocultos de la nueva economía, desconocidos para los profesionales 
de negocios y consultores, sino abrir una perspectiva semiótica sobre una realidad 
social interesante e importante desde dentro de nuestra disciplina y fomentar inves-
tigación semiótica y orientada a la semiótica sobre el valor económico desde una pers-
pectiva interdisciplinaria. Es por eso que el aparato conceptual de mi propuesta 
proviene de la semiótica, en particular la forma en la que Umberto Eco sintetiza 
el estructuralismo con el pragmatismo, pero también las ideas de la hermenéutica 
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estructural de Ricoeur, de Derrida y Heidegger, y también de algunas clásicas 
perspectivas socioeconómicas de Mauss y Rifkin. Como método, la semiótica de 
la transacción debe extraer objetividad de una fuente diferente, en comparación 
con la semiótica cognitiva (fenomenológica), obsesionada con la percepción, y la 
semiótica generativa, obsesionada con las estructuras profundas del lenguaje. La 
semiótica de la transacción puede apoyarse en la objetividad socialmente consti-
tuida del mercado, donde las necesidades, deseos, productos, servicios, sueños y 
experiencias se encuentran en el sistema unificado de la transacción económica. 
También extrae objetividad de las características formales del signo del dinero 
que está en continua evolución y refleja características profundas de toda la reali-
dad socioeconómica.

2. VALOR ECONÓMICO, DINERO Y TEMPORALIDAD
Un estudio inspirador sobre la historia monetaria de las principales regiones del 
mundo muestra, entre otras cosas, que el dinero y las finanzas son cruciales para “la 
capacidad de los seres humanos de imaginar y calcular el futuro” (Goetzmann 2). 
Tal afirmación construye un puente importante entre la filosofía y la economía, lo 
cual alienta al lector semióticamente ilustrado a explorar las consecuencias del lado 
de la semiótica que el autor del estudio deja sin explorar. Otra afirmación en el mis-
mo libro es aún más sugerente, aunque se refiere a algo ya bien aceptado fuera de los 
estudios literarios: que los arreglos financieros son la base de uno de los más notables 
inventos de la humanidad: la escritura (21-22). Con la escritura y la temporalidad 
puestas de esta manera, aparentemente estamos en el terreno de la metafísica occi-
dental; pero esto no es una mala noticia en lo que a nuestro propósito de apertura 
de un campo de investigación se refiere, en particular en comparación con el juego 
demencial de la deconstrucción.

Entonces, ¿cómo funciona exactamente este entretejido de valor económico, 
temporalidad y escritura? Si consideramos las primeras formas registradas de in-
tercambio económico, que datan de la prehistoria —trueque e intercambio de do-
nes—, ellas representan una relevancia semiótica muy diferente. Si bien las prácticas 
de intercambio de dones son un tema fascinante, han eclipsado el curso mucho me-
nos emocionante de desarrollo de los medios económicos de intercambio. Mauss 
ha sido criticado desde varios puntos de vista, pero su supuesto básico abrió una 
poderosa perspectiva de investigación (Graeber 171). La prestación social total, que 
sobrepasa el valor utilitario del intercambio de dones, incluye implicaciones tem-
porales, existenciales y económicas, pero estas son difíciles de separar y formalizar. 
Esta es la razón por la que nuestra aproximación a la semiótica de la transacción en-
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cuentra mucho más útil la línea de desarrollo desde el intercambio de trueque hasta 
las formas monetarias actuales de intercambio de mercado.

El principio de trueque consiste en una rudimentaria función semiótica de re-
envío, pero sin fundamento en la inscripción. El sujeto que realiza el trueque actúa 
económicamente con respecto a un proyecto a corto plazo, en el que sus recursos 
actuales (bienes intercambiables) y necesidades futuras se planifican con la inter-
mediación de un intercambio esperado. Los economistas explican el advenimiento 
de los signos del dinero como una optimización natural del intercambio de trueque 
(Jevons; Menger). Con el aumento del intercambio, ciertas mercancías resultaron 
más deseables que otras como consecuencia de una combinación de su utilidad y 
durabilidad. El grano, el ganado y la sal fueron tales bienes, que daban la certeza 
a sus dueños de que siempre serían demandados. Esto permitió que el sistema de 
intercambio económico se separara aún más de la inmediatez de las necesidades y 
el consumo. El llamado “dinero mercancía” era poseído por los participantes en el 
intercambio, incluso sin la necesidad de consumir ese dinero. Varios metales, ador-
nos y conchas estaban entre las formas más evolucionadas de dinero mercancía y 
gradualmente cambiaron la lógica del signo del dinero. La función de utilidad fue 
sustituida por el principio de escasez, y veremos por qué este principio es tan impor-
tante para las presentes consideraciones.

Mientras el dinero mercancía evolucionaba, las prácticas de intercambio desa-
rrollaron otros medios, más avanzados semióticamente, de transferencia del valor 
económico: los recibos. Estos formaban parte de las tablas de arcilla sumeria, pero 
también tomaban la forma de lingotes con forma de cuero de buey, hechos de cobre 
y otros materiales sobre los cuales era posible escribir símbolos o imprimir sellos. 
En muchas regiones desarrolladas del mundo antiguo, la escritura empezó de esta 
manera, tanto letras como números (Goetzmann 27ff). Las “ventajas semióticas” 
del dinero mercancía y los recibos dieron lugar a lo que estaba destinado a conver-
tirse en la principal forma de intercambio económico para los próximos dos mile-
nios: la moneda. La acuñación de moneda comenzó en el siglo vii a. C. en Lidia. 
Fue “la invención de la imprenta” en el ámbito económico y su impacto fue com-
parable al de la máquina de Gutenberg. Los símbolos icónicos y gráficos fueron 
impresos en una pieza estandarizada de metal muy durable, cuya disponibilidad 
era escasa. En comparación con las formas de dinero anteriores, las monedas eran 
contables y no se medían con referencia a la calidad y la cantidad. Como principio 
formal, las monedas introdujeron la fungibilidad, que cambió la manera en la que 
el valor económico era concebido. La fungibilidad de las monedas introdujo un 
nuevo nivel de racionalidad y calculabilidad en la administración de la sociedad. 
Probablemente esto hizo que la adopción de la moneda fuera un fenómeno global. 
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La moneda también cambió el significado de la riqueza, lo que optimizó la eficacia 
de las campañas bélicas. Podemos generalizar afirmando que la introducción de 
la moneda extendió el lapso temporal de los proyectos político-económicos de las 
sociedades.

La búsqueda de la langue de los signos del dinero continúa con el papel mo-
neda. Como forma semiótica, también sintetiza el avance de muchas prácticas de 
notación financiera paralelas a las monedas, surgiendo con el advenimiento de los 
primeros bancos en la Italia del Renacimiento. El papel moneda fue adoptado por 
primera vez en China alrededor del siglo xi d. C., pero su origen contemporáneo 
se encuentra en Suecia en el siglo xvii. El papel moneda representa un avance se-
miótico adicional del signo del dinero hacia las propiedades del signo lingüísti-
co —su vehículo sígnico es mucho más “arbitrario” que el vehículo sígnico de las 
monedas—. En su primera aparición, el papel moneda era dinero representativo 
—recibos anónimos estandarizados para depósitos de metales preciosos—. Si apli-
camos la definición de semiótica de Eco como el estudio de “todo lo que se puede 
usar para mentir” (Eco 7), entonces el papel moneda es más adecuado para el estu-
dio semiótico que los sistemas anteriores de notación financiera. El papel moneda 
impidió el inconveniente de la transferencia de grandes cantidades de monedas 
metálicas en el comercio; mejoraron los medios para comunicar el valor económi-
co, especialmente en medio del advenimiento de grandes áreas urbanas después de 
la Revolución industrial. Pero el control del valor económico detrás de los signos 
del dinero se convirtió en un tema central de la gobernanza —de esta manera, 
nacieron los bancos centrales nacionales—. El papel no era un material escaso en sí 
mismo; era una representación de un material escaso en las bóvedas de seguridad 
de los bancos. La autenticidad de los billetes —el vehículo sígnico de valor econó-
mico— estaba en juego.

El resto de la historia financiera es un proceso de liberación del signo del dinero 
de la función representativa. El proceso es complejo y varía de país a país, pero la 
caída del patrón oro en 1971 en los Estados Unidos es una especie de hito para 
ese proceso. Dicho dinero, cuyo valor depende completamente de un decreto de 
gobierno, se llama “dinero fiduciario” y “una moneda de curso legal”. Este paso in-
troduce una mayor flexibilidad en los arreglos financieros desde el nivel superior de 
gobierno hasta los pagos diarios. Aunque hubo tarjetas de crédito y transferencias 
electrónicas desde los primeros años después de la segunda guerra mundial, los pa-
gos electrónicos “intangibles” se convirtieron en un fenómeno global a mediados 
de los años ochenta como consecuencia directa de este nuevo paradigma financie-
ro, el cual preparó la era de internet en las finanzas, donde empezamos nuestras 
consideraciones.
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3. CONFIANZA Y ESCASEZ
El paso del dinero mercancía a los pagos electrónicos intangibles tomó más de diez 
mil años. Durante este tiempo, las actividades económicas cambiaron profundamen-
te, así como las prácticas de intercambio y las formas del dinero, como hemos visto. 
Pero también hubo un cambio profundo en la comprensión humana de lo que es el 
valor económico y, sobre todo, de dónde proviene el valor del dinero. Con el dinero 
plano intangible en circulación electrónica global hoy en día se cristalizó lo que, para 
mí, es la definición más esencial y semiótica del dinero: “confianza inscrita”.2

Pero veamos por qué la “confianza inscrita” captura la esencia del dinero. Signifi-
ca que el valor del dinero no es una propiedad intrínseca del signo del dinero como, 
por ejemplo, pensaban los mercantilistas y muchos otros sobre el oro. El valor del 
dinero tampoco se encuentra en el trabajo incorporado, como Marx propuso. El 
valor del dinero viene, en cambio, de la confianza que tenemos en el futuro de todo 
el sistema económico. El valor es una apuesta común entre los actores económicos 
interesados de que el intercambio de los bienes disponibles, los servicios y cualquier 
otro producto de nuestro trabajo satisfarán nuestras necesidades y deseos futuros. 
El dinero y, de manera más general, las finanzas son el principio regulador de la 
apuesta, los medios que lo hacen posible. La entidad de la riqueza de las naciones (o 
mejor, de las corporaciones) depende del rango temporal de previsibilidad económi-
ca. En las sociedades premodernas la mayoría de la gente vivía en un período anual 
de planificación que se multiplicaba con el número de habitantes que conformaban 
el intercambio económico. Hoy en día, ambos parámetros han crecido cientos de 
veces. Es la confianza objetivada y abstracta en el futuro, inscrita en el dinero, que 
hace posibles las inversiones actuales relacionadas con las necesidades y deseos de 
las generaciones futuras. Con la economía del don, la confianza inscrita en la oferta 
era personalizada y concreta; el “retorno de la inversión” era condicional e incierto.

Y aquí viene la cuestión básica del valor del dinero. La previsibilidad económica 
a largo plazo, que es el origen de la riqueza global, depende de la estabilidad del 
valor del dinero. Y esa estabilidad no se da por sentada. Actualmente hay muchas 
instituciones como el Banco Mundial y los bancos centrales nacionales que son res-
ponsables de mantener el valor del dinero estable. Aunque la cuestión es mucho 
más compleja, mantener el valor del dinero estable significa, en esencia, impedir que 
los gobiernos se sientan tentados a emitir más dinero de lo que el estado real de la 
economía presupone, así como evitar que los bancos den créditos a grandes núme-

2 Esta y muchas otras profundas perspectivas sobre el dinero se encuentran en Ferguson (2008, p. 30 
sigs.).
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ros de deudores poco fiables. En contraste con el signo lingüístico, el signo del dinero 
no puede reproducirse en cantidad arbitraria. El signo del dinero es un portador de 
valor que es siempre escaso con respecto a las necesidades y deseos de las personas.3 
El dinero, para mantener su valor, debe ser escaso también y debe corresponder a 
la escasez objetiva de la producción. Por lo tanto, una parte crucial de nuestra con-
fianza en el sistema económico, incluso cuando no seamos conscientes de ello, es la 
escasez de dinero en circulación. Tan pronto como la cantidad de dinero en circu-
lación aumenta considerablemente, las personas asumen una mayor propensión a 
tener propiedades y provisiones más que dinero, y los precios aumentan. Cuando 
esto sucede, nuestra confianza en el dinero disminuye, pierde valor y significado 
junto con nuestra confianza.

Puedo tratar de ilustrar estas dependencias con el caso del bitcoin. El bitcoin es 
una moneda digital descentralizada que apareció en 2009, poco después de que co-
menzara la crisis financiera mundial. No había oro ni ningún activo valioso detrás 
del bitcoin. Era independiente del sistema bancario centralizado y probablemente 
fue un momento auspicioso para que empezara. El valor del bitcoin empezó a subir 
con las primeras personas que lo adoptaron —inicialmente otros programadores 
de los círculos del misterioso inventor de la moneda, conocido como Nakamoto, y 
posteriormente otros programadores y usuarios experimentados—. Algunos años 
después de la primera introducción de la moneda, algunas grandes compañías lo 
adoptaron como una forma de pago y el intercambio comercial con bitcoins alcanzó 
los cientos de millones de dólares. Pero, de nuevo, detrás de este valor comercial real 
de cientos de millones de dólares no había nada tangible. Como explica la gente de 
Bitcoin, “todo lo que se requiere para que una forma de dinero retenga valor es la 
confianza y la adopción”. Fue la solución algorítmica del problema de la escasez de 
bitcoins, combinada con las transacciones económicas peer-to-peer y la independen-
cia de los bancos que generaron el valor de esta moneda y la hicieron preferible a 
otras formas de dinero.

La escasez de bitcoins está garantizada por su algoritmo básico, que permite que 
un pequeño número de bitcoins sea generado periódicamente. Este proceso está pro-
gramado para terminar en 2025 cuando el número de bitcoins en circulación llegue 
a 21 millones. Pero esto no significa que el crecimiento del valor de los bitcoins o su 
rango comercial se detendrán. Por el contrario, la escasez programada de bitcoins es 
mucho más confiable como depósito de valor que el dinero estatal donde, durante la 

3 “La escasez es el problema económico fundamental de tener necesidades humanas aparentemente ilimi-
tadas en un mundo de recursos limitados” (Sexton 2017, p. 65).
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crisis financiera mundial, muchos gobiernos se comportaron con bastante irrespon-
sabilidad frente a la escasez de sus monedas. Si la confianza y la adopción de bitcoins 
aumentan después de que su emisión pare, lo que sucederá será que su precio aumen-
tará. Hipotéticamente un bitcoin puede alcanzar el valor de 1000 000 de dólares, y 
por lo tanto un valor en circulación de 21 trillones de dólares y un rango ilimitado 
de intercambio comercial de acuerdo con la frecuencia con la que la gente lo utili-
ce. Y esto no es una ficción, pues uno de los primeros adoptantes del bitcoin —un 
estudiante noruego que escribía una tesis sobre cifrado, quien, en 2009, compró 5 
bitcoins al precio de unos 5 dólares cada uno y los olvidó hasta 2015— se dio cuenta 
de que era un hombre rico con una fortuna de 886 000 dólares (Gibbs).

4. ESCASEZ Y FINITUD
El caso de Bitcoin ilustra adecuadamente la más semiótica de las definiciones del 
dinero: confianza inscrita. Volviendo a la noción de la semiótica de las transaccio-
nes, podemos intentar ahora ir un nivel más allá en el análisis de lo que se trans-
fiere exactamente en las transacciones de valor económico. Pero, antes de eso, será 
necesario algún apoyo conceptual desde el lado de la semiótica y la filosofía para 
construir nuestro puente teórico que se fundamenta tanto en la economía como en 
las humanidades.

En otra ocasión revisé las aproximaciones a la noción de valor económico desde 
la perspectiva de semióticos y pensadores orientados semióticamente (Bankov). La 
mayor parte de las contribuciones muestran una orientación marxista y general-
mente crítica o una comparación más técnica entre la función comunicativa de los 
dos tipos de signos. Entre los aportes no críticos (pero aún influenciados por Marx) 
uno es particularmente apropiado para los propósitos de este ensayo. El título es 
“Dándole sentido semiótico al dinero como medio de intercambio” (Dyer), y el au-
tor trata de revelar los niveles más profundos en los que el significado del dinero 
está enraizado en la mente de quienes viven en una cultura pecuniaria. De la misma 
manera como los filósofos, antes del giro lingüístico, consideraban al lenguaje como 
un medio neutro de expresión del pensamiento, hoy en día el dinero es considerado 
como un medio neutral de intercambio económico. Dyer propone algo similar al 
giro lingüístico en el análisis del dinero en la vida moderna: “Al re-presentar ob-
jetos y experiencias como contenedores comparables de valor de cambio, el dinero 
transforma simbólicamente la vida y, por lo tanto, media nuestra comprensión de 
ella” (505). La afirmación es bastante fuerte en la medida en que presupone que hay 
realidades importantes en nuestra experiencia social que están más allá de la com-
prensión del lenguaje, que son de una naturaleza diferente, pero articuladas aún en 
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un sistema formal socialmente modelado y que solo el dinero puede ser su sistema 
simbolizador. Incluso afirma que el dinero es “un vehículo primario a través del cual 
el significado se construye en una cultura pecuniaria” (505). Como apoyo teórico, 
Dyer utiliza la noción de simbolización del pensador estadounidense Walker Percy, 
quien ve la noción como un fenómeno cultural universal y la única manera de “ha-
cer el mundo accesible a los propósitos humanos” (Percy, citado en Dyer 505).

El breve artículo de Dyer abre esta importante perspectiva, pero la deja sin ex-
plorar. En particular, deja intacta la dimensión temporal. Los signos del dinero son 
constitutivos de la visión del mundo en la cultura pecuniaria; son un mediador para 
nuestra comprensión compartida de la realidad, pero no hay pistas sobre la transac-
ción de valor, la imaginación y el cálculo del futuro.

En uno de los libros menos famosos de Derrida hay importantes ideas sobre la 
transacción de valor económico en una perspectiva temporal. En el tiempo dado: 
1. La falsificación de dinero (Derrida), la intención general del filósofo francés (si 
es que podemos hablar en absoluto de intenciones en Derrida) es desconstruir el 
“econologocentrismo”, es decir, al homo economicus que se presenta a sí mismo como 
agente racional del intercambio contractual en la sociedad capitalista liberal (Ho-
lland 559). El juego retorcido de la deconstrucción comienza con un importante 
eje de confrontación: el intercambio de obsequios versus el intercambio monetario.

Derrida comienza con largas reflexiones sobre una frase, tomada de una carta de 
la figura histórica Madame de Maintenon. Ella escribe: “El Rey toma todo mi tiem-
po; doy el resto a Saint-Cyr, a quien quisiera darlo todo” (Derrida 1). La percepción 
profunda, que me hizo prestar tanta atención a ese texto, es que detrás de cada tran-
sacción de valor hay una transacción de tiempo o, más bien, un tiempo económica-
mente temporalizado. Pero el juego deconstructivo de Derrida va en la dirección 
opuesta y entretiene a su lector explicando todas las posibles implicaciones metafísi-
cas de la idea de que el tiempo puede ser dado como un don.4 Combustible para ese 
juego es el doble sentido de la palabra presente —un don y la dimensión temporal 
del ahora—, el cual, según el maestro de Derrida, Heidegger, está en el núcleo del 
fracaso de la metafísica occidental para comprender la auténtica temporalidad.

El objeto central del libro está dedicado a otro de los principales temas de nues-
tra investigación: el dinero falsificado. El término proviene de una prosa-poema de 
Baudelaire con el mismo nombre escrito en y sobre una época interesante; una épo-
ca en la cual el dinero se hacía cada vez más poderoso en la sociedad francesa, pero 

4 Una exploración mucho mejor de las mismas ideas, pero sin implicaciones teóricas, se puede encontrar 
en el artículo “La semiótica de las transacciones: Mauss, Lacan y los tres mosqueteros” (véase Avni).
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también cada vez más inestable, con la creación de nuevas instituciones de crédito y 
nuevas prácticas de especulación. El pequeño accidente con dinero falso se produce 
alrededor de una tienda de tabaco y, como sostiene Derrida (107-116), el tabaco 
simboliza (tanto para Baudelaire como su época) una mercancía excesiva y gratuita 
que desafía las normas de utilidad, al igual que el dinero falso desafía las normas 
de significación y propiedad. El episodio clave ocurre cuando uno de los personajes 
principales da una moneda falsa a un mendigo que encuentran fuera de la tienda de 
tabaco, “obteniendo gratis el título de un hombre caritativo” (Holland 558-559). 
Luego, durante las infinitas especulaciones deconstructivas, Derrida implica la 
transacción semiótica del valor con la confrontación del intercambio simbólico de 
dones y el intercambio racional-económico. Pero su propósito es derrotar el sentido 
común y explicar las inconsistencias de los significados presupuestos, lo que lo lleva 
a afirmar que el don no solo es imposible, sino que es “lo imposible” (Derrida 5), así 
como a caracterizar a todo el esfuerzo como “la locura de la razón económica” (34 
y sigs.). Y aquí viene la parte más importante de mi observación: para desarrollar 
el juego deconstructivo a través de todo el libro, Derrida utiliza la figura del círcu-
lo, que se descubre cada vez que un intercambio tiene lugar, pero también como la 
esencia de la economía. Y esta figura proviene del concepto metafísico ordinario 
del tiempo (7), tal como lo utilizó Heidegger para oponer el tiempo a la auténtica 
temporalidad del Dasein. Pero ¿por qué no tomar el concepto de la temporalidad au-
téntica de Heidegger para desarrollar los fundamentos filosóficos de la constitución del 
valor económico?

En el núcleo del concepto auténtico del tiempo en Sein und Zeit está “la tesis de 
la finitud primordial de la temporalidad” (Heidegger, Being and Time 330). Pri-
mordial significaría que la comprensión del problema del tiempo no es una cues-
tión de conocimiento, sino un modo de ser y tal modo es ineludible ser-para-el-final 
con predilección del futuro con respecto al presente y al pasado. Según Heidegger, 
tales condiciones de tiempo finito para nuestra existencia —la finitud de la tem-
poralidad— permiten todas las demás temporalizaciones del tiempo cotidianas o 
científicas, que son inauténticas (como la circular); las precede; es su condición de 
posibilidad (250-252, 331).

Pero esta finitud es algo muy cercano a la noción de escasez. Esta finitud es la esca-
sez de tiempo que todo ser humano tiene que afrontar, el inevitable fin de nuestra 
vida que necesariamente llega. Si seguimos el análisis de Heidegger de la temporali-
dad finita primordial, tal condición determina el significado de todas las cosas que 
llenan el proyecto existencial de cada uno. Incluso si imaginamos un tiempo infi-
nito y aspiramos a una vida eterna, el significado de tal fantasía viene de la finitud 
primordial de nuestra temporalidad.
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Ahora, el discurso económico parece ser un universo completamente diferente; 
pero si nos fijamos en la definición de escasez, en realidad comienza a aparecer cierta 
homología: “La escasez es el problema económico fundamental de tener necesida-
des humanas aparentemente ilimitadas en un mundo de recursos limitados” (Sex-
ton 65). De acuerdo con mi propuesta, aquí lo que está en el núcleo del valor económico 
es la condición de la lucha perpetua con la escasez/finitud en la que se sitúa primor-
dialmente nuestro ser. En la superficie del problema, esta homología se expresa con el 
cliché “tiempo es dinero”, pero tal simplificación no explica la naturaleza del valor y 
el significado profundo de la transacción. Oscar Wilde establece bastante bien esta 
distinción: “Hoy en día la gente conoce el precio de todo y el valor de nada” (Wilde 
42). El pensamiento económico trivial, observando la exterioridad de las activida-
des de mercado, considera el tiempo, el dinero, los bienes y servicios como objetos 
entre otros objetos, objetivados por el precio y el cálculo racional. La semiótica de 
la transacción combina esto con los profundos niveles de intercambio de valor, el 
significado de nuestras necesidades como resultado de la lucha contra la escasez, 
expresada en la superficie del mercado a través de nuestras ansias y deseos.

5. TIEMPO Y ECONOMÍA
Comenzamos nuestra investigación con el punto fuerte de Goetzmann de que el 
dinero y las finanzas están en el núcleo de la capacidad de los seres humanos para 
imaginar y calcular el futuro (Goetzmann 2 sigs.). Si el lenguaje es la casa del ser, 
como Heidegger (“Letter on ‘Humanism’”) dijo, la escritura debe ser la casa de nues-
tro ser económico. No la escritura en general, sino los orígenes de la escritura y luego 
la evolución del signo del dinero, que es una evolución del sistema de escritura del 
dinero y las finanzas. En la predilección por el futuro, tanto en la auténtica tempo-
ralidad humana como en la esencia del dinero (como confianza inscrita) tenemos un 
horizonte fértil para el análisis, que solo podemos esbozar aquí. En su trabajo funda-
mental, Tiempo y narración, Paul Ricoeur nos proporciona la noción de construcción 
de la trama,5, 6 que reúne la perspectiva temporal de la fenomenología hermenéutica 
de Heidegger y la teoría de la narrativa (Ricoeur, Time and Narrative vol. 1). La cons-

5 La construcción de la trama “configura los eventos, los agentes y los objetos y hace que esos elementos 
individuales sean significativos como parte de un todo más amplio en el que cada uno toma un lugar en 
la red que constituye la respuesta de la narrativa a por qué, cómo, quién, dónde, cuándo, etc.” (Atkins).

6 N. del T. El concepto empleado por el autor (emplotment) se traduce aquí como ‘construcción de la 
trama’ en concordancia con la traducción de la obra Tiempo y narración de Paul Ricoeur que realiza 
Agustín Neira para la editorial Siglo Veintiuno Editores.
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trucción de la trama trata sobre cómo la continua experiencia del ser humano con 
la realidad asume forma narrativa gracias a su constitución temporal. El contenido 
puede variar de una cultura a otra, de una época a otra, de un individuo a otro, pero 
la construcción de la trama narrativa es lo que hace al mundo accesible a los pro-
pósitos humanos. Con excepción de Derrida, el discurso económico nunca ha sido 
interesante para los fenomenólogos hermenéuticos; pero creo que tenemos suficiente 
evidencia de que merece el mismo tipo de atención que los discursos filosóficos, lite-
rarios o artísticos. La especificidad del valor económico como entramado7 en el todo 
significativo de nuestra comprensión de la realidad representa sus propias estructuras 
semio-narrativas profundas y niveles discursivos superficiales. Como dice Ricoeur 
(Time and Narrative vol. 3), “lo auténtico es lo más oculto” (64). Lo auténtico en la 
transacción de valor económico es lo que concierne a la temporalización del tiempo 
económico. Entonces, esta temporalización aparece a nivel superficial como una for-
ma de comercio y de intercambio de mercado socioculturalmente determinada.

Ahora volvamos a donde empezamos. Nuestras primeras observaciones fueron 
acerca de cómo, en la era de internet, el mercado cambia, el acceso sustituye el trato 
con el cambio de propiedad, las mercancías y los productos son sustituidos por ser-
vicios y experiencias. El aspecto temporal del valor económico comienza a dominar 
el nivel observable del mercado. La era digital, de alguna manera, acercó los niveles 
profundo y superficial e hizo más transparente este fenómeno para el análisis semió-
tico. Por ejemplo, los ideólogos de la llamada “economía de la experiencia” definen la 
evolución de los negocios de esta manera:

Si usted cobra por cosas, entonces está en el negocio de los productos básicos.
Si cobra por cosas tangibles, entonces está en el negocio de los bienes.
Si cobra por las actividades que ejecuta, entonces está en el negocio de los servicios.
Si cobra por el tiempo que los clientes pasan con usted, entonces está en el negocio 
de la experiencia.
(Pine y Gilmore 194, énfasis propio)

Pero considerar el tiempo como el núcleo del valor económico no es un descubri-
miento de la era digital. Ya a principios de los años sesenta había economistas que 
observaban la proporción cambiante entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, 
y se dieron cuenta de que este último se estaba volviendo más importante para la 

7 N. del T. El término que emplea el autor (emplotted) se traduce como entramado, para hacer referencia 
a un estado del sujeto (en este caso, del valor económico).
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economía que el primero (Mincer; Becker). Con este enfoque, la fuente de bienestar 
del hogar se veía más en sus actividades que en los propios bienes y mercancías. Y las 
actividades significarían la combinación de bienes y tiempo. Por lo tanto, la utilidad 
de un bien era vista como una combinación compleja de desempeño que ahorre 
tiempo y el ingreso del hogar que estaba calificando el precio del tiempo ahorrado.

Por lo tanto, el desarrollo ulterior de la economía en las sociedades de consu-
mo avanzadas implicaba optimizar el desempeño que ahorre tiempo de los bienes 
y aumentar el valor del tiempo de ocio. En un principio, esto desarrolló el sector de 
servicios —un substituto para los bienes de ahorro de tiempo—, que llegó a cubrir el 
75 % del PIB de estas economías, y luego se desarrolló la economía de la experiencia, 
en la que el tiempo se convirtió en la cuestión central de ganancia y valor económico.

Hoy en día, el recurso económico más preciado es el tiempo del consumidor. 
Muchas empresas ofrecen gratuitamente dispositivos que hasta el momento eran 
caros —como los teléfonos inteligentes, los teatros en casa, etcétera— solo para ase-
gurar un contrato a largo plazo para el servicio que se vende a través de ellos.

Pero los “señores” de la economía del tiempo son Google y Facebook. Ellos con-
quistan nuestro tiempo proporcionando servicios previamente impensables de for-
ma gratuita, vendiendo, posteriormente, los datos recolectados de nuestro tiempo 
dedicado a estos servicios a otras compañías, quienes a su vez se vuelven más compe-
titivas en anticipar nuestros deseos y disponibilidad.

Esta aproximación al nivel profundo de la temporalidad económica y a las prác-
ticas comerciales superficiales no carece de consecuencias éticas. Jeremy Rifkin ve 
este proceso como la absorción de la esfera cultural en la esfera comercial (Rifkin 
11). Cuando la economía estaba menos desarrollada, el tiempo no comercializado 
que las personas estaban gastando era la fuente de su diversidad cultural, que él 
afirma es la sangre vital de la civilización (12). Hoy en día, con internet y las nue-
vas tecnologías de comunicación, los servicios y experiencias pagados penetran todo 
nuestro tiempo disponible, incluso los momentos más íntimos. Así, la nueva eco-
nomía “amenaza con destruir los fundamentos sociales mismos que dan lugar a las 
relaciones comerciales” (12). Las consecuencias extremas de este proceso se ilustran 
bien en una película distópica de ciencia ficción de 2011 llamada El precio del ma-
ñana, en la que, en una horrible sociedad futura, el tiempo en sí era la moneda —el 
tiempo que cada uno todavía tenía para vivir—; se ganaba trabajando, se gastaba 
para el consumo y se utilizaba como un don entre la gente.

CONCLUSIONES
Incluso si el mercado actual no permite el intercambio del tiempo que nos queda por 
vivir, hace más transparente la dimensión temporal de cada transacción de valor econó-
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mico. Intercambiamos una variedad de tiempo económicamente temporalizado, tanto 
como trabajo-producción como consumo-ocio. Hay muchas industrias dedicadas a la 
extensión de la vida humana, siendo la larga expectativa de vida una de las glorias de las 
sociedades occidentales de consumo; pero también hay industrias dedicadas a la distor-
sión de nuestra percepción del tiempo, como el alcohol y las drogas, pero también la in-
dustria de la ficción y las dedicadas a la experiencia sensorial de palabras posibles. Luego 
están las industrias convencionales de ahorro de tiempo de utilidades, bienes y servi-
cios, y las industrias “Dorian Gray”, dedicadas a hacer que la gente se vea y se sienta más 
joven. Por no hablar de las “industrias” religiosas, preocupadas por la temporalidad de 
nuestra existencia después de la muerte. Pero toda esta fenomenología de temporalidad 
comercializada será objeto de investigación ulterior, por lo que aquí nos detendremos.

REFERENCIAS
Atkins, Kim. “Paul Ricoeur (1913-2005)”. The Internet Encyclopedia of Philosophy (2005). 

<http://www.iep.utm.edu/ricoeur/>
Avni, Ora. “The Semiotics of Transactions: Mauss, Lacan and the Three Musketeers”. 

Modern Language Notes 100.4 (1985): 728-757.
Bankov, Kristian. “Approaches to the Semiotics of Money and Economic Value”. Signs & 

Media (2017). En prensa.
Becker, Gary. “A Theory of the Allocation of Time”. Economic Journal 75 (1965): 493-

517.
Bitcoin. Frequently Asked Question. S. f. <https://bitcoin.org/en/faq#why-do-bitcoins-

have-value>
Derrida, Jacques. Given Time: 1. Counterfeit Money. Chicago y Londres: The University 

of Chicago Press, 1992.
Dyer, Alan. “Making Semiotic Sense of Money as a Medium of Exchange”. Journal of 

Economic Issues 23.2 (1989): 503-510.
Eco, Umberto. A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1976.
Ferguson, Niall. The Ascent of Money: A Financial History of the World. Nueva York: 

Penguin, 2008.
Gibbs, Samuel. “Man Buys $27 of Bitcoin, Forgets about Them, Finds They’re 

Now Worth $886”. The Guardian (2015). <https://www.theguardian.com/
technology/2015/dec/09/bitcoin-forgotten-currency-norway-oslo-home>

Goetzmann, William. Money Changes Everything: How Finance Made Civilization 
Possible. Princeton, NJ, y Woodstock: Princeton University Press, 2016.

Graeber, David. Toward an Anthropological Theory of Value. The False Coin of Our Own 
Dreams. Nueva York: Palgrave, 2001.



Hacia una semiótica de la transacción

191

Heidegger, Martin. Being and Time. 1927. Albany: State University of New York Press, 
1996. 
. “Letter on ‘Humanism’”. Pathmarks. Ed. William McNeill. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 1998.

Holland, Eugene. “Review of Given Time: 1. Counterfeit Money by Jacques Derrida; 
Peggy Kamuf ”. Nineteenth-Century French Studies 22.3-4 (1994): 557-559.

Jevons, William. Money and the Mechanism of Exchange. Londres, 1875.
Menger, Carl. “On the Origins of Money”. Economic Journal 2 (1892): 239-255.
Mincer, Jacob. “Market Prices, Opportunity Costs, and Income Effects”. Measurement 

in Economics: Studies in Mathematical Economics and Econometrics in Memory of 
Yehuda Grunfeld. Eds. C. Christ et al. Stanford: Stanford University Press, 1963.

Olsthoorn, Peter. The price we pay for Google. Eburon Elements, 2011.
Pine II, Joseph y James Gilmore. The Experience Economy: Work is Theatre and Every 

Business a Stage. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1999.
Quote Investigator. You Have an Idea. I Have an Idea. We Swap. Now We Each Have 

Two Ideas. 2011. <http://quoteinvestigator.com/2011/12/13/swap-ideas/>
Ricoeur, Paul. Time and Narrative. Vol. 1. Chicago: The University of Chicago Press, 

1984.
. Time and Narrative. Vol. 3. Chicago: The University of Chicago Press, 1988.

Rifkin, Jeremy. The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life 
Is a Paid-for Experience. Nueva York: Penguin/Putnam, 2000.

Sexton, Robert. Exploring Economics. CTI Reviews, Content Technologies, 2017.
Wilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray. Oxford y Nueva York: Oxford University 

Press, 2006.



192

NARRATIVAS DE LA 
POBREZA Y EL DESARROLLO: 
REPRESENTACIONES DE LAS 

PROMESAS

Neyla Graciela Pardo Abril*

* Universidad Nacional de Colombia.



193

INTRODUCCIÓN
En este documento se discute la representación de la promesa como la principal 
forma de expresar propósitos comunicativos tendientes a consolidar consensos so-
ciales. El estudio hace referencia a la representación mediática en la noticia rela-
cionada con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
específicamente sobre la pobreza. Se verifica la construcción de la representación de 
la promesa en los principales periódicos digitales colombianos —El Tiempo y El Es-
pectador—. Se entiende que la representación de la promesa en el discurso mediático 
es el proceso de construcción de significado en el cual el actor discursivo apropia 
diversos recursos simbólicos con el propósito de establecer una relación de inter-
dependencia con sus interlocutores en distintos niveles, cuyas huellas se rastrean 
discursivamente.

El análisis se centra en los recursos visuales: lengua y fotografía. Incluye proce-
sos y acciones explícitas o implícitas tendientes a formular compromiso o responsa-
bilidad en distintos niveles de completud para expresar lo prometido. Se analizan 
expresiones persuasivas que implican, con frecuencia, recursos verbales como inten-
sificadores, cuantificadores, atributivos, metáforas, entre otros. En el orden visual 
gráfico de la noticia —la fotografía— incluye recursos como la kinesia y la proxemia 
del prometiente, los colores y los espacios o escenarios capaces de dar sentido de 
verosimilitud y legitimidad. El análisis y la comprensión de problemas estructurales 
de la vida colombiana, como el empobrecimiento, exigen reconocer los distintos 
factores de significación que se involucran en los discursos persuasivos y de compro-
miso de quienes desempeñan cargos públicos, con sus articulaciones a los procesos 
de distribución mediática.

Metodológicamente se propone analizar discursos mediáticos multimodales. 
El procedimiento se formula sobre la necesidad de establecer relaciones y articula-
ciones entre métodos cualitativos y cuantitativos. En el núcleo de esta reflexión, la 
articulación se centra en procesos inferenciales. Dunning demuestra la importante 
contribución del trabajo cualitativo para evaluar diseños experimentales en los que 
los procedimientos cuantitativos son predominantes.
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1. LOS OBJETIVOS DEL MILENIO EN PERSPECTIVA HISTÓRICA
Los ODM corresponden a un cambio de paradigma dentro de las teorías del de-
sarrollo en el contexto político-institucional de finales del siglo xx. Responden a 
las nuevas estrategias adoptadas por parte de los poderes políticos y económicos, a 
nivel global, para afrontar las críticas a las visiones economicistas de los programas 
de desarrollo asumidas por Naciones Unidas desde 1960 (Esteva). La Cumbre del 
Milenio, en la que se plantean los ODM, surge como consecuencia de discusiones y 
debates en las instituciones internacionales que darían forma a nuevas concepciones 
del desarrollo al ser aplicadas en el mundo capitalista.

El concepto clásico de desarrollo entendido como crecimiento económico y me-
dible a través de indicadores, como el producto interno bruto, fue perdiendo legiti-
midad progresivamente hasta que —en el contexto de la globalización neoliberal, la 
emergencia de los movimientos contra este modelo socioeconómico y la evaluación 
de décadas de estrategias de desarrollo fallidas— las Naciones Unidas plantearon 
incorporar a las agendas de sus países miembros parámetros diferentes a los índices 
de ingresos y productividad para evaluar las condiciones de vida de los individuos y 
los colectivos. Con la publicación en 1990 del Informe sobre Desarrollo Humano 
del PNUD, el desarrollo se concibe como centrado en el ser humano, incorporando 
la medición de elementos relacionados con la capacidad de las personas para ampliar 
sus oportunidades (Bedoya Abella).

Los ODM están ligados al concepto de desarrollo humano sustentable. De acuer-
do con Picazzo, Gutiérrez, Infante y Cantú (264), este desarrollo presupone la dis-
ponibilidad “de recursos económicos, sociales, institucionales, políticos y culturales 
que constituyan la plataforma fundamental en la cual se desplieguen las libertades 
constitutivas e instrumentales del ser humano que potencien a su vez un nuevo tipo 
de desarrollo basado en la sustentabilidad”.

El desarrollo humano sostenible se entiende como una apuesta de carácter nor-
mativo en la que se incluye el crecimiento económico, la distribución equitativa y 
sus beneficios en pro de la regeneración del medio ambiente. Además, se recono-
ce la necesidad de fomentar la autonomía de las personas, la priorización de la lu-
cha contra la pobreza y la participación política de los sujetos en su comunidad. El 
documento expresa la inclusión positiva de los seres humanos, su equilibrio con la 
naturaleza, la equidad social y la perspectiva de género (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo [PNUD]).

El contexto colombiano para el nuevo milenio incluye los condicionamientos del 
“orden jurídico económico neoliberal” (Estrada 259) vigente desde 1990, en el que 
predomina la institucionalización del neoliberalismo articulado a la nueva Cons-
titución. La guerra interna se profundiza y aumenta la cooperación internacional 
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en relación con los Estados Unidos. El modelo neoliberal, caracterizado por polí-
ticas de desregulación de la economía y disciplinamiento fiscal, se profundiza en 
la última década del milenio, lo cual trae como consecuencia recesión económica y 
aumento en los niveles de pobreza y desempleo (Estrada).

2. CONSTRUCCIÓN MEDIÁTICA DE LAS PROMESAS PERSUASIVAS 
EN LA PRENSA COLOMBIANA

En el marco de las teorías críticas multimodales, se ha venido considerando el prin-
cipio de que los discursos contemporáneos no solo constituyen un complejo sistema 
de significación en los que se articulan distintos modos de su existencia, sino que 
son además diseñados, producidos y distribuidos en relación con intereses bien de-
terminados (Kress y Van Leeuwen). Se puede pensar que el discurso mediático de 
la promesa y la persuasión es un sistema complejo de acciones tendientes a conso-
lidar los propósitos comunicativos que le son inherentes, para gestionar consensos 
colaborativos en torno a la problemática social representada. Los propósitos comu-
nicativos son huellas en el discurso que se manifiestan a través de los recursos semió-
tico-discursivos de los que dispone la sociedad.

Los tejidos de recursos semiótico-discursivos permiten al analista recuperar las 
estrategias que sirven, para los efectos del presente análisis, a la consolidación de pro-
pósitos como persuadir y comprometerse. En el proceso de interacción mediática, los 
propósitos comunicativos formulados funcionan a través de dos operaciones semánti-
co-pragmáticas: la primera se articula a la voz de quien promete, esto es, a la expecta-
tiva de alcanzar un tipo de consenso entre los interlocutores a efectos de que asuman 
una actitud de colaboración con la propuesta, consensuando formas de proceder en la 
vida social; en la segunda, el medio masivo de comunicación por medio del cual se dis-
tribuye el discurso político de prometer-persuadir se cohesiona con el propósito insti-
tucionalizado de entregar a los ciudadanos un tipo de información capaz de construir 
una manera de comprender lo que se propone y de actuar en consecuencia. Desde este 
punto de vista, el análisis del discurso mediático, con su esencial carácter multimodal 
y multimedial, permite verificar las maneras como el medio masivo de comunicación 
construye y distribuye conocimiento sobre las formas en las que las personas “deben” 
entender la realidad sociocultural y su “yo”, al tiempo que formula rutas de acción en 
la sociedad. El análisis del discurso mediático propone la posibilidad de cuestionar 
las representaciones construidas por los medios y, además, crear discursos alternativos 
que contribuyan a transformar sus formas de representar la realidad.

El discurso mediático de la promesa persuasiva se conceptualiza en función de 
proponer al interlocutor una representación de la realidad, en la cual quien tiene el 
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propósito de prometer expresa que realizará o realiza acciones, y promueve acon-
tecimientos en beneficio de la comunidad a la que se dirige. La promesa incluye 
además la posibilidad de que quien promete lo haga para expresar que no hará algo. 
Por lo tanto, expresa en su discurso que garantiza lo prometido, para lo cual apropia 
recursos semiótico-discursivos tendientes a dar sentido de veracidad. Este discurso 
formula sentido de compromiso-obligación ético (Coulthard), que impone actuar 
socialmente en concordancia con lo expresado, para lo cual elabora razones y for-
mula grados de razonabilidad con la expectativa de generar confianza, de manera 
que el interlocutor espere resultados y colabore con lo propuesto. Quien promete, 
por lo tanto, afirma su compromiso de involucrarse en una acción futura, desarro-
llando sus potencialidades y su esfuerzo.

