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Editorial 

 
En este número, la Revista Chilena de Semiótica presenta 

diez artículos inéditos, dos reseñas de libro y una entrevista. Las 
voces que hablan en esta oportunidad, tal como ha sido la 
tónica en esta nueva etapa de la publicación, es diversa, nutrida 
y con fuerte presencia latinoamericana.  

El trabajo de Ariel Gómez Ponce propone que la serie 
televisiva Spartacus despliega una cartografía donde prácticas 

sociosexuales y formas de la ficción rememoran y reconstruyen 

la figura erotizada del gladiador. María Virginia Morazzo 
analiza la película Hana-Bi (de Takeshi Kitano), reforzando los 

puntos de encuentro analíticos entre cine y literatura. Ricardo 

López Pérez nos presenta una particular revisión del concepto 
de progreso, donde los tradicionales moldes lineales que lo 

sostienen son puestos en duda. Como dice el autor, “se trata de 
una aproximación no exhaustiva, con fortuna una 

provocación”. Rosana Sosa estudia la imagen de ciudad en este 
siglo en el marco de los procesos de producción de significados 
de una narrativa que exige el “derecho a decir la ciudad”. 

David Terrazas, en su estudio sobre el mito de origen mixteco, 
muestra que la linealidad entre naturaleza y cultura permanece 
en la memoria ancestral y se manifiesta en las prácticas 

culturales actuales del homo complexus. Tonatiuh Morgan 

aborda cómo los espacios turísticos determinan una nueva 
realidad social y el destino futuro de las localidades en México, 
“una gramática del dominio que influye en el comportamiento 

cotidiano de las personas”. Eréndira Camarena analiza el 
discurso de las estrellas en la cerámica prehispánica de Monte 
Albán (México), constatando que hay un conjunto de creencias 
y manifestaciones estéticas que forman parte del llamado Estilo 

Mixteca-Puebla. El artículo de Gloria Favi descifra algunos 
espacios arquitectónicos representados en la novela América, de 

Franz Kafka, y su proyección en la poesía visual de Gordon 

Matta-Clark. Olivia Fragoso se aproxima a la semiótica de la 
imagen desde la teoría de los laberintos complejos de Eco, en el 
interactúan las interacciones de los planos social, político y 

cultural. Carol Ramírez Camargo & Sergio Rojas Sierra 
estudian la escuela rural como espacio social y simbólico, más 
allá de su estructura física; como un lugar de tensiones y 
reconocimientos, en el que se debaten los procesos educativos. 
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En la sección Reseña de Libros, Raúl Bendezú presenta 

Mundo MezQuino, Arte semiótico filosófico (Oscar Quezada, 2017, 

Lima), una obra que nace de la inquietud de “dar cuenta del 
humor como una actitud humana frente al sentido de la vida”. 
La identificación de una semiótica-objeto en la producción del 
humorista gráfico del conocido dibujante Quino, le permite 
describir al autor lo que denomina “dibujos de sucesos 

graciosos”. Por su parte, Diego Carvajal Hicks reseña El 

discurso social. Los límites de lo pensable y lo decible (Marc Angenot, 

2010, Buenos Aires), libro que se ha convertido en un clásico 
para los enfoques sociosemióticos y sociocríticos actuales. La 
figura de Angenot es puesta en el lugar que le corresponde 
como referente de los esfuerzos transdisciplinares de aquellas 
investigaciones donde se tocan la historia, la lingüística, la 

sociología y la semiótica. 

En este número damos inicio a la sección de Entrevistas. 

Lo hacemos con una de las figuras más relevantes de la 

semiótica europea: Paolo Fabbri. Aprovechando una corta, 
pero nutrida visita en Santiago, conversamos con el Dr. Fabbri 
por más de una hora. Lo que se publica aquí es parte de ese 
diálogo. Hablamos de los temas y tensiones epistemológicas por 
las que atraviesa la disciplina, de su relación con Umberto Eco, 
del nacionalismo catalán, de la post-verdad, de la estrategia 
discursiva y de la muerte. En todas sus respuestas se dibujan, 
con elocuencia, que la mirada semiótica de Fabbri defiende el 
modo en que el propio sentido es puesto en condiciones de 
significar. 

 
 

El Editor 
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Resumen 

El presente trabajo se propone evaluar cómo la serie televisiva despliega 
una cartografía donde prácticas sociosexuales y formas de la ficción 
parecen traducirse mutuamente. De manera particular, se reconocen las 
operaciones que particularizan el modelo de masculinidad en un texto 
masivo de los recientes años: Spartacus (Starz, 2010-2013), narrativa 

estadounidense dedicada a rememorar y reconstruir el gladiador, figura 
de larga tradición occidental. El objetivo del presente análisis radica en 
problematizar los procesos de percepción y construcción del héroe de 

esta serie, modelo paradigmático para reflexionar hasta qué punto la 
cultura actual disputa (o bien legitimiza) regímenes canónicos de los 
géneros, desde sus lugares de enunciación ficcional.  

Palabras clave: semiótica cultural; series de TV; Iuri Lotman; 

masculinidad. 

Abstract: Fragmented Heroes. Cultural Memory and Mainstream 

Masculinities in TV Series 

The present work intends to evaluate how the television series unfolds a 
cartography where socio-sexual practices and forms of fiction seem to 
translate to each other. Particularly, we recognize the operations that 
particularize the model of masculinity in a massive text of the recent 

years: Spartacus (Starz, 2010-2013), American narrative dedicated to 

remember and to reconstruct a western tradition figure western as 
gladiator. The objective of the present analysis is to problematize the 
processes of perception and construction of the hero of this series, a 
paradigmatic model to reflect how contemporary culture contests (or 
legitimizes) canonical regimes of genres, from their places of fictional 
enunciation. 

Keywords: cultural Semiotics; TV Series; Iuri Lotman; masculinity.   
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SEMIÓTICA Y HEROICIDAD SERIAL 

En diálogo con Jorge Carrión, partimos de considerar que las 
series de TV, narrativas que actualmente parecen dominar el orden 
audiovisual, comportan una gran capacidad para absorber casi de 
manera instantánea fenómenos históricos. Se trata, en otras palabras, 
de observar cómo, en estos productos masivos, “la aceleración de la 
historia contemporánea ha sido paralela a la aceleración de su lectura” 
(Carrión, 2014:25). Y, de acuerdo con este carácter, ellas emergerían 
como herramientas repletas de significaciones para comprender la 
realidad que nos rodea y nuestra relación con los otros y con el orden 

social. Por su activa eclosión en los recientes años, las series devienen 
un instrumento de cognición privilegiado para comprender el 
dinamismo de la cultura y cómo esta expone sus síntomas recurrentes, 
tales como, por ejemplo, la forma actual en que consumimos y 
(re)presentamos las construcciones de lo masculino y lo femenino.  

Fundada por Iuri Lotman, la semiótica de la cultura aparece 
aquí como una reflexión teórica que nos permite captar cómo los 
protagonistas seriales encarnan valores e ideologías, al tiempo que 
retoman gérmenes matriciales que gobiernan la aparición de la 
representación de los géneros “en el centro del macizo cultural” (1998: 
117). Y, de manera particular, este trabajo se orientará a retomar una de 
las hipótesis centrales de Lotman: que los textos del arte son aquellos 
que comportan mayor información, crean nuevos sentidos y dinamizan 
la memoria de las culturas. Referimos a una perspectiva que admite un 

poliglotismo cuyo estatuto define, diacrónicamente, cómo el sistema 
cultural se conforma por una heterogeneidad de textos (como la 
literatura, la pintura, el teatro, el cine y, claro está, la televisión) que 
guardan, en su interior, informaciones complejas. Es posible intuir, de 
esta manera, que la serie televisiva, como todo texto artístico, “cumple 
la función de memoria cultural colectiva” dado que son “programas 
mnemotécnicos reducidos” (1996: 89). En términos lotmanianos, la 
memoria supone entonces como un operador sumamente activo, que 
constantemente produce nuevas significaciones y reconstruye estratos 
culturales pretéritos a la luz nuevas coordenadas sociohistóricas. En tal 
sentido, puede reconocerse que ciertos textos advienen como lógicas 
mnémicas para la regulación de representaciones: modelos ideológicos 
funcionales, tanto para imponer un conjunto de representaciones 

históricas de lo masculino y lo femenino, como también para 
someterlas a discusión.  

A los fines de analizar cómo las series de TV interpelan una 
memoria de los géneros, nuestro recorrido priorizará en la categoría 
teórico-metodológica central para esta semiótica: el héroe, condensador 
semántico del texto y “punto de vista” acerca del mundo (Arán, 
2016:56). En diálogo al pensamiento bajtiniano, Lotman reconocerá 
que el estudio del héroe permite entender el dinamismo de la memoria 
cultural, pues su comportamiento sintetiza modelos de mundo: en otras 
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palabras, al abordar los personajes protagónicos como ideólogos, 
resulta posible indagar cómo estos adquieren toda la intencionalidad 
ética y la acentuación axiológica del texto y de la cultura. Y mientras 
Mijaíl Bajtín (1997:39) traza “una descripción”, Lotman intuye que el 
héroe “caracteriza el lugar, la posición y la actividad del hombre en el 
mundo que lo rodea” (1988: 99). Se hace necesario señalar, no 
obstante, que la reflexión sobre los géneros aparece, en esta articulación 
teórica, como una discusión periférica y, por ello, la recuperación de la 
teoría feminista resulta fundamental.  

De manera especial, autoras como Teresa de Lauretis (1987) 
retoman la mirada lotmaniana para afirmar que la representación de los 
sexos deviene siempre un sistema de sentidos: es decir, una traducción 

cultural del sexo biológico en género y en consonancia con esferas de 
sentidos que le permiten al sujeto identificarse a sí mismo y percibirse 
dentro de una red de intersubjetividades que regulan comportamientos, 
homogeneizan creencias y colaboran en la auto-conformación de una 
identidad sexual. En De Lauretis (como también en Lotman y, por 
supuesto, en Bajtín), el héroe ocupa entonces un lugar privilegiado 
como sujeto que cumple el rol clasificador y significador de la realidad, 
hundiendo sus raíces en aquello que la teórica reconoce como una 
“mecánica mítico-textual” (1987:188). Es por ello que la estudiosa no 
dudará en afirmar que, en este sujeto mítico, descansa una “diferencia 
sexual” que la historia se encargará de replicar: la distancia biológica 
entre mujer y hombre, siendo este último la representación canónica del 
héroe.  

De modo que la apertura interdisciplinar de la teoría de Lotman 
aparece como una frontera teórica privilegiada para el análisis 
documental de la emergencia de lo masculino y lo femenino en 
fenómenos culturales tales como el arte, permitiendo con ello una 
posición crítica frente a los lugares “tradicionales” y sus efectos sobre lo 
social. En términos del semiólogo ruso, hablaríamos entonces de 
modelizaciones regidas por el eje de la sexualidad que dan cuenta del 
“papel secundario del sexo” (Lotman, 1999:150): es decir, el estudio de 
las funciones que adquieren en los derroteros culturales no solo como 
representación de estructuras biológicas, sino además como roles en 
vinculación al texto que se el observador se propone abordar. Dicho de 
otro modo, son funciones socioculturales que devienen funciones 
semióticas, dependiendo tanto de una representación física (el lucir 
mujer u hombre) como de la modelización de prácticas sociosexuales 

que responden a determinados enclaves de género y que el héroe 
siempre vehiculiza. En función de esta propuesta, estudiar las 
continuidades y las rupturas de la heroicidad, aquella que viene 
gestándose desde los grandes poemas épicos, es entonces atender a la 
manera en que la cultura escenifica, por ejemplo, su(s) 
masculinidad(es).  

Por otra parte, interesa señalar que, según advierten los 
estudiosos, las series estarían dando cuenta de una mirada alternativa 
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en torno al sujeto masculino, visible en la fuerte emergencia de una 
heroicidad fuera de aquel canon cristalizado por la épica. Hablamos de 
héroes cínicos, renegados, sociópatas, psicópatas y criminales; la línea 
de fuga que, de manera ejemplar, podríamos trazar desde The Sopranos 

hasta Breaking Bad. Por ello, mientras Carlos Megía (2016) que las series 

actuales exponen una masculinidad que paulatinamente se está 
“reinventado”, el crítico Ramón Jiménez (2017) no duda en afirmar 
que estas formas artísticas están ya desafiando un sistema hegemónico 
y heteropatriarcal. Sin embargo, las preguntas que emergen son: ¿es 
posible reconocer la concreción de una “nueva masculinidad”? ¿En qué 
sentidos y desde qué lugares de enunciación los héroes contemporáneos 
se desprenden de sus representaciones tradicionales? Si, como pensara 
Lotman, la memoria es creativa y ofrecería entonces posibilidades de 
actualizar y problematizar una masculinidad mainstream, ¿hasta qué 
punto la industria cultural profesada por las series resulta efectivamente 
un lugar de desplazamiento? 

Con el objeto de arrojar luz a estos cuestionamientos, esta 
presentación se ocupará de analizar una de las series del mercado 
estadounidense (referente hoy ineludible en estos productos) que, en los 
recientes años, se ha consagrado como una de las más exitosas, aún en 
Latinoamérica. Hablamos de Spartacus, narrativa que, emitida por el 

canal Starz entre 2010 y 2013, modeliza, a través de una figura histórica 
de larga tradición, la puesta en escena de una corporalidad cuya 
performatividad articula lo masculino y lo político, al tiempo que 
fricciona prácticas de la Antigüedad con modos de representación 
audiovisual contemporánea. Nuestro interés se focalizará entonces en 
reconocer operaciones que particularizan al modelo sociosexual de 

dominante en la serie. Por ello, el primer apartado de este trabajo estará 
orientado a presentar algunas particularidades históricas de Spartacus, 

con la intención de introducir cómo la narrativa sintetiza memoria 
cultural y producción audiovisual, en torno a una forma heroica de 
masculinidad dominante: aquella que profesa el gladiador.  

Consecuentemente, nos dedicaremos a analizar cómo, en una 
primera lectura, la serie estaría presentando y tergiversando modelos 
tradicionales, pues nos hallamos con un texto que parece 
intrínsecamente arrostrar representaciones de los géneros fuera de un 
canon heroico “clásico”. Sin embargo, en los derroteros del relato serial 
y en sus modos de representación visual, observaremos ciertos lugares 
de contradicción que ponen en duda las afirmaciones de una 
masculinidad en tensión, propuesta por la crítica actual. Esta pugna 

guiará un recorrido de indagación, orientado a atender la lectura 
contemporánea del sujeto masculino que ofrecen textos de consumo 
masivos, signados por una memoria cultural que parece no agotar su 
creatividad. 
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SPARTACUS EN LA MEMORIA CULTURAL 

Bajo la dirección de Steven S. DeKnight y emitida por el canal 
Starz, Spartacus se caracteriza por una traducción de la Antigua Roma a 

partir de elementos propios de la contemporaneidad: intercalados en el 
contexto histórico, las escenas de sexo casi explícito, el lenguaje soez y 
la violencia extrema (consagrada con la ilusión de la sangre que parece 
desbordar y salpicar la pantalla) exhiben una actualización al régimen 
del seriado actual. Su relato inicia con Spartacus, militar tracio que, 

luego de ser contratado como tropa auxiliar, es traicionado y vendido 
como esclavo junto con su mujer, Sura. El protagonista llegará a un 
ludus (casas tradicionales para el entrenamiento gladiador) donde su 

dueño, Batiatus, le ofrecerá un trato: a cambio de que gane batallas (y, 

con ello, dinero), le brindará los medios para que pueda recuperar a su 
amada. Animado por este reencuentro, Spartacus devendrá uno de los 

mejores luchadores, cumpliendo a la perfección con todo pedido de su 
amo.  

Hasta aquí, la historia se presenta como una instancia de 
superación heroica cuyo resultado sería la recuperación del objeto 
amado y la libertad. Sin embargo, cuando el protagonista toma 
conciencia de que todo es un ardid para mantenerlo esclavizado, toma 
una decisión: rebelarse contra su dueño y toda Roma. De modo que la 
serie está signada entonces por una transición de aquello que comienza 
como una venganza personal y deviene una revuelta masiva.  

Vale señalar tres particularidades de esta serie que colaborarán 

con nuestra lectura semiótica de una memoria cultural creativa. En 
primer lugar, Spartacus opta por poner en relieve la concreción y el 

devenir del gladiador, figura heroica de larga tradición. Según el 
historiador Daniel Mannix (2009), reflexionar sobre él implica 
remontarse a una práctica que, en el periodo etrusco, surge como un 
rito funerario para los héroes caídos (el sacrificio de los enemigos 
capturados en batalla). No obstante, llegado el siglo III a.C., esta 
práctica será oficializada como entretenimiento de masas en la Antigua 
Roma.  

Puesto que nos hallamos en un periodo en donde el apoyo del 
pueblo resulta imprescindible, el encuentro de los gladiadores era visto 
como una ofrenda no solo a los dioses, sino además a una comunidad 
que recibía con alevosía los cruentos enfrentamientos en la arena. 
Incluso, hablamos de un momento de la historia en el cual los 
protagonistas de esta práctica eran prisioneros de guerra, criminales y 
esclavos: aquellos que estaban sujetos a las leyes del comercio y que 
ingresaban en el escalafón social más bajo. 
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IMAGEN 1: Póster e imagen promocionales de la serie Spartacus. Estados Unidos, Starzs 

Original. DeKnight Productions. 

 

Por lo demás, concebido en su diacronía, el gladiador se 
inscribiría en toda una tradición de sujetos masculinos con un rol 
político específico en los sistemas sociales. Como bien sabemos, desde 
el mito de Gilgamesh hasta los reclutas de la Segunda Guerra Mundial, 

la cultura ha configurado sus propios modelos de lo masculino que, en 
su amplia variedad, ofrecen dificultades para determinar rasgos 
“universales”. Pese a ello, el historiador Rey Grant (2007) arriesga la 
hipótesis de que, a partir la formación de los primeros sistemas estatales 
en el 5000 a.C., se comienza a esbozar una figura que aglutina estas 
concreciones y que podría definirse como un modelo “faro”: los 
guerreros. A diferencia del soldado (cuya función es proteger y permitir 
la expansión del Estado), el guerrero se vincula con las sociedades 
aristocráticas, en tanto remite a una “actividad prestigiosa” que 
simboliza poder y estatus social. Y, desde los estadios pre-sociales, 
Grant asume que esta figura modeliza una idea particular de lo 
masculino que pone de manifiesto elementos de interés para reflexionar 
sobre el gladiador: i) un ritual que vuelve a los jóvenes, “hombres” 
mediante un aprendizaje de la condición guerrera y, ii) la formación de 

hermandades a través de un sistema de códigos comunes que persiguen 
la gloria. De modo que, en líneas generales, es posible sintetizar que 
individualismo y adhesión colectiva son aspectos que, aun 
contradictorios, le dan coherencia al guerrero como modelo 
sociohistórico y mítico. Y si bien este comporta diferencias sustanciales 
con el gladiador (particularmente, en que ocupa un estrato social bajo), 
la propuesta de Grant (2007:8) nos permiten entender que el rito 
iniciático y la hermandad conforman una idea histórica de “cuerpo 
guerrero”. 
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En sus derroteros, el gladiador supondrá un modelo de 
corporalidad entrenada y preparada que “refleja lo mejor de la 
masculinidad de Roma y también aquello que los romanos más temían 
en torno a masculinidades-otras que, viriles y salvajes, existían dentro 
del Imperio” (Cornelius, 2015:15)1. Y, a diferencia de otra 
manifestación heroica signada por la racionalidad y la astucia (como 
sucede, de manera ejemplar, con uno de los mitos clásicos, Ulises), la 
imagen canónica del gladiador sugiere un héroe cultural cuyas prácticas 
viriles y destrezas físicas conllevan una naturaleza más cercana a los 
héroes caracterizados por la fuerza, tales como Hércules (Vernant, 
2001). Es quizá por toda esta complejidad que, en su devenir histórico, 
este emblema de la antigua cultura romana se ha cristalizado como 

símbolo de un tipo de héroe contradictorio: ello significa que, al tiempo 
que eran vanagloriados por sus proezas en la arena, continuaban siendo 
sujetos rechazados por su condición social inferior de esclavos.  

En segundo lugar, Spartacus ficcionaliza un héroe gladiador, 

protagonista de un hecho traducido innumerables veces a los más 
diversos lenguajes artísticos: la historia Spartacus, el esclavo tracio que, 

en el 70 a.C., se rebeló contra la República Romana y lideró la III 
Guerra Servil. En tal sentido, cabe destacar que la serie organiza su 
relato a partir de cinco puntos cardinales que constituyen al personaje 
histórico: el paso de auxiliar romano a esclavo, el entrenamiento como 
gladiador, su violento escape, su construcción como rebelde político y, 
finalmente, su derrota frente a Roma. Sin embargo, como bien refiere el 
historiador Barry Strauss (2009), existen pocos registros históricos de 

este fenómeno porque, para la Antigua Roma, suponía un hecho 
vergonzoso pues expresaba la fractura socio-política en un imperio que 
casi logró conquistar la totalidad de Europa y Asia. Consecuencia de 
los pocos datos biográficos que permanecen, la ficción serial opera 
sobre una “mancha de sentido” en la historia, dando así cuenta de la 
creatividad que comporta la memoria. Además, retoma otras 
recreaciones previas, pues se puede afirmar que Spartacus posee la 

particularidad de ser un mito del cine contemporáneo, cristalizado ya 
en Spartacus (1969, Kubrick): película clásica protagonizada por Kirk 

Douglas que rellena los vacíos históricos, en diálogo con la obra 
literaria de Howard Fast. Como sugiere Michael G. Cornelius, 
Spartacus subraya entonces una peculiar interdependencia entre 
historia y ficción: “la figura histórica permitió la creación de la figura 
ficcional y, a cambio, el personaje ficcional de Spartacus aseguró la 
continuidad de su legado histórico” (2015:2). De modo que la 
producción de Starz pone nuevamente en escena una figura heroica 
especial que guarda, en su interior, una fuerte parcela de la memoria 
occidental. 

                                                           
1 Todas las traducciones de la bibliografía de habla inglesa son del autor. 
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Finalmente, tanto mito fílmico como la serie en cuestión, se 
inscriben en un subgénero histórico reconocido como péplum o, en 

inglés, sword and sandals, expresiones que hacen referencia a la 

vestimenta que caracterizaba a la época (túnica, espada y sandalias). Y, 
de modo especial, particulariza esta manifestación un modelo 
masculino que la lengua italiana registró bajo el término forzuto 

(forzudo, muscular): un built body, hombre que, en casi la totalidad de 

sus representaciones, es caucásico, heterosexual y poseedor de un 
cuerpo altamente definido y tonificado. Esta representación, sobre la 
cual volveremos seguidamente, es definida por Cornelius (2010) como 
un “héroe muscular” cuya masculinidad hiperdesarrollada se centra en 
el topoi de la desnudez del torso y la exageración de características 

como la virilidad, la fuerza, la rudeza, la musculatura y la agresividad. 
Además, al ofrecer una distancia con todos aquellos cuerpos que no son 

abordados por la cámara, esta semiotización del sujeto varón no resulta 
igual que aquella observable en otras masculinidades (que tienen menos 
musculatura o carecen de ella) y, por supuesto, en la contraparte 
biológica (el sujeto femenino). Así, es posible pensar que el péplum, 

genero dominante a mediados del siglo XX (y luego fue desplazado casi 
en su totalidad por el western), instaura una matriz de emergencia que 

produce textos que (re)organizan estratos de la memoria de los géneros 
y sus figuras tradicionales, al tiempo que inscriben sentidos 
sociopolíticos propios de la época que los produce2.  

 

DEVENIR GLADIADOR, DEVENIR HOMBRE 

Sobre este escenario signado por la pugna entre ficción e historia, 

entre violencia y sexo, el modelo de masculinidad que cartografía 
Spartacus toma forma. Y, como bien mencionamos líneas arriba, la serie 

se estructura según nodos narrativos que, a los fines analíticos, nos 
permiten la operativización de la problemática que nos convoca: por un 
lado, el entrenamiento como gladiador (primera temporada y precuela) 
y, por otro lado, la preparación de un ejército capaz de hacerle frente a 
toda Roma (temporada dos y tres). Será el primer nodo sobre el cual 
versarán los siguientes apartados, dado que es el encargado de arrostrar 
la modelización del gladiador mediante su rito de iniciación y su 
conformación como cuerpo guerrero, en torno a una de las topografías 
centrales que hacen al desarrollo de Spartacus: el ludus. 

                                                           
2  Podríamos ejemplificar esta lógica con otros filmes actuales como Troy (Petersen, 2004), y 300 (Snyder, 

2007), textos que ven la luz en los años consecuentes al 11 de septiembre, como un intento por fomentar el 

nacionalismo y el enrolamiento de nuevas milicias. Sobre este campo signado por un modelo masculino político, 

las series han esbozado también sus propios modelos, que configuran otros lugares privilegiados para 

reflexionar. De ello darían cuenta la apuesta reciente de History Channel, Vikings (2013), o Black Sails (Starz, 

2014), relatos que recuperan figuras históricas y que hiperbolizan virilidad, agresión y sexualidad en su 

entorno geopolítico original. Vale señalar que estos aspectos recuperan también inscripciones sociohistóricas 

propias del género péplum, poniendo de relieve rasgos de su contexto de producción: la situación de la clase 

trabajadora (que destaca el poder físico del hombre) y la época fascista (sobre la que aquellos filmes hacen una 

referencia ambigua, pero siempre recuperan la importancia de un líder masculino como retórica dominante). Al 

respecto, véase Dyer, 1997. 
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Allí, el relato se ajusta primeramente a la tensión intercultural de 
la época: cada personaje de la serie es presentado en sus 
particularidades culturales, puesto que pertenecen a grupos diversos: 
tracios, celtas, sirios y germanos, entre otros. Para los romanos, todos 
ellos suponen sujetos reciclables y “cuerpos sin valor” (105)3: conjunto 
de bestias salvajes que, sin embargo, pueden ser domesticadas en tanto 
son “animales no entrenados propiamente” (006). Por ello, una vez 
comprados en el mercado de esclavos, es necesario que atraviesen un 
proceso de aprendizaje que los consolide como gladiadores 
profesionales y, consecuentemente, como una Hermandad coherente. 
Cobra relevancia, en esta lógica, un sistema de normas y dispositivo de 
control al cual la narrativa le otorga gran protagonismo: el Sacramentum 

Gladiatorum, preparación extremadamente violenta que se basa en 

“estudiar, entrenar, sangrar” (103).  

Se trata de un intenso rito de formación tanto física (el desarrollo 
de destrezas) como mental, pues deben conformar una comunidad, con 
un sistema de modelos romanos implantados que busca reemplazar sus 
prácticas sociales y estéticas oriundas. De ello dan cuentas gestos 
altamente simbólicos que evitan que, ante la mirada romana, se vean 
como animales salvajes, como el corte de los cabellos de los esclavos y 
la yerra en el cuerpo como ganado al ingresar al ludus. Incluso los 

castigos, que van desde los latigazos hasta la laceración o la 
amputación del miembro sexual, son métodos que, al tiempo que hacen 
que los gladiadores “acepten el dolor” (112), los vuelve cuerpos dóciles. 
Como resultado, el Sacramentum remite no solo a cierta posición de 

reconocimiento dentro de este escalafón social inferior (esclavos que 
alcanzaban algunos derechos limitados), sino además a un proceso de 
humanización y, también, uno de masculinización. Y decimos de 
masculinización en tanto, en esta mecánica de domesticación y control, 
se expone el modelo de hombre que Spartacus refracta, ya que tanto el 

ludus como la arena son espacios casi exclusivamente masculinos y, 

para ser más específicos, de su utilización.  

En función de ello, interesa señalar que este proceso no solo 
permite que los gladiadores devengan herramientas lúdicas, sino que 
además condensa una multiplicidad de usos: su triunfo permite a los 
romanos escalar en la jerarquía social (aprovecharlos como moneda de 
cambio por favores políticos), conformar una guardia personal y aún 
servirse de su uso sexual, considerando el exotismo que implicaban 
para la elite romana. De ello da cuenta la ficcionalización de los 

clásicos banquetes romanos en los que, a la par de las muestras de 
habilidades, los gladiadores se vuelven objetos sexuales. Según la 
mirada romana, “las virtudes de un gladiador se extienden más allá de 
la arena. Como amantes, se dice que son bestias voraces. Proveen de 
placeres inimaginables” (103). Resulta de importancia destacar que, a la 

                                                           
3 Siguiendo el modelo de François Jost (2015), utilizaremos la siguiente codificación para anotar las citas de las series: la 

primera cifra indica la temporada y las dos siguientes, el número de capítulo. Por ejemplo, 305 (quinto episodio de la 

tercera temporada). Asimismo, todas las traducciones de diálogos son nuestras. 
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par del negocio de compra y venta de hombres que llevan a cabo los 
dominus, serán principalmente sus mujeres quienes manejen este 

mercado paralelo donde los gladiadores exhiben otros rasgos: la 
musculatura, el tamaño del miembro y la resistencia sexual. Si la arena 
pone en juego los instintos agresivos, existe también este escenario 
conexo que muestra “la dualidad de su especie: admirados como 
gladiadores, pero despreciados como esclavos” (108). Así, mientras en 
las esclavas mujeres la virginidad es un bien valioso (aspecto que les 
otorga mayor precio o mayor tributo como ofrenda), se recomienda que 
las ciudadanas romanas tengan sexo con gladiadores experimentados 
porque su semilla es mucho más fuerte y poderosa que la del mismo 
Júpiter. Si el Sacramentum Gladiatorum implica una mecánica de 

sujeción, preparación y ostentación del cuerpo masculino, encontramos 
esta otra forma de domesticación dentro del mismo ludus que muestra 

otro uso de los sujetos masculinos, reforzando su exhibición desde un 
código sexual. 

En el contexto del ludus, la serie entonces tensiona las fronteras 

de concepciones tradicionales de los géneros. También Spartacus 

evidencia una fuerte incorporación de relaciones homosexuales entre 
los gladiadores, ofreciendo una distancia con la imagen de amor 
heterocentrado que es propia del género péplum (Cornelius, 2010). En 

este marco, el objeto amoroso deviene “algo más allá de la gloria” 
(105), y los personajes naturalizan la elección de las parejas, sin 
interesar si son hombre o mujeres puesto que el amor “puede brindar 
esperanza en los brazos adecuados” (104). En la condición de esclavos 
y en el anhelo de libertad, parecería que el colectivo gladiador no da 
lugar a las formas de discriminación (las relaciones entre los 
gladiadores Barca y Pietros, y luego Agron y Nasir, son aceptadas con 
toda normalidad por el resto), permitiendo que la formación de 
vínculos sentimentales tenga otro sentido luego de la salida del ludus. 

Quizá por este cambio de perspectiva, si durante el entrenamiento las 
mujeres romanas detentan subrepticiamente una forma de poder, luego 
de la revuelta, las esclavas serán quienes adquieran preponderancia. Es 
decir, las mujeres aprenden a pelear y toman los códigos de sus 
compañeros masculinos: incorporan herramientas para enfrentarse y 
darle caza a los romanos. Si bien nos hallamos en un mundo ficcional 
altamente masculino, los límites en la organización de los territorios 
relativos al sexo parecen introducir ciertos bordes difusos. En un 
mundo rudo y cruento, la antítesis con aquello que la narrativa define 
como las “cosas delicadas” (206) (niños y mujeres) paulatinamente se 
somete a discusión, ubicando a todos estos sujetos “inferiores” a lo 

masculino tradicional como subjetividades que pueden valerse por sí 
mismas.  

En el marco de las observaciones anteriores, es posible suponer 
que, en una primera exploración, la serie da cuenta de una mirada 
alternativa en torno al sujeto masculino: una objetivación que 
tradicionalmente ha sido un espacio de reclusión en donde la mujer 
(quien contemplaría aquí otra ubicación en la cartografía de los 
géneros) ha tenido un papel preponderante. En este insistente control y 
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uso lúdico, sexual y político, la corporalidad gladiadora deviene un 
objeto de deseo por partida doble, tanto en un querer “estar con” que 
persigue el sujeto femenino (y eventualmente, el masculino), pero 
también en un querer “ser como” que manifiesta la popularidad 
generada en las sangrientas batallas organizadas por los romanos. En 
ambos casos, se trazaría la persecución de una corporalidad que busca 
devorarse y también admirarse: una masculinidad deseable, vuelta 
objeto de consumo y cuestionando, con ello, el modelo tradicional de lo 
masculino como lugar de virilidad dominante. En contraposición con el 
carácter normativo y normalizador que poseen otros productos 
audiovisuales del péplum, Spartacus parece desarticular la imagen 

canónica del héroe épico a través de estos personajes que son 

explotados en diferentes dimensiones; sujetos que además se muestran 
sensibles ante la pérdida de un compañero, que vivencian libremente las 
relaciones homosexuales y que ubican a su par al orden de la 
feminidad.  

 

¿OTRAS FORMAS DE MASCULINIDAD? 

Conviene preguntarnos, entonces, ¿hasta qué punto Spartacus 

compone otra escenografía de los géneros y discute efectivamente un 
modelo canónico y dominante de masculinidad heroica? Paralelamente 
intuimos que, en un análisis más profundo de la serie, se presentan 
ciertos elementos que, muy por el contrario, estarían reforzando 
sistemas tradicionales. Se trata de aspectos que remiten al modo en que 

se (re)presentan los héroes protagónicos y que, en una primera lectura 
de la narrativa y ante la mirada de un consumidor interesado por el 
relato histórico (la revuelta esclava) o las historias individuales de los 
personajes, pueden pasar desapercibidos.  

En primer lugar, interesa un rasgo que se intensifica a partir de 
ciertos elementos estéticos que la serie exhibe. De manera particular, 
nos referimos al nivel de representación visual, lenguaje a través del 
cual los cuerpos se configuran mediante una hiperbolización, expresada 
en una musculatura que se enseña constantemente. Esta lectura se 
consolida mediante una corporalidad subrayada (a través de músculos 
definidos, gran masa corporal y genitales pronunciados) y un amplio 
caudal de escenas sin aparente justificación que muestran a los 
gladiadores desnudos en los diferentes contextos que trabaja el seriado 

(no solo el ludus, sino además la arena, las barracas, los baños públicos 

e incluso el campo de guerra). Cabe añadir que, a nivel producción, los 
actores del elenco han sido sometidos a un riguroso entrenamiento 
físico de meses que el elenco llama un “campamento gladiador”. Este 
aspecto sigue aquella lógica estética propia del género péplum, según 

anunciáramos previamente: una presentación built body del físico 

masculino, como corporalidad entrenada que se busca resaltar 
reiteradamente. Y, a medida que avance la serie, los desnudos y los 
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cuerpos trabajados serán más asiduos, más exhibidos y también más 
demandados por el público (Cornelius, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2: La exhibición de los personajes built-body de Spartacus en diferentes contextos 

de la serie. Imágenes promocionales. Estados Unidos, Starzs Original. DeKnight Productions.  

 

Esta particularidad se expone mediante una estética de “héroes 
fragmentados”: el ojo de la cámara está siempre centrado en partes 
específicas del cuerpo, como brazos, piernas, glúteos o torso. En 
términos de Andrew Elliot (2010), hablaríamos de un efecto visual que 
cifra una “masculinidad hercúlea” cuyo camino heroico está basado en 
la exhibición física de un cuerpo que debe estar capacitado para superar 
pruebas. Y si bien estas características refuerzan una construcción del 
gladiador como sujeto que se vanagloria por sus destrezas en la arena, 
habilitan también a reflexionar sobre el modelo masculino que 
caracteriza a Spartacus. Porque, en otras palabras, podemos inferir que 

la serie, aun incorporando otros condimentos, procede con la 
replicación de una masculinidad mainstream. Es decir, incluye procesos 

estéticos que legitiman una imagen canónica de hombre de larga 
tradición en la cultura occidental, y que semióticos como Umberto Eco 
(2004:19) han definido como una genealogía por el “Adonis desnudo”. 
Propias de la herencia grecolatina, las ideas de proporción, armonía y 
simetría se expanden a la concepción canónica de los cuerpos, 
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cristalizando un modelo que, aún en la actualidad de las series 
televisivas, se consume a grandes escalas.  

Se trata, además, de una lógica que se ve reforzada fuertemente 
por una semántica recurrente en la narrativa: un devenir “dioses de la 
arena” (001), como bien se alienta a través del Sacramentum y del título 

mismo de la precuela emitida en 2011. En términos de Jean-Pierre 
Vernant, ello implica una concepción de lo divino como entidad 
“supracorporal”, caracterizada por la fuerza, la estatura, las espaldas 
anchas, la prestancia, la potencia de los brazos; todos rasgos heredados 
de una lectura griega del “código corporal [que] permite pensar la 
relación entre los hombres y los dioses bajo la doble figura de lo mismo 
y lo otro” (2001:19). Lo cierto es que, en esta alusión e interpretación 

del orden suprahumano, Spartacus no es exclusiva en los tiempos 

recientes. De manera ejemplar y en otra parcela de la cultura 
contemporánea, proseguirían con la misma lógica los calendarios 
anualmente producidos por el equipo de rugby francés, el Stade de 
France (cuyo título versa los Dieux du Stade: “los dioses del estadio”), 

los libros Heroics que recuperan las fotografías eróticas del reconocido 

artistca Paul Freeman, e incluso el reciente reality show BroMans 

(ITV2, 2017) que, casualmente, también está ambientando en la 
tradición de la arena romana. Referimos, en todos los casos, a textos 
que apelan a lo divino, entremezclando destreza física y exhibición del 
cuerpo masculino y, con ello, replicando masivamente un ideal de 
belleza.  

 

 

IMAGEN 3: Póster promocional de la precuela Spartacus: Gods of Arena (Starz, 2011) e 
imagen promocional del show Bromans (ITV, 2017). 
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IMAGEN 4: Portada de los calendarios Dieux du Stade (2006) e imagen promocional del libro 
Heroics (Freeman, 2014). 

 

Por otra parte, en el intento por convencer a los gladiadores de 

que es posible que “asciendan como dioses” (004), se construye una 
idea de “destino divino” que refracta un modelo de honor, propio de un 
héroe tradicional. En función de ello, mientras permanecen en el ludus, 

la lucha no es tanto por el dinero (que llevaría a la compra de la 
libertad), puesto que “en el mundo de los gladiadores, la fama y la 
gloria de un hombre construyen su propia verdad” (103). De este modo, 
este honor de “hombre” deviene modelo impuesto como una suerte de 
ideología secundaria que, según advirtió Lotman (1970), supone uno de 
los estratos más antiguos para la regulación cultural, fuertemente visible 
en uno de sus modelos a seguir: la figura cultural del héroe épico 
tradicional (aquel al que los grandes poemas griegos nos han 
acostumbrado). Y si bien puede existir un ideal particular en cada 
gladiador (vinculado a su pasado: si fue capturado y puesto al servicio, 
o si bien nació en cautiverio y desconoce lo que existe detrás de los 

muros), en la mayoría de los casos, las metas se inscriben esta idea de 
“honor heroico épico” que los romanos implantan con el Sacramentum. 

En los derroteros de la narrativa, Spartacus será el faro de esta lógica, 

dado que el protagonista se vuelve ejemplo a seguir para este grupo de 
hombres que necesitan de un héroe paradigmático. Al tiempo que 
enfatiza la imagen canónica del héroe épico, Spartacus adviene también 

líder masculino patriarcal que se consagra a la comunidad, luego 
“leyenda en expansión” (301) en su peripecia revolucionaria.  
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Finalmente, a diferencia de otros textos donde el cuerpo 
masculino se expone junto al cuerpo femenino (con el objeto de que 
ambas corporalidades desnudas den cuenta de una heteronormatividad 
de los sexos), en el primer estadio narrativo de Spartacus, el sujeto 

masculino se presenta regularmente solo en la pantalla o dentro de un 
grupo de hombres. Y si bien, en principio, es posible asumir que dicho 
aspecto se encuentra en diálogo con este intento de desplazar la 
narrativa de un corte heterocentrado, la recurrencia semántica a 
términos que hace referencia al miembro masculino (en el lenguaje soez 
de los personajes, en las metáforas bélicas, e incluso en los bustos que 
replican sus rostros y debajo su miembro) parecen estar subrayando la 
importancia de la virilidad sexual, refractando así características de una 

sociedad regida por la falocentría.  

A ello debemos añadir que, aunque indicáramos que los 
personajes femeninos comienzan a recorrer otro territorio de la 
narrativa luego de la revuelta, la serie continúa privilegiando un mundo 
masculino donde estos hombres hiperbolizados son quienes discuten 
sobre las políticas de ataque y quienes toman las decisiones políticas 
para hacerle frente a Roma. Esto se evidencia fuertemente en los 
capítulos finales, cuando las mujeres son desplazadas casi por 
completo, gesto que parece sugerir que la libertad es una batalla que les 
corresponde solo a los hombres, enfatizando así este modelo masculino 
militar como figura protectora y de autoridad que se expone 
fuertemente en el protagonista. También habría que añadir el 
descentramiento del discurso amoroso heterosexual, que parece sugerir 
una reafirmación de la importancia del sujeto masculino para esta serie. 
Según advierte Michael G. Cornelius (2010), la pérdida del objeto 
amoroso se configura como un tropo recurrente del género péplum, 

desplazamiento que permite que se destaquen las aptitudes físicas de los 
héroes, las peleas por el honor y una intersubjetividad que recae en el 
grupo masculino y no en un destinatario amoroso, que aparece siempre 
ausente. Ello puede ejemplificarse claramente con la carencia de objeto 
amoroso en el protagonista, quien pierde a su amada en los primeros 
minutos de la narrativa. Incluso, luego de la muerte de su mujer y una 
vez que se ha vengado de todos los culpables de su esclavización, 
Spartacus se dedica íntegramente al bienestar colectivo al organizar la 
revuelta masiva.  

En este orden ideas, resulta destacable el uso de los protagonistas 
físico-culturistas, estos héroes fragmentados que expone Spartacus, 

cuyos cuerpos están “construidos” (built) para ser mostrados y, en 

consecuencia, reforzar aquello que De Lauretis define como una 
“diferencia sexual” impulsada siempre por la figura del héroe. 
Mediante la reproducción de una norma física de lo masculino heroico, 
la serie corporiza entonces una forma tradicional de poder, en tanto los 
gladiadores se construyen como subjetividades dominantes que, aún en 
su condición de esclavos, se realzan por su fuerza, su honor, su 
capacidad sexual y por un desplazamiento del sujeto femenino. Por 
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ello, si bien Spartacus erosiona, en principio, un modelo de 

masculinidad (en vinculación a prácticas sociosexuales y con la fuerte 
incorporación de un discurso homosexual), termina reforzando un 
canon hegemónico y patriarcal. De manera paradigmática, el retrato 
del protagonista será aquel que condense un régimen de héroe 
tradicional altruista: modelo de hombre fuerte y de corte épico, que 
lucha por los débiles y privados de derecho, al tiempo que se enfrenta a 
un sistema autoritario y patriarcal por el bien común.  

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Si bien no agotamos los sentidos de esta construcción masculina, 
los aspectos señalados demuestran qué se esconde detrás de aquello que 
Spartacus define como “la máscara de la hermandad” (108). Se trata de 

un vaivén en las fronteras tradicionalmente establecidas de los géneros 
que, mientras por un lado abren espacios de diálogo, por otra parte 
consolidan modelos canónicos donde lo masculino se entrelaza con lo 
heroico y lo viril, tal vez porque, como bien supuso Teresa De Lauretis, 
“por muy variadas que sean las condiciones de la presencia de la forma 
narrativa en los géneros de ficción (…) su desarrollo parece ser siempre 
el de una transición, una transformación que se predica de la figura de 
un héroe [clásico]” (1987:179).  

El interrogante que emerge, para problematizar en futuras 
indagaciones, es si esta lógica subrepticia de exhibir lo masculino 
aparece en otras series televisivas contemporáneas. También, resulta 
capital preguntarnos a qué tipo de receptor se dirigen estas narrativas, 

puesto que, emplazadas en géneros canonizados como el péplum 

(aquellos orientados regularmente a un público masculino que opta por 
relatos bélicos y de acción), ofrecen grandes contradicciones en sus 
modos de (re)presentar los géneros. Podríamos suponer que, como 
otros productos masivos (por ejemplo, aquellas publicidades de mujeres 
semidesnudas en las revistas de moda femenina), la intención 
primordial está en que el consumidor se identifique con el cuerpo 
exhibido, en tanto objeto de admiración y modelo a seguir. O, junto 
con Michael G. Cornelius (2010:9), sería posible admitir que estas 
producciones esconden otros sentidos, codificando un consumo sexual 
en su semiotización exhibicionista/voyerista. En otras palabras, según 
el estudioso, puesto que en la figura del built-body yace también el 

germen de la pornografía homosexual, se estarían retomando lógicas 
como por ejemplo aquellas inauguradas por las producciones 

fotográficas conocidas como beefcake: revistas por entrega a domicilio 

que mostraban a jóvenes desnudos en poses atléticas y que, con la 
aparente intención de promover un mundo fitness, recubrían la 

pornografía gay explícita que, a mediados del siglo XX, estaba 
prohibida. Para Cornelius, se trataría entonces de pensar que estas 
corporalidades masculinas, vueltas fragmentos recortados por las tomas 
de la cámara, se “camuflan” en géneros que, en su superficie, se 
orientan a un público particular, pero que finalmente juegan con lo 
estimulado y lo estimulable en otra parcela de consumo. 



23  
 
     NÚMERO 7 – diciembre de 2017 

 

 

 

Sobre estas cuestiones, la semiótica lotmaniana resulta pertinente, 
pues permite volver inteligibles los modos de producción de sentidos en 
estos complejos aparatos narrativos que, como las series de TV, hoy 
parecen ser el modelo ampliamente dominante. Referimos a una labor 
que nos lleva a problematizar cómo ellas conjuran procesos de 
percepción y construcción del mundo y de la historia de las culturas 
porque, en su relación activa con el contexto, se cargan 
axiológicamente a través de los elementos que componen su estructura 
textual. Por lo demás, este pensamiento semiótico nos ha permitido 
abrir un espacio de discusión, al desplazar al héroe de su sentido 
tradicional (aquel mítico triunfante que, de manera ejemplar, es propio 
de la mitología grecolatina), para proponerlo como una categoría de 

análisis cultural que adscribe a múltiples interpretaciones en fricción. 
En su lectura, el estudio de la heroicidad no solo pondría de manifiesto 
las contradicciones de la memoria cultural, sino además cómo ciertos 
textos de consumo despliegan una cartografía cuya reflexión es 
imprescindible para entender nuestra contemporaneidad: aquella donde 
prácticas sociosexuales y formas de la ficción parecen traducirse 
mutuamente y poner en discusión parcelas de la memoria. 
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Resumen 

El cine y la literatura tienen puntos de encuentro. De hecho, la 
narratología ha servido de base al análisis cinematográfico. La práctica 
del guion cinematográfico como relato está vinculada con Aristóteles, 
pasando por los Formalistas Rusos, hasta Genette y Barthes, entre 
otros. Desde allí se afianza la idea de comprender a lo narrativo como 
algo extra cinematográfico pero que se vincula ineludiblemente con lo 
audiovisual. El presente artículo analiza la película Hana-Bi de Takeshi 

Kitano a partir de conceptos teóricos como la acción, la pasión, los 
personajes, el punto de vista y la cognición, siguiendo la línea de 
autores como Courtés, Fontanille, Genette, Greimas, entre otros.  

Palabras clave: semiótica; cine; narratología; Takeshi Kitano; Hana-Bi. 

 

Abstract: Hana-Bi by Takeshi Kitano: a semiotic look 

Cinema and literature have meeting points. In fact, narratology has 
served as the basis for film analysis. The practice of the film script as a 
story is linked to Aristotle, through the Russian Formalists, to Genette 
and Barthes, among others. From there, the idea of understanding the 
narrative as something extra cinematographic but linked inescapably 

with the audiovisual is strengthened. In the present article, he analyzes 
the film Hana-Bi by Takeshi Kitano from theoretical concepts such as 
action, passion, characters, point of view and cognition, following the 
line of authors such as Courtés, Fontanille, Genette, Greimas, among 
others. 