El poder simbólico de la promesa alcanza grados de orientación social cuando 
se mediatiza y se pone al servicio de intereses definidos por élites o grupos de po-
der consolidados institucionalmente. La promesa no genera relaciones de verdad, 
por lo que la correlación discurso-realidad social es más una relación ética, marcada 
por principios de verosimilitud que relaciona la realidad social representada que, a 
través de unas secuencias de realizaciones fácticas, conecta discurso y acción social. 
La promesa materializa la forma y el sentido que van cobrando los eventos sociales 
representados entre ellos y su realización como expresión de verdad. La promesa 
mediatizada requiere instancias de legitimación.

El carácter mediático de la promesa garantiza el diseño, la producción y distri-
bución de unas formas de conocer y modelar la realidad propuesta, para que los 
ciudadanos asuman como propias las expectativas, deseos y esperanzas propuestas 
discursivamente. La promesa persuasiva es un recurso semiótico-discursivo funcio-
nal a la gestión y administración del poder, y por lo tanto sirve al propósito de orien-
tar la acción humana controlando el comportamiento social. El uso funcional de la 
promesa, en tanto objeto simbólico, implica generar las condiciones para convencer 
o persuadir. Este proceso cognitivo deriva de la percepción del interpretante para 
asignar sentido de verdad, verosimilitud y sentido de justicia.

Siguiendo los planteamientos de Chilton, las condiciones para la construcción 
discursiva de la promesa persuasiva incluyen: hacer una afirmación sobre un even-
to futuro, en el cual quien promete es actor y agente; declarar que se ejecutarán 
las acciones o se realizará el evento núcleo conceptual de lo expresado; proponerse 
como un sujeto con la capacidad y las condiciones de rol y status de ejecutar las 
acciones; expresar que conoce, sabe o cree que lo propuesto en función de la acción 
es plausible y posible; formular que sabe o conoce que la acción es deseable para su 
interlocutor; expresar que adquiere la obligación de realizar las acciones propuestas. 
Una promesa es un evento comunicativo que representa la realidad, la sinceridad, la 
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capacidad y la moralidad de quien promete. El efecto y la autenticidad de la promesa 
dependen de la producción de confianza, la proyección de un futuro realizable y la 
sinceridad y confiabilidad que quien promete espera que su interlocutor comparta, 
a través de expresiones de persuasión para alcanzar aceptación y cooperación.

El discurso político mediatizado construido como promesa persuasiva se recu-
pera en las narrativas del desarrollo, por lo que se propone como un discurso que 
legitima, desde los procesos de significación, la promesa de alcanzar niveles de vida 
más dignificantes y adecuados para la comunidad a la que se dirige. Este plantea-
miento se ancla a las axiologías propias del contexto de su producción, por lo que 
se enmarca en el neoliberalismo. Pretende, en consecuencia, validar y legitimar al 
sujeto cuya esencialidad se verifica en el supuesto sentido de libertad, autonomía, 
autorregulación y, por lo tanto, formulado como un capital que se proyecta como 
un valor en crecimiento o revalorado (Walkerdine). El sujeto como valor de cambio 
se substancializa para ser controlado y jerarquizado en el sistema de autorregulación 
y autodisciplinamiento (Foucault).

Las narrativas del desarrollo se caracterizan por proponer intervenciones plani-
ficadas para legitimar acciones estatales que ponen en funcionamiento el aparato de 
desarrollo, con el propósito de crear el sentido de resolución de problemas y de alivio 
de las deficiencias sociales evidenciadas en los diagnósticos de los expertos. Promue-
ve también el orden político y económico existente a nivel global. El uso sistemático 
del concepto de desarrollo es un recurso plurisignificativo y generalizante que se 
refiere a la transformación de la economía industrializada, a los fenómenos propios 
del capitalismo avanzado y al sentido de construcción de un tipo de “bienestar” en el 
que con frecuencia se establece la necesidad de avanzar las formas de mercado capi-
talistas, desconociendo los problemas que produce este tipo de mercado. El fenóme-
no mercantil implica, entre otros fenómenos, la política de acumulación de capital 
y la entrega de las responsabilidades del Estado a entes privados y financieros. Así, 
un concepto ambivalente y descontextualizado sirve al propósito de instalar una 
estrategia de poder que se autolegitima. Las representaciones que se formulan desde 
el concepto de desarrollo son transversales y, como lo señala Berger, los aspectos 
negativos del actual orden político y económico, más allá de los fracasos sistemáti-
camente referenciados, se legitiman y autofortalecen.

El discurso político mediatizado en la prensa digital colombiana apropia los 
recursos y las estrategias semiótico-discursivos para legitimar la gobernabilidad y 
el estado de cosas representado, articulando axiologías propias de la política neo-
liberal y globalizada que determinan la acción del Estado. La ideología se formula 
discursivamente como el sistema de ideas, valores, opiniones y creencias que pres-
criben el hacer colectivo organizando y validando la acción política (Dijk). La pro-
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puesta mediática soporta y distribuye un discurso que pretende persuadir a aceptar 
idearios y representaciones de las acciones del actor que ejerce la actividad política. 
Reisigl y Wodak sostienen que los discursos políticos son, en general, contribucio-
nes interaccionales a la política de identidad y cumplen dos propósitos políticos: 
la inclusión, por una parte, y la exclusión, por otra. Estos procesos sociopolíticos 
y culturales se realizan a través de ejercicios discursivos en los que los sistemas de 
ideas propuestos son una perspectiva o visión del mundo más o menos parcial, 
compuesta por representaciones, convicciones, opiniones, actitudes y valoraciones 
que mantienen relaciones entre sí; son compartidos por miembros de grupos so-
ciales específicos y sirven como un medio para establecer y mantener relaciones de 
poder desiguales.

El discurso de la promesa-persuasión actúa de dos maneras: generando procesos 
de inclusión o formulando discursos claramente excluyentes. Cuando el discurso se 
propone conforme a los principios del proceso de inclusión, apropia recursos sim-
bólicos que van de la retórica persuasiva a la cortesía, la generalización, las elisiones, 
las metáforas y los recursos propios de la legitimación, haciendo que la racionalidad 
discursiva en escena no genere resistencias, y por lo tanto tiene aceptabilidad. El dis-
curso se propone excluyente cuando las estrategias discursivas apropian formas de 
violencia simbólica contra quienes son representados oponentes o competidores. En 
este caso, la legitimidad se formula a partir de recursos de autorización o mediante 
la construcción de representaciones para estabilizar sentido de miedo e inseguridad. 
Frecuentemente se recurre a los marcadores emocionales como instrumento para 
establecer formas de legitimidad.

El discurso noticioso es una expresión mediatizada cuya complejidad se articula 
al ámbito político y se explora en, por lo menos, dos dimensiones: por una parte, 
la lógica proveniente del discurso que se produce en el ámbito político, de carácter 
digital y global, que se instala tecnológicamente para expresar el cumplimiento de 
una función social que es la de ofrecer alternativas y soluciones propias del hacer 
político, informar y al tiempo soportar la representación de contribuir a la construc-
ción del bien público y del bienestar social de la comunidad a la que se dirige; por 
otra, el medio se apropia de las tecnologías para distribuir el discurso producido en 
el ámbito político; se propone como un servicio público que sirve al interés social. 
Sin embargo, el discurso mediático contemporáneo se percibe difuso, fragmentado, 
ambiguo, y con frecuencia se verifica que se instala más en la lógica del reciclaje o uso 
y reutilización de la información y los datos, y se estructura en la lógica mercantil 
(Castells).

La noticia se construye como una interacción unidireccional en la cual los acto-
res discursivos y las tecnologías e instituciones mediáticas son asimétricas y jerarqui-
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zadas, y los actores al servicio de los medios son determinados por las estructuras 
del poder que se reproducen y estabilizan en los espacios sociales, donde los actores 
mantienen relaciones de tensión en busca de posicionar sus propios intereses. Si-
guiendo a Bourdieu, es en este espacio o habitus donde se organizan idearios que 
guían la acción práctica de los miembros de la sociedad. En el marco sociopolítico 
de la globalización, la interacción jerarquizada y unidireccional se puede explicitar 
en función de cómo se construye la otredad. De acuerdo con Willig, el sujeto, centro 
de la individualidad, se formula y construye discursivamente.

Los medios de comunicación son instituciones socializadoras de la cultura y pro-
veen a los interlocutores de modelos que orientan la participación en la sociedad 
(Fairclough). Funcionan como el espacio de apropiación de saberes, creencias y opi-
niones que se constituyen en puntos de referencia para la circulación y estabilización 
de expresiones simbólicas y estilos discursivos en la cultura, contribuyendo en la 
construcción de significado en la sociedad. Sin embargo, son los interlocutores los 
sujetos de los procesos interpretativos y de apropiación de la significación, en cuyo 
proceso se negocian estos significados, se apropian y transforman usos y se recon-
textualiza el discurso.

3. PARA ABORDAR LAS NARRATIVAS DEL DESARROLLO
En la búsqueda por abordar críticamente la noticia, se propone recuperar los recur-
sos y las estrategias discursivas para verificar el valor cognitivo y sociocultural de 
la realidad representada en los medios de comunicación y formular críticamente 
alternativas a las formas de comprender esa realidad. En primer lugar, se aborda 
como eje de análisis la producción noticiosa en los diarios El Tiempo y El Especta-
dor entre 2000 y 2015, y se selecciona una muestra. La razón de la elección de este 
intervalo temporal del corpus se explica en el marco de la representación mediática 
que hace la noticia en relación con el cumplimiento de los ODM. Para la muestra 
se reconoce, específicamente, la pobreza como eje conceptual de las narrativas sobre 
el desarrollo cuando proponen discursivamente la promesa persuasiva. Se verifica la 
construcción de la representación de la promesa persuasiva en la que implican, entre 
otros fenómenos, dar y amenazar.

Se formulan los criterios de selección del material mediático: su carácter mul-
timodal y la presencia de las unidades conceptuales que incluyen la relación “po-
breza-desarrollo”. La elección de El Tiempo y El Espectador reconoce que los dos 
periódicos tienen más posibilidad de incidir en la construcción de agenda pública; 
son los de más circulación nacional y los más antiguos del país. Estos periódicos, 
que han estado involucrados activamente en la dinámica política colombiana, han 
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tenido acceso privilegiado al discurso público y se han constituido en actores fun-
damentales para entender la construcción del Estado-nación y la estabilización de la 
cultura dominante en el país.

La muestra objeto de análisis está constituida únicamente por noticias. Este cri-
terio excluye otros géneros mediático-discursivos que, aunque hacen referencia a los 
conceptos nucleares de esta exploración, no se proponen como portadores de infor-
mación incontrovertible, que atiende a los hechos “tal y como suceden”.

Dado que se pretende realizar un análisis multimodal, los instrumentos y herra-
mientas de procesamiento del corpus deben facilitar el abordaje del discurso en su 
dimensión semiótico-político-mediatizada. Esto implica dar cuenta de cómo se ar-
ticulan los recursos verbales —metáforas, metonimias, cuantificadores, nominales, 
marcadores emocionales, etc.— con los recursos visuales —plano, encuadre, color, 
textura visual, filtro, etc.— en la construcción de estrategias discursivas que validan 
los marcos conceptuales de las narrativas que se articulan a los ODM. En tanto 
la muestra original fue objeto de depuración atendiendo a los criterios tempora-
les, mediáticos y discursivos anteriormente explicitados, se hace uso de los software 
T-Lab Plus y NVivo 11.

Para el análisis lingüístico se apropia el software estadístico T-Lab Plus, el cual 
permite, a través de distintas herramientas que facilitan el análisis lingüístico, iden-
tificar co-ocurrencias de unidades léxicas relevantes, identificar los coeficientes de 
correlación entre palabas y segmentos de palabras, a fin de visualizar asociaciones 
semánticas; visibilizar los co-textos de aparición de unidades léxicas o grupos de 
unidades léxicas, para dar cuenta de distintos fenómenos representacionales. El pro-
ceso descriptivo permite verificar comportamientos conceptuales que hacen posible 
sistematizar el corpus y visualizar su comportamiento. En la figura 1 se ilustra la 
asociación semántica de las unidades de alta frecuencia “Colombia” y “gobierno”, 
mediante la cual se rastrean actores, temas y roles.

Las asociaciones semánticas de la unidad léxica “Colombia” permiten verificar 
ejes sobre los cuales se elaboran las narrativas objeto de indagación, de los que se in-
fiere, por una parte, la proposición del desarrollo como horizonte colectivo —de allí 
su alta asociación con la unidad léxica de referencia— y, por otra, permite reconocer 
actores y escenarios institucionalizados en relación con los cuales se elabora el sen-
tido de futuro y de promesa. Así, por ejemplo, “Chile” y “Perú” son representados 
como modelos económicos y políticos y el entorno internacional es jerarquizado 
cuando se abordan las problemáticas colombianas: “mundial”, “América”, “interna-
cional”, “naciones” y “países”.

Cuando el núcleo conceptual es “gobierno”, los actores asociados corresponden 
con personajes prototípicos de la cultura colombiana, articulados tríadicamente 
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a través del concepto “presidente”. Esta relación activa saberes en torno a roles y 
estatus, y visibiliza dos proyectos político-económicos que en la agenda mediática 
se han construido como oposición. Se evidencia la no asociación entre gobierno y 
otros actores políticos que han propuesto alternativas al modelo de desarrollo, lo 
cual desplaza posicionamientos divergentes. En la observación de las asociaciones 
semánticas se verifica contrastivamente, para las dos unidades de esta reflexión, que 
los conceptos “desarrollo” y “paz” son transversales y que, a propósito del concepto 
de “gobierno”, se encuentran tríadicamente nucleados por el concepto “plan”. Esta 
manera de formular las relaciones semánticas permite inferir la propuesta de pro-
mesa persuasiva.

La interrogación sobre las unidades de baja frecuencia —como “ancianos” y 
“narcotraficantes”— y sus asociaciones semánticas contribuyen a explorar la invisi-
bilización de actores, roles y temas (figura 2).

La propuesta asociativa que se deriva de las bajas frecuencias permite establecer 
tres patrones semánticos que, sin ser exhaustivos, dan cuenta, en primer lugar, de 
la manera como uno de los sectores históricamente marginalizados, los “ancia-
nos”, son deliberadamente excluidos de los procesos de representación mediática. 
En segundo lugar, se evidencia la relación semántica que va de anciano a niños, 
a través de la cual se elabora parte de la iconología de la pobreza. En tercer lugar, 
mediante la evocación de las unidades léxicas “servicios” y “programa” se elabo-
ra el concepto de “beneficiario”, el cual convierte a los sujetos representados en 

Figura 1. Asociaciones semánticas para dos unidades de alta frecuencia



Neyla Graciela Pardo Abril

202

receptores de ayudas estatales y, por consiguiente, como seres pasivos sobre los 
que recae la acción de sujetos externos. La ubicación socioespacial y la conexión 
con la expectativa se articula al concepto “vida”, el cual denota el horizonte de la 
promesa persuasiva.

El posicionamiento del concepto de “narcotraficantes” y sus explícitas asocia-
ciones con actores como el “Estado”, el “gobierno”, los “paramilitares” y los “guerri-
lleros” permite observar el efecto de desplazamiento focal que se deriva de las bajas 
frecuencias. Este mecanismo de invisibilización desarticula la narrativa del desa-
rrollo de los procesos que históricamente han tenido lugar en distintos territorios 
del país y que han servido para la asimétrica acumulación de la riqueza, generando 
problemas sociales como el despojo de tierras, el desplazamiento forzado, distintas 
modalidades de violencia estructural, asesinatos, secuestros, entro otros.

Estos insumos que se derivan de la descripción del corpus son puntos de parti-
da para explorar analíticamente cómo se lleva a cabo el proceso de representación 
mediática. Para el análisis visual-gráfico se apropia el software NVivo 11, para la 
decodificación de imágenes y del discurso verbal, permitiendo anotaciones, seg-
mentaciones de recursos, hipervínculos que conectan distintos contenidos y otras 
aplicaciones útiles al análisis multimodal del discurso mediático. La articulación de 
estas herramientas integra, en una sola propuesta analítica, categorías, relaciones y 
conceptualizaciones interdisciplinares, que dan cuenta de la complejidad del fenó-
meno objeto de análisis.

Los datos cuantitativos recuperados se ponen en relación con la condicionalidad 
inherente a la mayoría de las relaciones inferenciales y causales. Este proceso condu-
ce a realizar análisis para identificar causas y formular inferencias que dan lugar a 
la construcción de hipótesis para explorar regularidades teóricas y empíricas verifi-

Figura 2. Asociaciones semánticas para dos unidades de baja frecuencia
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cables en el discurso. La fase analítica sirve para establecer la relación que va de las 
inferencias a la estructura discursiva. Finalmente, en la fase interpretativa, se pone 
en relación el conjunto de representaciones discursivas y los fenómenos propios del 
campo sociocultural, para formular críticamente cómo se propone la comprensión 
de la realidad en sus distintas dimensiones. En síntesis, se pasa de los patrones de 
asociación a inferir relaciones causales; sobre la base de los datos de observación se 
formulan inferencias, y se realiza un análisis que conduzca a la reflexión crítica de la 
realidad representada en los medios de comunicación.

4. LA PROMESA PERSUASIVA EN LAS NARRATIVAS DEL 
DESARROLLO

El estudio de los medios masivos de comunicación en América Latina ha señalado 
que los discursos mediatizados pueden dar cuenta de las maneras como se confi-
guran las opiniones públicas. Así, se formulan conexiones entre los medios de co-
municación, los políticos y los ciudadanos; con frecuencia, sus alianzas refuerzan 
representaciones sobre la realidad social (Castells). Se reconocen los medios de 
comunicación como un soporte para las expresiones simbólico-culturales que se 
materializan en narrativas públicas en torno a la relación que se formula entre el 
medio, los actores políticos y los ciudadanos para construir y distribuir expresiones 
como las de la promesa persuasiva, cuando se abordan problemas estructurales de 
la sociedad colombiana como la pobreza y su relación con el desarrollo. Se abor-
dan las narrativas mediáticas producidas y distribuidas durante los quince años que 
comprometió el país para dar cumplimiento a los ODM. Esto implica verificar los 
cambios en la mediatización de las políticas públicas y sus expresiones discursivas 
—que inciden en el marco interpretativo de los ciudadanos—, y su articulación con 
las características estructurales e institucionales de los medios, los cuales son consis-
tentes con los principios que orientan las sociedades occidentales en las que se aplica 
el neoliberalismo (Soroka).

La muestra está constituida por 108 noticias —55 noticias de El Tiempo y 53 de 
El Espectador—. La muestra se centra en los principales aspectos visuales que la cons-
tituyen —tanto de orden verbal como gráfico—. El análisis se estructura en torno a 
dos fenómenos discursivos: la promesa persuasiva y la estrategia de legitimación, las 
cuales se construyen a través de distintos recursos de orden semiótico-discursivo. La 
apropiación de modos semióticos y tecnologías articula lengua gráfica y fotografía, 
soportadas en el uso de recursos como la forma, la textura o el color. La organización 
de estos recursos configura el posicionamiento de voces y la expresión de intereses e 
idearios. Para el logro de este propósito se formula la siguiente cuestión: ¿cómo están 
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representados los actores, el tema y la autoridad en las narrativas que se mediatizan 
en la noticia cuando se propone la relación entre pobreza y desarrollo?

4.1. Los que prometen: entre la esperanza y el castigo
“Colombia”, “país”, “Gobierno”, “presidente”, “Estado”, “Santos” representan los ac-
tores de la promesa persuasiva que se proponen como agentes de la acción perfor-
mativa, los cuales se identifican en el proceso descriptivo estadístico textual que se 
ancla a las altas frecuencias y, por lo tanto, son visibilizados y su reiterada evocación 
cumple la función nemotécnica de generar sentido de gobernabilidad. Se verifica 
la presencia de actores de baja frecuencia y se desplazan focalmente, por ser sujetos 
que históricamente proponen formas de resistencia y desacuerdo con el statu quo o 
son funcionales a este: “alcaldías”, “multinacionales”, “enemigos”, “ancianos”, “afro-
colombianos” y “narcotraficantes”. La construcción del actor discursivo responde 
al locus de control formulado en función de la manifestación de necesidades que 
deben ser satisfechas, para lo cual el actor prometiente expresa realizar las acciones 
sociales para satisfacer las demandas y ofrecer soluciones que generen algún tipo 
de beneficio al colectivo. Se atribuye, a quien hace la promesa, un comportamien-
to político, un rol y un estatus para expresarse. La ubicación del actor es abierta y 
generalizada cuando refiere a “país” o “Gobierno”, y cerrada cuando se proponen 
nominales como “presidente” o “Santos”, para el caso de altas frecuencias. En el caso 
de las bajas frecuencias —“ancianos” y “narcotraficantes”— su carácter es abierto y 
generalizante.

Teniendo en cuenta el hecho de que cualquier mensaje mediático tiene un propó-
sito comunicativo articulado a intereses concretos, se puede inferir que la propuesta 
de construcción de representaciones sobre los problemas de la sociedad implica al-
canzar el propósito de persuadir y, en consecuencia, contribuir a modificar las for-
mas de conocer la realidad. La teoría clásica de la pragmática ha señalado que toda 
la comunicación humana porta propósitos y pretende por lo tanto metas de orden 
cognitivo (Sperber y Wilson). Por eso explorar la presencia de los actores discursivos 
permite reconocer cómo se propone mediáticamente la promesa persuasiva y qué 
recursos se implican en su producción y verificar sistemáticamente cuáles son las im-
plicaciones que se derivan de las presencias discursivas de actores, de sus ausencias o 
presencia minimizada. En la tabla 1 se recuperan los actores.

En la tabla 1 se formulan básicamente formas de nominación, recurso que co-
bra sentido en el marco contextual de la noticia de promesa persuasiva. Siguiendo 
el planteamiento de Ricoeur, el cumplimiento de la promesa sirve al propósito 
de formular la identidad del prometiente, en la medida que actualiza una repre-
sentación propia del mundo occidental y que se caracteriza por ser atribuida a los 
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varones: solo ellos “mantienen su palabra”, con lo cual se evidencia la identidad 
del prometiente:

Este nuevo modo de oponer la mismidad del carácter al mantenimiento de sí mismo 
en la promesa abre un intervalo de sentido que hay que llenar. Este intervalo abier-
to por la polaridad, en términos temporales, entre modelos de permanencia en el 
tiempo, la permanencia del carácter y el mantenimiento de sí en la promesa. Ha de 
buscarse, pues, la mediación en el orden de la temporalidad. Ahora bien, este ‘punto 
medio’ es el que viene a ocupar, a mi entender, la noción de identidad narrativa. 
(Ricoeur 120)

En la noticia “Promesas con poca plata” de El Tiempo se pone en evidencia el 
recurso de la nominación en la formulación de los actores y se verifica el propósito 
de construcción identitaria. Las denominadas democracias contemporáneas han 
instalado la promesa persuasiva como un ejercicio de poder en el que los ciudadanos 
pactan el reconocimiento del valor de los procedimientos políticos institucionaliza-
dos en el Estado y, al tiempo, participan del discurso de la promesa persuasiva para 
establecer las formas de ejercer el “libre” acceso a las decisiones colectivas. En este 
proceso de doble vía, al admitir las promesas persuasivas, se vinculan al prometien-
te. El ejercicio de la democracia implica que el prometiente compromete al ciudada-
no con el futuro y con las acciones que se representan en el discurso de la promesa, y, 
al expresar voluntad y esfuerzo hacia un futuro común, implica la libre decisión del 
interlocutor en la construcción de la sociedad “deseable”. Así, en el subtitular, que 
se reitera a manera de lead, se propone al Gobierno como prometiente y se implica 
al sector privado en el cumplimiento de lo prometido. En los dos casos los actores 
representan masculinidad, poder y control; en esta primera narrativa, se estructura 
un tipo de ser que encuentra su prototipo en la imagen: el militar, símbolo arcaico 
de la masculinidad.

Altas frecuencias Frecuencia Bajas frecuencias Frecuencia
Colombia 3058 Alcaldías 25
País 2770 Multinacionales 26
Gobierno 2243 Enemigos 25
Presidente 1149 Ancianos 25
Estado 1086 Afrocolombianos 27
Santos 901 Narcotraficantes 27

Tabla 1. Frecuencias para la categoría “actores”
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PROMESAS CON POCA PLATA

La apuesta del Gobierno para sacar adelante la economía y garantizar seguridad en 

los próximos tres años tiene desde ya un primer tropiezo: la falta de recursos. Las pro-

mesas para ampliar la cobertura en salud y educación, construir 400.000 viviendas de 

interés social, generar dos millones de empleos, entre otros, necesitarán del apoyo 

decidido del sector privado para que sean realidad.

 

En el 2003, el Gobierno aspira a incrementar el pie de fuerza en 35.000 hombres y a crear 

cuatro nuevas brigadas móviles y dos batallones de alta montaña. Archivo/El Tiempo

La apuesta del Gobierno para sacar adelante la economía y garantizar seguridad en 

los próximos tres años tiene desde ya un primer tropiezo: la falta de recursos. Las 

promesas para ampliar la cobertura en salud y educación, construir 400.000 vivien-

das de interés social, generar dos millones de empleos, entre otros, necesitarán del 

apoyo decidido del sector privado para que sean realidad. Así lo consideran analistas y 

congresistas que han debatido el Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario, en 

foros académicos y en el Parlamento. Coinciden en que es uno de los más austeros 

de los últimos años, debido a la difícil situación de las finanzas públicas. Así lo reco-

noció el presidente Álvaro Uribe para quien administrar la pobreza con una chequera 

delgada es muy difícil. Las inversiones que hará el país en todos los sectores ascen-

derán a 112 billones de pesos, es decir, alrededor de 28 billones de pesos por año 

cifras que se ven muy grandes, pero que a la hora de distribuirlas no darán un brinco 

porque tienen que cubrir las necesidades de 44 millones de colombianos.

Fuente: El Tiempo (“Promesas con poca plata”)
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Las teorías sobre la identidad masculina latinoamericana han tenido, desde los 
años noventa del siglo xx, grandes transformaciones, especialmente en las zonas ur-
banas. La trasformación identitaria del macho, centrada en su heterosexualidad y 
su agresividad, ha dado paso a opciones distintas presionadas por los movimientos 
feministas. La representación de la masculinidad latinoamericana parece haber supe-
rado en algunos segmentos de la población urbana la exacerbación de la sexualidad, 
la competencia entre pares y la voluntad de dominio sobre las mujeres1 (Fuller, Iden-
tidades masculinas; Masculinidades; Valdés y Olavarría). Fuller (“Repensando el ma-
chismo”) señala que los sectores más jóvenes de las zonas urbanas en América Latina 
tienden a conceptualizar el machismo como una expresión de la inseguridad sobre 
su virilidad o a su capacidad de alcanzar un lugar en el mundo masculino actual; se 
propone, además, que esto es una reacción contra las demandas de igualdad de géne-
ro y un temor de perder su espacio social: “El verdadero hombre —opuesto al macho 
irresponsable— sería aquel que cumple con sus deberes públicos y domésticos” (120).

Los medios masivos de comunicación, sin embargo, reiteran el modelo machista 
tradicional anclado a la herencia colonial. La noticia “Promesas con poca plata” pro-
pone al actor discursivo no solo como un macho, sino tipificando las viejas y consoli-
dadas ideas sobre esa identidad. El Gobierno y los actores privados son representados 
como sujetos de fuerza, agresivos, potentes, conquistadores y protectores; persistentes 
para la acción y como sujetos que, en razón de su condición de género, se abrogan 
el acceso restringido a la palabra y atribuyen a su ejercicio códigos de honor que los 
propone como sujetos de poder. Se erige, por lo tanto, el prometiente como expresión 
de su sentido de permanencia y como rasgo supuestamente inherente a su identidad. 
Se estabiliza y distribuye, así, la representación institucional y cultural del machismo, 
sustentada en la construcción del sentido de superioridad, cuyos anclajes simbólicos 
se expresan en promesas persuasivas, que reproducen el imaginario de que el futuro 
prometido es responsabilidad tanto del prometiente como de quien espera la solución 
a sus necesidades y expectativas, únicamente susceptibles de ser satisfechas por quien 
se propone como proveedor y salvador. Se consolida la responsabilidad compartida, 
que involucra también a los interlocutores. La promesa persuasiva del ámbito político 
funciona como los pactos afectivos de la cotidianidad humana, que se inscriben en las 
relaciones domésticas: “[…] Así lo consideran analistas y congresistas que han debati-
do el Plan de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario, en foros académicos y en el 
Parlamento. Coinciden en que es uno de los más austeros de los últimos años, debido a 

1 Esta afirmación reconoce que la construcción de la masculinidad está también mediada por posiciona-
mientos de case social, étnico-raciales y etarios.
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la difícil situación de las finanzas públicas. Así lo reconoció el presidente Álvaro Uribe 
para quien administrar la pobreza con una chequera delgada es muy difícil […]”.

El prometiente no se construye como responsable ético de lo que se expresa, sino 
que formula responsabilidad ética y fáctica con sentido de complementariedad. Esta 
complementariedad propone la promesa persuasiva, en el mundo democrático con-
temporáneo, anclada primero a los principios conservadores: al macho proveedor y, 
luego, a los valores propios de la globalización neoliberal: la individualidad, la liber-
tad y la competencia. El contrato fundado en el poder de las promesas implica que 
el sujeto de poder promete y que quien es “beneficiario” de la promesa se implica en 
las responsabilidades individuales que suscribe “libremente” con el prometiente. Se 
construye, así, el proceso de legitimación.

La estrategia de legitimación se formula en función del conjunto de recursos de 
justificación y autorización, anclados al estatus y al rol institucional, articulando la 
voz del representante del Gobierno y la voz institucional de El Tiempo:

Así lo consideran analistas y congresistas que han debatido el Plan de Desarrollo Ha-
cia un Estado Comunitario, en foros académicos y en el Parlamento. Coinciden en 
que es uno de los más austeros de los últimos años, debido a la difícil situación de las 
finanzas públicas. Así lo reconoció el presidente Álvaro Uribe para quien adminis-
trar la pobreza con una chequera delgada es muy difícil. […] Santiago Montenegro, 
director de Planeación Nacional, es consciente de los problemas fiscales y dice que 
como los recursos son escasos los programas se concentrarán en obras estratégicas. 
Argumenta que no todos los problemas se resuelven con plata y cita el caso del sector 
educativo, el cual ha recibido cuantiosas partidas en los últimos doce años sin que se 
tradujeran en cobertura. el tiempo presenta los principales compromisos de Uri-
be y los cuestionamientos de algunos analistas en momentos en que el Congreso se 
apresta a aprobar en primer debate este proyecto. (“Promesas con poca plata”)

Las voces institucionales mediatizadas construyen el escenario de legitimación 
para elaborar una posición y un punto de vista capaz de hacer reconocer la insti-
tución como marca de autoridad. Así, la institución o las entidades colectivas y 
abstractas se constituyen en actores (Verschueren). En la noticia, el fenómeno se 
expresa en: “Así lo consideran analistas y congresistas que han debatido el Plan de 
Desarrollo Hacia un Estado Comunitario, en foros académicos y en el Parlamen-
to”. La estrategia de la legitimación tiene el propósito comunicativo de generar una 
evaluación positiva y una imagen pública adecuada a la expectativa del ciudadano, 
el cual comparte la responsabilidad de suscribir el acuerdo comunicativo que se for-
mula desde la base de la vida democrática.
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La autoridad procede de la manera como se instalan formas de conocer y desarro-
llar la acción política. Se propone en el discurso que los actores discursivos son sujetos 
de saber y de poder; esto es, se jerarquiza la voz y la acción: los gobiernos en relación 
con los ciudadanos —potenciales votantes—, las instituciones con los usuarios de 
servicios o la empresa con los clientes, entre otras formas de concebir la instituciona-
lidad. El diseño la noticia crea el recurso de la explicación: “Así lo consideran analistas 
y congresistas que han debatido el plan de desarrollo hacia un estado comunitario, 
en foros académicos y en el parlamento. Coinciden en que es uno de los más austeros 
de los últimos años, debido a la difícil situación de las finanzas públicas”. El efecto 
del uso de este recurso es eliminar la crítica social y crear sentido autodefensivo: “Así 
lo reconoció el presidente Álvaro Uribe para quien administrar la pobreza con una 
chequera delgada es muy difícil”. Ideológicamente, el discurso propone sentido de 
eficiencia y justicia institucional, para formular derechos y deberes inherentes a la 
promesa persuasiva: “Las promesas para ampliar la cobertura en salud y educación, 
construir 400 000 viviendas de interés social, generar dos millones de empleos, entre 
otros, necesitarán del apoyo decidido del sector privado para que sean realidad”.

La voz institucionalizada del medio de comunicación cumple una doble función: 
por una parte, distribuye un saber y los intereses de las instituciones que visibiliza, 
y se propone como el lugar de interlocución y elección —aceptación o rechazo— al 
fenómeno representado; por otra parte, propone el aparente propósito de contraste 
de opiniones. Sin embargo, el medio implica una posición, que es orientadora de las 
formas de conocer de sus interlocutores y deja siempre huellas de lo que justifica, de-
fiende o desaprueba y rechaza. Con frecuencia, el punto de vista del medio es implí-
cito, pero también puede asumir explícitamente su posición: “el tiempo presenta 
los principales compromisos de Uribe y los cuestionamientos de algunos analistas 
en momentos en que el Congreso se apresta a aprobar en primer debate este proyec-
to”. Recuperar y visibilizar las formas como la prensa se propone permite evidenciar 
la puesta en escena mediática del conjunto de actores que por su capacidad de acceso 
al bien público de la comunicación, ejerce poder para intentar influir o determinar 
la construcción de las opiniones públicas, con el fin de consolidar el statu quo, eli-
minar posibles resistencias o evitar ser desacreditados. Este ejercicio justificativo de 
las voces garantiza al actor discursivo preservar su libertad de acción, ofreciendo así 
una visión del funcionamiento social en el discurso.

En la noticia de El Espectador “Más allá de una casa”, el actor masculino nomi-
nado toma la voz del Estado:

A su turno, Juan Lozano, exministro, explicó que “la vivienda de interés social (VIS) 
en sí misma es muy limitada” y alertó sobre “el riesgo de la mala evolución de las 
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viviendas existentes si no se teje una cultura ciudadana. Si eso pasa, se dará un caso 
dramático de violencia. Pasará que les dimos ladrillos pero no les dimos vida, no les 
dimos familia, no les dimos hogar. Tenemos que trabajar en que no sea solo el auxi-
lio familiar, porque lo que vamos a hacer es mejorar indicadores de cuántas casas se 
entregaron, pero las personas que allí viven no tendrán un futuro en comunidad”.

La representación de la promesa persuasiva se formula, por una parte, con la ad-
vertencia-amenaza, la construcción del riesgo y la inseguridad, y, por otra, con un 
marcador temporal futuro que se ancla a la acción realizada en función de la pro-
mesa sintetizada en el acto benefactor de dar/no dar-, para cerrar con una promesa 
persuasiva articulada a la nueva amenaza o riesgo.

4.2. La legitimación y las metáforas del miedo
 
Hoy, 26 millones de colombianos viven entre la pobreza y la miseria

LA BOMBA SOCIAL

El país retrocedió 15 años en la lucha contra la pobreza. No habrá un cambio sus-

tancial antes de diez años. Acosado por el drama, el Gobierno acaba de expedir un 

paquete de medidas de reactivación social por $3,5 billones. 

 

“No nos digamos mentiras. Las verdaderas soluciones no son de corto plazo”, coin-

cide el subdirector de Planeación Nacional, Alejandro Gaviria; el representante de la 

Cepal en Colombia, Juan Carlos Ramírez, y los investigadores Juan José Echavarría, 
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ex director del Cede de los Andes y experto en asuntos de desarrollo social. En opinión 

de Gaviria, no habría reducción rápida del desempleo y la pobreza en los próximos dos 

años, pues en medio del ajuste fiscal que acaba de emprender el Gobierno eso resulta 

difícil. “La situación es muy complicada. Estamos en el peor de los tiempos”, añade. 

Reveló que sin embargo la administración Uribe determinó darle este año un empujón 

adicional al gasto social de 1.4 billones de pesos para fortalecer programas tales como 

Familias en acción, Infraestructura comunitaria, Empleo en acción, Red de solidaridad 

Social, Jóvenes en acción, Subsidios de empleo y vivienda rural y de interés social.

Fuente: El Espectador (“Bomba social”)

En la noticia “La bomba social”, la estrategia de la legitimación en la narrativa 
se estructura con recursos semiótico-discursivos que incluyen la construcción del 
miedo y los recursos de autorización de orden moral, legal —por experticia o fácti-
ca—, cuyo propósito comunicativo es consolidar un estado de control y consenso 
social. El antetitular, el titular y el subtitular se construyen con propósito comuni-
cativo consensual homogeneizador y, además, formula explícitamente la promesa 
persuasiva: “Hoy, 26 millones de colombianos viven entre la pobreza y la miseria. la 
bomba social. El país retrocedió 15 años en la lucha contra la pobreza. No habrá 
un cambio sustancial antes de diez años. Acosado por el drama, el Gobierno acaba 
de expedir un paquete de medidas de reactivación social por $3,5 billones”.

La representación mediática del fenómeno del empobrecimiento establece, por 
medio de la cuantificación, lo que se propone como condición problematizada. De 
inmediato, el titular elabora la metáfora del miedo a través de la representación grá-
fica y verbal de un artefacto peligroso y propio de la guerra. El recurso verbal cons-
truye el sentido de inadecuación para estructurar la amenaza: “El país retrocedió 
15 años en la lucha contra la pobreza. No habrá un cambio sustancial antes de diez 
años”. En este recurso verbal y gráfico se sintetiza la representación del fenómeno 
social substancializado y objetualizado.

El objeto propuesto elabora el sentido de peligro, en primer lugar, para quienes 
constituyen el universo del objeto en el foco de la imagen: íconos de la pobreza como 
niños, mujeres, ancianos, e íconos de la resistencia como protestas sociales y una reja 
que determina el límite, la imposibilidad y el caos (figura 3). En segundo lugar, se 
dirige a un interlocutor que se propone fuera del mundo del artefacto peligroso, for-
mulando peligro para quienes están fuera de la “bomba”. La consecuencia sociopo-
lítica que se deriva de este tipo de representación legitima que quienes constituyen 
peligro sean segregados, sean ubicados en la periferia social, eliminados, o ubicados 
en un estatuto sociojurídico que los castiga. La representación del empobrecimien-
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to, desligada de las causas estructurales que en el sistema sociopolítico y económico 
lo producen, se legitima proponiendo las axiologías, los principios y las normas que 
autojustifican el sistema con sus formas de decir y hacer.

 

Figura 3. Abordaje cualitativo de la fotografía de la noticia “La bomba social”. Fuente: NVivo 11

La narrativa centrada en la inadecuación es el recurso para la configuración del 
miedo y la formulación de la representación de la amenaza e inseguridad. La con-
dición desestabilizada y fragmentada de los distintos ámbitos de la vida social —la 
educación, el trabajo, los ingresos, la salud o la vivienda— se articula a los cambios 
en la vida cotidiana, lo cual genera y distribuye discursivamente formas de control 
social. Este procedimiento se ancla a la manera como los significados elaborados y 
distribuidos socialmente posibilitan cierta comprensión de la realidad.

La realidad que enfrenta hoy más del 60% de los colombianos es cruda y cruel, el 
retroceso social, representado en los altos niveles de desempleo, pobreza y desigual-
dad, se convirtió en una verdadera bomba, que ahora el Gobierno intenta desactivar. 
Colombia, que hasta hace siete años había logrado grandes progresos en reducción 
de la pobreza, retrocedió en forma dramática y ahora está en la misma situación de 
hace 15 años. (El Espectador, “Bomba social”)

El uso mediático de la amenaza, el miedo y la inseguridad expresada por el Esta-
do o quienes lo representan, y luego amplificado por los medios de comunicación, 
porta en coexistencia la amenaza inminente. De inmediato se expresa la promesa de 
dar/actuar como benefactor ante el peligro: “se convirtió en una verdadera bomba, 
que ahora el Gobierno intenta desactivar”. La representación propuesta construye 
y distribuye una realidad social para ser apropiada en el presente, desarticulada del 
pasado histórico y del futuro formulado incontrolable. De esta manera, la noticia 
crea un escenario en el cual se requiere un control totalizador y global que incluye 
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no solo el territorio y sus habitantes sino además sus vínculos con el mundo. En este 
marco, la individualidad expuesta a la inseguridad, el pánico y la amenaza somete su 
voluntad al poder salvador del supuesto héroe.

En este caso, ese poder que le ampara y protege es el Gobierno: “una verdade-
ra bomba, que ahora el Gobierno intenta desactivar”. La legitimidad así propuesta 
articula la creencia de la legalidad y la gobernabilidad representadas, y de la formu-
lación del Gobierno como el héroe que se expone explícitamente al peligro para eli-
minarlo o suspenderlo. El conjunto de recursos y estrategias que sirven al propósito 
legitimador activa saberes y creencias; de esta manera, como lo indicaba Ricoeur, se 
ponen en relación la pretensión de legitimidad del orden y las creencias en la legiti-
midad: “‘La situación es muy complicada. Estamos en el peor de los tiempos’, añade. 
Reveló que sin embargo la administración Uribe determinó darle este año un empu-
jón adicional al gasto social de 1.4 billones de pesos para fortalecer programas tales 
como Familias en acción, Infraestructura comunitaria, Empleo en acción, Red de 
solidaridad Social, Jóvenes en acción, Subsidios de empleo”.

La construcción de la narrativa permite reconocer, examinar y problematizar la 
relación entre marcadores emocionales y los procesos de cognición, a través de los 
cuales se formulan representaciones y se sistematiza la propuesta de legitimación. La 
relación cognitivo-afectiva hace referencia la capacidad de involucrar y crear reali-
dades, maneras de percibirlas, activar sensaciones e instalar diversos tipos de saberes 
que, a nivel social, apuntan a apoyar, en este caso, los discursos hegemónicos y las 
prácticas movilizadas bajo la autoridad de la seguridad:

La realidad que enfrenta hoy más del 60% de los colombianos es cruda y cruel, 
el retroceso social, representado en los altos niveles de desempleo, pobreza y des-
igualdad […] Así se generó un perverso aumento en los niveles de pobreza, y para 
corregirlos se requiere de más de diez años de esfuerzos. […] “La situación es muy 
complicada. Estamos en el peor de los tiempos”, añade. Reveló que sin embargo 
la administración Uribe determinó darle este año un empujón adicional al gasto 
social de 1.4 billones de pesos para fortalecer programas tales como Familias en 
acción, Infraestructura comunitaria, Empleo en acción, Red de solidaridad Social, 
Jóvenes en acción, Subsidios de empleo y vivienda rural y de interés social.2 (El Es-
pectador, “Bomba social”)

La propuesta cognitiva se expresa en formular grados de intelección de la rea-
lidad a través de marcadores emocionales que orientan el sentido narrativo, para 

2 Las negrillas están ausentes en el texto original.
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construir la representación de lo inseguro y legitimar la gestión o las acciones de 
intervención de orden económico, militar o sociocultural que elaboran un sentido 
colectivo en el que se entreteje y coexisten la inseguridad, el miedo, la amenaza y la 
promesa persuasiva.

4.3. Legitimando la amenaza y la inseguridad
El poder persuasivo de la promesa, con el propósito de reproducir y mantener los 
intereses, se ejerce a través de los recursos semióticos discursivos que construyen la 
justificación, la autorización o la valoración, entre otros. Estas maneras de distri-
buir conocimientos y orientar la conducta social, por medio del discurso mediático 
diseñado estratégicamente con recursos retóricos de persuasión o de diversas for-
mas de ocultamiento, espectacularización y naturalización (Pardo, “Representación 
mediática”; “Legitimación et déliberation”), se funcionalizan al servicio de metas 
sociopolíticas que determinan ejercicios de empoderamiento, reconocimiento de je-
rarquías y roles de los interlocutores, la justificación de sus acciones y procederes en 
la definición de las agendas públicas y el control simbólico que se deriva de legitimar 
ciertas interpretaciones sobre realidad sociocultural representada.

En “El próximo año tampoco habrá reactivación económica. Lo peor está por 
llegar”, de El Espectador, la función justificadora de la legitimación discursiva a tra-
vés de la promesa persuasiva tiende a concentrarse en las voces discursivas —gene-
ralmente actores políticos— o en las acciones que proponen los expertos, las élites 
y los miembros del gobierno con las acciones predefinidas como única opción o por 
lo menos como la más plausible. La representación de la situación socioeconómica 
y política, en este caso, se formula para ser aceptada y su significación se transforma 
o se ajusta a los propósitos e intereses que aspiran a ser legitimados. El recurso de la 
re-contextualización en la noticia sirve para proponer sentidos renovados sobre los 
actores y sus discursos, lo cual promueve, de forma explícita o implícita, la adopción 
de prácticas y saberes que se interpretan más allá de la fuente de la que procede, para 
instalarse mediáticamente.

EL PRÓXIMO AÑO TAMPOCO HABRÁ REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

LO PEOR ESTÁ POR LLEGAR

El desempleo no bajará de 16% y la economía difícilmente crecería 2%. Si estalla 

Argentina, volará el dólar. La contienda electoral acentuará la incertidumbre.

Por: Redacción Económica 

Noviembre 4 de 2001

Sección: Mercados
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Por bien que le vaya a la econo-

mía el próximo año, en nada va 

a cambiar la terrible situación 

que están viviendo hoy todos 

los colombianos. La contienda 

electoral, la regresión mundial, 

la guerra y la incertidumbre ter-

minarán por sepultar la espe-

ranza de que el país iniciara en 

2002 un ciclo sostenido de crecimiento en la generación de riqueza. Las cuentas de 

los analistas locales e internacionales indican que la economía no crecerá más de 

2%, lo que contrasta ampliamente con las proyecciones de Planeación Nacional y el 

Ministerio de Hacienda, que insisten en que es posible llegar a un 3%. El desempleo 

seguirá por encima del 16% y la inflación se mantendrá controlada, pero sin llegar a la 

meta del 6% prevista por el Banco de las Republica. En el frente cambiario se prevé 

una gran inestabilidad en razón de los impactos que tendrán una eventual moratoria 

de la deuda de Argentina y la telúrica situación de las economías de Ecuador y Vene-

zuela, dos de los principales socios comerciales del país, después de Estados Uni-

dos. Se teme una explosión devaluacionista si el mercado sigue manteniendo, como 

hasta ahora, una revaluación ficticia. […]Las expectativas políticas frente a las elec-

ciones presidenciales acentuarán la incertidumbre, pues todos los candidatos, unos 

más, otros menos, ya se encuentran comprometidos con una revisión del modelo 

económico neoliberal. El Fondo Monetario Internacional flexibilizó su actitud frente 

a Colombia y le permitirá incrementar el gasto público en $1,6 billones en 2002. Ho-

racio Serpa, Nohemí Sanín y Álvaro Uribe Vélez se casaron con una agresiva política 

de generación de empleo que pretenden ejecutar creando estímulos a la inversión 

privada y soltando más dinero al mercado. Con esa perspectiva, 2002 será un año 

muy incierto en el aspecto económico y enredado en debates sobre cuál es la mejor 

estrategia para sacar a 26 millones de colombianos de la pobreza y generar puestos 

de trabajo para millones de desempleados. Los gremios económicos y las centrales 

obreras creen que ya es absolutamente insostenible de seguir anclado la desinflación 

a una mayor caída en la demanda de bienes y servicios por el escaso poder adqui-

sitivo de las familias. Ya hay voces autorizadas entre los empresarios y los banque-

ros que prefieren cambiar un poco más la inflación por más puestos de trabajo… y 

reducir el hambre que padece el 30% de la población. Aunque parece muy claro el 

diagnostico, a pesar de lo desolador, lo cierto es que esta vez ha sido casi imposible 

poner de acuerdo a los analistas. Los testimonios y proyecciones están encontrados. 
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Para unos, es la construcción la que va a salvar el periodo; para otros, siguen siendo 

las explotaciones. Puede ser la demanda interna o la recuperación en los precios del 

crudo. En ciertos casos ni siquiera saben aún a qué apostarle.

Duro diagnóstico

Si las cosas se dan, nos va a ir igual que en este año, sentencia el presidente de la 

calificadora de riesgo Bank Watch Ratings de Colombia (BRC), Rafael González. Para 

el codirector del Banco de la Republica Sergio Clavijo, 2002 estará lleno de incerti-

dumbre. La CRISIS DE Argentina tendrá inevitablemente un coletazo en toda América 

Latina. Si el precio del petróleo se ubica por debajo de USS20 por barril, el impacto so-

bre Colombia será también muy negativo. “Sin embargo, creo que la economía puede 

crecer 3%”, dice. El presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex) 

señala que el primer trimestre del año entrante va a ser muy difícil para las exporta-

ciones por la caída de la demanda en Estados Unidos. Sin embargo, prevé que en 

marzo puede iniciarse una curva de recuperación “que nos podría favorecer, ya que 

varios importadores de ese país están interesados en nuestros productos”. El presi-

dente de la firma Duff & Phelsp. Gustavo Aristizábal, sostiene por el contrario, que 

el sector externo, que este año está liderando la economía, en 2002 va a evidenciar 

problemas debido a la crisis de los principales socios económicos del país. El ministro 

de desarrollo, Eduardo Pizano, es el más optimista de todos y está dispuesto a jalonar, 

por medio de la construcción 20.000 viviendas de interés social, 22 renglones de la 

economía vinculados con esa actividad. En diciembre próximo, según el funcionario, 

se asignarán, con cargo a la vigencia presupuestal de 2002, unos $100.000 millones 

para soluciones habitacionales de carácter popular. Pero otros, como Ricardo Duran, 

investigador de la firma comisionista Corredores Asociados, consideran que el pro-

blema que enfrenta Colombia el próximo año es que hay fuerzas encontradas que 

no permiten hacer un diagnóstico claro, pues mientras el sector externo puede jugar 

en contra del mejoramiento de la actividad productiva, en la demanda interna hay 

factores que podrían incidir favorablemente en el desempeño económico. Estados 

Unidos, Europa, Ecuador y Venezuela, que compran el 78% de la oferta exportable 

—afirma—, están en plena crisis y eso afecta notoriamente. Y aunque la construcción 

muestra señales de despegue – completamente-, los despachos de cemento no se 

mueven satisfactoriamente, por lo que “no se puede afirmar que vaya a ser el motor 

de la economía en 2002”. Lo mismo con el sector financiero, pues está mostrando 

buenos balances en los últimos meses, sin que ello signifique que pueda cambiarle 

el ritmo a toda la economía.
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De la mano del FMI

Ante la gravedad de la guerra interna, el pavoroso desempleo y la caída en los recau-

dos tributario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) accedió a flexibilizar las metas 

del ajuste fiscal del próximo periodo. En la nueva carta de intención que está lista para 

la firma el organismo le permite al gobierno que el cierre de 2002 el déficit fiscal sea 

del 2,6% del PIB, y no 1.8%como inicialmente se había pensado. Esto le permitirá a 

la administración Pastrana disponer de gasto adicional de por lo menos $1,6 billones.

El próximo año tampoco habrá reactivación

“Vamos a entregar el país con un ajuste fiscal de un 80%. La próxima administración 

tiene que ser muy prudente con el gasto. Hoy tenemos una economía más blindada 

frente a los problemas de desequilibrio en el resto de América Latina”, comenta el 

director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Juan Carlos Echeverry. El 

FMI también aceptará que el nivel de reservas internacionales sea muy similar al de 

este año, como es, unos $9.600 millones pues será muy difícil acumular divisas. 

Echeverry advierte que los colombianos van a tener un precio de gasolina mucho 

más estable por el abastecimiento del crudo en el mercado internacional y por fin se 

consolidarán las tarifas de servicios públicos, lo que hará menos traumático el ma-

nejo del presupuesto de los hogares. El funcionario admite que la inflación estará un 

poco por encima del 6%, pero los precios se estabilizarán. No descartó la llegada del 

fenómeno de El Niño, aunque con poco impacto, que significará alza en los precios 

de los alimentos.

Alarma en los socios

Casi en lo único que coinciden los analistas es en afirmar que poco se podrá hacer 

desde el interior del país si el contexto internacional se agrava, especialmente en lo 

que tiene que ver con la guerra emprendida por Estados Unidos contra el terroris-

mo. Luego de los atentados del 11 de septiembre, todas las metas de crecimiento 

económico fueron revisadas a la baja. Es así como se prevé una variación del PIB de 

Estados Unidos de apenas 0,9% en 2001 y de 0,7% en 2002. La comunidad econó-

mica europea apenas crecería 1,5% y 1,4%, respectivamente. En medio de la adver-

sa situación, los empresarios colombianos, estiman que una de las salidas es mirar 

más hacia Europa e intensificar las acciones para que Estados Unidos en diciembre 

próximo prorrogue por cinco años los beneficios arancelarios del Arpa y los extienda 

a nuevos productos.

Fuente: El Tiempo (“Próximo año”)
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La presentación atemorizante y con sentido de inseguridad se formula persua-
sivamente para legitimar al actor político, a través de la construcción del sentido de 
esperanza formulada como promesa. En el contexto político mediatizado de la no-
ticia, cruzado por el ámbito económico y sistemáticamente estructurado por medio 
de marcadores emocionales, la estrategia de legitimación se pone al servicio de un 
ideario o de posturas sociopolíticas mediante las cuales se proponen reivindicacio-
nes de identidad y se justifican prácticas y agendas políticas:

Por bien que le vaya a la economía el próximo año, en nada va a cambiar la terrible 
situación que están viviendo hoy todos los colombianos. La contienda electoral, la 
regresión mundial, la guerra y la incertidumbre terminarán por sepultar la espe-
ranza de que el país iniciara en 2002 un ciclo sostenido de crecimiento en la genera-
ción de riqueza. Las cuentas de los analistas locales e internacionales indican que la 
economía no crecerá más de 2%, lo que contrasta ampliamente con las proyecciones 
de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda, que insisten en que es posible 
llegar a un 3%. El desempleo seguirá por encima del 16% y la inflación se mantendrá 
controlada, pero sin llegar a la meta del 6% prevista por el Banco de las Republica. 
En el frente cambiario se prevé una gran inestabilidad en razón de los impactos 
que tendrán una eventual moratoria de la deuda […] Horacio Serpa, Nohemí Sanín 
y Álvaro Uribe Vélez se casaron con una agresiva política de generación de empleo 
que pretenden ejecutar creando estímulos a la inversión privada y soltando más di-
nero al mercado. […] Ante la gravedad de la guerra interna, el pavoroso desem-
pleo y la caída en los recaudos tributario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
accedió a flexibilizar las metas del ajuste fiscal del próximo periodo. (El Tiempo, 
“Próximo año”)

Lo que se evidencia son construcciones identitarias de actores políticos e institu-
ciones que se proponen con autoridad y como sujetos de poder, capaces de atender 
y transformar la amenaza. Los ciudadanos, por su parte, son representados como 
víctimas de una situación fragmentada y descontextualizada del origen del proble-
ma representado y que son los sujetos a quienes se atribuye y define el escenario 
peligroso e inseguro. La construcción de la condición del sentido de temor e inse-
guridad se articula a dos recursos: por una parte, los marcadores emocionales, como 
en “nada va a cambiar la terrible situación”, “la guerra y la incertidumbre”, “‘sepultar 
la esperanza”, “gran inestabilidad”, “ante la gravedad”, entre otros; por otra parte, 
la contundente afirmación de la condición de caos autorizada por instituciones y 
marcadores de cuantificación: “Los analistas locales e internacionales, Planeación 
Nacional y el Ministerio de Hacienda” o “la economía no crecerá más del 2%” y “el 
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desempleo seguirá por encima del 16%”. La estrategia cierra con la promesa persua-
siva de que “Horacio Serpa, Noemí Sanín y Álvaro Uribe Vélez se casaron con una 
política de generación de empleo”. La nueva amenaza aparece en “ante la gravedad 
de la guerra interna”, “el pavoroso desempleo” y “la caída en los recaudos”. La noticia 
cierra con la construcción del actor protector “Fondo Monetario Internacional”, el 
cual formula la nueva promesa: flexibilizar las metas del ajuste fiscal.

La legitimación del hacer político con frecuencia se articula a recursos de racio-
nalización y evaluación. Van Leeuwen señala que estos recursos simbólicos se expre-
san a través de explicaciones ancladas cognitivamente o con recursos de evaluación: 
“En medio de la adversa situación, los empresarios colombianos, estiman que una 
de las salidas es mirar más hacia Europa e intensificar las acciones para que Estados 
Unidos en diciembre próximo prorrogue por cinco años los beneficios arancelarios 
del Arpa y los extienda a nuevos productos”.

La legitimación se expresa en este caso a través del recurso de la racionalización 
fáctica y por lo tanto realizable, que se construye como una promesa persuasiva. La 
plausibilidad se justifica mediante la inadecuación: “En medio de la adversa situa-
ción” los actores discursivos se proponen como la alternativa transformadora de la 
situación socioeconómica, y se formula, por tanto, una estrategia legitimadora de la 
acción político-económica que se deriva de la promesa. Así se elabora una raciona-
lización fáctica, en la cual los actores discursivos focalizan las acciones: “mirar más 
hacia Europa e intensificar las acciones para que Estados Unidos […] prorrogue por 
cinco años los beneficios arancelarios”. La racionalización sustenta la acción polí-
tico-económica a través de dos razones validadoras: su conveniencia y consecuen-
cias benéficas articuladas al desarrollo del mercado, el cual constituye el escenario 
de fortalecimiento y acumulación de capital de los actores discursivos. Esta vez la 
marginalización de los colombianos es más evidente si se tiene en cuenta que se han 
propuesto como víctimas de la situación socioeconómica representada, y que en la 
opción de acción fáctica no están representados sus intereses.

En cuanto al aspecto visual, la imagen que se articula a la noticia amplifica el sen-
tido de caos, inadecuación, amenaza y temor al localizar temporalmente el sentido 
de siembra estéril mediante el árbol o planta representado como seco o muerto. La 
coexistencia del modo verbal y visual gráfico traslada el sentido de catástrofe natural 
al fenómeno económico social. Este desplazamiento semántico por biologización 
implica que los problemas representados son plantas y sus procesos naturales de cre-
cer y desarrollarse son iguales a los fenómenos económicos y los problemas sociales; 
así, el recurso visual gráfico contribuye a legitimar un estado de cosas, naturalizado 
por efecto de su ontología. De esta manera se reproduce el sentido de legitimidad 
al elidir las causas de los problemas sociales y económicos y las responsabilidades 
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que se derivan de la aplicación de las políticas públicas, especialmente del ámbito 
económico y social.

5. CONCLUSIONES
El recorrido analítico propuesto permite una aproximación a la representación me-
diática de la promesa persuasiva en las noticias que tematizan el cumplimiento de 
los ODM, específicamente sobre la pobreza. Se verifica que la construcción de la 
representación de la promesa persuasiva en los principales periódicos digitales co-
lombianos —El Tiempo y El Espectador— apropia diversos recursos simbólicos, con 
el propósito de establecer una relación de interdependencia con sus interlocutores, 
activando, por una parte, la promesa que subyace al sentido político de la democra-
cia en el que se instala un proyecto futuro y un legado que mantiene un compromiso 
con pretensión de ser consolidado. Por otra parte, evidencia el pacto que, implícita-
mente, formula la democracia en la que el prometiente y el beneficiario de la prome-
sa coexisten en la comunidad que los constituye como responsables de lo prometido.

En el análisis se reconocen los recursos visuales: lengua, ilustración y fotografía 
para establecer el carácter comisivo del discurso político-económico mediatizado, 
formulando sus interfaces y dando cuenta de las maneras de preservar los intereses 
de quienes son los actores discursivos. En esta dirección se establece que a través de 
la nominación de los actores se verifica el propósito de construcción identitaria. Más 
allá de los debates que proponen la equidad de género, los actores representan mas-
culinidad, poder y control. En esta condición se formula mediáticamente al actor 
discursivo como institución o como actor social nominado a quien se le asigna rol y 
estatus. La representación de la promesa persuasiva construye sentido de adverten-
cia-amenaza, formula sentido de riesgo e inseguridad, y propone una acción futura 
mediante lo cual se estructura la promesa persuasiva.

La narrativa noticiosa permitió examinar, problematizar y verificar las relaciones 
entre los recursos semiótico-discursivos implicados en la construcción de la estra-
tegia de legitimación, con los procesos cognitivos y emocionales por medio de los 
cuales se formulan representaciones y se sistematiza la representación de la promesa 
persuasiva. La relación cognitivo-afectiva se asocia con la capacidad de involucrar 
y crear realidades, para proponer formas de percepción e instalar diversos tipos de 
saberes que, a nivel social, apuntan a apoyar discursos hegemónicos, prácticas ex-
cluyentes, justificar acciones político-económicas y autojustificar el ser y el hacer de 
quienes ostentan poder. Estas conclusiones, centradas en la coyuntura sociohistóri-
ca colombiana, podrían extenderse a otros contextos de América Latina.
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I.
La ‘identidad’, cualquiera que fuere, lo es al interior de estructuras regulativas de 
significación traducidas en repertorios simbólicos y prácticas sociales susceptibles 
de leerse en su dimensión textual, al interior de la cual se pueden identificar siste-
mas relacionales de significación que determinan y densifican fases y circuitos espa-
cio-temporales, o cronopaisajes discriminables.

Un cronopaisaje es la textura, el texto y la textualidad generados por la triangula-
ción de formas de habitabilidad, gramáticas de sociabilidad y tramas de interacción 
y apropiación, cuya interconexión se materializa en ‘representaciones sociales’ con 
carácter adscripticio y por ello identitario (Moscovici, Jodelet), dispositivos, consu-
mos y prácticas de ‘distinción simbólica’ (Bourdieu).

Texturas: las escenografías identitarias, o espacialidades y habitabilidades que re-
gulan flujos y contactos, topografían zonas de visibilidad e invisibilidad, señalan ma-
neras y focos de exhibición y ocultamiento demarcando/permeando las fronteras de 
lo público y lo privado, de lo espectacular y lo íntimo. Textos: las escénicas, o narrati-
vas diferenciales subyacentes en las prácticas y consumos culturales, que constituyen 
dinámicas de distinción simbólica y patrones interpretativos, valorativos y conduc-
tuales, resueltos en dos campos: las ‘representaciones sociales’, y las ‘prácticas cultu-
rales’ (Chartier). Textualidad: las dramaturgias identitarias, las redes de sociabilidad 
o matrices y esquemas relacionales, las normativas, prescripciones y reglas de interac-
ción, los protocolos, sanciones, prohibiciones y permisiones, es decir, las lógicas que 
regulan dinámicas sociales y sistemas de jerarquización simbólica y socio-espacial.

Los cronopaisajes componen ‘puestas en escena’ identitarias que comprometen 
en primera instancia la configuración psíquica de una corporalidad y de una espa-
cialidad circunscrita por la tensión entre interioridad y exterioridad, fermentando 
un topos específico, el lugar desde el cual se constituye, pregunta-habla-pregunta, 
escucha, interpela, y como efecto de ello, siente el sujeto enunciante-deseante. Un 
sujeto inmerso en la dialéctica entre mismidad y otredad que, precisamente como 
proyección de la contracción-desgarradura entre lo Uno fantaseado y lo Otro abso-
luto y constrictivo, impregnante y determinante, bien puede inventarse, disolverse, 
multiplicarse, invertirse o afirmarse, es decir, fantasearse al interior del entorno den-
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tro del cual se constituye (Lacan, Escritos 1-2). Lo que señala su carácter procesual, 
su dinámica transformativa, temporal (Kristeva 69-70). El sujeto se escinde, de tal 
manera, en una identidad interpelativa frente a los otros y determinado por el Otro, 
y en una subjetividad cognitiva y sensorio-emocional, afectiva y afectativa. Así tam-
bién su fragmentada y desfasada temporalización, el sujeto en proceso se modula a 
partir de una heterocronía fundamental, tiempos múltiples lo habitan (Green).

En otras palabras, un cronopaisaje es, también, un ecosistema fantasmático y 
una escrituralidad, proyectados por cadenas significantes y redes simbólicas, y por 
procesos retóricos y narrativas (Laplanche, Mannoni): cronografos o espacialidades 
constitutivas del registro imaginario, cronogramas o regularidades constitutivas del 
registro simbólico, y cronografías o procesualidades constitutivas de la arquitectura 
identitaria, polimorfías del yo. La subjetividad, consecuentemente, como efecto de 
presiones, imbricaciones y permeaciones entre lo imaginado, lo simbolizado y lo 
vivido: cronopoiética.

Un cronopaisaje, entendido como red simbólico-interaccional, entreteje una sub-
jetividad, una identidad y un vacío, temporalizando el ecosistema espacial mediante 
trazas escriturales que devienen narrativas psíquicas, lugares y figuras de enuncia-
ción (Zizek). Si el yo se constituye fantasmáticamente en la ilusoria identificación 
con el Otro, mediado e intermediado, atravesado y escindido por un ‘significante 
primordial’, cuya incidencia matricial espacializa al sujeto inscribiéndole una geo-
metría identitaria y una temporalidad constructiva/reconstructiva (Miller, El 
partenaire-síntoma), entonces, podríamos preguntarnos por las características espa-
cio-temporales (lugares y correlaciones) de tal inscripción cuando el otro/Otro (se-
mejante constitutivo ‘a imagen’ del cual se articula el yo), se manifiesta y visibiliza en 
un entorno doblemente virtual: por un lado, el de la impregnación imaginaria y la 
constricción simbólica, propios del estatuto fundacional del sujeto; por otro lado, el 
de la discontinua presencia digital ofertada por las redes internáuticas de interacción.

¿Cuáles dinámicas de identificación y subjetivación, cuáles retóricas del yo ope-
ran en aquellos cronopaisajes inmaterialmente escénicos, al interior de los cuales se 
fraguan las actuales ofertas-consumos identitarios, tal como se despliegan en las 
‘instantáneas’ redes sociales virtuales?

Más específicamente, ¿qué ‘extimidad’ (Lacan, Seminario 16) del sujeto coagula 
en la Palabra-Síntoma de un ‘ like’, de un ‘me gusta’, tal como se signa/marca en 
los ‘muros’ de Facebook? Y el ‘me gusta’, ¿es equivalente a un ‘quiero’, ‘creo’, ‘espe-
ro’, ‘deseo’, ‘repudio’ o ‘temo’? ¿Cuáles retóricas del inconsciente, en tanto discurso 
transindividual del deseo, modulan las alucinaciones internáuticas del Yo? Si solo 
somos teratologías del cronopaisaje que nos engendró, ¿cuál es nuestro contemporá-
neo bautizo?, ¿con qué fantasmáticas se nos narra y nos narramos?
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II.
Si bien la estilística puede definirse como coreografía enunciativa, y toda enuncia-
ción pone en escena un punto de vista —lo cual implica la estilización de lo subje-
tivo—, debe subrayarse que las ‘redes sociales’, particularmente Facebook, solo en 
última instancia discursiva son comunicativas, puesto que su inscripción enuncia-
tiva se encuentra en otro espasmo, antes del intercambio de sentido, en la dialéctica 
interpelativa del mostrarse ahí, cuya visibilización alude, más que al deseo de reco-
nocimiento del otro, a la propia presentificación, al ser probabilidad de reconoci-
miento por el Otro. El egonauta se resuelve en el preámbulo del significado, en su 
ser significancia.

Se enuncia dialógicamente, para un otro, aunque sea imaginario. La enunciación 
comunicativa es la aceptación consciente de la alteridad. Por ello admite implícita-
mente la posibilidad contraargumentativa, es una tensión racional dado que abre el 
debate a la validez referencial de lo enunciado y se espacializa en la asimetría de la 
otredad. Su densidad es la de la significación-significado.

La función-ficción del Yo que se muestra-habla, en cambio, ‘se dice’ y ‘se esceni-
fica’, es autorreferencial, es decir confesional, pero es también ficcional porque ‘se 
relata’. Sin embargo, tal diégesis se propone biográfica por cuanto parte de una con-
versación textual que verosimiliza la referencialidad de lo enunciado (hace creer): 
quien enuncia parte implícitamente de la suposición de que su enunciatario lo lee 
como una convergencia entre un narrador, un autor y un protagonista (Lejeune). 
Declara así su condición aurática, su univocidad e irrepetibilidad, su originalidad 
identitaria sin embargo inalcanzable, “la manifestación irrepetible de una lejanía, 
por cercana que pueda estar” (Benjamin 26). Y el enunciatario lo lee a partir de 
suponer que tal triangulación es la que enuncia, aunque lo aurático no resida en 
quien habla sino en quien es hablado. La densidad del egonauta se resuelve en el 
significante. Por eso mientras se autodefine como autor, para su enunciatario es fun-
damentalmente un personaje.

La presentificación, en cambio, se fermenta en ‘lo no decible’, lo reprimido y así 
representado, obedece a la dinámica de lo inconsciente y por ello pone en vilo una 
tensión deseante y fundacional. Su licuefacción es del orden de la significancia:

Se acabó la hipoteca del significado y del mensaje, no hay ‘polisemia’, es el signifi-
cante el que es plural. No más ‘ambigüedad’ del mensaje, sino intertextualidad del 
significante, que se encadena y se produce en su pura lógica ‘material’. Texto sin fin 
del paragrama, la significancia es el verdadero nivel de productividad del lenguaje, 
productividad más allá del valor que se opone a la significación del signo producido. 
(Baudrillard 248)
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Deseo existir en el Otro porque solo ahí estoy. El reconocimiento exteroceptivo 
antecede al reconocimiento interoceptivo. Me expongo aquí para ser visto-deseado, 
el deseo ajeno es el pretexto de mi propio deseo. Y este deseo egonáutico, por cuanto 
es imaginario y como tal elude la contradicción, el rechazo, la negatividad, es un 
exponerse apodíctico, no admite refutación. Pero arborece, se despliega, rizomática 
inverosímil del deseo.

Tal ‘yo estoy aquí’ es realmente un ‘deseo estar aquí’ porque solo existo si soy 
deseado. Un ‘ like’ coagula momentáneamente la incertidumbre de no ser deseado 
por el deseo del otro, y enmascara la angustia de su contrariedad, no ser deseado y 
no desearme porque soy extraño en el deseo del Otro, desconocido. La constante es 
la angustia egonáutica de ser puro desplazamiento del significante, agonía momen-
táneamente minimizada por el like, un decir que dice al sujeto a posteriori, “estabas 
ahí”: “es necesaria, primero, la palabra, para saber después, retroactivamente, que el 
sujeto estaba ahí. El sujeto nunca está presente porque se constituye antes o después” 
(Miller, Dos dimensiones clínicas 62). Sin embargo, el fantasma, en cuanto desdo-
blamiento de quien se ofrece exhibiéndose escénicamente, da sentido y sustancia, el 
egonauta siempre está ahí. Tal su insistencia histérica. Es un muerto que quiere resu-
citar y en esa revivificación derrocha y se cree fiesta, ingenuamente, excesivamente. 
La búsqueda incrementativa de likes erotiza la soledad desde el derroche:

La muerte y la sexualidad, en lugar de enfrentarse como principios antagonistas 
(Freud), se intercambian en el mismo ciclo, en la misma revolución cíclica de la con-
tinuidad. La muerte no es el ‘precio’ de la sexualidad (…) ni la sexualidad es el sim-
ple rodeo de la muerte, como en el Malestar de la Cultura: ellas intercambian sus 
energías, se exaltan la una a la otra. No existe economía específica de una y de otra, 
solamente separadas de la vida y la muerte sucumben al efecto de una economía; 
confundidas, marchan juntas más allá de la economía, en la fiesta y la pérdida (el 
erotismo para Bataille). (Baudrillard 180)

Así que toda enunciación ‘en red social’ modula la autorreferencialidad propia 
de lo biográfico generando un umbral de incertidumbre identitaria, es metaléptica:

una manipulación —al menos figural, pero en ocasiones ficcional— de esa peculiar 
relación causal que une, en alguna de esas direcciones, al autor con su obra, o de 
modo más general al productor de una representación con la propia representación 
(…) transgresión deliberada del umbral de inserción (…) es a la vez franquear el um-
bral de esa representación (…) Es el cortocircuito que yo calificaba de “pseudodiegé-
tico” o “metadiegético atenuado. (Genette 15-16)
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Por un lado, el egonauta excita la visibilidad del personaje, y por otro, enfatiza en 
la función del autor-narrador, o mejor, en la probabilidad de su función. Pero esta 
intermitencia produce un cortocircuito entre lo narrativo intrapsíquico y lo narra-
tivo interpsíquico. Me expongo-deseo como otro mío, doble dramatúrgico pero si-
mulacro, porque me narro inconscientemente, presintiéndolo, como Otro del Otro 
(imposible lógico en la economía simbólico-pulsional) para, a partir de su deseo, 
identificarme con el deseándome en el acto de reconocerme, de investirme identi-
dad. Persigo incrustarme allí, para, en una inversión perversa, mirarme oculto desde 
su deseo, para mirarme deseándome.

Clausura del espejo, duplicación fálica de la marca: en ambos casos el sujeto se sedu-
ce a sí mismo. Seduce a su propio deseo y lo conjura en su propio cuerpo duplicado 
por los signos. Detrás del intercambio de signos, detrás del trabajo del código (…) el 
sujeto puede esquivarse y recuperarse, esquivar el deseo del otro (su propia carencia), 
y en cierta forma ver (verse) sin ser visto. La lógica del signo se une a la lógica de la 
perversión. (Baudrillard 124)

El Yo egonáutico se estatuye en ese funambulismo identitario que, además, es 
cuantitativo e incrementativo. Una sumatoria fantasmática, una serialización po-
tencial de deseos y por ello una pulsión prospectiva donde el conteo de los likes 
incrementa la ansiedad por acumularlos. Se pone en escena así otra forma de la an-
gustia, la expectativa por el futuro reconocimiento, el retraso del Otro que me fun-
da en su deseo con respecto a mi exponerme para ser deseado. La no simultaneidad 
entre mi deseo de ser deseado y el deseo ajeno con el que imaginariamente terminaré 
identificándome. Lo que ‘no es’ espera, primero, ser por el otro, después, ser el otro, 
y luego, ser para el otro.

Mi yo se posterga en su existencia, en su ser fuera de sí. Espero constantemente el 
deseo del otro y la probabilidad de su multiplicación, siempre en vilo, me desespera. 
El like me pone en espera y la función fática, que confirma la simultaneidad entre 
mi exponerme y el reconocimiento del otro, se transfigura, se dilata, la interpelación 
está signada por su posteridad, mi presente está señalado por el después del Otro, el 
Otro me retrodice.

El like, entonces, orbita en torno a dos preguntas: ¿Cuándo existiré en el deseo 
del otro? ¿Cuántos deseos me desearán? Sin embargo, aunque solo existo en el deseo 
del otro y tal mi deseo, cuando el like me permite delirar tan esperada y fantasmá-
tica plenitud, inmediatamente la tensión se desplaza hacia la posibilidad de un otro 
deseo, y de un otro, y de otro: una probabilística de la angustia que se resuelve en 
tanto cálculo infinitesimal de la carencia, donde a fin de cuentas se ancla la pulsión 
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deseante. La asincronía interpelativa entre el egonauta y su interlocutor hipnótico es 
una suspensión identitaria y una intermitencia de la subjetividad, constantemente 
puesta en duda por el otro. Ese interlocutor solo habla esporádicamente, casi siem-
pre es silencio:

Porque el silencio es una suspensión. La espera de la parusía, que sería una palabra 
proveniente del ser amado. El silencio es la espera. Lo diferido (…) El silencio es un 
vasallaje infinito a otro no barrado. El silencio es un tiempo infinitamente prolon-
gado entre dos versículos, dos declaraciones. (Hassoun 96-97)

En tanto la interacción virtual dentro de las redes entreteje lazos equivalentes a 
los de la transferencia, el silencio es no solo resistencia y negatividad, sino además 
positividad pura del estar ahí, del distinto y del Yo. Por un lado, explosiona, estalla 
contra el otro, mi silencio me presenta. Por otro lado, impacta, choca desde afuera, 
implosiona al yo desde el otro, quien así adquiere consistencia y se configura, su 
silencio lo presenta: “Ciertos momentos de silencio de la transferencia representan 
la aprehensión más aguda de la presencia del otro como tal”. (Lacan citado en 
Nasio 233)

El silencio es presentificador, solo que cuando exhala diastólico, el Yo calla; en 
cambio, cuando inhala sistólico, el otro no dice. Ese callar del Yo es contenido, tien-
de a la condensación, concentra; mientras, el no decir del otro es expansivo, tiende 
a la multiplicación, potencia porque se desgaja en múltiples posibilidades del poder 
decir, iridesce enlaces rizomáticos del significar. Y si la tensión en la que se debate ese 
Yo de la interacción virtual es la presencia o la ausencia, entonces el silencio del otro 
frente al mostrarse del Yo equivale, paradójicamente, no a su no-presentificarse, que 
sería su negación, sino a su ausencia, que es su contradicción. En esa atmósfera se 
congela lo probable y el silencio del otro ausenta al yo; queda entonces la ansiedad, la 
angustia, la compulsión. Un like ausente es como un silencio que podría afirmarme, 
pero no lo hace. El Yo busca una y otra vez el like no porque el silencio lo desvanez-
ca, sino porque el vacío no lo deja ser. Tal la perturbación de un espejo hueco. Un 
sepulcro exhumado y un cadáver sin reposo: “Sin duda el cadáver es por cierto un 
significante, pero la tumba de Moisés está tan vacía para Freud como la de Cristo 
para Hegel” (Lacan, Escritos 1-2 799).

La intermitencia de la subjetividad escénicamente expuesta por el egonauta pre-
tende ser una exposición poliscópica que define sus visibilidades en la instantanei-
dad de la presentificación de lo vivido, la exhibición de una vida en directo, pero su 
escenificación no es translúcida sino opalescente, en el sentido termodinámico del 
término, es decir, difusa y opaca, en cuanto en su punto crítico coinciden registros 
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diferentes pero que no se pueden distinguir, cambios de fase con fluctuaciones in-
controladas. El egonauta dice, buscando su Palabra, que no es la Voz. Frente a él un 
abismo, el lenguaje de su silencio:

Pero la voz, la voz humana no está. No hay una voz nuestra a la que podamos se-
guirle el rastro en el lenguaje, que podamos asir —para recordarla— en el punto en 
que se desvanece en los nombres, se escribe en las letras. Hablamos con la voz que 
no tenemos, que no ha sido nunca escrita (…) Lo que ha sido dicho se podrá decir de 
nuevo. Pero lo que ha sido pensado no podrá ya ser dicho. De la palabra pensada te 
despides para siempre (…) Por lo tanto, el lenguaje es nuestra voz, nuestro lenguaje. 
Como hables ahora, eso es la ética. (Agamben 175-176)

Todo like es el nucleótido de una selfie, de un autorretrato exhibido para ser de-
seado, o no, he ahí su potencial sino trágico. De cualquier manera, una tentativa 
perversa para resolver el crucigrama del deseo ajeno, el misterio de la existencia. 
Si la función del texto fantasmático es producir un sujeto no activo, aquel que es 
dicho, entonces, el egonauta desea mirarse mirándose, solo que su parpadeo desata 
lo siniestro: “Cuando una mirada se mira, ¿qué es lo que se dice? Indudablemente, 
historias de horror, historias de mirada mortífera” (Lecercle 85). Tal extimidad ho-
rrífica es una dilatación y una opalescencia con destino incierto. El desierto interior, 
propio y ajeno, es el destino de la insaciable búsqueda del like, el egonauta navega el 
horror de la otredad que lo disuelve, la presentida imposibilidad del ser, la extimidad 
que lo atormenta:

En el horror la diferencia sufre una implosión: acontecemos como un agujero ne-
gro, sufrimos las consecuencias de esa otredad que pulsiona perversa porque no 
tenemos consistencia. Esta es la causa del horror: la diferencia como trampa y 
no como posibilidad de lo imposible. El horror es vivir la imposibilidad a secas. 
(López-Portillo 53)

En últimas, el egonauta grita, se oculta y oculta mostrándose, escribe, ‘clickea’, 
‘likea’. Es el grito de Munch, expresividad implosiva, muda e inaudible, pero resue-
na, vibra, podría ser. Y sin embargo, al final, museística aterradora del vacío en que 
navega el egonauta posmoderno:

En el grito, obviamente, no hay ningún grito. En esta ausencia del grito, el escrito es 
admisible con el único objeto de anular el escrito (…) es de este modo como se han 
construido los museos, sobre el culo del no-grito enterrado. (Sollers 12)
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1 Es necesario para la exposición de los problemas planteados en la presente reflexión, diferenciar la His-
toria, disciplina de las ciencias sociales y humanas, de la historia, entendida como un relato. Usamos la 
mayúscula en el primer caso.

2 La cultura como sistema de conservación y transmisión de la experiencia ha sido desarrollada por el 
semiólogo ruso Yuri Lotman en Semiósfera III (2000: 168-193). Al definir un espacio donde cohabitan 
los signos y es posible la semiosis describe también la función de los textos y su tarea de modelización con 
el objetivo de mantener viva una cultura. (Lotman, Sobre el mecanismo semiótico, 1979).

LA HISTORIA Y LA NARRACIÓN: FORMATO Y MODELIZACIÓN
La divulgación de la Historia1 posee un fundamento primero y consiste en hacer 
amplio el conocimiento y extensiva la circulación de hechos de relevancia aconte-
cidos para una comunidad. No obstante comporta una serie de problemáticas las 
cuales han sido observadas desde ángulos diversos y complejos puntos de vista al 
servirse de sistemas semióticos y sus propias lógicas de organización del significado. 
Si la historia es entendida como una disciplina de las ciencias sociales, asume en-
tonces la tarea de estudiar la sistematización en la organización de los hechos más 
relevantes y de mayor importancia considerados fundamentales en la transcenden-
cia humana para su conservación y su transmisión como parte de una memoria.2 Es 
precisamente en el doble mantenimiento de preservar y de dar a conocer, donde ra-
dica la importancia de los instrumentos a disposición. Su transformación en formas 
materiales permite operar una serie de recursos, los cuales involucran desde los usos 
específicos del lenguaje, hasta sus competencias de carácter cognitivo.

Para el filósofo e historiador francés Marc Bloch la escritura en la historia re-
presenta un ejercicio de conexión y de traslado del pasado al presente: “Los escritos 
facilitan con más razón estas transferencias de pensamiento entre generaciones muy 
alejadas, transferencias que constituyen propiamente la continuidad de una civili-
zación.” (Bloch 36). La tarea de transferir a las nuevas generaciones requiere enton-
ces de identificar igualmente la sustanciación utilizada en la tarea de compendiar y 
resumir los hechos descritos. Por tal motivo, a partir de los recursos provenientes 
de la realización y de la adecuación al soporte material, aquellos hechos referidos 
adquieren forma en un sistema específico de organización del significado. Así, para 
la semiótica de la cultura, las funciones más evidentes de un espacio cultural for-
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talecen la existencia de los signos y las relaciones lógicas que los hacen viables y su 
tarea radica fundamentalmente en preservar la memoria colectiva y en mantener la 
capacidad de poder transmitirla. Precisamente la acción principal, se finca en gene-
rar nuevos procesos comunicativos y continuados, pero necesariamente en conexión 
con los valores trascendentales de la cultura de pertenencia.

La historia debe entonces obedecer a una serie de necesidades de corte semiótico 
pues debe forzosamente superar el tamiz de ser convertida en relato, de ser visua-
lizada, de ser descrita y escrita, transformada en mensaje, con la capacidad de ser 
trasladada de un usuario a otro, de una generación, de una cultura a otra, para ser 
comprendida dentro de los márgenes de una exégesis aprobada y aceptada como 
proceso de continuidad. El relato es la opción corriente para transmitir la historia 
además de la descripción y la explicación. La adecuación a cualquier formato es in-
eludible y pasa por cambios de índole diversa al adaptar los contenidos a las formas 
de estructuración como sucede en la forma del relato, la cual a su vez depende de 
los recursos materiales del sistema a utilizar. Precisamente, un hecho al ser conver-
tido en relato requiere atravesar no solo una serie de fases, sino debe obedecer a un 
proceso donde los hechos corresponden a esa adecuación y a esa organización lógica 
de las formas textuales de sus contenedores. El historiador francés Jacques Le Goff 
observa tal determinación en la siguiente reflexión:

La historia empezó siendo un relato, el relato de quien puede decir: “vi, sentí”. Este 
aspecto de la historia-relato, la historia testimonio, nunca dejó de existir en el de-
sarrollo de la ciencia histórica. Paradójicamente, asistimos hoy a la crítica de este 
tipo de historia mediante la voluntad de sustituir la explicación a la narración […]. 
(Pensar la historia 10-11)

En consecuencia, de dicha voluntad, la relación Historia-relato ha sido obser-
vada desde ópticas distintas para destacar variadas problemáticas conceptuales, 
derivadas todas de su aplicación estructurante, aunque ha requerido observar los 
alcances de una descripción a partir de la esencia en cuanto a la transmisión de la 
información, se puede observar el paso necesario del registro histórico por el dis-
curso,a la necesaria utilización del proceso narrativo como molde, pero al mismo 
tiempo como soporte. El historiador francés Georges Duby enfatiza ese proceso 
como un desarrollo gracias al cual es posible comprender las funciones asignadas a 
la historia para referir los hechos del pasado en conexión con el presente. Justamen-
te, la nouvelle Histoire representa para la tradición de la École des Annales el paso 
obligado por la adecuación a los formatos del “discurso” donde una serie de con-
ceptos deben ser adaptados al “relato histórico”. Es notorio para Duby el intento de 
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diferenciar las distancias que surgen de la contraposición entre la “historia-relato” a 
la “historia-problema” (Duby, Scrivere Storia 44). El traslado del problema al relato 
supone para algunas posturas una serie de limitantes, mientras que para otros se 
trata de un paso natural, incluso necesario como observa Paul Veyne: “la historia 
es ora la sucesión de acontecimientos, ora el relato de esa sucesión de aconteci-
mientos” (1968: 423). Entre la sucesión de los hechos y la sucesión de los relatos se 
logra individuar la diferenciación en las estructuras y en los efectos producidos en 
la recepción de los textos vehículos de los hechos históricos narrados. A lo anterior 
debe aunarse la necesaria conversión del hecho en relato para su transmisión, lo 
que supone diversas acciones interiores, las cuales activan al mismo tiempo, diver-
sos mecanismos narrativos. Dichos mecanismos han sido descritos como las inten-
tio presentes en el texto literario y tipificadas por el semiólogo italiano Umberto 
Eco (1990). La tarea de una intentio consiste en hacer evidente la pretensión, la 
petición, el pedimento o la solicitud interpretativa por parte del receptor del texto. 
La sujeción del evento registrado con valor histórico no elude en su proceso de con-
servación, tales problemas son relativos a la escritura pero sobre todo a la operación 
organizadora del significado; el relato.