Keywords: semiotics; cinema; narratology; Takeshi Kitano; Hana-Bi. 
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INTRODUCCIÓN 

Aumont, Bergala, Marie y Vernet sostienen que “El interés del 
estudio del cine narrativo reside en primer lugar en que, aún hoy, es 
dominante y que a través de él se puede alcanzar lo esencial de la 
institución cinematográfica, su lugar, sus funciones y sus efectos, para 
situarla en el conjunto de la historia del cine…” (2008: 97). Por eso, 
estos autores tienen como objetivo principal de su estudio la necesidad 
de identificar y analizar las figuras significantes del relato 
cinematográfico como base de su esencia, de su significado. 
Generalmente, se estudia el cine narrativo vinculado a la narrativa 
clásica4 del cine comercial y no específicamente a la narrativa moderna5 
o posmoderna6, las cuales demuestran claramente que el cine narra 

desde múltiples aspectos, no sólo desde la acción y la estructura 
dramático-narrativa. Por eso, el objetivo de este artículo es focalizar el 
estudio en el análisis de aspectos como la pasión, la cognición, la 
perspectiva del relato, entre otros, con el fin de demostrar el poder 
expresivo y poético del cine más allá de sus estructuras.  

En este caso, se elige trabajar con Takeshi Kitano dado que su 
poética es un fiel ejemplo de la narrativa posmoderna. Por un lado, “las 
historias del cine posmoderno, muestran la vida y la realidad como una 
parodia y esa ironía frente al mundo no pretende hacer crítica social, 
simplemente pretende desmitificar lo que se creía por cierto en la 
modernidad” (Gutiérrez Correa, 2014: 10). Por otro lado, esta narrativa 
destaca “lo estético de la imagen, los personajes, la historia prima ante 
la carencia de lo ético” (Gutiérrez Correa, 2014: 11). Este director 
plasma la violencia de forma poética y la misma se vuelve motor en sus 

historias. Sus filmes son dramas acerca de mafiosos o de policías, 
caracterizados por contar con un humor muy inexpresivo, casi estático, 
por medio de largas tomas, donde parece que nada sucediera. Es por 
esto que se puede decir que sus películas expresan una filosofía sombría 
o nihilista. Precisamente, sus largometrajes parecen dejar impresiones 
controvertidas. Si bien superficialmente siguen la estructura de la 
comedia negra o del cine de yakuzas, el material se vuelve una reflexión 
personal. Tal como lo manifiesta el director japonés: “hasta ahora había 
tratado el arte como algo personal, no como algo social. Como no soy 
un gran artista, estaré equivocado, pero los cuadros, las ilustraciones, 

                                                           
4 El cine clásico (Bordwell, 1996) entendido como aquel cine americano realizado entre 1912 con la fundación de Hollywood y 

1955 aproximadamente. El cine clásico se sustentó por cuatro décadas en el sistema de los grandes estudios, el cine de 

género, y el Star system (Gutiérrez Correa, 2014: 4). 
5  El cine moderno es lo opuesto del cine clásico. Cada película moderna surge de la visión particular de un artista individual, 

y su naturaleza consiste en la ruptura con la tradición anterior, así sea la tradición de ruptura del mismo cine moderno. 

(Zavala, 2005:7). Muchas veces el cine moderno apela por la narración de Arte y ensayo descrita por Bordwell (1996), 

estructura que se conjuga muy bien con el otro gran lema del cine moderno que es la búsqueda de las realidades intrínsecas 

del sujeto. (Gutiérrez Correa, 2014: 6). 
6 La estética posmoderna surge de dos posibles mecanismos de superposición: simultaneidad y alternancia. Es decir, una 

película es posmoderna ya sea cuando contiene simultáneamente elementos del cine clásico y elementos del cine moderno, 

o bien cuando algún componente semiótico o algún segmento de la película son, alternativamente, de naturaleza clásica o 

moderna. (Zavala, 2005: 10). El tipo de narración oscila entre clásica, de Arte y ensayo y la anti-narración. Es decir, no hay 

un tipo de narración definida, más bien hay hibridación en los tipos de narración. (Gutiérrez Correa, 2014: 11). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mafia
http://es.wikipedia.org/wiki/Yakuza
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las películas o la música reflejan la manera de vivir de quienes lo crean” 

(Molina, 2015). 

Para llevar a cabo este análisis se escoge la película Hana-Bi 

(exhibida en 1997 y remasterizada en 2017) del mencionado director, la 
cual lo catapultó a la fama internacional con sus nominaciones y 
premios7. Takeshi Kitano, con esta película, elabora un drama policial 
donde la combinación de los temas amor y muerte tiene una gran 
atracción y, según sus propias palabras, “uno moralmente no puede 
perdonar la violencia o la muerte, pero cuando se entrelaza con el amor 
puede convertirse en algo sublime" (Carnevale y Wolf, 2001). Es una 
película que requiere un espectador atento, que pueda interpretar la 
historia en medio de su ritmo lento, donde hasta la violencia está 

embebida de nostalgia. Así, este director muestra a un rudo detective 
japonés que es repentinamente jaqueado por la vida, ya que su esposa 
padece una enfermedad terminal y su compañero de patrullaje queda 
paralítico durante un tiroteo. Acorralado por la desgracia, emprende 
una fuga hacia adelante en la que todo vale, desde robar y matar hasta 
entrar en tratos con la mafia japonesa, para hacer una última ofrenda a 
aquellos que ama.  

En definitiva, la finalidad de este artículo es analizar 
semióticamente el film Hana-Bi, de Takeshi Kitano con la intención de 

demostrar que la impresión de realidad que se experimenta ante un film 
proviene de sus elementos significantes. Más precisamente, se pretende 
realizar un estudio de puntos como la acción, la pasión, los personajes, 
el punto de vista y la cognición (siguiendo la línea de pensamiento de 

autores como Courtés, Fontanille, Genette, Greimas, entre otros) lo 
cual permita la comprensión significativa de los elementos técnicos 
utilizados por el director para plasmar su estilo.  

 

LA POÉTICA DEL DIRECTOR 

Takeshi Kitano (nacido en Tokio el 18 de enero de 1948) es un 
compositor de tragedias, pero además tiene la virtud de aunar comedia, 
thriller y drama con gran facilidad. Hasta mediados de la década de los 
´90 el cine japonés se relacionaba a la genialidad de Akira Kurosawa. 
Luego, surge una nueva figura: Takeshi Kitano. Con Violent cop (1989) 

se da su lanzamiento a la dirección. Con Boiling point (1990), A Scene at 

the Sea (1991) y Sonatine (1993), Kitano se forja una corta carrera en la 

que ya se vislumbraba la forma que tendría su cine. Su mundo artístico, 
concebido como un lugar grisáceo donde conviven los juegos y los 
disparos, va tomando forma con el devenir de estas primeras películas, 
tan imperfectas como apasionantes.  

                                                           
7  Independent Spirit Awards 1999: Nominada a Mejor Película Extranjera / Festival de Venecia 1997: León de Oro - Mejor 

Película. / Premios César 1998: Nominada a Mejor Film Extranjero. / Premios del Cine Europeo 1997: Premio Internacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/A_Scene_at_the_Sea
https://es.wikipedia.org/wiki/A_Scene_at_the_Sea
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La ruptura en su filmografía es con la comedia alocada Getting 
any? (1994), una película mucho más divertida que lo que algunos 
críticos habían definido como una mera traslación de los shows 
televisivos de Kitano a la pantalla grande. Tras un accidente, el director 
se pone a pintar y a rodar Kids return (1996). Con esta película toma un 
nuevo contacto con la cámara. Rueda el film a media máquina, pero 
aun así, gracias al uso de la repetición y al deseo de enmarcar la 
adolescencia como el lugar en el que se empiezan a perder las 
oportunidades, Kids return resulta un impasse necesario y atractivo que 
le sirve a Kitano para volver a conciliarse con la crítica tras los golpes 
recibidos con Getting any? 

Hana-Bi (1997) es la pieza maestra de Kitano, en la cual expresa 

la violencia impregnada de pura melancolía y lirismo. El verano de 

Kikujiro (1999) es un juego digno del mejor mago de los sentimientos 

que apunta a la picaresca. Luego, muestra cómo funciona el sistema 
fuera de Japón con Brother (2000), película filmada en Estados Unidos. 

Con Dolls (2002) experimenta una historia al ritmo del teatro de 

marionetas (bunrakus) y con Zatoichi (2003) da origen a la comedia de 

samuráis.8 La violencia en la obra de este director no es gratuita, ya que 
tanto el humor como la violencia tienen la misma raíz del salvajismo 
extremo de su obra. Además, el director nipón es un gran defensor del 
nihilismo (una lucha antisistema), lo cual sirve para expresar la 
violencia paroxista en toda su gama, partiendo del desencantamiento y 
la frustración de los personajes que no encuentran su lugar. Asimismo, 
utiliza conceptos que surgen del modo de vida japonés como el estrés, 
la antisociabilidad y la falta de aprecio al prójimo. Japón es un lugar de 
vidas rápidas y egoístas, y Kitano aprovecha esa locura y la concentra 

en ira ficticia que sus espectadores observan con pasión.  

El rasgo más significativo en la evolución del cine de Kitano es 
su fotografía y estética: parte de la oscuridad y la suciedad que pueblan 
la ciudad de Violent Cop y Boiling Point para pasar al azul y amarillo de 

escenas frente al mar, seguido del rojo y blanco de Sonatine y los colores 

pastel que aparecen en los cuadros de Hana-Bi. En el verano de Kikujiro 

hay una especial atención a la contraposición de colores (el verde del 
bambú contra el rojo de las camisas, el azul de la mochila y el negro de 
las gafas de sol), pero a medida que avanza el trabajo de Kitano se 
vuelve más luminoso hasta llegar a Dolls, un auténtico festival de 

colores suaves. Más tarde, se aprecia extraños experimentos con los 
grises en Kids Return y Brother para, finalmente, ceñirse a un estilo más 

clásico en Zatoichi. Esto reafirma lo dicho por el mismo Kitano: “mi 

cine es mucho más un cine de imágenes que un cine de ideas” (Tirard, 
2012: 177). Su prioridad a la hora de crear un film está en la imagen, ya 
sea en la composición de sus planos como en la estética, el uso del 

                                                           
8  Luego prosiguieron una serie de filmes que completaron su poética: 2005 Takeshis' / 2007 Glory to the Filmmaker! / 

2007 Chacun son cinéma - One Fine Day / 2008 Achilles and the Tortoise / 2010 Outrage / 2013 Outrage Beyond / 

2015 Ryuzo and His Seven Henchmen  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bunraku
https://es.wikipedia.org/wiki/Takeshis%27
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glory_to_the_Filmmaker!&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Chacun_son_cinéma
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Achilles_and_the_Tortoise&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Outrage_(película_de_2010)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Outrage_Beyond&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ryuzo_and_His_Seven_Henchmen&action=edit&redlink=1
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color. Claramente, experimenta con los colores como lo ha hecho en el 
sonido y en el montaje, entre otros. “De esta forma se manifiesta el 
potencial creativo de un artista que concibe el cine como un juego (…) 
y que pretende involucrarnos en su cine a partir de la ruptura de la 
tradición narrativa cinematográfica. (…) en tanto que Kitano ha ido 
descubriendo y desarrollando su propio estilo película tras película…” 
(López Rodríguez, 2008: 12). 

Con respecto a la música, la compuesta por Joe Hisaishi en su 
film es esencial, y por tanto, es parte de su éxito. Como Kitano hace 

prevalecer los silencios antes que utilizar diálogos que no aportan nada 
a la historia, la música resulta fundamental para cubrir los largos 
silencios y mostrar todo tipo de imágenes. Joe Hisaishi oscila entre 

melodías que pueden ser épicas y tenebrosas como intimistas y tristes 
(destacando Hana-Bi como lo mejor que ha compuesto para Kitano).  

El trabajo de este director parte de alguien que no sabe 
absolutamente nada de cine y que evoluciona y aprende de sus propios 
errores, pues no tiene influencia alguna y parte de sus propias 
experiencias en la vida, de su ferviente imaginación. Al menos, el 
director japonés no reconoce públicamente poseer influencias de otros 
directores, aunque entre los más mencionados en sus relatos está 
Kurosawa, desde un rol de “maestro”: “Para terminar con Kurosawa, 
sólo diré que habría sido mi sueño tomar prestados los rushes de sus 

películas para ver el modo en que, toma tras toma, iba corrigiendo las 
cosas para alcanzar un resultado final tan perfecto. Por desgracia, no 
tuve oportunidad de hacerlo” (Tirard, 2012: 178). Tal como lo expresa 

en la misma entrevista con Laurent Tirard: “El cine tiene sus reglas 
fundamentales que un gran número de cineastas brillantes ha ido 
elaborando durante toda su historia. Sim embargo, creo que, en lugar 
de respetarlas, todo cineasta debe adaptar esas reglas a su forma 
personal de rodar, lo que suele significar alterarlas o infringirlas” 
(Tirard, 2012:181). Es por ello que las historias del director nipón le dan 
vueltas a los mismos prototipos de personajes (al menos en apariencia) 
y a situaciones muy similares (una banda que persigue al protagonista, 
un viaje a un lugar desconocido, el amor más trágico y terrible, etc.).  

Es claro que Kitano busca lo incómodo, lo molesto, pone a 
prueba al espectador hasta ver donde alcanza su paciencia, por ejemplo, 
viendo si es capaz de ver una violación que, aunque deje de enfocarla, 
mantiene el sonido (esto sucede tanto en Violent Cop como en Boiling 

Point). Su ritmo lento es parte de una planificada monotonía en la vida 

de sus personajes, otro de sus gustos es el de narrar un flashback de 
forma segmentada a lo largo de todo el trabajo (como en Hana-Bi o 

Zatoichi) y mostrar las escenas oníricas con mayor realismo y 

movimiento que las reales (Sonatine y Boiling Point).  

En cuanto a los personajes, son personas atormentadas, 
aburridas, que viven del recuerdo o malviven por culpa de este, 
haciendo retroceder y avanzar continuamente al espectador, en un 
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mareante mundo de ensoñaciones y desvaríos que tienen su máxima 
representación en Dolls, cuya narración no lineal lleva a que el 

comienzo de la historia y el final coincidan en el mismo momento: es 
un bucle infinito que no lleva una otra vez al mismo lugar, pero con 
nuevos conocimientos aprendidos de nuestras anteriores experiencias.  

 

ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LA PELÍCULA HANA-BI 

Hana-Bi refiere tanto a la vida y sus componentes (el 

sufrimiento, la violencia, el amor, la tristeza y la felicidad) como a la 
muerte (entendida tanto como un final como un principio), subrayando 
lo necesario de ambas y, a la vez, la influencia de la una en la otra. Es 
así como en este film la violencia y el amor, en forma de metáforas, se 

conjugan. Por ejemplo, la escena en la que la mujer de Nishi pone en 
un frasco unas flores muertas en agua y un hombre se ríe de ella 
diciendo que lo que hace es inútil. Esto sirve como metáfora de la vida 
de esta mujer: una persona que está más cerca de la muerte que de la 
vida e intenta dar luz a sus últimos días desde su absoluto silencio (un 
mutismo que se rompe en la escena final en la que Nishi, por primera 
vez en toda la película, decae y ella habla para darle las gracias por 
todo). 

Hana–Bi es cruel en muchos aspectos, pero sobre todo es una 

historia de amor protagonizada por personajes que sólo conocen los 
límites que ellos se imponen, porque una vez aceptado el sufrimiento 
no existe una gran diferencia entre la vida y la muerte. 

En cuanto a la trama de esta película, se puede decir que alterna 

la vida de Nishi como policía y su vida personal. Por un lado, es un 
policía violento que se enfrenta al crimen y no vacila a la hora de 
malherir o matar a los delincuentes, incluso a los yakuzas. Por otro 
lado, es un hombre que ha perdido a su hija pequeña y que tiene una 
esposa enferma y moribunda. Mientras visita a su esposa en el hospital 
y el médico le aconseja llevarla a su casa, hablarle y llevarla de viaje; un 
tiroteo deja a Horibe, detective y amigo de la infancia de Nishi, 
postrado en una silla de ruedas. 

De esta manera, todo el film alterna imágenes cargadas de 

emotividad y melancolía e imágenes llenas de violencia: Nishi consuela 
a la mujer de un policía muerto y luego a su amigo Horibe, quien cae 
en depresión porque su mujer e hija lo abandonan, porque se siente 
inútil, hasta el punto de intentar suicidarse. Nishi también lleva a su 

esposa a la casa y prepara un viaje con ella. En paralelo, los yakuzas lo 
amenazan por sus deudas y planifica un robo a un banco para conseguir 
dinero (compra un auto, lo pinta como auto policial, se viste con tarje 
de policía y roba un banco).  

En el mismo momento en Nishi lleva adelante el robo, su 
esposa se prepara para el viaje con él. Nishi paga sus deudas con los 
yakuzas, le compra implementos para pintar a Horibe, le da dinero a la 
mujer del policía muerto, deja su profesión de lado y se va con su 
esposa. La relación entre Nishi y su mujer contiene los momentos más 
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emotivos de la película, a pesar del laconismo de Nishi. Disfrutan del 
mar y la nieve, juegan, pescan, se fotografían, se divierten, contemplan 
las flores de fuego (Hana-Bi) que forman los fuegos artificiales en el 

cielo. Por su parte, Horibe sufre en su soledad y siente que la pintura no 
lo llena. Los yakuzas no dejan de molestar a Nishi, lo amenazan y le 
piden más dinero, esto desata la furia del protagonista, quien casi sin 
vacilar, los mata a todos, incluido al jefe de la banda.  

Esto genera el final inevitable del atormentado detective. Nishi 
es buscado por sus compañeros policías para llevárselo por las muertes 
producidas, lo encuentran y él no se resiste, pero les ruega pasar los 
últimos momentos con su moribunda esposa. Así, ambos sentados 
frente al océano, se abrazan mientras ella pronuncia, por única vez, 

unas breves palabras de agradecimiento. La cámara se aleja, se pierde 
en el mar, y se escuchan los dos disparos que dejan el paisaje en 
absoluto silencio. 

 

LA ACCIÓN 

Según Jacques Fontanille (2001) los relatos están compuestos 
por esquemas narrativos canónicos que guían la comprensión del 
discurso. Así se puede encontrar: la competencia, la búsqueda, la huida, 
el riesgo y la degradación. En general, estos suelen combinarse y no 
aparecer individualmente.   

La unidad de base del enunciado de acción es el programa 
narrativo, que consiste en transformar una situación inicial en una 
situación final. Esta transformación está vehiculizada por una lógica de 
las fuerzas opuestas donde se presenta una resistencia al cambio. Se 
trata de una resistencia a la complejidad misma de la situación inicial o, 
más comúnmente, de la resistencia atribuible a la acción de otro sujeto 
(contraprograma). Entonces para desarticular el contraprograma se 
llevan a cabo estrategias: la estrategia aspectual (se basa en la división 
de un proceso en partes ordenadas; es de naturaleza aspectual porque se 
considera el proceso de la acción no como un todo, sino como una 
estructura temporal y espacial jerarquizada) y la estrategia de los 
simulacros (la comunicación entre los personajes del programa y del 
contraprograma pasa por estos simulacros, es decir, la programación de 
uno se modifica para manipular la programación del otro).  

En definitiva, el personaje puede programar su acción de tres 
maneras: aplicando estrategias (éstas dependen de la capacidad de 
respuesta del personaje sobre el acontecimiento); por reconstrucción por 
presuposición (consiste en aplicar la racionalidad retrospectiva a un 
proyecto de acción, reconstituyendo todas las etapas por 
presuposición); utilizando esquemas estereotipados (recurre a la 
práctica y memoria). Si bien parecen cuestiones separadas, en una 
situación narrativa suelen mezclarse.  
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Los esquemas narrativos básicos que se desarrollan en la 
película Hana-Bi están dados por la huida y la degradación. En el 

primer caso, está representada por el protagonista, quien huye de su 
vida cotidiana para llevar a su mujer de vacaciones en sus últimos días 
de vida. El segundo esquema está constituido por la degradación física 
del detective Horibe (queda en sillas de ruedas luego de un tiroteo), lo 
cual demuestra una degradación moral del personaje, quien inválido es 
abandonado por su mujer e hija, lo cual lo deprime y por ello debe 
encontrar una razón que lo ayude a vivir: es decir, su situación inicial es 
mejor que su situación final, más allá de que en la pintura encuentra 
algo de sentido a la vida, su situación ya no es la misma, se ha quedado 
sin trabajo y sin familia. 

Estos esquemas narrativos están incluidos dentro del programa 
que conforma la acción principal siguiente: el policía Nishi planifica un 
viaje junto a su mujer (por recomendación médica) dejando sus 
obligaciones y deudas, e incluso robando un banco para obtener dinero, 
para disfrutar juntos los últimos momentos junto a ella (meta), la cual 
está enferma y cercana a morir. El actante puede programar la acción y 
transformar la acción inicial en una situación final de formas diferentes. 
De esta manera, se puede ver que la perspectiva de transformación tiene 
que ver con una lógica de fuerzas, dado que el programa encuentra 
resistencias, es decir, al programa se le opone el contraprograma (el 
programa utiliza determinadas estrategias para vencer al 
contraprograma): el poco tiempo de vida de la mujer de Nishi y la 
persecución de los yakuzas.  

En lo que concierne a las estrategias aspectuales, el protagonista 
hará una serie de actividades para llegar a estar tranquilo con su mujer 

en lugares alejados de la ciudad y disfrutar junto a ella (meta): comprar 
un auto y una sirena, pintarlo como un móvil policial, vestirse como un 
agente de policía, preparar un arma, robar un banco y con ese dinero 
costear el viaje y pagar sus deudas, mantener alejados a los yakuzas, 
etc. Esta programación de la acción está acompañada por la 
reconstrucción por presuposición; ya que hay una planificación 
consciente por parte del sujeto (Nishi) para realizar cada paso de la 
misma. 

Otro tipo de estrategia son los simulacros, la cual consiste en 
representarse mentalmente el programa del contraprograma: Nishi 
analiza en todo momento los movimientos de sus adversarios (yakuzas) 
y siempre los sorprende atacándolos primero; también en el robo al 
banco realiza un simulacro en el cual estudia detenidamente cada 

movimiento del personal y el funcionamiento de las cámaras para llevar 
a cabo su meta, además de actuar como un policía que va a retirar 
dinero.  

Por último, hay una utilización de esquemas estereotipados: 
como policía, el protagonista recurre a sus conocimientos previos y 
respuestas mecánicas en su actuar ante el enfrentamiento con 
maleantes: se defiende y ataca según sus conocimientos, se maneja con 
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cautela, siempre está preparado con un arma o emplea sus estrategias 
de defensa. 

 

LA PASIÓN 

Toda transformación no es precisamente narrativa. Un relato 
puede poseer además transformaciones pasionales, que afectan la 
identidad afectiva de los sujetos. Los efectos pasionales en el discurso 
pueden ser captados en la perspectiva de las variaciones de intensidad y 
de cantidad (o extensión) del afecto. La lógica de la pasión, expresada 
por Fontanille (2001), es la de la tensión afectiva. Los códigos 
pasionales se subdividen en códigos modales, rítmicos, somáticos, 

figurativos y de perspectiva. Así, ante determinadas situaciones se 
detectan diferentes códigos modales en los personajes, los cuales 
conforman su identidad modal y donde entran en conflicto el querer, el 
poder, el deber y el saber. En lo referente al protagonista, se puede ver 
dos ejemplos claros: uno en relación con su vida afectiva (con su mujer) 
y otro en cuanto a su vínculo con el enemigo (la mafia). En el primero, 
hay una modalidad querer + deber + poder: en este caso Nishi debe y 
quiere hacer feliz a su mujer durante el poco tiempo que le queda de 
vida y puede lograrlo a través del robo. En el segundo, hay una 
modalidad poder + saber: Nishi sabe cómo enfrentarse con sus 
enemigos y puede hacerlo debido a sus habilidades. 

En cuanto al código rítmico, desde el punto de vista del efecto 
pasional, el ritmo es el perfil de las tensiones sentidas por el cuerpo 

propio: Nishi es un hombre de ritmo lento, movimientos seguros y 
controlados (a excepción de cuando se siente amenazado y se mueve 
rápido y agresivamente), lo cual connota una actitud segura, dominada, 
relacionada con su profesión. Además, esto está marcado en el ritmo 
del filme porque, como se dijo anteriormente, prevalecen los silencios 

antes que los diálogos, entonces la música cubre esos los largos 
silencios, una melodía intimista y triste. Este ritmo lento es parte de la 
monótona vida de los personajes. Por otra parte, está el código 
somático, a través del cual los distintos personajes manifiestan 
diferentes estados de ánimo, dando a conocer sus sentimientos. De esta 
manera, se dejan entrever la violencia marcada por la abundancia de 
sangre y la reacción a golpes del protagonista contra el enemigo, rasgo 
característico de Nishi. 

En general, los personajes principales expresan muy poco a 
través de sus gestos, sólo lo hacen en raras ocasiones. Nishi es un 
hombre prácticamente inmutable, sólo sonríe en algún momento 
estando junto a su mujer, lo cual marca su alegría de tenerla a su lado y 
verla disfrutando a pesar de su enfermedad. Ella permanece callada la 
mayor parte del tiempo, muy estática y pensativa, por momentos, y un 
poco más efusiva y risueña en otros instantes, lo cual evidencia su 
alegría por pasar esos momentos finales junto a su esposo en los lugares 
anhelados. La inmutabilidad connota un vacío en sus vidas, todos y 
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cada uno de los personajes de Kitano son seres tristes y esta película no 
es la excepción. 

Otro código es el figurativo, en el cual puede verse claramente 
lo que los personajes sienten a través de determinadas expresiones 
establecidas culturalmente. Por ejemplo, el casi nulo contacto físico 
entre los personajes aún en la relación marido-mujer marca una 
característica típica de la cultura japonesa.  

Finalmente, está el código de perspectiva por medio del cual el 
enunciado narrativo está puesto en la perspectiva del personaje que 
ocupa la posición de la instancia de discurso. Esta perspectiva 
subjetiviza ese enunciado. En este caso, marca una perspectiva 
monológica en la acción porque interviene el punto de vista de un 
personaje en especial: Nishi. 

 

LOS PERSONAJES 

Para hablar de acción y pasión se hizo referencia, 
necesariamente, a los personajes. En este caso se aludirá a la noción de 
actante mencionada por Fontanille (2001). Según Greimas y Courtés 
“El actante puede concebirse como el que realiza o el que sufre el acto, 
independientemente de cualquier otra determinación. (…) En esta 
perspectiva, el actante designará a un tipo de unidad sintáctica, de 
carácter formal, previo a todo vertimiento semántico y/o ideológico” 
(1990: 23) 

La orientación discursiva decide la posición de referencia, 
decide la manera en que las transformaciones narrativas deben 
ordenarse en torno a la instancia de discurso para tener globalmente un 
sentido. Por ello, se puede hablar de la lógica posicional (la cual define 
a los actantes únicamente a partir de una posición de referencia de la 
cual pueden ser situados y pueden desplazarse) y la lógica 
transformacional (la cual define a los actantes únicamente a partir de su 
participación en una transformación entre dos estados y su compromiso 
en vista de esa transformación). Se partirá de la noción de actantes 
posicionales presentada por Fontanille (2001): este tipo de actante no 
hace nada por sí mismo, ocupa lugares y es movido por una energía que 
lo desplaza. Considerando los actos de mira y captación se pueden 
encontrar dos actantes posicionales: el actante fuente y el actante meta, 
además de un tercero que auspiciaría de enfrentamiento entre ambos: el 
actante control. Así, en Hana-Bi se puede observar a Nishi como actante 

fuente, su mujer como actante meta y la enfermedad terminal de su 
mujer y la presencia de sus enemigos (yakuzas) como actantes control.  

Por otra parte, según Greimas y Courtés (1990) están los 
actantes transformacionales, los cuales deben estar dotados o afectados 
por una fuerza intencional para participar. Está en juego una lógica 
transformacional y lo que le da su sentido es la construcción de valores, 
su devenir, sus realizaciones concretas. De esta manera, se encuentra:  

▪ Sujeto: Nishi. 
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▪ Objeto: pasar los últimos momentos de vida junto a su mujer y 

hacerla feliz. 

▪ Destinatario: su mujer.  

▪ Destinador: reconstruir su amor y felicidad.  

▪ Ayudante: su ingenio (para realizar el robo del dinero y con él 

costear el viaje).  

▪ Oponente: la enfermedad y los yakuzas. 

Además, teniendo en cuenta los actantes posicionales y dejando de 
lado la relación Nishi – esposa, algo similar sucede si se considera la 
relación Nishi – Horibe: Nishi como actante fuente, su amigo Horibe 

como actante meta y la depresión de Horibe como actante control. De 
esta forma, se establecen las siguientes relaciones en cuanto a los 
actantes transformacionales:  

Sujeto: Nishi. 

Objeto: dar un sentido a la vida de su amigo (regalándole pinturas 

para que ocupe su tiempo).  

Destinatario: su amigo Horibe.  

Destinador: su sentimiento de culpa y amistad. 

Ayudante: su ingenio (para realizar el robo del dinero y con él 

costear los regalos). 

Oponente: la depresión de Horibe. 

Si se toma en cuenta la actitud infantil y cerrada de los personajes 
de sus películas, así como su gusto por los objetos más insignificantes, 
las historias de Kitano están muy lejos de ser comprensibles por todos. 
En esos mundos cerrados (Horibe permanece solo en una casa en la 
playa, la mujer de Nishi está ensimismada en su mundo privado y Nishi 
se mueve casi siempre solo resolviendo su plan sin consultas externas), 
los elementos externos (los yakuzas, la enfermedad, la depresión, la 
violencia, etc.) acaban por destruir toda felicidad y vuelven a poner de 
manifiesto la fatalidad y la desgracia.  

Kitano hace uso de sus personajes, sacados de una paleta básica, y 
explora su comportamiento: de ahí que figuras como el yakuza o el 
policía corrupto se contraponen con otros personajes más jóvenes e 

inocentes (en el caso de Hana-Bi representado por su mujer y la niña de 

la última escena). En principio, son personajes totalmente 
diferenciados, pero Kitano sabe introducirlos en su mundo de vacíos y 
silencios a través de comportamientos comunes a todos ellos: Un rasgo 
particular es la afición al juego, derivando de él el juguete. Los 
personajes de este director usan y abusan de su juguete rindiendo un 
culto fetichista a los objetos que más los representan (como las flores 
muertas, las pinturas o la cometa) y recurren al objeto porque notan un 
vacío en sus vidas, todos y cada uno de los personajes son seres 
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desconsolados que resisten a dejarse morir a la espera de algo que les 
satisfaga. 

En conclusión, los personajes se encierran a sí mismos y gobiernan 
sus celdas, allí crean sus propias normas, ellos son los dueños de su 
mundo y lo gobiernan como les concierne. La mujer de Nishi 
prácticamente no habla a lo largo del film, se mantiene abstraída en su 
mundo de juegos, pesca, etc. La relación con su esposo es casi nula a 
nivel diálogo, sólo los conecta alguna sonrisa o mirada, el resto de esa 
relación se compone por la cercanía física, pero sin contacto físico; 
excepto al final de la historia donde Nishi y su mujer se abrazan. Por su 
parte, el protagonista vive preso de la culpa y quiere remediarlo con 
dinero trazando un plan de robo que él sabe imposible pero que termina 
resultando. A pesar de su rostro tosco y seco, Nishi esboza unas pocas 
veces una sonrisa torcida, es la sonrisa de un condenado a muerte, de 

un hombre que ha superado todos los límites de la angustia y que ya 
puede reír porque no le tiene miedo a nada, ni siquiera a los yakuzas y, 
menos aún, a la muerte. Por último, está Horibe, quien como 
consecuencia de su accidente debe afrontar su existencia sin sentido y 
halla en la pintura su fuerza para seguir viviendo, su medio de catarsis 
para su sufrimiento.  

 

EL PUNTO DE VISTA Y OCULARIZACIÓN 

Para Luz Aurora Pimentel (1998) lo primordial es qué se cuenta 
y desde qué punto de vista. Por ende, para analizarlo toma de Genette 
(1989) el concepto de perspectiva, considerándolo como principio de 

selección y restricción de la información narrativa. A su vez, 
Gaudreault y Jost (1995) consideran la diferencia entre un punto de 
vista cognitivo (nombrado por Gerard Genette como la focalización, es 
decir, la diferencia entre el saber del narrador y el saber de los 
personajes) y los puntos de vista óptico y auditivos, a los que Jost 
conceptualiza como ocularización y auricularización.  

En cuanto a la banda de imagen, hay un punto de vista de la 
misma teniendo en cuenta lo que la cámara muestra y su vínculo con el 
personaje. Así lo expresa Jost: “Para caracterizar la relación entre los 
que la cámara muestra y lo que se considera que el héroe ve, propongo 
hablar, en cambio, ocularización: este nombre tiene, en efecto, la 
ventaja de evocar lo ocular y al ojo que mira el campo que va a “tomar” 
la cámara.” (2002: 37)  

Se encuentran tres tipos de ocularizaciones: cero, modalizada o 
espectatorial e interna. En este último caso puede dividirse en: 

▪ Interna primaria: “se marca en el significante la materialidad de 

un cuerpo o la presencia de un ojo que, de inmediato, sin el 
auxilio del contesto, permite identificar un personaje ausente de 
la imagen” (Jost, 2002: 44). 

▪ Interna secundaria: “cuando la subjetividad de una imagen se 

construye por el montaje, por los raccords (como en el campo-
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contracampo) o por lo verbal (caso de anclaje mediante el 
diálogo); dicho de manera rápida, a través de una 
contextualización” (Jost, 2002: 44). 

En Hana-Bi se puede identificar, por momentos, una ocularización 

cero ya que la cámara se ubica a determinada distancia de los 
personajes y la imagen no es vista por ninguna instancia intradiegética, 
aunque se evidencie una elección estilística. Por ejemplo, cuando se 
visualizan los paisajes en que Nishi está con su esposa, cuando se 
realizan paneos o travelling de los distintos espacios-paisajes, cuando se 

ve a Horibe a la orilla del mar en su silla de rueda en un plano general o 
cuando se realiza un plano picado del vehículo donde Nishi asesinó a 
los yakuzas. Además de estos ejemplos, se identifica una clara 

intención narrativa demostrada a través de abundantes planos detalles 
que marcan la necesidad del narrador de llevar la atención del 
espectador hacia determinadas cosas: por ejemplo, la mano herida de 
Nishi mientras maneja en su auto o lo que está dibujando Horibe o el 
amuleto de la suerte que cuelga en la silla de rueda de Horibe.  

En otros momentos, hay una ocularización modalizada que permite 
identificar representaciones mentales, como sueños o recuerdos, y en 
este caso lo visto es más obra de “un constructor de imágenes” que de 
un personaje (Jost, 2002:50). Así, el espectador tiene ventaja cognitiva. 
En Hana-Bi está el caso de flashbacks narrados de forma segmentada a lo 

largo de todo el film y difícilmente identificables. Este es el caso en que 

Nishi está con la esposa su compañero muerto y en el plano siguiente se 
ve la muerte de los dos policías en presencia de Nishi. 

Además, se puede evidenciar el predominio de una ocularización 
interna, es decir, la cámara parece estar en el ojo de un personaje, se 
evidencia una mirada intradiegética. En este último caso, la 
ocularización es secundaria debido a que la subjetividad de la imagen se 
construye por el contexto. Por ejemplo, cuando matan a los policías, 
Nishi los mira y hay una subjetividad en la imagen marcada por el 
plano (los policías muertos) – contraplano (Nishi mirándolos). También 
se puede ver subjetividad en la escena del robo del banco, cuando se 
enfoca a Nishi mirando y luego un paneo que muestra a los empleados 
como si fuese su mirada. 

 

AURICULARIZACIÓN 

El cine trabaja con la imagen y el sonido, por lo tanto, la 
perspectiva se termina de completar con la auricularización, es decir, 
con lo que respecta a la banda de sonido, al punto de vista sonoro, y su 
vínculo con el personaje. Dentro de este ítem se encuentran los 
siguientes tipos: cero (la banda sonora se somete a la distancia aparente 
del personaje a la cámara) e interna (está vinculada con el personaje). 
Con respecto a esta última se puede evidenciar: 
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- Interna primaria: “Si no conocemos la distancia a la que se halla 

la fuente sonora, y si no dispones de señales que constaten la 
escucha activa, no es fácil saber si el sonido se filtra por el oído 
de un personaje. Por esta razón, un sonido remitirá a una 
instancia no visible solo cuando ciertas deformaciones (filtro, 
pérdida de una parte de las frecuencias, etc.) construyan una 
escucha particular…” (Gaudreault y Jost, 1995: 146). 

- Interna secundaria: “Cuando la restricción de lo oído a lo 

escuchado está construida por el montaje y/o la representación 
visual.” (Gaudreault y Jost, 1995: 146). 

En este film hay una auricularización cero cuando “el sonido no 

está retransmitido por ninguna instancia intradiegética y remite al 
narrador implícito” (Gaudreault y Jost, 1995: 146-147). Por ejemplo, la 
música es extradiegética en todo momento, ya que es utilizada para 
crear un clima emotivo y pasa a un segundo plano sonoro o desaparece 
para poder escuchar los diálogos o ruidos. Un caso es la escena final en 
la cual se da la siguiente secuencia: música – sonido del mar – silencio – 
ruido de dos disparos – silencio (todo sobre la imagen del mar). 
Además, la música está presente en escenas como: Horibe solo frente al 
mar o cuando Horibe observa la vidriera de una florería hasta que una 
niña le habla o algunos momentos en que Nishi está con su mujer.   

También, está la auricularización interna cuando el espectador oye 
la misma música y los mismos sonidos que los personajes. Por un lado, 
hay una auricularización interna primaria cuando matan a los 
compañeros de Nishi: se escucha el disparo y luego hay un silencio, lo 
cual marca un cambio en el nivel narrativo ya que luego se sabe que se 

trata de un recuerdo de Nishi. Por otro lado, se puede evidenciar un 
ejemplo de la auricularización interna secundaria en el caso en que se 
oye el sonido de la sirena en el desarmadero que se va alejando del sitio 
mientras el dueño del lugar observa el patrullero retirarse.  

Según Chateau y Jost (1979), la auricularización se relaciona 
directamente con la ocularización y distingue entre: 

▪ Combinaciones audiovisuales ligadas-concretas: el contexto visual del 

sonido muestra la fuente de éste. 

▪ Combinaciones ligadas-musicales: un sonido musical sustituye al 

ruido que hubiera dado lugar a una combinación ligada-
concreta (son los casos del underscoring). 

▪ Combinaciones libres-concretas: un sonido aparece en un contexto 

visual que no le corresponde. 

▪ Combinaciones libres-musicales: un sonido musical es totalmente 

abstracto con relación al mundo del film (es el caso de la música 

no-diegética). 

▪ Ocurrencias desligadas (concepto de Jost): un sonido ligado 
sigue en un contexto en el que ya no le corresponden 
enunciados visuales adecuados. 
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En lo concerniente a Hana–Bi hay, por un lado, una ocurrencia-

desligada cuando el detective Nishi sale de la habitación donde duerme 
su esposa, se introduce en un automóvil donde lo esperan tres yakuzas 
y, luego de un breve diálogo, los mata vaciando en sus cuerpos el 
cargador de su arma. Cuando sale del coche, se topa con otro que, 
espantado, corre. Nishi le apunta con su revólver sin balas y, cuando 
gatilla, el ruido del percutor coincide en la imagen con un manchón 
rojo que impacta en la palabra “suicidio” del cuadro de Horibe. 
Asimismo, se puede evidenciar una combinación libre-concreta: el 
sonido se ancla en el contexto visual a posteriori. Por ejemplo: cuando 
se escucha la voz de Nishi diciendo distintas barajas con la imagen de 
un campo de flores y luego se lo ve a Nishi en el auto con su esposa, 

donde ella levanta una carta y él adivina de cuál se trata.   

 

FOCALIZACIÓN 

Por último, se puede hablar de la focalización, es decir, la 
relación de saber entre narrador y personaje; es el punto de vista 
cognitivo adoptado por el relato y el cual generalmente varía. Genette 
(1989) establece la siguiente clasificación: 

▪ Relato no focalizado o de focalización cero: el narrador sabe más que 

el personaje, dice más de lo que sabe cualquier personaje. 

▪ Relato de focalización interna: el narrador dice sólo lo que sabe 

determinado personaje. Puede ser fija (el punto de vista 

permanece en un solo personaje), variable (el punto de vista se 
centra sucesiva o alternativamente en dos o más personajes) o 
múltiple (se evoca el mismo acontecimiento varias veces según 
el punto de vista de distintos personajes). 

▪ Relato con focalización externa: el narrador dice menos de lo que 

sabe el personaje. No se conocen los pensamientos ni los 
sentimientos de los personajes, sólo se ve su actuar. 

Este filme presenta, por momentos, una focalización interna fija ya 

que el relato está narrado desde la perspectiva del protagonista (Nishi), 
tal como se puede comprobar en los flashbacks, por medio de los cuales 

se permite saber lo que Nishi recuerda.  

En otras ocasiones, hay una focalización cero o no focalización del 

relato ya que el narrador se traslada con libertad de un personaje a otro 
o de un lugar a otro y goza de un privilegio perceptual y cognitivo que 
los demás personajes carecen. Por ejemplo, Nishi no sabe exactamente 
qué le está sucediendo a su amigo con su vida luego de haber quedado 
inválido, ya que ha dejado de visitarlo. 
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LA COGNICIÓN: CAPTACIÓN SEMÁNTICA 

Para Fontanille (2001) la lógica de la cognición enfoca el 
sentido construyendo conocimientos bajo el principio del 
descubrimiento. Cada lógica tiene su concepción del cambio y del 
devenir: para la de la cognición el cambio sólo es captable por 
comparación entre dos mundos, comparación que permite medir el 
descubrimiento, el suplemento de conocimiento. Las captaciones son 
modos de aprehensión, es decir, modalidades cognitivas del 
descubrimiento de los hechos de significación. En la perspectiva del 
discurso estético se dispone de tres tipos de captaciones: la captación 
molar (establece relaciones de dependencia unilateral entre figuras o 
conceptos y su referente); la captación impresiva (permite la 
manifestación directa de la relación sensible con el mundo); la 

captación semántica (establece equivalencias y solidaridades 
esquemáticas y categoriales dentro del discurso).  

Kitano convierte el mar en el elemento más importante de todas 
sus películas, es un pilar básico. En Hana-Bi el mar abarca tanto la vida 

y la alegría como la muerte y la tragedia. Es así en el final del filme 

analizado. Kitano narra los momentos más tristes en una playa con el 
mar de fondo y el cielo azul despejado de nubes. Allí, una chica 
solitaria corre arrastrando un barrilete y Nishi, junto a su esposa, 
permanecen sentados en el tronco de un árbol y la miran. Los tres se 
miran. La cámara se aproxima a la chica que ahora sonríe mientras en 
su mano sostiene el hilo del barrilete. Luego, la cámara se aproxima al 
detective Nishi que despliega y tensa el barrilete hasta partirlo en dos. 
Él y su mujer se miran. “Gracias”, dice ella, “gracias por todo” y se 
recuesta en su hombro. Él la abraza. Y cuando el cielo y el mar bañan 

toda la pantalla, se escuchan dos disparos. Ahora la chica mira a 
cámara. Sólo se oye el murmullo del mar. Es así como el policía de 
Hana-Bi, tras ver morir a sus amigos y ver cómo la vida de su mujer se 

marchita, decide acompañarla en un viaje, tanto para encontrar su 
amor perdido y reconciliarse, como para irse juntos eternamente. En 
definitiva, ambos personajes pasan sus momentos más felices y, a la 
vez, sus instantes más trágicos en una playa frente al mar: su 
reencuentro como pareja y fortalecimiento del amor y el último tiempo 
de vida juntos, antes de la muerte. 

Además, en Hana-Bi, Kitano ha pintado todos los cuadros que 

allí aparecen, no sólo decorando los distintos ambientes en los que se 
desarrolla la historia. Desde el momento en que comienza el filme, se 

ven sus pinturas: esa niña con alas que parece estar suspendida en el 

espacio y rodeada de estrellas; el del hombre en camiseta tomando de la 
mano a su mujer y su hijo mirando en la noche el estallido de una luz 
de bengala, corporizada en un enorme círculo pintado con los colores 
amarillo, verde, rojo y celeste.  

Sus dibujos son protagonistas con cuerpos y colores propios, 
tienen vida propia. También hablan o permanecen en silencio. Y 
precisamente el silencio es una de las actitudes que caracteriza al 
golpeado y también golpeador detective Nishi. Lo mismo ocurre con su 
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moribunda esposa y con su paralizado amigo Horibe, el silencio los 
invade y los dibujos se multiplican. Nishi permite que su amigo Horibe 
comience a pintar para sanar su depresión, enviándole a su casa una 
caja que guarda una carpeta con hojas en blanco y gruesos marcadores 
de colores. Y el inválido, montado en su silla de ruedas, recorre las 
calles de la ciudad. Se detiene frente a la vidriera de una florería y al ver 
un enorme ramo de girasoles, imagina lo que posteriormente dibujará 
sobre una gran hoja en blanco con los marcadores: un león cuya cabeza 
es un girasol, sobre fondo rojo. Un tigre reposando, su cabeza es otra 
flor de pétalos abiertos. Una foca también con cabeza florida de color 
rosado y aletas que son hojas. Cuatro ovejas cuyos cuerpos son pétalos, 
sobre un fondo amarillo. Y mientras continúa estacionado frente a esa 

vidriera, siguen alternándose las pinturas de Kitano: el águila con sus 
alas desplegadas y ojos que son girasoles, sobre un fondo rojo. La 
cabeza de un gato, sobre fondo negro. Un delfín negro y blanco. Dos 
pingüinos. Dos murciélagos volando. Dos libélulas. Una oruga negra y 
azul sobre una enorme hoja verde y un fondo celeste. Una geisha. 
Todas estas pinturas simbolizan el sentir de Horibe lo cual está dicho en 
sus propias palabras: “Es duro tener tanto tiempo libre, pinto cuadros 
para matar el tiempo, pero soy sólo un aficionado… No sé qué pintar. 
Nishi no me visita, pero hace poco me envió materiales de pintura. Con 
su esposa enferma debe estar muy ocupado. Para ser honesto… no creo 
que a ella le quede mucha vida. Pero de algún modo él está mejor que 
yo” (Kitano, 1997). Esto significa que Horibe se siente solo ya que ha 
sido abandonado por su esposa e hija al sufrir aquel accidente laboral y 
a través de las pinturas encuentra un sentido a la vida. Los fragmentos 
de otras dos pinturas inundan la pantalla, al pie de una está escrita la 
palabra “luz” y, en el otra, “suicidio”. Desde allí en adelante, ellas 
marcarán el sentido de la historia. 

La ternura y la brutalidad van de la mano. Ella recoge flores en 
el valle, él tira las balas de su revólver en una fogata y estallan. Luego, 
el paisaje nevado y la felicidad de ella se contradicen con la imagen 
siguiente en que ella cae en el agua helada y él la rescata. En definitiva, 
las figuras del mar y las pinturas (isotopías figurativas-relación con el 
plano de la expresión) se corresponden con varios temas: muerte, vida, 
alegría, amor y tristeza (isotopías temáticas-relación con el plano del 
contenido). Aquí lo axiológico se corresponde con una relación de 
euforia o atracción porque el mar es un símbolo para la cultura 
japonesa que representa el lado primitivo y ancestral: nacen del mar y 

mueren en el mar, ya que al ser un conjunto de islas el mar forma parte 
de ellos y los une como nación, así como también une a los personajes 
de Kitano (tanto Nishi con su esposa como Horibe se hallan frente al 
mar disputándose entre la vida y la muerte, unos por elección y otros 
sin ella).  