Si el relato se convierte en un formato necesario para la transmisión del hecho 
histórico referido, al contemplar su potencial capacidad de divulgación, debe dar a 
conocer los hechos de manera accesible y de fácil comprensión. La diferenciación 
de formatos se mira justamente en la dimensión y en los alcances de la llegada a pú-
blicos masivos, según observa Duby con la tradición de los Anales (Scrivere Storia 
50). El formato “relato” garantiza también alcances de tipo cognitivo y seguramente 
brinda resultados evidentes en su difusión a amplios públicos, gracias a la facilidad 
inherente al acto de reconocer las estructuras en su capacidad de “narración arma-
da” de una historia, la cual es alimentada por los contenido de la Historia.

Las características del relato afectan la organización conceptual del evento 
proveniente de la realidad histórica en su conversión a narración susceptible a ser 
transmitida. Justamente, el texto histórico en el formato “relato” presenta una serie 
de componentes los cuales es necesario conocer para reconocer sus efectos de adap-
tabilidad y de fidelidad en la transmisión: i) El primero radica en la serialidad de 
las acciones pues suponen una organización del tiempo de la narración y una con-
catenación lógica del relato por sobre la Historia, y contiene una serie de elementos 
invariables (Ricoeur 1989 162); ii) el segundo remite a la trama o la intriga como 
forma de organización pero además como sistema modelizador para la compren-
sión de las historias por su orden, exposición, estructuración interna (Duby, Scrive-
re Storia 45); iii) la necesaria presencia de personajes-actantes los cuales obedecen 
a una posición y contraposición con base en acciones y valores representados (Ri-
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coeur 1989 165); iv) las formas y las estrategias para construir verosimilitud por 
medio de reconocimientos incluso con valor indexical, sin embargo también con 
efectos de sentido propios del relato (Bloch 42); Genette, Vraisemblance et motiva-
tion 5); v) la ficción-historia y la convergencia a partir de la diferencia entre tiem-
po vivido y tiempo cósmico para identificar el tiempo histórico (Ricoeur 163-168, 
782-802.

Las características anteriores son esbozadas de los puntos de vista que involucran 
el trabajo del historiador y pueden verse como resultantes de esa acción de registro 
y divulgación de la Historia. Sin embargo, se convierten en problemáticas apenas 
esbozadas y no obstante suponen una aproximación a la necesaria atención al texto 
histórico en su adecuación para poder convertirse en Historia. Surge entonces la 
pregunta siguiente si se plantea el problema de adecuación textual de la Historia a 
una forma de estructuración textual al momento de trascender la palabra escrita y 
fijar las posibilidades en la imagen visual representada de manera móvil como su-
pone el texto audiovisual: ¿En qué niveles se observan las adecuaciones del evento 
histórico transformado en un evento narrado por un sistema audiovisual?

1. LA HISTORIA Y EL FORMATO AUDIOVISUAL PARA LA 
HISTORIA

El paso de un sistema de registro a otro requiere observar con detenimiento las re-
flexiones sobre el camino recorrido en la continua interacción entre Historia y rela-
to audiovisual no solo en las últimas décadas. Los primeros esbozos al problema se 
encuentran en el cine y en el nacimiento de la teoría cinematográfica que aborda las 
problemáticas emergentes desde el inicio mismo de la evaluación de los resultados 
del cine como medio de comunicación, en su tarea de comunicar un hecho histórico 
acontecido en formato fílmico.

La historia como estructura narrativa al interior del campo de los estudios del 
cine se encuentra conectada prácticamente a la génesis de los estudios de la narrati-
vidad en la literatura, si se observa desde una perspectiva semiótica. El nacimiento 
de la reflexión coincidente sobre el cine en simultánea con los círculos formalistas 
literarios en Rusia permitió gestar las bases comunes entre ambas disciplinas di-
rigidas hacia la interpretación de la poética de los dos sistemas: la literatura, más 
específicamente el relato literario y la poesía, y el cine. El trabajo principal de la 
época surge en la estrenada abstracción teórica del cine y la emergente narratología 
del Círculo de Moscú y se aprecia en los trabajos provenientes de La Fábrica del 
Actor Excéntrico (FEKS), la cual ocupa un puesto de vanguardia en el estudio de la 
narratividad a inicios del siglo xx. La comunicación audiovisual por medio del cine, 
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aún sin sonido ni música, se gesta en la Rusia Soviética pero irradia la reflexión casi 
de inmediato hacia otras comunidades teóricas.3 

Uno de los puntos de encuentro se da gracias a la influencia del formalismo en el 
cine y se plasma en las reflexiones de Yuri N. Tynianov, quien centra la atención en 
el vínculo evidente entre el estilo personal y la organización de la trama tal y como 
sucede en la poesía y en la literatura (Kraiski 1987: 9). La entera ordenación semán-
tica de la fábula representa su conversión en relato gracias a su interacción con los 
materiales proporcionados por los recursos del medio (Tynianov 1927 en Kraiski 
1987: 78). Por tal motivo, todo relato debe adaptarse a las condiciones del medio 
para poder convertirse en vehículo formalizado, estandarizado, y así garantizar la 
materialización del relato. El reto consiste desde entonces en conectar de manera 
coherente, el organismo funcionante entre el plano de los contenidos, precisamente 
la Historia, y los elementos heterogéneos que confluyen en la forma de expresión, en 
este caso cinematográfica. Los inicios en la reflexión subrayan además una serie de 
características que van a acompañar al relato audiovisual del cine en su capacidad de 
desarrollar una mímesis y en una verosimilitud de sus narraciones.

Hablar de formato audiovisual significa reunir a diversos sistemas semióticos 
para describirlos a partir de su característica formal principal: la construcción de los 
relatos a través de imágenes móviles acompañados de audio. En ese grupo se inser-
tan los textos audiovisuales de una duración variable, la cual puede ir de entre una 
hasta cuatro horas como sucede en los films y en los telefilms o bien, en relatos de 
mayor duración capitular que va de los 4-6 episodios a los 80-90.4 Llevar la historia 
a un tipo de formato mayor muestra comportamientos distintos a los de un relato 
breve; sin embargo, todos dependen de la duración del episodio, más aún cuando 
comprehenden la suma de todos los capítulos para constituir la integralidad de la 
historia del macrorrelato. La dimensión de la narración cinematográfica, así como 

3 La estudiosa italiana Giusi Rapisarda observa: “Entre los distintos grupos de la cinematografía soviética 
de la década de los 20, la FEKS actúa con una mayor despreocupación llegado el momento de amalga-
mar los instrumentos de la naciente cultura de masas, de importación, principalmente norteamericana, 
francesa e italiana, con los contenidos de la cultura popular rusa, en combinación heterogénea con las 
potencialidades de investigación y autodefinición proporcionadas al lenguaje fílmico por las nuevas téc-
nicas formalistas.” (22)

4 La amplia duración de un relato supone requerimientos: la conexión entre fragmentos de división, aun-
que solo sean para ser visualizados, la relación evidente entre los componentes de sus formas visuales. 
Para Omar Calabrese, a partir de una serie de reflexiones compartidas con Umberto Eco, la secuencia-
ción y el sistema de moldes generan “repeticiones” y se convierten en condición textual de un modelo, 
de un estándar y de un opcional, con la tarea de generar textos de carácter invariable, de serialidades, y 
de variables con las cuales manifestar las formas de un sistema semiótico y al mismo tiempo los valores 
abstractos que definen la calidad de su producción (Calabrese 51).
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su amplia variedad temática, han permitido observar el comportamiento al contar 
un evento histórico. El cine como contenedor efectivo de la historia resalta una serie 
de problemas vistos desde las teorías del cine y las teorías del relato en convergencia. 
Su estudio minucioso refleja el comportamiento de un sistema semiótico de registro 
visual que por extensión puede ser análogo a otros sistemas audiovisuales.

El cine histórico ha permitido además identificar problemáticas intrínsecas al 
lenguaje audiovisual y a su adecuación para transmitir contenidos específicos. La 
relación entre Historia y cine surge casi desde el momento mismo de la génesis del 
medio y en el paralelo inmediato se establece la forma del relato cinematográfico 
al seguir un molde o modelo como muestra. Para Gian Piero Brunetta el cine de 
D. W. Griffith muestra precisamente la constitución en forma expresiva del relato 
y lo concibe precisamente como un modelo de representación, con la capacidad de 
establecer conexiones entre formas intrínsecas del cuerpo del relato y sus posibles 
significados vehiculados. Según Brunetta,

[…] Griffith adquiere una conciencia progresiva de la cámara tanto en el plano de 
la selección como en el de la combinación: partiendo de una codificación simple y 
sirviéndose de pocos códigos, alcanza mediante inclusiones y ampliaciones sucesivas 
síntesis cada vez más vastas.” (Brunetta 135)

La descripción supone la necesaria relación entre dos planos; la selección y las 
combinaciones en una sintagmática fílmica y su paradigmática responden a las con-
diciones necesarias para la construcción del relato. Establecer la presencia de planos 
permite distinguir de manera más clara las distintas características con capacidad 
de afectar al relato fílmico en su cabida de ser transporte de un episodio de la His-
toria transformada en una historia cinematográfica.

El cine y la televisión al ser entendidos como vehículos divulgadores de la His-
toria permiten bosquejar especificidades a tomar en consideración desde dos pers-
pectivas: la que proviene de la Historia y la que deriva de la producción de textos 
audiovisuales. La primera consiste en explicar y hacer comprender el hecho histó-
rico sin distanciarse de los criterios que conforman a priori un texto histórico obe-
deciendo a esa su tarea principal, mientras que la segunda centra su atención en la 
experiencia surgida de productos audiovisuales cuya tarea ha llevado del entreteni-
miento a la divulgación histórica relatos fílmicos con resultados variados. Para el 
historiador norteamericano Robert A. Rosenstone es necesario diferenciar diversas 
prospectivas en relación a la interacción entre Historia y relatos fílmicos: i) la prime-
ra es la audiencia, que va del tipo de consumo a la dimensión de la exposición social 
al relato (Rosenstone, Visions of the Past 28); ii) la competencia individual y el co-
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nocimiento necesario para acceder al relato o bien al saber derivado de su fruición 
(31); iii) la controversia como mecanismo regulador del resultado materializado en 
cada relato fílmico de carácter histórico (32); iv) los recursos plásticos a disposición 
para referir un hecho histórico (33) y la normativa estética activa al momento de 
tomar las decisiones de producción (28); v) el uso de modelos propios del medio 
para su adecuación a las necesidades del relato histórico.

En un orden de contenidos Rosenstone suma además otros problemas de carác-
ter conceptual: i) la verosimilitud (36) como criterio seleccionador de acuerdo con 
los saberes de época, a la representada y a la del consumo; ii) la ficción visual (36-37) 
derivada de las narrativas visuales y la requerida presentación de unidades suscepti-
bles a ser verificadas; iii) la aparición de invisibles al rellenar de aspectos recreados 
aquellos no presentes en los textos de partida sobre los que se construye la Historia 
(37); iv) la necesidad de realismo (40) para evitar las consecuencias surgidas de la 
estructura propia de todo relato.

Los puntos anteriores reúnen preocupaciones de dos tipos; aquellas que tienen 
que ver con la sustancia figurativa del medio y las conceptuales al momento de for-
mar una semiosis. Tal condición es necesaria en todo sistema semiótico y desde esta 
perspectiva se muestra un punto de aproximación e incluso un umbral de observa-
ción continuo. La exploración en los lenguajes audiovisuales debe aún reconocer 
tareas y funciones: la primera tarea consiste en informar pero también en posibili-
tar la función de proporcionar “estructuras analíticas visuales”, las cuales permitan 
reconocer las buenas historias de las malas historias. El estudioso norteamericano 
centra sus estudios en el cine en las últimas décadas del siglo pasado, en ese momen-
to su comprensión del medio le permite observar:

El cine ofrece posibilidades de representar la historia, posibilidades que podrían 
ayudar a la narración histórica a retomar el poder que tuvo en la época en que estaba 
más unida a la imaginación literaria (Rosenstone, Visions of the Past 40).

Los problemas no se agotan en los puntos subrayados por Rosenstone hace algu-
nas décadas, solo representan una visión compartida y afín con una perspectiva se-
miótica. Su continuidad no solamente es resultado de la interacción entre Historia y 
cine, pues representa además una ruta descriptiva de fenómenos análogos presentes 
en cualquier intento de llevar la Historia a otros sistemas semióticos: la televisión, la 
realidad virtual, el videojuego. Se trata entonces de características que van desde las 
formas de percepción de un medio, el audiovisual, la conformación de estructuras y 
modelos, la red intertextual con el propio sistema y la red intersemiótica con otros 
sistemas.
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2. FORMAS Y FORMATOS: DE LA TRAMA AL PERSONAJE
El relato puede ser descrito a partir del posicionamiento de sus componentes: el rol, 
las acciones, las tareas encomendadas, el funcionamiento al interior de una socie-
dad, su marca o forma de signar aspectos de una cultura, su capacidad para contener 
significados convertidos a una manera actualizable, pero sobre todo comprensible y 
por lo mismo con la posibilidad de ser transmitida, pero más que todo conservada. 
Las formas derivan en formatos y la narración es uno de ellos con la capacidad de 
influir no solo la figuratividad visual sino los contenidos mismos de cada relato. El 
relato es considerado eficaz e incluso parte misma de la experiencia humana y de su 
capacidad de organizar su supervivencia como especie (Boyd).

2.1. El énfasis en la trama
El hecho de señalar a la trama como un elemento organizador de la narración des-
taca desde los trabajos iniciales de corte semiótico, en especial aquellos aplicados al 
estudio del relato literario y fílmico de manera estructural. La noción de formato 
deriva del concepto de forma una vez que se ha institucionalizado y supone la exis-
tencia de normas y reglas que garantizan su vigencia y su correcta utilización. Si el 
antecedente forma parte del concepto activado por la palabra texto, este proviene 
del vocablo del latín textus, entendido como ‘trama’, como ‘tejido’. La trama posee 
distintas acepciones pero la que define el recurso narrativo la entiende como: “Dis-
posición interna, contextura, ligazón entre las partes de un asunto u otra cosa, y en 
especial el enredo de una obra dramática o novelesca” (Alonso 4006). El enredo y 
entramado dan la idea de la estructura narrativa en su capacidad de combinar sus 
partes componentes para transmitir su mensaje contenido pero al mismo tiempo 
dotar de recursos capaces no solo de captar la atención sino de mantenerla a lo largo 
de su duración.

Los enfoques semióticos ante la situación de la trama en el relato revelan posi-
ciones complementarias puesto que son diversas y parten de entender la narración 
como una reunión de componentes de fases y de elementos conectados de manera 
lógica entre sí. La trama consiste, desde una perspectiva capaz de identificar fun-
ciones en las acciones realizadas por los sujetos participantes en el relato, en una 
estructura capaz de mostrar en el desarrollo gradual de acontecimientos. Se trata de 
funciones visibles a través de las acciones de los personajes y en la forma concatenada 
para lograr concretar una historia narrada.5 La idea de una inmanencia en el rela-

5 Véanse los trabajos de Vladimir Propp sobre la importancia del personaje para dar forma a un relato. 
(Morfología del cuento, Las raíces históricas del cuento).
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to confiere una importancia fundamental a la trama como un principio ordenador 
interno al relato y dependiente de su propia estructura.6 La estructura convierte 
acciones en funciones, sobre todo si se mira al relato como una operación descrita 
gracias a su compromiso narrativo de vehicular una historia. Es también una estruc-
tura que marcha gracias al “funcionamiento” de sus partes componentes y a la lógica 
interna de su estructura, la cual mantiene unidas las partes en un principio de base 
con inicio y final. La tarea de su función inmanentista radica en estructurar formas 
y al mismo tiempo en su conceptualización, para conformar la capacidad cognitiva 
de reconocimiento o de aprendizaje.

Otros aspectos esenciales de la trama son destacados por la visión semiótica di-
rigida al relato. Para Roland Barthes el relato puede ser concebido como una gran 
frase, de ese modo y como todas las frases de constatación es, en cierta manera, el 
esbozo de un pequeño relato. No obstante destaca su característica de ser una je-
rarquía de instancias con la capacidad de responder a una operación configurante 
entendida como nivel de la inteligencia narrativa. Por otra parte su manifestación 
discursiva debe dar cuenta de tiempos, agentes y modos de la narración. La narra-
ción presenta la misma combinación entre dos procesos fundamentales: por una 
parte la articulación e integración y por la otra, la forma y el sentido (Barthes 1-27). 
Tzvetan Todorov considera la separación por oposición entre historia y relato como 
una condición necesaria para la interpretación y para poder justificar un punto de 
vista ante el relato (Todorov 125-151). La historia adquiere valores como conteni-
do interno en una narración: i) es un material preliterario (127); ii) el personaje 
determina el orden cronológico (127); iii) es una convención, no existe al nivel de 
los eventos sucedidos (128). La trama consiste entonces en el tejido de unión en-
tre los elementos de la historia procediendo de manera gradual, con paralelismos y 
sirviéndose de repeticiones (128). La historia será el resultado del encastre de otras 
historias (140) pero la lógica discursa se encuentra precisamente en la conexión que 
lleva el principio de inicio-desarrollo-fin.

Por otro lado, Gerard Genette ubica los efectos de la trama en la frontera que 
se establece entre narración y descripción. La narración, según observa Genette, 
no puede existir sin la descripción, pero una tal dependencia no le impide jugar en 
continuación el rol primario, es una ancilla narrationis, sin embargo la descripción 
podría concebirse como independiente de la narración aunque es difícil encontrarla 
de manera libre en el relato literario (Genette, Frontières du récit 157). La narración 

6 La inmanencia corresponde a la parte evidente donde la primera funciona como la parte conceptual de 
la segunda que se distingue precisamente en su manifestación. Véase Greimas y Courtés págs. 222-223.
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refiere así procesos por medio de acciones y de eventos considerados tales, y la des-
cripción observa los hechos desde la espacialización y su temporalización. La con-
junción entre el tiempo de la historia y el tiempo de la narración permite identificar 
ulteriormente, además de la representación narrativa, la trama donde tal represen-
tación se coloca (157). La descripción adquiere funciones diegéticas para permitir la 
transición de los pasajes o los aspectos descriptivos en pos de la economía general 
del relato (157). La separación entre narración y discurso permite “diferenciar ulte-
riormente, el evento descripto y el discurso de quien lo describe” (160) apareciendo 
la necesidad del personaje y la activación de la función del narrador.

La trama, intreccio en lengua italiana, no es una mera cuestión de lenguaje como 
acentúa Umberto Eco, por el contrario, es una estructura traducible en otro sistema 
semiótico con la capacidad de preceder y determinar al autor del texto. En su capaci-
dad literaria la acción individual de creación se encuentra en el uso del discurso más 
que en la organización de los hechos, la relación entre fábula o historia y la trama 
(Eco, Sei passeggiate nei boschi 42-45). Precisamente esta característica permite ex-
plicar su importancia en el texto histórico y la continuidad de su influencia en cual-
quier texto que deba circular por diversas sustancias semióticas. La trama preexiste 
al texto mismo y se convierte en un recurso modelador de cualquier discurso, en 
cualquier versión de un mismo hecho narrado, pues sus efectos muestran la trans-
parencia u opacidad para advertir su presencia. La trama para Eco, no se localiza en 
un lugar incierto entre el plano del contenido y el plano de la expresión, pues su po-
sición se devela en la organización de los contenidos de una historia de la Historia. 
En la siguiente figura (Eco, Sei passeggiate nei boschi 43) se muestra un cuadro que 
separa los planos a partir de la manifestación de sus elementos componentes:

Figura 1. Cuadro que separa las partes componentes del relato según U. Eco

La colocación de la trama es un problema persistente en la reflexión sobre la na-
rración más allá del discurso literario, sobre todo en el relato audiovisual. Un relato 
labora en cualquier sistema y debe adecuarse a sus posibilidades plásticas, situación 
que obliga a observar su comportamiento a través de sus adecuaciones. La adapta-
bilidad depende de la relación con la historia que se quiere narrar y las necesidades 
de su fábula, así como el discurso a disposición. La trama se identifica también en 
el formato de los relatos y en sus formas de concebir la transmisión según el sistema 
semiótico, su público y las condiciones de la fruición.

Contenido
Fábula (Historia)
Trama

Expresión Discurso
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Para Enrico Carontini y Daniel Peraya es fundamental centrar la importancia 
de los planos en el producto audiovisual (51) y de ese modo colocar a la trama como 
parte del “relato propiamente dicho”, tal y como se observa en la siguiente figura.

Figura 2. Cuadro organizado por planos de los componentes del relato según Carontini y Peraya

La trama se configura de este modo como un componente requerido del rela-
to pero es necesario identificar su comportamiento estructural para determinar 
su acción predestinada en cualquiera de los tipos que pueda asumir. Sin embargo, 
una serie de casos son de especial atención en el relato que proviene de la Historia. 
Si la trama asume características resumibles en: i) su capacidad de configuración 
y armado de los relatos, gracias a su principio fijo y holístico, se ciñe a la secuencia 
inicio-desarrollo-final; ii) su gradación secuencial de eventos lleva ascensos, descen-
sos patémicos dirigidos por motivaciones de los personajes; iii) sitúa las necesidades 
descriptivas en función de las narraciones pequeñas que confluyen en la narración 
total; iv) la narración supone un autor en su organización y en su ideación, hecho 
que condiciona el proceso narrativo.

La trama muestra, a parte del arreglo de los incidentes y la organización de los 
eventos por medio de la estructura global narrativa el carácter de llamado de aten-
ción a la visibilidad que posee todo relato. El relato contiene entonces ese elemento 
componente sin importar el tipo de contenido que está vehiculando. El concepto 
supone también a su vez la presentación holística de una narración en una suce-
sión de componentes: una fase preparatoria, un nudo de la trama, un retardo y un 
desarrollo al momento de cantar una gesta, revivir una hazaña, dar a conocer una 
proeza. En su orden natural, el relato debe obedecer también a una concatenación 
de acciones que suponen un inicio y un final. La aparición de la narratología de 
corte francés, no descuidó en ningún momento la secuencialización de los hechos 
narrados en sus distintas posibilidades, ya por medio de funciones organizados 
por principio ordenador, o por el desarrollo visible en el crecimiento textual de un 
protagonista. Paul Ricoeur advierte de este connubio: “Las exigencias de la trama 
imponen, en primer lugar, la reinterpretación de la función en términos del papel 
narrativo” (Ricoeur 171]) Y surge entonces la importancia de revisar los roles de los 
personajes como protagonistas del relato.

Sustancia Forma

Expresión Novela, film, cómic, etc. El discurso narrativo (retórica, 
estructuras narrativas, etc.)

Contenido
Universo imaginado o ficticio, 
fantasmas, fragmentos de 
ideología, etc.

El relato propiamente dicho (trama), tal 
como se nos da a leer, a ver, etc.
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2.2. El énfasis en el personaje
El personaje es fundamental en el relato como lo sostienen los autores dedicados 
a su estudio en la obra literaria, en el cine e incluso en relato histórico. Si la narra-
ción adquiere una necesaria conexión con la realidad es posible destacar el com-
portamiento de la ficción como un mundo posible, y más específicamente como un 
mundo narrativo. Justamente, para Umberto Eco, los mundos narrativos requieren 
de la presencia de individuos “que puedan sufrir cambios, perder o adquirir nue-
vas propiedades (en ese sentido un mundo posible es también un curso de aconte-
cimientos y puede describirse como una sucesión de estados).” (Eco 1990 [1992: 
218]). El principio organizador de un relato a través de la identificación de un indi-
viduo hace posible la verosimilitud de cuanto sucede en el comparativo con la vida 
cotidiana. Dotar de sujetos con características idénticas a las que se distinguen en 
un mundo real posibilita echar a andar el motor de la narratividad en las historias 
por dos principios fundamentalmente: i) el de la acción visible, es decir las propie-
dades de la puesta en acción de la capacidad de un personaje a desarrollar actos que 
lo caracterizan como un sujeto capaz de realizarlos; y ii) la consecuencialidad ya 
que supone que los actos deben obedecer a un orden cronológico, su sucesión y a 
un espacio apropiado en donde se realizan. La caracterización del personaje es un 
trabajo de ordenación narrativo con la capacidad de influir en la trama, y las teorías 
semióticas del relato en sus formatos literario y fílmico dan cuenta de los modos de 
operar gracias a su actividad, diferenciada si se cumple la tarea de construir distin-
tos tipos de relatos.

Ya desde las reflexiones del formalismo de Vladimir Propp para la morfología de 
un cuento y por lo mismo de una narración, una secuencia de eventos ejercida por un 
personaje funciona gracias a que los “[…] elementos constantes, estables, del cuento 
están constituidos por funciones de los personajes […]” (Propp, Morfologia skasky 
30) y se desempeñan siempre de manera similar. Tales elementos se encuentran li-
gados entre sí y de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos se descubren 
gradualmente (Propp, Istoriceskie korni volsebnoj skazki 45) pero dan consistencia 
al sentido de la obra narrada. El personaje constituye así un principio de disposi-
ción del orden del relato a través de las acciones que lo caracterizan como rol y más 
específicamente como actor. La estructuración es posible entonces gracias a los ele-
mentos constantes y estables, cuya tarea principal radica en crear las condiciones de 
reconocimiento del tipo de relato, de su contexto narrable y de la circunstancia en la 
cual es propuesto con una intención comunicativa específica por trasmitir.

Las opiniones al desarrollo del personaje en el cine no son diferentes ni señalan 
muchos cambios. El personaje en el cine puede permitir el encastro de focalizaciones 
para efectuar la narración a partir de su colocación en la diégesis y verificar el relato al 
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interior o al exterior, pero al mismo tiempo, muestra ser el cuerpo del mismo relato. 
El cine en una primera fase según sostienen Jacques Aumont y Michel Marie, repro-
dujo personajes cuya constitución remitía a tipos sociales, figuras o estereotipos como 
un policía o una enfermera, pero en su evolución los personajes fueron adquiriendo 
entidades psicológicas hasta fundirse en la encarnación de un actor en un rol de re-
presentación del personaje (Aumont y Marie 167). La personificación se convierte en 
un rol actancial para la semiótica posestructural, con la capacidad, por una parte, de 
mostrar un ser y un hacer en características físicas pero en las acciones desarrolladas; 
y por la otra, de oponerse a los otros roles de acuerdo con su función dentro del rela-
to. La doble operación confluye en la capacidad del personaje de ser y de constituir 
su propio relato. Su tarea prevé además atravesar una serie de fases y modificarse de 
acuerdo con pruebas superadas y a exhibir la competencia para realizarlas durante el 
recorrido narrativo hasta su conclusión (Marsciani y Zinna 82-102).

Una posición intermedia se encuentra en la identificación del proceder al mo-
mento de permitir la distinción entre un relato histórico y un relato de ficción. El 
relato genera papeles influyendo en la organización de la trama con tareas distintas 
para cada personaje; por ejemplo, avanzar o evitar la consecución lógica de las ac-
ciones, mejorar o empeorar las condiciones para dotarlas de valores trascendentales, 
diferenciar la acción de la información para dar consistencia al relato, generar reac-
ciones a partir de las acciones en otros personajes con valores persuasivos o disuasi-
vos, entre otros. Cada tarea es propia del relato y reviste de características ulteriores 
al personaje por sí mismo actuando como revestimiento previsto antes de comenzar 
el relato mismo de la historia (Ricoeur 1957). El mismo Paul Ricoeur identifica 
algunas de estas tareas al influir sobremanera en la trama y que podemos entender 
como relaciones de carácter lógico al interior del relato; antecedente-consecuente, 
acción-reacción, anterioridad-posterioridad, antes-después, obviamente intervi-
niendo con la posibilidad de conferir valores a los personajes del relato. Su presencia 
no está fijada para un relato, es el relato mismo que las activa para y mediante su de-
sarrollo, son posibles porque forman parte del modelo, de la estructura del formato.

Si el personaje preexiste al relato, también lo distingue, lo caracteriza y permite 
echar a andar la maquinaria interpretativa previsible y prevista aún antes de la frui-
ción en su manifestación concreta. Es necesario porque se convierte en el eje orga-
nizador de los principios descritos como valores y como la esencia misma de cada 
relato requiere de ser portador. La condición a la cual se responde radica sin duda 
en dar vida a la intentio de cada relato y garantiza su interpretación centrada en el 
texto, en su búsqueda de llamar la atención. Un personaje debe ser la clave interpre-
tativa y garantizar los límites de su propia acción como personaje preestablecido al 
dejar reconocer en sus actos probables sus posibilidades individuales de acción. En 
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algunos relatos, sobre todo los que provienen de la Historia es necesario reconocer-
se en sus fronteras excluyendo la deliberación interpretativa (Eco, Interpretazione e 
sovtainterpretazione 43) para impedir el deslizamiento del sentido original e incre-
mentar la apertura indefinida.

3. NARRACIÓN Y FICCIÓN: LA HISTORIA EN LA TELEVISIÓN
El recorrido seguido hasta el momento ha permitido vislumbrar la importancia del 
relato como un recurso necesario para reconocer las competencias cognitivas vistas 
antes de atravesar el tamiz de los estudios dirigidos a la televisión. Al centrar la 
atención en el punto nodal que actúa como perno entre la fábula y su discurso, la 
trama, revela la capacidad de organización conceptual del relato como modelización 
del pensamiento intersubjetivo. Al mismo tiempo hace posible la eficacia comuni-
cativa para acceder a la Historia convertida en historia, gracias a un formato espe-
cífico, el televisivo. Este formato varía no solo en dimensión, sino en organización 
audiovisual interna. La televisión se incorpora así como sistema semiótico al pro-
ceso divulgador de la historia ampliando y magnificando los problemas anteriores. 
François Jost distingue tres mundos traducidos en materialización semiótica en los 
contenidos televisivos: el lúdico, el real y la ficción (Introduction à l’analyse 28-33). 
La interacción entre ellos modela la oferta televisiva en sus varios géneros y define el 
tipo de recursos con los cuales diferenciar un mundo de otro. Pero para el semiólogo 
francés la televisión funciona al delimitar las especificidades cognitivas en la manera 
de representar cada uno de los mundos,

La fiction vise à construire un monde, quoi qu’il en soit des ressemblances avec le 
nôtre, comme une construction autonome. […] En sorte que la vérité d’une action 
ou d’une séquence ne se juge plus par simple comparaison avec notre monde, mais 
en fonction de la cohérence de l’univers créé avec les postulats et les propriétés qui le 
fondent.7 (Jost, Introduction à l’analyse 29)

Si la ficción en el relato puede operar a distintos niveles y de acuerdo con la 
conformación del relato mismo, su ejercicio puede ser coincidente o bien amenazar 
alguno de los criterios requeridos por el texto histórico. La ficción, en su necesidad 

7 La ficción pretende construir un mundo, que posee similitudes con el nuestro, como una construcción 
autónoma. [...] Así que la verdad de una acción o secuencia no se juzga ya por la simple comparación con 
nuestro mundo, sino dependiendo de la coherencia del universo creado con los postulados y las propie-
dades en las cuales se funda. (Jost, Introduction à l’analyse 29) (T. de A.)



La ficción y la historia: las formas del relato en la cognición televisiva

251

de una coherencia narrativa, se exhibe a partir del recurso expresivo natural para 
todo relato y su funcionamiento radica en incorporar aquella información faltante 
que algunos segmentos del hecho histórico no proporciona. Existe por ejemplo, 
la necesidad de transferir una unidad de significado histórico a una forma de vi-
sibilidad y de audición, ambas reconocibles como verdaderas por la fruición del 
texto en su doble trabajo cognitivo; reconocer y/o dar a conocer. No es ese el único 
problema en la interacción entre mundos, pues la televisión separa competencias 
cognitivas de un formato a otro, pero en la necesidad de crear verosimilitud, re-
curre en la ficción a citas provenientes de otros formatos del mundo real, y ambas 
estructuras narrativas se combinan en el mundo ficcional creando así los llamados 
efectos de sentido.

El paso de los relatos históricos en su forma de historia, de fábula, debe obe-
decer además a un imperativo requerido por cada cultura en el esfuerzo cotidiano 
de mantener vivos los valores trascendentales sobre los cuales finca su existencia. 
Las historias necesitan ser contadas, si quieren sobrevivir y si quieren garantizar 
la continuidad de la propia cultura que las ha generado deben ser transmitidas de 
manera eficaz. El mismo Georges Duby advierte del requerimiento de hacer llegar 
el hecho histórico a un amplio público pero contemporáneamente a uno selecto 
(Duby, Scrivere Storia 49-50) como tarea de la divulgación histórica. Cada público 
exige adecuaciones al formato para garantizar su comprensibilidad. Tanto el forma-
to como su manifestación discursiva instauran una parte constitutiva de importan-
cia cognitiva, pues de ella depende la comprensión y el uso apropiado del aparato de 
cognición al momento de ponerlo en marcha por cada relato.

Las historias de la Historia deben llegar a las nuevas generaciones y por lo tan-
to deben responder sobre todo a los tipos de consumo de la tecnología en sus va-
rias posibilidades que no se limitan al sistema televisivo. Existen, por ejemplo, los 
videojuegos y las redes sociales, con sus posibilidades para narrar el microrrelato. 
Las transformaciones tecnológicas modifican ulteriormente la materia semiótica en 
cada avance tecnológico y repercuten en su diseño conceptual (Lejealle). Se trata de 
una relación de ida y vuelta, donde preguntar sobre el daño que un medio como la 
televisión podría hacer a su público, se trasforma necesariamente en un ejercicio in-
verso, al ser el público quien predetermina a la televisión (Eco, ¿El público perjudica 
a, TV: La transparencia perdida), y refleja en su modelización, el carácter estructu-
ral del pensamiento coherente del relato en su versión televisiva.

No obstante las contribuciones de un medio se reflejan en distintas resultantes 
que impactan en su plano conceptual y en el plano expresivo, es posible identificar 
su acción dividiendo precisamente por planos las adecuaciones del evento histórico 
transformado en hecho narrado de la historia. Concebir dos planos supone el com-
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prender el sistema semiótico a partir de dos ejes: uno el de los significados y otro el 
de sus vehículos significantes. No se trata de un reduccionismo con fines explica-
tivos, sino de una separación funcional para comprender su actividad, gracias a la 
diferenciación en las conexiones que rigen la conceptualización del ordenamiento 
y lo distinguen del orden material. Del mismo modo los tipos de relación deben ser 
desigualados, no en sus efectos fortalecedores del sistema sino en las posibilidades 
que surgen de sus combinatorias. Una tal división contiene un plano conceptual 
el cual nos muestra; i) la estructuración lógica del relato desprendida del formato 
televisivo (Lacalle); ii) la aceptación del discurso audiovisual como sistema mode-
lador de visualidad (Rosenstone, History on Film, Film 3); iii) la construcción de 
una mirada del pasado con criterios de comprensión contemporánea (Rosenstone, 
History on Film, Film 11-31). Y en contraposición, un plano de las expresiones, el 
cual refleja otra serie de combinaciones situadas más en las posibilidades materia-
les pero con la capacidad de determinar los significados resultantes de su trabajo 
semiótico, así por ejemplo; i) la exigencia de cambios continuos y atractivos (Buo-
nano); ii) la capacidad de construir una propia realidad reforzada en el juego in-
tertextual entre formatos (Jost, Télé-réalité); la puesta en escena de una visibilidad 
guiada por una narratividad televisiva (Duccini), son los más importantes en esta 
primera división.

4. A MANERA DE CONCLUSIÓN
La Historia representa una necesidad social en la conformación de una identidad 
cultural y comunicativa para crear individualidad, tradición y memoria compar-
tida. Los hechos convertidos en narración han atravesado el tamiz de los formatos 
inherentes a cualquier operación semiótica de manifestación textual: la descripción, 
la explicación y la narración. Una revisión detallada de los problemas enfrentados 
en los formatos de divulgación tradicionales: narrativa histórica, narración fílmica y 
televisiva muestran los alcances y limitaciones del hecho de elegir un formato.

La revisión del modo de afectar de la trama en un relato no es distante de cuanto 
se ha observado que sucedió con el cine y de cuanto va madurando en el discurso te-
levisivo a través de su formato de “series”. Si los géneros del relato aplicados a la His-
toria deben poner en movimiento la eficacia de las narraciones aun en su condición 
restrictiva y delimitante, garantiza por otro lado su respuesta cognitiva, es decir, el 
formato garantiza la visibilidad y el reconocimiento de la Historia en su historia de 
manera apriorística. Un relato es un ejercicio de comprensión probada y eficaz, si se 
piensa en el desarrollo de su trama y en sus personajes, con la necesaria adecuación 
de la Historia contenida en esa narración.
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El personaje y su constitución en relato invocan otras formas tradicionales de 
organización del significado como son el ritual y el mito. Su relación estrecha desde 
tiempos inmemoriales se activa de manera automática en cualquier relato, pues el 
desarrollo en su camino narrativo comienza a moverse al momento que el mecanis-
mo interpretativo es puesto en marcha.

La ficción y la Historia se conectan de manera irremediable, pero solo la garantía 
de explicitar el proceso desde las indicaciones de la interpretación puede remediar 
las compensaciones impuestas por el relato, sobre todo audiovisual. Los formatos y 
sus modificaciones formales seguirán proporcionando recursos suplementarios que 
impactan en los contenidos del hecho histórico, por eso existirán siempre dos tipos 
de relato histórico audiovisual: el adaptado y el que busca apegarse a la fidelidad, 
como ya sucede en el relato histórico.
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1. INTRODUCCIÓN
Entre las diversas consecuencias de lo que denominamos el tercer momento del es-
tudio de las llamadas nuevas mediatizaciones debe estar que tenemos experiencia 
prolongada como usuarios de diversas herramientas en red y, también, que ya con-
tamos con buenas experiencias de investigación en muchas de ellas. Estamos en el 
momento del post-broadcasting y la ‘movilidad’. Los intercambios mediáticos son 
tanto en broadcasting como en networking y la movilidad ya no es un límite para la 
conectividad (Fernández, Plataformas mediáticas y niveles 71-96).

También estamos acostumbrados a transitar, aunque no sin inquietud, este mo-
mento de redefiniciones teóricas y de construcción de objetos, pero vamos abando-
nando el sesgo fundacional para avanzar en espiral, recuperando saberes previos, 
observando mediatizaciones previas desde la experiencia de investigación de las 
nuevas. Ese juego de tensiones entre idas y vueltas investigativas nos hace, a su vez, 
revisar lo que vamos conociendo de las denominadas nuevas mediatizaciones, mu-
chas de ellas con recorridos ya mayores a una década.

Si jugáramos un instante a construir el cuarto momento de la reflexión sobre las 
nuevas mediatizaciones, muy posiblemente propondríamos que se enfocara en las 
cada vez más complejas plataformas multimedia. Este artículo trata de explorar la 
experiencia de la denominada “socialidad por plataformas” (Van Dijck 19-26), que 
excede a la socialidad entendida como contactos e interacciones entre individuos 
y/o grupos, para recuperar modos de intercambio discursivo propios de diversas eta-
pas y modos de mediatización. Además, esa complejidad se abre “…a una creciente 
diversidad que pluraliza la naturaleza de los vínculos” (Traversa, Dispositivo-enun-
ciación: en torno 1).

Entre los intentos de ordenar esa complejidad, y aun cuando solo pensaba en 
redes resulta muy interesante pensada para la etnografía de redes por Ana Laura 
Rivoir: desde ego o como un todo. Todo no significa todo, pero sí que observamos 
los intercambios desde afuera, sin involucrarnos en ellos salvo para alguna experi-
mentación controlada.

En cierto sentido, esas tensiones entre extremos también las anuncian los dos 
polos entre los que se mueven las investigaciones publicadas: entre las descripcio-
nes detalladas de lo individual-etnográfico (Miller) y las búsquedas extensas de 
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nuevas relaciones a través del big data (Rudder). El punto de vista de los resultados 
de investigación que se presentan aquí trata de generar espacios intermedios de 
reflexión e indagación aptos para la sociosemiótica. Seguramente no nos podremos 
quitar de encima ciertos efectos de individualidad, pero trabajos como el de Miller 
nos permitirán evitar la situación de ese que “…por instalarse en las pretendidas 
evidencias del yo ya no sale de ahí…” (Lévi-Strauss 361). Es más, podemos aprove-
char el poco registrado disgusto de Latour por la dupla actor - red y su discusión, 
por ejemplo, con la idea de “explicación social” y con que no se lo debería compren-
der “en sentido literal”. (Latour 150-151) y tratar de reconciliarnos con el actante 
greimasiano.

2. VIVIR EN PLATAFORMAS
Van Dijck ha comenzado lo que será un largo recorrido necesario de clasificación. 
Vamos registrando diversos tipos de plataformas: educativas, comerciales, de servi-
cios, de interacción en networking. La investigadora holandesa, sin pretensiones de 
exhaustividad, organiza las plataformas en cuatro tipos:

Figura 1. Tipos de Plataformas. Van Dijck (La cultura de la conectividad. 24-26)

Nosotros, ya enfocados en el cruce de sistemas de intercambios y tipos discursi-
vos puestos en juego, propusimos tratar algunas de las plataformas como interfaces, 
es decir como sistemas de combinar diferentes planos de la vida social y de sus inter-
cambios discursivos.

Desde ese punto de vista, propusimos diferenciar cuatro tipos de ellas: las in-
formativas, que tienden a complejizarse pero que se originan en medios masivos 
o grupos comunicacionales o sus competidores exclusivamente on-line; las logísti-
cas, que se basan en browsers o equivalentes (Google Chrome, Mozilla, Bing, etc.) 
y que juegan a resolver la organización de la vida cotidiana y profesional (agendas, 
directorios, notas, Microsoft Office, etc.); las broadcasters, que ofrecen diversas po-
sibilidades de recepción equivalente al broadcasting (Netflix, Spotify, buena parte 
de YouTube, etc.), y las de interacciones múltiples, que organizan buena parte de su 
vida social, grupal e individual, como Facebook, o de la vida informativa general, 
como Twitter, o genéricamente laboral, como LinkedIn.

“Contacto interpersonal” Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare, etc. 
“Contenido generado por los usuarios” YouTube, Flickr, Wikipedia, etc.
“Comercialización” Amazon, eBay, Groupon, MercadoLibre, etc. 
“Juegos” Juegos on-line: Farmville, Angry Birds, etc.
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Para completar nuestro marco general en esta línea de investigación por la 
que vamos avanzando recordemos, por un lado, que cuando Carlos Scolari trata 
de reconstruir la “galaxia semántica” en la que viven las narrativas transmedia, las 
plataformas mediáticas conviven con términos como cross-media, hybrid media, 
transmedia worlds, transmedial interactions, multimodality, etc. (Scolari, ¿Cómo se 
producen las narrativas 25).