De esta manera, lo que a simple vista parece un momento de 
vida trágico y triste de los personajes (valores referenciales), causando 
valores sensibles relacionados al displacer resulta, según los valores 
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simbólicos, un modo de renacimiento, reconciliación, de un nuevo 
sentido de la vida.  

 

CONCLUSIÓN 

Kitano muestra en su film una doble realidad que está dada 
tanto en los personajes (sobre todo en Nishi), como en el género y la 
técnica utilizada en el film: cada elemento, cada característica va de la 
mano de los tópicos violencia-muerte y amor-vida. Es así que el género 
policial-dramático abarca estos temas demostrando que Hana-Bi es una 

película en la que se une la violencia de un policía brutal que lucha 
contra la mafia y los delincuentes en el día a día, sintiendo la muerte de 
cerca en cada momento (por ejemplo, en la escena en que matan 

delante suyo a dos de sus compañeros) con el amor de un hombre, al 
principio parco y hasta inexpresivo, que hace cualquier cosa por la 
mujer que ama y la cual va a morir.  

Pero no todo es tan tajante como parece en la obra de este 
director, ya que los tópicos “vida-muerte” y “violencia-amor” se reúnen 
en las escenas finales: Nishi decide morir junto a su esposa como un 
acto de amor, pero antes se ve la violencia con la que Nishi se enfrenta 
con los yakuzas. Asimismo, está la vida simbolizada a través de la niña 
remontando un barrilete y la muerte de Nishi y su esposa (representada 
por los disparos finales). Del mismo modo, se puede decir que lo 
trágico, la muerte y el dolor están matizados con pequeños toques de 
humor (por ejemplo, la escena en que Nishi y su mujer van a sacarse 
una fotografía y pasa un vehículo por delante de la cámara), lo cual da 
un leve respiro al espectador agobiado por tanto drama. 

Por otro lado, hay una utilización de técnicas cinematográficas 
que marcan aún más esta contraposición: por momentos, es un film 

lento, casi de inacción, con planos generales estáticos, pero con un alto 
contenido semántico expresado a través de una simple mirada o actitud 
de los personajes con escasos diálogos, lo cual lleva a que el espectador 
tenga que poner más atención a los pequeños detalles para interpretar lo 
que ese personaje está sintiendo. En otros momentos, es un film 

dinámico expresado en planos cortos y sucesivos, llenos de acción que 
denotan lo que está sucediendo. Ya sea de una u otra forma la escasez 
de diálogos es evidente a lo largo de todo el film. Es por ello que Kitano 

se encarga de transmitir las emociones mediante otros recursos: por una 
parte, recursos estéticos como son los tipos de planos, los espacios, el 
uso del sonido o su ausencia (silencios) y la utilización de sus pinturas; 

por otra parte, recursos semióticos como el punto de vista narrativo, los 
personajes y las dimensiones cognitivas (cognición), pasionales (pasión) 
y pragmáticas (acción) del discurso narrativo.  

Takeshi Kitano muestra una historia, mayoritariamente desde 
un punto de vista particular de Nishi, un protagonista (actante) que 
lleva adelante una transformación narrativa por medio de su accionar, 
el cual ineludiblemente se determina por medio de su dimensión 
pasional (identidad afectiva) y cognitiva (captación del conocimiento). 
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Tal como lo describe Jordi Costa: “Nishi, su personaje de Hana-Bi, 

flores de fuego, es probablemente su creación más compleja: cuando 
está con sus colegas del cuerpo de policía esquiva las miradas y se 
expresa emitiendo monosílabos guturales; cuando está con su esposa 
enferma, se transforma en una suerte de payaso melancólico, un 
descendiente directo de Buster Keaton. La sutil transformación del 
personaje describe un tortuoso proceso interior: al principio, Nishi es un 
individuo espoleado por la culpa (…) pero después se convierte en una 
figura triste que intenta vivir la vida que no ha vivido” (2001: 110). 

El esquema narrativo que conforma la acción principal de esta 
historia está conducido por Nishi y las estrategias que éste utiliza para 
lograr su meta y para vencer al contraprograma: el poco tiempo de vida 

de la mujer de Nishi y la persecución de los yakuzas. Todo su accionar 
está vehiculizado por una planificación consciente de sus actos y una 
anticipación constante a lo que viene, lo cual está marcado por sus 
conocimientos previos, respuestas mecánicas, su entrenamiento 
policial. A su vez, esto deja entrever la identidad afectiva de Nishi y los 
demás personajes: son seres tristes que se mueven por medio de 
movimientos lentos, inmutables, con expresiones que responden a 
pautas culturales (como la lejanía física) y se encierran en sí mismos, 
creando sus propias normas. 

Todo el relato cinematográfico está regido, primordialmente, 
por una perspectiva narrativa mayoritariamente monológica e interna 
desde todas sus aristas (visual, sonora y del saber). Esto marca la lógica 
de la cognición y nos permite construir el sentido del texto fílmico a 
través de la mirada del protagonista, por un lado, y la de su director, 
por el otro. Es así que se resaltan elementos pertenecientes a la poética 
del realizador, como son el mar y los dibujos. Kitano convierte el mar 
en el elemento más importante de la historia, ya que por medio de éste 
se manifiesta tanto la vida/alegría como la muerte/tragedia. Por su 
parte, los dibujos conducen el sentido de la historia, representan el 
estado de ánimo de sus personajes. De esta manera, el mar y los dibujos 
se transforman en elementos simbólicos de un nuevo sentido de la vida. 

Finalmente, se puede concluir que los elementos analizados 
(personajes, pasión, acción, etc.) sirven como vehículo significante para 
poder percibir el significado profundo de la obra de este director, más 
específicamente del film analizado, y vincularlo con su poética, con su 

marca de autor. Es de relevancia comprender que el análisis de un 

relato fílmico no está dado solamente por su análisis estructural, sino 
que éste puede complementarse y enriquecerse desde una semiosis 
discursiva. Tal como lo manifiesta Fontanille en el prólogo de su libro 
Semiótica del discurso: “…a nadie escapa que los discursos concretos 

ponen en escena acontecimientos y estados afectivos, y que la 
percepción organiza las descripciones y los ritmos textuales. La 
semiótica ha necesitado tiempo porque tenía que descubrir los medios 
para tratar todos esos temas como propiedades del discurso, y no como 
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propiedades del espíritu, como temas propios de una teoría de la 
significación, y no de una rama de la psicología cognitiva.” (2001: 16)  
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Resumen 

Progreso es un movimiento sostenido en una dirección deseada. El 
supuesto es que el tiempo fluye linealmente y puede ser anticipado. La 
ciencia clásica, por ejemplo, presupone una perfección gradual 
sometida a una objetividad que permite impedir el dogmatismo y el 
nihilismo epistemológico, porque si bien no es probable una verdad 
definitiva, no cabe desconocer los avances parciales. En otro ángulo, 
mientras muchos problemas científicos del pasado están superados, en 
la filosofía jamás hay sosiego: en todo momento surgen respuestas 
nuevas y competitivas para cada asunto. Muchos filósofos de otras 
épocas mantienen un creciente interés y continúan teniendo lectores. 
Lo mismo puede decirse del arte, en donde resulta evidente que el 
pasado no es inferior al presente, ni el presente representa una 
superación del pasado. ¿Cuál es entonces el alcance del concepto de 
progreso? ¿Podríamos prescindir de él a la hora de valorar la 
profundidad de la filosofía y del arte? ¿Se aplica cuando se trata de 
comprender las raíces de la ética y la moral? Ciertos aspectos de la 
cultura, de la experiencia social y personal, no se sujetan a un orden 
lineal del tiempo, ni siquiera a un avance verificable. En estas líneas se 
problematiza sobre estos aspectos, recogiendo el aporte algunos autores 
señalados. Desde luego, se trata de una aproximación no exhaustiva, 
con fortuna una provocación, apenas un gesto ensayístico. 
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Abstract: Critical notes about the concept of progress 

Progress is a movement sustained in a desired direction. The 
assumption is that time flows linearly and can be anticipated. Classical 
science, for example, presupposes a gradual perfection subjected to an 
objectivity that allows to prevent dogmatism and epistemological 
nihilism, because although a definitive truth is not probable, partial 
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advances can not be ignored. In another angle, while many scientific 
problems of the past are overcome, in philosophy there is never peace: 
at every moment new and competitive answers emerge for each issue. 
Many philosophers of other times maintain a growing interest and 
continue to have readers. The same can be said of art, where it is 
evident that the past is not inferior to the present, nor does the present 
represent an overcoming of the past. What then is the scope of the 
concept of progress? Could we dispense with it when assessing the 
depth of philosophy and art? Does it apply when it comes to 
understanding the roots of ethics and morals? Certain aspects of culture, 
of social and personal experience, are not subject to a linear order of 
time, or even to a verifiable advance. In these lines, these aspects are 

problematized, with the contribution of some noted authors. Of course, 
it is a non-exhaustive approach, fortunately a provocation, just an 
essay-like gesture. 

Keywords: progress; science; philosophy; art; ethics. 

 

 

PRIMERA ANOTACIÓN 

Fue preciso esperar hasta el siglo XVIII para tener una 
formulación definida del concepto de progreso como fenómeno social. 
En efecto, la primera formulación rigurosa ocurrió recién en la 
Ilustración. Todo indica que fue el Marqués de Condorcet, quien 
formuló inicialmente una idea completa, desarrollando un ambicioso 
proyecto consistente en "mostrar los cambios sucesivos de la sociedad 
humana, la influencia que cada instante ejerce sobre el siguiente y, así, 
en sus modificaciones sucesivas, el avance del género humano hacia la 
verdad o la felicidad" (citado en Bury, 2009: 215). De este modo, 
llegará una época en que los hombres no tendrán "más señor sobre ellos 
que su razón", terminando con toda forma de servidumbre. 
Paradojalmente, acaso como un adelanto de las dificultades que tendrá 
este concepto, Condorcet, activo colaborador en la elaboración de la 
primera constitución de la República Francesa, terminó siendo víctima 
de la misma transformación que testimoniaba el proclamado progreso. 

El historiador Jacques le Goff coincide con este enfoque, pero 
considera un margen más amplio: "La idea explícita de progreso se 
desarrolla en el periodo que va desde la invención de la imprenta en el 

siglo XV a la Revolución francesa". Entrando en el siglo XVII, agrega, 
"la idea de progreso se afianza, pero esencialmente en el ámbito 
científico; sólo después de 1740 el concepto de progreso tiende a 
generalizarse y se difunde en los campos de la historia, la filosofía y la 
economía política" (2005: 210). 

Gracias al ejercicio de la razón, el pasado se convierte apenas en 
un antecedente. Ahora la mirada está proyectada preferentemente hacia 
el futuro. En lugar de mirar hacia atrás, como lo hicieron de preferencia 
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las sociedades pre modernas, ahora se trata de mirar hacia adelante. 
Todo se ha invertido, en lo que viene se entiende que los héroes 
culturales serán el científico, el inventor o el explorador, no el poeta que 
canta las glorias de tiempos remotos o el texto que narra el misterio de 
los orígenes. 

Etimológicamente el vocablo “progreso” significa adelanto, 
perfeccionamiento, mejoramiento; viene del latín progessus que es 

acción de avanzar, acción de ir hacia adelante. Una marcha, un paso a 
paso, un movimiento y una dirección. En tal sentido, es un fenómeno 
verificable en distintos ámbitos. La vida entera, al menos en cuanto al 
transcurrir del tiempo, está sometida fatalmente al progreso. Por 
ejemplo, para los seres humanos: nacimiento y muerte, niñez y vejez, 
potencia y acto, todo ello en una sucesión inevitable. 

Al margen de la etimología, y conforme más bien a su biografía, 
el progreso hace referencia a situaciones de gran complejidad. El 
progreso no puede ser cualquier cambio, sino una encarnación de un 
estado superior, la búsqueda de un horizonte deseado, una orientación 
hacia un fin, un desarrollo. El supuesto implícito es que el tiempo fluye 
manteniendo una línea ascendente, segura y predecible. Es una noción 
normativa y con un fuerte contenido subjetivo: para establecer la 
existencia del progreso, es preciso saber a dónde se quiere llegar. En 
relación con la vida social, por ejemplo, el progreso sólo puede ocurrir 
considerando el cumplimiento de ciertos deseos, esperanzas y hasta 
utopías, vinculadas con la ética, la justicia, la libertad, el bienestar o la 
felicidad. Desde esta perspectiva, cualquier progreso, imaginado o real, 
por su propia naturaleza tiende a ser una cuestión sujeta a debate. 

Es fácil advertir que la noción de progreso tiene un carácter 
múltiple: se asocia a una dirección y a una meta, y simultáneamente a 
un valor asignado. Ninguna de estas aproximaciones, ciertamente 
interdependientes, se presenta en forma unívoca. Las ideas de dirección 
y de meta, introducen la necesidad de distinguir entre un proceso que 
permanece abierto o, por el contrario, un proceso llamado a culminar, 
como ocurre en ciertas formas del pensamiento religioso o en el sistema 
hegeliano. La idea de valor, a su vez, puede tener el sentido de una 
expresión de deseos, o bien de una situación deseable fundada en 
razones evidentes. Al mismo tiempo, hay consideraciones sobre la 
extensión del progreso: en un caso puede ser concebido con un carácter 
universal, como ocurre con pensadores ilustrados y positivistas, en 
donde el progreso es propio de la civilización en su conjunto; o en otros 
casos como un desarrollo acotado, referido a un ámbito definido. 

En una época de mayor escepticismo en materia de progreso, la 
tendencia ha sido alejarse de concepciones demasiado abarcadoras, 
introduciendo ciertas discontinuidades. Especialmente se han marcado 
rupturas definidas entre el progreso en ámbitos científicos y el avance 
tecnológico, y otros aspectos de la vida social, particularmente aquellos 
que limitan con dimensiones morales o éticas. Al respecto, Georg von 
Wright escribe: "…resulta evidente que no hay relación directa entre el 
progreso en la ciencia y la técnica, y el aumento del bienestar social” 
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(1996: 95). Por su parte, Viktor Frankl expresa: "El progreso técnico es 
público y notorio, pero no creo en un progreso automático y ciego con 
respecto a la cultura. En general, dudo que en los últimos dos mil años 
los hombres hayan progresado moralmente" (2000:73). Finalmente, es 
especialmente sugerente el enfoque de Edgar Morin: "Así, pues, hay 
dos vías para comprender el siglo XX: una de progreso, de desarrollo, 
de aparente racionalidad; la otra de convulsiones y de horrores" (2011: 
27).  

Todo muestra que estas dificultades no son fáciles de despejar. 
Aun así, lo cierto es que la idea de progreso tiene una gran centralidad a 
la hora de juzgar distintos aspectos de la cultura occidental; y, como era 
esperable, su tratamiento está traspasado de intensos desacuerdos. 

Basta revisar dos amplias y bien documentadas genealogías, como son 
las de John Bury (2009), un texto clásico de 1920; y Robert Nisbet 
(1996), un extenso libro de 1980, para advertir notorias divergencias. 
En el primer caso, la idea de progreso es reciente en la historia de 
Occidente, y como concepto completamente ajeno a la antigüedad; y, 
en el segundo, es reconocible en sus manifestaciones preliminares desde 
períodos muy remotos. 

Las situaciones críticas se van sumando. En el Positivismo de 
Augusto Comte, por ejemplo, la idea de progreso alude a una realidad 
evidente, pero en otros enfoques no es más que ficción. Se encuentran 
en la literatura pertinente algunas divergencias más o menos 
razonables, pero también se encuentran con frecuencia expresiones de 
crítica radical, que agregan dificultad e interés al tema. Un buen 

ejemplo es el siguiente: "Creemos haber mostrado suficientemente que 
el progreso humano pertenece a la misma categoría de ideas que la 
providencia o la inmortalidad personal. Es una idea verdadera o falsa y, 
a semejanza de aquellas otras, no puede probarse su verdad o falsedad. 
Creer en ella exige un acto de fe" (Bury, 2009: 17). 

Von Wright ha llegado a decir que estamos ante una 
construcción engañosa, a la que designa como "mito del progreso". 
Hablando específicamente de la ciencia, su enfoque es que el llamado 
"progreso científico consiste, en lo esencial, aunque no de forma 
unívoca y exclusiva, en el descubrimiento de nuevos datos y en su 
incorporación a un creciente volumen de conocimientos que 
ciertamente ningún ser humano puede dominar por sí solo, pero en el 
que cualquiera puede participar. El progreso técnico, por el contrario, 

consiste, por un lado, en que cosas que antes eran imposibles de hacer 
devienen factibles, como, por ejemplo, el transporte aéreo, la 
telecomunicación o el trasplante de órganos vivos, por no mencionar 
más que unas pocas de las novedades de nuestro siglo. Y aquí, de 
nuevo, vemos la cuestión del progreso en un sentido impersonal y 
colectivo. No todo el mundo emprende el aprendizaje de las nuevas 
artes, que, en general, se practican sólo por una minoría, por más que, 
en principio, todos pueden disfrutar de ellas" (1996: 92). 
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Estaríamos ante una falsedad. Acaso ante una simple fábula, un 
autoengaño, literalmente un espejismo. Una idea con mucho 
magnetismo, pero sin contenido. Edgar Morín coincide con esta 
interpretación, pero observa un rasgo positivo: "Hemos perdido la 
promesa del progreso, pero es un progreso muy grande, finalmente, el 
descubrir que el progreso era un mito. Hemos aprendido que una razón 
cerrada usurpaba el sitio de la racionalidad" (2011: 71). 

No existe un progreso evidente, ni una dirección asegurada o un 
ascenso incontaminado. Diferentes autores rechazan la idea de una 
línea recta y todas las dicotomías que resultan de esa forma de pensar: 
todo progreso será siempre parcial y provisional. Al mismo tiempo, 
dice Morín, hay que observar que todo progreso contiene su propia 
contradicción; produce degradación y engendra un nuevo desorden. 
Progresión y regresión son parte de un continuo; "no hay progreso sin 

sombra" (2011: 38); toda civilización engendra su propia forma de 
barbarie (2007). 

Adicionalmente, en parte como un imperativo de justicia, no se 
puede dejar en el olvido a Friedrich Nietzsche, el autor que con mayor 
decisión se ha esforzado por reducir la idea de progreso. Acudiendo a la 
figura de Zaratustra, introduce la idea del "eterno retorno". Una 
formulación de carácter determinista, prefigurada ya por la filosofía 
estoica, que concibe el universo como una totalidad cerrada en la que 
todo lo existente da vueltas sin cesar. Se trata de un retorno permanente 
de lo mismo: lo que ocurrió ya había ocurrido antes y ocurrirá mañana 
con la misma forma. Lo que fue es lo que será. Lo que será es lo que ha 
sido. El tiempo es circular, recurrente, y siempre coincide consigo 
mismo. Un pensamiento que rompe la oposición entre ser y devenir, 

postulando que la vida es sólo devenir. El ser íntimo de las cosas 
consiste precisamente en un devenir radical, en su retorno infinito: todo 
se despide, y todo vuelve eternamente a sí mismo, al "anillo del ser". 
(1972). 

 

SEGUNDA ANOTACIÓN 

La noción de progreso, en su expresión convencional y formal, 
es reciente en la historia de la humanidad. En la cultura griega antigua 
esta idea no existió, del mismo modo que no existió en la mayoría de 
las culturas tradicionales. Más todavía, según la historia trazada por 
Hesíodo en el "mito de las edades", lejos de un avance se produce una 
degradación sostenida que comienza con una primera "raza áurea de 

hombres mortales", continúa con una raza de plata, una de bronce, y 
luego una de héroes que terminó consumida por la "malvada guerra". 
Finalmente, el tiempo actual (el momento en que escribe) corresponde 
a un punto extremo de degradación, una concepción inversa a la idea 
de progreso, en el cual los hombres han perdido virtudes y privilegios: 
"Y después no hubiese querido yo estar entre los hombres de la quinta 
raza, sino que hubiese querido morir antes o nacer después. Pues ahora 
existe una raza de hierro; ni de día, ni de noche cesarán de estar 
agobiados por la fatiga y la miseria; y los dioses les darán arduas 
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preocupaciones. Continuamente se mezclarán bienes con males" 
(Trabajos, 110-179).  

Esto último, sin embargo, admite algunos matices, acudiendo a 
otros antecedentes del mundo griego, que hablan del progreso sin 
invocarlo como tal. El poeta Jenófanes de Colofón, tiene un enfoque 
más esperanzador: "Ciertamente los dioses no revelaron todas las cosas 
a los hombres, sino que, mediante la investigación, llegan éstos a 
descubrir lo mejor” (Fragmento 188 KRS). En la Antígona, dos siglos 
después, el poeta Sófocles con frecuencia más proclive a sentencias 
pesimistas, hace cantar al coro una idea del hombre que apenas se 
compara con la de Hesíodo. En la primera estrofa se escucha: "Andan 
por ahí infinidad de cosas formidables, pero ninguna más formidable 

que el hombre" (332-33). Y más adelante, en la segunda estrofa: "No 
hay evento al que se enfrente sin soluciones. Únicamente no se 
procurará escapatoria del Hades. En cambio, tiene ya concebidos 
medios de escapar a enfermedades hasta ahora incurables" (361-64).  

En un sentido equivalente, un antecedente es también el 
Prometeo de Esquilo. En este caso el personaje homónimo ubicado en 
el difícil encuentro entre el cielo y la tierra, se presenta como un 
verdadero héroe del progreso social y de la cultura, atribuyéndose 
incluso la actual condición humana al declarar que ha convertido a los 
hombres "de tiernos niños que eran, en unos seres racionales" (443-44). 
Luego en una larga secuencia de versos (442-506) establece sin disimulo 
todo el resultado de su filantropía, incluidas las distintas técnicas y el 
lenguaje. Termina diciendo: "En suma, por decirlo todo concisamente 

en una frase: sabe que el hombre ha conocido todas las artes a través de 
Prometeo" (505-06). El mismo poeta, en la Orestíada, la única tragedia 
que ha llegado a nosotros completa, describe el paso de la venganza a la 
justicia como un gigantesco paso civilizador. 

En la antigüedad griega, sin embargo, el texto que anuncia con 
más certeza la noción de progreso, se encuentra en la Colección 
Hipocrática: "Desde hace ya mucho tiempo la medicina está en 
posesión de todo lo que necesita, porque ha descubierto un principio y 
un método según los cuales se han logrado ya muchos descubrimientos 
y muy valiosos; y se lograrán los demás, con tal que los investigadores 
capaces y conocedores de los hallazgos ya efectuados, tomándolos 
como punto de partida procedan a ulteriores indagaciones" (citado en 
Mondolfo, 1955: 542). La continuidad del conocimiento, a la manera 

de la Modernidad, según la concepción de este anónimo redactor 
hipocrático, contiene una idea nítida del tiempo y del avance que 
corresponde con un enfoque del progreso. El párrafo concluye con una 
sensata advertencia, que bien podría leerse en el Discurso del Método: 
"Quien en cambio rechace o menosprecie todos estos descubrimientos 
anteriores, y trate de investigar por otro camino y en otra forma, 
afirmando que ha llegado así a realizar descubrimientos, se engaña y 
engaña a los demás" (citado en Mondolfo, 1955: 542). 



52  
 
  

En el catolicismo, y en el cristianismo en general, la noción de 
progreso no alcanzó nunca gran significado, porque sus verdades 
fundantes han sido reveladas, y por tanto no están sujetas a evolución 
ni modificación alguna. Además, igual que en la concepción de 
Hesíodo, también en este caso se verifica una degradación a partir del 
pecado original: una Caída que afecta toda la creación, y no sólo a sus 
protagonistas directos. 

Agustín, Doctor de la Iglesia y uno de los grandes arquitectos de 
la mentalidad medieval, desprecia sin pudor toda forma de búsqueda 
científica y de posible progreso. Comenzando el siglo V, escribe: 
"Cuando se plantea la pregunta de lo que hemos de creer en cuanto a 
religión, no es necesario indagar la naturaleza de las cosas como lo 
hacían aquellos a quienes los griegos llamaban physici; tampoco 

debemos alarmarnos porque los cristianos ignoren la fuerza y el número 
de los elementos: el movimiento y el orden y los eclipses de los cuerpos 
celestes, la forma de los cielos; las especies y la naturaleza de los 
animales, las plantas, piedras, fuentes, ríos, montañas; la cronología y 
las distancias; las señales de las tormentas en ciernes; y mil cosas más 
que los filósofos han hallado o creen haber hallado. Baste para el 
cristianismo saber que la única causa de todas las cosas creadas, sean 
celestes o terrenales, es la bondad del Creador, único Dios verdadero" 
(citado en Goldstein, 1984: 52-53). 

Un párrafo es suficiente para rebajar todo el valor de la 
incipiente ciencia medieval, de antiguas raíces griegas, y dejar cualquier 
proyecto de progreso en el conocimiento sin sustento alguno. El 
progreso termina siendo antitético con la creación: difícilmente un 
mundo surgido de una fuerza omnipotente puede ser imperfecto. Más 

aun, cuando no existe espacio posible para la perfección, lo único que 
cabe esperar es alguna forma de degradación. Esto es, precisamente, lo 
que reafirma el filósofo finlandés Georg von Wright, cuando dice que 
es bueno observar "que las dos grandes civilizaciones de las que nuestra 
cultura occidental constituye una fusión, o sea, la greco-romana y la 
judía, nunca se mostraron partidarias del progreso lineal y desbocado. 
Y más digno todavía de mención, es que de ambas civilizaciones puede 
afirmarse que comparten una fe implícita en el empeoramiento del 
mundo" (1996: 70).  

Con todo, Robert Nisbet, citando del Libro 22 de la Ciudad de 

Dios, se las arregla para presentar a un Agustín con un perfil más sereno 

y favorable a los avances: "El genio del hombre ha inventado y aplicado 
innumerables artes asombrosas, algunas producidas por la necesidad y 

otras por la exuberancia de la inventiva, de modo que este vigor de la 
mente, activa no sólo en el descubrimiento de cosas superfluas sino 
también en el de cosas peligrosas y hasta destructivas, presagia la 
inagotable riqueza de la naturaleza capaz de inventar, aprender y 
emplear tales artes" (1996: 88). 

Antecedente llamativo que refuerza el carácter polémico del 
tema, pero es preciso observar que Nisbet olvida (o bien encubre) un 
antecedente: el santo Doctor, que de joven asignaba un alto valor al 
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pensamiento y la razón, en su edad madura apuesta decididamente por 
la revelación y la fe. No ha renunciado a la razón, pero resulta evidente 
que la somete a la luz de la fe. Su esfuerzo más señalado fue pensar 
conforme a Dios, la Biblia y la Iglesia; y no podemos dejar pasar el 
hecho de que elaboró la doctrina del "pecado original", estableciendo 
con ello una condena eterna y un punto de no retorno. 

En la filosofía oriental se encuentra también un enfoque crítico 
sobre estas materias. Confucio y Lao Tzu, por ejemplo, que concedían 
gran importancia a la armonía como estado ideal para la sociedad y el 
individuo, en el marco de una concepción holística de la vida, 
enfatizaban que la idea misma de progreso en el conocimiento de la 
naturaleza es una gran ilusión de la humanidad (ver Solomon e 

Higgins, 1999: 22). Del mismo modo, tal como lo ha expresado Mircea 
Eliade, muchas sociedades tradicionales rechazaron la idea de un 
transcurso del tiempo sin regulación, sencillamente porque "un objeto o 
un acto no es real más que en la medida en que imita o repite un 
arquetipo" (2008: 41). De esta manera, el pasado jamás se desvanece y 
en los hechos orienta todo lo que ocurre; el futuro ha de permanecer fiel 
al presente y éste a su vez al pasado. 

Como está señalado, sin embargo, este es un asunto que admite 
aproximaciones múltiples. En una perspectiva más amplia, que abarca 
un lapso de 400.000 años, Jacob Bronowski describe un progreso 
sostenido de la humanidad. Desde el origen de los tiempos, pasando 
por variadas situaciones, a su juicio es posible observar un incremento 
incesante de la actividad social, por parte de una especie que no ha 

dejado de transformarse ni de trasformar su mundo: "Entre la multitud 
de animales que reptan, vuelan, escarban y nadan a nuestro derredor, el 
hombre es el único que no se encuentra encadenado a su ambiente. Su 
imaginación, su razón, sus delicadas emociones y su vigor le permiten 
no aceptar el medio sino cambiarlo. La serie de inventos merced a los 
cuales el hombre de todas las eras ha remodelado su mundo, constituye 
una clase de evolución diferente, no biológica, sino cultural. Llamo a 
esa brillante secuencia de logros culturales, El Ascenso del Hombre" 
(1973: 19). 

Más adelante, el filósofo Hegel establece como meta 
fundamental de la historia el despliegue del espíritu y la consecuente 
realización de la libertad, considerando que semejante proyecto, 
precisamente, estaba culminando mientras escribía (1996). Esto lo 

convirtió en el gran filósofo alemán del progreso, pero no sería él 
mismo sino un francés el que trasladaría con gran énfasis esta idea a las 
Ciencias Sociales, aun cuando con menos brillo especulativo. En efecto, 
Augusto Comte, que creía ante todo en el orden y en el progreso, 
reconoció tres grandes estadios en la historia humana: teológico, 
metafísico y positivo. Llegó a la convicción de que este ascenso 
permitía pensar que se había alcanzado el régimen definitivo de razón. 
En el primer estadio, el hombre intenta comprender el mundo sin 
muchos recursos intelectuales y en forma pretenciosa, buscando 
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explicaciones de gran ambición explicativa, conjeturando fuerzas 
mágicas actuando detrás de lo que se percibe. En el segundo estadio, el 
hombre mantiene la idea de que el mundo oculta su verdadero sentido, 
pero ya no lo busca orientándose hacia lo sobrenatural, sino creando 
entidades metafísicas. Finalmente, en el estadio positivo, el hombre se 
resuelve a actuar desde su experiencia concreta, renunciando a toda 
metafísica; la razón toma el control e interviene para ordenar y dar 
sentido a los datos surgidos de la observación. Así, el hombre primero 
imagina, luego abstrae, hasta que finalmente solo reconoce los hechos 
reales (2000). 

Ortega y Gasset reconoció en estos dos autores el mérito de dar 
al pasado un nuevo significado en el contexto de una visión de 
progreso, advirtiendo de paso sobre sus riesgos: "Hegel y Comte fueron 
los primeros en salvar el pasado que los siglos anteriores habían 

estigmatizado con el carácter de puro error. (…) Ambos construyen la 
historia como evolución en que cada época es un paso insustituible 
hacia una meta y que, por tanto, tiene un absoluto sentido y su plena 
verdad. La perspectiva histórica se invierte y ahora consiste en la 
historia del constante acierto: el error no existe. Esto se debe a que 
Hegel y Comte ordenan el proceso evolutivo del pasado humano en 
vista de un término absoluto, que es su propia filosofía como filosofía 
definitiva. Pero esto es congelar la historia, detenerla como Josué 
parece que hizo con el sol" (Ortega y Gasset, 1944: 204-205).  

El pasado ya no es solo un largo error, dice Ortega y Gasset; 
una visión histórica aporta un sentido de evolución y de proceso. Al 
mismo tiempo, creer en el progreso no es indiferente: el pasado siempre 
será inferior al presente y al porvenir. Al margen de este 

reconocimiento, Ortega y Gasset había tomado distancia del concepto 
de progreso muchos años antes. Efectivamente, en La rebelión de las 

masas, escribió: "No hay razón para negar la realidad del progreso, pero 

es preciso corregir la noción que cree seguro el progreso. Más 
congruente con los hechos es pensar que no hay ningún progreso 
seguro, ninguna evolución, sin amenaza de involución y retroceso" 
(1957: 128). 

De acuerdo a estos antecedentes se puede interpretar que existe 
una idea implícita de progreso, presente de manera intermitente en 
algunos periodos y sociedades; y a lo largo de la historia. A 
continuación, un concepto formulado como tal, asociado a una forma 
de entender el tiempo, junto con una serie de valores y las consecuentes 
discusiones. 

 

TERCERA ANOTACIÓN 

Sin duda esta es una idea decisiva en la actualidad para 
cualquier intento de comprensión de la actividad científica, como 
seguramente lo es también para juzgar variados aspectos de la 
existencia social. En este sentido, distintos autores coinciden en 
reconocer su importancia, pero podría ser Nisbet quien lo expresa con 
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mayor entusiasmo: "La fe en el progreso ha sido la tendencia 
dominante a lo largo de la historia. (...) Durante unos tres mil años no 
ha habido en Occidente ninguna idea más importante, y ni siquiera 
quizás tan importante, como la idea de progreso" (1996: 19). 

Respecto a la ciencia, el progreso implica evolución, 
transformación y perfección relativa de determinadas prácticas y sus 
respectivos logros, siempre en dirección de un conocimiento cada vez 
mejor fundado. Ciertamente, considerando que no es el simple proceso 
acumulativo lo que importa, sino el desarrollo teórico y su consecuente 
capacidad explicativa. La Modernidad de manera implícita, y luego la 
Ilustración y el Positivismo formalmente, incorporaron esta idea como 
un aspecto medular al momento de hablar del conocimiento y la 

ciencia. 

Con claridad, aún sin un concepto elaborado de progreso, dos 
próceres de la Modernidad como son Bacon y Descartes, concebían sus 
aportes en el contexto de un movimiento ascendente hacia la certeza, el 
conocimiento aplicado, y un aumento del poder sobre la naturaleza. 

Bacon jamás hizo un hallazgo científico concreto, pero fue en 
propiedad un filósofo de la ciencia, que hizo bastante por emancipar a 
la razón de los "ídolos" que impedían su despliegue. En su Novum 
Organum puede leerse el anuncio de la llegada de una nueva era, en la 
cual será posible superar la escasez y mejorar la vida en todos sus 
aspectos. Todo depende de que la ciencia termine por descubrir el 
funcionamiento de la naturaleza, lo que traerá un mayor control; los 
hombres tendrán la naturaleza a su servicio. El conocimiento se 

convierte en poder y permite la transformación del mundo (2003). 

Por su parte, en El discurso del método, Descartes da por hecho la 

superación de la filosofía especulativa, y el avance hacia conocimientos 
útiles para la vida. Según su radiante optimismo, descifrando las claves 
que subyacen a las fuerzas naturales, se podrán crear artificios de gran 
impacto, que ayudarán a vencer las enfermedades y contribuirán a una 
existencia más cómoda. En este proceso, los hombres se harán "como 
dueños de la naturaleza". Digno de mención es también el empeño 
desarrollado especialmente en la tercera de sus Meditaciones 
Metafísicas, por demostrar la existencia de Dios desde una óptica 
estrictamente racional (1967). Poco después, el filósofo Kant reconocía 
una tendencia al mejoramiento de la vida política, al crecimiento de la 
cultura, para culminar en el perfeccionamiento de la especie (2007). De 

allí en adelante, con estos antecedentes, el optimismo de la Ilustración y 
en seguida del Positivismo, tendrá perfiles de hipérbole. 

Progreso es un concepto que presupone una síntesis del pasado y 

una anticipación del futuro. Tratándose de la ciencia, el progreso 
requiere observar que cada paso efectivo permite y hace posible el paso 
siguiente; cada momento está integrado y superado en el que sigue. En 
cualquier parte en donde se produzca un avance, una vez reconocido, 
es incorporado por la comunidad científica sin distinción de raza, credo 
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o cultura. Se agrega un nuevo peldaño, y desde allí se abren otras 
búsquedas. El concepto de progreso deriva su valor, su interés y su 
poder, de sus referencias al futuro, pero en conexión con las referencias 
al pasado; y de aquí resulta una corrección permanente de sus 
proposiciones. Karl Popper lo expresa de manera precisa, pero con 
mesura: "La ciencia es una de las actividades humanas, quizá la única, 
en la cual los errores son criticados sistemáticamente y muy a menudo, 
con el tiempo, corregidos" (1997: 86). 

En la historia de la ciencia esto tiene expresiones señeras. Isaac 
Newton escribe en una carta de febrero de 1676: "Si pude ver más lejos 
que otros, es porque me encontraba sobre hombros de gigantes" (citado 
en Claro, 2008: 19). Nada podría haber logrado Newton, el científico 
más grande de la historia de la humanidad, si antes no hubiesen 
existido Copérnico, Kepler, Galileo y otros tantos científicos, de los 

cuales aprendió lo suficiente para hacer su propia contribución. 

Pero Newton no fue el primero en plantear las cosas en estos 
términos; hasta se podría pensar que estaba parafraseando a otro autor. 
Bernardo de Chartes, un intelectual del siglo XII, perteneciente a la 
Escuela de Chartes, verdadero crisol de la ciencia medieval y moderna, 
escribió: "Somos enanos encaramados en los hombros de gigantes. De 
esta manera vemos más y más lejos que ellos, no porque nuestra vista 
sea más aguda o nuestra estatura más alta, sino porque ellos nos 
sostienen en el aire y nos elevan con toda su altura gigantesca" (citado 
en Le Goff, 1996: 31). 

Al margen de otros detalles, la cuestión central parece estar en 
la relación entre progreso y objetividad, debido a que la propia 
objetividad del progreso científico se opone al dogmatismo, e impide 
que la ciencia se detenga o se petrifique. Al mismo tiempo, el progreso 
impide la tentación del nihilismo epistemológico, porque si bien la 
ciencia nunca alcanza la verdad definitiva, tampoco renuncia a sus 
avances por muy parciales que sean. Una ciencia que hubiese 
alcanzado el absoluto ya no sería tal, y no podría progresar. Al mismo 
tiempo, si jamás hubiese demostrado nada, no podría hablarse de 
avance. Así, en virtud del progreso, la ciencia está siempre en 
movimiento y abierta a nuevos cambios. 

Durante la segunda mitad del siglo XX se han desarrollado 
diversas posiciones críticas en torno al progreso en la ciencia, como 
puede observarse en autores como Thomas Kuhn o Paul Feyerabend. 
El primero de ellos, por ejemplo, se muestra bastante escéptico respecto 

al pretendido progreso científico. Sostiene que, en determinadas 
comunidades, cualquier hallazgo será una prueba de progreso, debido a 
que sus miembros están predispuestos a ver las cosas de esa manera: 
"¿Dirá alguna vez ese grupo que el resultado de su victoria ha sido algo 
inferior al progreso?" (2004: 257). En síntesis, al menos desde la 
perspectiva de la ciencia normal, "parte de la respuesta del progreso se 
encuentra en el ojo del espectador" (2004: 252). 

En otro ángulo crítico, en el contexto del Postmodernismo, la 
idea de progreso está completamente desvalorizada. Desde una férrea 
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oposición al realismo científico, el pensamiento postmoderno contiene 
un fuerte cuestionamiento de la epistemología moderna basada en una 
distinción nítida entre sujeto y objeto. De este modo, las formulaciones 
de la ciencia ya no tendrían un carácter objetivo, consecuencia de 
observaciones metódicas y neutrales, sino que serían un resultado de 
visiones particulares y culturas específicas. Por tanto, corresponde 
atribuir al conocimiento científico el mismo estatuto que cualquier otra 
construcción intelectual y no, como se pretende, una condición de 
exclusividad y privilegio, por su certeza, validez y confiabilidad. En este 
contexto intelectual, la confianza en el progreso de la ciencia se 
desvanece (López, 2013). 

En esta perspectiva, Zygmunt Bauman ha dicho que el más 

profundo significado del progreso se constituye en la conjunción de dos 
creencias íntimamente ligadas: "el tiempo está de nuestra parte" y 
"somos nosotros quienes hacemos que las cosas sucedan". Luego 
agrega, "ambas creencias viven y mueren juntas" (2008: 141). 

Pero las cosas son un poco más complicadas. Desde una 
perspectiva moderna, se puede entender que los problemas científicos 
formulados en el pasado debieran estar resueltos o descartados. De 
modo inverso, los interrogantes de la filosofía en mayor medida tienden 
a permanecer vigentes y abiertos a nuevos abordajes. Algo parecido 
puede decirse del arte, en donde es evidente que el pasado es inferior al 
presente. A diferencia de lo que sucede en el ámbito de las ciencias, no 
son pocos los casos en que viejas filosofías gozan de buena salud, del 
mismo modo como siguen estando vigentes las grandes obras de los 

artistas, escritores o poetas de otras épocas. 

El filósofo francés André Comte-Sponville pregunta: "¿Qué 
físico hay, actualmente, que lea a Galileo o a Newton? ¿Qué filósofo 
hay que no lea a Platón y Descartes? Cualquier ciencia pasada está 
superada. Cualquier gran filosofía es insuperable" (2000: 35). Así, a 
diferencia de lo que con seguridad ocurre en otros ámbitos, las filosofías 
del pasado no siempre pierden su voz. El futuro de la filosofía está en 
su pasado, ha dicho Alain Badiou (2010: 70). Con seguridad cualquier 
filósofo de una época ha comenzado por las filosofías del pasado, y a 
menudo la obra de un autor se relaciona más con aclarar cuestiones del 
pasado y no con proponer asuntos completamente originales. Luc Ferry 
agrega: "Seguimos leyendo a Platón u Homero, Moliere o Shakespeare 
y escuchando a Bach y Chopin, porque son autores de obras singulares, 

arraigadas en sus culturas de origen y en sus épocas que, sin embargo, 
resultan ser capaces de dirigirse a todos los hombres de todas las 
épocas" (2007: 299). 

Se puede agregar: cualquier gran obra de arte (pintura, música, 
literatura, escultura, danza o arquitectura) puede ser igualmente 
permanente sin importar su fecha de nacimiento. Por esta razón, se 
habla de lo "clásico" para referirse a obras sin tiempo, que pueden ser 
gozadas sin restricción, reinterpretadas y observadas cada vez como si 
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fuesen actuales. Acogidas, al decir de Nietzsche, como un vino de 
marca. Schopenhauer habló alguna vez de la "literatura permanente"; y 
Montaigne recomendaba leer de preferencia a los griegos y latinos. 
¿Dónde está aquí el progreso? El escritor Jorge Luis Borges, por su 
parte, dice que los libros clásicos no mueren ni se superan, dado que se 
leen con un fervor deliberado, una y otra vez, porque allí se encuentra 
todo lo que es "fatal, profundo como el cosmos y capaz de 
reinterpretaciones sin término" (2005: 232). 

Cuando se demuestra que una teoría científica es falsa, cuando 
es refutada por un nuevo descubrimiento, sencillamente cae en desuso, 
al margen de su interés histórico. Inversamente, las grandes cuestiones 
filosóficas sobre la vida, formuladas en la antigüedad, siguen estando 
presentes. Desde esta perspectiva, se podría comparar la historia de la 
filosofía con mayor propiedad con historia del arte o de la literatura. 

Sería difícil demostrar que las obras de Picasso o de Magritte son más 
bellas que las de Van Gogh o Rembrandt; o que Dostoievski es superior 
a Homero o Sófocles; o que Wagner es más grande que Bach; o, en fin, 
que los intentos por comprender la existencia de Nietzsche o 
Heidegger, son superiores a las de Diógenes, Epicuro, Jesús o Buda. 

En auxilio de la filosofía, Roberto Torretti recuerda que ésta no 
cae de lo alto, porque no es un ángel ni una musa, sino una pasión que 
engendra una actividad humana. ¿En qué cambia esto? De acuerdo al 
autor, en la medida en que la actividad filosófica tiene su fin en sí 
mismo, y no necesariamente en sus resultados, "su ejercicio será el 
único índice de su progreso" (2006: 18). Si aceptamos este 
razonamiento, a lo menos expresa que el progreso en la filosofía no es 
comparable al de la ciencia. 

Existen propuestas sobre modos de vivir o entender la vida, 
actitudes ante la existencia, de larga presencia a través de los siglos, y 
que difícilmente quedarán obsoletas. Así, por mucho que las teorías 
científicas de Aristarco, Ptolomeo o Hypatia estén abandonadas, y 
únicamente resuenen para el erudito, desde una perspectiva filosófica 
podemos seguir valorando la sabiduría griega y la reflexión de tantos 
pensadores que aún conservan su valor; del mismo modo que 
continuamos apreciando la poesía trágica, la pintura holandesa o la 
literatura española. 

Se impone una interrogante sobre los límites del progreso, pero 
también hay una sobre su pertinencia: ¿es obligatorio adoptar para todo 
efecto la perspectiva del progreso? Muchos logros culturales, en la 

filosofía o en el arte, no se someten en toda su extensión al inevitable 
paso del tiempo, ni al avance tenaz de una racionalidad instrumental. 
Se puede reconocer el progreso en muchas actividades humanas. 
Adicionalmente, en otras tantas es preciso buscarlo y sostenerlo, pero 
no por ello se vuelve obligatorio convertirlo en la clave que permite 
comprender la experiencia o la vida social. 

Al mismo tiempo, hay sobradas razones para juzgar con cautela 
la relación entre el progreso científico-técnico y las cuestiones de ética y 
moral. Cabe preguntarse, entonces, si la noción de progreso es un buen 
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recurso para estos casos. O bien, dicho en otros términos: ¿Es posible 
esperar progreso también en cuestiones relativas a la ética y la moral? 
¿Realmente necesitamos de la noción de progreso para darnos una 
adecuada representación en estas materias? Sin duda cada vez, y 
muchas veces, será preciso perfeccionar nuestros códigos, reglamentos 
o normativas, pero ello no supone necesariamente corregir sus 
fundamentos. 

Muy temprano en la historia, pero ya en la era axial, Confucio 
fue el primero en establecer la regla de oro de la reciprocidad: "Nunca 
hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti" (2014: 158). Con 
el paso del tiempo, esta regla tendrá diferentes versiones. Platón hace 
decir a Sócrates: "No se debe responder con la injusticia ni hacer mal a 

ningún hombre, cualquiera que sea el daño recibido" (Critón, 49c).  
Epicuro sentenció: "Lo justo según la naturaleza es un acuerdo de lo 
conveniente para no hacerse daño unos a otros y no sufrirlo" 
(Máximas, 31). El sabio judío Hiller postulaba: "No hagas a los demás 
lo que no querrías que hicieran contigo. En eso consisten la Ley y los 
Profetas…". De modo similar, en el libro del Levítico, incluido en la 
Tora, se incluye el mandamiento: “Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo”. No mucho después Jesús reiteraba: "Obra con los demás como 
quisieras que ellos obraran contigo" (ver Armstrong, 2007).  

Una tendencia reiterada por Kant, para quien la razón es un 
rasgo común de la humanidad: "Actúa siempre de acuerdo a una 
máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en 
ley". Por esos años también, el médico Thomas Sydenham, apodado "el 

Hipócrates inglés", testimoniaba: "Nadie ha sido tratado por mí de 
manera distinta a la que yo quisiera ser tratado si me enfermara del 
mismo mal". Así, sucesivamente, otros han agregado su banderilla. 
John Rawls dice: "Concibe siempre tus reglas como si no supieras si 
estás al principio o al final del orden jerárquico"; y Hans Jonas: "Obra 
de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la 
permanencia de una vida humana auténtica en la tierra" (ver Escribar, 
2013).  

¿En qué sentido hay aquí un progreso? Parece, más bien, que se 
busca cada vez la mejor forma de establecer una versión esencial en un 
movimiento en espiral que no llega a cancelar ni a superar el pasado, 
sino a reiterarlo. Es posible que existan excepciones, pero lo habitual es 
que no sea necesario inventar nuevos valores en cada época. Con 

seguridad, más que otros valores, se requiere fortalecer la fidelidad a los 
que ya se conocen. 

Del mismo modo que no se requiere de la noción de progreso 
para reconocer toda la profundidad de la filosofía o del arte, tampoco la 
necesitamos para comprender la génesis y evolución de la ética y la 
moral. Podemos considerar la existencia de ciertos aspectos de la 
cultura, de la experiencia social y personal, simplemente ajenos a un 
sentido lineal del tiempo. 