Un enfoque revelador, que está en el origen de esta línea de investigación que 
presentamos hoy, es el de Van Dijck en el texto citado, en que relaciona el lanzamien-
to por Apple de iTunes con el posterior del iPod y con el desarrollo ulterior de las 
listas de reproducción y los modelos de negocio que llevan hoy a fenómenos como 
los de Spotify. Es decir, que su idea de plataforma es sistémica y transmedia, tiene en 
cuenta relaciones mediáticas entre diversos soportes (Van Dijck 47). En este sentido, 
se relaciona con lo anteriormente citado de Scolari: hay niveles de relacionamiento 
entre mediatizaciones de las que las plataformas son una manifestación material, en-
tre otras posibles, pero con una perspectiva, por decir así, abierta en la exploración.

Como se ve, desde el punto de vista de las mediatizaciones —y entendemos al 
nivel de las plataformas como fenómenos que hoy son una parte importante en la 
vida de aquellas—, el fenómeno plataforma es un nivel de intercambio mediático 
múltiple que obliga a revisar no solo la definición de medio sino también, a esta 
altura, la de redes o la de medios sociales.

En ese sentido, pensamos que el punto de vista sobre las plataformas mediáticas 
excede claramente la idea de una plataforma = un soporte. No vamos a profundizar 
aquí esta línea descriptiva, pero queremos decir que recorrer las calles de una gran 
ciudad implica hacerlo entre múltiples plataformas de comunicación en vía pública, 
el nacimiento de la radio puede considerarse como la constitución de una plataforma 
de articulación entre teléfono, fonógrafo y publicaciones gráficas especializadas; y la 
recepción del cine fue siempre una articulación del régimen general del significante 
cine (Metz) y la vida metadiscursiva del film no fílmico (Traversa, La aproximación 
inicial al filme). Solo quedaría, casi como excepción la expectación televisiva, que 
se estudió muy poco fuera de su relación con una audiencia fija frente a su pantalla.

Y aún dentro de una pantalla, las plataformas tipo Facebook combinan (o mejor 
habría que decir ya copresentan) sistemas de intercambio mediático absolutamente 
diferentes entre sí: abiertos a la red o interindividuales, escriturales, icónicos o au-
diovisuales; afectivos, políticos, científicos y publicitarios; intercambios a recibir en 
sistemas de interacción o de formas equivalentes al broadcasting (¿cuántos videos de 
YouTube miramos por día en un enlace de Facebook sin ninguna otra interacción 
mientras lo hacemos?), y todavía faltan fenómenos de agendas de eventos, directo-
rios, publicaciones de audio, etc.



José Luis Fernández

260

Vivir en plataformas no es tanto, entonces, un nuevo y fundacional espacio de 
intercambios mediatizados sino, tal vez, un modo por agregar para comprender la 
vida social en que la semiótica en general, y la sociosemiótica de las mediatizaciones 
en particular, se están viendo desafiadas nuevamente.

3. PLATAFORMAS AMPLIADAS: AURICULAR + SMARTPHONE
El caso que presentamos aquí está pensado, y lo estamos investigando así, como un 
caso de vidas en plataformas. No hay duda de que en nuestro recorrido incide la 
experiencia previa en el estudio de mediatizaciones del sonido: en ellas hace tiempo 
que venimos reflexionando sobre los problemas generales de la tensión entre movi-
lidad y mediatización.

Vamos a enfocarnos ahora en esos individuos que, sin llamar la atención y sin ser 
consultados sobre qué están haciendo, andan por ahí, a la vista de todos, caminan-
do, en bicicleta, en patines o patinetas, en los transportes públicos, aún en sus auto-
móviles, en compañía de sus auriculares. A la vista de todos y si bien algo abstraídos 
o distraídos, mas sin embargo sin causar demasiados accidentes porque escuchar, no 
les impide ver. A esta especie se la denomina los audionautas, pero solo en círculos 
muy especializados.1 

Es que, desde las ya arqueológicas épocas del walkman, el espacio social se ha 
ido poblando de individuos que lo recorren con auriculares. Y aún más, en un 
recorrido más largo, desde las épocas de la radio portátil era posible utilizar audí-
fonos, y los propios walkman incluían receptores de FM. Es decir que, desde hace 
tiempo, utilizar auriculares tendió a convertirse en equivalente a escuchar música 
para quien lo observa de afuera, mas la radio siempre estuvo presente allí y con 
mucha fuerza.

A pesar de ser una época aceptada y glorificada como de redes y plataformas 
multimediáticas, nuestra sociedad sigue siendo conceptualmente escritural y au-
diovisual. Esa preeminencia de lo audiovisual y escritural se observó claramente 
cuando el teléfono móvil, primero, y el smartphone, después, se convirtieron en las 
cuartas pantallas para producir y distribuir textos audiovisuales o escriturales. Pero 
especialmente se convirtieron en nueva interfaz de las redes sociales: rápidamente 
las selfies y la lectoescritura en espacios públicos se volvieron nuevos indicadores del 
riesgo, sea este vincular, vehicular o ideológico.

1 Ver ejemplos en <www.audionautas.com>, blog especializado, o en <www.losaudionautas.com>, pági-
na de grupos de rock alternativo.
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Si aceptamos que los audionautas están a la vista de todos y que la audionavega-
ción no genera inquietud social, un primer nivel de reflexión es: ¿se trata de un fenó-
meno realmente importante o la preocupación solo debería ser de tipo académico?

Nuestra preocupación es la siguiente: si no prestamos atención a estos temas 
tan visibles, ¿qué queda de la vida social?; obviamente, los grandes temas que nos 
preocupan a todos: la pobreza, el conservadurismo de las relaciones de género, la 
lucha de clases, el poder y el conflicto político, la globalización, etc. Pero tenemos 
derecho a argumentar que algo falta si no podemos ver esos aspectos y temas inters-
ticiales e importantes por omnipresentes como la vestimenta y los auriculares (por 
mencionar al primero, absolutamente extendido, y al segundo, más discutiblemente 
general). Nuestra propuesta de trabajo ha sido siempre algo diferente: comenzar con 
la descripción y el análisis desde lo particular, y con más razón si es evidente pero 
inadvertido, y ver posteriormente si encontramos lo general, para entender luego sus 
relaciones con otros tipos de fenómeno sociales.

Hablaremos aquí de sistemas de intercambio discursivo mediático con base en las 
mediatizaciones del sonido, es decir producción, emisión, distribución y recepción 
de textos con el soporte de dispositivos técnicos que permiten diferentes relaciones 
espacio-temporales y modos de presencia y ausencia de lo corporal, que no incluyen 
la imagen y que, cuando incluyen la escritura, solo lo hacen para ubicar los textos en 
un archivo o comentar lateralmente. Recordamos, además que una mediatización 
no se define solo por los dispositivos técnicos aplicados: también debe incluir siste-
mas genérico-estilísticos de lo discursivo y diferentes posibilidades de uso, acepta-
das socialmente.2

Si bien lo común de las mediatizaciones del sonido es la carencia de imagen —
dato central pero al que no se le presta demasiada atención en la vida académica—, 
lo telefónico, lo radiofónico, lo fonográfico en cada una de sus variantes, son di-
ferentes sistemas de intercambios discursivos que incluyen diferentes dispositivos 
técnicos, lenguajes y usos. Y además, curiosamente, desde muy temprano, han fun-
cionado en sistema (como dijimos antes, lo que ahora denominamos en plataforma).

¿Qué se esconde detrás de este hábito tan poco registrado y por lo tanto, tan 
poco indagado? En el año de cursada del 2016 hemos estado trabajando y hablando 
de estas cosas con nuestros más de trescientos alumnos de la Universidad y haciendo 
que generaran observaciones y preguntas para comparar y compararse.

2 Nos diferenciamos en esto de Eliseo Verón que insistía con que un medio consistía en una tecnología y 
sus usos; los que estudiamos mediatizaciones a reconstruir, como la radiofónica o la fonográfica, siempre 
tenemos que incluir lo discursivo, a riesgo de que se confundan las mediatizaciones (Fernández, Modos 
de la producción de la novedad).
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Uno de los primeros resultados a anotar es que, cada vez más, los auriculares 
utilizados en movimiento están conectados con smartphones, y cada vez menos con 
dispositivos tipo iPod o soportes de mp3. Es decir que se trata de una compleja pla-
taforma multimedia que excede la pura recepción y los intercambios interindividua-
les propios de lo telefónico o de lo musical.

Otra comprobación de estas primeras exploraciones de hábitos es que, a través 
de esos auriculares y esos smartphones todavía se escucha radio, y con seguridad se 
sigue diciendo mayoritariamente, que se lo hace para escuchar música. Pero mien-
tras crecen todos los modos, muy diferentes, de acceder a lo musical, la radio sigue 
siendo el canal más importante para esa preferencia (40% en Estados Unidos, según 
estudios recientes).

Por supuesto que, respecto de la insistencia radiofónica, se seguirán afirmando 
fenómenos incomprobables o puramente defensivos, como que la radio acompaña o 
que fomenta la imaginación. Lo cierto es que las radios consideradas musicales, aún 
por sus oyentes, dan mucho más que música: presentaciones, biografías, informa-
ción de diferente tipo, publicidad, estados del tiempo, etc., o sea, mucho más que 
música y allí, en esos rasgos textuales, debe buscarse la clave de su éxito y permanen-
cia poco reconocidos.

Si escuchar radio a través de los auriculares es el extremo del contacto del indi-
viduo con un sistema de intercambio mediático de amplia extensión cultural, en el 
otro extremo están las conversaciones interindividuales telefónicas. Y ahí van, cada 
vez más audionautas hablando solos por la calle, pero animados y representando 
todos los estados de ánimo. Y además, están en expansión las conversaciones tele-
fónicas a través de WhatsApp, es decir, alta complejidad de soporte también en las 
conversaciones telefónicas.

Lo de las conversaciones telefónicas es de mucho interés respecto de cómo se 
desarrollan las mediatizaciones de sonido. Por supuesto los smartphones son como 
vimos complejos dispositivos de intercambio multimedia (intercambio multimedia 
incluye producir, emitir, distribuir y recibir mensajes de diversas mediatizaciones, 
géneros y estilos, audiovisuales, escritos y de audio). Pero ello no debe confundirse 
con que disminuyan brutalmente las conversaciones telefónicas, al menos mientras 
descubramos que esa llamada que estamos realizando ahora era imposible hace diez 
o veinte años.

Otro gran sistema de intercambio mediático que compite en el uso actual del 
sistema auriculares-smartphones, y que él sí viene generando interés en el mundo 
académico y periodístico, es el de la escucha de música grabada. Por supuesto que 
si el audionauta prefiere combinar los auriculares con iPods o con cualquier otro 
dispositivo equivalente que archive música grabada, la recepción musical ya ganó 
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la batalla frente a los otros intercambios multimedia de sonido. Pero hoy sería, sin 
duda, una elección estilística y no tecnológica. El que toma esa decisión decide no 
consumir radio ni hablar por teléfono en el mismo espacio, en que intercambia lo 
musical. No se trata de una imposibilidad fática.

Una observación interesante es que ya estamos en condiciones de hacer una pri-
mera descripción de diferentes tipos y usos de playlists, como una mediatización 
específica que excede a la pura actividad de escuchar música. Esto lo sabemos gracias 
a la ayuda que hemos recibido en esta información por parte de jóvenes intensa-
mente playlisteros, y que tienden a exceder el puro uso de ordenamiento de temas 
musicales.

En primer lugar, no debe olvidarse que los oyentes suelen construir playlists pro-
pias, es decir las ordenadas por el propio usuario desde sus archivos y que presentan 
sus diferentes gustos musicales y su modo de ordenamiento. ¿Es puramente indi-
vidual? En cierto sentido sí, pero el estilo individual, salvo en casos especialmente 
vanguardistas o transgresores, es un modo de articulación de estilos regionales, de 
época o de sector, en este caso a nivel musical.

En el otro extremo de la playlist propia está la que propone el proveedor de archi-
vos musicales por streaming, ahora pagos en sus versiones premium (Spotify, Deezer, 
pero también otros más específicos como Last.fm o SoundCloud). Estas playlists, 
de las que se cree están influenciadas comercialmente por las grabadoras, se cons-
truyen centralmente por algoritmos que procesan los pedidos de cada individuo 
con los que hacen otros individuos con los cuales se coincide en algunas elecciones. 
Todavía no se ve con claridad, pero aquí se reproducirá la conflictividad estilística 
especialmente entre los segmentos muy especializados de gustadores de lo musical: 
no es fácil diferenciar musicalmente el Thrash del Heavy Metal, pero para los fans 
son rasgos muy delicados.

Entre lo relativamente propio y lo menos relativamente ajeno, aparecen dos fe-
nómenos intermedios. Los usuarios de plataformas pueden organizarse playlists 
propias dentro de las plataformas y esas playlists, según comentarios que hemos ob-
tenido, pueden tener una doble función: hay listas para el consumo exclusivamente 
personal y hay listas para que otros sectores dentro de la red de la plataforma se 
hagan una imagen más favorable del organizador. Detrás de los auriculares, las pla-
taformas de música en streaming son mediatizaciones: no solo dispositivos técnicos, 
no solo diversos géneros y estilos, sino también diferentes hábitos de uso que tien-
den a lo interaccional.

Un último sistema de intercambio al que vamos a prestar atención aquí es la 
proclamada revolución del podcasting. No somos de los que defendemos a la radio 
como un medio bueno, que debería ser defendido por alguna razón moral o metafí-
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sica, solo tratamos de describir y explicar su vida social. Pero debe tenerse en cuenta 
el hecho de que, por definición, el podcasting, soñado y propuesto insistentemente 
como nueva radio, es sonido grabado (ahora también video) y la radio conocida y 
aceptada por la sociedad emite en vivo, aunque siempre incluya fragmentos graba-
dos, musicales o no y eso cambia las relaciones de ambos sistemas de intercambio.

La oposición vivo-grabado es una barrera muy profunda que los investigadores 
de la comunicación no han tomado con seriedad. No es el lugar de profundizar aquí 
sobre este aspecto, pero la radio convive en tiempo real con sus oyentes (desde allí los 
hace interactuar con lo pasado), así construye una atmósfera de actualidad rabiosa 
en común con su audiencia y compitiendo con otras mediatizaciones; por otra parte 
se genera de ese modo un efecto de imprevisibilidad que se opone a toda otra dis-
cursividad guionada y preproducida antes de su emisión. Por otra parte, todo el pod-
casting tiende a la ficción narrativa o a textos estructurados de alguna otra manera, 
mientras la radio ha perdido los grandes textos narrativos o de larga y estructurada 
argumentación: emite textos mosaicos sin unidad predeterminada y en los que se 
supone que cada oyente, trabajosamente, construye alguna continuidad.

Lo que interesa aquí es la aplicación actual del podcasting en la torta de usos del 
sistema auriculares-smartphone. Y ahí encontramos también un principio clasifica-
torio. Por un lado, tenemos los podcasts profesionales o cuasiprofesionales, a veces 
integrados a sistemas de medios de diferentes tipos, o como parte de la oferta radio-
fónica en los portales de radios comunes. Otras veces se presentan como especies de 
blogs total o parcialmente construidos con la edición de sonido.

Si bien hay casos de éxito y libros que hablan de la revolución sonora del podcast-
ing, se trata de un fenómeno disponible para nuestros audionautas pero del que es 
difícil todavía establecer su penetración.

Un caso particular que puede entenderse como de podcasting es el intercambio 
de mensajes sonoros grabados, que si bien eran posibles con Facebook, explotaron 
con WhatsApp. Seguramente hay un efecto de edición en el pensar antes de grabar 
y en enviar cada mensaje o no. Y una experiencia muy interesante, y que hemos 
observado hasta en el ámbito familiar, es el uso grupal del podcasting: a partir de 
una anécdota o un hecho sucedido en común, algunos jóvenes o integrantes de cual-
quier tipo de grupos, pueden pasar largos ratos reconstruyendo relatos hasta hacer-
los puramente ficcionales o absurdos.

Por último, debe tenerse en cuenta que es posible realizar colaboraciones de pro-
ducción y arreglos musicales que, más allá de su frecuencia, indican que hoy puede 
existir una obra musical con todas las características que la sociedad y la cultura le 
exigen, sin que se cumpla ninguna de las etapas habituales de la producción musical: 
composición como tarea individual, arreglos, ejecución, edición y comercialización 
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pueden realizarse sin que nunca el grupo de creadores e intérpretes musicales hagan 
algo equivalente a juntarse a tocar o a ensayar (Fernández, Rosso).

Por supuesto que nadie dice aquí que esto será general y, mucho menos irrever-
sible, las historias de los fenómenos culturales y sociales muestran que es mucho 
más frecuente el proceso de sobrevida, con mayor o menor transformación, que las 
muertes definitivas: mucho más fácil de ser anunciadas y enunciadas que el cremar 
sus cadáveres. Se trata de crear el espacio para la presentación de un fenómeno que 
queda perdido en el flujo de los macroanálisis justificadores de los cambios o defen-
sores de las permanencias.

4. LA SOCIOSEMIÓTICA DE LAS MEDIATIZACIONES FRENTE A 
LAS NUEVAS PLATAFORMAS DE SONIDO

Es muy impresionante lo que hemos avanzado en los encuentros de la FELS sobre el 
tema de las nuevas mediatizaciones, al menos desde el primer encuentro sobre estos 
temas en el que participamos en Sevilla en 2011.3

Hoy sabemos qué lugar debe ocupar la sociosemiótica de las mediatizaciones res-
pecto al estudio de las nuevas mediatizaciones y respecto de las plataformas mediá-
ticas. También sabemos cómo debemos interactuar con otras disciplinas. Así, en un 
artículo que ya hemos citado, proponíamos estrategias, por ejemplo, para estudiar lo 
que denominamos ‘megusteos diferentes’ y las secuencias de posteos y comments que 
van constituyendo los muros (biografías) de los usuarios de Facebook (Fernández, 
Plataformas mediáticas y niveles 89-93).4 Aquí recomendaremos estrategias para los 
diversos sistemas de intercambio de audio que hemos descripto.

En ambos casos, muy diferentes entre sí, si bien resulta necesario incursionar en 
algún momento en aspectos privados de cada usuario estudiado, para comprender 
el conjunto de la producción de sentido seleccionada, el punto de partida está en la 
interfaz/pantalla de Facebook. ¿Por dónde comenzar con estos audionautas cuyo 
intercambio discursivo no está a la vista del investigador? Por supuesto, en algún 
momento requeriremos a cada uno de ellos su permiso para introducirnos en sus in-
tercambios individuales, pero previamente hay mucha tarea por hacer. Una esperan-
za es que, una vez obtengamos ese permiso, por fin podremos estudiar los sistemas 

3 Se hace referencia al IV Encuentro Internacional Nuevas Tecnologías de la Información y Participación 
Ciudadana. Nuevas identidades culturales y mediaciones digitales. DESIGNIS y Facultad de Comunica-
ción. Universidad de Sevilla. Sevilla, 16-18 de mayo de 2011.

4 También se puede consultar un diseño general de investigación para Vorterix, en tanto que plataforma 
multimediática de oferta en broadcasting en Fernández, Mediatizaciones del sonido en las redes.
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de intercambio discursivo telefónico, que sabemos que son muy variados, pero sobre 
los que nunca pudimos intervenir, sea por problemas legales, sea por desconfiar de 
la declaración de los entrevistados.

Partimos de la base, ahora, de que el caso de la articulación auriculares + smart-
phones no es una decisión o una práctica exclusivamente interindividual como lo 
fueron buena parte del correo y de lo telefónico, sino que más bien se trata de un 
momento, o modo, individual dentro de sistemas de intercambios en plataformas 
y en redes. Es decir, que el saber sobre plataformas mediáticas nos dará muy buena 
información para avanzar luego en los intercambios posibles.

Volvamos ahora a los tipos de intercambio discursivo que, al menos en una pri-
mera exploración, están entre las opciones a las que tiene acceso todo usuario de la 
articulación auriculares + smartphones, y recomendamos dejar de lado en una pri-
mera etapa las conversaciones telefónicas por su condición de privilegio de la inte-
rindividualidad. Creemos que deben estudiarse con estrategias diferentes los cuatro 
tipos de intercambio que hemos descripto más arriba.

En primer lugar, veamos la escucha radiofónica. Dado que se trata de escucha sin 
imagen, el intercambio radiofónico, aunque esté soportado en la web, no tiene por 
qué diferir del que hemos descripto para la radio en broadcasting (Fernández, La 
captura de la audiencia). Y esto será así, hasta que las emisoras radiofónicas incorpo-
ren la interacción oral con sus oyentes. Ahí, por fin, la radio pasará de la interacción 
de escucha a la interacción dialógica.

El estudio de la escucha de playlists, por su parte, en un primer momento, y por 
razones parecidas a las de los intercambios telefónicos, debería dejar de lado las 
playlists individuales. Para el caso de los que tienen que ver total o parcialmente con 
plataformas de streaming, antes de consultar a los usuarios, convendría tener un es-
tudio exhaustivo de las diferentes ofertas de las plataformas (trabajo en marcha, una 
primera presentación de resultados en Fernández, Periodizaciones de idas y vueltas 
entre mediatizaciones y músicas).

En ambos casos, el análisis de esas ofertas discursivas debe hacerse de acuerdo 
con un modelo de análisis sociosemiótico que hemos sintetizado como construido 
en tres etapas:

a. Semiohistoria: Es decir, pensar de qué manera llega la sociedad a construir esas 
ofertas discursivas, la de la radio de puro audio, y la de las plataformas de stream-
ing, de tipo gráfico-audiovisuales desde tres niveles: los dispositivos técnicos, lo 
discursivo y las acciones sociales, y los usos propuestos. Cada serie tiene una vida 
independiente que se va conectando con las otras. Este nivel nos permite dos 
movimientos: comprender de dónde viene, en caso de que ello ocurra, el fenó-



La vida en plataformas: auriculares + smartphones

267

meno que estamos estudiando y, por otra parte, prever que tal vez se trate de un 
acontecer lateral, efímero. No debería descartarse estudiar, con la misma meto-
dología que las plataformas de streaming, la oferta de los sitios web de radios que 
se estimen como representativos de esa tendencia.

b. Estado sociosemiótico: En un segundo momento, debemos establecer si lo obser-
vado es, por ejemplo, un fenómeno broadcasting o networking o una combinatoria 
entre ellos. Entonces, de cada texto o conjunto de textos que se pueden constituir 
en corpus, se debe determinar qué dispositivos técnicos se utilizan, qué género y 
estilos están puestos en juego y qué trayectorias transpositivas pueden describirse 
en aquello que estudiamos. Eso es lo que denominamos situar nuestro objeto en 
su encrucijada sociosemiótica. En este campo es clave incorporar las relaciones 
que Carlos Scolari (La interfaz y sus metáforas) ha formulado entre semiótica e 
interacciones. Todavía esas proposiciones no podemos articularlas directamente 
con las operaciones de análisis de los discursos.

c. Análisis discursivo: Recién en un tercer momento deberá realizarse el análisis 
específicamente textual. No es lo mismo presentar una propuesta musical en una 
radio de programación tradicional que en una vanguardista, en un sitio con ser-
vicios premium o con solo oferta abierta. Allí debemos describir las operaciones 
de producción de sentido que hacen que un texto, dentro de una encrucijada se-
miótica, se diferencie de otros, tanto a nivel temático, como retórico y enunciati-
vo. Es decir que, recién ahí, comienza lo que, en términos generales, se denomina 
análisis de discurso dentro del verosímil académico. Realizado en este punto, será 
mucho más difícil que el verosímil académico o el social se devoren el resultado 
de la investigación.

Para el estudio de los usos vinculados al podcasting y a las plataformas tipo 
WhatsApp, menos conocidos, más recientes y en estado de experimentación, tanto 
para las plataformas como para los propios usuarios, sugerimos un enfoque explora-
torio de tipo etnográfico.5 

Denominamos como etno al enfoque cualitativo observacional por una conce-
sión a cómo se lo denomina en nuestro momento, influido por el descubrimiento de 

5 Consideramos estos intercambios en etapa experimental porque, por ejemplo, el podcasting no se ha 
decido a ser, o un nuevo tipo de mediatización, o una mediatización que compita con la radiofónica solo 
que en grabado. Respecto de los intercambios de audio en WhatsApp o en otras plataformas, hay en este 
momento una especie de fascinación que no tiene en cuenta siquiera que la gran comodidad que tiene 
la emisión de voz en movimiento, se convierte en muy engorrosa en el momento de recepción, dado que 
no se puede escuchar en diagonal o avanzar en la escucha sin certezas sobre lo perdido, como sí se puede 
hacer en la lectura.
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que “para entenderla, debo ver con mis propios ojos la realidad” (Fernández, Apun-
tes sobre los problemas 107) pero efectivamente, para estudiar mediatizaciones resul-
tan tan útiles las observaciones de Marcel Mauss (1971) sobre la tecnología, como 
la productiva noción de fachada (front) (Goffman, La presentación de la persona 
33-35) para una comprensión del fenómeno de los perfiles en las redes.

La inclusión de este enfoque en el estudio de redes es necesario porque en el 
networking, además de recibir y emitir, todo el tiempo se actúa (linkear, megus-
tear, compartir, seguir, etc. son acciones, equivalentes a votar, regalar, participar, 
etc.). Se trata de acciones que se registran en la red, pero que implican una acti-
vidad corporal específica (se linkea rápido o lento, por ejemplo). Y en el caso del 
WhatsApp, así como en los grupos que permiten Facebook o Google+, aparece 
además la problemática de los agrupamientos, e híper e hipo agrupamientos, que 
eran propios de la vida en contacto cara a cara en espacios sociales y comunes de 
desempeño.

Una vez que tengamos estudios exploratorios pero detallados sobre estos diver-
sos sistemas de intercambio que se comparten en esta plataforma de sonido, debe-
mos intentar un estudio con un enfoque estadístico muestral.

El problema que tenemos con la información que genera cualquier red acerca de 
sus internautas es que no sabemos cómo es la población que no la utiliza o que uti-
liza otras. Eso que se denomina como perfil del usuario debe ser descripto y ponde-
rado respecto del conjunto de la población. Por ello, seguirá siendo necesario hacer 
estudios de hábitos y actitudes de usos de redes del mismo modo como Lazarsfeld y 
Kendall (Radio listening in America) estudiaron la audiencia de la radio o Bourdieu 
(La distinción. Criterio y bases) estudió el conjunto de los consumos culturales y 
mediáticos.

Se preguntará, ¿cuál es la importancia de conocer perfiles de usuarios en épocas 
de globalización y de contactos de todos con todos? Dos respuestas:

- Por ahora, las ciencias sociales siguen estudiando poblaciones y parte del trabajo 
es estudiarlas demográficamente, describir y cuantificar sus individuos, sus há-
bitos y actitudes, etc. Si no existe esa posibilidad es difícil decir que hay ciencia 
social aunque luego se agreguen muchas informaciones de interés.

- Por otro lado, como dijimos, estamos en el tercer momento de estudio de las nue-
vas mediatizaciones, ya muchos sectores políticos, sociales, empresarios han hecho 
sus primeras experiencias en plataformas y redes y ahora, desde esas experiencias 
en maduración se preguntan otra vez: ¿quiénes, cuántos, cómo son los usuarios? 
Y la respuesta “sabemos quiénes son dentro de las redes según qué hacen” es muy 
poco satisfactoria, salvo para los propietarios globales de plataformas.
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6 Venimos discutiendo la necesidad de articulación con la etnografía de redes (netnography) y con el big 
data desde Fernández (Mediatizaciones del sonido en las redes). Creemos que aquí, y en este espacio, no 
es necesario insistir.

Hasta aquí, como se habrá entendido, estamos trabajando desde un punto de 
vista para el estudio de las mediatizaciones que podríamos denominar como tra-
dicional pero creemos que es suficiente para entender, tanto la importancia de la 
aplicación de una sociosemiótica de las mediatizaciones a estos temas, como la nece-
sidad de articularla con metodologías provenientes de otras disciplinas.6

5. CONCLUSIONES
Las áreas de intercambio que hemos detectado como propias de los audionautas en 
la vida del sonido en plataformas soportada en la dupla auriculares + smartphones, 
son las tradicionales conversaciones telefónicas, buena parte de ellas soportadas a su 
vez en WhatsApp, la escucha radiofónica, como tal no demasiado diferenciada de la 
escucha en receptores portátiles con audífonos presentes desde la década del sesenta 
del siglo xx; la escucha de playlists, tanto de diseño individual, como provenientes 
de la interacción con plataformas por streaming, tipo Spotify, y la escucha creciente 
de podcasts.

Hemos detectado como aspectos novedosos o de futuro en estos intercambios de 
los audionautas, las conversaciones en voz alta en los espacios públicos, los mensajes 
de texto grupales, con posibilidad de construcción de efectos narrativos y ficcio-
nales, el uso de playlists para efectos de red, como para generar imagen de perfil 
musical destacado.

Entrevemos, por un lado, la posibilidad de que la radio avance hacia la inter-
acción con mensajes de voz de su audiencia emitidos en vivo, que el podcasting se 
convierta en una fuente de arte sonoro, no específicamente radiofónico, y que en 
las plataformas tipo WhatsApp, comiencen a manifestarse críticamente todos los 
conflictos grupales que ha descripto la microsociología.

Frente a buena parte de estos fenómenos, antes de afrontar en las investigaciones 
directamente a los audionautas, sigue siendo muy importante aplicar metodología 
sociosemiótica: el discurso de la radio en las redes o en streaming es equivalente al de 
las ondas hertzianas, las plataformas de música por streaming, son ofertas gráficas 
y audiovisuales, y los textos musicales siguen teniendo los mismos problemas para 
ser analizados, como cuando se ejecutan en vivo o están en archivos fonográficos.

Pero buena parte de estas mediatizaciones con las que interactúan los audionau-
tas requieren una aproximación exploratoria etnográfica o microsociológica: la ló-
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gica del intercambio discursivo, además de novedosa, parece estar muy influida por 
o hibridada con la acción social: intercambios individuales o en grupos acotados, o 
usos novedosos como la imagen construida mediante playlists.

Por otra parte, debemos prever en nuestras investigaciones, antes de sumergirnos 
en la vorágine de datos del big data, programarlas sobre muestras probabilísticas de 
la población total, para establecer perfiles y extensiones de modos de usos básicos de 
las diferentes mediatizaciones involucradas en la audionavegación.

Una conclusión general es registrar que, si bien nos consta que no todos los que 
utilizan auriculares practican todos los sistemas de intercambio, salvo los más pri-
mitivos, todos los audionautas conocen que en ese juego tienen diversas posibilida-
des. Es decir que, aunque no los practiquen, son conscientes de que están inmersos 
en un sistema de intercambios multimediáticos y con formato de plataforma. El uso 
selectivo definirá también estilos de intercambio cuando los conozcamos en detalle.

Por último, las preguntas sobre los audionautas, con las que queremos termi-
nar este artículo son las siguientes: ¿Qué otro individuo está mejor preparado para 
comprender y protagonizar cualquier transformación por venir que alguno de estos 
navegantes de los sistemas de audio? ¿En dónde pueden entenderse mejor las cos-
tumbres culturales que en esa entretela que teje la audionavegación fuera del con-
trol social generalizado? ¿Qué se puede decir con seguridad sobre el sistema social 
y sobre nuestra cultura, mientras no conozcamos en detalle esos intercambios, sus 
distribuciones y sus interacciones entre sistemas?
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CUANDO REÍR NO HACE REÍR1

SEMIÓTICA DE LA SÁTIRA 
EXTREMA

Daniele Barbieri*

1 Revisión de la traducción: Christian Guerra Benavides. Universidad Nacional de Colombia.
* Accademia di Belle Arti di Bologna
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La risa plantea a la semiótica un problema. Se puede (y se ha hecho muchas veces) 
analizar semióticamente los géneros humorísticos, el humor, la comedia, la ironía, 
la sátira. Nos encontramos, al hacerlo, los requisitos que un texto debe tener para 
pertenecer a uno de estos géneros. Sin embargo, la pertenencia a estos no es un re-
quisito necesario ni suficiente para determinar su capacidad para hacer reír a la gen-
te. No es necesario porque nos reímos incluso fuera de los géneros humorísticos; no 
es suficiente, porque incluso el texto de humor más canónico puede muy bien no 
hacernos reír. De hecho, precisamente porque reconocemos en eso unos indicios de 
risibilidad, pero no hay razón para reír, nuestra condena puede ser muy dura.

Como máximo, podemos decir que por lo general un texto de humor nos hace 
reír, sin que este tenga algo identificado en él algún elemento específico que sea ne-
cesariamente risible. Se puede objetar que incluso quienes no están familiarizados 
con mi lengua tampoco comprendan el significado de mis palabras, pero en este 
caso es perfectamente claro por qué no hay comprensión; y lo mismo podría ocurrir 
al reír. Sin embargo, en el campo de la risa la comprensión puede ocurrir perfecta-
mente, sin producir la risa: de hecho, la misma broma podría inducirme a la risa 
unas veces y otras no.

Parece que no pueden, por lo tanto, utilizarse para abordar el fenómeno de la 
risa, las categorías tradicionales de análisis del discurso. No hay una langue ni una 
parole, ni siquiera una teoría de la enunciación, que puedan acercarse al fenóme-
no a pesar de que pueden ser útiles para abordar el humor como declaración de la 
presencia de una situación risible. Esto es, de hecho, lo que hace la explicación de 
Greimas (70) sobre la broma como un descubrimiento repentino de la presencia de 
dos niveles isotópicos donde se había estado esperando uno solo: es un indicio de 
risibilidad, que por cierto no es aplicable de forma sistemática. Hay muchos casos 
donde el repentino descubrimiento de dos niveles isotópicos, no solo no hace reír, 
sino que no es ni siquiera un indicio de risibilidad.

Por lo tanto, vamos a tratar de abordar el problema de la risa desde una perspec-
tiva diferente, para poder evidenciar sus propias características en su campo liminar, 
el de la sátira extrema, cuando no necesariamente el reír nos hace reír, cuando nos 
vemos atrapados entre un comportamiento de risa y su rechazo.



Daniele Barbieri

276

Que la risa sea un fenómeno espontáneo, que no depende de las decisiones del 
sujeto, y que debe ser controlada si es necesario, es algo que ya los antiguos cono-
cían.1 Y también los antiguos conocían bien el valor de la burla, y la importancia del 
control opuesto, es decir, en el saber cómo hacerle frente a la burla. No toda la risa 
es de burla, y la distinción entre la risa lícita y la ilícita en el primer milenio de la era 
cristiana es muy similar a la de la risa que es de burla y la que no lo es.

Entre las características ya conocidas de la risa, bien sea de burla o no, está su ca-
pacidad de contagio y de agregación. En términos semióticos podríamos decir que 
lo que el reír juntos produce (o expresa) es una especie de acuerdo entre los partici-
pantes, una asociación al reír, que se refleja a su vez, inevitablemente, en la referencia 
a una profunda compartición de valores (aunque no siempre sea fácil aclarar cuáles 
son esos valores).

Siendo un fenómeno de compartición, la risa se relaciona con los eventos rituales 
y los estéticos. A diferencia de los fenómenos rituales, el reír juntos, sin embargo, 
aparece como un fenómeno débilmente controlado: eso puede de hecho hacer acto 
de presencia incluso fuera de cualquier ámbito controlado, tal como el que caracte-
riza los fenómenos rituales. La conmoción estética también es en sí un fenómeno de 
coparticipación:2 conmover, literalmente, requiere un espacio (del ánimo, pero no 
solo) compartido. Podemos conmovernos, sin embargo, incluso en soledad delante 
de un paisaje3 y en este caso la coparticipación no se vive con alguien sino con algo.

En la coparticipación estética, por lo tanto, no solo podemos sentir empatía con 
alguien, sino también simplemente con algo: sentirse en sintonía con el mundo ya es 
una coparticipación estética. Además, la coparticipación estética no produce sínto-
mas particularmente notables. Una conmoción en particular fuerte puede producir 
una lágrima, o una expresión facial, que tal vez los demás pueden ver, o que incluso 
puede pasar inadvertida. No son, sin embargo, comportamientos que, por sí mis-
mos, induzcan un fuerte contagio. Como máximo invitarán al otro a ponerse en la 
misma sintonía con las cosas, a fin de sentir una sensación similar.

Se exceptúan los casos, a medio camino entre lo estético y lo ritual, en los cuales 
el estímulo de coparticipación viene de fuera, como ocurre con la música, en especial 
cuando se trata del baile. Casos, estos, donde el énfasis de la dimensión rítmica es un 
factor importante, porque construye la marcha sobre la que se basa principalmente 
la coparticipación.4 En este sentido, una obra de arte musical produce un sentido de 

1 Para esta y otras referencias históricas, véase Minois.
2 He argumentado esta posición en Barbieri, Il senso e il percorso.
3 Cfr. las interesantes posiciones de Jullien.
4 Cfr. Barbieri (Il linguaggio 27-36).
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coparticipación en forma más inmediata que una obra de arte visual: si queremos 
retomar la vieja oposición nietzscheana, lo dionisíaco y lo apolíneo, podrían tomarse 
como términos para definir estos dos modos de lo estético.

Creo que hay pocas dudas de que la risa se debe considerar dionisíaca, la tradi-
ción mitológica griega podría proporcionar sobre esto una gran cantidad de pistas. 
Pero la risa no tiene necesidad de un ritmo musical: la risa misma constituye el fe-
nómeno rítmico, y por lo tanto potencialmente apasionante. Así, en el reír juntos, 
no estamos actualizando una marcha musical ajena, sino con el producto inmediato 
de la risa ajena: la coparticipación del reír se manifiesta siempre así en relación con 
alguien, y nunca con algo.

El poder de agregación del reír, por tanto, parece próximo a lo del rito, a excep-
ción de su difícil controlabilidad. Por esto la risa siempre ha sido un problema social, 
y en diferentes períodos históricos de nuestra cultura (así como en las diferentes 
culturas del mundo) se han seguido diferentes estrategias para tratar de mantenerlo 
bajo control, desde la ritualización carnavalesca hasta las normativas represivas.

Participar en una risa, por lo tanto, significa participar (al menos momentánea-
mente) a la comunidad de lo que en ese momento se ríen juntos, y en esto, se sienten 
unidos. Cuando la risa es una risa burlona, una risa que está contra alguien o algo, 
reír con alguien significa, por lo tanto, ampliar su participación en el estar en contra 
de alguien o de algo. Pero estar en contra implica una asunción de valores, de por qué 
nos reconocemos contra algo o alguien. La risa burlona, por lo tanto, implica el re-
conocimiento de que estos valores son compartidos dentro del grupo; y puesto que 
la risa es un fenómeno evidente, reír implícitamente significa declararse de acuerdo 
con el grupo.

Negarse a reír puede entonces ser un rechazo explícito a declararse de acuerdo con 
los valores que sustentan la burla. Negarse a reír es una actitud diferente de no enten-
der por qué debemos reír: en ambos casos se supone una situación colectiva de reír. 
Quién no entiende el motivo por el cual hay que reír se siente incapaz de participar 
de la risa y, por tanto, excluido: quizá pide que se le explique la broma; se esfuerza, 
en definitiva, por participar. Si no hay una situación de risa, la incapacidad de com-
prender la dimensión humorística no produce exclusión, y el problema no se plantea.

Pero también puede pasar que aquellos que no entienden lo que hay que reír no 
aprovechen algún valor que deberían compartir con el fin de reír, pero que no com-
parten. Una vez explicada la razón para reír, la no comprensión se puede convertir 
en un rechazo a reír, es decir, en un rechazo de aceptar ese valor, y en una exteriori-
zación del rechazo.

Así la producción del humor que quiere transmitirse al gran público debe li-
mitar sus valores de burla a valores contra los cuales es fácil sentirse en contra. Este 
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principio es tanto más válido cuando el texto humorístico no es una salida simple 
(un chiste, una viñeta satírica), sino más bien una secuencia (un espectáculo, una 
narración con fines humorísticos).

La risa es de hecho contagiosa no solo entre diferentes personas, sino también en 
el continuo temporal del usuario individual. Después del establecimiento del modo 
de risa, es decir, una vez que algo en el texto nos hizo reír, la expectativa de que la risa 
se repita se vuelve más fuerte, y por lo tanto también la voluntad de entender lo que 
pasa en términos de humor. Una broma aislada en un texto no humorístico también 
genera expectativas, pero si fuéramos conscientes de la naturaleza no humorística 
del texto, esperaríamos que el humor volviera solo en circunstancias similares a las 
que ya se han producido. De esta manera, sin embargo, no se produce un efecto de 
crecimiento, de clímax.

Por el contrario, si el texto confirma las expectativas de humor, no solamente 
cualquier confirmación refuerza la expectativa, sino que nuestro propio reír induce 
nueva risa por simple contagio rítmico. Y si el uso es colectivo, vamos a añadir a esto 
también el contagio mutuo de los usuarios. Procediendo con el uso, nos encontrare-
mos dispuestos a reír (es decir a ver los componentes del humor) en pasajes que, pro-
bablemente, considerados aisladamente, no habrían dado lugar a la risa, o habrían 
causado una risa mucho más blanda.

Ahora imagina que en este mecanismo en buena parte autosostenible, el especta-
dor se dé cuenta de golpe de que se está riendo de algo con lo cual él no quería estar 
en contra. Todavía está riendo, porque la inercia (es decir, el sistema de expectativas 
establecidas) lo arrastra y de repente se da cuenta de que está declarando con su risa, 
para sí mismo o para el entorno, su adhesión a valores opuestos a los suyos.

Así que no solo va a dejar de reír, sino que se va a sentir traicionado por el texto —
llevado a cabo en una especie de trampa—, arrastrado a burlarse de algo de lo que no 
quiere burlarse, en definitiva asociado con enemigos ideológicos. El resultado será, 
por tanto, no la indiferencia, sino la aversión al texto (y a quién es su responsable).

El humor no puede permitirse esto, y por lo tanto rara vez se basa en valores con-
trovertidos. Cuando lo hace, es porque ya ha seleccionado de otro modo su público 
de manera que lo integren solamente aquellos que pueden encontrar aceptables los 
valores expresados.

Miremos a Astérix, una conocida historieta cómica creada por René Goscinny y 
Albert Uderzo. El éxito de esta serie se basa en el humor irresistible que contiene, or-
ganizado en cadenas rítmicas con efectos de crecimiento. La cadena narrativa ofrece 
continuamente oportunidades de chistes y situaciones paradójicas, organizadas en 
series sucesivas con clímax humorísticos, que hábilmente explotan la tendencia na-
tural de la risa de alimentarse a sí misma.
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Astérix tiene, evidentemente, objetos de burla, pero si los examinamos de cerca 
nos damos cuenta de que, en general, son artículos no polémicos: la estupidez, la 
codicia, la presunción de poder, las pequeñas manías de un grupo social o cultu-
ral. Ciertamente, no se puede excluir que un lector italiano pueda sentirse burlado, 
pensando que está leyendo la exaltación de las virtudes francesas contra las debilida-
des italianas, personificadas por los romanos. Pero el lector italiano que se sientiera 
burlado, realmente se equivocaría (como en general demuestra, entre otras cosas, 
el éxito de Astérix en Italia). De hecho, es fácil entender los romanos de Astérix no 
tanto como una figura de italianidad (excepto una vez en mucho tiempo, pero en 
esos casos la burla es muy ligera) cuanto una figura de poder.

Al ser una serie de cómics, Astérix se hace para un goce solitario, una lectura, 
similar a lo que se puede hacer para una novela cómica. Esto significa que el texto 
no puede contar con el efecto contagio: no hay nadie más que ría conmigo. Mi risa, 
por otra parte, también podría ser solo virtual: no hay necesidad de manifestarla 
en voz alta, y quizás ni siquiera incluso físicamente. Muchos lectores manifiestan 
físicamente su estado divertido con una simple sonrisa, pero en teoría podría faltar 
esa también, y la expresión neutra de un lector de Astérix en realidad no implica que 
él no se esté divirtiendo.

Sin embargo, es posible que tanto más explícita, material y fuerte sea la mani-
festación de risa, tanto más probable es que tenga que propagarse y persistir en el 
sujeto mismo. Una risa imaginaria es una risa imaginaria y nada más; pero una risa 
expresada materialmente es también una risa percibida, tanto hetero- como propio-
ceptivamente, que construye y constituye un ritmo. Teniendo en cuenta que la risa 
se produce independientemente del sujeto (se nos escapa la risa), no es difícil que el 
sujeto la reconozca como no propia, y la sensación correspondiente, a su vez, produ-
cirá más risa.

El texto de humor tiene como objetivo leerse y producir en el lector —y hace 
todo lo posible para ello— una risa material y no solo virtual, a pesar del contraste 
que existe entre el ruido que produce la risa verdadera (pese a las costumbres) y las 
necesidades de la lectura mental, a menudo realizada en un ambiente donde se re-
quiere silencio (como en la biblioteca) y en cualquier caso generalmente asociada a 
la idea de una actividad silenciosa.

Diferente es, por supuesto, la condición del humor de televisión, cine y teatro. En 
cine y teatro el uso es colectivo, el sonido circula libremente y el de la risa no tiene 
obstáculos, siendo así capaz de contagiarse entre los espectadores. En el caso del tea-
tro, el contagio puede incluso ampliarse al actor en el escenario, que habrá de salir 
por un momento de su papel riendo junto con el público de su propia broma —una 
eventualidad que puede resultar conveniente para producir nueva risa, porque ríen 



Daniele Barbieri

280

incluso aquellos que no deberían reír, por deber profesional y respeto a su papel. 
Pero la risa es espontánea, se nos escapa, y puede ser más fuerte que los deberes.

La televisión implica un uso individual o de grupo pequeño, condiciones en las 
que no se produce el contagio (sino de una manera similar a la identificada para 
Astérix) o se produce débilmente. Por esto el humor de la televisión suele ir acom-
pañado de simulacros del público: público en sala, risas grabadas. Las risas que nos 
llegan de la pantalla no solo nos dicen que es el momento en que tenemos que reír (y 
cuánto), sino también se encuentran allí para producir el contagio. Es especialmente 
importante en su presencia que el humor sea comprensible como tal; de lo contrario, 
se repite la condición que hemos expuesto anteriormente, de la broma que no en-
tendemos, sabiendo (a partir del contexto) que es una broma y que tendríamos que 
reír. Una condición muy frustrante de exclusión del grupo —especialmente como 
en este caso ni siquiera es posible pedir una explicación.

La presencia de un indicio de risibilidad es una condición importante para los 
textos que quieren hacer reír a la gente. Al igual que en las situaciones de la vida 
real, incluso en los escritos la risibilidad de cualquier pasaje puede ser percibida por 
alguien y no por otra persona. Un evento en el mundo real nos puede mover a la 
risa, pero también nos puede dejar indiferentes o interesarnos por otras razones. Sin 
embargo, es de suponer, si estamos en contacto con alguien que se ríe de ese evento, 
tenderemos a reír también. En este caso, el otro proporciona no solo la infección, 
sino también el indicio de risibilidad.

Lo mismo vale para los eventos textuales. Pero la risa de alguien más no es el 
único indicio posible de risibilidad: el humor tiene muchísimos. Para el humor au-
diovisual o teatral hay trajes, situaciones estándar, exageraciones expresivas, altera-
ciones convencionales de la voz. Para el humor verbal escrito existen determinadas 
opciones lingüísticas, o, más a menudo, contextos de aparición: es bastante, por 
ejemplo, que la portada de una novela tenga escrito “la obra más estimulante del 
siglo” y vamos a preparar a reír, incluso en frente de la más dramática de las historias 
—excepto tal vez detenerse después de un tiempo, inciertos o con vergüenza, no 
encontrando en el texto apego real alguno para permitir la risa.

El humor visual, viñetas satíricas o historietas (tiras cortas o largas historias), re-
quiere la presencia de alguna forma de caricatura. Son muy raros y particularmente 
refinados los cómics humorísticos que tienen un dibujo naturalista, sin ningún tipo 
de uso de la caricatura. Otros indicios, menos inmediatos, están de todas formas con-
tenidos dentro de ellos. A esto se añade, con frecuencia, el hecho de que el espacio de 
publicación (el tipo de revista, la sección del periódico) es conocido como humorístico.

Estos indicios son especialmente importantes para el humor visual, precisamente 
porque no se puede predecir durante el uso, la presencia de la risa de alguien más, con 
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su función de indicación o de contagio. Sin embargo, la presencia de indicios es impor-
tante en general, debido a que en el grado en que un texto se entiende como humorís-
tico, es necesario que el usuario inicie su camino ya sabiendo que está en una situación 
en la que se va a reír. Si no es así, el usuario puede incluso no darse cuenta de que está 
en un contexto de humor e interpretar el texto como si se hubiera emitido seriamente, 
con consecuencias devastadoras. Por supuesto, los textos particularmente refinados 
siguen este camino solo para producir desorientación, al menos tanto tiempo como la 
hipótesis de la situación cómica se ha hecho su camino en la conciencia del espectador.

La viñeta satírica es una especie de humor de burla que se basa fundamentalmen-
te en el hecho de que los valores subyacentes no son universalmente compartidos: 
es decir, la caricatura satírica es esencialmente parcial, y está dirigida a un público 
selecto capaz de compartir sus valores. Es poco probable que un lector que se consi-
dera “de izquierda” pueda reír por viñetas “de derecha”. Por otra parte, como es una 
lectura y por ende un ejercicio solitario, no está en juego algún posible contagio en 
vivo que pueda descarriar al lector.

 

El lector todavía aprovechará los indicios de risibilidad: la viñeta satírica se pre-
senta como tal, y suele aparecer en contextos de los que ya se conoce la posición 
política. Estimará, por tanto, posiblemente no reírse porque no lo quiere hacer, y no 
porque no haya comprendido el motivo para hacerlo.

En muchos casos, el lector que está en frente de una sátira que la percibe adversa 
puede sentirse a sí mismo el objeto de burla, al menos en la medida en que comparte 
los valores de lo que está puesto en la picota pública. Esto no es una burla en presencia, 
con su efecto inmediato de exclusión del grupo. No hay risas despectivas en acto, y 
tampoco un acuerdo progresivo de la risa contra el burlado. Todo esto sucede (si suce-
de) de una manera puramente virtual: el lector que se siente burlado puede imaginar 
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que hay un público de otros lectores que se ríen de la lectura de la viñeta satírica, com-
partiendo sus valores. Pero también puede simplemente optar por ignorar el texto, 
descalificándolo como no divertido o simplemente ofensivo (incluso si no está lleno 
de falsedad), en consecuencia descalificando a su autor y a los lectores satisfechos.

En este sentido, la viñeta satírica es, sin duda, un instrumento de lucha política, 
capaz de catalizar los lectores de su parte alrededor de una risa que, aunque solitaria, 
es sentida común a todos los lectores que toman parte de esos valores.

¿Qué pasará entonces en aquellos casos en los que el espacio editorial en el que apa-
rece la caricatura satírica se conoce como (más o menos) adherente a nuestros propios 
valores, o no se conoce adherente a valores en conflicto con los nuestros, y sin embargo 
la viñeta satírica parece oponerse a valores que consideramos nuestros? Vamos a llamar 
sátira extrema a este tipo de sátira, que es el objeto específico de este análisis.

Tomaremos como prototipo de sátira extrema la viñeta satírica de Philippe Vui-
llemin “Ciel, mon mari!” (1987, por primera vez en el mensual Hara-Kiri, y a conti-
nuación, en el libro Hitler = SS). En esta viñeta hay un soldado alemán quien viola a 
una mujer mientras se abre la puerta de un horno crematorio dejando ver un cráneo 
y huesos, y ella exclama: “¡Cielos, mi marido!”. En esto, como en todas las viñetas 
de Vuillemin, todo es sucio y feo, y ninguno de los personajes parece brillar con 
especial inteligencia. Es un mundo negro y sin esperanza, donde la única redención 
momentánea parece estar en la burla de cualquier cosa.

 

Fuente: Hitler=SS (Philippe Vuillemin et ál.) 



Cuando reír no hace reír. Semiótica de la sátira extrema

283

Esta no es una viñeta antisemita. Los que conocen un poco a Vuillemin saben que 
el antisemitismo es incompatible con su posición política. Sin embargo, en esta viñe-
ta (como en las otras que la acompañan en el volumen) se toca un tabú occidental, 
que es el Holocausto. No me interesa aquí dar una justificación ideológica para esta 
viñeta perturbadora, lo que no sería demasiado difícil de hacer. Más bien me interesa 
comprender donde posicionar la sátira extrema en el campo que estamos trazando.

Añado dos ejemplos más. Uno de ellos es la viñeta de Félix, de Charlie Hebdo 
del 31 de agosto 2016 inmediatamente después del terremoto en el centro de Italia. 
El otro es la viñeta de Juin, de nuevo en Charlie Hebdo de enero 19 de 2017, tras 
una avalancha destruyó un hotel donde habían sido alojados los refugiados de otro 
terremoto. Estas dos viñetas fueron muy disputadas en Italia, hasta causar quejas a 
las autoridades judiciales.

 

Fuente: Charlie Hebdo, 31 agosto 2016 y 19 enero 2017

Hay tres posibles reacciones a la sátira extrema: el simple hecho de reír, con sus 
connotaciones de complicidad con las posiciones expresadas, el rechazo indignado 
de los que se sienten ofendidos y una especie de risa amarga y perturbada, incierta 
o dudosa.

Oí sostener una posición según la cual el propósito de la sátira no es producir la 
risa, sino traer un ojo particularmente crítico sobre un tema específico. En este sen-
tido, la sátira, y en particular la extrema, sería una propuesta para nuestra reflexión 
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sobre una versión diferente de las cosas, a costa de ser desagradable, solo para ir en 
contra incluso de los valores más establecidos.

Esta posición es interesante, pero corta todo el tema de la risa, que sin embargo 
no puede ser excluido. Hay propuestas para una revisión de los valores fundamenta-
les que se presentan completamente serios, y de ninguna manera pueden ser llama-
dos sátira. Si aceptamos la idea de que la sátira es una forma extrema de proponer 
revisiones de nuestros valores fundamentales, tendremos entonces que justificar en 
lo que se diferencia de las propuestas serias.

Se sigue estimando, en la sátira extrema, que la risa es en cualquier caso un valor 
fundamental, tal vez el único al cual realmente no se puede renunciar. En este sen-
tido, la sátira extrema escapa al imperativo categórico kantiano: “reacciona como si 
la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de 
la naturaleza”. El imperativo de Kant presupone un sujeto racional, pero la risa no 
proviene de un sujeto racional, quien como máximo la puede controlar, no producir 
(sino falsificándola).

Poner la risa como un valor fundamental significa desenmascarar la ideología 
que coloca al sujeto racional como cimiento de la sociedad y, de hecho desenmas-
carar, la idea misma de que pueda haber un cimiento. Por otro lado, creer que los 
humoristas de la sátira extrema postulen un nihilismo integral, donde cualquier 
valor puede ser el blanco de la sátira significa todavía proponer a otro nivel el im-
perativo kantiano, que en este caso tendría como objetivo, para los humoristas, un 
modelo insostenible de la sociedad. En cambio, es propiamente la generalización 
a ser la incorrecta, en cuanto sería volver a proponer el modelo exacto que se está 
disputando. La sátira extrema actúa solo punto por punto, y cada generalización de 
tipo kantiano denuncia un modelo de comportamiento colectivo donde es ilícita.

Felix y Juin, se permiten hacer bromas sobre los muertos, algo que en Italia se 
percibe como ofensivo, y las portadas de Charlie Hebdo de Riss (10 de julio 2013) 
y Luz (2 de noviembre 2011) lo llevan a Mahoma, mientras que la de Luz (7 de 
noviembre 2012), incluso a la Santa Trinidad. Por otra parte, el subtítulo del se-
manario afirma explícitamente “Diario irresponsable” porque la responsabilidad es 
aceptar el imperativo kantiano, pero la risa es otra cosa.

La sátira extrema de Charlie Hebdo parece entonces tomar las mismas posiciones 
de la Iglesia medieval, aunque a la inversa, argumentando la necesidad de una risa 
irresponsable, precisamente donde la Iglesia quería que desapareciera. Por lo tanto, 
en términos kantianos, la Iglesia tenía razón: en una comunidad donde los sujetos 
racionales persiguen el bien común (y son castigados en el mundo o más allá del 
mundo, si no lo hacen), no hay lugar para la risa, especialmente para la burlesca. Se 
puede tal vez recuperar como un arma contra sus oponentes, y esto es lo que hace la 
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sátira no extrema. Pero la sátira extrema ya no es más política, y todo puede ser su 
oponente, incluso, al límite, sí misma, desafiando la contradictoriedad de la acción.

Evidentemente, existe sin embargo un ancla racional de salvación, que permite 
valorar positivamente el trabajo de la sátira extrema: es suficiente no considerarla 
como expresión de una visión política nihilista, sino como un ejercicio de crítica 
radical, una especie de gimnasia del pensamiento para que eso nunca se acomode 
en los lugares comunes de los valores asestados, sino que siempre esté listo para po-
nerlos en duda. En resumen, una estrategia de duda radical, esa misma reconduci-
ble en un sentido de responsabilidad esencialmente kantiano. Responsabilidad que 
Charlie Hebdo sigue refutando, pero a la cual, como lectores responsables, todavía 
podemos apelar.

Como Nils Runeberg, el teólogo imaginado por Borges5 que justifica a Judas 
como el autor del sacrificio hiperbólico y eterno de su propia alma, permitiendo 
el sacrificio momentáneo del propio cuerpo de Cristo, sacrificio que es, a su vez, 
principio fundamental de la salvación de todos los cristianos, así, en esta perspec-
tiva racional, podríamos reclamar misteriosamente una dignidad moral de la sátira 
extrema, pero permaneciendo todavía en duda de ser destinados a llegar, en este 
camino, tal como lo hace al final Runeberg, hasta reconocer en Judas al verdadero y 
único Salvador, y en la sátira extrema la única moral posible. La contradicción inhe-
rente en la risa y en la sátira extrema no se resuelve en absoluto, y sigue rondando en 
cualquier intento de reconstrucción racional.

Es interesante observar que la sátira extrema debe su posibilidad de existencia 
precisamente a su naturaleza gráfica, y al uso individual que requiere. En una situa-

Fuentes: Charlie Hebdo, 10 de julio de 2013, 2 de noviembre de 2011, 7 de noviembre de 2012

5 En el cuento “Tres versiones de Judas” en Ficciones (Borges).
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ción de recepción de grupo, no son de hecho posibles reacciones intermedias entre 
la risa y el rechazo de reír: o hay aceptación o hay rechazo. La recepción colectiva 
requiere que se ría o que no, y no hacerlo ya es un rechazo: aceptación y rechazo se 
colocan inmediatamente en frente del veredicto público. Si me río al ver un spot 
fascista, me siento yo mismo un poco fascista frente a los demás: por eso voy a tratar 
de no hacerlo o, si se me escapa hacerlo, voy a intentar por todos los medios salvar 
la cara tratando de demostrar que no era realmente fascista por lo que me estaba 
riendo.

Solo en una situación privada me deja la posibilidad de una duda, de una media 
risa que es a la vez aceptación y rechazo, y en todo caso me obliga a replantear los 
valores en juego. Tal vez lo que hace reír en la viñeta de “¡Cielos, mi marido!” es 
la combinación de la frase hecha por el pequeño drama burgués (o de su parodia) 
hasta el drama que se está desarrollando. Esto no niega la brutalidad de la escena: de 
hecho, incluso la enfatiza. Sin embargo, nos sentimos caer por nuestro probable eva-
luar que nadie debería reírse de una situación como esta. ¿Por qué no deberíamos? 
No deberíamos reírnos en nombre del imperativo kantiano que nos lleva a pensar 
que si nos reímos de esto podemos reír de cualquier cosa, y entonces no tendremos 
nada más sagrado, y esto nos destruirá.

Esta conclusión podría ser verdadera, pero tal vez sería suficiente evitar la ge-
neralización, y dejar el imperativo kantiano al humanismo que Michel Foucault 
(1966) quien lo declaró ya muchos años atrás. Por otro lado, si no hay valores fun-
damentales, ¿cómo podemos condenar a los que, sintiéndose burlados, van a la ofi-
cina del periódico y disparan y matan a todos? Rechazar la contradicción que surge 
de esta consideración, contradicción entre necesidad de los valores y necesidad de 
reír, significaría la domesticación de la risa, y básicamente su negación, tal como 
lo hicieron en el momento los asesinos fundamentalistas. Por lo tanto, nos vemos 
obligados a aceptar y a tratar de evaluar no tanto la risa sobre la base de nuestro 
modelo de sociedad, como lo han hecho y siguen haciendo los censores de todas las 
edades, sino el nuestro (y de otros) modelo de sociedad sobre la base de la inevita-
bilidad de la risa.

Incluso para esto, y de manera similar, una semiótica de la risa no puede basarse 
en una semiótica del sujeto enunciante y de sus construcciones narrativas, en el que 
la langue se hace parole. Los indicios de risibilidad que estos instrumentos ayudan a 
analizar son sin duda un componente importante de una semiótica de la risa, pero 
no se dan cuenta de los aspectos que hemos destacado aquí. Se podrá quizás argu-
mentar que ese es el único nivel en el que la semiótica puede hacer frente a la risa, y 
que el resto no es de su relevancia. Pero una posición como esta me parece relegar la 
semiótica a la dimensión, consciente, del sujeto cognitivo. Si hay algo todavía real-
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mente interesante en la posición de Peirce es precisamente su extender la semiótica 
más allá de la conciencia subjetiva, porque incluso el sujeto (el hombre) es un signo.6 

No hay duda, sin embargo, que la semiótica de origen estructuralista ha sido 
capaz de desarrollar instrumentos de análisis mucho más sofisticados que los de 
Peirce. ¿Será posible desarrollar una expansión de aquellos instrumentos que pueda 
dar cuenta de una semiótica de la risa, es decir, una semiótica que no parta del sujeto, 
y ni siquiera de la langue? ¿O tendremos que resignarnos a pensar que se trata de una 
tarea imposible?
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A pesquisa de doutorado em Arte Contemporânea que resultou na tese “Música 
Holofractal em Cena” (Prates, 2011) baseou-se em experimentos performáticos 
que reuniram e buscaram integrar linguagens diversas, tais como música, dança, 
atuação cênica, artes visuais e computacionais, objetivando enfatizar aspectos afe-
tivos —tanto nos participantes artistas quanto na plateia— propícios a questiona-
mentos críticos vitais, ambientais, éticos, sociais e paradigmáticos. O pressuposto 
motivador desse trabalho, como bem sintetizava o compositor Hans-Joachim Ko-
ellreutter em suas aulas, é que o principal papel do artista contemporâneo é disse-
minar as mais importantes e inovadoras ideias de sua época —hoje coligidas num 
novo paradigma da complexidade, holonômico, caótico, sistêmico, fractal, por 
este autor denominado holofractal. Para fazer frente a esse desafio —que exige 
um diálogo complexo e uma reflexão profunda entre artistas e audiência (e, vale 
lembrar, no âmbito da arte contemporânea busca-se que o público saia da condição 
de espectador passivo e seja envolvido ativamente no processo estético)— é que, 
ao longo dos anos, desenvolvi um modelo-método semiótico a partir da combina-
ção pragmática de algumas das noções de interpretante (interpretant), termo que 
Peirce utiliza para definir o efeito mental de um signo ou semiose na mente do 
intérprete (interpreter). Afinal, frente ao desejo de estabelecer conexões de afeta-
ção mútua mais profundas na experiência estética, a questão nuclear encontra-se 
justamente nos efeito do signo naquele que o interpreta, seja do ponto de vista da 
geração-emissão, seja no da percepção-recepção.

Tal modelo, descrito no próximo tópico, levou por sua vez ao desenvolvimento 
de estratégias dialógicas de envolvimento de todos os participantes do processo que 
culminou na programação de um sistema computacional interativo de transdução 
—processo de conversão entre sistemas diferentes em que se busca uma homologia 
de sentidos entre origem e destino (Petrilli 370)— entre diversas linguagens estéti-
cas, também apresentado logo adiante.

O suposto sucesso ou fracasso desse complexo de métodos experimentais —tes-
tado em diversos coletivos artísticos, como a BSBLOrk— Orquestra de Laptops 
de Brasília, ou o Corpo Baletroacústico, grupo de músicos, dançarinos e artistas 
visuais—, não é passível de avaliação quantitativa, obviamente, haja vista a rele-
vância intrínseca de fatores humanos de difícil mensuração. Entretanto, a pesquisa 



Eufrasio Prates

290

constatou em declarações dos participantes dos citados experimentos a geração de 
questionamentos estéticos e filosóficos contemporâneos, afinados com os objetivos 
propostos na pesquisa (Prates, Música Holofractal em Cena 97-98).

1. UM MODELO SEMIÓSICO DE INTERPRETAÇÃO
Da perspectiva comunicacional, o maior desafio do artista engajado na atual visão 
de mundo holonômica repousa em abordar ideias originais, complexas e inovado-
ras em suas criações sem cair no hermetismo elitista e excludente das linguagens. 
Assim, ao defender uma visão de mundo crítica, ao tentar situar-se no mundo a 
partir de um novo paradigma contemporâneo (e já se fala em pós-pós-moderno), 
é fundamental não perder de vista a necessidade de entabular um diálogo em que 
os sentidos, tanto no sentido de sentir (contraparte perceptiva), como no sentido 
de significar (contraparte cognitiva), transitem com a maior riqueza e organicidade 
entre os participantes do processo. Por tal razão, conforme os experimentos per-
formáticos holofractais foram se desenvolvendo, algumas noções de interpretante 
—termo usado na acepção Peirceana de significância (significance), isto é, de efeito 
criado pelo signo na mente do interpretador (Peirce, C. P. 8.179)— e suas tripar-
tições (ou tricotomias, como ele as denominava) passaram a ser sistematicamente 
organizadas com base na fenomenologia (Phaneroscopy) e semiótica daquele pen-
sador. Dentre elas, três diferentes tricotomias desempenhavam papel crucial e sua 
combinação, inspirada no trabalho de Lúcia Santaella, Brendan Lalor, David Savan, 
Thomas Short, Buczinska-Garewicz, Jorgen Johansen e outros (Santaella 66-87), 
resultou na seguinte matriz (Prates, Os conceitos de interpretante 55):

Diversamente da tradicional matriz das 10 classes de signos de Peirce (1908), 
que elimina 17 inconsistências combinatórias das 3 tricotomias lá utilizadas (qua-
lissigno-sinsigno-legissigno, ícone-índice-símbolo, rema-discente-argumento), aqui 
inexiste combinação inválida, pois essas tipologias de interpretantes funcionam de 

Tricotomias do interpretante
Geracional Comunicacional Efectual
1.Imediato 

(potencial de)
1.Intencional 
(emissão de)

1.Emocional 
(sentimento)

2.Dinâmico 
(realização de)

2.Efectual  
(recepção de)

2.Energético 
(movimento)

3.Final
(tendência de)

3.Cominterpretante
(síntese de)

3.Lógico
(pensamento)
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forma integrável, paralela e simultânea. Assim é que, a despeito da natureza ordinal 
e dinâmica da formação de um interpretante, destaca-se em determinado momento 
da semiose o ponto em que o signo está funcionando para a geração de um sentido 
na mente do interpretador. Em suma, enquanto na matriz das classes sígnicas não 
pode existir um argumento qualissígnico ou icônico —pois um argumento implica 
o caráter legissígnico e simbólico da classe—, na matriz dos interpretantes todas as 
27 combinações são possíveis e estão pragmaticamente ilustradas no livro “Os con-
ceitos de interpretante na Semiótica de Peirce” (Prates, Os conceitos de interpretante 
56 e 58-60).

Tome-se um exemplo concreto: ao ouvir um apito, após passar por um mo-
mento de surpresa, um sujeito percebe que está atrasado para pegar o seu trem e 
sai em desabalada carreira. Para ele, da perspectiva interpretativa Geracional, o 
apito tem 1) um potencial (de alerta), 2) uma realização (o som ouvido no caso 
específico) e 3) uma tendência (a regra de aviso de partida que vale para todos os 
trens). Do ponto de vista interpretativo Comunicacional, ele tem 1) uma intenção 
(de avisar quanto à partida), 2) um efeito (no sujeito que o recebe e interpreta) 
e 3) pode resultar num acordo entre emissor e receptor (impedindo o sujeito de 
reclamar por ter perdido o trem, pois o emissor o avisou que era hora de partir). 
Por fim, do ponto de vista interpretativo Efectual, 1) o apito imediatamente o 
assusta (gera um sentimento de surpresa), 2) pode levá-lo a correr (gera um esfor-
ço mental, de avaliação quanto à distancia que se encontra do trem, assim como 
pode levar também ao próprio esforço físico, se considerar possível alcançá-lo), 
e por fim pode levar a uma reflexão de caráter lógico, racional (sobre a impor-
tância de sair de casa com antecedência, para evitar imprevistos, ou à definição 
de estratégias e hábitos para suplantar esse tipo de risco em ocorrências futuras). 
Classificando o momento específico desse exemplo, em que o sujeito corre para 
não perder o trem, realizou-se precipuamente um interpretante dinâmico-efec-
tual-energético (2.2.2), entre outros, claro, dada a natureza sempre complexa e 
profusa da realidade semiótica. Para ampliar o poder esclarecedor dessa meto-
dologia triplamente triádica de interpretantes, poder-se-ia aplicar a análise aos 
demais sujeitos intérpretes que cercam a citada experiência, como o maquinista, 
o fiscal, as pessoas na estação, etc., cada qual realizando suas múltiplas semioses e 
(inter)agindo de forma a contribuir na composição de uma complexa rede multi-
dimensional e dinâmica de semioses, sempre inapreensível em sua totalidade, mas 
passível de melhor compreensão ou visualização caso se baseie no delineamento 
diagramático (gráfico, modelar ou paradigmático) dos principais nós e linhas da 
rede de sentidos potencialmente criada por um evento qualquer. Embora não haja 
um modo fácil de calcular o peso de multiplicações, somas, reforços, divisões, 
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atenuações e neutralizações de sentidos sobre essas redes, o mapeamento das prin-
cipais semioses de um evento estético e de suas relações certamente vai facilitar a 
compreensão do conjunto.

Esse tipo de análise e classificação de um processo de interpretação permite, por-
tanto, perceber e distinguir quando o intérprete estaciona em níveis mais físicos e 
materiais de significação (segundidade), ou quando avança para dimensões lógico-
-racionais (terceiridade), ou, ao contrário, quando não chega a atingir o segundo 
nível, mas permanece na crueza das potencialidades intencionais, afetivas, emocio-
nais (primeiridade). Vale ressaltar que aqui não se aplica nenhum juízo axiomático 
a essas possibilidades de realização de um interpretante. Nenhuma é melhor ou pior 
do que a outra em sentido absoluto ou in abstractu. O valor de um interpretante vai 
depender intrinsecamente do contexto em que ele acontece e dos fins a que ele se 
propõe. Daí o seu papel como mediador de uma relação essencialmente comunica-
tiva, dialógica, valiosa para carrear certas emoções, eventualmente provocar certas 
reações (mentais ou físicas), assim como, ocasionalmente, para gerar certas reflexões, 
racionalizações, criação ou destruição de hábitos. Embora uma melhor compreen-
são do funcionamento semiótico-interpretativo das linguagens não garanta o suces-
so de um processo comunicativo, ainda mais no âmbito da estética e da arte —posto 
o relevante papel da vontade e das habilidades interpretativas dos sujeitos comu-
nicantes—, ela certamente pode auxiliar na sofisticação e aperfeiçoamento desses 
instrumentos de diálogo.

Esse tipo de exercício compreensivo pode, em suma, potencializar, provocar e 
extrair sentidos peculiares em momentos próprios, facilitando um diálogo mais sig-
nificativo entre todos os participantes da experiência estética.

Permitindo aplicações não apenas analíticas, mas também sintéticas, essa ma-
triz combinatória auxilia tanto no processo criativo quanto nas realizações perfor-
máticas ao vivo, especialmente na solução de problemas e na tomada de decisões 
estéticas. O sentido dessa aplicação tem sido, sempre que possível, buscar enfatizar 
os aspectos paradigmáticos holonômicos dos trabalhos realizados pelos coletivos 
experimentais mencionados, o que implica a busca do envolvimento ativo do pú-
blico desses eventos. Entretanto, frequentemente nos deparamos com a barreira da 
passividade da audiência, mesmo quando ela demonstra um nítido interesse pelo 
evento. Ainda hoje, mesmo em espaços desprovidos de um palco tradicional, o pú-
blico tende a criar a quarta parede e se proteger atrás dela. Por essa razão princi-
pal, desenvolvi um sistema computacional que permitisse envolver a plateia direta e 
ativamente no acontecimento estético, além de realizar processamentos numéricos 
de natureza fractal, evitando a previsibilidade e “frieza” das sonoridades e imagens 
digitais, detalhado a seguir.
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2. UM SISTEMA HOLONÔMICO E FRACTAL DE TRANSDUÇÃO 
SEMIÓSICA

O Sistema Holofractal de Transdução de Música e Imagem, atualmente dispo-
nível na Internet em sua versão 2, é resultado da integração de um conjunto de 
softwares —sintetizadores, granularizadores, controladores, espacializadores, fil-
tros e diversos outros tipos de manipuladores de imagem ao vivo e som em tempo 
real— que permite a conversão de movimentos e gestos em sons fractalizados e 
imagens processadas (Prates, Música Holofractal em Cena 104-105). O módulo 
central do sistema, denominado Video Motion Transducer, baseou-se na biblio-
teca de objetos Jamoma (jamoma.org.br) e oferece cinco fluxos numéricos extra-
ídos das imagens capturadas pela webcam do computador, assim eliminando a 
necessidade de qualquer tipo de interface física para a realização dessa conversão 
de movimento em som e imagem (ibíd. 140). A esses fluxos de dados aplica-se 
um processamento baseado na equação fractal de Gaston Julia, elevando sensivel-
mente o grau de imprevisibilidade na saída do sistema. Desta forma, as instalações 
e performances realizadas com ele podem envolver o público independentemente 
de sua disponibilidade ou conhecimento: basta voltar uma câmera para ele e o 
resultado na produção sonora e na projeção das imagens será diretamente afetado 
por seus movimentos. Por conseguinte, ao tempo em que se facilita o involucra-
mento da plateia na instalação ou performance, incrementa-se a interatividade e 
imprevisibilidade do processo, situando-o ainda mais no campo do novo paradig-
ma holonômico.

Uma instalação interativa baseada nesse sistema, feita em La Coruña (Espanha, 
2009), por exemplo, teve o objetivo de deixar clara e evidente a ligação entre o mo-
vimento do público, que passava por um saguão, e a produção de sons fractais. A 
reação do passante era imediata. Muitos pararam no espaço, largaram bolsas e ma-
letas, e começaram a se mover e até a dançar na frente do sistema. Numa interven-
ção urbana de caráter similar, em Paris (França, 2009), o sistema chamou a atenção 
especialmente das crianças na praça Igor Stravinsky, que dominaram o espaço da 
interação. Em outros casos, como na obra Fraktal Glass Bead Game (2010), insta-
lada no Museu Nacional da República de Brasília, o algoritmo foi deliberadamente 
configurado para deixar mais difusa essa conexão, fazendo com que o público le-
vasse um certo tempo para perceber que parte do resultado sonoro dependia dos 
seus movimentos frente à câmera. Ainda em outros casos, como num concerto de 
música holofractal apresentado em Cracóvia (Polônia, 2010), uma das câmeras es-
tava voltada para a plateia, capturando e produzindo sons imprevisíveis sem o seu 
conhecimento —vídeos dessas e de diversas outras experiências estão disponíveis no 
YouTube, para o leitor mais audiovisual.
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Nos campos da dança, do teatro e da performance, a utilização desse sistema é 
ainda mais rica, pois ele permite uma infinita gama de possibilidades de configu-
ração, mapeamento e transdução de elementos semióticos no momento mesmo da 
realização, deixando enorme abertura para a improvisação e interação com o públi-
co, tornando-o parte ativa e decisiva do acontecimento estético. Dois experimen-
tos performáticos em que o sistema HTMI foi utilizado estão descritos em detalhe 
na tese “Música Holofractal em Cena” (Prates), mas um exemplo mais recente será 
apresentado a seguir, analisando o papel da matriz dos interpretantes semióticos em 
seu desenvolvimento, foco do presente artigo.

3. “ÚLTIMA VIAGEM” (2013): UMA PERFORMANCE HOLONÔMICA 
E FRACTAL DO CORPO BALETROACÚSTICO

Tomando por desafio estético e metodológico central a transdução semiótica, isto 
é, a conversão de signos de um sistema de linguagem a outro, o coletivo artístico 
experimental de dança, música e artes visuais interativas Corpo Baletroacústico 
(fb.com/corpobaletroacustico) escolheu o último haikai do poeta japonês Matsuo 
Bashô (1644-1694) para abordar a questão da morte em um trabalho realizado em 
2013. O poema é o seguinte:

Mal da viagem (tabi ni yande)
Pelo campo ressecado (yume wa kareno o)
Meus sonhos vagam (kakemeguru)
   (Thunell, s/d, minha tradução)

A partir dessa inspiração, iniciamos uma série de exercícios de improvisação com 
dançarinos e músicos com vistas a traduzir semioticamente o haikai em uma per-
formance que pudesse provocar sensações e sentimentos de compreensão da morte 
como contraparte fundante da vida, como a “última viagem” que dá sentido a todo 
o percurso, como o frio que permite a percepção do calor, enfim, como os opostos 
que inexistem num extremo, não houvera o outro. Ao invés de reforçar dicotomias, 
a intenção era valorizar a complementaridade e paradoxalidade desses supostos con-
trários. Afinal, como sempre dizia Niels Bohr, um dos criadores da Física Quântica, 
contraria sunt complementa.

Assim como o haikai se divide em três versos, de 5, 7 e 5 sílabas respectivamente, 
a estrutura da performance foi dividida em três momentos de duração proporcional 
(curto, longo, curto), ainda que flexível, pois a liberdade de improvisação é um dos 
princípios do coletivo, que busca sempre valorizar o aqui e agora do momento mesmo 
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da apresentação. Do ponto de vista da interpretação, a transdução das durações dos ver-
sos em durações temporais na performance procura manter uma homologia estrutural.

Também em busca de homologias de sentido no poema com potencial de serem 
levadas a outras linguagens estéticas, as noções de imprevisível, inesperado, desco-
nhecido, triste, obscuro, frio, medo, onírico, estático, entre outras, foram emergindo 
ao longo dos debates e dos ensaios. Enquanto os dançarinos experimentavam dife-
rentes qualidades de movimentos, trabalhando contrastes entre velocidades, planos, 
interações, densidades, etc., os músicos e artistas visuais selecionavam configurações 
de sonoridades fractais e de imagens interativas no Sistema HTMI para compor 
semioses que transduzissem e se aproximassem ao máximo das noções menciona-
das. Nesses exercícios eram criados e selecionados jogos de improvisação corporal, 
timbres e imagens que, partindo de 1.potenciais de 1.exposição de 1.emoções (1.1.1), 
apresentassem maior potencial de desenvolvimento para evocar interpretantes com 
3.tendência de 3.síntese de 3.ideias novas (3.3.3). Por conseguinte, realizávamos es-
colhas e eleições que, ao tempo em que tornavam prolíficos os signos e linguagens 
concorrentes na performance, incrementando a abertura interpretativa do processo, 
todos diziam de forma integrada sempre o mesmo acerca do mesmo, mantendo um 
respeito profundo e consciente quanto à fonte originária.

Essa metodologia, focada no processo semiótico-interpretativo tanto dos per-
formers quanto da audiência, manteve diuturnamente em primeiro plano a comu-
nicação estética. Dentre as infinitas possibilidades de escolha e combinação que 
uma obra artística contemporânea oferece, a preocupação-mor com os resultados 
semiósicos da performance facilitou as decisões sobre os jogos corporais, as densi-
dades e tramas sonoras, as imagens digitais, o figurino, a iluminação, enfim, todos 
os dilemas com que se confrontam aqueles que assumem o risco de questionar as 
crenças estabelecidas (da audiência e próprias), assim como o compromisso de pro-
vocar reflexões críticas que, de alguma forma, possam contribuir para o crescimento 
humano e a transformação da realidade.
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1. SYMBOLS GROW [LOS SIGNOS CRECEN]
Desde los inicios de la humanidad, la necesidad discursiva es el motor que provoca 
una acción —material—, ya sea dibujar, gesticular o hablar. Estamos pensando en 
un contexto de producción semiótica. Probablemente, en un principio, no había 
consciencia de la matriz lógica —o formal— que regía la materialización de una 
performance cualquiera, ya sea gráfica, comportamental o verbal. Sin embargo, por 
fuerza, consciente o inconscientemente, tenía que haber alguna noción de diferencia 
—formal— que permitiese decidir por un tipo u otro de acción —diferente— que 
habilite una diferenciación1 útil en una determinada cultura. Históricamente, se ve-
rifica que es innegable que el signo crece cognitivamente a partir del nivel simbólico 
—symbols grow (Peirce, C. P. §2.302)—, y también, que la lingüística, la semiología 
y la semiótica —por tratarse de niveles formales, abstractos— necesitaron millones 
de años para salir a la luz y llegar al desarrollo actual.

Los sonidos que podía producir el aparato fonador debieron organizarse sistemá-
ticamente si se quería lograr un objetivo con cierta eficacia. Así van construyéndose 
los diferentes idiomas, cada uno con una necesidad discursiva específica y diferente 
—aspecto pragmático, contexto cultural—, con una concreta práctica de habla —
aspecto material— y solo finalmente la lengua —aspecto formal—.

La imposibilidad de una verdadera traducción entre idiomas se debe especial-
mente al aspecto pragmático: el valor del recorte —la discursividad específica— que 
realiza la materia verbal sobre la materia del contexto exterior. Probablemente es en 
el caso de la poesía donde queda más evidente la dificultad de una traducción inter-
lingüística (Jakobson) auténtica, y de ahí, la validez del conocido mote: traduttore 
traditore.

No interesa en esta instancia tratar de entender las razones que llevaron a las 
distintas culturas a realizar recortes tan precisos y tan variados, más bien vamos a 
poner el énfasis en la construcción del signo verbal o gráfico y en la estrategia que 

1 La tríada genuina diferencia-diferente-diferenciación es una idea del semiólogo alemán Martin Krampen 
(1928-2015) que no me consta que haya sido publicada. Estos conceptos ilustran eficazmente la diagonal 
del nonágono semiótico: Cualisigno-Índice-Argumento (Guerri, Nonágono Semiótico 7-10, 47).



Claudio Guerri

300

adopta cada uno para “decidir”2 operativamente el recorte de valores del mundo que 
pretende representar.

Peirce sostenía que los íconos-diagramáticos siempre mejoran el razonamiento y 
hacen avanzar el conocimiento (C. P. §1.54, §1.383, §2.778). Para mostrar mediante 
una traducción intersemiótica (Jakobson) el funcionamiento del signo verbal, Magari-
ños de Morentin (El signo. Las fuentes 36-57) propone el esquema de las figuras 1 y 2.

Figura 1. Deconstrucción y reconstrucción del signo Mediador, “subvirtiendo” el signo saussuriano 
como propone Jacques Lacan (La instancia de la letra 476)

Figura 2. Construcción del signo Ideológico a partir de los otros dos componentes de los signos 
Metalingüístico y Metasemiótico

Si consideramos la palabra [sol] en tanto significante lingüístico (S) se puede cons-
truir el signo Metalingüístico (figura 1) que tendrá como significados intralingüísti-
cos (s’) los valores de esa palabra en el castellano, por ejemplo: sustantivo, masculino, 
singular que puede ser usado como sujeto u objeto. Ahora, podemos considerar al 

2 Althusser (1965 [1996]:166-181) plantea que la práctica política es siempre decisiva, lo cual, por con-
tradecir a Marx le significó ser echado del Partido Comunista Francés. Más adelante en el texto —y en 
relación con la segunda tricotomía del nonágono semiótico de la Tabla 1— se utilizará la tríada de térmi-
nos teórico, económico y político como los propone Louis Althusser (1965 [1996]: 186-197) al definir las 
diferentes Prácticas Sociales, después de haber participado —junto con Jacques Lacan— en el seminario 
sobre Peirce dictado por François Recanati en París.
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propio astro sol (S’) como significante objetual extralingüístico en relación con su 
significado conceptual (s) —también extralingüístico— para conformar el signo 
Metasemiótico —en tanto entidad ideal con un valor meramente analítico-especu-
lativo—. Solo de esta manera podemos visualizar cómo mediante un significante 
lingüístico (S) podemos recuperar ‘en el mundo’ un significado extralingüístico (s) 
para conformar el signo Mediador —denominación no arbitraria ya que alude a la 
operación de rescate y recorte que realiza el signo saussuriano.

Por otro lado, también podemos considerar el cruce de los otros dos aspectos 
de los signos Metalingüístico y Metasemiótico (figura 2) y así, podemos visualizar 
cómo, por efecto de los valores intralingüísticos (s’) de cada idioma —por ejemplo: 
la arbitrariedad de asignarle o no un género a los sustantivos—, el propio astro sol 
puede ser considerado alternativamente masculino, femenino o neutro. Los ejem-
plos siguientes muestran las serias consecuencias diferenciales que explicita el signo 
Ideológico:

En el lenguaje verbal, el énfasis está puesto —fundamentalmente— en producir 
un efecto simbólico, en producir una generalización universal del mundo según las 
necesidades de cada cultura. Podríamos incluso sostener —en comparación con los 
lenguajes gráficos— que el lenguaje verbal relega lo indicial, priorizando lo simbó-
lico,3 y de ahí la necesidad de que sea “en la cadena de significantes4 donde el sentido 
insiste” (Lacan, La instancia de la letra 482).

2. DIÁDICO Y TRIÁDICO
Si el lenguaje verbal pone el énfasis en el nivel simbólico, y por lo tanto está más 
ligado a las necesidades culturales de la construcción de sentido, los lenguajes grá-
ficos necesitan claramente —para su comprensión— de la estructura triádica de la 
semiótica peirceana para poder hacer valer su especificidad indicial: como veremos, 

Español Italiano Alemán Inglés
el sol il sole die Sonne the sun

la luna la luna der Mond the moon

3 Esta cualidad dominante en el lenguaje verbal, puede sostenerse a pesar de la existencia de formas indi-
ciales como los deícticos —cuyo significado depende del contexto o de que se indique de qué se habla— 
o los verbos. Recordemos que tanto Peirce como Althusser (1965 [1973]: 168) plantean que siempre hay 
un aspecto “dominante”.

4 El énfasis en bastardilla es mío. El segundo énfasis está en el original.
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un capataz de obra necesita que le cuantifiquen el espacio que tiene que construir 
con un plano de obra en sistema Monge.