60  
 
  

 

Nota del editor: Este artículo fue desarrollado a partir de la ponencia: “La idea 

de progreso: el tiempo en línea recta. ¿Qué pasa en la ciencia, la filosofía y el 

arte?”, presentada en el XV Congreso de la Asociación Española de Semiótica 

y la Universidad de Burgos, convocado con el título: “Semiótica e Historia: 

Sentidos del Tiempo”. Burgos (España), octubre de 2013. 
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Resumen 

La presentación se enmarca en una investigación mayor sobre los 
procesos de producción, circulación y apropiación de discursos 
referidos al rol estratégico de la educación en los procesos de 
reconversión y modernización de las ciudades que acontecen durante la 
primera década del siglo XXI. El presente artículo estudia la 
formulación pública de la imagen de ciudad en el marco de los procesos 
de producción de significados de una narrativa de la reconversión 
productiva que define al período de estudio (2008-2010). Asimismo, se 
analiza la constitución de agentes que emergen al escenario público, en 

su carácter de emisarios de un colectivo al que aluden discursivamente 
desde distintos roles estratégicos resultando voceros al tiempo que 
construyen el “derecho a decir la ciudad”. 

Palabras clave: ciudad diversificada; discursividad; narrativas. 

 

Abstract: Take the word in the city: Social discourse and urban narratives 

This work is part of a larger research on the processes of production, 
circulation and appropriation of discourses related to the strategic role 
of education in the processes of reconversion and modernization of 
cities that take place during the first decade of the 21st century. The 
present article studies the public formulation of the image of the city 
within the framework of the processes of production of meanings of a 
narrative of the productive reconversion that defines the period of study 
(2008-2010). Likewise, the constitution of agents that emerge on the 
public stage is analyzed, as emissaries of a collective to which they 
allude discursively from different strategic roles resulting in 
spokespersons while building the "right to say the city". 
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LA DISCURSIVIDAD EN LAS CIUDADES INTERMEDIAS 

El acercamiento a los modos en que se construyen los discursos 
dominantes es revelador de cómo los sujetos comprenden los 
acontecimientos que transcurren en la sociedad y, además, de los 
modelos de explicación allí aceptados. En este marco, ingresar a los 
sistemas de identificación social con que las representaciones colectivas 
son orientadas nos conduce a construcciones que se configuran en el 
marco de los imaginarios sociales y que “hacen visible la invisibilidad 
social”9. 

Las ciudades intermedias, como ámbito de construcción de la 
discursividad social, presentan algunas particularidades. Un primer 
asunto está asociado al escaso lugar que tales urbes ofrecen para una 
circulación anónima en la ciudad, por estar ésta estrechamente ligada a 
la vida cotidiana de los sujetos. Esta cuestión incide, además, en la 
cultura política, social y comunitaria. Contribuye a ello que las formas 
de mediatización no han alcanzado un desarrollo comparable al de las 
grandes metrópolis y persiste un contacto personal y directo tanto entre 
los habitantes de las ciudades como entre éstos y su “clase dirigente”. 
La palabra pública en una ciudad intermedia transita por un lenguaje 
coloquial y recrea eventos cotidianos que dan su consistencia a los 
códigos y relatos compartidos.  

En el marco de la producción y circulación de discursos, hemos 
de ocuparnos también del proceso y de las formas en que tiene lugar la 
mediatización. Una marcada preponderancia de las temáticas 
relacionadas con el quehacer local y un predominio de los hechos y 
sucesos de “la cotidianeidad de la vida comunitaria” se configuran 
como las principales aristas del contenido de los medios de 
comunicación, cuestión que resulta impensada en ciudades de mayor 
envergadura, donde se registra una considerable distancia respeto de los 
actores públicos.10  

Por tanto, interesan las narrativas producidas por los habitantes 
de las ciudades sobre lo urbano vivido, entendiendo que es allí donde 

residen las decisiones y estrategias que, aun cuando sean presentadas 
como individuales, remiten a las identidades sociales que logran 
densificar la dimensión colectiva del relato. Es a través de estos relatos 

que, según la señalara la socióloga norteamericana Margareth Somers 
“llegamos a ser quienes somos (no obstante lo efímeros, múltiples y 

cambiantes que seamos) por nuestra ubicación generalmente 

                                                           
9  Bloch Ernst, Das Prinzip Hoffnung (1959), citado en Pinto Juan Luis, Los imaginarios sociales: la nueva construcción de la 
realidad social, Madrid, Cuadernos Fe y Secularidad (1995), citado en Silva (1992).  
10 Tal aseveración proviene del Proyecto de Investigación “Comunidades locales, identidades y discursos del reconocimiento 

en relación con los atores del orden público e institucional de Olavarría. Comunidades locales, identidades y discursos del 

reconocimiento en relación con los atores del orden público e institucional de Olavarría”. Facultad de Ciencias Sociales, 

UNICEN (1996-1999). 
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inconsciente en las narrativas sociales y las redes de relaciones que 
raramente son de nuestra autoría” al mismo tiempo que es “por medio 
de las narrativas y la narratividad que constituimos nuestras identidades 
sociales”, esto es, “conocer, comprender y dar sentido al mundo social” 
(Somers, 1992: 602). 

El ingreso a la textualidad de aquello que “escriben” los sujetos 

nos acerca a los modos en que éstos procuran hacer inteligible para 

ellos mismos y para los demás el conjunto de episodios que componen 
la trama argumentativa que sostiene y confiere de sentido al ahora. Se 
vuelve un factor importante en la construcción de las identidades 
sociales las operaciones o mecanismos de selectividad que constituyen 
las narrativas. En particular, nos ocupa el “ahora narrativo” por cuanto 
allí se procura establecer una relación que sea coherente con la trama a 

la que pertenece. Las narrativas procuran que el “ahora” tenga una 
procedencia verosímil respecto de lo que ha sucedido antes y constituya 
un aporte para aquello que se avizora que podría suceder después. Este 
aspecto de las narrativas, fundado en un criterio literario, tiene 
implicancias para la identidad en tanto que la construcción de las 
historias tiene implícita una demanda de coherencia que es permanente 
y sistemática. En este sentido, aquello que es incluido u omitido en el 
relato son acciones tributarias de la intención de hacer admisible y 
probable el futuro que el mismo relato anticipa.  

La construcción de narrativas importa por el carácter dinámico 
que supone su permanente construcción. En virtud de ello, interesan 
como el ámbito en el que se explicitan las reacciones frente a los retos que 

vienen a hostigar y, finalmente, conducen al rediseño de las narrativas. 
El proceso de globalización y modernización del que son parte las 

ciudades configura un desafío ante el que se han de redefinir los límites 
y fronteras con que los sujetos se representan la imagen de ciudad.  

Recordaremos aquí el aporte de Ernesto Laclau y Chantal 
Mouffe que, al problematizar la constitución de identidades de carácter 
político sintetizan en el concepto de interpelación (Laclau y Mouffe, 

1993; Laclau, 1996) a las operaciones y dispositivos discursivos que 
estructuran el proceso de definición identitaria. Pensadas como parte de 
un abanico de prácticas materiales y simbólicas estructuradas 
lingüísticamente, las interpelaciones son relaciones de antagonismo 

basadas en la negación del otro para existir como uno y de agonismo 

caracterizando a los otros como potenciales adversarios en las que 
tiene lugar la constitución del sujeto político.  

En estos términos, ingresaremos a la consolidación de un 
discurso hegemónico en torno de reconversión productiva que se 
extiende durante la primera década del siglo XXI de la historia de 
Olavarría. La imagen de ciudad diversificada, producida en el ámbito 
de los discursos oficiales, luego se constituye en una mención obligada 
para dar cuenta de la actualidad de la ciudad, lo que da lugar en este 
proceso a la apropiación, producción y reproducción por parte de 
diversos actores sociales.  
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UNA CIUDAD DIVERSIFICADA 

La formulación pública de la ciudad11 (Sosa, 2016), que hace eje 
en la ciudad diversificada, nos enfrenta al desafío de comprender esta 
imagen de ciudad y los sentidos que tienen anclaje en la materialidad 
del discurso social. Nuestro interés es indagar cómo se nombra esa 
realidad en los territorios locales retomando el concepto de “tematizar” 
en el sentido en que lo hace Jürgen Habermas al desarrollar el concepto 
de acción comunicativa, “basada en un proceso cooperativo de 
interpretación en que los participantes se refieren simultáneamente a 
algo del mundo objetivo, en el mundo social y el mundo subjetivo aun 

cuando en su manifestación sólo subrayen temáticamente uno de estos 
tres componentes” (Habermas 1973: 170).  

Con esta intención, habremos de rescatar las categorías locales 

(Glaser y Strauss, 1967) con que los actores construyen la narrativa de 
la reconversión en la que, sostenemos aquí, la condición ineludible e 
inevitable que es constitutiva del relato de la globalización encuentra 
algunos hitos que dan cuenta del modo en que éstos resuelven tal 
mandato. Desde los sectores oficiales se procura una caracterización del 
periodo partiendo que postula una nueva etapa de la ciudad en torno al 

eje de la diversificación como éxito. Más aún, se trata del éxito que tiene 

esta época y esta generación para exhibir. Lejos de ser una promesa que 
apela a la adhesión, una propuesta que se somete a discusión o un 
sueño que aspira a ser compartido, la Olavarría diversificada se 

construye a partir de indicadores concretos que confluyen en una 
situación ponderada positiva, resaltando los logros y enfatizando las 
buenas proyecciones.   

Las referencias –que incluyen desde discursos protocolares hasta 
misivas publicitarias- apelan a la enumeración de los frutos y 
contribuyen al predominio de la narrativa de la cosecha, en la que son 
los activos de capital los que protagonizan los balances. Se configura así 
un inventario en el que el crecimiento de particulares redunda en 
rebosantes indicadores para la ciudad, que se exponen en eventos 
políticos, sociales y sectoriales.12 

                                                           
11  La idea de la “diversificación” del perfil productivo de la ciudad forma parte de los “ejes centrales del proyecto político y 
de gobierno” tendientes a lograr “una Olavarría moderna, desarrollada y diversificada económicamente, culturalmente 
diversa e integrada socialmente”. Con esta premisa, uno de los cinco principales objetivos asumidos por la gestión del 

estado municipal frente a los representantes legislativos de la ciudad es: “Una economía diversificada e innovativa con 
mayor competitividad y valor agregado”. Los mismos fueron dados a conocer en el discurso de la asunción del gobierno 

municipal periodo 2007-2011, 10 diciembre de 2007 y ratificados en la Apertura de las Sesiones legislativas de 2008 y 2009 

y en la Asunción del mandato 2011-2013. En los mencionados discursos, el Intendente refiere al primero, reactualizando y 

señalando casi textualmente la enumeración de los cinco ejes “del proyecto político y de gobierno que fue elegido por la 

mayoría del pueblo olavarriense”. 
12  Referimos aquí a la Carta de “Bienvenida del Intendente” (Página web Municipio de Olavarría, 

http://www.olavarria.gov.ar) donde el intendente municipal interpela a potenciales “turistas, visitantes y eventuales 

inversores”. 



66  
 
  

La narrativa de la reconversión parece encontrar, entonces, el 
modo de apartarse tanto de las exigencias e imposiciones que provienen 
del afuera cuanto de las urgencias asociadas a la necesidad de 

“reconvertirse para seguir estando” en el mercado, en el mundo. En 
su lugar, la estrategia a seguir procura exhibir las evidencias de un 
camino correcto, las pruebas de decisiones adecuadas y los elocuentes 
diagnósticos de la actualidad contribuyendo a una construcción que 
imprime certeza, apuesta a la seguridad y, sobre todo, incita a propios y 
extraños a la continuidad.  

El punto de confluencia entre las narrativas y las identidades 
radica en aquellas operaciones de “ajuste” que se hacen entre las 
historias que son contadas y las identidades que se cree poseer, y por 
ello se procura construir entre unas y otras una melodía que no resulte 
“desafinada”. Cobra trascendencia para nuestra mirada este complejo 

proceso de ‘ida y vuelta’ entre narrativas e identidades, buscando hacer 
foco en los modos en que las “nuevas” interpelaciones pueden ser 
“aceptadas” o “rechazadas”. Junto con ello, cobra importancia el 

proceso de evaluación en términos de negociación que toda narrativa 
supone. Referimos a las instancias de evaluación a que es sometido el 
conjunto de interpelaciones que oficia de trama argumental y sostén de 
la narrativa. El complejo proceso de negociación entre narrativas e 
interpelación y los derivados de este momento de encuentro y 
“evaluación” en el que tanto la trama argumental como la interpelación 
se ven modificadas, resultan por demás interesantes por su carácter de 
ajuste mutuo que tiende a preservar la coherencia de ambos.  

En este plano, los registros de campo de esta investigación 
exponen una segunda categoría local que viene a expresar un eje 

estructurante que Olavarría reconversión mediante “volvió a ser”. Las 

referencias a la reconversión condensan ideas de “recuperación” y 
“renacimiento” que exponen los resultados de un proceso en marcha y 
focalizar en las mejorías conseguidas al tiempo que subrayan que éstas 
conducen a un sitio en el que ya estuvo y al que se regresa. Resulta de 
ello un panorama que presenta a la “Olavarría atravesando una etapa 
histórica de su vida económico-social: ha podido pasar de aquella Olavarría de la 
Capital del Cemento que teníamos hace muchos años atrás (cuando algunos de 
nosotros todavía éramos muy chicos) a esta Olavarría de un modelo productivo 

diversificado”13.  

La enunciación precedente corresponde al primero de los seis ejes 
conceptuales que estructuran la gestión municipal y que se presenta 
bajo el título “La Olavarría productiva de nuestros días”. El relato oficial 

busca unificar en un “nosotros” y un “ahora” una construcción que, 
evidentemente, apuesta a la presentificación de imágenes, significados y 
percepciones que conciernen a un modo de pensar la ciudad 
compartido históricamente. 

                                                           
13  Las expresiones pertenecen al discurso inaugural de las Sesiones Ordinarias del periodo 2007-2009 del Honorable 

Concejo Deliberante de la ciudad de Olavarría. 
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El modo en que se esgrime la imagen como un gran triunfo 
epocal, en tanto que alude a un proceso caracterizado por el 
crecimiento económico y el aumento de la productividad de las 
empresas locales, permite posicionar a la ciudad de cara al futuro y, al 
mismo tiempo, dejar atrás el pasado de estancamiento con que se 
caracteriza a las décadas pasadas.14 Un hecho consumado, un logro que 
se quiere mostrar y un punto de partida para la nueva gestión. Las 
menciones a la etapa a la que se hace referencia –denominada 
“Olavarría, ciudad diversificada” apelan a verbos como consolidar, 

afianzar, fortalecer. 

El eje temporal como orden narrativo estructurante se advierte en 
un aspecto adicional. Las menciones que tematizan la reconversión en la 

discursividad social e instalan “un proceso terminado” aluden una 
ciudad reconvertida y, por tanto, inserta en el mercado global, cuestión 
que explica el éxito y permite garantizar su continuidad.  

La configuración de órdenes narrativos siguiendo a Armando 

Silva (1992) busca postular una “nueva etapa” de la ciudad al 
ofrecernos allí un intersticio que nos acerca, por un lado, a los modos 
en que los sujetos se piensan como protagonistas de la coyuntura y, por 
otro, a la permanente reescritura del relato a raíz de la incorporación a 
la trama argumentativa de los eventos asociados a un “ahora”. Ambas 
cuestiones resultan inescindibles de los procesos de construcción 
identitaria y encuentran en la narrativa una modalidad y un lugar que 
se evalúa pertinente para ver los modos en que son representados tanto 
la reconversión productiva como la/s relación/es que tiene ésta con el 

perfil productivo “de siempre”. 

Las enunciciones identificadas –nueva etapa y volver a ser, lejos de 

incurrir en visiones contradictorias, dan cuenta de la arquitectura 
dicursiva que tramita un desembarco cuidadoso y atento de la narrativa 

preexistente. En este punto, se hace presente un orden narrativo que 

refiere al posicionamiento local a la luz de las condiciones contextuales 

y que se estructura en torno de la modernización y el aggiornamiento. 

Ambos son presentados como valores positivos, deseables y, para el 
caso de Olavarría, identitarios. Así se resuelve la interpelación que el 

contexto –modernizante impone/propone.  

La narrativa de la reconversión que esgrime el Estado consigue 
postular la modernización no sólo como una estrategia para estar a la 

altura de las circunstancias, sino que además le imprime un desafío 

adicional que consiste en estar a la altura de la historia, aludiendo con ello 

a cierto contenido estructural que define a la ciudad como tal: estar, 
una vez más y como siempre ha estado, a la altura de las circunstancias.  

 

                                                           
14  Este punto recupera la tesis principal de un trabajo anterior (Sosa, 1999), en el que se postula que el desempleo, en tanto 

herida mortal a la identidad de la Ciudad del Trabajo, no logra decirse en el discurso público de la ciudad.  
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PARTEAGUAS QUE MARCAN UN PROCESO ANTERIOR 

El lenguaje, lejos de ser “un simple ‘reflejo’” o una “expresión 
de la ‘realidad material’”15, construye y compone realidades. Las 
alusiones, implícitas o explícitas, de la evidencia de “una ciudad 
reconvertida” que se traduce en “volver a ser Olavarría”, amerita una 
indagación del proceso que subyace a tales imágenes. Una mirada 
genealógica de la trama y su modo de urdirla nos conducen a diferentes 
eventos que, como mojones, anuncian un proceso subsumido en un 
artefacto que se expone, se exhibe y se ostenta: la ‘ciudad diversificada’. 
Los acontecimientos, como “punto de bifurcación del discurso” 

(Foucault, 1980: 297), lejos de operar como condensación o 
confluencia, son un punto de dispersión cuestión que remite a su 
carácter inconmensurable. 

El último día de enero de 2007 se inaugura el denominado 
“polo metalmecánico”, un clúster integrado por once empresas 
olavarrienses pertenencientes al Parque Industrial de la ciudad. 
Olavarría ocupó las primeras planas de los medios de comunicación, 
nacionales y locales.16 

La mediatización del acontecimiento estuvo inicialmente 

asociada a la firma de un convenio con el Ministerio de la Producción, 
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. Durante los dias 
previos, las notas periodísticas referían al impulso por parte del Estado 
de la asociación de las PyMe bonaerenses en tanto que éstas son 
“factores fundamentales para el crecimiento productivo y la generación 
de empleo en las regiones” (Programa Distritos Productivos. Ministerio 
de la Producción, Ciencia y Tecnología, Provincia de Buenos Aires). 

Luego, los medios de comunicación revelan la convergencia de una 
multiplicidad de aristas que confieren densidad política al 
acontecimiento y suscitan la llegada a la ciudad de funcionarios de 
diversos estamentos del Estado.17 Las lecturas que se desprenden del 
evento lo emparientan con un año electoral en el que el vicepresidente 
de la nación –Daniel Scioli– emprende su carrera hacia la gobernación 

de la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción con mayor caudal de 
votos de Argentina. En esa misma contienda, habría de juzgarse la 
vitalidad de un modelo de país que durante un lustro había priorizado 
el accionar estatal con el ancla en el desarrollo de la industria nacional. 

                                                           
15  “Lo que tenemos, más bien, es una captación de esta realidad a través del lenguaje, el cual en tanto conciencia práctica 

es saturado por -y satura a su vez- toda la vida social, incluyendo la actividad productiva […] o, para expresarlo más 

directamente, el lenguaje es la articulación de esta experiencia activa o cambiante; una presencia social dinámica y 

articulada dentro del mundo” (Williams, 1980: 50-51). 
16  Luego de un extenso acto protocolar que incluyó la entrega de subsidios, la firma de convenios y los discursos políticos, 

los funcionarios nacionales y provinciales fueron guiados por el Intendente Helios Eseverri hacia el frente del Palacio 

Municipal. Allí, estaba “La Galera”, ubicada en una tarima que la exponía sobre la vereda de la Municipalidad. Era un 

ambiente agradable y festivo en el que hubo bromas y risas. Cuando todos rodearon el automóvil –que él mismo había 

dispuesto que formara parte del patrimonio de la ciudad desde 1998–, Eseverri indicó que fuera puesto en marcha e invitó 

a subirse al gobernador de la provincia, ingeniero Felipe Solá y el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli. Luego, los 

medios nacionales presentes en el lugar replicaron la humorada que Solá habría dirigido a Scioli al sentarse al volante del 

vehículo y señalar que ‘para que quede claro quién es el conduce. Extraído del registro etnográfico del 30 enero de 2007. 
17  La llegada a la ciudad de “presencias estelares” (Informe) y el “gran desembarco” (El Popular, 2008, enero 31) de una 

importante comitiva del gobierno nacional de Néstor Kirchner, encabezada por el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, 

la ministra de Economía, Felisa Micceli; y del provincial, en la figura del gobernador de la provincia, Felipe Solá.  
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Ambas lecturas ponderan a Olavarría como territorio “calificado”. Por 
un lado, es un “distrito amigo” y precursor en la trasnversalidad de las 
alianzas que inicialmente caracterizaron la construcción política del 
kirchnerismo.18 En segundo término, es un municipio icónico, que 
exhibe un país “en auge” dinamizado por el sector industrial y 
motorizado por un Estado presente. He aquí algunas de las condiciones 

sociales de producción (Verón, 1987, 1995, 2004) de los sentidos de la 

reconversión de la ciudad.  

Dos años antes, 2005, el municipio había convocado a un grupo 
de diseñadores gráficos locales19 para el desarrollo de “una nueva 
identidad local que sirva como instrumento de posicionamiento y 
renovación”. De allí resulta la denominación de “Olavarría, capital de 

la región” que el municipio ostenta como eje de su comunicación 
institucional desde entonces. El lema, anunciado en un acto oficial y, se 
asume como “la nueva marca de la ciudad” (decreto 1251/05) por 
haber sido “pensada y diseñada para concentrar la variedad de lo que 
ofrece el territorio local tanto a nivel cultural como turístico, social y 
comunicacional” (El Popular, 2005, noviembre 28).  

Al mismo tiempo que los profesionales locales exponían ideas 
acerca de la "señalética turística" de Olavarría, el intendente expresa 
que “Olavarría, capital de la región” es el producto de “un buen 
momento del desarrollo de la ciudad y del país" en el que "Olavarría 
cumplirá un rol central" destacando que "tenemos que asumir este rol 
de capital de la región y cumplir con los deberes que tenemos con la 
región".20 

Ambos acontecimientos comparten una mirada puesta en el 
futuro y argumenta las acciones presentes: albergar un polo 
metalmecánico pareciera requerir de referencias tangibles y de 
encarnarse Olavarría en capital de la región. En un contexto de 
descrédito, el atajo más eficiente para provocar la reacción es la fibra 
del imaginario compartido: la Galera, que para los olavarrienses ha 
sido siempre un presagio de triunfos, y el liderazgo de la región, que 
evoca uno de los más caros anhelos. Un proceso de construcción de la 
percepción del “cambio de época” que, en el caso de los discursos 
oficiales, se vuelve un eje estructurante de una narrativa que tematiza la 
llegada de “tiempos mejores” que alude a una ciudad “(re)activada”, 
aunque sus parámetros de comparación –que nunca logran explicitarse– 

                                                           
18  La mencionada construcción política tuvo en el dirigente local uno de los precursores en lo que se ha denominado 

“radicales k”, a partir del acuerdo político de Kirchner-Eseverri. 
19  El grupo de profesionales de los que se enfatiza su pertenencia local y, aun cuando no se ajusta a la verdad en todos los 

casos, su condición de graduado de una propuesta educativa olavarriense para “desarrollar una nueva identidad local que 

sirva como instrumento de posicionamiento y renovación. La marca fue pensada y diseñada para concentrar la variedad de 

lo que ofrece el territorio local tanto a nivel cultural como turístico, social y comunicacional” (El Popular, 2005, noviembre 

23). 
20  Las tensiones se ponen de manifiesto en el mismo territorio olavarriense. Dos años más tarde y en medio de una 

campaña electoral, uno de los candidatos a intendente e histórico aliado político de Helios Eseverri hasta que este último 

fuera candidato por el Frente por la Victoria, señala que “Nosotros habíamos pensado como slogan 'Olavarría, la tierra de 

las oportunidades' porque lo de ‘Capital de la región’ parece un poco imperialista” (Ernesto Cladera, 21 octubre 2007). 



70  
 
  

soslayan la existencia de un periodo en el cual se advierte a la economía 
de la ciudad (des)activada.  

Las condiciones locales para aprovechar un contexto favorable 
comienzan a configurar un nuevo horizonte. Ahora bien, ¿qué lugar 
asume el Estado para sí? Se trata de un Estado que genera hechos 
públicos, de repercusión política, mediática y social, garantizando la 
manufactura de un nuevo sentido común que sedimenta el contenido 
de la época.  

Al mismo tiempo, los episodios contribuyen a subrayar quiénes 
son las fuerzas vivas que se muestran activas en la generación de un 

deslizamiento que resulta novedoso para la narrativa productiva de la 
ciudad: la palabra pública de los actores sociales ubica la mirada en el 
Parque Industrial Olavarría (PIO), creado en la década del setenta, 

momento en que el Estado diseña y promociona grandes proyectos 
industriales.21 Así, quienes comenzaban a ocupar un rol relevante en la 
dinámica productiva y traducirlo en su presencia pública habían tenido 
un rol complementario durante 30 años. El Parque Industrial, ubicado 
en el casco urbano de la ciudad, es el territorio en el que se localizan las 
empresas consideradas “prestadoras de servicios” de una trama 
productiva conformada por las grandes empresas asociadas a las 
cementeras, que configuran el icono con que irremediablemente se 
asocia a Olavarría.22 

Dando crédito a la narrativa del crecimiento instaurada por los 
discursos oficiales, los empresarios comenzaban a protagonizar el 
espacio público a partir de agruparse en una entidad denominada 
Propietarios del PIO. Allí, se congregan los principales actores del 

quehacer industrial del distrito -desde 1998- “con el objetivo primordial 
de propender a la radicación industrial en la localidad de Olavarría y 

solucionar problemas de interés común de las industrias establecidas”23 
y con el Intendente Municipal como ente auxiliar (Ord. Mun. 
2336/99).  

La dinámica industrial se completó cinco años más tarde (septiembre 
de 2005) con la conformación del Centro Industrial de Olavarría (CIO), 
en el que se agrupan las micro, pequeñas y medianas empresas 
industriales y de servicios cuya especificidad está asociada al apoyo que 

                                                           
21  Luego de derogar la primera Ley de Promoción industrial (14.781/58), se sanciona la ley 18.857 que, si bien no tuvo 

vigencia real (como tampoco el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo en la que se enmarca) generó la puesta en práctica 

algunas de sus ideas. En particular, el logro de cierto equilibrio entre el capital nacional y el extranjero que sirve de base a 

la Ley 20.560/73 sancionada durante el gobierno constitucional peronista. La Municipalidad de Olavarría crea el Parque 

Industrial (Decreto Provincial N° 1923/731973)  
22  Un anuncio que data del 5 de abril de 1970 en el Diario El Popular da cuenta de la licitación para la compra de “30 a 120 

has para la instalación del parque industrial, importante previsión para el desarrollo olavarriense, que han concretado la 

provincia y la municipalidad. No hay dudas que la elección de Olavarría, para ubicar el parque, obedece a un estudio técnico 

de las condiciones geográficas y socioeconómicas de la región. Debe esperarse ahora que se evalúe con visión urbanística y 

sentido de futuro, la elección de la tierra destinada a esa concentración industrial. [...] Y no es menos importante tener en 

cuenta que Olavarría crece con suma rapidez, a favor de una economía sólida y una industria en constante expansión, lo que 

obliga a pensar que el emplazamiento del parque en sectores muy próximos a la ciudad haga que en pocos años esa 

concentración industrial se encuentre rodeada por la ciudad misma de la que se intenta alejarla por una sana previsión 

urbanística” (El Popular, 1970, abril 5). 
23  Así lo establece la Ordenanza Municipal 2336/99 correspondiente al 16 de abril de 1999, bajo la cual se concreta la 

creación de la “Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Olavarría”. 
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éstas brindan a otras industrias radicadas en Olavarría.24 A partir de 
conformarse como una asociación civil, de carácter gremial-empresario 
(desde 2009), el CIO integra la Unión Industrial de la Provincia de 
Buenos Aires (UIPBA) como Socio Colectivo Territorial y oficia de 
representante de los empresarios industriales y de servicios conexos a la 
industria en las gestiones ante diversos organismos y entidades del 
ámbito público y privado. 

El resultado de dicho proceso es que algunos actores se afianzan como 
portadores, a la vez que depositarios, de atributos que se evalúan 
significativos y tienen incidencia en la producción y circulación de 
discursos. Se constituyen como emisarios en el marco de las numerosas 

prácticas sociales asociadas a la configuración de la identidad local y a 

la participación en la construcción de hegemonía, asumen un 
protagonismo comparable al de los actores de la esfera oficial-
gubernamental y logran una referencialidad en los discursos oficiales 
que contribuye a pensarlos como portavoz del hacer la ciudad de Olavarría.  

 

ACERCA DE CÓMO SE VOLVIÓ A SER 

Un segundo eje presente en la enunciación de la ciudad es en 
clave de “Volver a ser Olavarría”, lo que configurar una plataforma 
desde la que se interpela a la reconversión, desde valores positivos y 
ubica en el centro de la escena una ecuación triunfal que permitió que 
Olavarría fuera “importante”, “exitosa” y “reconocida”: la primacía 
industrial. He aquí la primera premisa a la que apela la idea de ciudad 

diversificada: ratificar la condición de ciudad industrial permite 
instalarse en el lugar de éxito –es una fórmula probada– y ostentar 
cierta experticia para advertir dónde y cuándo aparece una 
oportunidad. Al respecto, la denominación del periodo como etapa 

histórica busca materializar la elaboración de un discurso local mediante 

la identificación de objetivos comunales y la enumeración de 
protagonistas olavarrienses. Aun cuando el origen de dicha etapa es 
indisociable de una reactivación económica nacional, el componente 
local hace anclaje en la oportunidad que, como tal, puede ser 

aprovechada o desperdiciada.  

La construcción del relato produce un estratégico hilvanado en 
el que la reactivación económica es el origen compartido por las 
ciudades intermedias, pero, en realidad, es la continuidad marcada por 
una vinculación cercana y próxima con los estamentos 
gubernamentales superiores (alianza política mediante), vínculos 
estratégicos que procuran acentuar el componente estrictamente 
olavarriense. Una visión que advierte un contexto favorable y lo hace 

jugar a su favor, para la ciudad.  

                                                           
24  El CIO tiene personería jurídica otorgada por Resolución Nº 800 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, del 20 de 

febrero de 2006. 
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La visibilidad de una reactivación económica nacional exime de 
mayores esfuerzos discursivos para explicitarse, más las 
particularidades de la reactivación económica local exigen una 
laboriosa construcción. Las implicancias del “volver a ser” pero 
“ahora” generan un escenario en el que la reconversión productiva 
puede plantear su desembarco sin demasiados sobresaltos.  

Una oportunidad aprovechada supone algo más que activos 
económicos de capitales privados. Los indicadores convocados dan 
cuenta, en este caso, de la vuelta de Olavarría a la vidriera. Una ciudad 
que tiene un éxito para mostrar es una ciudad mostrable. Empresarios 
que promueven a Olavarría como sede de eventos de relevancia 
provincial refieren a “elegir y posicionar a Olavarría dentro de un plan de 
posiciones en la región pero también como centro industrial y minero de la 

provincia y del país”25 luego certifican que “la elección de Olavarría como 

plaza convocante no fue casual [ya que] la evolución y la aceptación exitosa del 
desarrollo de los parques industriales hacen de Olavarría un lugar privilegiado”, 

(discurso inaugural de José Pizzone26 de la 1º Exposición Industrial y 
Minera de la Provincia de Buenos Aires).  

Las expresiones permiten tramitar una idea según la cual 
Olavarría volvió a ser en tanto volvió a ser elegida,27por ejemplo, para 
la radicación de empresas y, por tanto, la ampliación del Parque 
Industrial de la Ciudad.28   

 

MARCAS Y MUTACIONES 

El abordaje de la construcción de la imagen ciudad diversificada 
y su asociación a “volver a ser” nos conduce a dos aportes conceptuales 
que han de permitirnos ingresar a los sentidos que la constituyen. 
Referimos, en primer lugar, al concepto de estructura de sentimientos de 

Raymond Williams (1980), mediante el cual advierte el devenir de un 
proceso social a través del lenguaje y, en particular, de ciertas figuras 
semánticas que, en sus cambios y mutaciones, han de permitirnos 
visualizar el dinamismo propio de la cultura y, con especial interés, 
cómo éste devenir es vivido por la sociedad. En segundo lugar, interesa 
recuperar el concepto de palimpsesto urbano (Gravano 2005), cuya 

                                                           
25 Nos referimos a la Primera Exposición Industrial y Minera de la Región que coincide con la inauguración del Centro de 

Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO) (12 de noviembre 2011). En particular, interesa señalar la operación de 

(re)vestir simbólicamente un espacio de la ciudad. Luego del reordenamiento territorial planteado por el Gobierno Municipal 

la ex Playa de Camiones (inaugurada en la década del 70) se reconfigura en un predio de 3.500 m2 y una inversión de 

fondos municipales de 5 millones de pesos y es considerado por la página web de la Municipalidad de Olavarría como “un 

espacio único en la región y se consolida como uno de los centros más importantes de la provincia de Buenos Aires” 

(http://www.olavarria.gov.ar).  
26  Presidente de la Federación Argentina de la Piedra y miembro de la Cámara de la Piedra de la provincia de Buenos Aires 
27 En este punto resulta interesante recuperar el relevamiento en Di Pino (2007), el marco de “Muestra de Cine Lucas 

Demare. De la creación ciudadana a la remake del Estado. Coproducciones, préstamos y tramas ideológicas de orden local”. 

Allí se expone una “Cronología de Eventos Culturales Locales” (Di Pino, 2007: 91-99), muchos de los cuales refieren a 

exposiciones que tienen como eje ‘lo productivo’. 
28 Ord. Municipal N° 3267/09. 
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densidad teórica y empírica ofrece una plataforma conceptual y 
metodológica en la que decidimos inscribir nuestros interrogantes 
acerca de las imágenes de ciudad aludidas por “la ciudad 
diversificada”, en particular la enunciación que hace anclaje en lo 
estratégico de volver a ser Olavarría” que estructura gran parte de los 
discursos oficiales locales.  

El aporte de Williams resulta de interés para este trabajo habida 
cuenta de la distinción que él mismo hace entre las “estructuras del 
sentir” y conceptos más formales como “concepción del mundo” o 
“ideología”, en tanto que “estamos interesados en los significados o 
valores tal como son vividos y sentidos activamente”. Desde esta 
perspectiva, el lenguaje, más que una expresión de la “realidad 

material” constituye “una captación de esta realidad a través del 
lenguaje”; es una “una presencia social dinámica y articulada dentro 
del mundo” Asi, la idea de “una estructura de sentimiento puede 
relacionarse específicamente con las formas y las convenciones –figuras 
semánticas– que se hallan a menudo entre las primeras indicaciones de 
que se está formando una nueva estructura de este tipo [...] Por lo tanto, 
es una estructura especifica de eslabonamientos particulares, 
acentuamientos y supresiones particulares y, en lo que son a menudo 
sus formas más reconocibles, profundos puntos de partida y 
conclusiones particulares […]”(Williams, 1980: 50-51). 

El concepto permite ubicarnos allí donde acontecen los cambios 
en las figuras semánticas, cambios que estarían dando cuenta de una 

nueva estructura de sentimiento caracterizada por su condición 
dinámica dada por diversos modos de hacer, pensar y decir que son 
parte estructural de un momento histórico de una sociedad.  

En este sentido, proponemos visualizar la instancia de 
reconversión como un intersticio en el que es posible “reordenar” las 
imágenes de ciudad y construir consenso y legitimación para este 
“nuevo orden”, que supone ser resultado de una mirada atenta al 
contexto mundial. Ahora bien, al tiempo que se remarcan los sentidos 
asociados a la diversificación, se opacan otros que fueron estructurantes 
de “otras Olavarrías”. Referimos con ello a la concentración del capital 
que caracterizó a la ciudad del cemento. Así, los interrogantes que 
atienden a los sentidos incluidos en la construcción simbólica nos 
conducen a hipotetizar acerca de un ingenioso intento de superar la 
concentración económica que ha caracterizado a la economía de la 

ciudad y que explica, en gran parte, los índices de desocupación. 

En segundo lugar, los significados que se evocan cuando se 
alude a “volver a ser Olavarría” permiten ensayar un desembarco de la 
“nueva idea de ciudad” que lejos de irrumpir, pretende amalgamarse a 
un proceso en el que se recupera “lo viejo” y se incorpora “lo nuevo”. 
En este punto, la narrativa hegemónica registra un salto cualitativo 
respecto de otros intentos discursivos para referirse a “lo nuevo”. 
Algunas miradas al respecto habían emergido durante las discusiones 
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multisectoriales destinadas a la elaboración del Plan de Competitividad 
Territorial "Olavarría, te quiero así". Esta iniciativa, liderada por 
Fundes Argentina29 y el gobierno municipal data de los dos primeros 
años del siglo XXI y supone un trabajo conducente a la elaboración de 
diagnósticos y líneas de acción para la ciudad. En este marco, se 
apuntaba a que: "Olavarría creció muy cómoda […]porque había una 
máquina (cementera) que la llevaba. Al parar ese engranaje […] nos cuesta 

arrancar"30 y “[…] está claro que no podemos volver a la Capital del Trabajo 
que fuimos, ni adorar nostálgicamente el pasado.”31 

Allí donde pocos años antes se proponía un corte abrupto, 
ahora, en el marco de la ciudad diversificada, se hace circular un 
discurso que tiende a reconocer que la clave es que “Hoy tenemos 
empresarios que le hacen honor a la historia de los pioneros olavarrienses, pero 
que también han incorporado la fuerza, la pujanza y la visión del empresario de 
riesgo moderno que necesitan estos tiempos. Esos empresarios han hecho posible, 
en muchos casos con el apoyo del Municipio y de los propios trabajadores, que 
Olavarría vuelva a ser la Ciudad del Trabajo”32.  

He ahí la sintesis. No se trata de un “borrón y cuenta nueva”, 
sino de una prolija amalgama entre lo viejo (personificado en los 
pioneros) y lo nuevo (el empresario de riesgo). El discurso oficial 
remarca el aprovechamiento de la oportunidad como un hecho. Y aun 
cuando otros actores –el municipio y los trabajadores– son reconocidos 
por el apoyo, han sido los empresarios quienes han liderado el proceso.  

La primacía industrial como eje estructurante del perfil 
productivo de la ciudad es determinante para concluir que éste sea 
vivido como un tiempo provechoso. Una estrategia que se presenta 

como novedosa es, al mismo tiempo, una apelación para “volver a ser”, 
un accionar tendiente a la puesta en valor del pasado y persigue como 
fin el aggiornamiento de la ciudad que, lejos de implicar una bizagra –
como sería un cambio del esquema productivo– supone la prolija 
construcción de vínculos, enlaces y relaciones entre diversos actores, 
todos ellos comprendidos en el significante de siempre: industria.  

El aggiornamiento aparece ligado a la noción de diversificación 

del perfil productivo que, como su nombre lo indica, contempla el 
impulso a la diversidad. La ciudad dejaría atrás la centralidad para la 

                                                           
29

  FUNDES es la Fundación para el Desarrollo Sostenido, una organización internacional privada que nació en 1984. Según su 

propia visión, es “una respuesta del sector privado a la crisis que golpeaba con dureza a los sectores más pobres de 

América Latina y se consolidó como una organización pionera y visionaria para el desarrollo del sector MIPYME en la 

región”. Con esta intención desarrolla proyectos con empresas, organismos gubernamentales y de desarrollo para mejorar 

el acceso al mercado, la rentabilidad y la eficiencia de las miles de micro, pequeñas y medianas empresas en América 

Latina. En la Argentina, fue creada en el año 1993 por el ingeniero Roberto Rocca, en representación de las empresas de la 

Organización Techint, y por el doctor Stephan Schmidhein y, empresario suizo, en representación de Fundes Suiza. En 

Olavarría, durante los años 2001/2002 se conforma una Junta Promotora integrada por el Estado Municipal y distintas 

organizaciones intermedias del ámbito empresarial, fomentista, educativo, profesional, religioso y político (Fuentes, Diario 

El Popular, noviembre 2001 a marzo 2002, “Informe Final Olavarría Te Quiero Así”, 2002, Sitio Oficial Fundes Argentina, 

Fundes Internacional).  
30  Extraído del discurso de apertura pronunciado por la máxima autoridad de la cartera de Desarrollo Económico municipal.  
31 Así sintetizada la propuesta de su espacio político uno de los candidatos opositores durante las elecciones ejecutivas de 

2003. 
32 Asunción del cargo de intendente municipal, José Eseverri. Olavarría, 11 diciembre de 2007. 
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producción de cemento como única opción y se incorporarían otros 
nichos productivos. La Olavarría de hoy se asume hija y heredera de 
aquélla, aunque el hecho de estar más acorde con estos tiempos la hace 
distinta, al mismo tiempo que le permite volver a ser “la misma”. 

La segunda mutación semántica que advertimos refiere a que el 

atajo elegido pareciera encuadrarse en torno de una operación que 
busca amplificar los horizontes de sentidos implicados en el significante 
“industria”, que ha sido estructurante tanto para el aparato productivo 
como para la identidad cultural de Olavarría. En el mismo sentido, esta 
idea es incorporada por las empresas a sus lemas comerciales. “La 
industria es un trabajo conjunto entre quienes producen y los que 
prestan servicios” anuncia una empresa constructora. “Unimos ciudades 

y marcamos el camino junto al desarrollo de la industria cada día más pujante”, 

publicita una firma de logística. “El Turf también es una industria. Porque 

trabajan miles de personas en la provincia de Buenos Aires”, según publicita 

una empresa de eventos hípicos. 

Una tercera mutación semántica se advierte en la emergencia de 
“nuevos” actores que disputarán su lugar en el escenario y, en esta 
tarea, incluirán nuevas lógicas portadoras de otras tensiones. La 
oportunidad, lejos de alojarse exclusivamente en una iniciativa 
dirigencial, se argumenta en el reservorio de condiciones y capacidades 
que, alojadas en la ciudad y su gente, permiten (y explican) la 
factibilidad de que la oportunidad haya sido rápidamente aprovechada.  

Una minuciosa investigación que ha realizado la comunicadora 

y antropóloga Silvia Boggi (2005) se ha ocupado de indagar en aquellos 
valores que han investido “simbólicamente objetos, espacios, tiempos y 
personas integrándolas al horizonte mítico del imaginario urbano”, 
cuestión que desemboca en la problematización del modo en que 
aquellos órdenes “han sido encarnados y expresados por una o varias 
figuras arquetípicas que, por corporizar estos valores, ofician en cada 
época de ‘modelos sociales’ a seguir”33.  

Los tiempos de reconversión productiva que nos ocupan 
recurren de igual modo a figuras que, por su capacidad de síntesis y su 
posicionamiento paradigmático, se avizoran como modelo de aquellos 
elementos de época que se quieren subrayar. Sin embargo, las 
construcciones actuales presentan algunas diferencias respecto de las 
analizadas por Boggi. En primer lugar, prescinden de la identificación 
personal –con nombre y apellido–, al tiempo que procuran enunciar la 
pertenencia grupal e institucional –sea ésta formal o no–. Referimos con 
ello a la figura de “los empresarios olavarrienses” cuyo mérito central 

                                                           
33  En este marco, Giuseppe Guazzone es la síntesis del ascenso social de un inmigrante pobre a prospero “el Rey del Trigo” 

de los principios del siglo XX. Alfredo Fortabat –en tiempos de desarrollismo– condensa la dimensión “benefactora” de los 

grandes empresarios. Por último, los hermanos Emilliozzi deportistas triunfadores–matizan el contenido de sacrificio con 

una versión artesanal que se opone al trabajo fabril. Se muestra otra “versión” del trabajo, aunque se la inscribe en el 

territorio del ocio.  
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es “haber cambiado de mentalidad” e “innovar” al mismo tiempo que 
“recuperar a los pioneros”. 

Las narrativas de la reconversión productiva de la ciudad 
encuentran como modalidad una labor caracterizada por capitalizar el 
pasado –asociado a la omnipresencia del cemento como única imagen 
de crecimiento y progreso de la ciudad-, aunque poniéndolo en juego 
con la imagen de la diversificación –en tanto imagen vigorosa 
emergente– converge la dura tarea de reconvertir la ciudad mediante el 
corrimiento de su principal imagen –el cemento– mas no por su 
reemplazo sino desde su capacidad articuladora con otras 
producciones, actores productivos y en el marco de otras dinámicas 
económicas. Un distanciamiento respecto de una ciudad “cemento-
dependiente” con notables esfuerzos por explicitar sus estrechas 
relaciones –de asistencia– con el sector cementero.  

Sin embargo, no es menor que el rol del principal enunciador 
sea el Estado municipal. Se conjuga aquí un giro epistémico del Estado 
gestor en una coyuntura que hace portavoz a un joven dirigente que 
asume las responsabilidades institucionales de gobernar un distrito cuyo 
padre fue el principal protagonista durante dos décadas. La 
diversificación económica es tambien política por cuanto parecería 
prescindir de viejas estucturas partidarias y, en épocas de 
transversalidad, pretende inaugurar una construcción de poder que 
encuentra utilidad a los vestigios del modelo –el pionero– al mismo 
tiempo que innova respecto de los modos tradicionales de posicionarse 
partidiariamente.  

Los mencionados eventos van constituyéndose como escenarios 
que exponen y retroalimentan un discurso público que busca poner en 
palabras el momento por el que se transita, clarificar sus actores y dar 
cuenta de la coherencia con el relato anterior. La reseña de lo 
acontecido durante el período estudiado nos enfrenta a un conjunto de 
operaciones materiales y simbólicas que constituyen y van dando forma 
–a la vez que son constituidas y formateadas– a la dinámica del campo 
discursivo olavarriense. Discursos y prácticas que allí tienen lugar 
permiten visualizar el modo en que confluyen distintos grupos sociales 
en un espacio de lucha y transformación histórica y acercarnos así a la 
emergencia de tradiciones, tanto “oficiales” como “popular-urbanas” 
(Barbero, 1987; García Canclini, 1990). Por otro lado, estas luchas 
habilitan conjeturas acerca de los distintos roles estratégicos que los 
actores producen circunstancialmente en el ámbito del espacio público.  

El corpus de acontecimientos (auto)definidos colectivamente 
como de orden “de la ciudad” configura una plataforma para 
reconocer, desde una lectura comunicacional, una serie de tendencias 
ideológicas clave para la reconstrucción de, siguiendo los lineamientos 
del planteo materialista de la cultura de Raymond Williams (1977), las 
distintas configuraciones en que se organiza la vida cultural, en vínculo 
con los procesos de lucha por el establecimiento de la hegemonía, la 
condensación de sentidos ideológicos y su institucionalización en la 
estructura social. La figura del pionero y del innovador, que es recuperada 
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con frecuencia y recurrencia por el discurso de los poderes políticos 
encuadrado en una operación de “tradición selectiva”, en términos de 
Raymond Williams. Es decir, se aspira a la construcción de una 
“versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un 
presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativo 
dentro del proceso de definición e identificación cultural y social” 
(Williams, 1980: 137). 

El estado municipal es quien despliega, desde los años noventa, 
una serie de prácticas cuya intencionalidad está tan vinculada a la 
consolidación del rol de liderazgo y conducción como a la 
materialización de la figura del consorcio y la cogestión, que encuentra 
en los empresarios-industriales-innovadores sus principales 

interlocutores. La narrativa propuesta perfila una específica relación 
entre producción, visibilidad y ciudad que constituirá un eje clave de la 
dinámica local, vigente y que, por tanto, es objeto de capitalización de 
las acciones de distintos agentes políticos o asociaciones de la sociedad 
civil a la hora de participar en la discursividad social.  

 

OLAVARRIA, “YA ESTÁ DIVERSIFICADA” 

El recorrido realizado por el proceso de construcción del que 
resulta la imagen de “Olavarría, ciudad diversificada” como constructo 
de sentidos. Resulta destacable el modo en que las categorías locales nos 

advierten sobre mutaciones semánticas que se registran en la discursividad 

social y su interpretación en clave teórica contribuye a nuestro análisis 

de los procesos como parte de un tiempo y un espacio mayor, 
alejándonos de la recurrente tentación de amalgamar cuestiones de 
coyuntura con otras que aluden al orden de lo estructural.  

Asi, hemos problematizado las implicancias, en la etapa actual 
de la ciudad, con la ratificación de “la primacía industrial” que define a 
Olavarría al mismo tiempo que se registran importantes modificaciones 
en cuanto a los sujetos involucrados, los sentidos construidos y las 
prácticas protagonizadas. El rol que asumen los pequeños y medianos 
empresarios en el espacio público y el reconocimiento obtenido por su 
propensión al cambio y a la modernización resultan emergentes de un 
proyecto de ciudad que elige consolidarse en torno de la diversificación 
productiva al mismo tiempo que oculta sus intentos por vencer la 
encrucijada planteada por los grandes capitales en retirada y, más 

importante aún, la intervención paternalista de gestión de la fuerza de 
trabajo.  

El eje oposicional del “antes” y el “después” que estructura los 
órdenes narrativos de los principales actores dinamizadores de la 

discursividad social aparecen estratégicamente articulados en el 
impulso de “volver a ser Olavarría”. Tal presagio consagra sentidos que 
colaboran en manufacturar una legitimidad que permita visualizar la 
reconversión en términos de oportunidad. Ésta se exhibe en el éxito de 
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empresarios que apuestan a la ciudad y legitiman el modo en que se 
encaran los procesos de modernización de la ciudad. Los modos de 
construcción social de la cultura urbana que apela a la exhibición de 
modelos y la imposición de patrones que se hayan emparentadas tanto 
al reconocimiento a los visionarios como al mecanismo de 
disciplinamiento para el resto de la población.  

La pulsión por la coherencia que motoriza la “escritura” de 
nuevas narrativas conduce a una evocación estratégica de los 
“pioneros” y los “innovadores”, y construye una plataforma –la nueva 
imagen de Olavarría– en la que interactúan en su aporte a la 
construcción de la ciudad. Efectivamente, es la contribución en el hacer 

la ciudad la que se transforma en participación en el decir la ciudad y 

redunda en la posibilidad de protagonizar la palabra pública. En este 
marco, los actores sociales que ofician de portavoces de la reconversión 

habrán de buscarse en estos procesos que tienen expresiones 
coyunturales al mismo tiempo que profundas raíces que remiten, justo 
allí, a los momentos fundacionales de la ciudad.  

Los órdenes narrativos, puestos a circular en la discursividad 
social, exhiben marcas de apropiación, reproducción y producción de 
todas las instancias en las que hace mella. No obstante, su principal 
replicador es el Estado, quien construye un lugar para sí de claro 
liderazgo y conducción. Desde este perfil, que logra cristalizarse con 
mayor claridad en el periodo de estudio pero que en ningún sentido es 
su exclusivo producto, el Estado materializa en su discurso la 
consagración de su accionar en torno de la movilización y la 
conformación de consorcios –productivos, educativos, sanitarios, entre 
otros– a los que, alternativamente, concede, retacea y anula 

protagonismo. En materia educativa, las estrategias estatales 
encuentran un ámbito de particular atención donde el estado municipal 
deja traslucir un giro epistémico en el modo en que ha de concebir su 
accionar y, en definitiva, poner en práctica. 
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Resumen 

Los mitos de origen como piedra angular en la conformación de 
identidades étnicas muestran continuidad entre la naturaleza y la 
cultura, organizan la conciencia social cognitiva prístina, y otorgan 
sentido a la existencia. Esta linealidad entre naturaleza y cultura 
permanece en la memoria ancestral y se manifiesta en las prácticas 
culturales actuales, mostrando que la apropiación semiótica del mundo 

del homo complexus utiliza modelos mitopoéticos que vienen desde lejos, 

como un eco espiral que trasciende las fronteras espacio-temporales. El 
árbol del mundo como metáfora en la dimensión emotivo-afectiva del 
mito nos ofrece un modelo para comprender la génesis de los hombres 
verdaderos, y que el mundo nace cuando se nombra por primera vez. 
La naturaleza mágica y los símbolos que de ella se desprenden indican 
las rutas analíticas que van desde Lévi-Strauss, hasta llegar a Lotman y 
Nicolescu, entre otros autores.  

Palabras clave: naturaleza; cultura; mito; símbolo; mixtecos. 

 

Abstract: The myth of Mixtec origin: long duration of the text-code-ritual in 

the memory of the culture 

The myths of origin as a cornerstone in the conformation of ethnic 
identities show continuity between nature and culture, organize the 
pristine cognitive social consciousness, and give meaning to existence. 
This linearity between nature and culture remains in the ancestral 
memory and manifests itself in present cultural practices, showing that 
the semiotic appropriation of the homo complexus world uses 
mythopoetic models that come from afar, like a spiral echo that 
transcends the space-time boundaries. The tree of the world as a 
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metaphor in the emotive-affective dimension of myth offers us a model 
for understanding the genesis of true men, and that the world is born 
when it is first named. The magical nature and the symbols that emerge 
from it indicate the analytical paths that go from Lévi-Strauss, to 
Lotman and Nicolescu, among other authors. 

Keywords: nature, culture, myth, symbol, mixtecos. 

 

 

 

EL CONTINUUM NATURALEZA-CULTURA  

La cultura nace cuando el hombre se separa de la naturaleza, la 
doméstica y la hace suya para su beneficio. Sin embargo, en los mitos 
de origen podemos observar que existe un continuum entre naturaleza y 
cultura. 

Toda la variedad de colisiones humanas se reduce a la historia de una 

pareja principal: el Hombre y la Mujer. La Mujer, en virtud de su 

singularidad, resulta tanto Madre como Esposa para ese único 

Hombre. El Hombre, en cambio, muere cíclicamente en el acto de la 

concepción y renace en el acto del nacimiento, viniendo a ser su 

propio hijo (Lotman, 1998: 29). 

Los textos míticos de origen llegan hasta nuestros días 
transformados, traducidos a un “lenguaje verbal lineal”. El raciocino 
moderno propone que el mundo mitológico no puede ser ni debe ser el 
único organizador de la conciencia humana. No obstante, en los mitos 
de origen ancestral se da una linealidad entre naturaleza y cultura, se 

entiende y se organiza el mundo de manera distinta al orden 
cosmogónico actual. 

Esta manera de organización bipolar, de pares de opuestos, y 
apropiación semiótica del mundo se puede ilustrar en el siguiente 
modelo: 

 

Lenguaje continuo-homeomorfo Lenguaje lineal discreto 
Conciencia infantil Conciencia adulta 

Conciencia mitológica Conciencia histórica 
Pensamiento icónico Pensamiento verbal 

Representación dramática Narración 
Verso Prosa 

 

Desde esta perspectiva ilustrada en el modelo anterior, las 
culturas ancestrales permanecerían en la primera columna, la mitología 
entonces permanecería como una “conciencia infantil” de explicar el 
mundo, el “pensamiento icónico” sólo tendría cabida entonces en los 
ritos religiosos que tienen continuidad en la memoria de la cultura en el 
nivel de la liturgia. Por otro lado, en la columna de la derecha tendría 
cabida el pensamiento científico, el cual postula epistemológicamente 
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su adultez, y su conciencia histórica. Sin embargo, existe una 
recursividad entre ambas maneras de apropiación semiótica del mundo. 
De esta manera, es posible organizar los pares opuestos del leguaje 
continuo-homeomorfo y el lenguaje lineal discreto, uniéndolos 
recursivamente tendríamos una apropiación del mundo por parte del 
homo complexus (Morin, 2003: 158) en la cual se tendría una conciencia 

infantil-adulta, una conciencia mitológico-histórica, un pensamiento 
icónico-verbal, una representación del mundo que es dramática-
narrativa, y una apropiación en verso-prosa. De esta manera, la 
estructura pensante debe formar un sujeto, e integrar las estructuras 
semióticas opuestas en un todo único. 

El modelo mitopoético mixteco del Universo, al igual que otras 

culturas ancestrales mesoamericanas, contiene dentro de sí múltiples 
representaciones del cosmos, la naturaleza y la sociedad, las cuales se 
manifiestan materialmente a través de la gran producción de artefactos 
cerámicos, códices, y rituales que se mantienen vigentes en la memoria 
de la cultura. En la semiosfera mixteca ancestral y su modelo 
mitopoético de entender al mundo, existe un continuum naturaleza-
cultura, en donde no hay separación entre ciencia y religión, ni entre 
ciencia y arte. 

En síntesis, ya no se pueden sostener los sistemas estáticos, 

estructurales, inmanentes y emerge la necesidad de analizar los 

sistemas complejos, dinámicos, recursivos, hologramáticos, que 

implican la construcción de modelos transdisciplinarios obligatorios 

para conseguir visualizar todos los ejes teórico-metodológicos 

necesarios para el análisis desde estas perspectivas. En consecuencia, 

la semiosfera […] es entendida desde estos parámetros como un 

sistema no estructural, sino complejo, dinámico, recursivo, 

hologramático, heterogéneo y con todas las características que 

propone Lotman en varios de sus artículos (Almeida & Haidar, 2011: 

8). 

Los modelos del mundo ancestral mixteco representan un 
sistema de ideas acerca de la naturaleza, la cultura, hechos sociales e 
históricos. Aparece el árbol de Apoala como el origen de todos los 
mixtecos, este elemento aparece como símbolo en varias culturas como 
metáfora de la unión entre lo terrenal y lo celestial, lo de arriba y lo de 
abajo unidos por el mito originario. En este sentido, mito y rito 
aparecen como una forma semiótica de apropiación del mundo, una 
manera de hacerlo tangible a través de la oralidad, ahora los habitantes 

antiguos tienen nombre propio, se hacen llamar mixtecos, han 
aparecido sobre la faz de la tierra, y están próximos a extenderse y 
apropiarse del cosmos. A través del mito el hombre se vuelve real, 
ahora son “hombres verdaderos”, ahora tienen la palabra, cuando 
aparece el primer sacrificio es por gratitud hacia los dioses primigenios 
por haberlos creado y sacarlos del oscuro anonimato, para empezar a 
ser, hay que empezar por tener un nombre. Esta nueva realidad es fruto 
de una re-unión hombre-naturaleza, reconstruir el mundo para poder 
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apropiárselo, pero ahora con la bendición y aprobación de los 
demiurgos originarios. 

El mito de origen ancestral mixteco pertenece a la dimensión de 
la imaginación-emotiva, a través de él cobra sentido la existencia, el 
andar por el mundo, los pasos ya no son sobre tierra yerma, ahora tiene 
un nombre el territorio, el espacio nace y se transforma en un lugar que 
habrá que venerar, paisaje sagrado al que habrá de rendirle honores, al 
cual habrá que rendir cultos y rituales para así mantener el equilibrio 
entre la vida terrenal y las deidades. Esta dimensión imaginativa no 
permanece separada de la dimensión cognitiva, al contrario, para 
apropiarse del mundo primero hay que nombrarlo, hay que ordenar el 
caos primigenio antes de crear al hombre que será la semilla que se 
extenderá por todos los confines. El mito originario funciona como 
catalizador del caos, pone orden a lo innombrable, inventa una realidad 

paralela y fantástica para después apropiarse semióticamente del 
mundo, inventar los símbolos primarios como piedra fundante de los 
futuros imaginarios que habrán de desarrollar y enriquecer las futuras 
generaciones. El mundo nace cuando se nombra por primera vez, 
cuando se invoca el árbol del mundo (Toporov, 2002) y se desciende de 
él, ya no hay marcha atrás, la cultura y la naturaleza se han 
matrimoniado para siempre, y ese matrimonio pervive 
afortunadamente en la imaginación-emotiva de los mixtecos actuales, 
boda materializada en la memoria de la cultura. 

En síntesis, el mito, el modelo mitopoético construye y refleja el 

universo completo de manera no sólo holista, sino hologramática (de 

acuerdo con Morin, porque el todo está en las partes y en cada parte 

está el todo), y nos orienta para comportarnos acertadamente con el 

cosmos, con la naturaleza, con la vida y con nosotros mismos 

(Almeida & Haidar, 2011: 14). 

 

LÉVI-STRAUSS Y LA LÓGICA DE LO CONCRETO 

La lógica de lo concreto ofrece una ruta analítica para los mitos 
ancestrales de origen que permite re-conocer otras formas de conocer el 
mundo. La magia de la palabra transforma y es poderosa, pone orden al 
caos primigenio, une lo que estaba separado: el cielo y la tierra a través 
de la palabra se materializan en Quetzalcóatl, la madre tierra y el padre 
cielo se unen para engendrar hijos que habrán de fundar el rito 
interminable de agradecer por la vida, por la fertilidad y por la lluvia 
bendita. Verticalmente une lo alto y lo bajo, horizontalmente une a 

través de una identidad mitopoética a los futuros descendientes de la 
primera pareja descendiente del árbol sagrado de Apoala. Estos 
herederos orgullosos de su origen, cumplirán cabalmente con el 
calendario ritual, bendecirán la tierra antes de sembrarla, le harán 
sacrificios, agradecerán a través de ofrendas por la fertilidad de la tierra 
y de las mujeres, guardarán en su memoria el paisaje natal cuando estén 
en situación de migrantes, regresarán periódicamente a agradecer con 
danza y música por la vida. El respeto por los guardianes de la 
naturaleza mágica, las ofrendas a los dueños del cerro, el enterramiento 
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de piedras inscritas y labradas por los abuelos antes de sembrar el 
campo, demostrarán que la ecuación “hombre versus naturaleza” no 
define a los mixtecos, ya que ellos con sus acciones continuarán con las 
enseñanzas que vienen desde las voces antiguas que llegan como un eco 
lejano: el respeto a la naturaleza como un ser vivo: el “hombre armonía 
naturaleza”. Al igual que sucede en los casos de otros mitos de origen 
ancestral mesoamericanos, la mitopoiesis mixteca muestra la 
complejidad de las formas de apropiarse semióticamente del mundo, 
mostrando que no existe sólo una lógica o forma de existir y justificar la 
existencia en el universo. 

Se objetará que tal ciencia no puede ser eficaz más que en el plano de 

lo práctico. Pero, da la casualidad de que su objetivo primero no es de 

orden práctico. Corresponde a exigencias intelectuales antes, o en vez, 

de satisfacer necesidades (Lévi-Strauss, 1964: 24). 

Estas exigencias intelectual-emocionales que permanecen 
inscritas en la memoria ancestral de la cultura mixteca, tiene vigencia 
en una práctica agrícola que llega desde lejos como un eco que se sigue 
expandiendo en la línea del tiempo, se trata de los ídolos del lugar 
tallados en piedra verde, dichos artefactos eran guardados en templos y 
adoratorios, y a la llegada de los religiosos españoles pasó el culto a la 
clandestinidad, en donde sobrevivieron gracias a la celosa custodia de 
especialistas en rituales agrícolas, cuyos saberes se fueron trasladando 
de una generación a otra, llegando hasta nuestros días. Hasta la fecha, 
dichos ídolos de piedra verde son guardados en envoltorios, lo que hace 
suponer que se trata de los mismos artefactos que están dibujados en 

contextos rituales de petición de lluvia en algunos códices mixtecos. La 
manera en que se siguen utilizando estas piedras verdes, es cuando se 
va a iniciar la siembra, se sacan las piedras de sus envoltorios y a 
continuación se dirigen a cierto lugar elegido por el maestro especialista 
en el ritual agrícola, y una vez elegido el sitio, se hace una ceremonia de 
sahumerio, para después enterrar los objetos rituales, ya enterrados, en 
ese mismo sitio se hará una ofrenda de alimento y bebida. 

Lejos de ser, como a menudo se ha pretendido, la obra de una 

“función fabuladora” que le vuelve la espalda a la realidad, los mitos y 

los ritos ofrecen como su valor principal el preservar hasta nuestra 

época, en forma residual, modos de observación y de reflexión que 

estuvieron (y siguen estándolo sin duda) exactamente adaptados a 

descubrimientos de un cierto tipo: los que autorizaba la naturaleza, a 

partir de la organización y de la explotación reflexiva del mundo 

sensible en cuanto a sensible. Esta ciencia de lo concreto tenía que 

estar, por esencia, limitada a otros resultados que los prometidos a las 

ciencias exactas naturales, pero no fue menos científica, y sus 

resultados no fueron menos reales (Lévi-Strauss, 1964: 34). 

 

CONTINUUM EN LA MEMORIA DE LA CULTURA MIXTECA 

Si el mito es una manera de apropiarse semióticamente del 
mundo, entonces la dimensión estética del mito no se tendría que 
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quedar en el nivel de “significados”, sino de sentidos. En las lenguas 
ancestrales, como el mixteco, se metaforizan los espacios, se cargan de 
sentidos, lo que permite plantear un continuum entre la metáfora y el 
símbolo.  

Los Mixtecos o Ñu´savi, como es su autoadscripción, desde 
tiempos ancestrales le han dado un particular énfasis a la lluvia como 
una entidad sagrada a la que hay que invocar y ofrecer ciertos ritos de 
propiciación durante el trascurso del ciclo anual agrícola. No es 
casualidad que la traducción del gentilicio Ñu’savi sea “gente del país 
de las nubes”, y/o “gente del pueblo de la lluvia”. La lluvia como meta-
símbolo étnico, tiene su mayor carga en el símbolo primario que es el 
rayo, el cual vive dentro de las cuevas, en lagos, ríos y algunos cerros. 
El complejo ceremonial mixteco está lleno de rituales de petición de 
lluvia, siendo los más conocidos los que se llevan a cabo en forma de 

danza.  

Dentro del gran complejo dancístico ritual de propiciación 
mixteco tenemos la danza de Los Diablos, la cual muestra como uno de 
sus símbolos más importantes el elemento látigo, el cual es una 
serpiente estilizada que representa al rayo.  Esta continuidad muestra 
cómo un elemento de la naturaleza, el rayo, se culturiza y materializa 
para dar sentido a una de las danzas más representativas de la cultura 
mixteca. En este sentido, el mitema rayo o unidad mínima constitutiva 
del mito, se transforma en un discurso visual estético que materializa la 
memoria de la cultura ancestral, trayéndolo hasta el presente y 
garantizando a través del uso ritual constante de dicho símbolo, su 
presencia en el futuro. 

Los mitemas o significados míticos son partes constitutivas de la 

concepción espiral del tiempo. Los mitemas son la superación del 

circulo idéntico: giran para cambiar, llegando al inicio de un ciclo 

análogo pero diferente; se transforman para que el signo prosiga y 

promueva el contenido; cambian paulatinamente en apariencia, pero 

mantienen invariantes que continuarán proyectándose como haces 

esféricos concomitantes (Olmos, 2005: 21). 

El símbolo rayo trasformado en pensamiento mítico-artístico, 
aparece lleno de sentido dentro del contexto actual, al igual que otros 
símbolos dominantes que aparecen aparentemente vacíos de sentido 
dentro de la música y la danza de los grupos étnicos en México. Esta 
relación recursiva entre estética y cosmogonía, es articulada a través del 
arte con el simbolismo ritual presente en la parafernalia de la música y 
la danza. El origen del mundo a través del pensamiento imaginativo 
mítico, permanece ligado a la dimensión estética, crear el universo es 
sinónimo de creación artística, el mundo es creado por el demiurgo que 
danza y hace música para agradecer por la creación, el arte aleja al caos 
primigenio, ya no hay confusión ni crisis de identidad, los mixtecos se 
ganan el derecho a existir gracias a que encontraron una manera de 
justificar sus pasos por la tierra: el ritual confirma y afirma. 

Los mitos de origen orientan la creación cultural, direccionan la 
imaginación para permanecer ligados en un círculo permanente entre 
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pasado-presente-futuro, no es casualidad que una gran cantidad de 
mitos mesoamericanos originarios de la cultura aparezcan justo cuando 
el primer hombre danzó e hizo música. De esta manera, el arte aparece 
en las comunidades de tradición ancestral como una máquina de hacer 
memoria, como un artefacto que mantiene la relación entre naturaleza 
y cultura, un dispositivo de re-producción de sentido estético-ritual-
comunitario. Basta con acercarse a una de las tantas manifestaciones 
dancísticas tradicionales para observar que religión, mito y arte, 
mantienen lazos de unión, que están inscritos en la corporalidad, la 
máscara, la indumentaria, el color, la música, y el espacio. 

Un eje más de sentido llega desde los mitos originarios hasta la 
actualidad: la noción de sacrificio. A partir de que el primer mixteco 

aprendió a hacer el primer sacrificio hacia el dios creador, se instaura el 
rito. Este sacrificio simbólico ritual en la actualidad implica jornadas 
extenuantes de danza, en las cuales músicos y danzantes ofrecen como 
ofrenda su cansancio corporal, implica la renuncia a voluntad de ser 
mero espectador y convertirse en sacerdote oficiante del rito de 
agradecimiento-propiciación. El acto ofrenda-sacrificio puesto en 
escena a través del ritual es muchas veces sustentado por el aura del 
objeto artístico, los cientos de comentarios de admiración por lo 
atractivo de la máscara, por la sensualidad corporal que expresa el 
danzante, que también son sin duda motivos que alientan y hacen más 
soportable el sacrificio como acto de agradecimiento y/o propiciación. 

Con la invasión española, y la posterior intención de conquista 
espiritual y satanización del panteón ancestral, se produjo un aumento 

en la semioticidad de la conducta ritual. La persecución de los antiguos 
rituales y sus complejos símbolos, propiciaron la creación de nuevos 
símbolos y sentidos. 

Según la comprensión maniquea, el diablo es un ser que posee un 

carácter mal intencionado, es decir, que vuelve su fuerza contra el 

hombre de manera consciente y con un fin claramente planteado; 

según la comprensión agustiniana, el diablo es una fuerza ciega, una 

entropía que está dirigida contra el hombre sólo objetivamente, en 

virtud de su debilidad e ignorancia (del hombre) (Lotman & 

Uspensky, 1979: 184). 

El eco del mito originario llega desde lejos para ser revitalizado 
a través de la vida ritual del mixteco actual, para ser revitalizado y 
fortalecido a través de la tradición, la memoria de la cultura está en 

buenas manos, ellos son los portadores y quienes protegen los saberes 
ancestrales. 

 

RITO Y MITO EN LOS CÓDICES MIXTECOS 

La cosmovisión ancestral de los mixtecos o Ñu Savi, entendida 
como un conjunto de saberes filosóficos que le dan sentido a su 
presencia en el mundo, busca la armonía del grupo con el universo, a 
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través del nacimiento de la vida ritual que es narrada en los mitos 
originarios, el grupo reproduce el orden y busca la armonía terrenal en 
oposición al caos que también es narrado en el mito prístino: mantener 
el orden del mundo a través del respeto a las leyes que los crearon. 

Los mixtecos fueron grandes hacedores de códices, con todo y 
la destrucción sistemática que hicieron los frailes evangelizadores, 
sobreviven una buena cantidad de ellos. Es notable la ausencia de 
información etnográfica mixteca en el período de la conquista, por lo 
que un estudio sistemático de estos podría arrojar información muy 
valiosa, los códices prehispánicos y coloniales que sobrevivieron a la 
destrucción son los siguientes: Vindobonensis, Nutall, Selden, Rollo 
Selden, Becker I y II, Nativitas y Teozacualco, estos códices presentan 
su cosmovisión y su historia dinástica desde el siglo VII hasta el XVI. 

El conocimiento sobre la vida ritual ancestral del mixteco puede 
ser complementado con los testimonios de los cronistas: 

Esta es la manera que tenían de pedir agua al dios Cozijo, cuando 

venía su fiesta y tenían necesidad de agua, pintábanlo algunos, arriba 

de unos leños en lo alto de un cue, cortados los maderos en zartas, y 

encima de uno de ellos salía el papa a cantar y a bailar y a hacer su 

ceremonia para pedir agua. En la cima del más alto leño, había otros 

más pequeños atados a modo de escalera por donde el papa podía 

descender y subir, cuando el papa que estaba amarrado por un pie y 

sujeto a lo más alto le daba un empujón a la escalera quedándose 

arriba. Además, había bailes y sacrificios (Dahlgren, 1966: 248).  

El mito de origen mixteco sigue este esquema: al principio fue la 
oscuridad, para que después llegue la luz, en medio de la confusión 
llegan los dioses primigenios, que parirán a los demás dioses. 

Posteriormente, los dioses deciden que su morada en la tierra será un 
cerro muy alto; una vez establecidos los dioses padre y madre, 
engendran hijos sabios, hermosos, discretos y competentes en todas las 
artes. Después, los hijos establecen el culto a los dioses de sus padres, 
utilizando incensarios de barro: nace la primera ofrenda del mundo. 
Luego, aparecerán los sacrificios rituales propiciatorios a través de la 
sangre bendita. Por último, aparece un diluvio que acaba con todos los 
dioses, para que después aparezca un dios creador del cielo y de la 
tierra que restituye el género humano y así de esta manera se pobló el 
reino mixteco: Transformación del caos en orden por el acto divino de 
la creación. 

A pesar de la abundante y fascinante diversidad de las imágenes de la 

Naturaleza, se pueden no obstante distinguir tres grandes etapas: la 

Naturaleza mágica, la Naturaleza-máquina y la muerte de la 

Naturaleza (Nicolescu, 1996: 47).  

Esta etapa cultural de “naturaleza mágica”, en la cual a través 
del rito se renuevan las alianzas con los ancestros vía sacrificio que 
restituye al género humano, permanece viva dentro de la memoria de la 
cultura mixteca. La naturaleza es mágica porque la tierra es la madre 
que parió a todos los habitantes de ella, el padre cielo ofrece cobijo e 
insemina a través de la lluvia bendita para que nazca el maíz, el fruto 
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sagrado mesoamericano por excelencia. La naturaleza es mágica 
porque el dios del rayo vive dentro de las cavernas, y cada cierto 
periodo hay que darle de comer mole de chivo, mole de guajolote, hay 
que darle de beber mezcal y chocolate de agua, hay que darle de fumar 
cigarros de hoja. Sin el ritual de pedimento, es probable que la madre 
tierra y el padre cielo no manden buen temporal para la siembra y 
posterior cosecha, lo cual pondría en peligro la existencia del grupo. La 
naturaleza es mágica porque existe un dueño del cerro, al cual hay que 
dirigirse para pedirle permiso para herir el campo con el azadón y el 
machete, hay que ofrendarle sangre de guajolote y hacerle oraciones 
para que permita introducir la semilla bendita que necesita el campo 
para florecer. Sin la ofrenda, entendida como reciprocidad, el dueño del 

cerro puede traer plagas al campo, puede negar el favor de la cosecha, 
poniendo en riesgo al campesino y a su familia. La naturaleza es 
mágica por que el paisaje es sagrado, cada cerro tiene vida, es una 
persona con nombre propio, en donde habitan seres de diferentes 
jerarquías, en donde los animales que habitan dicho paisaje tienen 
derechos sobre él, son cuidados por el señor del cerro. 

Para el pensamiento mágico la Naturaleza es un organismo vivo, 

dotado de inteligencia y de conciencia. El postulado fundamental del 

pensamiento mágico es el de la interdependencia universal: la 

Naturaleza no puede ser concebida fuera de sus relaciones con el 

hombre. Todo es signo, trazos, rúbrica, símbolo. La ciencia, en la 

acepción moderna de esa palabra, es inútil (Nicolescu, 1996: 47). 

Para que la naturaleza siga viva, hay que cuidarla, hay que 
hacerle sacrificios rituales, como lo enseñaron los abuelos en el mito de 

origen: la primera ofrenda del mundo a través de la sangre y el incienso 
marcan el inicio de la vida ritual, la continuidad de la vida y del orden 
del universo dependen de ello. 

A la larga, los cambios introducidos por los españoles en la Mixteca 

propiciaron su degradación ecológica. Las epidemias, hambrunas, 

crisis y desorganización que vinieron con la Conquista diezmaron a la 

población nativa, momento a partir del cual muchas terrazas de 

cultivo quedaron abandonadas (Mindek, 2003: 12). 

La introducción de la ganadería y la minería contribuyeron a la 
erosión del suelo, la pobreza se fue expandiendo por todo el territorio. 
Se buscaron nuevas alternativas, una de ellas fue el tejido de la palma 
para hacer sombreros, la segunda fue la migración.  

Los códices mixtecos son un prodigio de símbolos, 
considerados como obras de arte desde la óptica actual que promueve el 
regresar a la raíz como tendencia moderna, re-vuelta y re-visión del 
pasado inscrito en la piel del venado. La tendencia de la búsqueda de 
las raíces en el arte ancestral, sobrepasa nacionalismos y fronteras. Ante 
la mirada del mixteco como portador de saberes, un códice es 
considerado como un documento que habla sobre el pasado mítico-
ritual, estética de lo propio que, aunque no ofrece el código al sujeto 
que lo observa, ofrece la posibilidad de sentir orgullo por la belleza de 
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los colores y el trazo. De esta manera, el héroe cultural mixteco que 
aparece en los códices como 8 Venado Garra de Jaguar, ante la estética 
mixteca actual, aparece como el gran demiurgo, el gran gobernante que 
combina hechos históricos con hechos míticos, el gran conquistador-
expansor del imperio, el que estableció alianzas, el gran pacificador-
unificador y guerrero. Ante la mirada de la estética colonial, Garra de 
Jaguar aparece como monstruo, un demonio que representa lo mismo 
que todo el demás panteón ancestral: algo que había que extirpar, la 
idolatría materializada en la piel seca y colorida del venado. Los 
códices mixtecos ante la mirada de un historiador del arte aparecerán 
como obras de arte, culminación y expresión de un grado alto de 
civilización, la estética per se, aun cuando el código permanece ajeno. 

Este cruce de miradas, la del mixteco actual, el fraile 
evangelizador y el historiador del arte, nos muestran la complejidad del 

sentido del códice-imagen, una lucha de sentidos que sin duda está 
permeada por la dimensión emocional de cada sujeto que observa. El 
códice como obra de arte, que sin duda es el sentido transversal en los 
cruces de miradas, sobrevivió a la destrucción, es un mensajero que 
atravesó el tiempo para llegar hasta la actualidad. Sin embargo, desde la 
dimensión emocional no es lo mismo el sentido que le dio el Tlacuilo 
que lo pintó, ni el que lo observó por primera vez, como tampoco es el 
mismo sentido que le darán las futuras miradas y sus respectivos cruces. 

Estamos condenados a la traducción y cada una de nuestras 

traducciones, trátese del arte gótico o del egipcio, es una metáfora, una 

transmutación del original (Paz, 1987: 45). 

La originalidad del arte mesoamericano - tanto ancestral como 
actual - radica en su complejidad, aunque se tratara de artefactos de uso 

doméstico y cotidiano, lo estético no estaba reñido con lo utilitario. En 
este sentido, lo estético no permanece aislado, no existe una experiencia 
plástica que sea “pura”. 

La civilización mesoamericana, como tantas otras, no conoció la 

experiencia estética pura; quiero decir, lo mismo ante el arte popular y 

mágico que ante el religioso, el goce estético no se daba aislado sino 

unido a otras experiencias (Paz, 1987: 50). 

El valor estético de un códice mixteco, considerando su 
complejidad ante el cruce de miradas, está ligado tanto a su utilidad 
[registro de tributos, de tierras, de vida ritual, de mitos de origen, etc.] 
pero también tiene un carácter mágico-religioso. Además de ser un 
puente en el cruce de miradas, al códice mixteco como obra de arte, es 
un puente con el pasado, una máquina del tiempo: revivimos las 
hazañas de 8 Venado, podemos imaginar los ritos mortuorios y los 
rituales sacrificiales con sangre para la propiciación. El sentido del 
códice-obra de arte-puente es traernos hasta el presente lo sagrado, una 
ventana hacia el pasado: la naturaleza mágica que llega desde lejos 
como un eco en espiral que se eleva inagotablemente. 
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RITOS DE PROPICIACIÓN Y DANZAS DE LA LLUVIA 

Dentro de la complejidad de la vida ritual de los mixtecos 
actuales, las danzas propiciatorias de la lluvia son un portento de 
símbolos, encarnan una parte fundamental para que la vida 
comunitaria fluya, son un eslabón entre el hombre y la naturaleza 
mágica. El danzante como especialista ritual es un continuum del orden 
establecido ancestralmente a través del mito originario, con su sacrificio 
corporal cumple la función de que el universo mixteco conserve el 
orden, al ofrendar sus pasos asegura la continuidad del grupo, ya que al 
acariciar la piel de la madre tierra con su danza, justifica su andar por el 
mundo y propicia la lluvia que fertilizará la semilla sagrada. 

La petición de lluvias no es una práctica semiótica-discursiva 
exclusiva de los mixtecos, ya que se encuentra ancestralmente arraigada 
en una buena parte del territorio mesoamericano. Dicha práctica 
permite mantener estrechos vínculos comunitarios organizativos dentro 
del marco de festividades del calendario agrícola, además fortalece los 
procesos identitarios étnicos colectivos al interior y hacia el exterior de 
la comunidad. Pedir por la lluvia a través de la oración de los pies que 
danzan protege el territorio, ya que garantiza la fertilidad de la madre 
tierra, y mantiene a través de este profundo y ancestral lazo, la unión 
entre el hombre y la naturaleza mágica. La petición de lluvias ha sido 
abordada desde diferentes perspectivas, considerándola como un valor 
ancestral, que tiene cierta funcionalidad y vigencia en los grupos étnicos 
actuales, que funciona como estructura de cohesión y como 
herramienta de resistencia frente a la aculturación.  

La cultura en general puede ser presentada como un conjunto de 

textos; sin embargo, desde el punto de vista del investigador es más 

exacto hablar de la cultura como de un mecanismo que crea un 

conjunto de textos, y de los textos como de la realización de una 

cultura (Lotman & Uspensky, 1979: 178). 

La petición de lluvias puede ser entendida como un texto, que 
funciona como un conjunto de textos, que es transdimensional, ya que 
incluye la dimensión ritual, dimensión étnica, dimensión estética, y 
dimensión del poder. El texto en dimensión ritual funcionaría como 
aquel en el cual está escrita la manera correcta en que se tiene que hacer 
el pedimento, las normas y reglas, los tabúes y prohibiciones que se 
deben de cumplir para que la eficacia simbólica haga que llueva y la 
tierra sea fértil.  El texto desde la dimensión étnica es aquel por el cual 

cada ritual de petición de lluvias tiene sus propias características, cada 
comunidad tiene sus particularidades, cada comunidad tiene sus 
propias marcas identitarias para agradecer por la lluvia bendita, marcar 
la identidad étnica también es una función del ritual. La dimensión 
estética como texto, es la que más se actualiza a través del tiempo, la 
indumentaria y los objetos rituales se van actualizando de acuerdo a los 
tiempos, los danzantes y especialistas rituales integran a la parafernalia 
elementos novedosos, cambiar constantemente para mantener la 
vigencia: renovarse o morir. Desde la dimensión del poder tenemos una 
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jerarquía dentro de los especialistas rituales, se tiene que haber pasado 
por una serie de cargos dentro de los usos y costumbres, se tiene que 
haber demostrado ser un sujeto útil a la comunidad, para que después 
de muchos años, se pueda ingresar al consejo de ancianos, y prepararse 
para ser un especialista hacedor de lluvias. 

En este sentido, los complejos rituales de petición de lluvias 
mesoamericanos son textos ancestrales que se actualizan, que 
mantienen dentro de sí aspectos de la memoria de la cultura que a 
través de su puesta en escena traen hasta el presente textos del pasado, y 
al traerlos al presente los transforma en textos actuales. 

Siendo una de las formas de la memoria colectiva, la cultura, que está 

ella misma sometida a las leyes del tiempo, a la vez dispone de 

mecanismos que hacen resistencia al tiempo y a su movimiento 

(Lotman, 1998: 154). 

Pedir por la lluvia, es mantener el lazo con el mito de origen, es 
mantener el lazo con la naturaleza mágica, es mantener la idea de un 
orden cosmogónico que debe ser respetado, es la manera en que los 
especialistas rituales renuevan la alianza con la madre tierra y el padre 
cielo, es renovar los lazos comunitarios con los hermanos de sangre y 
territorio: es luchar contra el olvido. 

Pedir por la lluvia, es re-leer un texto complejo, un texto 
inacabado que se renueva en cada puesta en escena, una espiral que 
viene desde lo ancestral, llega hasta el presente y se eleva como un 
espiral que va hacia el futuro, un texto colectivo que es celosamente 
custodiado por el grupo étnico, re-leer un texto que guarda dentro de sí 
lo más sagrado para la comunidad: la memoria del tiempo. El papel de 

la petición de lluvias y su compleja simbología, es mantener y 
reconstruir el recuerdo, y conservarlo para el futuro. 

La función gracias a la cual un elemento significativo puede 

desempeñar un papel mnemotécnico, la definiremos como simbólica y 

en adelante llamaremos símbolos a todos los signos que poseen la 

capacidad de concentrar en sí, conservar y reconstruir el recuerdo de 

sus contextos precedentes (Lotman, 1998: 155-156).  

Los lugares primordiales en que desde tiempos ancestrales se 
han venido realizando los rituales de petición de lluvias en la mixteca, 
son las entradas de cuevas, cavernas, peñas, ríos, lagos, cimas de 
montañas y cerros, y campos de sembradío.  

Las entradas de cuevas tienen un sentido muy importante: en 
ellas habita el señor del trueno, el hacedor de rayos. Las peñas en 

algunos casos, por su forma, adquieren simbolismos que tienen que ver 
con su forma: la peña del águila, la peña del jaguar [tigre], la peña de la 
serpiente, la peña del diablo, etc. Los ríos y lagos son toma natural de 
agua dulce, son los lugares en donde las comunidades se abastecen, y 
por lo tanto son lugares de culto. Las cimas de las montañas y/o cerros 
son lugares de culto en prácticamente toda Mesoamérica, ya que los 
lugares de más altura simbolizan un lugar de encuentro con las 
deidades que habitan las nubes, que son quienes guardan la lluvia. 
Estos lugares tradicionales ancestrales de culto, se han ido modificando, 
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sobre todo en contextos urbanos y urbano rurales; el culto se traslada 
hacia capillas y santuarios, hacia los atrios de iglesias, hacia el palacio 
municipal, hacia las calles y las plazas, lugares que simbólicamente 
también tiene cierta sacralidad dentro del nuevo contexto de los grupos 
mixtecos migrantes.  

El significado del símbolo no es algo constante, y no debemos 

imaginarnos la memoria de la cultura como un depósito en el que 

están apilados los mensajes, invariantes en su esencia y siempre 

equivalentes a sí mismos. Desde este punto de vista, la expresión 

«guardar información» puede inducir a error con su metaforismo. La 

memoria no es un depósito de información, sino un mecanismo de 

regeneración de la misma (Lotman, 1998: 157). 

Los códigos que guarda dentro de sí la petición de lluvias se 
orientan hacia la reconstrucción del pasado, se re-vive el sentido del 
sacrificio que fue dictado en el mito de origen mixteco, este sacrificio se 
encarna en la ofrenda que se le otorga a la caverna, río, lago, cerro, 
campo, lugar sagrado, etc.  Hay que dar de beber y de comer a los 
dueños del trueno-rayo, a los dueños del cerro, a los habitantes de los 
lugares sagrados: de manera homomórfica, el espacio se semitotiza,  

La cultura en su totalidad puede ser considerada como un texto. Pero 

es extraordinariamente importante subrayar que es un texto 

complejamente organizado que se descompone en una jerarquía de 

«textos en los textos» y que forma complejas entretejeduras de textos. 

Puesto que la propia palabra «texto» encierra en su etimología el 

significado de entretejedura, podemos decir que mediante esa 

interpretación le devolvemos al concepto «texto» su significado inicial 

(Lotman, 1996b: 109). 

La petición de lluvias en la cultura mixteca, entendida como un 
texto, está organizada de manera compleja, ya que está integrada por 
otros textos como la danza, la música, el discurso ceremonial, la 
comida, la bebida, etc. Esta entretejedura, que podría ser muy bien 
representada por el petate o estera que aparece en los códices mixtecos, 
nos ilustra muy bien el sentido por el cual puede ser considerado el 
pedimento de lluvia, un texto complejo. 

En el caso del simbolismo que guarda la indumentaria del 
danzante diablo, tenemos un elemento visual indispensable: el látigo. 
Este elemento, según la exégesis local, simboliza la serpiente-rayo, que 
en Mesoamérica es una deidad acuática, relacionada a lagos, ríos y 
mares. En este sentido, cuando el danzante suena su látigo, evoca el 

sonido del trueno, invoca la lluvia a través de su ofrenda en forma de 
danza, invoca al señor dueño del rayo a que salga de su cueva y observe 
y escuche el pedimento, lo invita a que salga a probar la ofrenda, a 
beber un trago de mezcal, se busca mantenerlo contento para que como 
cada año obsequie con la lluvia benefactora. 

El símbolo actuará como algo que no guarda homogeneidad con el 

espacio textual que lo rodea, como un mensajero de otras épocas 

culturales (=otras culturas), como un recordatorio de los fundamentos 
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antiguos (= «eternos») de la cultura. Por otra parte, el símbolo se 

correlaciona activamente con el contexto cultural, se transforma bajo 

su influencia y, a su vez, lo transforma. Precisamente en esos cambios 

a que es sometido el sentido «eterno» del símbolo en un contexto 

cultural dado, es en lo que ese contexto pone de manifiesto de la 

manera más clara su mutabilidad (Lotman, 1996a: 146). 

En un nivel analítico más amplio, el pedimento de lluvia es 
también un texto código, mantiene cierta estructura inmanente, duplica 
de manera homomórfica el universo, se apropia de él a través de la 
danza, de la música, de la palabra, todos estos elementos entendidos 
como textos que forman uno más complejo que es el ritual. Cada uno 
de éstos guarda ciertos códigos: la danza mantiene un orden 
coreográfico establecido, el látigo-serpiente-rayo propiciador de la lluvia 
indica cambios en los pasos, indica entradas y salidas; la indumentaria 

del danzante mantiene símbolos en su forma, la máscara guarda 
códigos estéticos sobre las diferentes concepciones plásticas que se 
tienen del maligno. La música que acompaña a la danza indica de 
manera acústica las entradas y salidas, los cambios en la coreografía, 
invita de manera estruendosa a unirse al pedimento. Los discursos 
ceremoniales dirigidos a las deidades contienen información sobre 
reglas y normas rituales que se han mantenido desde tiempos 
ancestrales; el respeto por la naturaleza mágica, la necesidad de renovar 
alianzas a través del rito, organizar el sacrificio y la ofrenda, garantizar 
la eficacia simbólica. Este ciframiento de muchos códigos muestra la 
complejidad y el entrecruzamiento del pedimento de lluvia, los diálogos 
intratextuales van y vienen, generando un sentido transdimensional.  

La información que guarda dentro de sí un símbolo que ha 
viajado desde el pasado y hasta el presente, se activa al momento de la 
puesta en escena del ritual: al danzar para propiciar la lluvia, el sujeto 
especialista ritual activa códigos, manteniendo un juego entre el 
presente, el pasado y el futuro. La evidente actualización del símbolo, 
que es evidente en la danza, y sin embargo dicha actualización no 
trasforma el sentido de propiciación de la danza como texto-código-
ritual. Danzar para atraer la lluvia es mantener un diálogo con el 
pasado y el presente a través del texto-mítico-originario, en este sentido, 
la función del símbolo dentro de los mecanismos de la memoria de la 
cultura es re-activarla a través de la acción ritual: re-construir el pasado 
para así mantener la noción de una conciencia colectiva, y justificar la 
existencia como mixtecos. 
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Resumen 

Los espacios turísticos determinan una nueva realidad social y el 
destino futuro de las localidades en México. La relación 
socioeconómica que establecen personifica a un nuevo sentido social, 
una gramática del dominio que influye en el comportamiento cotidiano 
de las personas. Se produce y reproducen nuevos tipos de práctica y de 
representación social con relación a la actividad turística que en la 
localidad establecen posturas antagónicas, la de la comunidad local y la 
de un imaginario turístico de tipo instituyente, donde lo subjetivo y su 
interpretación semiótica hacen posible el comprender a distintas formas 

de formas de ver, pensar y construir al espacio territorial. 

Palabras clave: turismo; semiótica; discurso; imaginario social.   

 

Abstract: The territorial textuality of tourism in Baja California Sur, Mexico  

The tourist spaces determine a new social reality and the future destiny 
of the localities in Mexico. The socioeconomic relationship that they 
establish personifies a new social sense, a grammar of the domain that 
influences the daily behavior of the people. New types of practice and 
social representation are produced and reproduced in relation to the 
tourist activity that in the locality establish antagonistic positions, that 
of the local community and that of an institutional imaginary of the 

instituting type, where the subjective and its semiotic interpretation 
make possible to understand different forms of ways of seeing, thinking 
and building the territorial space. 

Keywords: tourism; semiotics; speech; social imaginary. 
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INTRODUCCIÓN 

En este artículo se pretende hacer una interpretación de la 
actividad turística, a la cual se le ve como una vía hacia el progreso ante 
la dura crisis económica y social por la cual atraviesa el país y el Estado 
en general. El turismo es bien visto ante la carencia de empresas 
estables en la localidad y el duro panorama económico que vive la 
nación. Se considera a la actividad turística como fuente segura de 
ingresos, pues las inversiones en ese ramo generan un alto número de 
oportunidades de empleo en las comunidades locales, lo cual atrae a 
personas de otras regiones, tornándose al turismo como el núcleo sobre 
el cual gira todo el desarrollo de las propias localidades.  

El gobierno de México a través del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR) establece este tipo de desarrollo 
como un modelo que se debe de implementar a través de políticas de 
desarrollo económico y social en varias regiones del país. La autoridad 
de gobierno a través de su discurso considera a este tipo de desarrollo 
como la verdadera vocación de las comunidades locales, construyendo 
una imagen de integración del poblador local a la actividad turística. 
Situación que integra a Baja California Sur dentro de las dinámicas del 
mercado turístico global y les abre las puertas a las grandes inversiones 
en el ramo turístico, cuya proyección crea a un espacio sociocultural 
hegemónico que instituye una nueva noción de la localidad a través de 
un imaginario turístico.  

Una situación que viene a crear una fragmentación social en las 

localidades, debido a que se generan fronteras y distancias sociales que 
influyen culturalmente en el desarrollo de su vida cotidiana de las 
personas. La alianza entre particulares y la autoridad de gobierno 
justifican y legitiman el accionar de políticas públicas en beneficio de 
los grandes consorcios turísticos que ven en Baja California Sur una 
oportunidad más para la expansión territorial de sus prácticas 
empresariales, aparentemente benéficas. Detonando una total 
transformación de la localidad y del habitante local, cuyos modos de 
vida con un profundo vínculo territorial son replanteados. Así, se 
conforma un escenario social en el cual se erigen dos tipos de mundo 
distinto, el mundo del habitante local y el mundo planteado por la 
actividad turística. 

La vía metodológica para comprender esta complejidad 
sociocultural donde distintos actores sociales se ven implicados es la 
etnografía. Este método de investigación aporta los elementos que 
hacen posible al estudio de las narrativas de tipo subjetivo de las 
personas, quienes a través de sus relatos y diálogos hacen posible el 
análisis de la enunciación de una realidad social. Se busca comprender 
a los puntos de vista que entran en conflicto y construyen una postura 
de antagonismo político ante los procesos de transformación territorial. 
Donde se une al sujeto, el texto y el contexto para constituir al discurso 
de la turistificación, un proceso propio de la globalización que tiene 
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lugar en la localidad, desde donde se tejen los vínculos que hacen 
posible a la red que establece la unión con lo global. 

 

LA CULTURA COMO UN TEXTO 

Para comprender las diferencias de lo cultural es necesario tener 
en cuenta que la cultura es una construcción social propia del hombre y 
que su adquisición en la etapa temprana de su vida es vista como una 
cuestión de tipo pedagógico, pues se adquieren tipos de 
comportamiento social. Esto es, una estructuración mental que 
despliega un esquema socio-cognitivo que se desarrolla y se representa a 
través de los actos de la cotidianidad.  