 

Figura 3. Esquema de la relación entre el signo diádico saussuriano y el triádico peirceano

En la figura 3 el esquema muestra la relación —forzada— entre el signo diádico 
saussuriano y el triádico peirceano. Se propone la inversión del signo saussuriano 
por las mismas razones que invoca Lacan (La instancia de la letra 476) y se conside-
ra la barra —también como propone Lacan— como la materialidad del sonido que 
—creemos— circunstancialmente descartó Saussure (91-92) al igual que lo había 
hecho ya mucho tiempo antes Aristóteles (108) cuando descartaba el uso de “una 
buena paliza” en el contexto de la argumentación.

3. DEL SIGNO DISEÑO
Si los tres correlatos del signo Arquitectura son Diseño —primeridad—, Construc-
ción —segundidad— y Habitabilidad —terceridad— (Guerri, Lenguaje gráfico 
TDE 36), el siguiente paso consistirá en desarrollar el nonágono semiótico del sig-
no Diseño. Sin embargo, a los efectos de este artículo, vamos a simplificar el signo 
Diseño reduciéndolo a los Lenguajes Gráficos en tanto son el componente principal 
de toda operación de Diseño y el objeto principal de este artículo.

En la Tabla 1 tenemos el nonágono semiótico de 27 aspectos del signo Lenguajes 
Gráficos en relación con el rol central que estos cumplen en todo proceso de diseño. 
Se desarrollan los tres nonágonos semióticos —nueve aspectos— de los tres sistemas 
gráficos —que son a su vez, los tres correlatos del signo—. Las tres tricotomías des-
criben respectivamente los aspectos teórico-conceptuales, los aspectos práctico-eco-
nómicos y los aspectos estratégico-políticos de cada uno de los lenguajes gráficos.

Si la propuesta peirceana del signo triádico —a partir de las tres categorías lógi-
cas— sigue siendo válida, deberá haber también tres sistemas gráficos —en tanto 
formas— diferenciables que barran el espectro de las necesarias materialidades a 
discursivisar. La necesidad, en este caso, es que a partir de diferencias formales —
propuestas conceptuales— se puedan producir materialidades gráficas diferentes 
que habiliten una diferenciación en la discursividad de la práctica proyectual.
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4. DE LOS LENGUAJES GRÁFICOS
Sin embargo, a pesar de la diferencia entre lenguajes verbales y gráficos, los lenguajes 
gráficos no escapan a la regla de symbols grow, ni en el recorte de la construcción de 
sentido que logran producir, ni en la aparición histórica:

1. Las proyecciones cónicas o Perspectiva: son las primeras en ser desarrolladas 
metodológicamente por Filippo Brunelleschi (1377-1446) y Albrecht Dürer (1471-
1528). Estas apuntan principalmente a dar cuenta de la cualidad del espacio habi-
table, o sea, del valor simbólico de una obra o de un objeto. La necesidad era ubicar 
al burgués en el espacio que se merecía y el enorme éxito que tuvo este perfecciona-
miento del método, hizo que durante mucho tiempo los espacios arquitectónicos 
dominaran el espacio del cuadro (figuras 6 a 8).

2. Las proyecciones ortogonales concertadas o Sistema Monge: fueron desarrolladas 
metodológicamente por el Ingeniero Gaspard Monge (Géométrie descriptive) a fines 
del siglo xviii (figuras 9 y 10). Apuntan principalmente a dar cuenta de la cantidad 

Tabla 1. Nonágono semiótico de los Lenguajes Gráficos
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Figura 4. Experimento de Filippo Brunelleschi que le permitió redescubrir los principios de la 
perspectiva, circa 1420 

Figura 5. Grabado de Albrecht Dürer que muestra los artilugios técnicos que inventó para tratar 
de entender qué significaba pasar de las tres dimensiones del mundo a las dos dimensiones de la 

representación plana

Figura 6. Detalle de La ciudad ideal, Anónimo (circa 1470-1475)

de materia que hay en el espacio, o sea, a valorar cuantitativamente el aspecto indi-
cial de una obra o de un objeto. La necesidad del momento histórico era facilitar la 
reproducción industrial.

El sistema Monge también produjo su momento de euforia metodológica. En 
1802, Jean-Nicolas-Louis Durand profesor de la École Royale Polytechnique publica 
un manual de unas 200 páginas donde ofrece todas las combinatorias imaginables 
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Figura 7. Desposorios de la virgen de Rafael 
Sanzio (1504)

Figura 8. Disputa de San Esteban de Carpaccio 
(1514)

http://www.webexhibits.org/sciartperspective/perspective3.html 

Figura 9. Una edición de 1819 del Tratado de Geometría Descriptiva de Gaspard Monge

Figura 10. Hoja del Tratado, donde se muestra cómo representar en el plano de proyección una 
línea oblicua respecto de las tres dimensiones del espacio
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de edificios públicos y privados a partir de los sistemas constructivos de la época (fi-
guras 11, 12 y 13). Un siglo después, en 1896, acertadamente, Sir Banister Fletcher 
produce otro catálogo de representaciones gráficas —principalmente en planta y 
corte— de las obras de arquitectura más relevantes desde la prehistoria hasta sus 
días. Esta publicación fue una herramienta didáctica fundamental hasta fines del 
siglo xx mediante la cual los estudiantes de arquitectura aprendían a dibujar de 
memoria en los exámenes de historia, las plantas y cortes tanto de edificios romanos 
como de catedrales góticas.

3. Las proyecciones relacionales o Lenguaje gráfico TDE: fueron desarrolladas por 
César Jannello (Para una poética, Fondements pour une sémiotique) y Claudio Gue-
rri (Semiotic characteristics, Architectural design, and space; El nonágono semiótico, 

Figura 11. Primera página del Preçis (1802) de Durand donde muestra el repertorio de elementos 
constructivos de su época representados cuantitativamente con el sistema Monge

Figura 12. Una de las numerosas páginas del manual de Durand que muestra todas las 
combinaciones posibles de elementos constructivos y funciones en edificios públicos y privados
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Figura 13. Última página del Preçis de Durand donde propone una alternativa a la basílica y a 
la plaza San Pedro de Roma diciendo de la obra de Bernini: “Ejemplo de funestos efectos que 

resultan de la ignorancia o de la no observación de los verdaderos Principios de la Arquitectura”

Lenguaje gráfico TDE) a fines del siglo xx y apuntan principalmente a dar cuenta 
de la pura relación formal en el espacio, o sea, el valor icónico de una obra o de un 
objeto. En este caso, la necesidad era dar una explicación racional a las operaciones 
formales de diseño.

El TDE habilita una explicación ‘técnica’ acerca de los valores morfosintácticos de 
la operación de diseño, en tanto son un aspecto de los valores estéticos que histórica-
mente les ha atribuido la crítica a obras de pintura, arquitectura o diseño en general. 
El TDE permite construir una suerte de gramática formal de lo que Jannello (Dise-
ño, lenguaje y arquitectura) denominó diseño puro: aquellos criterios de selección y 
combinación de formas habituales en una época o un autor. El TDE permite trascen-
der los aspectos funcionales de la perspectiva y los aspectos constructivos del Monge 
para producir un efecto de significación diferencial que no podía ser comprendido 
mediante los sistemas gráficos de representación anteriores (figuras 14 y 15).

El TDE permite demostrar que las grandes obras de arquitectura —validadas 
históricamente por toda la crítica especializada— tienen por lo menos una cohe-
rencia morfosintáctica de selección y combinación formal que puede ser descripta y 
mostrada gráficamente. En este sentido es posible imaginar una publicación que en 
el futuro —y a semejanza de lo realizado por Fletcher (A history of Architecture)— 
recopile y permita la comparación de todas las operaciones de diseño utilizadas a lo 
largo de la historia de la Arquitectura o del Diseño.

Así, la validez de la propuesta filosófica triádica peirceana se demuestra también 
por el hecho de que pudo haber grandes obras de arquitectura aún antes de cual-
quier sistematización de los métodos de representación. Consciente o inconsciente-
mente los proyectistas no pudieron evitar tomar en consideración los tres correlatos 
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de Arquitectura que hoy denominamos: diseño, construcción y habitabilidad (Gue-
rri, El nonágono semiótico 161; Lenguaje gráfico TDE 36). Sin embargo, estos tres 
aspectos del signo se corresponden exactamente con los tres Valores de Arquitectura 
que establecía Vitruvio (L1, C3, p. 28, r.1) ya en el siglo I a.C.: venustas, firmitas y 
utilitas.5 Por otro lado, en el Libro V, Vitruvio, también destacaba la importancia de 
las proporciones formales.

Además, es de notar que, a fines del siglo xv, León Battista Alberti (L1, C1, 61) 
planteaba claramente que “toda acción y lógica del dibujo6 tiene como objetivo el lo-
grar el medio correcto y solvente para ajustar y unir líneas y ángulos, con que poda-
mos delimitar y precisar el aspecto de un edificio.” Como adelantándose a su tiempo 
y al propio Leguaje gráfico TDE, Alberti no deja ninguna duda respecto de la im-
portancia que tiene la prefiguración, o lo que hoy llamaríamos proceso proyectual, 
en la que el dibujo desempeña un papel fundamental: “tal objetivo lo conseguiremos 
mediante el trazado y previa delimitación de ángulos y líneas en una dirección y con 
una interrelación determinadas” (Alberti L1, C1, 62).

5 Por razones de contexto histórico —fundamentalmente la ausencia de cálculo estructural—, Vitruvio 
cita los tres aspectos en otro orden: firmitas, utilitas y venustas.

6 La opción por la palabra “dibujo” es mía. Si bien Javier Fresnillo Núñez traduce del florentino —edición 
de Lorenzo Torrentino (1550)— correctamente “tracciati” como “trazados”, no queda igualmente claro 
que el latín “lineamenti” signifique exactamente lo mismo. De todos modos, a lo largo del texto se en-
tiende que Alberti construye una explicación que trasciende en mucho la literalidad de “lineamenti” en 
tanto ‘líneas de dibujo’ (Guerri, Lenguaje gráfico TDE 61).

Figura 14. Trazado y configuración compleja 
del diseño de la planta de la Villa Rotonda de 

Palladio (Vicenza, Italia, 1566)

Figura 15. Trazado y configuración compleja del 
diseño de la planta de la Casa Curutchet de Le 

Corbusier (La Plata, Argentina, 1948)
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Como puede verse en las figuras 14 y 15, es solamente con la posibilidad de utili-
zar este nuevo sistema gráfico —el que habilita una semiosis diferencial— que pue-
de verse que, a pesar de la diferencia enorme entre períodos históricos, preferencias 
estéticas, función y uso de una vivienda, el propio tamaño de obra y los correspon-
dientes planos en Sistema Monge —planta, corte y vista—, estas obras difieren solo 
—podríamos decir— en una pequeña variante del ángulo de giro de los dos cua-
drados principales. Una simetría de rotación casi de orden 8 en Palladio (siglo xvi) 
y una coherente asimetría obligada por el modernismo en Le Corbusier (siglo xx).

Si bien los trazados reguladores vienen utilizándose intuitivamente desde tiem-
pos remotos es con el modernismo, y en especial con Le Corbusier, que tomaron 
nuevo impulso. Pero es solamente con el TDE que se sistematiza el procedimiento 
de investigación de tal manera que los distintos trazados que se hagan a lo largo de 
la historia, ahora, puedan ser comparados como lo propuso también en su momento 
Fletcher con el sistema Monge.

Cada imagen de cada sistema gráfico hace un recorte icónico-indicial diferente del 
mismo objeto arquitectónico. Cada imagen representa una fuerza bruta del hecho 
(C. P. §1.427) en sí misma que, en principio, se resiste (C. P. §1.431) a la igualación. 
Si alguien no conoce los sistemas de representación podría decir que estas imágenes 
(figuras 16, 17 y 18) pertenecen a objetos diferentes. Estas imágenes, habilitadas por 
una diferencia conceptual/formal —tres sistemas gráficos diferentes— consienten 
una diferenciación funcional que sin embargo es igualada en lo verbal: Villa Ro-
tonda. Pero para eso, hizo falta pasar de lo gráfico al lenguaje verbal que, desde lo 
simbólico, puede igualar a tirios y troyanos.

En cada caso tenemos una operación semiótica diferente, sin embargo, como en 
todos los sistemas, alguna inferencia, o sea, una traducción intersemiótica es posi-
ble. Así, mirando la perspectiva exterior de la Villa Rotonda (figura 16), además de 
reconocer las partes y los valores funcionales —terceridad— como la amplitud de 
la escalera de entrada y el porche, puedo también reconocer el sistema constructivo  
—segundidad— y además, puedo dejarme subyugar por la belleza del conjunto 

Figura 16. Perspectiva —de dos puntos de fuga— de Sir B. Fletcher (661) de la Villa Rotonda
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—primeridad—. De la misma manera, viendo los planos de obra —segundidad— 
(corte y planta) (figura 17), puedo, además de usarlos para construir, entender que 
cada espacio representado tendrá una función relativamente específica —terceri-
dad— y que, least but not last, la disposición de las paredes, las proporciones entre 
distancias, la distribución de puertas y ventanas tienen una cierta armonía de con-
junto —primeridad—.

Lógicamente, la relación entre las categorías peirceanas no es igual en la direc-
ción de symbols grow que desde la primeridad a la terceridad. La operación de infe-
rencia —de traducción intersemiótica— que puede hacerse desde la Perspectiva al 
Monge y al TDE, no funciona a la inversa de la misma manera. Una misma confi-
guración compleja (figura 18) por tratarse justamente de un nivel de abstracción 
formal elevado, puede servir para producir diferentes obras u objetos que respondan 
todos a esa misma estructura formal.

Figura 17. Corte y planta en Sistema Monge de la 
Villa Rotonda de Palladio (Vicenza, Italia, 1566)

Figura 18. Trazado y configuración compleja de la 
planta de la Villa Rotonda

5. DEL LENGUAJE GRÁFICO TDE
De los tres sistemas gráficos de representación del espacio tridimensional en 2D 
—en el plano—, el TDE es el único que se constituye —salvando las diferencias 
y limitaciones del lenguaje verbal para describir lo visual— como un lenguaje: con 
un ‘diccionario’ de posibilidades de selección formal —el Paradigma Mórfico (Jan-
nello, Fondements pour une sémiotique 484-488)— y una ‘gramática’ que regula las 
posibilidades combinatorias de la forma —el Paradigma Táctico (Guerri, Semiotic 
characteristics 352-353; Architectural design, and space 398-403; Lenguaje gráfico 
TDE 122-145).
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7 La primeridad siempre incluye algún aspecto cuantificable. Si consideramos como Cualisigno de Ar-
quitectura a los lenguajes gráficos, no podemos menos que aceptar que si bien estos no son más que una 
mera posibilidad cualitativa de Arquitectura, no es menos cierto que los tres lenguajes gráficos —que 
“son lo que son al margen de cualquier otra cosa” (C. P. §1.25) incluyen una buena parte cuantificable 
(Guerri, Lenguaje gráfico TDE; Guerri et ál., 31-37). Véase también el concepto de redness en Peirce 

Las dimensiones mórficas son —lógicamente— tres: formatriz, tamaño y satura-
ción y las dimensiones tácticas son —también tres—: tactriz, separación —horizontal 
y vertical— y actitud. En ambos casos se trata de un primer aspecto cuali-cuan-
titativo7 —abstracto, teórico, Primeridad—, un segundo aspecto cuantitativo —
económico, Segundidad— y un tercer aspecto cualitativo —valorativo, político, 
Terceridad—.

Figura 19. Cinco cortes radiales de formatriz constante en la maqueta volumétrica del Paradigma 
Mórfico. Puede verse la ubicación de las ‘primeras páginas’ de formatriz constante del triángulo, del 

cuadrado, del pentágono, del hexágono y del círculo

Figura 20. Otra imagen del ‘diccionario’ de la forma que muestra tres planos de constancia 
Formatriz (F), Tamaño (T) y Saturación (S). La intersección de los tres planos determina un punto 

que representa una figura concreta
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Figura 22. Cuatro cuadrantes de un corte radial de constancia de actitud (figura 13a) de dos 
cuadrados de diferente tamaño. La imagen describe la secuencia de relaciones tácticas: interioridad, 
penetración, yuxtaposición y vecindad. Se marcan los ocho ejes de simetría especular y los casos de 

simetría de rotación entre configuraciones

Figura 21 a, b y c. Tres esquemas de la maqueta cilíndrica del Paradigma Táctico que describe las 
posibilidades combinatorias de una configuración simple: a. Cortes radiales de constancia de actitud 

(figura 14); b. Cortes horizontales de constancia de separación vertical; c. Cortes cilíndricos de 
constancia de separación horizontal. Cada maqueta cilíndrica tiene constancia de tactriz, que se 

define con la selección de una configuración simple —dos figuras— (Guerri, Lenguaje gráfico TDE 
122-145)

(C. P. §1.305), y considérese la definición de la rojez mediante tinte, intensidad y cromaticidad, todos 
conceptos que incluyen aspectos cuantificables. Por otro lado, no puede pensarse lo cuantificable en la 
segundidad si esta no está habilitada por algún aspecto cuantificable de la primeridad.

8 El énfasis en la mera y eventual contribución es mío, las mayúsculas pertenecen al original.
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6. HACIA UNA NUEVA SEMIOSIS
Todos sabemos que la realidad del mundo externo pertenece a lo imposible de 

ser explicado totalmente mediante los signos de cualquier lenguaje. Sin embargo, 
un nuevo lenguaje gráfico como el TDE, habilita una discursividad específica res-
pecto de lo arquitectónico que no podía ser dicha explícitamente mediante los sis-
temas anteriores.

Consciente o inconscientemente considerada, la realidad existe solo en esa pe-
queña medida en que la admiten los lenguajes disponibles, ya sean verbales o no 
verbales. La realidad queda construida mediante lo que Peirce denomina Objeto In-
mediato, “el Objeto tal cual el Signo mismo lo representa” (C. P. §4.536; §8.343).

Por otro lado, la realidad sería lo que él denomina Objeto Dinámico (C. P. §8.335; 
§8.343) y lo que Lacan (Aún. El Seminario xx. 113-114) denomina lo real en re-
lación con nuestro inconsciente. Para Peirce el Objeto Dinámico es el objeto en sí 
mismo, más allá de toda cognición posible, es el objeto tal como realmente es in-
distintamente de cómo o qué se represente en cualquier representación de él (C. P. 
§8.335; §8.343). A pesar de lo dicho, el Objeto Dinámico también es “la Realidad 
que de alguna manera contribuye8 a determinar el Signo para su Representación”  
(C. P. §4.536). En síntesis, nuestras posibilidades creativas —arte, diseño, arquitec-
tura, etcétera— podrán seguir desarrollándose en la medida que el Objeto Dinámico 
no pueda ser ‘dicho’ acabadamente.

Entendido así, el problema de la realidad no se resuelve ni siquiera con una expli-
cación que surja de la sumatoria de todos los lenguajes del universo (C. P. §2.337). 
En definitiva, lo que el Lenguaje gráfico TDE aporta es solamente un granito de 
arena más en el desierto de la realidad.
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1. INICIO DEL VIAJE: HACIA ROMA
Recientemente hemos publicado tres libros, dos en italiano y uno en portugués, 
resultado de las investigaciones llevadas a cabo en paralelo durante varios años en 
Roma (Italia) y en São Paulo (Brasil), como en el marco de un acuerdo internacional 
entre las universidades de Roma Sapienza (Isabella Pezzini), Tor Vergata (Franciscu 
Sedda) y la Pontificia Universidad de São Paulo (Ana Claudia Mei Alves de Oliveira 
del Centro de Pesquisas Sociossemióticas). Los títulos de estas publicaciones son: 
Roma in divenire tra identità e conflitti de Isabella Pezzini; San Paolo in divenire tra 
identità, conflitti e riscritture, y São Paulo y Roma. Práticas de vida y sentido bajo la 
dirección de Ana Claudia de Oliveira.

Me gustaría ofrecer algunas reflexiones sobre esta particular experiencia de in-
vestigación, construida sobre el diálogo y sobre la base de un enfoque metodoló-
gico común, entre dos grupos de investigadores de Europa y de América del Sur. 
Dos mundos que en un tiempo estaban lejos y en una relación más dialéctica y de 
recíproca comparación y reflejo de lo que son hoy en día, en una época de globali-
zación.

El estudio de la ciudad y de la metrópoli con herramientas semióticas es un ob-
jetivo complejo que requiere una reflexión constante sobre el fin que se propone y 
sobre los métodos que se adopten, sobre la delimitación de los objetos de análisis, 
sobre la relación entre las dimensiones locales y las globales de los fenómenos obser-
vados y sobre la orientación y la comunicación de los resultados obtenidos. Es una 
línea de investigación que ya se ha destacado en el panorama de los estudios semió-
ticos a nivel internacional, donde a menudo cae en la definición más general de los 
Estudios Urbanos. Pero, ¿qué significa “semiótica de la ciudad”? La semiótica no es, 
como muchos todavía creen, una disciplina especialmente interesada en el estudio 
abstracto de la naturaleza de los signos, de sus clasificaciones y de sus combinacio-
nes, más bien es una disciplina que estudia de manera estrechamente relacionada los 
sistemas de significación y los procesos de comunicación. No podría haber comunica-
ción, si aquellos que quieren comunicarse no compartieran conocimiento común y 
estructurado para conseguir, de manera inconsciente, la construcción de textos y de 
discursos a través de los cuales, se esfuerzan para interactuar los unos con los otros, 
negociando sus propias instancias de reciprocidad.
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¿Qué es la ciudad? La ciudad podría considerarse, a primera vista, solo un en-
torno en el que se entrelazan y se realizan infinitas interacciones comunicativas. 
De hecho, es en sí misma un complejo objeto significante, que expresa y comunica 
múltiples contenidos, es decir, datos culturales, con su forma, su organización, su 
arquitectura y sus monumentos, y también el entrelazamiento de lenguajes que la 
atraviesan y la constituyen: tanto es así que la ciudad ha sido comparada con una 
verdadera y real lengua que sería “hablada” desde las prácticas de sus habitantes 
(Certeau 1980).

Se suele decir que la ciudad no solo está hecha de arquitectura e infraestruc-
tura, calles y plazas, parques y jardines, viviendas y comercio, hombres y otros 
seres vivos —el término que la identifica se refiere a una totalidad que va más 
allá de la suma de las partes o la interminable colección de objetos y de sujetos 
que podríamos aislar. Esta totalidad significante está inserta, evidentemente en 
el conjunto de las relaciones que se establecen entre todos estos elementos y su 
coexistencia, en primer lugar, sus dos planos diferentes: un plano de la Expresión 
y un plano del Contenido, una forma cuyos tejidos se pueden confrontar en la 
infinidad de textos y discursos sociales de los cuales la ciudad es a la vez objeto 
y sujeto. Recordemos cómo la forma de las villas Bororo, estudiadas por Claude 
Lévi-Strauss, puso en estrecha correspondencia la organización del espacio y la 
organización social (Lévi-Strauss 1964). Tal vez este es uno de los puntos focales 
del interés semiótico para estudiar la ciudad: tener en cuenta las complejas inte-
racciones que se producen allí entre los sujetos y los objetos, y entre sujetos y ob-
jetos juntos, estudiar las formas de vida que se han desarrollado, describiéndolas 
a través de modelos específicos de análisis. Emile Benveniste, en su investigación 
sobre el vocabulario de las instituciones indoeuropeas, ha ofrecido un punto de 
partida muy interesante, que recuerda que desde la etimología emergen dos ma-
neras diferentes de pensar la ciudad: para el latín se presenta primero el ciuda-
dano, civis, que adhiriéndose con sus pares produce “desde el fondo” la ciudad, 
cuyo nombre deriva de sus fundadores, mientras que para el griego se presenta 
primero la polis, de la que “derivan” los habitantes, en una relación jerárquica 
invertida (Benveniste). En la ciudad y en la metrópolis contemporánea atestigua-
mos dialécticamente estos dos modelos, que coexisten, a veces ajustándose entre 
sí, a veces entrando en conflicto: los gobiernos imponen las leyes y los ciudadanos 
las sufren o las desobedecen, o los ciudadanos se hacen protagonistas de nuevas 
formas de experimentar su ciudad y se convierten en factores de cambio, que los 
gobiernos tienen que terminar aceptando.

¿Cómo estudiar la ciudad, objeto dinámico, abierto y no fijo de manera defi-
nitiva? Dentro de un marco teórico y metodológico que busca definir de modo 
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preciso,2 las estrategias y las tácticas adoptadas que pueden variar dependiendo 
de cada investigación específica. Algunas palabras clave son observar, percibir, re-
conocer, practicar, segmentar, enunciar y representar. Correspondiendo a opera-
ciones de carácter metodológico que nos ayudan a identificar, definir, explorar, 
descomponer y recomponer el objeto de análisis seleccionado, proponiendo una 
lectura que es el resultado de todas estas operaciones: la ganancia, como dijo Ro-
land Barthes, es obtener lo máximo posible direccionando la inteligibilidad.

De este modo, se puede estudiar la ciudad a partir de sus representaciones: mapas, 
resúmenes históricos, textos artísticos, narraciones, discursos, historias, películas, 
así como guías turísticas, programas de televisión y publicidad. Estas pueden ser 
estudiadas en su inmanencia, por así decirlo, pero también se pueden utilizar como 
un filtro, un punto de acceso y un lugar estratégico de enfoque respecto al corpore 
vili de la ciudad. Federico Fellini en Roma (1972) eligió, para establecer su película, 
algunas oposiciones semánticas muy generales, tales como las que existen entre anti-
güedad vs. modernidad, sagrado vs. profano, horror vs. belleza, monumento vs. ruina 
y las ha puesto en el escenario a través de las historias de las diferentes “gentes” que 
seleccionó como representativas de distintas formas de vivir la ciudad. Desde enton-
ces, los que han hecho películas sobre Roma no han podido evitar confrontarse con 
su mirada sobre Roma: pensemos en la reciente y famosa película La Grande Bellez-
za de Paolo Sorrentino (2013). Muchos incluso se esfuerzan todavía en encontrar 
esta mirada inscrita en la ciudad, como ya los lectores del siglo xviii recorrían París 
con las novelas de Dumas: aquí nace la “Roma de Fellini”, o la “París de Dumas”, 
incluidas en cada guía turística actual. Pero también se puede confiar en un enfo-
que más directamente etnosemiótico (que no excluye, sino que integra el anterior): es 
decir, adopta las prácticas de observación, recogida y registrada en datos típicos de 
un enfoque etnográfico, integrándolos a la observación y a la metodología semiótica 
(Marsciani).

De esta manera llegamos a la comparación entre Roma y São Paulo: que si bien 
al comienzo de la investigación podría parecer una “misión imposible”, debido a la 
aparente diferencia radical entre las dos metrópolis, el resultado fue un compromi-
so de gran estímulo y riqueza, ya que, evidentemente, la identificación de planos 
comparables es el resultado del trabajo de investigación. Desde el punto de vista 
metodológico, en esta ocasión para los miembros de la LARS han sido muy signi-

2 Cfr. Por ejemplo, el clásico Greimas-Courtés, Fabbri e Mangano (bajo la dirección) 2012, Lorusso-Pao-
lucci-Violi (bajo la dirección) 2012, Hammad, Marrone, Figure di città; Giannitrapani. Para una biblio-
grafía amplia sobre el estudio semiótico de la ciudad Pezzini, Spazio e narratività.
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ficativas algunas experiencias previas de investigación: en particular, una primera 
sobre la idea de reescritura urbana, centrada en el recorrido de transformación de 
algunas zonas de Roma, ocurrida en los primeros años del nuevo siglo (Pezzini, 
Roma: luoghi del consumo), y posteriormente dirigida por Ilaria Tani, de enfoque 
interdisciplinario entre semiótica, sociolingüística, sociología urbana, titulada Pai-
sajes metropolitanos. Teorías, modelos, rutas (Tani). A partir de esta investigación 
se adoptó la expresión de paisajes semióticos indicando la delimitación de nuestros 
objetos de estudio sobre la ciudad: aunque más figurativa que otras, tiene la ventaja 
de poseer una cierta comunicatividad también como aquellos que, si bien no siendo 
semióticos en sentido estricto, se ocupan de temas cercanos a los nuestros y están 
interesados en un diálogo (Pezzini, Nouveaux paysages sémiotiques).

Sobre la base del paradigma semiótico greimasiano compartido, propongo un 
breve resumen de la metodología adoptada por los colegas brasileños en el siguiente 
párrafo. Resumo algunas de las características principales: a partir del presupuesto 
de que la semiótica de la ciudad es una semiótica sincrética por definición, es decir, 
una semiótica que normalmente hace funcionar muchos lenguajes, se presta gran 
atención al análisis de los aspectos visibles de la ciudad, atrapados en diversas escalas 
y pertinencias. Otro punto clave se refiere a la cuestión de las interacciones sensibles 
que tienen lugar en la ciudad, estudiadas por ejemplo de manera sistemática en el 
análisis de las prácticas de consumo en las zonas urbanas. Los temas de estudio y 
las áreas de interés son múltiples; en general las áreas temáticas privilegiadas en esta 
ocasión fueron la identidad, el imaginario, el consumo, los conflictos, la expresión 
artística y la creatividad urbana.

Sobre Roma, hemos explorado la cuestión de la identidad a través de diferentes 
símbolos de la historia de la ciudad (Paolo Sorrentino): el trabajo analítico —de 
desmontaje y de montaje— operado desde el cine (Paolo Ricci), y a partir de sus 
“aperturas” de acceso a la modernidad, las dos principales estaciones de ferrocarril 
(Vincenza Del Marco), y además los marcadores negativos como la negligencia y el 
abandono de los lugares históricos, defendidos y reactualizados en las rutas turísti-
cas del “centro”, tan descuidadas en las zonas periféricas, donde quedan represen-
tados los elementos de autorreconocimiento y de pertenencia a la ciudad (Pierluigi 
Cervelli). Franciscu Sedda finalmente, puso a prueba una lectura contrastiva y com-
parativa de las metrópolis en perspectiva plástica.

La segunda cuestión importante es el tema de la ciudad como espacio de conflic-
to, que es una de las formas en que se define y caracteriza el espacio público: en primer 
lugar, el conflicto comunicativo a través de la guerra de los signos que se libran en 
los espacios públicos sean estos institucionales o no y, por la publicidad sea conven-
cional o no (Paolo Peverini, Riccardo Bertolotti). En segundo lugar, los estudios de 



Entre Roma y São Paulo. Interacciones sensibles en la metrópoli contemporánea

321

casos relacionados con el conflicto aparentemente contrarios fueron: por una parte, 
la reafirmación de los ciudadanos al derecho a la “naturaleza en la ciudad”, con actos 
como la guerrilla gardening y la reapropiación de espacios abandonados (Rita Lisa 
Viella), por otra parte, la explosión de violencia durante las marchas estudiantiles 
forzándolos a alejarse del ‘centro’, es decir, de los lugares que materializan el poder 
(Sara Manini). Y en tercer lugar, la ciudad fragmentada y al mismo tiempo reunida 
entorno al estadio y a los deportes (Bianca Terracciano).

El tercer tema fundamental en la ciudad contemporánea, es el del consumo. En 
este caso se focaliza sobre la moda, cuyas dinámicas adquisitivas se estudian en el 
centro de la ciudad, transformando desde el espacio del poder papal en el templo del 
lujo, donde se asiste y se divide tanto al shopping de marca y de lujo global, como al 
de la moda a bajo costo (Bianco Terracciano). Estos lugares de consumo operan en 
continuo cambio y se insertan en los edificios históricos, asuntos que no se discu-
ten demasiado, deslumbrando por el brillo que emiten los flujos de dinero que dan 
forma de “ciudad dentro de la ciudad”, son entonces, utopías del lujo en Roma y de 
la autocomplacencia romana a través del sentido indiscutible de la marca (Claudia 
Torrini, Tiziana Barone).

Para finalizar se investiga la expresión artística y la creatividad urbana, que en los 
últimos años parece marcada por dos fenómenos aparentemente contradictorios: 
por un lado, la construcción de por lo menos tres nuevos museos de gran visibilidad 
y valor arquitectónico (Isabella Pezzini), por otro lado, la explosión espontánea y 
ambigua promovida desde las instituciones sobre el fenómeno del arte callejero en 
algunas zonas consideradas periféricas de la ciudad (Cristina Greco).

2. REGRESO DEL VIAJE: HACIA SÃO PAULO
En este párrafo me gustaría dar cuenta, al menos parcialmente, de esta extraordi-
naria experiencia de investigación, en una forma no friamente científica, solo para 
rendir homenaje a la metodología de trabajo utilizada por la académica que guía el 
grupo de investigación brasilero, Ana Claudia De Oliveira. Considero que dicha 
metodología se caracterizó por la búsqueda constante de un equilibrio innovador 
entre profundización teórica, rigor metodológico, compromiso personal, entusias-
mo, intuición, capacidad de escucha y participación de los integrantes. En estas po-
cas páginas, por lo tanto, voy a describir algunos aspectos de este trabajo dejándome 
guiar por los recuerdos y por las experiencias de las fases de investigación en las que 
participé directamente en São Paulo y en Italia.

Encontramos las palabras clave de la investigación en el título: Praticas de vida e 
produçao de sentito na metropoli de São Paolo. Regime de visibilidade, regime de inte-
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racão, regime de reescritura. El concepto de interacción en sus diversas manifestacio-
nes es tan central como el procedimiento de aprehensión y construcción de sentido 
en las prácticas de vida que se encuentran en la ciudad. Esta y sus habitantes no se 
consideran un objeto inanimado en relación con los objetos animados, sino que 
se consideran sujetos semióticos, diversamente equipados con habilidades, interac-
tuando con sus experiencias y cuyas narraciones a menudo en su expresión concreta 
y viviente difieren profundamente de las que representan los medios de comunica-
ción. Para analizar estos modos y estilos de vida, que se tratan como enunciados, y 
también a nivel de su enunciación, como resultado de la colaboración sincrética de 
varios lenguajes: verbal, visual y gestual, Oliveira adopta de forma original el siste-
ma sociosemiótico desarrollado por Eric Landowski, el cual ella misma presenta en 
un marco sistemático al principio del volumen que edita en su honor en 2013, As 
Interações sensíveis, y en el ensayo sobre las interacciones discursivas que también 
está contenido.

Pero es necesario haber estado en São Paulo en automóvil con ella conduciendo, 
a lo largo de la infinita Avenida Paulista, o en las sinuosas y empinadas calles de Per-
dizes, para entender completamente lo que Oliveira quiere decir al extender el pro-
blema teórico de las interacciones sensibles a la relación del sujeto, y de lo semiótico 
dedicado a la investigación, con la ciudad, nunca considerada como un objeto de 
estudio pasivo e hipostasiada, sino como el campo de presencia de unas continuas 
interferencias significativas. Sea cual sea el camino a seguir —y en São Paulo rara 
vez se trata de caminos cortos— todo aquello se transforma en experiencia creati-
va, llena de accidentes interesantes, de descubrimientos, de desvíos, de sugerencias 
repentinas, de nuevas ideas a desarrollar. El extenso informe al interior de una me-
trópolis como São Paulo solo se puede hacer en coche. La otra modalidad principal 
para cubrir largas distancias es a través del metro, en São Paulo un sistema en pleno 
auge, objeto de intervenciones artísticas importantes en las nuevas estaciones, a las 
que Ana Claudia de hecho ya había dedicado un estudio previo.

La centralidad del automóvil en la vida impetuosa y con frecuencia convulsiva 
de San Paulo no significa entonces que hay que descuidar los otros medios de trans-
porte, que se están extendiendo y diferenciando como en el resto de las metrópolis 
globales —en moto, en bicicleta, a pie, en patines—, en diferentes barrios, en los 
parques de la ciudad, en lugares designados e incluso en el centro comercial. Mo-
dalidades “dulces” y lentas de moverse y de percibir el resto indispensable también 
será a la dimensión más precisa y analítica de la investigación, realizada con espíritu 
etnográfico, por ejemplo en aproximadamente 48 centros comerciales con los que 
ahora cuenta la ciudad, inmensas catedrales emergentes que a diario tienen lugar 
allí, en las calles, en los mercados grandes y pequeños, en casi todas partes. La mira-
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da analítica y cercana es a su vez siempre la consideración y oposición a una visión 
capaz de hacer percibir desde el exterior las macrodimensiones de la ciudad, a través 
de mapas, fotos aéreas, fotos espectaculares encontradas en Internet desde Google o 
Instagram, o tomadas en los lugares más pintorescos.

A partir de esta apertura, de esta capacidad de percibir, comprender y apreciar 
el paisaje metropolitano en sus diferentes componentes y en sus diferentes escalas, 
en sus accidentes y en sus accesos directos —desde los murales a las conexiones re-
pentinas que se encuentran solo con la experiencia directa de los lugares—, más allá 
del objetivo funcional de trasladarse, surge una de las primeras cuestiones princi-
pales que Oliveira ha desarrollado en la investigación, aquella sobre la imagen de la 
ciudad, o mejor aún, sobre la visibilidad, articulada en la relación entre ver, hacer-
se ver y ser vistos, comprendidos como procedimientos de acción estratégica o de 
manipulación de un objeto contra otro, condiciones y dinámicas de las relaciones 
interpersonales.

Ejemplar en este sentido es el ensayo sobre el rendimiento a escala urbana del 
fotógrafo Helvio Romero (Oliveira, La fotografia pubblicitaria). Romero es un 
fotógrafo conocido por sus reportajes sobre los aspectos inusuales de la metrópoli 
brasileña, que publica el periódico de gran circulación O Estado de São Paulo. Des-
pués de la entrada en vigor de la ley municipal de 2007, contra la contaminación 
visual provocada por la publicidad “salvaje”, llamada Cidade Limpa, Romero rea-
liza una intervención que consiste en la fijación de gigantografías que representan 
caras, cuerpos y detalles de los cuerpos de modelos en poses “estáticas”, de acuerdo 
con la retórica erótica clásica de la publicidad, de la que, sin embargo, se omiten los 
productos y las consignas que están constituyendo en general el llamado triángulo 
del deseo entre el modelo deseante, el objeto deseado y el espectador atrapado en 
el juego del contagio patémico. El fotógrafo explota, evidentemente, la estructura 
arquitectónica de la ciudad y en especial su red de carreteras para hacer de esta su 
narrativa, que sí quiere una crítica del consumo y un vehículo para desenmascarar 
los mecanismos que actúan sobre sus destinatarios. Narrativa que Oliveira “duplica” 
con su lectura, organizada en un montaje de temas a través de los cuales sabe captar 
las diversas formas del diálogo erótico frustrado entre los modelos fotografiados y 
los ciudadanos, que se activan a partir de la actuación del fotógrafo y de la mirada 
de los automovilistas a lo largo de sus rutas habituales.

También en esta ocasión Oliveira no deja de resaltar el papel de cohesión que 
desempeñan los diferentes medios de comunicación en la producción de un efecto 
totalizante e identitario de la ciudad, tanto para sus habitantes, la mayoría de los 
cuales nunca llegarán a conocerla en su conjunto, como para los visitantes y turistas, 
en ambos casos, que crecen exponencialmente desde que la metrópoli ha entrado en 
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el círculo de las grandes capitales mundiales. Los medios de comunicación, de he-
cho, contribuyen poderosamente a conectar e integrar juntos los fragmentos de una 
metrópolis tan extendida, creando efectos de participación y de pertenencia que de 
otro modo sería imposible, incluso si sus mensajes tienden a menudo a la creación de 
estereotipos y formas de discursos convencionales.

La dimensión visual de la ciudad, a través de las representaciones y las percepcio-
nes que se convierten en una preocupación de gran importancia, así como fijarse en 
y reenviarse infinitamente elementos de identidad de la ciudad, que identifican sus 
lugares emblemáticos y sus estereotipos visuales, integrando las noticias y las formas 
de reescritura urbana. Al igual que con el nuevo gran puente atirantado Octavio 
Frias de Oliveira en el río Pinheiros, que se inauguró en el 2008, construido en un 
área de negocios relacionados con la gran comunicación, un importante elemen-
to de conexión viaria, además de nuevo monumento-logo de la ciudad global y un 
símbolo de su proyección hacia el futuro, objeto de una infinita reproducción de 
medios y de una inmediata adopción por parte de los ciudadanos, que se reapropian 
con maratones y prácticas deportivas de aficionados durante los plazos fijados, a los 
cuales se dedicó un estudio especial en la investigación (Cotrim, 2014).

Desde una perspectiva plástica, a primera vista São Paulo se presenta como una 
ciudad marcada por la verticalidad de sus torres en crecimiento continuo y la rees-
tructuración, formando una barrera visual de extensión infinita y poca diferencia-
ción cromática, por ejemplo, el dominio del color gris-beige, color de las cubiertas y 
de los recubrimientos. Barrios enteros o conjuntos de “casas” en una o dos plantas, 
maneras antiguas de habitar la ciudad, están inexorablemente demolidos para dar 
paso a los nuevos rascacielos o nuevos barrios, como acaba de ocurrir en el momento 
de la obra en el estadio para la Copa Mundial del 2014, de acuerdo con las reglas 
implacables del campo edilicio. Pero al mirar más de cerca, y en especial para la 
ciudad más amplia que revela grandes diferencias y contrastes fuertes, incluso en el 
nivel plástico, en algunas áreas, por ejemplo, entre los rascacielos se abren amplias 
separaciones constituidas por barrios de autoconstrucción, o favelas, cuyo efecto 
es distender marcas de horizontalidad, una dominancia de color rojizo, el color de 
los ladrillos utilizados sin yeso, y desde la tierra roja de las zonas libres, tan gran-
des como campos de fútbol, que actúan como un espacio común de juegos, fiestas 
y reuniones. Como sucede en Paraisópolis, ciudad dentro de una ciudad habitada 
por cerca de 100 000 personas, cuyas interacciones diarias “cuerpo a cuerpo”, en los 
callejones estrechos, en los hogares de hacinamiento y en las lajas de tracción son 
claramente diferentes en su totalidad a los que tienen lugar en las partes más mo-
dernas y monumentales de la ciudad. O abrir espacios verdes, o incluso reconocer 
tiras residuales de la selva tropical que precedieron a la ciudad, parques o prados-ce-
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menterios, como en el barrio de Morumbi, o incluso se descubren paisajes acuáticos, 
tales como alrededor de los ríos o la gran cuenca Billings, reserva de agua de la ciu-
dad y, al mismo tiempo, lugar de deportes acuáticos, con todos los adornos. De ahí 
que la atención de Oliveira se concentre en proyectos que reformen o creen nuevos 
espacios públicos aceptando la diversificación de la ciudad, teniendo en cuenta los 
asentamientos existentes y las prácticas de la vida de los habitantes, reclamando más 
que reduciendo. Así, tenemos el amplio análisis presentado en la Bienal del Espacio 
Público que se celebró en Roma en mayo de 2013, en la que se comenta entre otros, 
el proyecto de reurbanización de distrito Cantinho do Céu, que por una vez parece 
aceptar la posibilidad de una diversificación “horizontal” en las nuevas formas de 
urbanización de la ciudad (Oliveira, 2014a).

Emerge de estos estudios una regla esencial de la organización estructural y vi-
sual de las actividades, de los flujos y de los comportamientos de la metrópoli de 
São Paulo. El continuum de la ciudad —viviendas, fábricas, zonas comunes— se 
alterna con caracteres constructivos entre la mayoría más anónimos en verticali-
dad y horizontalidad, edilicia lujosa, para la clase media y muy pobre, con una ex-
traordinaria promiscuidad y contigüidad a lo largo de las corrientes cambiantes de 
la construcción de valores edilicios, mientras la intervención del Estado está en la 
red de puntos emocionales fuertes, muy centrados y visibles. Son centros culturales 
como el famoso SECS, parques, museos, infraestructuras, cuya calidad expresiva es 
siempre muy alta.