Las prácticas socioculturales, las praxis que rigen el 

comportamiento social del individuo (Bauman, 2002), la cual es 
compartida colectivamente. Estructura mentalmente códigos que 
establecen la identidad tanto a nivel individual como a nivel colectivo. 
Esto implica, por tanto, un punto de vista subjetivo y una frontera ante 
el otro, y a su vez un orden a partir de lo caótico. 

Contemplada a través de sus rasgos más universales y generales, la 

praxis humana consiste en convertir el caos en orden o en sustituir 

un orden por otro, entendiendo por orden un sinónimo de inteligible 

y significativo. Desde una perspectiva semiótica, “significado” 

quiere decir orden y sólo orden (Bauman, 2002: 262). 

Los individuos al compartir colectivamente un código que los define 
ante el otro, implican también, el despliegue de todo un sistema de 
significación, el denominado “mundo de los significados”. Una 

estructura comunicativa establecida a través de las prácticas 
socioculturales dentro del desarrollo del interaccionismo social. El 
espacio donde se emiten los sentidos de la significación a través de las 
vivencias, creencias, mitos e ideologías a través de la posibilidad que 
brinda el símbolo, un significante. 

Comprender el símbolo es vivirlo. Está ahí, vigente, para legitimar el 

orden social cual signo. Se manifiesta para explotar como ritual, 

exacerbando la acción mítica, por así decirlo, de esas historias 

imágenes-figuras que dan nombre, que focalizan en la vida personal 

y colectiva el sentido existencial de la sociedad, cuyo producto da 

dirección al sentido, para producir en su movimiento las 

posibilidades de una visión social que acredita sus prácticas y 

habitus. Señalar la vigencia simbólica nos proporciona distintos 

elementos que se materializan en las mentalidades colectivas, a 

partir de las cuales el hecho real se alimenta para tener una 

abstracción que rebase el límite de sus posibilidades discursivas. Esto 

da lugar a la creación de un imaginario social e induce el sentido 

individual o colectivo de la relación existente entre el hecho 

concreto y la ilusión que se tiene de él. Es la articulación y 

transformación de un acontecimiento convertido en unidad de 

significación, lo cual nos dice, que independientemente de su punto 

de referencia son la realidad, una colectividad cree en él permitiendo 

en este sentido que la imagen-unidad de significación se delimite a 
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partir del imaginario social como acto simbólico (Pérez-Taylor, 

2000: 129). 

Por tanto, el símbolo es la guía del comportamiento 
sociocultural y sinónimo de sociedad, pues conjunta a los significantes 
que representan los mapas de la realidad humana, mismos que pueden 
ser leídos e interpretados al igual que un texto. Una posibilidad de 
interpretación del hombre a través del lenguaje dentro de un tiempo y 
espacio específicos.  

Entonces, la cultura, al ser considerada como formas de 
conducta reguladas por un código, esto es un tipo específico de 
lenguaje, constituye también, a un discurso que puede ser leído al igual 
que un texto. Son los signos lingüísticos los que establecen los sentidos 

de la significación mediante la agrupación de los significantes y los 
significados dentro de la interrelación significan de la linealidad 
sintagmática del lenguaje. Así el discurso se inserta dentro del contexto 
social, lo cual permite al sistema simbólico integrar a un cosmos 
humano ante el otro y por consecuencia, la integración de una 
mismicidad en un imaginario. 

La cultura de un pueblo es un conjunto de textos, que son ellos 

mismos conjuntos y que los antropólogos se esfuerzan por leer por 

encima del hombro de aquellos a quienes dichos textos pertenecen 

propiamente. […] Tampoco es la única manera en que pueden 

tratarse sociológicamente las formas simbólicas. El funcionalismo 

vive y vive el psicologismo. Pero mirar tales formas como formas 

que “dicen algo sobre algo” y lo dicen a alguien que significa por lo 

menos, la posibilidad de un análisis que llegue a la sustancia dichas 

formas antes que a fórmulas reductivas que pretenden explicarlas 

(Geertz, 2006: 372). 

El símbolo como un significante permite una articulación que 
remite a un significado, y por tanto construye, así, toda una gramática 
del sentido social. Donde el espacio de carácter público es apropiado 
por las prácticas capitalistas que inscriben una nueva textualidad 
sociocultural en las localidades. Un proceso que permite establecer el 
cómo en el espacio territorial se expresa y materializa a una ideología 
mediante formas de práctica y representación cuyo discurso hace 
posible la construcción de una distinta naturaleza social, la cual inscribe 
otro tipo de simbolismo que es contario al de la comunidad local.  

Tomando en cuenta el punto de Jean Claude Abric (1994), 

considera que las representaciones sociales establecen a los tipos de 
práctica, esto ocurre a través de la mediación del lenguaje, puesto que 
es el instrumento que emplea el hombre para aprehender a la realidad 
percibida, construida y representada, El lenguaje hace posible a las 
formas de concebir a la realidad mediante la estructuración cognitiva 
del entorno social donde se desenvuelven las personas cotidianamente. 
De ahí que se objetive a la realidad y se establezcan tipos de 
narratividad social conforma a los discursos de lo cotidiano. 
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Son las prácticas que los sujetos aceptan realizar en su existencia 

cotidiana y que modelan, determinan, su sistema de representación 

o su ideología. La representación es generalidad entonces por un 

proceso de racionalización, que no se refiere a un saber ni a 

creencias, sino que resulta de las condiciones objetivas (Abric, 1994: 

197). 

La realidad social representada depende de las condiciones 
materiales en que la persona la aprehende y posteriormente la 
reproduce a través de sus diversas formas de representación social. Es 
decir, a través de la posibilidad del lenguaje cuyas formas expresivas 
como los tipos de comportamientos, de espacios, de objetos o de 
lenguajes hablados o escritos, es posible mantener un canal de 
comunicación al interior de un núcleo social. De hecho, Abric establece 
que las representaciones y prácticas sociales junto al discurso integran 

un mismo sistema, un todo integrado al cual no es posible comprender 
sin la mutua interacción entre estos tres elementos que hacen posible la 
estructuración y objetivación de la realidad. 

Es por eso que, la casi totalidad de los investigadores están de 

acuerdo con el principio que sigue: las representaciones y las 

prácticas se generan mutuamente. No se puede disociar la 

representación, el discurso y la práctica. Forman un todo. Sería vano 

buscar si la práctica produce la representación o es a la inversa. Es 

un sistema (Abric, 1994: 207). 

En este sentido, el discurso es ordenado con respecto al actor 
social que lo enuncia. Se relaciona a sujetos, objetos y contextos dentro 
de la realidad lingüística que hace posible el discurso. Dependiendo de 
la relación interactiva donde se inserte al discurso, se establecerá una 

postura ante otros tipos de discursos. La relación que establecen el texto 
y el contexto sitúan a las personas dentro de un tiempo y un espacio, 
ordenándolas en una circunstancialidad en la cual se inscriben como 
actores sociales. 

Es precisamente por medio del proceso de la semiosis, que es 
posible la significación social que adquieren los objetos, contextos y las 
personas a través de sus diversos tipos de práctica, representación y 
construcción discursiva, que hacen posible la interpretación de distintos 
escenarios de distinta índole sociocultural. Por tanto, la naturaleza 
semiótica de la cultura hace posible una interpretación de la 
complejidad social, donde las perspectivas con un sentido local 
conforman los procesos sociohistóricos que son reproducidos dentro del 
contexto de la vida cotidiana y hacen posible el establecer al contexto 
de fuerte fragmentación social ante el encuentro con otras formas 

sociales que influyen culturalmente en los comportamientos sociales.  

De acuerdo a Iuri M. Lotman (1996), el significado simbólico 
puede ser leído e interpretado dentro de un espacio social. La 
iconicidad del símbolo, el significante que conduce a un significado 
social, es una forma expresiva que remite a un contenido. Así, el 
discurso social del contexto urbano expresa una forma de relación entre 
formas, ya sean de carácter productivo, de consumo o de relación 
social. Es a través de un lenguaje codificado que se emite una 
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narratividad social de una colectividad con respecto a otra que puede 
ser interpretada al igual que un texto a partir de otro texto, proceso 
comprendido como el encuentro del “nosotros ante los otros”. 

La cultura en su totalidad puede ser considerada como un texto. 

Pero es extraordinariamente importante subrayar que es un texto 

complejamente organizado que se descompone en una jerarquía de 

«textos en los textos» y que forma complejas entretejeduras de 

textos. Puesto que la propia palabra «texto» encierra en su 

etimología el significado de entretejedura, podemos decir que 

mediante esa interpretación le devolvemos al concepto «texto» su 

significado inicial (Lotman, 1996: 75-76). 

El texto posee un sistema lingüístico, cumple con una función 

comunicativa y crea el proceso de la significación. Para comprender la 
función de un texto, se requiere interpretar la realidad del código, el 
lenguaje al cual remite la expresión del plano de contenido. Entonces, 
como generador de significados, el texto es la manifestación de un 
lenguaje cultural, y a su vez, una conciencia tanto individual como 
colectiva. Así, un texto es un sistema de información que establece una 
esfera sociocultural a través de su discursividad cotidiana dentro de un 
contexto. 

El texto puede adquirir un carácter metonímico cuando es 
percibido como todo un contexto cultural, es el equivalente de una 
parte que reproduce a todo el contexto en su forma de discurso. El texto 
puede, por tanto, ser sinónimo del discurso de todo un macrocosmos 
cultural e integrar en sí a los esquemas de distintos modelos culturales. 

El texto no solo emite mensajes y cumple con funciones lingüísticas, 
sino que también puede transformar y generar nuevos tipos de 
mensajes, pues genera información. Pero, ocurre un proceso complejo 
cuando un nuevo tipo de discurso social se establece en la realidad de 
una localidad, un nuevo texto se inscribe, y por tanto también, un 
nuevo tipo de contexto y de discurso. 

El paso de un sistema de toma de conciencia semiótica del texto a 

otro en alguna frontera estructural interna constituye en este caso la 

base de la generación del sentido. Esa construcción, ante todo, 

intensifica el elemento del juego en el texto: desde la posición de 

otro modo de codificar, el texto adquiere rasgos de una elevada 

convencionalidad, se acentúa su carácter lúdico: su sentido irónico, 

paródico, teatralizado, etc. Al mismo tiempo, se acentúa el papel de 

las fronteras del texto, tanto las externas, que lo separan del no-

texto, como las internas, que separan los sectores de diferente 

codificación. La actualidad de las fronteras es subrayada 

precisamente por su movilidad, por el hecho de que, al cambiar las 

orientaciones hacia tal o cual código, cambia también la estructura 

de las fronteras (Lotman, 1996: 71). 

Con respecto al nuevo tipo de lenguaje y de discurso social que 
establece nuevos tipos de relación y de prácticas socioculturales dentro 
de una localidad, Lotman lo mira como la inscripción de un texto 
(discurso) dominante sobre otro texto. Dentro del nuevo contexto social 



102  
 
  

se estructuran otro tipo de procesos a partir de la planeación por medio 
del sistema político y económico. Se conforma un nuevo modelo socio-
espacial donde las estructuras del poder asociadas al progreso entran en 
juego y constituyen un nuevo tipo de fronteras dentro de un mismo 
contexto social, cuyas formas expresivas son integradas en un nuevo 
tipo de simbolismo.  

Edificios, calles y personas en su conjunto conforman otro tipo 
de espacio de representación social, cuya textualidad discursiva muestra 
un nuevo tipo de significación social de tipo dominante, la cual está 
vinculada, sobre todo, al consumo de la sociedad moderna global, que 
contrastan con las formas de representación local, lo cual constituye y 
acentúa las fronteras con respecto al otro. 

 

EL DISCURSO DEL OTRO 

La imagen del otro, vinculado a la sociedad capitalista del 
consumo global, implica una ardua labor para el investigador, debido, 
sobre todo, a que los patrones de lo distinto día a día se establecen, 
producen y reproducen incesantemente dentro del acontecer de nuestras 
localidades. Cada vez es más evidente su avance en detrimento de todo 
lo relacionado con la localidad, donde la constante merma de todos los 
aspectos que tienen que ver con su dimensión social y cultural, son 
obligados a un replanteamiento de sí mismos, me refiero en específico a 
lo que es la identidad del individuo y la de su comunidad que se 
enfrentan a un panorama de incertidumbre. 

Este modelo del estado benefactor (Escobar, 2007) a través de la 
actividad turística busca crear innumerables fuentes de trabajo que atrae 
a individuos de otras localidades en busca de mejores condiciones de 
vida, lo cual genera un incremento de la actividad económica, pues se 
genera más capital. Una situación que viene a transformar la realidad 
socio-territorial de la localidad. 

En este sentido, la turistificación […] requiere […] de la inversión 

privada, organización de la participación ciudadana y el 

fortalecimiento de la identidad cultural del territorio. Estas tres 

condicionantes son primordiales para la competitividad del sector 

turístico, pero también para el funcionamiento de una economía de 

escala territorial. Desde hace de más de una década inician los 

procesos de turistificación territorial […] como destinos turísticos 

han iniciado un proceso de yuxtaposición funcional con el resto del 

territorio; […] La turistificación territorial alcanza dimensiones 

metropolitanas con la formación de conurbaciones entre localidades, 

eslabonamientos carreteros y zonas metropolitanas que trascienden 

los límites políticos administrativos de municipios y entidades 

federativas. El destino turístico es el núcleo urbano a partir del cual 

se disipan los flujos de población, bienes y productos hacia el resto 

del territorio, mediante un permanente y creciente intercambio de 

flujos turísticos (Roldán, 2015: 116 - 117). 

Por ello, para lograr comprender e interpretar de una forma 
adecuada este nuevo sentido de sociedad, vida y existencia desplegado 
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en el espacio de la localidad a través de la actividad turística, es preciso, 
primero, ubicarlos dentro de un aquí y ahora. Dentro de un contexto 
que habrá de hacer posible una postura de análisis acerca del actuar 
social del individuo a través de sus elementos socioculturales que lo 
caracterizan como un ser de carácter individual y colectivo. Además de 
la nueva conformación territorial que se inscribe en el territorio, pues se 
agregan nuevos asentamientos habitacionales en la localidad, sean 
hoteles o sitios donde viven los trabajadores que vienen de fuera. 

Los modelos contextuales permitirán que la investigación 

sociolingüística continúe más explícitamente su desarrollo para ir 

más allá del estudio de las correlaciones con variables sociales y, al 

mismo tiempo, se concentre más en la influencia social sobre las 

estructuras discursivas (Van Dijk, 2012: 15). 

Por ello, la construcción del discurso presente dentro del 
contexto local ha de hacer posible el análisis de la realidad sociocultural 
que acontece. Donde es evidente la inscripción de un nuevo tipo de 
discursividad y significado social, a través de la presencia de nuevos 
tipos de representación territorial, lo cual brinda la posibilidad de 
interpretarlos y poder, así, vincularlos con el discurso oficialista emitido 
por la autoridad local, cuya ideología se vincula a la sociedad del 
consumo global (Bauman, 2007; Baudrillard, 2009), y sobre todo, con 
la actividad del fenómeno turístico, elementos que influyen 
culturalmente en el comportamiento del habitante local.  

Mi punto de vista es que una teoría social del discurso que relacione 

las estructuras discursivas con las situaciones sociales y la estructura 

social también debe de exhibir varios componentes cognitivos, es 

decir, en términos de cogniciones sociales compartidas 

(conocimiento, ideologías, normas, valores) en general, y modelos 

mentales únicos de los miembros sociales en particular. Esa es 

también la razón por la cual mi acercamiento general hacia el 

discurso se denomina socio-cognitivo: mi objetivo es integrar 

enfoques sociales y cognitivos que aborden el discurso en un solo 

marco teórico coherente sin restricciones, sin vínculos ausentes (Van 

Dijk, 2012: 49). 

De acuerdo con Ulf Hanners (Moraga, 2012), es en el desarrollo 
de lo que él llama la teoría de los cuatro marcos: el marco forma de 
vida, el marco mercado, el marco estado y el marco movimiento, que 
establecen la industria del consumo cultural mundial y del turismo 
como un proceso de la modernidad global. Es la asociación de los 

cuatro marcos que se crea una linealidad de un consumo cultural que 
agrupa a las localidades dentro de este proceso, mediante la presencia 
del turista y de las industrias transnacionales.  

El autor ve esta asociación del marco mercado y del marco 
estado que crean un marco forma de vida, se separa a los elementos 
indispensables del sistema capitalista, que es el mercado y el estado del 
mundo de la vida, lo cual crea los estilos de vida asociados a la 
modernidad y al consumo. Un proceso que se establece en las 
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localidades como una realidad de la circulación mundial de flujos, 
mediante una expansión y apropiación de territorios. Donde el turismo 
y el turista representan a esta realidad social impuesta por el discurso de 
la modernidad global. 

La modernidad como proceso social, establece sentidos sociales 
como lo son los nuevos espacios dedicados exclusivamente para el 
tránsito del turista, lugares como hoteles, restaurantes y zonas 
comerciales, aeropuertos, terminales marítimas, sitios que conforman 
una continuidad simbólica en la localidad y remiten a un orden 
discursivo que se vincula la sociedad global. De acuerdo con Saskia 
Sassen la localidad se torna en una extensión del espacio de los flujos 
que impone la ciudad global (Castells, 2000; Sassen, 1999). Y cita: 

¿Cuál es entonces el contexto, lo local aquí? La nueva sub-economía 

en red recrea una geografía estratégica, parcialmente 

desterritorializada; que atraviesa fronteras y conecta múltiples 

puntos en el globo. Efectivamente, ocupa sólo una fracción del 

escenario local; sus límites no son aquellos de la ciudad donde se 

ubica parcialmente, y tampoco aquellos del barrio. Esta 

subeconomía opera como un orden institucional intermedio entre la 

vasta concentración de recursos materiales que necesita cuando pisa 

tierra y la dimensión o alcance global de su geografía 

transfronteriza. Su interlocutor no es el entorno, el contexto, sino la 

realidad global (Sassen, 2003: 43). 

Así, el habitante local enfrenta a un otro geográfico que invade 
su espacio social de carácter local e impone un nuevo tipo de dinámicas 
(representaciones y prácticas) a las cuales debe de adaptarse él y su 
sociedad. Una situación que sitúa al habitante local ante una fractura y 
distancia social en su propia localidad Se le sitúa en una posición de 
incertidumbre ante el nuevo uso social que adquieren ciertos sitios. 
Ocurre una resignificación de los significados, donde los ahora espacios 
turísticos se establecen en lugares considerados como patrimoniales por 
la comunidad local, los centros históricos y las zonas costeras.  

Un hecho que detona el fortalecimiento los lazos identitarios 
colectivos (Giménez, 2014) del habitante local ante un discurso 
institucional que justifica y legitima al turismo como el eje del 
desarrollo social y económico. Un punto donde, a partir de los 
testimonios o historia personales resultan fundamentales cuando se 
busca comprender un proceso de cambio social al cual se ven sujetas las 
comunidades locales. Los testimonios personales son una fuente de 
información indispensable que guían y ayudan a integrar al discurso 

social no oficial. Por medio del testimonio del habitante local se 
pretende integrar lo que en sí representa este proceso de construcción de 
un cambio social. 

 

LA INTERPRETACIÓN DISCURSIVA 

Como vía metodológica para comprensión y análisis del 
fenómeno de lo social, la etnografía aporta los elementos que hace 
posible el estudio de las narrativas que hacen las personas, haciendo 
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posible, a su vez, la construcción del discurso social tomando en cuenta 
a los contextos como los sitios de la enunciación subjetiva que 
proyectan los diferentes tipos de práctica y representación, enlazando 
así al texto y el contexto. Lo cual permitirá construir un mapa de los 
diversos tipos de narrativas, el de la turistificación y el del poblador 
local, para establecer los contrastes socioculturales que forman parte de 
este proceso de carácter global que acontece en la localidad. 

El discurso, de acuerdo con Pedro Sotolongo (2006) hace 
posible la construcción de expresiones simbólicas que comparten 
situaciones similares, integrando a saberes, deseos y formas de poder 
que derivan en situaciones de confrontación. Constituyendo una 
circularidad que traza distintas perspectivas de lo social, una 

recursividad que involucra a distintos actores, prácticas y escenarios 
que interaccionan entre sí. Un proceso interactivo que establece 
distintas formas de ver y de representar a lo social. 

Esta circularidad que hemos caracterizado entre los ámbitos de 

prácticas locales de poder, de deseo, de saber y de discurso, junto a 

su articulación social de que se trate, permite concretar 

ulteriormente la comprensión de aquella […] apertura que situamos 

como los rasgos inherentes a los patrones de interacción social 

(Sotolongo, 2006: 109). 

En el interaccionismo, las prácticas sociales inscriben las formas 
que organizan a los patrones de interacción social. Tanto los otros y el 
nosotros forman parte de acciones simultáneas que acontecen de forma 
continua, los desempeños sociales donde se construye la producción y 

reproducción de la vida cotidiana (Heller, 1987) (Goffman, 1997). Un 
accionar relativo entre distintos elementos que se vinculan entre sí e 
integran marcos estructurales a través de grupos, etnias, comunidades, 
colectivos y asociaciones. Una vinculación donde se integra a la trama 
del interaccionismo continuo. Algo similar a un torbellino de acciones 
conjuntas continuas, que los otros y el nosotros emprenden, lo cual 
adquiere una representación de tipo caótica. Se genera a un contexto de 
complejidad, pero acontece un principio organizativo, las personas 
poseen la capacidad de orientarse dentro de este caos generalizado, se 
orientan a través de sus formas de vinculación que establecen en 
común. 

Tenemos, pues, expectativas mutuas de comportamiento sobre las 

cuales construimos nuestra vida cotidiana, y son tan evidentes que 

ni siquiera reflexionamos sobre que las hace posible […] Estas van 

conformando -gracias a la compleja madeja de acciones conjuntas e 

interacciones sociales- ciertos cursos basados en rasgos 

generalizables de esas interacciones, y van constituyendo verdaderos 

patrones (pautas) recurrentes característicos para ese accionar 

conjunto: son los patrones de interacción social de nuestro obrar 

cotidiano (Sotolongo, 2006: 18). 

Estos patrones de interacción social se conforman de acuerdo 
con una indexicalidad, donde se involucra a personas y lugares 
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específicos, quiénes, dónde, cuándo, para qué, por qué y cómo. Estos 
patrones indexicales forman parte de toda sociedad. Por medio de ellos 
se puede analizar e interpretar a lo social, sobre todo cuando se busca 
establecer un contraste entre distintos tipos de prácticas sociales. Así, el 
discurso integra a un posicionamiento de un universo enunciativo, 
donde el lenguaje hace posible la articulación entre personas y 
contextos desde donde se establecen puntos de vista subjetivos con 
respecto a otros, permitiendo así, integrar un mismo sentido social a 
través de la intersubjetividad que proyecta a una consciencia colectiva y 
una ideología en torno a lo otro.  

Por su parte Teun A. Van Dijk (2001) desde la perspectiva de la 
lingüística establece que, en el modelo del contexto convergen los 
sujetos a espacios, donde conforman los patrones de comportamiento 
social, las experiencias cotidianas que conjuntan en sí a modelos socio-

cognitivos que dibujan mapas de la intersubjetividad dentro del espacio 
social. Una dimensión donde el sujeto produce y reproduce 
permanentemente representaciones mentales que desarrollan vínculos 
con los distintos elementos presentes dentro del ambiente social. 

Los modelos del contexto son una forma específica de los modelos 

que formamos como nuestras experiencias cotidianas: desde la 

mañana cuando nos despertamos (y damos cuenta de quiénes 

somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, etc.) durante todos 

los actos/eventos del día hasta que nos dormimos por la noche. Así, 

mientras estamos conscientes, permanentemente construimos 

modelos mentales de la situación en la que nos ubicamos (de 

nosotros mismos, de otra gente, del tiempo, del lugar, de los actos, 

etc.) (Van Dijk, 2001: 72). 

Este modelo posee una estructura esquemática y puede explicar 
una situación de tipo comunicativa-discursiva indispensable para 
comprender la situación de un entorno social. Una fuente de 
información, donde el participante posee una fuente informativa y 
además, se incluye dentro de la representación discursiva que hace 
acerca de una situación donde él forma parte.  

El discurso integra al actor social dentro de un proceso 
comunicativo que instaura una situación social, el cómo interpreta su 
contextualidad, la situación social ante la cual se encuentra, una 
postura individual y subjetiva dentro del proceso del interaccionismo 
social. El comprender el contexto como una forma de representación 
mental del individuo implica, también, una comprensión de las formas 
de producción y de reproducción de los esquemas subjetivos de la 

significación simbólica que se fijan colectivamente ante el otro a partir 
de un nosotros. Una situación desarrollada por Cliford Geertz (2006) 
quién afirma lo siguiente cuando interpreta la pelea de gallos, en la cual 
lee el espacio social al igual que un texto, esto es un discurso dentro de 
un contexto. 

Formular la cuestión de esta manera significa adoptar un reenfoque 

metafórico propio, pues dicha formulación desplaza el análisis de las 

formas culturales desde una empresa que representa un paralelo 

general […] con la penetración e interpretación de un texto literario. 
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Si uno considera la riña de gallos, o cualquier otra estructura 

simbólica colectivamente sustentada como un medio de “decir algo” 

[…] luego se halla uno frente a un problema, no de mecánica social, 

sino de semántica social. Para el antropólogo interesado en formular 

principios sociológicos y no en apreciar y evaluar riñas de gallos, la 

cuestión es ésta: ¿qué puede uno aprender sobre tales principios al 

enfocar la cultura como un conjunto de textos? Extender de esta 

manera el concepto de un texto más allá del material escrito y aún 

más allá del material verbal no es desde luego algo enteramente 

nuevo, aunque sea un paso metafórico […] Sin embargo, la idea no 

está todavía desarrollada teóricamente; y el más profundo corolario, 

por lo menos en lo que atañe a la antropología, de que las formas 

culturales pueden ser tratadas como textos, como obras de 

imaginación construidas con materiales sociales aún no se ha 

explotado el sistema totalmente (Geertz, 2006: 369). 

El discurso como un elemento comunicativo implica una 
realidad lingüística materializada en el texto, el espacio de enunciación 
narrativa que impone los sentidos de la significación. Y es el individuo, 
quien, a través de la representación de sus prácticas cotidianas, expresa 
la experiencia subjetiva, un modelo esquemático que impone sentidos 
de índole comunicativa dentro del contexto de la vida cotidiana, el 
espacio donde el contexto social puede ser leído e interpretado como un 
texto, pues se establece un sentido de la significación en base a tipos de 
representación social. Estas formas esquemáticas hacen posible el 
análisis del discurso de un espacio social mediante las prácticas 
socioculturales, una forma de comprendernos ante un otro. 

Las dos perspectivas del conocimiento acerca de lo que es el 
espacio de la vida cotidiana, desde la Lingüística y las Ciencias 
Sociales. Lo cual permite establecer un punto de reflexión y análisis 
acerca de la interpretación de los elementos culturales de un contexto 
social, que al igual que un texto, emite un proceso comunicativo de 
significación. Es a través de las prácticas socioculturales y del discurso, 
que se emite un nuevo tipo de territorialidad y de experiencia humana 
(la turistificación) de lo que es ahora la localidad.  

En principio, puede afirmarse que hay un dialecto del lugar: una 

forma peculiar sedimentada que vehicula las relaciones sociales que 

contiene y promueve y que se expresa en los sustantivos -y adjetivos- 

que nombran, los diálogos que posibilitan a las prácticas y los relatos 

que rememoran y proyectan. Desde el punto de vista del lenguaje 

articulado, acotado, se puede decir que el lugar es su nombre, sus 

diálogos y sus relatos; es la experiencia reiterada que continuamente 

inicia, se despliega y culmina en la conversación de sus usuarios, 

diálogo que lo configura, y a su vez, alimenta a esa vivencia lenguaje 

(Vergara, 2013: 43 - 44). 

Por tanto, el espacio físico y simbólico local a través de sus 
distintas formas de representación territorial, adquiere un nuevo sentido 
de explotación comercial, y ya no de integración social y construcción 
ciudadana como ocurría en el pasado, (por cierto, esa era una función 
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de los espacios de carácter público como lo son las plazas, los mercados 
y las avenidas principales de la ciudad donde se procuraba un lugar 
para el peatón), lo cual muestra el proceso de fragmentación y una 
eventual segregación social debido a que el ahora espacio turístico ya 
no está acondicionado para el poblador local, sino para el turista, 
acontece una glocalidad (Beck, 1998). Generando, por tanto, a dos 
perspectivas discursivas que entran en una postura política de 
antagonismo social. 

Una situación política, económica, social y cultural que, inserta 
a la región de Baja California Sur y sus centros urbanos dentro de las 
dinámicas del mercado global capitalista y le abre las puertas a la 
industria turística. Se diseña y crea un espacio sociocultural de carácter 
hegemónico que proyecta una imagen de un desarrollo y crecimiento 
socioeconómico altamente benéfico para toda la región y sus 

habitantes, en busca de ser un lugar atractivo para las inversiones y la 
actividad turística. Lo que se denomina la ciudad-producto, cuya 
imagen vende y atrae la inversión privada. 

En otras palabras, la ciudad tiene que vender su mejor cara en el 

mercado de las ciudades que están interesadas en atraer inversión de 

capitales privados extranjeros, inversiones que toman distintas 

formas: congresos y ferias internacionales, mega-eventos culturales. 

Esto solo es posible si “el gobierno promueve una imagen fuerte y 

positiva apoyada en oferta de infraestructura y de servicios”, es decir 

en oferta cultural, de comunicaciones, de transporte que garantice al 

capital privado como mínimo una tasa de ganancia media. En 

esencia lo que de la ciudad hay que “vender es su localización”, 

aquellas localizaciones donde los negocios privados sean más 

rentables (Nossa, 2017: 56). 

La industria turística crea un producto (Tabares, 1983) que 
oferta a un paisaje, un mar y desierto, y recursos naturales, lo que es 
una construcción social de una imagen comercial característica de Baja 
California Sur, un imaginario turístico (Méndez, 2012) que instituye un 
nuevo orden a través de la confección de un escenario turístico. Es 
precisamente por medio del imaginario turístico que puede establecerse 
está nueva realidad social que afecta a la localidad.  

 

CONCLUSIÓN 

La turistificación es un proceso complejo en el que intervienen 
distintos contextos geográficos y actores sociales, lo cual organiza y 

establece a las dinámicas por las cuales se articula a la ciudad global. 
Un discurso de lo global que viene a alterar el ritmo de vida local, pues 
se inserta a una nueva concepción del tiempo y el espacio a través de la 
unión de la localidad al espacio de los flujos globales. Un nuevo plano 
social donde el habitante local debe de adaptarse a través de estrategias 
debido a que sus modos de vida desarrollados históricamente se ven 
modificados o en el peor de los escenarios, totalmente eliminados. Un 
panorama de incertidumbre que se establece como modelo de nueva 
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sociedad, la cual está sujeta ahora a los estándares de la alta 
competitividad que implica a países y regiones continentales. 

Ante ello se debe de reflexionar cuál es la función política y 
social de la localidad como un producto turístico, un signo que 
simboliza a un aparente progreso económico y social. Un proceso 
donde los cambios en la conformación territorial deben de competer a 
toda la sociedad en general y no sólo a unos cuantos actores sociales 
como ocurre en la mayoría de los casos. Estos cambios socio-
territoriales se establecen con la finalidad de obtener un beneficio 
económico, eso es lo que esconde verdaderamente la inversión privada 
en el ámbito turístico. Una lógica política que establece un supuesto 
beneficio social y económico a futuro, de acuerdo con el discurso 

oficialista de la autoridad de gobierno local. 

Un proceso de cambio social que pone en desventaja al 
poblador local, el actor social que conforma un frente de antagonismo 
político ante las posturas que plantea el discurso de fomento a la 
actividad turística. En consecuencia, se establece una construcción 
político-discursiva que emiten las personas a través de sus puntos de 
vista subjetivos y que muestran el cómo han sido afectados por esta 
nueva realidad, y, por otra parte, también se expresan los beneficios que 
derivan de la turistificación. Lo cual permite establecer un contraste de 
distintas realidades sociales que acontecen en la propia localidad.  
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Resumen 

La cerámica prehispánica de Monte Albán, la principal ciudad zapoteca 
de los Valles Centrales de Oaxaca, México durante el Posclásico (900-
1500 d.C.) ya se encontraba en esta época bajo influencia mixteca. Se 
presentan nuevas formas en las creencias y manifestaciones estéticas, 
escriturales y discursivas, que forman parte del llamado Estilo Mixteca-

Puebla. Las formas cerámicas privilegian las ollas trípodes, ─muchas de 

ellas provenientes de tumbas y entierros de Monte Albán y Etla─ que 
presentan signos pintados con una policromía única y relacionados con 
discursos mitológicos, expresados con elementos tanto lingüísticos, 
como estéticos propios de los códices de la zona mixteca y del Grupo 
Borgia. En este artículo se aborda el tema de las estrellas que en esta 
época se expresaban con la analogía de “los ojos que miran desde el 
cielo” sobre firmamentos nocturnos donde aparecen acompañados por 
serpientes y nubes que identifican a los pueblos de Oaxaca.  

Palabras clave: Mesoamérica; Oaxaca; Monte Albán-Etla; escritura; 

cerámica; discurso. 

 

Abstract: The discourses of the stars in Monte Albán-Etla in the Postclassic 

ceramics 

The pre-Hispanic pottery of Monte Alban, the principal Zapotec city of 
the Central Valleys of Oaxaca, Mexico during the Postclassic (900-1500 
AD) was at that time under Mixtec influence. New beliefs emerge and 
different aesthetic, scriptural and discursive manifestations appear, 
identified as Mixteca-Puebla Style. Ceramic forms privilege tripod 

vessels ─mainly from tombs and burials of Monte Alban and Etla─ 
with a unique polychrome painting, showing symbols related to 
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mythological discourses. The manufacturers used the writing code of 
the Postclassic codices to display mythical narratives related to the 
stars, expressed with linguistic and aesthetic elements, typical of the 
codices of the Mixtec area and the Borgia Group. In this article we will 
discuss about the vessels that ‘talk’ about the stars, stated with the 
analogy of "eyes that look from the sky" over dark night skies 
complemented by snakes and clouds that identify the people of Oaxaca. 

Keywords: Mesoamerica; Oaxaca; Monte Alban-Etla; writing system; 

ceramics; speech. 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La arqueología de Mesoamérica y el arte de Oaxaca expresan la 
conciencia de los diferentes pueblos que lo han conformado a través de 
los siglos, marcado por las circunstancias y contexto que lo rodean. Los 
artistas representaban la herencia de su pasado y su presente, 
reconocían y respetaban la tradición, pero sin dejar de lado la creación 
propia dentro de sus cánones. Entrelazaban el mundo mítico, el hombre 
y la naturaleza, todo esto se conjunta en una esfera que es la del arte y 
arqueología de la época prehispánica.  

El presente artículo forma parte de una investigación doctoral 
mayor, en la que se estudiaron 378 vasijas policromas de las 
Colecciones de Oaxaca del Museo Nacional de Antropología (MNA) 
de la Ciudad de México. El proyecto tuvo como objetivos: clasificar los 
grupos cerámicos, identificar los elementos pintados en las piezas, 
relacionar el estilo, las formas de las piezas y los elementos pintados por 
regiones, encontrar las composiciones principales, distinguir los 
discursos por tema, forma y estilo; y finalmente proponer una breve 
interpretación de los posibles significados de las vasijas (Camarena, 
2016). En este artículo únicamente se abordarán tres piezas procedentes 
de Monte Albán y Etla que presentan uno de los 32 diferentes temas de 
la cerámica policroma, que son los discursos relacionados con las 
estrellas. 

La antigua ciudad de Monte Albán se encuentra asentada 
estratégicamente en la cima de una montaña en la intersección de los 

Valles Centrales de Oaxaca, México y es una de las más antiguas de 
Mesoamérica. Sus fundadores zapotecos se establecieron en el lugar 
alrededor del año 700 a.C., llegando a tener influencia y control sobre 
otras poblaciones de los Valles Centrales, como la cercana Etla al norte, 
asentamiento dependiente de la principal urbe zapoteca. Uno de los 
rasgos más importantes es que desde el Preclásico contaban con un 
sistema de numeración, registro del tiempo y escritura que puede 
considerarse de los primeros de Mesoamérica (Piña Chan, 1995: 78-82). 
Entre 250-650 d.C. recibe influencias de la mayor ciudad del centro, 
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Teotihuacán, las cuales se manifiestan en la arquitectura de sus 
edificios. Mientras que la cerámica y la construcción de tumbas 
muestran estilos propios. La tercera etapa inicia a la caída de 
Teotihuacán y termina por el año 800 d.C., época cuando fue 
construida buena parte de los edificios que se pueden apreciar hoy. 

La época Monte Albán IV (800-1,325 d.C.), el Postclásico 
Temprano, abarca hasta la caída de los grandes centros urbanos y el 
surgimiento de señoríos y cacicazgos asentados en ciudades más 
pequeñas, cuando cesó la construcción de estructuras monumentales y 
hubo una disminución en la población. El Posclásico Tardío, época que 
nos interesa (1325-1521 d.C.), es conocida porque los mixtecos 
influenciaron a los pobladores de los Valles Centrales, cuestión que se 
aprecia en la cerámica y orfebrería, además de establecerse en Zaachila 
y Xoxocotlán por medio de alianzas matrimoniales reales. El periodo 

Posclásico Tardío se caracteriza, además, por el militarismo y los 
mixtecos participaron activamente en ello, fue el pueblo prototipo de 
los grupos guerreros en Oaxaca en esta época. Se cree que los limitados 
recursos naturales de la zona montañosa obligaron a los mixtecos a 
usar primero la guerra para asentamiento y resguardo, y después como 
defensa militar de sus señoríos en contra de los mexicas o bien para 
conquistas, como en el caso de los Valles Centrales de Oaxaca 
(González y Márquez, 1995: 74). 

Además de guerreros, los grupos mixtecos fueron 
extraordinarios orfebres, talladores de piedra, tlacuilos y ceramistas 
(Spores, 1967). Mientras que por su parte los pobladores zapotecos de 
los Valles Centrales creían que las almas de los antepasados reales 
pasaban a una especie de paraíso donde ellos vivían, tanto como en 

vida, excepto que tenían que actuar como intercesores entre los dioses y 
los hombres. Eran invocados para favorecer la fertilidad agrícola o para 
curar enfermedades que se pensaba eran causadas por transgresiones 
contra las fuerzas espirituales en la naturaleza. Por consiguiente, sus 
descendientes honraban su memoria dedicando rituales a sus restos 
(Pohl, 2010). 

 

PLANTEAMIENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

La semiótica es el principio teórico-metodológico de este 
estudio, basado en un sistema de significación compuesto por un 
código delimitado de signos y un campo de acción (Eco, 2000: 17-18 y 
24), que son las tumbas y ofrendas funerarias del Posclásico. Esta 

disciplina se entiende como el conjunto de conocimientos y técnicas 
que permiten saber dónde están los signos, definir lo que los hace ser, 
conocer sus ligas y leyes de encadenamiento (Foucault, 1968: 38).  

Comenzamos con la sistematización de rasgos que explican 
diferencias e igualdades de objetos representativos, para así reconstruir 
este sistema y con ello, parte de la historia de los antiguos pobladores 
de los Valles Centrales (Schmidt, Litvak y Pompa; 1988: 18).  
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Así descubrimos un código compuesto por cinco tipos generales 
de signos: 

Geométricos 

Zoomorfos 

Antropomorfos 

Fitomorfos 

Varios: que incluyen elementos de la naturaleza, fenómenos del 
cosmos y signos abstractos e intangibles (Camarena, 2011: 50-
89). 

Se trata de 65 signos en su silueta base, más sus variantes que 
constituyen un código que se relaciona directamente con documentos 
escritos del Posclásico: los códices de Oaxaca y del Grupo Borgia. 
Como ejemplo de silueta base, a continuación, tenemos el signo más 
común de la colección: las grecas escalonadas, que se componen de una 
forma espiral más una sección escalonada en sus extremos. Las 
variantes pueden ser: grecas espirales, romboidales, cuadrangulares, 
punteadas, etc., en total se encontraron 51 distintas grecas en la 
cerámica de Oaxaca analizada (Figura 1) (Camarena, 1999: láminas 11-
19). 

 

 
  

 
 

 

FIGURA 1. (Camarena, 2011: 60-68) 

 

LA ESCRITURA 

“Verba volant, scripta manent”  

Escritura es el sistema delimitado de signos convencionales que 
representan palabras e ideas y es una parte importante de las lenguas, 
aunque no todas la tienen (Moreno, 2010: 9-11). Los pueblos 
prehispánicos de Oaxaca tuvieron sus propias escrituras, cuyo objetivo 
era conservar ideas: emociones, mitos, creencias, eventos, etc., eran la 
memoria que reflejaba los contenidos del lenguaje.  
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En esta colección se pudo observar que las formas y los diseños 
pintados en las vasijas estudiadas tienen elementos en común con los 
códices, —los objetos mesoamericanos prehispánicos más claramente 
considerados como documentos escritos—. Así como semejanzas con 
la pintura mural, como por ejemplo la de Mitla; con la orfebrería como 
la encontrada en la tumba 7 de Monte Albán; y en huesos tallados y 
algunos elementos arquitectónicos. Para ello, contrastamos los diseños 
de las vasijas con los códices mixtecos, del Grupo Borgia y del Centro 
de México. El sistema se reconoció por la repetición de figuras base, 
por afinidad con estos documentos, así como por recurrencia y 
estandarización. 

Sabemos además que este código es una escritura porque cuenta 
con el requisito esencial de la lengua y de la escritura: la doble 
articulación, que consiste en que un sistema delimitado de signos puede 

ser combinado de manera infinita para construir nuevos significados. Es 
decir, el mensaje lingüístico está articulado y puede descomponerse en 
elementos menores que pueden ser utilizados en la construcción de 
otros mensajes (Castello, 2010).  

Por otro lado, las deidades y otros elementos que forman parte 
de este código se identificaron por iconografía y/o analogía. De esta 
forma pudimos inferir que se trata de un sistema abierto que 
generalmente representaba ideas, más que palabras, comprensible para 
su grupo cultural, en su lugar y su época. Si bien es cierto que tiene 
formas normalizadas que se repiten, no es tan estandarizado como en 
las escrituras alfabéticas o silábicas. Además, al parecer no todos los 
signos son lingüísticos, algunos quizás sean simplemente decorativos, 
es decir, con la mera función de embellecer la vasija. 

Otra característica es su funcionamiento; por estar aplicado a 
una superficie curva y limitada es diferente a los códices, es mucho más 
sintético. En lo que se refiere a la organización, —cómo disponer y 
estructurar esa expresión—, la ordenación en general es simple: el tema 
de mayor tamaño al centro de la vasija o en la parte más visible de ella 
y alrededor los elementos que adjetivan, complementan, sustentan o 
dan atributos o posesión al tema. La mayoría están dispuestos sobre un 
eje horizontal o bien en círculos concéntricos. Es repetitivo, pero 
ordenado por organizadores de discurso que son líneas, cuadros, 
círculos y otras figuras geométricas, que nos indican cómo debe ser 
“leído” (Camarena, 2016: 339).  

Por otro lado, un sistema de escritura puede representar una o 

varias lenguas, como es el caso de esta escritura prehispánica de 
Oaxaca, que es reflejo de varias culturas. Fue un sistema complejo, 
compartido con otros pueblos del Posclásico del Centro y Sur de 
México. Sirvió para varias lenguas, culturas y regiones como Oaxaca, 
Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Hasta donde 
sabemos, era comprensible el cuerpo general del sistema; aunque por el 
diverso funcionamiento de las lenguas, es muy posible que no todos los 
signos tuvieran los mismos significados en las diferentes regiones. Esto 



117  
 
     NÚMERO 7 – diciembre de 2017 

 

 

 

será difícil de corroborar, pues es una escritura que ya no está en uso y 
las personas que la utilizaron han desaparecido hace muchos siglos.  

El discurso en general se estructura como un tema principal que 
generalmente es el cuerpo celeste representación de algún dios, más 
elementos secundarios que funcionan a manera de adjetivos alrededor, 
enalteciendo o evocando a la deidad, enmarcados con elementos del 
signo para dar énfasis a algún integrante de la composición. Estas 
sentencias, sabemos, eran religiosas por haberse identificado dioses, 
principalmente a Quetzalcóatl en sus diversas advocaciones de 
serpiente emplumada, Tlahuizcalpantecuhtli, etc., con sus atributos 
identitarios (Camarena, 1999: 53-54).  

 

LOS DISCURSOS: TEMA, ESTILO Y FORMA 

Para analizar los discursos nos hemos basado en Bahktin (2009: 
248-255), quien afirma que todas las actividades humanas están 
relacionadas con enunciados orales, escritos y visuales, todos ellos 
concretos y singulares. Discurso en este estudio se entiende como la 
materialización de cualquier forma de expresión o construcción de 
lenguaje concatenada a un contexto social en el que se desarrolla el 
texto. Es un texto cultural, un mensaje, no sólo verbal, sino también 
visual, lo que conlleva: sentido, ceremonia, plegaria, tumba, clase 
social, ciudad, región, época, ofrenda, oración, etc. Estos discursos 
reflejan condiciones específicas y ciertos objetivos: primero, por su 
contenido o tema; segundo, por su estilo o selección de recursos 

expresivos y tercero, por su forma o estructura de los mismos (o 
composición). Estos tres puntos determinan el discurso y su 
comunicación que es tanto individual, como social. 

En los casos estudiados, el estilo y la forma están 
indisolublemente vinculados con particulares unidades temáticas, 
determinadas por una deidad y relacionadas con unidades 
composicionales o de estructuración, establecidas de acuerdo con su 
mitología. Donde además existe un estilo y un género. Estamos ante 
discursos míticos, por lo que en ellos no hay principio ni fin, son por la 
naturaleza de la mitología, cíclicos y por el soporte cerámico son 
circulares, giratorios y repetitivos, —como muchos discursos 
religiosos—, además responden a una determinada esfera de actividad 
que es ritual. 

El estilo tiene un común denominador mesoamericano que se 
expresa de manera parecida o semejante como respuesta a un sistema, 
en este caso es el Estilo Mixteca Puebla. Es el tono general lo que lo 
hace particular a una época el —Posclásico Tardío— y a un espacio 
determinado —en diversas áreas de Mesoamérica—. Así, el estilo 
Posclásico de Oaxaca en esta colección se subdivide a su vez en 
diversas regiones culturales. Las piezas analizadas en el presente 
artículo son estilo Valles Centrales en su variante Monte Albán, dada 
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por diversos motivos socio políticos y por las comunidades que 
lograron imponer su particular interpretación de la vida, de la muerte, 
de los dioses, etc. (Camarena, 2016: 39-40; Moral, 1966: 15).  

Por otro lado, cuando los parámetros estilísticos son impuestos 
por conquistas militares o ideológicas, a menudo su adopción depende 
del prestigio que esto represente y de la aceptación por parte de la 
comunidad (Camarena, 2016). En las vasijas vimos que el estilo de las 
piezas participa de una condición general, dado por la época que los 
recibe. Así, por ejemplo, los mixtecos se imponen al estilo zapoteco 
durante el Posclásico en Oaxaca.  

A diferencia de algunos códices, los temas no son genealógicos 
o históricos; no tienen tiempo o espacio en la tierra, ni en la vida 
cotidiana. Es un género único relacionado con participantes humanos 

muertos y deidades a las cuales se quiere agradar en varios niveles. Los 
diseños pintados implican un ceremonial; como con los contenidos de 
las vasijas, —de los que no existen datos químicos de su contenido—, 
pero que según podemos vislumbrar en los códices pudieron ser 
chocolate, pulque, sangre, aves, corazones, garras de jaguar, carne 
humana, flores, plumas, etc. De esta manera pudimos apreciar que 
existe una narración dentro de la narración del códice; es decir las 
vasijas narran y a su vez son narradas en el manuscrito.  

 

  

FIGURA 2 (Códice Nuttall, 1975: lám. 81 y 29) 

 

La forma u organización del discurso, es tan importante como 
el contenido y este último dada la naturaleza de esta expresión, no 
podríamos ponerlo en palabras. El estilo está definitivamente ligado al 
discurso y a las formas típicas de expresión de una determinada región, 
en una época definida, aunque los elementos antes mencionados que lo 
componen, como sabemos, llevaban ya muchos siglos de uso en 
Mesoamérica.  

En cuanto a la creación personal, a menudo los modelos le eran 
transmitidos al autor por la colectividad, pero él imprimía siempre su 
sello personal de acuerdo a sus preferencias, habilidades, posibilidades, 
tecnología y materiales disponibles. Así, cada una de las vasijas de la 
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colección es diferente, refleja la individualidad del creador, posee una 
expresión propia. Las formas discursivas son míticas, conjuntando la 
mitología con lo poético, lo artístico y la esfera religiosa que tuvieron 
un largo desarrollo en la historia de Mesoamérica y además ostentaron 
un profundo significado mientras la cultura estuvo vigente y que 
nosotros tratamos de comprender desde nuestro horizonte. De acuerdo 
con López Austin (2003) el mito es una producción de pensamiento 
social inmerso en un tiempo de larga duración. Es un hecho complejo 
que aglutina y ordena el origen y naturaleza de los seres. Para ello hay 
una serie de relatos o discursos cosmogónicos que se refieren al origen 
del cosmos, al origen del hombre y a su trascendencia.  

Otro de los aspectos fundamentales que conforman la 

cosmovisión mesoamericana es precisamente la división entre el tiempo 
del mito, anterior al actual pero imposible de precisar, ─in illo tempore─, 

integrado por las aventuras de los dioses o fuerzas personalizadas; y el 
tiempo de los hombres, originado a partir de los dioses y por 
transformación de éstos. No obstante, el tiempo del mito no se queda 
en el pasado, sino que es omnipresente (Lüdy, 2005: 76).  

Los mitos son estructuras narrativas abiertas transmitidas desde 
una base oral, capaces de ser referidas en diversas situaciones y 
soportes. Son una de las formas de saber más relevantes en la 
conformación de la vida colectiva de las sociedades: origen y 
fundamento de las costumbres, las prácticas y las instituciones sociales. 
Éstos están presentes en todas las situaciones y maneras por medio de 
las cuales se constituye la identidad, tanto en el nivel grupal, como en el 

personal (Amador, 2016: 88).  

Como los mitos se transmiten de boca en boca, o de manera 
escrita o visual, cada vez que se cuenta una historia, vuelve a ser 
recordada, cambian algunas cosas y por eso la narración mítica nunca 
se agota. Como, por ejemplo, el mito de Quetzalcóatl (9 Viento en 
Oaxaca) que pervive a lo largo de más de mil años con diferentes 
versiones de acuerdo al pueblo y a la época. Son ciclos de narraciones y 
así vemos en las vasijas analizadas tres distintas versiones de este mito. 

Demuestran un sistema de creencias y valores a través de 
metáforas y metonimias: la serpiente en esencia pertenece al ámbito de 
la tierra, pero por sus plumas denota su cualidad celeste y por el ojo 
estelar su carácter cósmico también.  

Es esta capacidad humana de crear símbolos que permite al 
hombre proyectarse. De alguna manera denota una interacción 
dialógica, aunque el interlocutor divino está ausente, pero se pretende 
que escuche y atienda a los ruegos, como suele suceder en muchos 
actos religiosos. Se toma en cuenta principalmente al participante 
ausente, pero presente como la mayoría de los dioses. 
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INTERPRETACIÓN ANALÍTICA 

 

• Vasija 367, 7-688, Monte Albán, Valles Centrales34 

 Se trata de una olla trípode de borde redondeado, cuello recto 
divergente, cuerpo curvo convergente y soportes de pezuña de venado. 
La pintura presenta como diseño principal un círculo rodeado por 
ángulos blancos y plumas sobre un fondo guinda. Como diseños 
secundarios, muestra nubes sobre un oscuro cielo nocturno. Procede de 
Monte Albán y actualmente pertenece a la colección del Museo Santo 

Domingo de Oaxaca. Fue descubierta por Alfonso Caso en sus 
excavaciones de la 5ª temporada, cuando se comenzó a reconocer la 
cerámica policroma Posclásica, correspondiente a la última fase de 
Monte Albán (Caso, Bernal y Acosta, 1967: 470 y 482, lám. XXIX). En 
esta temporada de exploraciones (1936-37), el doctor Caso excavó la 
plataforma sur, el templo de los Danzantes y realizó exploraciones 
estratigráficas que le permitieron clasificar la cerámica y asignarle una 
cronología (Caso, 1938: 95).  

 

  

 

 
 

FIGURA 3. (Camarena, 2016: 134) 

                                                           
34 El primer número corresponde a la ordenación de las vasijas policromas en las Colecciones de Oaxaca y el número 

antecedido por 7- es el número de catálogo del Museo Nacional de Antropología. 
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El tema principal es una estrella única y brillante que se 
relaciona con el dios Quetzalcóatl simbolizado por el planeta Venus. 
Podemos observar la estructura de esa gran estrella resplandeciente en 
el cielo nocturno, un punto brillante en el firmamento (Figura 2). Esta 
deidad fue adoptada por los toltecas y posteriormente por otras culturas 
de otras regiones como son los pueblos de Oaxaca en el Posclásico. 
Además, como estrella del alba se le conocía como 
Tlahuizcalpantecuhtli y de la tarde bajo el nombre de Xólotl, su 
hermano gemelo (Bierhorst, 1992). El borde muestra como tema 
complementario, las nubes, que como se mencionó anteriormente, 
identifican a los pueblos de Oaxaca. Diseño que se repite muy a 

menudo en las Colecciones de Oaxaca del MNA. Mientras que los 
soportes de pezuñas de venado lo asocian a Mixcóatl, padre de 
Quetzalcóatl. 

Tanto en el nivel de vida cotidiana, como en el de su estructura 
espacial y temporal, los pueblos prehispánicos fueron construyendo su 
historia a través de seres vivos, pero también de objetos inanimados que 
cobraban vida e influencia sobre la vida de los hombres. Precisiones e 
imprecisiones que tienen como resultado, una interpretación alternativa 
de la vida que es la cosmovisión propiamente.  

El asociar al gobernante con un dios como Quetzalcóatl ejerce 
de manifestación de poder y legitimización de su ascendencia divina. 
Deidad principal de los pueblos mesoamericanos con múltiples 
manifestaciones como: Ehécatl señor de viento y Tlahuizcalpantecuhtli, 
estrella del alba, este último es a quien creemos que se representa en 
este caso en particular. Ente sujeto a la regularidad cósmica que rige los 
ciclos temporales de Venus. Es un dios perpetuador, es decir, sus ciclos 
permiten no sólo la vida en la tierra, sino también en el inframundo, 
como lo atestigua la leyenda del Quinto Sol. Pertenece al ámbito de lo 
imperecedero y a la aspiración de los humanos de una vida más allá de 
la muerte (López Austin, 1989: 53-55). 

 

• Vasija número 287, 7-2326, Etla, Valles Centrales 

Es una olla trípode de borde redondeado, cuello recto y cuerpo 
globular con soportes fálicos. Procede de la cercana población de Etla y 
su estilo es inconfundiblemente de los Valles Centrales. En su superficie 
muestra como diseño principal una serpiente fantástica doble, alrededor 
de un gran ojo redondo, estelar. La imagen lleva la mirada del 
observador al centro de la vasija y gira. El tema de la serpiente bicéfala 
se manifiesta desde época de la cultura teotihuacana, pero esta es la 
única vasija que conocemos donde el tema principal se puede ver igual 
de arriba hacia abajo y al contrario. El reptil se reconoce por la aspereza 
de la piel representada a través de líneas paralelas sobre la figura y los 
colmillos curvos distintivos de las serpientes. Además del ojo 
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característico de las estrellas, que, en este caso en particular, mira hacia 
arriba. 

Las estrellas se manifestaban en la época prehispánica con la 
analogía de “los ojos que miran desde el cielo”. Es una metáfora donde 
a los objetos se les atribuyen cualidades de seres humanos o animales. 
Así, en la puesta en escena de los dioses y el cielo siempre están 
presentes: las estrellas, los planetas y el sol como entes vivos, no inertes. 
Por ejemplo, en los mitos del centro de México se les relaciona con 
Coyolxauhqui y sus hermanos que se convirtieron en la luna y las 
estrellas cuando Huitizlopochtli les dio muerte. Entre los mayas 
sabemos por el Códice Dresde, que aparece Venus como estrella de la 
mañana y de la tarde que son Kukulkán. En el Códice Borgia está el 
señor Tlahuizcalpantecuhtli, el dios del amanecer, deidad de la aurora, 
como su nombre lo indica señor de la estrella del alba. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 4. (Camarena, 2016: 136-137) 

 

Complementan el tema central, como diseño secundario las 
nubes blancas representadas como volutas a manera de ganchos en 
ángulo colocadas sobre el borde de la vasija. Las nubes que se asocian a 
los pueblos de Oaxaca, eran un factor de cohesión del grupo, creemos 
que los individuos se sentían identificados con este símbolo que 
representa a su comunidad. Este es un diseño muy recurrente en las 
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vasijas policromas mixtecas en los bordes. Generalmente aparece como 
motivo secundario. (Caso, Bernal y Acosta, 1967: lám. XXII, 5.A; 
Lind, 1967: Fig. 9; nubes de Tláloc, Códice Laud: 13, 23, etc.; nubes, 
Códice Borgia: 27; volutas, Códice Fejérváry Mayer: 14, etc.). Por su 
parte, la serpiente emplumada es un animal tótem o espíritu mitológico 
que establece un vínculo entre el ser humano y la naturaleza, son 
antepasados divinos de naturaleza híbrida. Es uno de los antepasados 
míticos de muchos grupos del Posclásico mesoamericano. No es una 
sola cosa, es un concepto múltiple que se relaciona con la filiación de 
un grupo humano, su afinidad y ascendencia (Fortes, 1966: 5). Así es la 
serpiente emplumada. Sabemos que no existen estructuras visuales 
objetivas, ni percepciones universales, sino particulares construcciones 

realizadas por cada cultura en función de su visión del mundo y que el 
artista no creaba en un vacío social, sino en un marco histórico, cultural 
y religioso que era el de la serpiente emplumada, —que era divinidad 
terrestre, del viento, de la lluvia, pero también de la fertilidad, la 
renovación y del poder del gobernante—.  

Por otro lado, se representa la noche, las nubes sobre el cielo 
oscuro y la serpiente emplumada con ese ojo estelar que puede ser la 
primera estrella de la noche o Tlahuizcalpantecuhtli lucero del alba y su 
gemelo Xólotl. Reconocemos el cuerpo celeste por principios de 
semejanzas entre el objeto y la imagen que lo representa de acuerdo a 
las convenciones mesoamericanas.  

Por esto es que la obra de arte ha de ser entendida como un 
lenguaje que no sólo es la expresión de un creador individual, sino que 

comunica múltiples aspectos de su época, de la sociedad en la que fue 
creada. Estamos definitivamente ante un discurso mítico y sagrado que 
no reconoce los niveles de estructuración de la escritura alfabética, pero 
que sí se caracteriza por ciertos elementos como que narra una historia 
sagrada, un hecho que tuvo lugar en el principio de los tiempos, donde 
la serpiente emplumada o Quetzalcóatl, fue una de las divinidades que 
crearon al mundo y que de alguna manera asegura el paso del señor por 
el inframundo. 

 

• Vasija 139, 7-2531 Etla, Valles Centrales 

Es una olla trípode de borde redondeado, cuello recto y cuerpo 
globular con soportes fálicos, procedente también de Etla. En los 
diseños predominan los colores claros, naranja y rojo sobre negro. 
Presenta diseños de nubes, flores y cabezas de reptiles, todas formadas 
con volutas que le dan una cualidad aérea y de ligereza. Como diseño 

principal en el cuerpo, muestra serpientes de perfil, ─diseño que se va a 
repetir muy a menudo en las vasijas oaxaqueñas del Posclásico─. 
Aunque algunos investigadores lo reconocen como aves y hasta 
mariposas, Michael Lind (1967) las identifica como un tipo de 
serpientes emplumadas —y nosotros también—. En el borde para 
complementar presenta como diseño secundario, como se mencionó 
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antes, diseños que conjuntan flores y nubes blancas que además de ser 
un símbolo de identidad de los pueblos de Oaxaca, las sitúan en el 
cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. (Camarena, 2016: 136-137) 

 

Inferimos que se trata de representaciones de Quetzalcóatl 
como estrella en su forma más abstracta. El procedimiento de 
abstracción está muy relacionado con la esquematización, pues es un 
proceso de depuración en el que se reducen los factores visuales 
múltiples hasta los rasgos esenciales y más específicos de lo 
representado: es un ser híbrido serpiente, ave y mariposa. Pero esta 
abstracción es también un proceso de simbolización y visto de esta 
manera, estamos ante puente entre el cielo, la tierra y el inframundo; un 
ser que conjunta la vida, la muerte y el retorno (Dondis, 1992: 87-88).  

También se creía que las mariposas eran las almas de los 
guerreros o bien aparecen atributo de algunas deidades, como en el dios 
Xochipilli representado como venado del Códice Borgia, p.53, entre 
otros. En este caso creemos que se trata de serpientes por estar presentes 
los distintivos colmillos de este reptil. Esta composición sintética debió 
contar con un proceso mítico perteneciente a una narrativa de 
Quetzalcóatl, pensamos que se trata de un discurso de regeneración y 
retorno. La estrella se manifiesta en el ojo celeste que mira hacia un 
lado. 
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La mitología ha sido una fuente inagotable de inspiración 
artística y literaria tiene una base de transmisión oral. Cuenta historias 
que relatan el origen de las cosas por medio de hechos sobrenaturales 
donde la serpiente emplumada o Quetzalcóatl, es una de las divinidades 
que crearon al mundo. Aunque debemos aclarar que los diseños 
similares de ojos rodeados de volutas, los encontramos asimismo en la 
representación de la lluvia y del agua, p.71 del Códice Vaticano B; del 
agua en el Códice Egerton p.27, y en el diseño de mariposa, p.XI del 
Códice Vindobonensis, etc. Como ha mencionado López Austin los 
dioses mesoamericanos en su naturaleza tienen pluralidad y 
heterogeneidad, así Quetzalcóatl podía tener diversas facetas humanas, 
animales, terrestres y cósmicas (López Austin, 1989).  

 

LA INCERTIDUMBRE DE LA MUERTE 

No hay emoción más fuerte que la incertidumbre de la muerte. 
Desde los tiempos inmemoriales, el hombre se ha enfrentado con 
respeto y temor a la muerte. Ha buscado de muchas maneras dar 
respuestas a las múltiples interrogantes en torno a los enigmas que ésta 
encierra. Su sola presencia revela de forma inequívoca, la brevedad de 
nuestra vida y lo efímero de nuestras obras. La angustia que provoca la 
finitud nos hace buscar de alguna manera la inmortalidad. Así, la 
muerte es la eterna compañera que conduce a la verdadera esencia de la 
vida y ha sido inspiración de múltiples obras humanas.  

El tema de la muerte, el destino, la inmortalidad, la resurrección 

y el inframundo, es una de las preocupaciones obsesivas de la 
humanidad. En cada civilización se pretende dar una respuesta al 
misterio, y no hay mitología ni religión que no se haya buscado 
solucionar este problema. Todas las tradiciones mitológicas recogen el 
tema de la incursión de algún héroe divino o humano que va al más allá 
de donde vuelve ─o no─ victorioso. El viajero divino, triunfante en las 
regiones de ultratumba en este caso fue Quetzalcóatl, elegido para 
realizar esta aventura mítica, como lo fueron Eneas y Orfeo en Grecia 
(Rustrián, 2014: 13). Son relatos que manifiestan el deseo de alcanzar la 
inmortalidad y la posibilidad de burlar el destino y retomar la vida en 
algún espacio y tiempo; simbolizan la esperanza. 

En la concepción mesoamericana, la vida y la muerte eran 
interdependientes; existían en forma simultánea y no consecutiva: la 

muerte estaba presente continuamente y ejercía una enorme influencia 
sobre la experiencia y los comportamientos de los pueblos. El mito de 
Quetzalcóatl se repitió y consolidó a lo largo de la historia de 
Mesoamérica; lo señala como dios y como héroe que busca rehacer a 
los hombres. Su viaje al inframundo tiene el sentido de un rescate y de 
un pacto. Dominar las vicisitudes mediante hábiles estrategias y vencer 
a los señores de la muerte, denota su condición superior divina sobre 
los seres del inframundo. Pero también tiene que reducir las 
pretensiones inmortalidad. Así, la tierra muere y renace 
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periódicamente; y tal como la vegetación los hombres mueren, pero 
podrán renacer. Y si fueron guerreros serán eran recompensados 
transformándose en aves o mariposas de colores.  

Las estrellas a pesar de sus ciclos, representan lo eterno y la 
infinitud de los dioses, pues siempre vuelven a brillar sobre el 
firmamento. Los ojos en el cielo iluminarán otra vez la tierra después 
de su tránsito por el inframundo, cumpliendo así con sus ciclos 
cósmicos. La muerte y el sacrificio periódico de una parte de la vida, se 
consumará regularmente, así que las semillas del maíz y los muertos 
renacen a la vida en un ciclo continuo. Este acuerdo entre las deidades 
celestes y del inframundo está presente en los mitos de creación de casi 
todos los pueblos mesoamericanos. Así, el inframundo es a su vez lugar 
de renacimiento (Florescano, 2000: 158-159). 

 

DISCUSIÓN 

El grupo de tres vasijas que presentamos está conformado por 
objetos preconcebidos, son testimonios que hablan a través del tiempo. 
Nos narran parte de la historia, la ideología y las relaciones culturales, 
al tiempo que la arqueología pretende explicar los testimonios 
materiales del hombre para comprender su cultura. Emergen dos de los 
tres ejes principales de la cosmovisión mesoamericana que es primero la 
noche y sus representantes: las estrellas, la oscuridad, la muerte, el cielo 
nocturno, el pulque, etc. Aunado con el segundo tema, relacionado con 
la tierra: las nubes, las serpientes y la renovación simbolizada por el 
dios Quetzalcóatl en su forma de serpiente emplumada. Son creaciones 
textuales que tienen el propósito de dejar un testimonio religioso. 

Discursos míticos conformados por una acumulación tradicional de 
formas plásticas, sintácticas, morfológicas y léxicas. También son 
fuentes arqueológicas, literarias y artísticas que tienen la función de 
alabar a los dioses, agradarlos y ofrendar, asegurar el paso de un 
difunto por el inframundo. Además, aportar datos sobre el ritual 
funerario, las clases sociales y la forma de vida de los antiguos de 
Monte Albán. 

Como pudimos ver, apuestan por un discurso mítico y religioso, 
y a la vez poético. Lo construyen con símbolos que nos remiten a la 
metáfora y la analogía, por encima de la representación realista. Es un 
modo de conocer intermedio entre la interpretación literal y la abierta. 
Y es que toda imagen es analógica, es decir, no es exactamente como lo 
representado, sino que guarda con él alguna semejanza o analogía 

(Beuchot, 2009, 13-14). 

Existe una clasificación de discursos de acuerdo con sus 
características y cada autor tiene su propia categorización. Pero todos 
coinciden en que estos se dan de acuerdo a propiedades generales que 
poseen los textos que están regidos por una serie de principios 
generales, como son los principios de coherencia, coordinación, 
comunicación, composición, etc. (Charadeau, 1997: 135). En este caso 
tenemos tres discursos con diversos matices semánticos, pero sobre un 
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mismo tema que es público, formal e imaginativo, básicamente es 
mítico y religioso, que se reconocieron a través del tema del signo 
principal. Otra característica es que no conocemos a los autores y de ahí 
la tarea de reconstruir —hasta donde fue posible—, parte de su 
contenido para poder darles vida y significado.  

No se trata de una expresión cotidiana, es un discurso formal, 
porque está hecho para una situación particular. Asimismo, no es un 
discurso espontáneo o de la vida cotidiana, es una producción 
construida e institucionalizada y compleja con la repetición frecuente 
de una misma idea y con ciertas virtudes de estilo surgidas de una 
comunicación cultural muy desarrollada con un contenido religioso y 
socio-político no inmediato. Es un discurso sagrado que se preocupa 

por la articulación conceptual de las creencias sobre los dioses, lo 
divino, sobre su naturaleza, sobre los atributos que le corresponden, 
pero, ante todo, la relación con el cosmos, con la naturaleza y con los 
hombres. Es también la expresión de una experiencia de lo divino, 
revelación de lo sagrado. En este caso, hacen visible lo sagrado a través 
de algo mundano como son las vasijas (Camarena, 2016: 339-340). 
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Resumen 

Intentamos descifrar el sentir cotidiano vivido en algunos espacios 
arquitectónicos representados en un texto de Franz Kafka y su 
proyección en la (des) construcción que paradójicamente construye la 
poesía visual de Gordon Matta-Clark en la segunda mitad del siglo XX, 
para visualizar, en el siglo XXI, la circular presencia de la alienación, el 
desamparo y la acumulación fetichista en la sociedad del consumo 

generalizado. 

Palabras clave: espacio; habitar; arquitectura; identidad; marginalidad. 

 

Abstract: Franz Kafka, Gordon Matta- Clark and living spaces 

We try to decipher the daily feel lived in some architectural spaces 
represented in a text by Franz Kafka and its projection in the (des) 
construction that paradoxically builds the visual poetry of Gordon 
Matta-Clark in the second half of the twentieth century to display 
circular presence of alienation, helplessness and fetishistic accumulation 
in widespread consumer society in the XXI century. 

Keywords: space; dwell; architecture; identity; marginality. 
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INTRODUCCIÓN 

Intentamos descifrar el sentido de ciertas subjetividades 
generadas desde la complejidad histórica de la modernidad y que han 
sido representadas privilegiadamente en la ficción literaria. Nos interesa 
conocer el significado de la narración que ha creado ciertos espacios 
habitados y vividos en el espejo ilusorio de la literatura para indagar 
sobre los juegos de relaciones entre las palabras y el uso y consumo de 
esos lugares en su función de focos tensionados, en tanto, se construyen 
en el lenguaje como quehaceres sociales y locaciones imaginarias 
depositadas y proyectadas sobre la memoria histórica entre los inicios y 
casi al finalizar el siglo XX. 

 Nuestras reflexiones -en el plano literario- consideran la 
represión espacial y social que soportaban algunos personajes creados 
por Frank Kafka en el preludio de la Gran Guerra, especialmente las 
desventuras de Karl Rossman, emigrante judío y personaje central en la 
novela El Desaparecido, escrita en 1912 y publicada en 1927 bajo el 

nombre América. 

Una breve descripción de la trama nos refiere las peripecias de 
un joven viajero expulsado desde Alemania quien se ha radicado bajo 
la solícita protección de su tío en la ciudad de Nueva York. En esa 
ciudad es atrapado entre los puntillosos y excesivos cuidados de su 
familiar y la errática hospitalidad de unos personajes quienes 
confabulan contra su protección. Pronto es transformado en forzado 
huésped en una sólida quinta ubicada en las afueras de Nueva York, y, 

mientras se organiza su desamparo, nuestro héroe es obligado a 
deambular a través de espacios grotescos y degradados ubicados en la 
extravagante propiedad. Finalmente, expulsado desde esas simuladas 
protecciones arriba al Hotel Occidental, lugar donde cuarenta 
ascensoristas, cincuenta cocineras de mano y doce horas de trabajo 
continuo, proyectan la burocratización en un micro- universo donde el 
poder es ejercido preferentemente por personajes subalternos 
(cocineras, porteros, ascensoristas, guardias). Entre las interacciones 
laborales violentas con este mundo desajustado, Rossman, decide 
escapar, sin saberlo, hacia lugares cada vez más grotescos y que 
fatalmente son habitados por seres equívocos y contradictorios quienes 
a la vez constituyen su prolongación.   

Como contrapunto a estas desventuras y en la misma ciudad de 

Nueva York en el siglo XX   entre la década de los 70-78, se destacan 
los proyectos solidarios y emancipadores que proponen las 
intervenciones an- arquitectónicas de Gordon Matta-Clark en sus 
intentos para transformar y crear nuevas organizaciones ciudadanas. 
Matta- Clark consciente de la complicidad de la arquitectura tradicional 
con la propiedad privada, pretendía crear espacios sociales abiertos e 
intervenía y cortaba viejos edificios para dominar, desmantelar y abrir 
los cierres espaciales, así; paredes, ventanas, puertas, suelos y en 
general todos los elementos de la arquitectura tradicional eran 
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rediseñados para crear una nueva naturaleza en el uso y consumo del 
espacio.  

 

EL DESAPARECIDO KARL ROSSMAN 

En relación al uso y consumo del espacio, señalaremos la 
tensión y problematización sobre algunos lugares ficcionales narrados 
en la novela, El Desaparecido, cuyas huellas textuales y atemporales de 

dominio, exclusión y violencia proyectan, en el siglo XXI, la mirada 
profética de Franz Kafka, viajero ilusorio y alucinado en un continente 
para él jamás conocido (1). Intentaremos descifrar qué fragmentos de 
los espacios olvidados son factibles de ser activados, reconstruidos y 
virtualmente actualizados en el texto El Desaparecido y a la vez 

preguntarnos ¿cuáles han sido los sueños dañados a través de los 
tiempos que han generado una cierta promesa incumplida de la 
historia? (2). 

Entonces, recuperar la experiencia del espacio construido por 
Franz Kafka en algunos capítulos de su texto El Desaparecido, escrito en  

1911,  publicado en 1927 y equívocamente nominado América  por 
Max Brod, su albacea, se convertirá en una de las obsesiones de este 
escrito, que entre otros propósitos, intentará  negar la progresión  
utópica del tiempo histórico atribuido a los textos kafkianos, para 
proyectar, en las ruinas de ese  pasado la circular presencia de un 
tiempo inacabado factible de ser reinterpretado y actualizado en el siglo 
XXI. 

  En el momento que publicaron sus escritos; Walter Benjamín 
en el ensayo Franz Kafka (1934), Hanna Arendt en el texto 

originalmente titulado Apreciated Anew (1944) (3) y Max Brod en el 

epílogo de la primera edición de América (1927), ignoraban o 

desestimaban (en el caso de Max Brod) que el texto América, con la 

nominación y clasificación cronológica errada, invalidaba la supuesta 
búsqueda del atormentado K hacia una mesiánica salvación. Para estos 
pensadores, “El Gran Teatro de Oklahoma”, capítulo que daba término 
a la novela América, representaba una cierta potencia emancipadora 
que resolvía los pasos erráticos del protagonista K en dos novelas 
previas; El Castillo (1922) y El Proceso (1924). En los citados ensayos se 

sugiere que el paria nominado K, ante la imposibilidad de acceso a un 
determinado espacio del área de El Castillo o a la dispersión legalista 

que lo atormentaba en El Proceso, resolvía su precaria identidad y 

desequilibrio espacial travestido como el ingenuo Karl Rossman y así el 

mesiánico “Gran Teatro de Oklahoma” se convertía en “el sueño 
americano”, un lugar de redención. 

Con esta perspectiva, no proponemos un principio fundamental 
o una fórmula inequívoca que sirviera como llave universal para 
interpretar algunos textos kafkianos, sin embargo, algunas teorizaciones 
que nos acercan a la Semiótica de la Cultura, en tanto disciplina  que 
recoge  el desafío de lo cultural desde el punto de vista social (4), y, 
especialmente, el abordar lo social a partir de los procesos de la 
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producción lógica del sentido (Verón, 1996), nos facilitaría descifrar 
algunos rasgos de la (an) arquitectura de Matta-Clark y de la peripecia 
kafkiana que observamos, tanto en las acciones arquitectónicas, como 
en la gestualidad lingüística decolorada que se realiza en el interior de 
los  textos de ficción.  

 Para conjurar locaciones de soledad y desamparo, recurrimos a 
soterrados diálogos inter-subjetivos tendientes a descifrar itinerarios y 
estrategias discursivas utilizadas en los trayectos imposibles de Karl 
Rossman, situación textual que nos permitirá generar una memoria 
solidaria, un leve atisbo para sospechar de nuestras estrategias de 
sobrevivencia tendientes a atenuar el sometimiento y conformismo que 
se ha extendido en todos los tiempos de nuestra historia. Luego, para 

referirnos a los EE. UU, esa ficción habitada por Rossman en calidad 
de emigrante, nos adscribimos a la conceptualización comparativa entre 
arquitectura y lenguaje que señalaba Jacques Derrida en la entrevista; 
“La Metáfora Arquitectónica”, 1986:16-24. “Escribir es un modo de 
habitar”, afirma, y así acepta su concepción del lenguaje como una vía 
nunca acabada en tránsito hacia el habla para considerar la semejanza 
entre el trazado escritural, pictórico y arquitectónico siempre en vías de 
convertir un espacio vacío en un lugar habitable (5). 

En la citada entrevista afirma: 

“(…) el lenguaje es un camino y que, por lo tanto, siempre ha tenido 

una cierta conexión con la habitabilidad y con la arquitectura. Este 

constante estar en camino, esta habitabilidad del camino que no nos 

ofrece salida alguna, nos atrapa en un laberinto sin escapatoria; o, de 

un modo más preciso, en una trampa, en un artificio deliberado como 

el laberinto de Dédalo del que habla Joyce (…)” (Derrida, 1986: 16-

24). 

Sabemos que las peripecias y el habitar de Rossman, sugieren el 
proceso de destrucción y anulación de la cultura europea, 
especialmente la cultura judía, como identidad y cuerpo religioso, 
iniciado por el proyecto de la Ilustración en el siglo XIX (6). Sabemos 
que la segunda etapa del proyecto de la Ilustración respecto a los judíos 
(de 1840 a 1870) alude a uno de los aspectos más complejos y crudos de 
la historia, específicamente en el último siglo. La anulación del 
judaísmo, como cuerpo de tradiciones religiosas, se basaba en la 
obstrucción que esta cultura oponía a la idea abstracta del Progreso en 
los márgenes de una nueva civilización conformada por el Estado de la 

Razón (7). A esta concepción racional, general y abstracta de la 
Ilustración, se contrapuso otra concepción reaccionaria particular que 
reivindicaba la tradición cultural europea, particularmente el 
nacionalismo, como una concepción ético-cultural que recuperaba 
solamente al individuo europeo como foco prioritario a la vez que 
consideraba a los judíos como un pueblo extranjero de origen asiático 
(8). 

Pero una incompleta contextualización no pretende justificar un 
modelo que intente descifrar las estrategias de sobrevivencia utilizadas 
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por Karl Rossman, solo buscamos, desde este diálogo intersubjetivo con 
un tiempo ajeno, comprender la circular presencia de una historia 
crítica que niega la desaparición del pasado y cuya fragmentada 
memoria yace oculta entre los intersticios construidos por tantas y 
tantas palabras. 

 

SOBRE EL ESPACIO EN UNA CASA DE CAMPO 

 En concordancia con nuestras preocupaciones sobre el habitar 
y el uso arquitectónico del espacio, nos referiremos al desequilibrio 
espacial representado en el tercer capítulo del texto El Desaparecido para 

acercarnos al concepto desconstrucción (9) acuñado por Jacques 
Derrida  en  Carta a un amigo Japonés (1997) y a la relación del valor que 

esta palabra, desconstrucción, adquiere en el contexto del relato, en 
tanto, demostraremos que su caótica inscripción solo se deja determinar 
por el desajuste de la lógica verbal y el orden descentralizador del texto 
escrito. 

Hemos llegado- dijo el señor Pollunder- (…) frente a una casa de 

campo del tipo usual entre las fincas de la gente rica en los alrededores 

de Nueva York (…) (Kafka, 1998: 54). 

 Esta afirmación se convertirá en la posibilidad de una escritura 
mediada por metáforas arquitectónicas que instalarán a Rossman como 
huésped forzado en esa desequilibrada proyección geométrica, espacio 
vacío que se transforma en el soporte escénico de los grotescos seres que 
allí habitan. Pero, ¿cómo se ha vehiculizado una narración 
históricamente emplazada en los inicios del siglo XX cuyas acciones de 

habla intencionadas sugieren sometimiento, sueños destruidos y 
esperanzas truncadas como condición inherente para el uso digno de un 
lugar en la tierra? De esta forma, pretendemos activar y descifrar en el 
tiempo y la memoria del relato, algunos fragmentos narrativos que 
describen esos lugares transitados por Rossman, para reflexionar en 
torno al dominio del espacio social, especialmente al nexo que se 
establece entre propiedad privada e identidad para intentar descifrar las 
arbitrarias condiciones sobre su uso y consumo.  

En la novela, Rossman, en sus intentos de huida, vaga entre los 
laberintos de la descomunal casa de campo con la certera posibilidad de 
caer al vacío entre los recortes y forados plenos de corrientes de aire que 
lo exponen a una experiencia espantosa. El cuarto que se le había 
asignado y al cual fue obligado a ingresar luego de un violento 
altercado, estaba situado en el sexto piso de una casa que a los cinco 

pisos inferiores, añadía la profundidad tres pisos subterráneos.  

Dado que el corredor parecía no tener fin y que en ningún lugar se 

encontraba ventana alguna por donde poder echar un vistazo, Karl 

comenzó a pensar que estaba dando vueltas en redondo por un 

corredor circular, y ya esperaba poder encontrar nuevamente la puerta 

abierta de su pieza, pero ni esta aparecía ni volvía a encontrar la 

balaustrada (Kafka, 1998: 69). 



135  
 
     NÚMERO 7 – diciembre de 2017 

 

 

 

De pronto terminó de un costado la pared y en su lugar comenzó un 

frío pasamanos de mármol. Karl acercó a sí la vela y se inclinó con 

mucha precaución hacia adelante; lo recibió un oscuro vacío... a la 

temblorosa luz de la vela apareció un cielo raso en forma de bóveda… 

¿para qué servía este recinto grande y hondo? (Kafka, 1998: 69). 

A medida que Rossman explora las galerías y socava las capas 
cosméticas en la casa de campo en Nueva York, va revelando 
informaciones sobre la supervivencia de fantásticos seres e historias que 
han quedado enterradas bajo los sólidos cimientos de la casa de seis 
pisos a las cuales se añade la profundidad de tres pisos subterráneos.  

 Así, Karl se asombra cuando: 

(…) Al comenzar a recorrer los corredores apenas sí podía dar crédito 

a sus ojos al ver cada veinte pasos a un criado con librea que sostenía 

un candelabro cuyo grueso tronco tenía que asir con las dos manos” 

(…) - La nueva instalación eléctrica alcanza por el momento solo 

hasta el comedor- explicó Klara-(…) (Kafka, 1998: 63). 

Hay mucho que construir- dijo el sirviente- …además ahora están en 

huelga los obreros de la construcción…una construcción como esta 

origina muchos problemas. En dos lugares han abierto brechas en las 

paredes y no las han vuelto a cerrar y ahora hay corrientes de aire en 

toda la casa. Si no tuviera las orejas llenas de algodón no podría 

soportarlo (Kafka, 1998:71). 

En tanto, creemos que la dualidad de esos espacios irregulares, 
socavan la estética y las bases sólidas de la propiedad privada para ser 
transformada irónicamente en desechos, en grotesca desmesura de 

lugares vacíos que marcarían la narración fantasmal, gráfica y pictórica 
de la exclusión y pérdida territorial de los desplazados y olvidados en 
todos los tiempos de la historia. En el relato kafkiano, un conflicto 
permanente, contrapone la fuerza hegemónica y disciplinaria de los 
anfitriones para expulsar a Karl desde una prometedora y 
aparentemente sólida institucionalidad espacial y en contrapunto, la 
resistencia del invitado para ser excluido y expuesto a la precariedad de 
su condición como inmigrante.  

 Las extrañas maquinaciones de los personajes, Pollunder y 
Green, hombres de negocios erráticos y de aspecto repulsivo, 
corresponderían a las proyecciones textuales de un cierto imaginario 
quien inscribe y señala las solapadas acciones violentas del mundo 
moderno para sacralizar la propiedad privada y  mantener a los 

desposeídos lejos de su uso y consumo, de esta forma, la incomprensión 
de los anfitriones de Rossman sobre la existencia de  forados y espacios 
vacíos que sustentan la aparentemente sólida construcción de la casa-
quinta, materializarían sus dialécticas individuales para construir 
complejidades arquitectónicas y lingüísticas que mantienen a Karl  
atrapado e indefenso entre su violenta cortesía,  mientras desconocen 
sus desplazamientos y la secreta vida subterránea que se está gestando 
en el subsuelo. 
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“Habla”, pensó Karl, como si nada supiese de esta enorme casa a los 

corredores interminables, de la capilla, de las habitaciones vacías, de la 

oscuridad que reina en todos lados (Kafka, 1998:75). 

En este punto, citamos el texto Franz Kafka, (Walter Benjamín, 

1934: 155), y señalamos la cercanía de Kafka con los seres del sub-suelo 
y al valor que confiere a sus gestos mínimos de sobrevivencia frente a 
las estructuras del poder y a los emplazamientos con la ley. En tanto, en 
nuestro universo ficcional, los subterráneos cercados de voces y 
silencios estarían reflejando la resistencia a la corrupción y 
burocratización en la sociedad contemporánea. 

(…) es cierto que no puedo ofrecerle el auto porque está lejos ya que 

aquí todo está por hacerse, no he tenido tiempo todavía de construir 

un garaje; además el chofer no duerme aquí sino en un lugar cercano 

al garaje, pero no sé exactamente dónde (…) (Kafka, 1998:77). 

Es el fin de la confabulación para trazar el mapa del desamparo 
de Karl, antes de las doce de la noche él debía recibir una carta que lo 
restituiría a la protección su tío, sin embargo, ha sido engañado y debe 
abandonar los privilegios que obtuvo en la mansión situada en Nueva 
York; las clases de equitación, el aprendizaje del idioma inglés y la 
promesa de unas clases de piano. 

 

LAS EXCAVACIONES Y LA PROPIEDAD PRIVADA 

El “mito del sueño americano”, materializado en las 
descomunales proporciones de la propiedad del señor Green en las 
afueras de Nueva York, se proyectaría en las irónicas acciones de arte 

que desplegó Gordon Matta-Clark entre 1970-1978. Datos no 
confirmados nos informan que se convirtió en “terrateniente” con la 
adquisición de quince propiedades abandonadas en Nueva York; 
catorce solares ubicados en Queens y uno en Staten Island por el 
equivalente de $25 y $75 dólares. Estos terrenos baldíos, imposibles de 
ser capitalizados, cumplían una funcionalidad ajena a la 
institucionalidad arquitectónica porque eran espacios ocupados por 
homeless, a quienes Gordon instruyó en la construcción de viviendas 
con objetos desechables.  

Las desventuras de Rosman y la constante búsqueda de un lugar 
de redención y consuelo nos instan, en el nivel de la ficción, 
avecindarlo en el espacio y el tiempo imposible de las proféticas 
performances de Gordon Matta-Clark (11) realizadas en la ciudad de 

Nueva York (1970-1978), acciones que señalarían solidaridad y la 
efímera energía de lo sólido ante al abismo inminente de la catástrofe 
del nuevo orden mundial. Matta-Clark trabajó sobre espacios dañados 
de los grandes edificios abandonados antes de su demolición. El artista 
afirmaba: 

La auténtica naturaleza de mi trabajo con edificios está en 
desacuerdo con la actitud funcionalista, en la medida en que esa 
responsabilidad profesional cínica ha omitido cuestionar o reexaminar 
la calidad de vida que se ofrece (12).             
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Ned Symth, uno de sus asistentes escribió: 

Solíamos entrar a los edificios que estaban a punto de ser demolidos al 

sur del Bronx y, sierra en mano, cortar grandes formas geométricas en 

las paredes, los techos y el piso. Era un trabajo aterrador, con bloques 

y bloques de edificios derruidos, habitados por drogadictos y 

vagabundos. Gordon miraba extasiado las capas de yeso y las vigas 

que iban apareciendo como si fueran excavaciones arqueológicas. 

Observamos esta desolación para señalar, en el mundo 
devastado del emigrante Rossman, la huida de toda alegoría o parábola 
para convertir su experiencia en la representación objetiva y directa de 
un fracaso; los detalles alucinantes del hospedaje en la mansión de su 
tío y luego su  inexorable expulsión será la sólida  construcción que se 

desmorona frente a exigencias sociales irrelevantes Las acciones 
cotidianas se transforman en situaciones límites que nos dan cuenta de 
la burocratización, sometimiento y degradación del vínculo humano en 
todos los tiempos de nuestra historia. Pero ¿cuál es el sentido del 
desmantelamiento que proponen los espacios de participación de la an-
arquitectura en la década del 70? y desde estas performances, ¿cómo 
mantenemos el recuerdo y la historia de nuestra ciudad, nuestro barrio 
y nuestra casa?  

 

 

IMAGEN 1: Registro del corte –o cutting– que el artista Gordon Matta- Clark hizo a 

una casa en Englewood, Nueva Jersey, en 1974. Publicado en Escáner Cultural, 
Revista de Arte contemporáneo y nuevas tendencias. Número 107. Agosto 2008. 

 

Las representaciones de Gordon Matta- Clark, desde las fisuras 
y los cortes, nos introducen en una ritualidad compartida entre 
sensaciones corporales que ocultan las capas de yeso y cemento y el 
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buceo del inconsciente que cava olores y sabores del pasado, pero, ¿qué 
secretas ceremonias desde las ruinas nos esperan con el reencuentro 
nimio de una fotografía o un botón olvidado?  

Walter Benjamin (1933:202), víctima física y melancólica de la 
modernidad, intenta descifrar las ruinas de un pasado oculto desde un 
presente latente para imaginar un futuro posible en el interior de un 
mundo histórico ya libre del olvido; en el capítulo, “Crónica de Berlín”, 
inserto en el texto Escritos Autobiográficos, escribe: 

Quien se trate de acercar a su propio pasado sepultado debe 

comportarse como un hombre que cava. Esto determina el tono, la 

actitud de los auténticos recuerdos (Benjamin, 1933:202). 

No puedo encontrar la fotografía- le dijo a Delamarche con acento 

suplicante. 

 - ¿Qué fotografía preguntó este?  

- La fotografía de mis padres. 

           (Kafka, 1998: 11). 

 

EL BALCÓN DE BRUNELDA 

Asistimos confundidos al balcón de Brunelda- último lugar 
donde es esclavizado Karl Rossman- y desde las acotaciones que 
introduce Max Brod en el epílogo de la primera edición del texto 
América (1927), ya se nos precisan las incertezas de este relato; “(…) 
faltan partes del capítulo final. Tenemos también dos grandes 
fragmentos que se refieren a su servicio con Brunelda, pero no llegan a 
tapar los agujeros (…)” (13). 

Luego de estos forados y en el epílogo de la   tercera edición 
fechada en 1946, Max Brod nos anuncia; 

En todo el contexto solo La partida de Brunelda fue puesto por Kafka 

mismo. Agreguemos finalmente que la obra entera es mencionada en 

su Diario por Kafka con el nombre de El Desaparecido (Max Brod, 

1946:276-279). 

  Aclaradas estas observaciones, sabemos que el texto kafkiano 
original no estaba dividido en capítulos y que los dos grandes 
fragmentos a los cuales se refiere Max Brod en la primera edición de 
1927, se integran posteriormente como “Apéndice” siguiendo, 
estrictamente, el criterio de las ediciones alemanas.  

   Con estas precisiones reflexionamos sobre el Apéndice del 

texto El Desaparecido: “La partida de Brunelda”, para denunciar, desde 

la mirada  de Franz Kafka, el uso fetichista de los objetos cotidianos en 
su función de micro poderes operacionales en tanto sirven como 
instrumentos de sometimiento y castigo: “la descripción del sistema de 
los objetos tiene que ir acompañada de una crítica de la ideología 
práctica del sistema” (Baudrillard, 1995:9) y es la operatividad de estos 
instrumentos tiránicos; espejos, polveras, peines, llaves, perfumes y 
vestidos y que son usados como dispositivos de control y 
sistematización del comportamiento, quienes  traducen finalmente el 
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servilismo de Rosman y la obligatoriedad para realizar prácticas 
laborales alienantes (bañar, peinar, alimentar, contemplar y cazar 
moscas, actividades exigidas por la grotesca Brunelda). 

…Karl (…) se topó en el centro de la pieza con una pila de vestidos, 

mantas, cortinas, almohadones y alfombras; al principio pensó que 

sería solamente un pequeño montón, parecido al que por la noche 

había encontrado en el sofá (…) al seguir arrastrándose notó, para su 

sorpresa que allí había una carga completa como para cargar un 

camión (…) (Kafka, 1998: 229). 

(…) es cierto que allí había solamente elementos de tocador de 

Brunelda, como ser cajas de polvo, tarritos para el maquillaje, cepillos 

para el pelo, ruleros (…) una pila como de cien cajas y cajitas que 

variaban de su contenido, por lo general elementos de costura y cartas 

(…) (Kafka, 1998: 262-264). 

(…) Todos los cajones están llenos y atrás de los cajones las cosas 

están apiladas hasta el techo (…) (Kafka, 1998: 211).                                           

 Finalmente, Rossman perdido de la historia y amenazada su 
existencia por el derrumbe de los desechos acumulados, es acechado 
por sus opresores junto con la fantasmagórica hostilidad de los objetos, 
quienes -personificados en operativos de vigilancia- han decidido el 
control absoluto sobre su libertad y condiciones de su existencia. 

 

 

IMAGEN 2: Splitting, 1974. 322 Humphrey Street, Englewood, Nueva Jersey. Legado 

de Gordon Matta-Clark y David Zwirner, Nueva York. 
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IMAGEN 3: Tina Girouard, Carol Goodden y Gordon Matta-Clark frente a Food, Nueva 

York, 1971. Legado de Gordon Matta-Clark depositado en el Canadian Center of 

Architecture, Montreal. Fotografía de Richard Landry. 

 

  ¿Cuáles son las circunstancias socio-históricas que nos 
permitirían visualizar, desde la ficción kafkiana y la an- arquitectura de 
Gordon Matt- Clark, la circular presencia de la alienación, el 
desamparo y la acumulación fetichista en la sociedad de consumo 

generalizado en el siglo XXI?  

 Tal vez en laberintos subterráneos de una casa-quinta, en un 
balcón cercado por desechos amenazantes y en las (des) construcciones 
arquitectónicas de Matta_Clark, señalaríamos la catástrofe que anuncia 
el “ángel de la historia” imaginado por Walter Benjamín: 

Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos 

manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única que 

amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies 

(Benjamin, 1971). 

 

CONCLUSIONES 

Finalmente, ¿qué ha ocurrido con los seres del sub-suelo a los 

que hace referencia Franz Kafka en los inicios del siglo XX?  ¿cuál ha 
sido el valor que se ha concedido a sus gestos mínimos de 
sobrevivencia?  

La respuesta, en el siglo XXI, se encontraría en la acumulación 
fetichista de objetos transformados en símbolos de estatus y control 
social cuya producción ha creado, para los seres del sub-suelo, 
condiciones de sub-empleos  originados por  la operatividad tecnológica 
medida a la velocidad de la luz y que a la vez ha construido sofisticados 
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y eficientes aparatos de control  que obtendrán, según el Instituto 
VINT, laboratorio de tendencias de Sogeti (14)  50.000 millones de 
objetos conectados a Internet en el año 2020. Sabemos que el 
incremento notable de esa venta de productos electrónicos y luego sus 
desechos aumentarán las letales cifras del sub- empleo en África, India, 
China y América Latina, mientras las Naciones Unidas confirman que 
50 millones de toneladas de residuos electrónicos se desechan cada año 
y la mayoría termina en países pobres (www.rtve.es). 