Una cuestión en la que Ana Claudia ha centrado su atención desde el comienzo 
de la investigación es la relacionada con la identidad de la ciudad, una de las formas 
semióticas a través de las cuales se busca construir y volver a localizar un sentido de 
unidad y efecto de cohesión más allá de las diferencias y de la identidad de la inevi-
table dispersión de las poblaciones locales: la identidad oficial, también expresada 
visualmente como marca de municipalidad y extendida donde quiera que se mani-
fieste su trabajo, así como la identidad que toman los habitantes, la cual se utiliza y 
se evidencia en los caminos de la vida diaria. A partir de la consigna de las imágenes 
de marca a los comportamientos adoptados, emergen para São Paulo los rasgos do-
minantes del dinamismo, de la aceleración, de la transformación constante. Muy 
interesante en el plano del análisis cultural es entonces un estudio presentado en 
la conferencia de la Asociación Italiana de Estudios Semióticos sobre el tema de las 
pasiones colectivas, en relación con la transposición del “orgullo del Noreste” en la 
forma alegórica de las carrozas en los carnavales de San Paolo. Organizada y reali-
zada por una importante escuela de samba, el desfile recuerda a una de las primeras 
inmigraciones en la ciudad por parte de la población campesina del noreste del país, 
celebrando al mismo tiempo la heterogeneidad constitutiva del pueblo brasileño. Se 
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trata de un total de eventos que realmente pone en juego una semiótica sincrética, 
que incluye la expresión plástica figurativa de las carrozas y los disfraces, la expresión 
física de la danza, lo poético-musical de la samba, la organización espectacular y 
narrativa, el contagio patémico y sensible del público que tuvo que ponerse a “Sam-
bare” al ritmo del desfile, pero sin trascender el equilibrio alcanzado en el evento 
que reúne el entrenamiento diario de los bailarines de la escuela. Caso emblemático 
para comprender el tema favorito de las Interações sensíveis (Oliveira, Oxente, São 
Paulo).

Aunque aparentemente lejano, al menos en sus manifestaciones directas, el tema 
de la identidad de esta manera tratado parece ofrecer un punto de unión inusual 
para la detección de niveles de comparabilidad entre las investigaciones de São 
Paulo con las de Roma, que van más allá de los aspectos más evidentes, como la 
oposición entre Europa y América del Sur; ciudad antigua y ciudad moderna, entre 
lentitud, parálisis burocrática y cinismo versus velocidad y capacidad de ejecutar 
grandes proyectos, abundancia cultural e iconográfica estratificada versus frescura 
y dominancia de los medios de comunicación, conservación versus proyección de 
futuro. Me refiero a lo que ha sido, de Roma y especialmente para Roma, el cine, 
como un producto cultural y sistema de producción, corpus de enunciados y de 
enunciaciones —y basta con recordar la Roma de Fellini o la de Pasolini, hoy la de 
Nanni Moretti y Paolo Sorrentino.

Sin embargo, desde este lado “romano” de investigación hablaremos en otro 
lugar. En cuanto al diseño de la investigación de São Paulo, durante estos años 
Ana Claudia de Oliveira ha sido capaz de ampliar el tamaño de su objeto de estu-
dio (lo que resulta entre otras cosas a partir de 2011 una importante financiación 
de la FAPESP, el ente de investigación del gobierno de la ciudad), la exploración 
con un gran grupo de investigación, muy leal y siempre atento a nuevas isotopías y 
dimensiones de sentido, profundizando la especificidad étnica, urbanística, arqui-
tectónica, administrativa, comercial, industrial, de la educación, de la organización 
del trabajo, del entretenimiento, de la gastronomía. Los resultados de esta investi-
gación extensa sobre la ciudad de São Paulo son todavía muy poco conocidos fuera 
del círculo cualificado que a nivel internacional sigue de cerca el trabajo del Centro 
de Pesquisas Sociossemioticas-SP, ella cofundadora y codirectora en estos veinte 
años.

En estos esfuerzos han convergido y a su vez encontrado un nuevo marco estruc-
tural todos los temas de investigación abordados previamente por la investigadora, 
ya que desde el arte hasta los medios de comunicación, desde la moda hasta la na-
rrativa, desde la política hasta la interacción interpersonal, desde la publicidad hasta 
las experiencias de consumo, todo está presente y vive en su suceso particular y en 
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su trama específica justo en la complejidad de la vida metropolitana. Por último, el 
feliz éxito de este proceso tan complejo ofrece un ejemplo y una importante orienta-
ción a la comunidad semiótica en su conjunto, la cual es a menudo reacia a abordar 
cuestiones e investigaciones de amplio alcance, impedida en lugar de ser estimulada 
por la riqueza de sus métodos y de sus herramientas de análisis.
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Tras las demoledoras conclusiones para la posibilidad de una semiótica de la moda, 
de Barthes a Volli, una necesaria resemiotización del sistema indumentario pasa 
por indagar en sus intensas relaciones con las expresiones artísticas convencionales. 
Significantes plenamente artísticos, significados orientados a producir en nosotros 
un efecto estético y referentes que se vinculan a la historia de la cultura y el arte, la 
Alta Costura y su proyección en el prêt-à-porter de creación o de gran consumo ( fast 
fashion) constituye un sistema de expresión estetizado.

Me dispongo a narrar la historia de un edificio situado en la neoyorquina Quinta 
Avenida, entre las calles 56 y 57, donde se produjo una encrucijada inédita entre 
arquitectura, escultura, pintura y moda. Continente y contenido, significantes y 
significados se fusionaron para mostrar a los asombrados ojos del público nortea-
mericano las primeras muestras del Surrealismo o del pop art, desde las vitrinas de 
unos grandes almacenes dedicados a la moda más glamurosa.

En 1929 abría sus puertas la tienda de Stewart & Company. El próspero negocio 
de moda se mudaba al nuevo distrito de la sofisticación y la elegancia que atraía a las 
clases más distinguidas de la ciudad de los rascacielos, muy poco antes —dos sema-
nas tan solo— de la debacle financiera.

Piedra, bronce, aluminio y hasta platino anunciaban desde un pórtico suntuoso 
la exclusividad de la gran casa de modas, a tono con las existencias de sus estantes y 
en contraste con la extrema simplicidad de su fachada exterior. En un sobrio edificio 
de once plantas de piedra caliza terminado en una especie de zigurat, con escasísima 
ornamentación, aquella entrada deslumbraba por los brillos de sus metales precio-
sos, coloridos esmaltes y vidrieras iluminadas.

El interior de la tienda no era menos suntuoso, de acuerdo con los códigos del 
art déco imperante en aquellos felices Veinte: bajorrelieves, murales y pinturas de-
corativas junto a todo un festival de maderas nobles, del nogal y el cerezo al arce, el 
ébano o la caoba adornaban las nueve plantas del negocio. Decoradas por diferentes 
arquitectos, las plantas comerciales exhibían además toda suerte de metales, vidrios 
y espejos para ofrecer a los compradores el ambiente más exclusivo y moderno.

Aquel severo edificio diseñado por dos arquitectos clásicos que se adscribían al 
racionalismo funcionalista, Whitney Warren y Charles Wetmore, se permitía en 
lo alto del cuerpo central de la fachada un solo detalle ornamental: dos frisos en 
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bajorrelieve que representaban a sendas figuras desnudas, en la clave clasicista rein-
terpretada por el art déco.

Warren y Wetmore parecían seguir la teoría y la práctica arquitectónica de Adolf 
Loos, expuestas en su manifiesto “Ornamento y delito” (1908) y en un estableci-
miento de moda. En 1910 precisamente, el arquitecto plasmaba su ataque visceral al 
modernismo vienés (Estilo Secesión) levantando en la Michaelerplatz de la capital 
austríaca el sobrio edificio que albergaba la sastrería Goldman & Salatsch.

El resultado fue un bloque masivo encalado, repleto de ventanas en las plantas 
superiores, dedicadas a viviendas, y la entrada al atelier de moda masculina mucho 
más noble y suntuosa gracias al mármol griego cipolino de Eubea, con una elegante 
cornisa de columnas y vidrieras. Lo más espectacular eran los interiores de la tienda 
que ocupaba tres plantas y estaba decorada con materiales nobles como maderas, 
cristal y espejos en líneas muy sobrias, cuidada iluminación y sin ningún tipo de 
ornamentación superflua.

Desde luego, la concepción del edificio de Stewart parece responder a los mismos 
principios estéticos del considerado como primer edificio moderno de Europa, el 
diseñado por el autor de “Ornamentación y delito”, texto en el que Loos hace conti-
nuamente alusión a la moda vestimentaria y no como mera metáfora. Para Loos, en 
efecto, el origen de las artes plásticas está en el impulso del hombre de ornamentarse 
el rostro y el cuerpo, razón por la cual considera que todo arte es erótico. La tesis 
central de este manifiesto interartístico consiste en que la eliminación del ornamen-
to del objeto usual —muy especialmente del cuerpo en adornos y vestidos— es sig-
no de evolución cultural.

Al llegar a un grado de avance que podríamos situar a principios del siglo xx, 
donde han sido abolidos los excesos ornamentales propios de la segunda mitad del 
xix,1 la ornamentación ya no debería gustar ni provocar lo que él llama la sensación 
estética. Y recurre aquí al símil de la moda vestimentaria al afirmar que los hombres 
Eran felices con sus vestidos y estaban contentos de no tener que ir de feria en feria como 
los monos llevando pantalones de terciopelo con tiras doradas.

Desde una estimulante posición muy crítica con el poder, Loos censura al Esta-
do, especialmente al Estado Austríaco, empeñado en retrasar la evolución cultural 
de los pueblos y en restablecer el ornamento, no solo en edificios y mobiliario sino 
también en la indumentaria: El estado austríaco se tomó tan en serio su trabajo que se 
preocupó de que las polainas de paño no desapareciesen del territorio de la monarquía 

1 Cuando a mediados del siglo xx Christian Dior vuelve a resucitar una cierta artificialidad, Chanel decía 
que sus mujeres parecían ir “tapizadas”.
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austro-húngara. Obligó a todo hombre culto mayor de veinte años a llevar durante tres 
años polainas en lugar de calzado eficiente.

Al argumentar que la ornamentación es un derroche que produce una desvalo-
rización del producto ya que la forma debe cambiarse porque cansa y pasa de moda, 
recurre de nuevo a un símil vestimentario: Un traje cambiará muchas más veces su 
forma que una valiosa piel. El traje de baile creado para una sola noche, cambiará de 
forma mucho más deprisa que un escritorio. Qué malo sería, sin embargo, si tuviera 
que cambiarse el escritorio tan rápidamente como un traje de baile por el hecho de que 
a alguien le pareciera su forma insoportable; entonces se perdería el dinero gastado en 
ese escritorio.

Loos tiene ya una concepción interartística muy avanzada, por eso relaciona con-
tinuamente las diferentes artes: arquitectura, escultura, música y también moda. En 
su opinión, la simplificación de la ornamentación, tanto en música como en moda, 
habría conducido a esas artes a un gran desarrollo: Las sinfonías de Beethoven no 
hubieran sido escritas nunca por un hombre que fuera vestido de seda, terciopelos y 
encajes, dice no sin ironía. El que hoy en día lleva una americana de terciopelo no es 
un artista, sino un payaso o un pintor de brocha gorda. Nos hemos vuelto más refina-
dos, más sutiles. La perspectiva del arquitecto que anunciará el racionalismo es lite-
ralmente semiótica cuando exige para el hombre moderno un vestido impersonal 
como máscara, un hombre que ya no puede expresar su vigorosa individualidad a 
través de las prendas de vestir. Para Loos, la superación del ornamento es signo de la 
fuerza espiritual del hombre moderno.

Quizás su preocupación por la moda hizo que Adolf Loos, además de la tienda 
vienesa de Goldman & Salatsch en la conocida como Looshause, se especializase 
precisamente en el diseño de grandes establecimientos de moda, sobre todo mascu-
lina, desde 1897 hasta los años 20 en que sus colegas norteamericanos levantaron el 
edificio de Stewart & Company de acuerdo con su credo estético.

A ambos lados del recargado portalón de entrada, destacadas sobre unas rejas 
metálicas, dos esculturas mostraban dos mujeres desnudas, solo cubiertas con sen-
dos echarpes vaporosos. Decorando aquella imponente mole caliza, estructurada 
por una cuadrícula de ventanas, estas gracias constituían un detalle inquietante e 
incluso inmoral —degenerado, diría Loos— para algunos respetables expertos de la 
arquitectura de la época, quizás por eso desaparecerán al año siguiente.

Sea porque el crac del 29 llegó quince días después, sea porque la clientela se sen-
tía algo intimidada por aquella entrada descrita como un “joyero” (Gray), lo cierto 
es que medio año más tarde Stewart quebraba y se hacía con la propiedad del lujoso 
complejo Bonwit Teller para ampliar su naciente cadena de centros comerciales chic. 
Inmediatamente, el arquitecto Ely Jacques Kahn despojó el interior de la tienda de 
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aquella profusa decoración que —en su opinión— restaba importancia y atención a 
las mercancías expuestas. Con su propio estilo art déco, mucho más sobrio, reformó 
la puerta de entrada que volvió a abrir en septiembre de 1930.

Los almacenes Bonwit Teller se convirtieron en un auténtico templo de la moda 
y del arte, con todas las secciones, departamentos, firmas y marcas imaginables. En 
el primer piso se ofrecía a la distinguida clientela las secciones de joyería, bisutería y 
otros accesorios; cosmética y perfumería, bolsos y maletas y moda masculina. Salo-
nes, cafés, bares y restaurantes se distribuían por todo el edificio así como oficinas 
de viajes, salones de belleza, tiendas de deportes o galerías de arte. Todo un mundo 
de variadísima oferta de moda chic, ocio exquisito, productos de alta gama, consu-
mo para todos los gustos pero no para todos los bolsillos.

En la cuarta planta se situaban las boutiques de los grandes creadores de los años 
cincuenta y sesenta: Courrèges Couture Future, Pierre Cardin Boutique pour les 
Femmes, Ungaro Boutique, Hermès Fashion Boutique, Kenzo o Just Kasper. Toda-
vía estos nombres de prestigio no se habían convertido —por arte de la mercadotec-
nia— en los supericonemas todopoderosos que hoy conocemos, las marcas.

La relación con el arte de la tienda de modas Bonwit Teller de la Quinta Avenida 
conocerá varios episodios del mayor interés, presentando por primera vez al público 
movimientos artísticos de vanguardia como el Surrealismo o el pop art, en primicia 
absoluta.

Cuando en 1936 el Museo de Arte Moderno inauguró la Exposición Fantastic 
Art, Dada, Surrealism, en la que se incluían catorce obras de Salvador Dalí, Bonwit 
y su socio Floyd Odlum tuvieron la idea de encargar al gran pintor español el dise-
ño hasta ocho escaparates de diferentes secciones, que se realizaron a partir de sus 
bocetos. De este modo, en la Navidad de 1936, los neoyorquinos tuvieron la opor-
tunidad de contemplar las primeras obras surrealistas, en esta ocasión aplicadas a la 
venta de moda en un escaparate.

A partir de los bocetos del pintor catalán, los escaparatistas del establecimiento 
crearon ocho vitrinas, cada una con un título diferente, que presentaban en el cen-
tro un maniquí luciendo un vestido negro con diferentes cortes, anchos de falda o 
altura de la cintura. El más sorprendente y original, titulado “Ella era una mujer 
surrealista como una figura en un sueño”, mostraba un vestido negro ajustado al 
cuerpo, ceñido con un cinturón y falda hasta el suelo, rodeado de larguísimos brazos 
que salían de angustiosas grietas en las paredes, en un motivo muy daliniano que 
produce una fuerte inquietud en el espectador. Las otras siete vitrinas presentaban 
otros tantos vestidos, de un misterioso negro traspasado de color surrealista, según 
decía la publicidad de Bonwit Teller. Con diferentes cortes y volúmenes de mangas, 
escotes y faldas, en todos los casos el maniquí mira hacia un cuadro surrealista do-
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tado de una curiosa tridimensionalidad, incluso de algunos de ellos salen objetos, 
produciendo ese efecto inquietante propio del arte surreal.

En 1961, las vitrinas de los grandes almacenes Bonwit Teller mostraron por pri-
mera vez los collages hechos con recortes de prensa y de cómics realizados por un 
hasta entonces desconocido Andy Warhol. El nuevo artista pop había puesto como 
decorado de fondo varios paneles con toscas publicidades de prensa, de trazo grueso, 
viñetas de cómics y bocetos para enmarcar esta vez vestidos de verano mucho más 
vistosos y juveniles. En esta ocasión, los maniquíes lucían vestidos que llegaban has-
ta la rodilla y sin mangas, con estampados de flores o en colores fuertes como el rojo 
o el azul metalizado, dando una impresión mucho menos inquietante, más alegre y 
moderna.

El contraste entre los dos escaparates de Bonwit Teller marca la evolución de la 
moda de los treinta a los sesenta, anunciando ya la liberación femenina que llegaría 
al final de esa década prodigiosa. Señalando a la vez la evolución de estilos pictóricos 
y de planteamientos estésicos.

El creador de tantos iconos de la moda, como los inolvidables retratos pop de 
Marilyn o del propio Yves Saint-Laurent, iniciaba entonces su andadura para con-
vertir la sociedad de consumo y la cultura americana de masas en una expresión 
artística tan peculiar y revolucionaria como el pop art. Una transfiguración de lo 
banal y cotidiano que llevaría inexorablemente a lo que los teóricos no dudaron en 
denominar el fin del arte, al menos el arte como se entendía hasta entonces.

Precisamente a la vista de la obra de Warhol que transformaba en obras de arte 
objetos cotidianos, productos del supermercado como un bote de sopa o una caja de 
esponjas, Arthur Danto proclamará la fase poshistórica del arte, aquella en la que la 
obra artística no necesita tener la forma, el aspecto, la apariencia de tal. Todo puede 
ser arte porque su condición artística depende de lo que decidan los artistas, los 
marchantes, los productores o los promotores.

En la muestra que Warhol realizó al año siguiente de su actuación en los escapa-
rates de la Quinta Avenida, en 1964, exponiendo las Brillo Boxes, Danto habría to-
mado consciencia de que habían sido abolidas las fronteras entre el arte y la realidad, 
entre las Bellas Artes y el arte comercial, lo antiguo y lo moderno (Andy Warhol 
13). Más que el fin del arte, había llegado el fin de su fase histórica, de su progreso 
histórico, detenido para siempre y sustituido por una autoconsciencia teórica del 
arte sobre sí mismo.

Las rápidas mutaciones del negocio de la moda, los cambios cíclicos en los gustos 
o los vaivenes caprichosos de las tendencias llevaron a la decadencia de los históricos 
almacenes Bonwit Teller que cerraban definitivamente sus puertas justo al cumplir 
medio siglo de existencia, en 1979.
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Las aves de presa estaban al acecho. Un personaje llamado Donald Trump apro-
vechó la coyuntura adquiriendo el edificio para demolerlo al año siguiente y cons-
truir en el solar su célebre torre. Eso sí, su desprecio por el arte le llevó a no respetar 
su promesa de donar los bajorrelieves de la fachada al Metropolitan Museum que 
los había solicitado repetidamente para exponerlos en sus salas. Antes de que pudie-
sen ser sacados de la fachada, la piqueta del capitalismo salvaje y de la especulación 
urbanística destruyó aquel iconema de la moda como arte, convertido en emblema 
de marca de Bonwit Teller.

Todavía no existía en Nueva York una ley de protección de edificios de valor his-
tórico y artístico que se aprobó unas décadas más tarde. A pesar de haber consegui-
do una elevadísima exención fiscal, el futuro magnate no cumplió su promesa y los 
bajorrelieves sucumbieron en el derribo. Este sí fue el fin del arte y de una historia de 
maridaje privilegiado entre arquitectura, escultura, pintura y moda.

Ante los duros ataques del New York Times a esta tropelía injustificable, el Gru-
po Trump respondió que los bajorrelieves no tenían valor artístico, que la operación 
de traslado habría retrasado la obra demasiado tiempo y que habría costado medio 
millón de dólares… vergonzosos argumentos economicistas que hacen explícita la 
falta de sensibilidad de sus autores.

Desde 1983 se levanta en el solar de la Quinta Avenida con la 56 la hoy célebre 
Trump Tower, un monumento a la obscenidad y al mal gusto, a la economía espe-
culativa y al populismo analfabeto.

En un ensayo hasta hoy poco conocido, Louis Althusser definía la moda en tér-
minos de práctica simbólica como manera general de realización de la libertad (Le 
phénomène actuel de la mode). Aunque el pensador marxista reconoce a la moda 
un valor de simple revuelta, es evidente que, desde la Revolución Francesa, la moda 
tiene un valor radicalmente revolucionario (Paz Gago, Moda & Seduçâo y El Octavo 
Arte). El sistema de la moda, como quería Althusser, tiene ese carácter de liberación 
frente a ciertos valores, instituciones, órdenes o prohibiciones. Su carga cultural, 
histórica y artística es una respuesta liberadora frente a las amenazas destructoras y 
esclavizadoras que se ciernen sobre la humanidad en la era Trump.
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1. INTRODUCCIÓN
Considero que los semiólogos latinoamericanos nos debemos el hacer visible la larga 
y fecunda historia que en nuestras tierras (y me voy e referir particularmente a la 
Argentina) tiene el desarrollo de la sociosemiótica. Sus raíces se nutren del discurso 
dominante en el campo de las ciencias sociales y humanas de mediados del siglo xx, 
discurso que movilizaba con singular brío el mundo intelectual europeo y particu-
larmente el francés, pero cuya feraz diseminación en gran parte de América Latina 
no cesó de retroalimentar los avances operados en los países centrales.

En el espacio académico argentino, se pueden rastrear huellas tempranas de 
un desarrollo teórico genuino. Se lo atisba a fines de los años 50, cobra fuerza a 
lo largo de los 60, sostiene una impetuosa y fecunda evolución en el transcurso 
de los 70 y, a pesar de los adversos avatares sociopolíticos que han enturbiado de 
manera intermitente el proceso, se continúa con vigor hasta la actualidad. Se trata 
de un trabajo de gran solidez teórica y de fructuosas experiencias analíticas, cuya 
continuidad y nivel de elaboración pueden apreciarse en los trabajos producidos a 
lo largo de estas décadas. La concepción de la sociosemiótica que se ha cultivado, 
cuyo referente ineludible es Eliseo Verón, ha encontrado un campo propicio para 
su desenvolvimiento y aplicación en los medios masivos y, enfrentada a la necesi-
dad de dar cuenta de las innovadoras formas de producción de sentido inherentes 
a los nuevos medios, muestra la capacidad de renovarse sobre la base de sus mis-
mos fundamentos.

El carácter pionero de estos desarrollos, en un dominio donde gravitaban todavía 
los enfoques inmanentistas, no puede desvincularse de la conciencia, dominante en 
el mundo latinoamericano, sobre la imposibilidad de prescindir de la consideración 
de las condiciones sociales de producción y reconocimiento a la hora de compren-
der cualquier proceso semiótico. Dicho esto, y en aras de guardar coherencia con la 
perspectiva sociosemiótica a la que nos referimos, creemos necesario contemplar, al 
menos en algunos de sus aspectos más pertinentes, el amplio espectro intertextual 
e interdiscursivo que configura las condiciones de emergencia de la teoría de los 
discursos sociales concebida por Verón.
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2. DE LA SEMIÓTICA DE LA PRODUCCIÓN A LA 
SOCIOSEMIÓTICA

Como lo señaláramos al comienzo de este trabajo, el discurso que recorría los espa-
cios intelectuales europeos de posguerra abonaba e impulsaba la búsqueda empren-
dida por nuestros primeros semiólogos.

El interés por dar cuenta de la producción de sentido en su dimensión social 
cobra especial vigor durante el período que se inicia al promediar los años sesen-
ta y que se fortalece, no sin innovaciones, desplazamientos y/o cuestionamientos 
durante los setenta.  Esta inquietud no es ajena a las preocupaciones ideológicas 
que dominaban el discurso académico de la época y que toma forma explícita en el 
proyecto de Althusser de elaborar una teoría de las ideologías. La influencia del ma-
terialismo histórico y la noción de ‘trabajo’, así como la del psicoanálisis y su concep-
ción del ‘trabajo onírico’, se vislumbran ya desde la década anterior. De modo que 
en el dominio de las ciencias sociales y humanas, gran parte de las investigaciones se 
orientaban a poner en descubierto las ideologías subyacentes a los discursos. A guisa 
de ejemplo, podemos mencionar el intento de desenmascarar los mitos (Barthes), 
de desentrañar las ideologías (Prieto), de arrojar luz sobre la programación social 
de los comportamientos de los hombres con el objeto de actuar sobre la realidad 
(Rossi Landi), de analizar el trabajo de producción anterior al sentido (Kristeva), 
de establecer tipologías de la cultura y discriminar jerárquicamente entre códigos 
culturales hegemónicos y subordinados (Lotman).

Puede resultar ilustrativo detenernos en algunos postulados que circulaban por 
entonces en la red intertextual, en el campo de las ciencias sociales y humanas, y que 
provenían de estudiosos interesados en la producción social de sentido.

Los trabajos que vieron la luz durante esta etapa de efervescencia intelectual fue-
ron agrupados por Francesco Casetti (Introducción a la semiótica), bajo la denomi-
nación común de ‘semiótica de la producción’. Citaremos solo unos pocos de entre 
ellos. Por aquel entonces, el italiano Ferruccio Rossi-Landi (Programación social y 
comunicación) plantea la necesidad de poner en relación la producción lingüística 
con la de utensilios y otros artefactos, ya que, a su criterio, presentan aspectos homo-
logables. Con esta propuesta, pone en discusión los límites disciplinares estableci-
dos.1  Sostiene que, desde esta perspectiva, la semiótica debe ocuparse de estudiar las 
ideologías, de modo que semiótica y teoría de las ideologías aparecen estrechamente 
articuladas. En la misma época, Luis Prieto (Pertinence et pratique), otro semiólogo 

1 Cfr. Leroi-Gourham, Le geste et la parole. Technique et langage [El gesto y la palabra]; Eco, Tratado de 
semiótica general y Verón, La semiosis social 2.
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argentino, analiza la relación entre pertinencia e ideología. Este procedimiento lo 
lleva a afirmar que la manera en que un sujeto conoce un objeto material depende 
del punto de vista desde el que lo observa, lo que determina la pertinencia de ciertos 
y determinados rasgos y otorga a ese conocimiento un carácter histórico. A lo que 
añade que, como toda praxis implica el conocimiento de la realidad material sobre 
la que se ejerce, conocimiento y praxis son inseparables. Mientras que Julia Kristeva 
(65-66) abre el debate sobre la proyección de la disciplina al plantear que la disyun-
tiva a la que se enfrenta la semiótica de su tiempo radica en “continuar formalizando 
los sistemas semióticos desde el punto de vista de la comunicación (…) o bien abrir 
en el interior de la problemática de la comunicación (que es inevitablemente toda 
problemática social) esa otra escena que es la producción de sentido anterior al sen-
tido”. Así entonces, para esta autora, el nuevo objeto lo constituye el trabajo como 
práctica semiótica diferente del intercambio.

Este recorrido sumario, a nuestro criterio, ofrece un panorama de cómo se estaba 
pensando la semiótica en tiempos de los primeros desarrollos latinoamericanos.

3. LA SOCIOSEMIÓTICA EN LATINOAMÉRICA
La recuperación de los aportes al despegue de la sociosemiótica en ámbito lati-
noamericano no puede ignorar la aparición de la Revista Lenguajes, cuyo propó-
sito explícito era “estimular el desarrollo de una teoría del modo de producción de 
las significaciones” (Lenguajes 7-13). Juan Carlos Indart, Oscar Steimberg, Oscar 
Traversa y Eliseo Verón son los nombres de aquellos intelectuales provenientes de 
distintas disciplinas que, constituidos en Comité Editorial, la hicieron posible. Esa 
publicación (aparecida en 1974 y que alcanzó solo cuatro números, dadas las nefan-
das circunstancias sociopolíticas del país) constituye un indiscutible testimonio de 
las inquietudes y de la ‘voluntad de saber’ que llevó a estos intelectuales comprome-
tidos fuertemente con sus circunstancias a construir los cimientos y sostener el an-
damiaje del desarrollo sociosemiótico en Argentina. En la presentación del primer 
número, exponen la necesidad de asumir y enfrentar la contradicción entre la de-
pendencia respecto de la producción de saber de los países centrales y la necesidad de 
elaborar una teoría rigurosa y autocrítica, consciente de su inserción en una realidad 
sociopolítica particular. Instalados en ese marco, subrayan que, dentro del campo 
constituido por la producción social de la significación, otorgarán una importancia 
particular al estudio de las comunicaciones masivas. Esta focalización constituirá 
una opción definitoria y productiva para los avances de la sociosemiótica.

En la teoría de los discursos sociales o sociosemiótica propuesta por Eliseo Ve-
rón —así como en la programática que guiaba, entre otros, al grupo de semiólogos 
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argentinos a los que acabamos de hacer referencia— puede leerse el diálogo con los 
textos que circulaban en el ambiente intelectual europeo. Con ellos, coinciden o 
disienten y, orientados por un propósito situado y superador, los recuperan, los in-
terpelan y los cuestionan. Este discurso que vuelve su mirada sobre el trabajo de 
producción de sentido penetra gran parte de las reflexiones semióticas y de análisis 
de discurso de la época y encuentra una expresión de marcada coherencia y consis-
tencia en los desarrollos teóricos llevados a cabo por Eliseo Verón.

Este semiólogo fue uno de los primeros, conjuntamente con Eco, en comprender 
la necesidad de liberarse del modelo binario del signo si se pretendía dar cuenta de 
la producción de sentido en su dimensión social. Correlativamente y con el mismo 
objeto, percibió la necesidad de introducir la noción de discurso. Este desplazamien-
to, fundamental para el desarrollo de su teoría, le permitió superar las barreras que, 
hasta el momento, habían dificultado abordar la semiosis en su dinamismo. A través 
de sus trabajos, se hizo palpable que la introducción del modelo ternario del signo 
propuesto por Peirce y la consideración de la problemática de la enunciación (espe-
cialmente desde la óptica de Culioli) abría la posibilidad de abordar en su dinamis-
mo y complejidad los procesos sociales de producción de sentido. Esta reorientación 
teórica —según lo demuestra el propio Verón— facilita aprehender dos aspectos 
sustanciales en los procesos de producción social de sentido: la materialidad del sig-
no y la construcción de lo real. Simultáneamente, consagra la vocación interdiscipli-
naria de la sociosemiótica.

Inscripto en este marco (Verón, La semiosis social), este estudioso define la di-
mensión significante de los fenómenos sociales en términos de semiosis social. Vale 
decir que refiere a los fenómenos sociales en tanto procesos de producción social de 
sentido. Define, entonces, a la sociosemiótica como una teoría de la producción de 
los discursos sociales, cuyo objetivo consiste en el análisis de la construcción de lo 
real social. Análisis que deja al descubierto la articulación de los órdenes de lo ideo-
lógico, del poder y del inconsciente.

4. LOS MOMENTOS DE LA SOCIOSEMIÓTICA
Como bien lo habían percibido los semiólogos al promediar el siglo pasado, los me-
dios masivos —en torno a cuyo estudio la sociosemiótica brindó valiosos aportes— 
cumplieron un papel central en los procesos de producción social de sentido. En su 
carácter de medios de registro, activan, combinan y complejizan funcionamientos 
semióticos simbólicos, indiciales e icónicos; operatoria en la que se conjugan lo ma-
quínico, la naturaleza y lo social (Carlón, Después del fin). Estos medios adquirieron 
gran poder, principalmente en razón de su capacidad de programar la vida social. 
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En ese sentido, resultan ilustrativas las palabras de Carlón y Scolari (11) “El siglo xx 
quedará en la historia como la gran época de los medios masivos, aquella en la que 
reinaron prácticamente sin competencias y lograron una inserción única, influyen-
do sobre todos los aspectos que hacen a la vida social”.

Podemos preguntarnos aquí si la productividad manifestada por la sociosemió-
tica en el campo de los medios masivos —tanto en lo relativo a los medios impresos, 
en los que domina el funcionamiento simbólico, como en lo que refiere a los medios 
como radio, cine y televisión, en cuya operatoria los órdenes icónico e indicial des-
empeñan un papel central— puede extenderse al análisis de los nuevos medios.

En el caso de estos últimos, el circuito de producción de sentido es sacudido por 
cambios desencadenados por los avances de la tecnología: la circulación se intrin-
ca y se torna imprevisible y, como correlato, la distancia entre producción y reco-
nocimiento se complejiza, puesto que la red mediática se despliega multiplicando 
las instancias de producción/recepción, al tiempo que esquiva cualquier intento de 
programar el consumo desde la producción. El polo de la recepción deviene el es-
pacio desde donde se diseña cada programación individual. Estas nuevas formas de 
consumo pueden ser percibidas como proveedoras de un significativo grado de li-
bertad respecto de condicionamientos externos (sociales, políticos, históricos, etc.). 
Sin embargo, no se puede ignorar que, aún dentro de los márgenes de esta suerte de 
emancipación, en las decisiones de consumo se cuelan ciertas dominantes de la dis-
cursividad social que imprimen sus huellas, tal vez de manera más lábil, en los pro-
cesos de reconocimiento/producción. Las dimensiones de lo ideológico y del poder 
que atraviesan estas operaciones de producción de sentido no pasan desapercibidas 
desde el punto de vista sociosemiótico.

Si echamos una mirada retrospectiva en torno a la breve historia de la sociose-
miótica y nos focalizamos en su articulación con otros saberes, con los contextos 
sociopolíticos, con los desarrollos tecnológicos e incluso con los mecanismos que 
responden a la naturaleza humana, podemos observar que en una primera etapa, 
por razones que se desprenden de sus condiciones de emergencia disciplinar, el acen-
to estuvo puesto en los estudios de la producción. Es precisamente en ese polo donde 
los semiólogos, al proponerse reconstruir los procesos de producción, se obstinaban 
en escudriñar las trazas  del complejo diálogo intertextual, interdiscursivo e interse-
miótico que se revelaban en las estrategias discursivas y que remitían a un contexto 
que no se agotaba en lo inmediato.

En un segundo momento, la atención se desplaza hacia el reconocimiento y la 
noción de contrato impone su pertinencia. El poder, o sea los efectos de los discur-
sos son abordados, con sus particularidades, en las dinámicas diacrónica y sincróni-
ca. No obstante, en el caso de Verón (Fragmentos de un tejido 213-230), el centro de 
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interés se ubica fundamentalmente en la articulación entre producción y recepción.
El citado autor (Verón, La semiosis social 2), en sus últimos trabajos y ante la 

metamorfosis que se opera progresivamente en el contexto comunicacional, orienta 
su mirada hacia el encuentro entre las lógicas de los sistemas mediáticos y las lógicas 
de los sistemas socioindividuales, indaga las relaciones entre semiosis y técnica y 
abre la sociosemiótica a la relación transdisciplinaria entre las ciencias biológicas, las 
ciencias cognitivas y las ciencias sociales.

5. LA SOCIOSEMIÓTICA HOY
En general, cuando los especialistas se refieren a los nuevos medios, justificando o 
reforzando esta calificación, ponen el acento en las transformaciones operadas en 
relación a los medios masivos. Se señalan, entonces, entre otras diferencias, el desva-
necimiento de la posibilidad de programar la vida social, y destacan que, en lo que 
concierne a la dimensión tecnológica, la digitalización pone en cuestión el carácter 
testimonial de los discursos, como derivación de las posibilidades de manipulación 
icónica, y la consecuente desestabilización de la función indicial. Esto implica un 
deslizamiento en la atribución de valor a estos modos de funcionamiento semióticos.

Mario Carlón (Después del fin) aporta una original mirada sobre estos fenómenos 
de comunicación contemporáneos y señala que, más allá de las diferencias, se pue-
den constatar ciertas continuidades (las que no van sin variaciones). Esta afirmación 
lo lleva a sostener que la comunicación masiva no desaparece completamente en esta 
nueva circunstancia. Este especialista en mediatización destaca al respecto que, más 
allá de la novedosa posibilidad de los usuarios de elaborar su propia programación, 
de generar sus propios contenidos y de dar forma a medios personalizados (blogs, 
cuentas de Twitter, páginas de Facebook, etc), subsiste la circulación de contenidos 
emanados de diferentes instituciones, así como sus enunciaciones broadcast que, de 
algún modo, recrean estrategias que caracterizaban a los históricos medios masivos.

Respecto de las programaciones individuales, es decir de las programaciones ela-
boradas en recepción como producto de estas nuevas formas de mediatización, nos 
interesa preguntarnos cuál es el grado (o la cualidad) de libertad que representan. 
En otras palabras, si la organización de la vida social, característica de los medios 
masivos, desaparece totalmente o adquiere una forma diversa. Es cierto que el ritmo 
programático pautado por la radio y la televisión se disuelve y que emergen prácticas 
de producción/consumo que saturan cuanto intersticio ofrece la vida cotidiana. En 
la actualidad, frente a la pantalla del televisor, de la computadora, de la tablet o del 
celular, cada individuo puede seleccionar géneros y temas a su arbitrio, superando 
largamente las posibilidades abiertas por los canales de cable con ofertas dirigidas 
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a nichos específicos. Puede ubicarse en producción o en recepción. Pero también 
puede escoger interlocutores, generar o participar de grupos virtuales en la red, con 
un margen de libertad bastante amplio o, al menos, con limitadas restricciones que 
refieren más a las voluntades individuales que a impedimentos tecnológicos. Sin 
embargo, a la par de esta explosión del libre albedrío, no podemos ignorar que el 
productor/consumidor de Netflix, así como el de Facebook, Twitter, etc. es incapaz 
de sustraerse a los condicionamientos sociales (intelectuales, ideológicos, de estrato 
social, etarios, etc.) que modelan sus gustos e intereses y, subrepticiamente, orientan 
el diseño de su itinerario comunicacional. Entonces, si bien las cuentas de Facebook 
o de Twitter que se frecuentan son múltiples y variadas, algunas de ellas genera-
das por enunciadores individuales y otras por diversos enunciadores instituciona-
les (Carlón, Después del fin), entendemos que los recorridos personales desplegados  
—incluyendo las propias intervenciones—  responden a alguna forma de selección 
en la que no puede dejarse de apreciar —aunque de manera más intrincada y confu-
sa— una dimensión ideológica y un efecto de poder. Es así que, a nuestro criterio, la 
producción de sentido, resultante de esta fragmentación de la producción/consumo 
y de la consecuente diversificación y complejización de la circulación constituye un 
objeto de especial interés para el análisis sociosemiótico. A pesar de que la pregunta 
por la recepción, en los términos en que se lo hacía en el campo de los medios ma-
sivos, resulte anacrónica, se la puede pensar en el marco de su nueva complejidad.

Por otra parte, si abordamos esta problemática desde una perspectiva que, a nues-
tro criterio, aporta a una aproximación sociosemiótica de la producción social del 
sentido e incorporamos la hipótesis de la existencia de un discurso social dinámico 
(Angenot, Un état du discours) —cuyo alcance, en la contemporaneidad, desdibuja 
todo tipo de fronteras y se configura como una red rizomática infinita— podemos 
tratar de rastrear aquellos rasgos que, por su recurrencia, otorgan una fisonomía 
particular a la discursividad social en su conjunto y son reveladores de, entre otros, 
los aspectos doxáticos, las estrategias enunciativas, las lógicas argumentativas y los 
recursos retóricos que definen una suerte de tipología discursiva en la que tanto la 
materialidad de los soportes como el contexto sociohistórico tienen mucho que decir.

En ese sentido, y a guisa de ejemplo, creemos que la sociosemiótica proporciona 
los instrumentos teóricos y metodológicos apropiados para indagar sobre un aspec-
to que parece llevado hoy a su exasperación, al menos en nuestro país, pero que las 
circunstancias actuales nos permiten pensar como extensivo, en grados diversos, a 
gran parte del mundo contemporáneo. Nos referimos a la radicalización del dis-
curso y a la tendencia a una interacción confrontativa, en la que la argumentación 
se retrae al tiempo que se impone una enunciación pasional. Este comportamiento 
discursivo —que con sorprendente frecuencia, en Argentina, desborda el campo de 
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la política e invade lo cotidiano—, en la mayoría de los casos, aborta toda posibili-
dad de diálogo y conduce a una expansión de lo que Angenot  (Dialogues de sourds) 
califica como “diálogo de sordos”.

Un recorrido a través de las notas o comentarios que aparecen en Facebook, los 
mensajes en Twitter, los intercambios por WhatsApp, nos lleva a interrogarnos so-
bre el papel que juegan en el desarrollo de este tipo de comunicación los límites 
impuestos por el dispositivo. Como ya lo hemos señalado, la digitalización facilita 
la relativización de los funcionamientos icónicos e indiciales, y no deja indemne a 
la lógica simbólica. Una desestabilización semiótica semejante parece contribuir a 
la percepción de nuestro momento histórico como era de la posverdad. Se trata de 
un comportamiento semiótico por el que se resiente el valor testimonial del signo y 
que, aunado a un marco social en el que pierde importancia verificar lo que se afir-
ma, favorece la banalización de los contenidos, induce la negligencia argumentativa 
y desemboca, muchas veces, en una expresión reductora y simplista. Amplias zonas 
del discurso se dejan ganar por la pasionalidad y se encienden con el tono de la polé-
mica. Paradójicamente, esos discursos dominados por ánimos exaltados no parecen 
estar destinados a convencer, sino a reafirmar y fidelizar a los convencidos. Exten-
diendo el alcance del término propuesto por Verón al referirse al discurso político, 
podríamos decir que, en esos casos, solo es posible el diálogo con aquellos que com-
parten una visión del mundo y, por tanto, pueden ser identificados por la figura del 
prodestinatario (Verón, La palabra adversativa). La posición del enunciador tiende 
a la asimetría propia del autoritarismo y a la consecuente intransigencia.

Queremos cerrar nuestra sucinta exposición planteando que el enfoque sociose-
miótico, que demostró su capacidad para dar cuenta de la lógica semiótica caracte-
rística de los medios de comunicación masiva, centrales en la escena cultural, social 
y política del siglo xx, conserva su capacidad hermenéutica a la hora de afrontar 
el estudio de las nuevas modalidades de producción, circulación y reconocimiento 
social del sentido que operan a partir del surgimiento de Internet.
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El libro que el lector tiene en sus manos le apuesta a responder 
preguntas cada vez más complejas de la sociedad contempo-
ránea. Cada uno de sus capítulos plantea nuevos desafíos, y 
se propone contribuir a la formulación de sociedades más 
inclusivas en la distribución y producción del material sim-
bólico y en la comprensión de estos fenómenos sociales. 
Tareas y propósitos de estas dimensiones solo se logran en el 
trabajo conjunto y mancomunado, que hace explícita la ca-
pacidad para construir conocimiento desde América Lati-
na, pensando en las necesidades y problemáticas de la región. 
Desde esta perspectiva, el libro se dirige a estudiantes, do-
centes e investigadores y a todos aquellos que forman parte 
de nuestra comunidad académica. El compromiso es siem-
pre profundizar la especificidad e interdisciplinariedad de la 
semiótica, para aportar a la reconstrucción de las realidades 
latinoamericanas a través del análisis y la resignificación de 
las producciones simbólicas de la cultura.