Los actuales basureros electrónicos mundiales; India, China, 
África y América Latina, cuya cantidad de desechos enviados desde los 
Estados Unidos y diferentes países del mundo, aumentará en un tercio 
entre 2012 y 2017, según las estadísticas de Solving the E-Waste 

Problem (StEP) Iniciative (Iniciativa Resolver el Problema de los 
Residuos Electrónicos). Naciones Unidas advierte además que la India 
podría incrementar sus desechos tecnológicos hasta en un 500% debido 
a los computadores tirados a la basura hasta el año 2020. (www.rtve.es) 

"En 2007 había 380.000 toneladas de basura electrónica en 
India. Sólo se reciclaron 19.000, el resto permanece en almacenes, en 
armarios y cajones. En 2011 se superarán los 4,7 millones de 
toneladas", explica Ashish Chaturvedi, director técnico y 
medioambiental de la empresa GTZ (declaraciones en diario El País, 21 

de enero de 2010.) 

A partir de esta premisa, dimensionamos diversos planos de 
realidad en voces y construcciones ficticias de historias vividas y 

verificadas en la memoria, para establecer la doble relación de la 
literatura y la (an) arquitectura con la verdad y el poder en su calidad de 
discursos no prestigiados y que permitieran decir lo inconfesado, para 
descubrir, según Michael Foucault (1996, p: 137) “en forma insidiosa 
los secretos, (…) la literatura tendrá que colocarse ella misma fuera de 
la ley”.  

Fuera de la ley, porque la transgresión y el escándalo 
permanecerán en el habla de Franz Kafka mientras denuncia la 
sociedad de los desechos y la indignidad de los espacios ocupados por 
los seres del subsuelo, en tanto, Gordon Matta Clark romperá las 
normas geométricas establecidas por la arquitectura tradicional, para 
recrear, desde las fisuras y los cortes, la ritualidad compartida de los 
espacios solidarios.  

 

Notas 

1. Kafka nunca visitó los Estados Unidos a pesar de ser este el escenario de su 

primera novela El Desaparecido, se sabe que trabajó estos escenarios desde 

materiales fotográficos y en particular desde las crónicas de Arthur Holitscher; 

América Hueteund Morgen, publicada en 1912.  

2. Walter Benjamín (1942), Sobre el Concepto de Historia, fragmento VII. La 

promesa incumplida de la historia es el olvido del pasado. 
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3. Hanna Arendt, publicó Franz Kafka revalorado en la mítica revista Partisan 

Review en 1944.  

4. Juri Lotman (1996) demostró que la Semiótica de la Cultura es una 

disciplina capaz de afrontar el estudio de la compleja vida social y de las 

relaciones que se establecen entre el mundo y el hombre. 

5. Entrevista a Derrida, en: «Architetture ove ildesideriopuòabitare», febrero de 

1986 y publicada en Domus, 671, abril 1986, pp. 16-24, y en    DERRIDA, J., 

“No escribo sin luz artificial”, Cuatro ediciones, Valladolid, 1999.  

6. Teoría Crítica desarrollada pos Max Horkheimer y Theodor Adorno en 

Fragmentos Filosóficos (1944), una edición fotocopiada de 500 ejemplares 

lanzada en 1947 que se publicó finalmente con el título Dialéctica de la 

Ilustración. 

7. El principio de Ilustración, en la teoría crítica de Horkheimerb y Adorno, al 

inicio quiso ser un proceso liberador y pronto se transformó en 

«desencantamiento del mundo” que se reveló históricamente como un proceso 

de alienación y cosificación cuyo proceso de racionalización redujo al sujeto 

bajo el signo del dominio y el poder. 

8. Carta a un amigo japonés, según traducción de Cristina de Peretti, en El 

tiempo de una tesis: Deconstrucción e implicaciones conceptuales, Proyecto A 

Ediciones, Barcelona, 1997, pp. 23-27. Edición digital de Derrida en 

Castellano.   

 9. Las citas del texto El Desaparecido (traducción de Francisco Zanutigh para    

la 2° edición; enero 1998 de la Editorial Losada. Buenos Aires). 

10. Gordon Matta Clark (1943 - 1978) artista estadounidense de ascendencia 

chilena, creador del movimiento an-arquitectura (1968), él se consideraba más 

un an-arquitecto, un (de) constructor. Se le reconoce principalmente por sus 

“cortes de edificios”, cuyo soporte en fotografías y cine plasman sus 

extraordinarias reflexiones sobre el espacio. 

11. Entrevista a Matta- Clark, citada en ¿Construir... o deconstruir? (2000); 

textos sobre Gordon Matta-Clark / coordinado por Darío Corbeira, pp. 143-

171. Universidad de Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca. 

12.  El grupo de an- arquitectura, era un colectivo desprovisto de cualquier 

compromiso formal, planteaba reflexiones en torno a problemáticas referentes 

al espacio social, la pertenencia de la tierra y de la vivienda, el nexo entre 

propiedad e identidad y la relación entre el concepto de propiedad y las 

condiciones de su uso y su consumo. Además, proponían un análisis sobre los 

espacios olvidados o descuidados del entorno urbano. A partir de metáforas 

visuales ponían en evidencia problemáticas urbanas y nacionales. Gordon 

Matta-Clark en el Museo Nacional de ...www.zancada.com/.../descubrir-a-

gordon-matta-clark-en-el-museo-nacional. 

13. “Acotaciones finales de Max Brod”.  Op.cit. América, Editorial Losada. 

Buenos Aires, 2° edición 1998 (páginas 276-279). 

14. El Grupo Sogeti ha creado en 1994 el Instituto de Análisis de las Nuevas 

Tecnologías VINT (Visión, Inspiración, Navegación, Tendencias). VINT fue 

diseñado para predecir oportunidades e innovaciones futuras, por medio del 

análisis de las últimas tendencias en el mercado de las Tecnologías de la 

información. Su misión no es otra que estar a la última en tecnología y dar el 

paso hacia el impacto de negocio, con el objetivo de poder ayudar a los clientes 
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que hacen buenas preguntas, a encontrar mejores respuestas. 

www.es.sogeti.com/nuestra-vision/VINT-Insituto-Innovacion-Sogeti.                                                                   
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Resumen 

La aproximación a la semiótica de la imagen que se propone es desde el 
contexto de la transdisciplina y el pensamiento complejo el cual permite 
la comprensión, en la vida cotidiana, de las relaciones existentes entre 
la cultura, el poder y el discurso social. Se retoma la teoría de los 
laberintos de Eco y se plantea hacer un abordaje desde el laberinto 
complejo, en el que se tenga en cuenta las interacciones de los planos: 
social, político y cultural retomando la Teoría del Discurso para 
comprender las prácticas semiótico discursivas como un fenómeno 
propio de la imagen que está más allá de los sistemas de signos. 

Palabras clave: semiótica; laberinto; transdisciplina; discurso; 

complejidad. 

 

Abstract: The semiotics of the image from the discourse and the complex 

thought 

The semiotic approach to the operation of the image in the design is 
from the context of the trans-disciplinary and complex thought which 
allows understanding in everyday life, relations between culture, power 
and social discourse. It takes the theory of Eco Labyrinth and intends to 
make an approach from the complex Labyrinth, which takes into 
account the interactions of levels: social, political and cultural life, 
retaking the Discourse Theory to understand the semiotic discursive 
practices of the image as a phenomenon beyond the vision of systems 
signs.  

 

Keywords: semiotics; labyrinth; transdiscipline; speech; complexity. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de la imagen se ha realizado desde diversos enfoques 
disciplinares como el lingüístico, el comunicativo, el filosófico, el 
sociológico o el psicológico. Aunque cualquier modelo es capaz de 
mostrar su utilidad en casos específicos consideramos pertinente para el 
abordaje semiótico de la imagen una visión que tenga en cuenta la 
interacción entre las distintas disciplinas, pues cada una de ellas aporta 
información valiosa para la comprensión de su funcionamiento. Para 
ello consideramos pertinente afrontar el fenómeno desde el método de 
la complejidad que propone del diálogo, en torno a un problema, entre 
las diversas teorías que lo estudian.  

En este sentido, la comprensión y explicación del 
funcionamiento de la imagen desde la teoría semiótica no responde 
solamente a una óptica universalista basada en una lógica cartesiana 
racionalista y lineal, sino por el contrario, es necesario abordar el 
problema desde tal forma que se facilite la coexistencia de contenidos 
en una perspectiva que ponga en duda la imperante lógica occidental 
que puede permitir, por ejemplo, la coexistencia en las imágenes de un 
nivel de realidad que opera al mismo tiempo que otros. Consideramos 
que la metáfora del laberinto desarrollada por Eco en Apostillas al 

nombre de la rosa (1985) facilita el acercamiento a este problema, sin 

embargo, a pesar de la utilidad del modelo de Eco hay algunos aspectos 
de las imágenes en la vida cotidiana, particularmente aquellas que 
circulan, se producen o se reproducen con las tecnologías recientes, que 

no alcanzan a comprenderse del todo, por lo que proponemos ampliar 
la explicación del autor con una propuesta que resuelva el problema. 

Para conseguir este objetivo, se necesita contar con un tipo de 
pensamiento que permita comprender y explicar las imágenes y que 
posibilite explicaciones de fenómenos alternos a lo convencional, 
encontrados en el Método de pensamiento complejo de Morin (1994) que 

nos da herramientas para entender en la imagen fenómenos como la 
contradicción, la reflexividad, la recursividad y la auto referencia, al 
mismo tiempo que la mirada de la ruptura que admite la integración, 
los desgarramientos y uniones de la realidad en el campo de la 
semiótica de lo visual. 

Desde el método del pensamiento complejo, la semiótica de la 
imagen construida a partir de modelos estructuralistas -cercanos a la 

teoría de Saussure- resultan incompletos para explicar aspectos como, 
por ejemplo, la contradicción. Por lo tanto, encontramos en la teoría 
del Discurso una forma más pertinente para la comprensión del 
fenómeno. Dentro de los teóricos del discurso recuperamos la 
propuesta hecha por Haidar (2006) quien plantea, como un elemento de 
su método, las prácticas semiótico-discursivas que recuperamos como 
la manera de comprender las imágenes desde el pensamiento complejo. 
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LA IMAGEN Y LA METÁFORA DE LOS LABERINTOS 

Para Villafañe, la imagen se comprende en función a su 
naturaleza icónica por lo que se reduce a tres hechos que constituyen el 
objeto de estudio de lo que sería una Teoría de la Imagen: “1. Una 
selección de la realidad, 2. Un repertorio de elementos fácticos. 3. Una 
sintaxis” (Villafañe, 2006: 23). Sin embargo, a diferencia de lo que 
plantea el autor, consideramos que es imposible comprender la imagen 
con estos tres elementos sin considerar a la semiótica como 
fundamental para el estudio de la imagen, pues sin este aspecto el 
proceso quedaría incompleto. Por lo tanto, dedicamos este texto a 
fundamentar el estudio de la imagen desde una perspectiva semiótica 
sin pretender excluir la importancia de la reflexión teórica de los 

elementos perceptivos, formales, estéticos y comunicativos del proceso 
que, para nuestro punto de vista, se supeditan a lo semiótico, asunto 
que por la extensión del texto no es posible desarrollar en este 
momento, pero dejamos abierto a la discusión.  

Consideramos que la metáfora del laberinto es pertinente para 
la explicación semiótica de la imagen. Desde la antigüedad, el laberinto 
ha sido utilizado en distintas formas de comprensión y explicación de la 
cultura. En esta metáfora las relaciones entre los elementos que han 
configurado la representación del pensamiento, la imagen, la forma, el 
espacio y los objetos a lo largo de la historia adquieren, en las distintas 
circunstancias, la más variada cantidad de tipos y modelizaciones 
mentales y formales. Hay muchos ejemplos de imágenes, arquitectura, 
estilos de pensamiento y formas de interacción humana que se basan en 

esta figura. Estas representaciones han significado al mismo tiempo 
paradójicas contradicciones, como la luz y la oscuridad o el orden y el 
caos. Implican el doble juego de diseñar el laberinto y estar en él, ambas 
situaciones requieren de valor, destreza y sobre todo una aguda 
inteligencia combinada con la capacidad para encontrar, resolver y 
formular enigmas.  

La teoría de los laberintos desarrollada por Umberto Eco en 
Apostilla a El nombre de la rosa (1985), aporta una cosmovisión útil para 

comprender momentos significativos de la historia de la humanidad. La 
clasificación que menciona el autor sirve para reflexionar sobre 
diferentes maneras de representar la realidad, mediante formas, 
espacios, recorridos que proyectan las teorías, ideas y creencias 
existentes de acuerdo con la conveniencia ideológica y cultural en 

momentos clave de la cultura que van desde la antigüedad hasta 
nuestros días.  

Hay tres tipos de laberinto. Uno es el griego, el de Teseo. Ese laberinto no 

permite que nadie se pierda: entras y llegas al centro, y luego vuelves 

desde el centro a la salida... El terror, en todo caso, surge porque no se 

sabe dónde llegaremos ni qué hará el Minotauro. Pero si desenrollamos el 

laberinto clásico, acabamos encontrando un hilo: el hilo de Ariadna. El 

laberinto clásico es el hilo de Ariadna de sí mismo. Luego está el laberinto 

manierista: si lo desenrollamos, acabamos encontrando una especie de 
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árbol, una estructura con raíces y muchos callejones sin salida. Hay una 

sola salida, pero podemos equivocarnos. Para no perdernos, necesitamos 

un hilo de Ariadna. Este laberinto es un modelo de trial-and-error process. 

Por último, está la red, o sea la que Deleuze-Guattari llaman rizoma. En 

el rizoma, cada calle puede conectarse con cualquier otra. No tiene 

centro, ni periferia, ni salida, porque es potencialmente infinito. El 

espacio de la conjetura es un espacio rizomático… o sea que es 

estructurable, pero nunca está definitivamente estructurado (Eco, 1985). 

Consideramos posible aplicar esta metáfora para entender la 
imagen y explicar la manera en que han sido planteadas modos 
diferentes de acercarse a la realidad desde la significación y el sentido, y 
como a lo largo de la historia la imagen siempre ha sido un laberinto: 
uno lineal que corresponde con la imagen plana, bidimensional; uno 

arbóreo, que corresponde con la imagen en movimiento del cine y la 
televisión y uno en red que corresponde a la imagen en las redes 
digitales.  

El primero, el laberinto clásico o circular corresponde, como 
sistema de significación, a una visión disciplinaria, lineal con un solo 
sistema de referencias y sentido, un único cuerpo teórico desde un 
punto de vista ordenado, canónico, monolítico, estructurado, absoluto 
y secuencial que trata de instaurar su propia visión, sus propias 
fronteras, sin quebrar los referentes universales, sin abandonar nunca 
los límites precisos y exactos de lo que se considera como deber ser.  

Desde la antigüedad, la significación de la imagen ha sido 
estudiada con una serie de patrones y cánones que reglamentan la 

manera en la que se ordena el mundo de lo visual, como por ejemplo lo 
explica Pacioli en La divina proporción (1991) donde las leyes y 
significación de la forma están reguladas por lo que el signo y su 
significación se consideran en relación con la divinidad. 

…así como Dios confiere al Ser a la virtud celeste, por otro nombre 

llamada quinta esencia, y mediante ella a los otros cuerpos simples –es 

decir, a los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego-, y a través de 

estos da el ser a cada una de las otras cosas de la naturaleza, de igual 

modo nuestra santa proporción confiere el ser formal, según el antiguo 

Platón en su Timeo, al cielo mismo, atribuyéndole la figura del cuerpo 

llamado dodecaedro o, dicho de otro modo, cuerpo de doce 

pentágonos, el cual, como más abajo se demostrará, no puede 

formarse sin nuestra proporción (Pacioli, 1991: 42). 

El dogma religioso es el hilo de Ariadna que guía la realización 

de la imagen, así como la interpretación del signo. Cánones estrictos 
son los que guían la significación en una relación en la que no es 
posible otra salida más que le estipulada por la norma.  

Con el arribo de la modernidad, el laberinto clásico adquiere las 
características del racionalismo que paulatinamente desplaza el dogma 
de la religión por el de la razón. En la clasificación de ciencia hecha a 
finales del siglo XVII por Locke en su Ensayo del entendimiento humano 
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(2005), donde el funcionamiento de los signos se atribuye a la 
comprensión de estos mediada por la razón.  

La tercera rama [de la ciencia] se puede llamar semeioziké o doctrina 

de los signos, y como las palabras constituyen lo más usual en ella, se 

le aplica también el término de logiké, Lógica. La materia de esta 

ciencia estriba en considerar en la naturaleza de los signos de los que 

la mente hace uso para la comprensión de las cosas, o para comunicar 

su conocimiento a los demás. Porque como entre las cosas que la 

mente contempla no hay ninguna, además de ella misma, que esté 

presente en el entendimiento, resulta necesario que alguna otra cosa 

actúe como signo o representación de la cosa que considera para poder 

presentarse a él, y éstas son las ideas (Locke, 2005: 728). 

El significado de la imagen, desde la perspectiva racionalista, 
continúa respondiendo a los mismos cánones clásicos que ahora se 
vinculan a la forma en la que la mente hace uso de ellos para la 
comprensión del mundo y su traducción en colores, formas, texturas, 
planos que permiten comunicar el conocimiento que el hombre tiene de 
la realidad a los demás. El hombre, se convierte entonces, en creador de 
signos a través de la recuperación de los cánones establecidos para 
generar imágenes que utiliza racionalmente en una relación lineal de 
causa-efecto para satisfacer necesidades humanas, principalmente, el 
conocimiento de la realidad para el progreso de la especie. 

En esta misma línea, del laberinto clásico o circular se 
desarrollan las dos principales propuestas semióticas contemporáneas 
desde donde se puede establecer una relación con la imagen. La línea 
lógica/matemática propuesta por Peirce (1987), dará origen al posterior 
Pragmatismo, y la línea lingüística/social de Saussure (2008), que 

devendrá en el Estructuralismo. Aunque es una teoría general de los 
signos y tiene un elevado grado de complicación, es factible aplicar al 
análisis y producción de la imagen las reglas de operación de los signos 
propuestas por Peirce en su Obra lógico semiótica (1987). Lo mismo 

sucede con el laberinto clásico en la propuesta de Saussure, hay una 
linealidad y responde a la relación lineal causa-efecto: el signo es una 
entidad de dos caras, un significante y un significado. La diferencia 
principal es que consideramos que las reglas propuestas en esta teoría 
por ser de carácter sistémico.  

Ya se considere el significante o el significado, la lengua no comporte 

ni ideas ni sonidos preexistentes al sistema lingüístico, sino solamente 

diferencias conceptuales y diferencias fónicas resultantes de ese 

sistema. Lo que de idea o de materia fónica hay en un signo, importa 

menos que lo que hay a su alrededor en los otros signos. La prueba 

está en que el valor de un término puede modificarse sin tocar ni a su 

sentido ni a su sonido, con sólo el hecho de que tal otro termino 

vecino haya sufrido una modificación (Saussure, 2008: 144).  

Desde el laberinto clásico saussureano, la semiótica de la 
imagen es aquella cuyo significado es preciso y claro, estructurado, 
basado en reglas formales, en estructuras duales de sí o no, basado en la 
tradición y la imitación de modelos y patrones estructurales que son 
afectados por el tiempo y por el espacio en el que se desarrollan. De 
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esta manera, los conceptos de mutabilidad e inmutabilidad dan pauta a 
que las imágenes permanezcan inalteradas en estructura, a la vez que 
cambian con el tiempo en cuanto a forma. Los principios semióticos no 
pueden ser trasgredidos en relación a parámetros sintagmáticos y 
paradigmáticos. La verdad, la irreversibilidad, la visión única, la verdad 
insuperable, el significado y el sentido preciso, los principios de 
identidad de no contradicción y del tercero excluido, son condiciones 
fundamentales para la comprensión y explicación de cualquier 
fenómeno semiótico desde esta óptica. 

El segundo tipo de laberinto es el manierista con un enfoque 
arbóreo que compete a una óptica multidisciplinaria o 
interdisciplinaria. Este acercamiento a la realidad permite una visión 

múltiple, existe entonces la posibilidad de explicar un fenómeno desde 
distintos puntos de vista. El significado de la imagen es un reflejo de la 
realidad que se analiza desde diversas ópticas, pero también se 
comprende y manifiesta como un fenómeno que puede adquirir 
significados que se ramifican a manera de un árbol que se va dividiendo 
en ramas y al cual, como si fuera una interpretación filológica, se le 
puede rastrear e inferir la forma en la que ha ido evolucionando. El 
sentido y la significación pueden seguirse desde la raíz y a través de 
cada una de sus ramas. La semiótica contemporánea encontró que las 
herramientas con las que contaba en sus inicios no le eran suficientes 
para dar cuenta de los problemas con los que el mundo se estaba 
enfrentando. Los seguidores de la escuela francesa de semiótica, dentro 
de los que se encuentran Greimas, Barthes, Bremond, Metz o Genette, 

introducen el concepto de relato y la posibilidad explícita de aplicar este 
concepto semiótico a la imagen fija o en movimiento. Podemos 
encontrar una síntesis de sus propuestas en Análisis estructural del relato 

(2016). 

Desde el comienzo, la lingüística proporciona al análisis estructural 

del relato un concepto decisivo, puesto que al dar cuenta 

inmediatamente de lo que es esencial en todo sistema de sentido, a 

saber, su organización, permite a la vez enunciar cómo un relato no es 

una simple suma de proposiciones y clasificar la masa enorme de 

elementos que entran en la composición de un relato… Hay, pues, que 

coronar el nivel de las funciones (que proporciona la mayor parte del 

sistema narrativo) con un nivel superior, del que, a través de 

mediaciones, las unidades del primer nivel extraigan su sentido, y que 

es el nivel de las Acciones (Barthes, 2016: 32). 

En Barthes, la explicación del sentido y la significación, aunque 
aún implica el seguimiento de reglas y normas desarrolladas por la 
cultura, ya no son lineales, sino arbóreas; una segmentación de 
unidades de significación, que es la forma y una integración en 
unidades de un orden superior que es el sentido (Barthes, 2016). 

Es claro que la operación del relato se encuentra tanto en la 
imagen fija como en movimiento, sin embargo, consideramos que la 
forma en la que se construye el relato de esta última, se relaciona 
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multidisciplinariamente con conceptos sociológicos, psicológicos y 
antropológicos. Estos permiten la comprensión de la forma en la que 
esas reglas se han ido aplicando a través del tiempo y el espacio en una 
especie de ramificaciones de sentido las cuales es factible seguir. 
Conceptos como funciones, acciones y narraciones, permiten la 
explicación de la forma y el sentido del cine, la televisión y el video 
desde la metáfora del laberinto manierista o arbóreo. 

Un relato es un conjunto de acontecimientos, acontecimientos 

ordenados en secuencia; es a ellos a los que el acto narrativo, para 

poder existir, comienza por irrealizar; son ellos, por último, los que 

proporcionan al sujeto-narrador su necesario correlato: sólo es 

narrador porque los acontecimientos narrados son contados por él.  

(En cambio, no es este conjunto de acontecimientos lo que queda 

clausurado, sino únicamente el discurso del que es objeto: como 

hemos visto, un relato no es una secuencia de acontecimientos · 
clausurados, sino una secuencia clausurada. de acontecimientos 

(Metz, 2002: 50). 

Siguiendo a Lotman en la metáfora del laberinto manierista o 
arbóreo, la imagen en la cultura “consiste en organizar 
estructuralmente el mundo que rodea al hombre. La cultura es un 
generador de estructuralidad, y con ello crea alrededor del hombre una 
esfera social, que, como biosfera, hace posible la vida, cierto es que no 
la orgánica, sino la social” (Lotman, 1996). La imagen en movimiento 
es, de acuerdo al propio Lotman, “un hecho estético que hace del 
objeto un portador de significado” (Lotman, 1979).  

Así pues, se debe tener en cuenta que la autoevaluación de una cultura 

como una orientada a la codificación no siempre es objetiva. También 

hay que tener en cuenta que el metanivel y el nivel del texto a veces 

tienden a coincidir, a la equivalencia de la correlación, y a veces todo 

lo contrario… El arte canónico desempeña un enorme papel en la 

historia general de la experiencia artística de la humanidad. Dudo que 

tenga sentido considerarlo como cierto estadio inferior o ya dejado 

atrás. Y tanto más esencial es plantear la cuestión de la necesidad de 

estudiar no solo su estructura sintagmática interna, sino también las 

fuentes de informatividad ocultas en él que le permitan a un texto en el 

que, diríase, todo es conocido de antemano, devenir un poderoso 

regulador de la persona y la cultura humanas (Lotman, 1996: 188-

189).  

Sin embargo, el laberinto manierista no deja de lado el canon. 
Semióticamente, además de las articulaciones del relato estructuralista 
desde el punto de vista de la semiótica lotmaniana, la imagen continúa 
con la regulación dada por la forma y las normas estilísticas y aquellas 
pertinentes a los distintos lenguajes de la imagen, solo que más allá del 
sintagma existe en el texto una serie de relaciones que permiten la 
comprensión del entorno de significación intrínseco a la imagen. 

El laberinto de red o rizoma, es el tercer tipo que atañe a una 
visión en la que coinciden al mismo tiempo de manera horizontal y en 
interacción las visiones clásica y manierista de acercamiento a la 
realidad. Consideramos que la imagen que coincide con este tipo de 
laberinto es la que se produce, distribuye y consume mediante la 
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tecnología de los medios digitales. Por lo tanto, tenemos una serie de 
pantallas en las que imágenes fijas y en movimiento se intercalan de 
manera constante, donde la principal característica es la acumulación 
proporcionada por las bases de datos cada vez más extensas, la 
inmediatez, la rápida circulación, el constante reciclaje de imágenes en 
las que se pierde el origen y la pérdida de referente en relación a lo que 
es verdadero y falso por coexistir múltiples temporalidades y niveles de 
realidad. En la imagen observamos distintos acercamientos que 
consideran la arquitectura de la información, la narrativa digital, la 
preocupación por la reconfiguración del tiempo y del espacio en la red, 
la interactividad, la relación entre el usuario y la interfaz, la 
hiperrealidad, el hipertexto, la intertextualidad y la Interdiscursividad. 

(Bishop, 2017). Espacio que se presta para el desarrollo de la 
simulación y el simulacro como los formulados por Baudrillard (2005).  

En la imagen del laberinto de red o rizoma, los conceptos de 
valor, signo y función, operan de una manera distinta a la forma en la 
que lo hacen en la semiótica estructuralista:   

En este paso a un espacio cuya curvatura ya no es la de lo real, ni la de 

la verdad, la era de la simulación se abre, pues, con la liquidación de 

todos los referentes… No se trata ya de imitación ni de reiteración, 

incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo real por los 

signos de lo real, es decir, de una operación de disuasión de todo 

proceso real por su doble operativo…  Lo real no tendrá nunca más 

ocasión de producirse —tal es la función vital del modelo en un 

sistema de muerte, o, mejor, de resurrección anticipada que no 

concede posibilidad alguna ni al fenómeno mismo de la muerte. 

Hiperreal en adelante al abrigo de lo imaginario, y de toda distinción 

entre lo real y lo imaginario, no dando lugar más que a la recurrencia 

orbital de modelos y a la generación simulada de diferencias 
(Baudrillard, 2005: pp 11-12). 

Hoy en día, la abstracción en la imagen en los medios digitales 
ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o la del concepto. La 
simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una 
sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real, sin 
origen ni realidad: lo hiperreal.  

Este tipo de imágenes se pueden encontrar, a manera del rizoma 
formulado por Deleuze en Mil mesetas, como “la raíz principal ha 

abortado o se ha destruido en su extremidad; en ella viene a injertarse 
una multiplicidad inmediata y cualesquiera de raíces secundarias que 

adquieren un gran desarrollo. La realidad natural aparece ahora en el 
aborto de la raíz principal, pero su unidad sigue subsistiendo como 
pasado o futuro, como posible” (2002: 11).  La imagen en los medios 
digitales funciona como vestigios muertos del sentido y la significación 
pasada en una misma imagen al mismo tiempo que se ha 
resemantizado y reapropiado su significación en una ramificación 
emergente del sentido, en un crecimiento paralelo y en una 
interpretación de la imagen desde una cultura alterna que puede 
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conservar el sentido y la significación a pesar de los cambios culturales, 
históricos y sociales.  

…cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro, 

y debe serlo. Eso no sucede en el árbol ni en la raíz, que siempre fijan 

un punto, un orden. El árbol lingüístico, a la manera de Chomsky, 

sigue comenzando en un punto S y procediendo por dicotomía. En un 

rizoma, por el contrario, cada rasgo no remite necesariamente a un 

rasgo lingüístico: eslabones semióticos de cualquier naturaleza se 

conectan en él con formas de codificación muy diversas, eslabones 

biológicos, políticos, económicos, etc., poniendo en juego no sólo 

regímenes de signos distintos, sino también estatutos de estados de 

cosas. En efecto, los agenciamientos colectivos de enunciación 

funcionan directamente en los agenciamientos maquínicos, y no se 

puede establecer un corte radical entre los regímenes de signos y sus 

objetos (Deleuze, 2002: 13). 

Podemos observar que cada una de las etapas definidas la teoría 
de los laberintos coincide con una manera de explicar la imagen, sin 
embargo la dificultad que encontramos para la comprensión de la 
imagen de la vida cotidiana es que a pesar de la propuesta de Eco 
incluye la imagen producida por la tecnología digital habría que tener 
en cuenta que los estudios semióticos de la imagen podrían estar en una 
posición más acorde con las necesidades sociales contemporáneas en 
las que, desde la perspectiva latinoamericana, se hace indispensable 
tener como ejes los problemas a los que nos enfrentamos 
cotidianamente como sociedad y que pueden  atender necesidades 
urgentes como la democracia, desigualdad, migración y las inequidades 
sociales aspectos que no dejan de estar presentes en todos los aspectos 
de la realidad y en los que la imagen es una parte, muchas veces 

fundamental de su funcionamiento y operación.  

Para resolver este problema, proponemos otro laberinto que 
explique la imagen teniendo en cuenta la situación problemática en la 
que nos encontramos. Para tal fin, encontramos en el Método del 
pensamiento complejo de Morín una forma de configuración 
metafórica de un laberinto que, semióticamente, se resuelve desde la 
teoría del discurso.  

 

EL CUARTO LABERINTO: LA MANERA DEL MÉTODO DEL 

PENSAMIENTO COMPLEJO DE MORIN 

  Un cuarto tipo de laberinto es el complejo, fundamentado en la 
propuesta formulada por Morín en Introducción al pensamiento complejo 

(1994). Se diferencia del laberinto en red en que tiene múltiples entradas 
y salidas en distintos niveles de realidad que pueden tocarse en puntos 
de conexión que no siempre se encuentran en el mismo tiempo-espacio. 
Sus calles se encuentran inmersas en un sistema auto organizado, en 
una organización que permanece idéntica a sí misma, aunque todos sus 
componentes se hayan renovado y se estructura en un caos-orden-caos, 
permitiendo la posibilidad de la auto observación multidimensional y 
multireferencial. El funcionamiento del laberinto es mediante una 
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lógica no lineal, afronta lo entramado, la reflexividad, la recursividad, 
la contradicción y la incertidumbre, lo dialógico y translógico.  

Es decir, que la perspectiva aquí es transdisciplinaria. 

Transdisciplinaria significa, hoy, indisciplinaria… La nueva unidad de 

la ciencia no cobra sentido más que con el retorno de los expulsados 

durante los siglos XVIII y XIX, (la contradicción y del error) que se 

reintegran lentamente, localmente u ocasionalmente a las ciencias… 

(con lo anterior) cambiar las bases de partida del razonamiento, las 

relaciones asociativas y repulsivas entre algunos conceptos iniciales, 

pero de los cuales depende toda la estructura del razonamiento, todos 

los desarrollos discursivos posibles (Morin, 1994: 77-84). 

Por ello, si la imagen en el laberinto clásico era plana, en el 
manierista en movimiento y en el rizomático era digital, en el complejo 
es tetradimensional, por lo que trasciende el soporte, lo rebasa. El 
espacio y tiempo resultan emergentes, multinivel y se auto-organizan 
reconfigurando en distintas maneras la forma y la estructura del 
laberinto que se manifiesta como fluctuante. En la metáfora del 
laberinto complejo, la semiótica de la imagen permite al sistema la re-
entrada, posibilita la operación de nuevas formas de generación y 
autogeneración. El sentido y la significación de la imagen en este 
último tipo de laberinto permiten el tránsito en distintos universos en 
donde el todo está al interior de la parte, por lo que las salidas son 
portales a espacios auto-eco-organizados que se alejan de la 
incertidumbre con meta niveles de aleatoriedad, existen formas 
culturales abstractas de acercarse a la realidad para hacerla 
comprensible al pensamiento. Este método facilita la comprensión y 

explicación de la imagen en la realidad cotidiana, una realidad que es 
posible observar, en primera instancia, a partir de la consideración de la 
imagen como un problema más que un objeto o un fenómeno. La 
segunda característica del método es la transdisciplina que implica el 
desdibujamiento de los limites disciplinares, con la consecuente 
utilización de métodos y técnicas de diferentes campos del 
conocimiento que sean de utilidad para solucionar el problema 
considerando la incertidumbre, la contradicción y el error cibernético, 
la teoría de los sistemas, la teoría de la información, la auto 
organización en biología y el orden a partir del ruido.  

El laberinto complejo es incluyente, por lo que considera dentro 
de su procedimiento para comprensión y análisis del sentido y la 
significación de la imagen los métodos de la visión clásica, la 

manierista y la de la red o rizoma. Con una óptica de la 
transdisciplinariedad considera la conjunción de diversas disciplinas 
para explicar la forma en la que el sujeto emerge al tiempo con el 
mundo y de esta manera el sujeto y el mundo se convierten en dos 
emergencias inseparables de la relación auto organización-ecosistema-
mundo (Morin, 2006). 

La razón de incluir a un modelo de laberinto desde la 
complejidad, es que consideramos junto con Hayles (1999), que los 
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modelos emergentes, tanto los posestructuralistas como los sistémicos, 
tienen en cuenta una visión que se aleja de la lógica dicotómica y de la 
linealidad causal del estructuralismo insertando al sujeto, a la ideología 
y al poder como elementos fundamentales para la comprensión de la 
realidad. A partir de este hecho, se da en el conocimiento un 
cuestionamiento de la manera ortodoxa de explicar y comprender los 
acontecimientos.  

En la metáfora del laberinto complejo, con la inserción del 
concepto de discurso desarrollado fundamentalmente en la Arqueología 

del saber de Foucault (2002), la semiótica de la imagen requiere un 

modelo que considere además de la complejidad y la transdisciplina 
con el sujeto, la ideología y el poder desde donde se desarrolla una 
visión emergente y auto-organizadora del mundo.  

Las reglas de formación tienen su 1ugar no en la "mentalidad" o la 

conciencia de los individuos, sino en el discurso mismo; se imponen, 

por consiguiente, según una especie de anonimato uniforme, a todos 

los individuos que se disponen a hablar en ese campo discursivo. Por 

otra parte, no se las supone universalmente valederas para todos los 

dominios, cualesquiera que éstos sean; se las describe siempre en 

campos discursivos determinados, y no se les reconoce desde el primer 

momento posibilidades indefinidas de extensión. (Foucault, 2002: 

102) 

En la conformación de la semiótica de la imagen, desde el 
laberinto complejo con la perspectiva del discurso y del pensamiento 
complejo, se consideran las leyes de la forma para designar un orden 
del pensamiento que abandona la idea positivista de la observación 
abstracta y considera, lo producido por la acción del observador y las 
regularidades de la realidad del mundo, introduciendo así la 
observación de segundo orden.  

Desde esta perspectiva, se considera a la meta-observación del 
orden que genera la construcción de la realidad y la distinción frente al 
entorno caótico de los fenómenos observados, al tiempo que se observa 
y comunica (en el sistema del conocimiento) determinada construcción 
de formas, regularidades, leyes naturales o convencionales que no 
obedecen a la diferencia causa/efecto, sino a las condiciones que 
acompañan a ese fenómeno en un cálculo de operaciones de distinción-
designación. La operación de observarse a sí mismo permite la 
autogeneración y la reflexividad. La re-entrada al sistema posibilita la 
operación de una nueva forma en la que opera una re-entrada 
generando la circularidad del sistema (Morin, 2006).  

De esta manera, el estudio de la imagen se aleja de la 
observación abstracta formulada por la orientación positivista, que 
implicaba la simple mirada de quien estudia el sentido y la significación 
desvinculando su impacto relacionado solo con los acontecimientos, 
sino con los demás elementos que configuran la dicotomía imagen-
sujeto/objeto en la auto-organización del mundo, es decir, que se 
traducen de elementos aislados de significación o sentido a discursos 
comprendidos como prácticas realizadas por actores  que se auto-
organizan en un sistema discursivo que incluyen la complejidad del 
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acontecimiento semiótico, el cual genera la construcción de la realidad 
y la distinción frente al entorno caótico significante de los fenómenos 
observados. 

 

IMAGEN Y DISCURSO UNA VISIÓN DESDE EL PENSAMIENTO 

COMPLEJO 

Los estudios de la imagen la consideran como un objeto 
perceptible relacionado, desde siempre, al manejo y aplicación de la 
tecnología en cualquiera de sus manifestaciones y usos, tanto 
comunicativos como culturales dados por el hombre. Los cambios en la 
forma de conceptuarla son debidos fundamentalmente a la velocidad en 

la que se presentan las modificaciones tecnológicas, a las aplicaciones e 
intercambios sociales que se generan a partir de su uso, a la cantidad de 
información disponible y a la abundancia y poder de los recursos 
existentes. La manera en la que el hombre configura, diseña, construye, 
representa y simula la imagen ha repercutido en el uso, apropiación, 
consumo y práctica de la imagen.  

Para cualquiera que se dedique al trabajo con la imagen, le es 
posible reconocer en el escenario nuevos medios y herramientas 
tecnológicas y que conllevan la generación de formas con una rapidez y 
eficiencia técnica que hubiese sido muy difícil de obtener con métodos 
utilizados con anterioridad. Sin lugar a dudas, este hecho significa 
modificaciones tan relevantes en las características de las imágenes 
como objetos, como aquel sufrido en el tránsito a la modernidad, 
cuando se pasó de la representación de lo espacial por superposición al 
manejo de la perspectiva.  

No queremos con este trabajo significar, de ninguna manera, la 
existencia de diferencias en la imagen mediada por una u otra 
tecnología, pues consideramos que el soporte no afecta la esencia 
significante de la imagen. Lo que queremos decir es que hay diferencias 
en los medios de producción, las formas de distribución y las maneras 
de consumo de las imágenes. Este hecho es relevante si se piensa tan 
solo en la forma en la que instantáneamente se pueden verificar, 
modificar, alterar y editarlas al tiempo que se hace acopio de ellas.  

La forma en la que funcionan los sistemas comunicativos 
presupone que el centro de comunicación y de distribución de 

información no se concentra en un sólo lugar y que, por lo tanto, el 
poder de la comunicación no está centralizado en un pequeño grupo, 
sino que está distribuido en distintos centros que emiten mensajes 
contradictorios entre las distintas fuentes o entre la fuente y los 
receptores quienes reciben la información. Los receptores de las 
imágenes en este complejo proceso discursivo, incluso están prevenidos 
de la posibilidad de la manipulación de los medios y los efectos 
pretendidos por los mensajes (Chaves & Aurfuch, 1997). 
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El discurso, de acuerdo con Barthes (1993), tiene sus reglas y 
organización. Debe ser entendido “más allá” de la frase y, aunque 
compuesto únicamente de frases, el discurso debe ser objeto de una 
segunda lingüística, esta forma del discurso, dice el autor, se ha 
conocido desde la antigüedad como retórica. La propuesta de Barthes 
implica la consideración de tomar a la imagen como un mensaje 
independiente al verbal, por lo que establece una serie de reglas del 
funcionamiento de la imagen en donde la retórica visual o retórica de la 
imagen es componente fundamental de este discurso visual. 

Al partir de un punto de vista complejo y transdisciplinario, las 
imágenes son una parte de la urdimbre con la que se construye la 
realidad social en forma de textos que se articulan en discursos. Estos 
tienen funcionamientos que se actualizan en acontecimientos mediante 
prácticas sociales en los que se entrelazan y yuxtaponen de manera 

compleja con otros mensajes y formas de interacción social, política, 
económica y cultural.  

Las condiciones de posibilidad de las prácticas semiótico-discursivas, 

se analizan por medio de tres grupos de procedimientos: a) los de 

exclusión, b) los de control interno y c) los de control de las 

condiciones de utilización, que constituyen funcionamientos 

complejos. Con estos procedimientos, Foucault logra penetrar en la 

arqueología del saber desde las series discursivas, evidenciando los 

incuestionables funcionamientos del poder y del deseo (Haidar, 2005: 

414). 

La semiótica en las imágenes no se explica solamente lo 
impuesto mediante el poder por mecanismos hegemónicos narrativos y 
discursivos. Tampoco está en esta relación de imágenes aquello que a la 

mayoría se le presenta como mágico, velado y entrelineado, no dice 
algo para que se piense otra cosa que está oculta, sino que es donde se 
actualizan las relaciones con las que se reúnen los elementos en los que 
se transmite el sentido.  

La esencia del sentido de las imágenes consiste precisamente en 
que no está referido a un fin con un significado universal y trascendente 
que haya de alcanzarse intelectualmente, sino que detenta su 
significación en la práctica social del discurso. 

El descubrimiento de la imagen como episteme o conjunto de 
relaciones entre prácticas discursivas permite la construcción del 
funcionamiento de la imagen propio de una época, la esencia, el a 
priori de donde surge la forma de comunicación y de expresión visual 
de determinado momento histórico. El análisis de esta episteme visual 

hace emerger las leyes inconscientes que configuran lo que el sujeto 
dice visualmente de sí mismo y de la sociedad.  

Como acontecimiento, el sentido en la imagen es estudiado, 
desde esta perspectiva, por los discursos generados a partir de procesos 
institucionalizados judiciales, de la policía, de las prisiones, de los 
hospitales y de los hospicios que marcan formas de pensamiento y 
mapas para comprender la realidad provee al sujeto de una 
configuración que debe rehacer constantemente. Como práctica, el 
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sentido en la imagen se considera como un discurso en la que el sujeto 
como individual o como colectivo, no es el centro de todo 
conocimiento. De acuerdo con Foucault (2002), las prácticas 
discursivas son enunciados que están en el fondo del saber, implican las 
leyes de construcción, las formas de producción y los modos de 
distribución de los objetos. Las prácticas discursivas son todo lo que el 
individuo aprende y que lo constriñe y se pueden comprender, de 
acuerdo con Haidar (2005), por los procedimientos de exclusión, 
control y utilización. 

A) Los procedimientos de exclusión (limitan los poderes), son de tres 

tipos; A1) lo prohibido; A2) exclusión razón/locura; A3) exclusión 

verdad/falsedad. Todos estos procedimientos tienen incidencia en la 

producción y reproducción del sentido… B) Los procedimientos de 

control interno son considerados como tales porque las producciones 

semiótico-discursivas ejercen controles entre sí mismas; estos 

procedimientos se sintetizan en tres principios: B1) Principio de 

clasificación; B2) Principio de ordenación y B3) Principio de 

distribución. C) Los procedimientos de control de las condiciones de 

utilización seleccionan a los sujetos productores de las prácticas 

semiótico-discursivas. Imponiendo un determinado número de reglas 

que no permitan el acceso de cualquier persona.  Estos procedimientos 

son de cuatro tipos: C1) La ritualización de las prácticas semiótico-

discursivas; C2) Las sociedades semiótico-discursivas tienen como 

función producir y conservar determinados discursos y semiosis para 

hacerlos circular en un espacio cerrado, en el cual es importante el 

secreto y el poder que controlan la producción del sentido; C3) Las 

doctrinas religiosas, políticas y filosóficas efectúan una doble 

sumisión: la de los sujetos del discurso y la de los discursos al grupo; 

C4) La adecuación social del discurso (Haidar, 2005: 416) . 

El sentido en la imagen permite la reproducción de 
acontecimientos de distinta índole y faculta de esta manera, mediante 
recursos plásticos y expresivos de la imagen como el color y la textura, 
diferentes situaciones de las que el usuario de la tecnología reconoce 
como discursos de su cotidianeidad en el que refuerza su conocimiento 
de la realidad social en el contexto socio histórico en el que se 
desarrolla.  

El análisis, evaluación y producción de la imagen desde el 
punto de vista del método de pensamiento complejo, se considera como 
un problema en el que los procedimientos de exclusión, control y 
utilización propuestos por Haidar, nos sirven como guía orientadora 

para considerar  la significación y el sentido de la imagen, el cual se 
relaciona con las  prácticas discursivas del sujeto en un contexto 
sociohistórico determinado, las cuales no responden a un proceso 
causa-efecto, por lo que la simple observación de causas previamente 
estipuladas en hipótesis lineales previamente estructuradas, no 
resuelven la problemática existente. En el laberinto complejo, la auto 
observación de las prácticas discursivas de la imagen responde al 
cálculo de operaciones de distinción/designación producidas bajo esta 
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lógica compleja, no lineal, es cómo podemos explicar y comprender los 
acontecimientos de la imagen. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

El estudio de las prácticas discursivas de la imagen desde la 
lógica del laberinto complejo, la observación de segundo orden, permite 
la autogeneración y la reflexividad. La autogeneración posibilita la 
comprensión desde la complejidad, de imágenes que generan imágenes, 
desde los centros hegemónicos comerciales y desde la resistencia. La 
reflexividad de las prácticas discursivas de la imagen es posible por la 
auto observación. En el laberinto complejo, la práctica discursiva que se 
observa a sí misma reflejándose. Las prácticas discursivas de la imagen 

son auto-reflexivas, pues implican la auto-referencialidad y el principio 
de circularidad como desarrollos fragmentados e imprevisibles de un 
acontecimiento no predecible.  

En el laberinto complejo, las estructuras son profundamente 
codificadas en un juego con múltiples niveles, por lo que implican un 
desorden ordenado; con escasa relación entre causa y efecto. Las 
prácticas discursivas de la imagen son capaces de avanzar y retroceder 
en lo que se considera la no linealidad; el laberinto complejo está 
inmerso en un acontecimiento donde se realizan enlazamientos auto 
organizativos.  

En el laberinto complejo la ambigüedad, polisemia, 
equivocidad, isomorfismos, diferencias y la distinción del sentido entre 
los elementos significantes de las prácticas discursivas de la imagen, se 

vinculan con la matriz cultural en determinada situación histórico 
social. Por lo tanto, los enlazamientos, las relaciones, interacciones, las 
metáforas auto reflexivas, las simetrías recursivas entre niveles de escala 
y las bifurcaciones en las que se configura el sentido de los 
acontecimientos, se hacen fundamentales desde la óptica de un sujeto 
razonante situado en la observación de segundo orden.  

La configuración del laberinto complejo en las prácticas 
discursivas, precisa del conocimiento profundo del funcionamiento 

semiótico. Los imaginarios sociales de Lacan (1984) son un espacio de 

producción de los códigos, de la codificación, de la retórica que 
permiten comprender como se construyen significados colectivos. Sin 
embargo, es interesante reflexionar sobre el hecho de que la 
equivocidad es un elemento constante que debe reconocerse, pues los 
conceptos considerados universales en la lógica positivista de causa-
efecto constantemente impulsados desde los grupos hegemónicos 
dominantes, mantienen diferencias en las similitudes.  

Los presupuestos formulados por Ducrot (1994), incluyen 
competencias lingüísticas y pragmáticas, creencias, supuestos, ideas, 
acuerdos y demás referencias compartidas para hacer común la 
realidad. De manera parecida, en la imagen, los presupuestos incluyen 
competencias visuales y pragmáticas, creencias, ideas, supuestos, 
acuerdos y demás referencias. El problema de la imagen es la apertura 
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del código que ocasiona dificultad para homologar los significados 
evocados para hacer común la realidad.  

Es factible reconocer en la imagen el funcionamiento de las 
reglas de operación de prácticas discursivas institucionalizadas y 
también de las no institucionalizadas que se elaboran en la vida 
cotidiana y que se manifiestan dentro de una práctica discursiva como 
lo es la semiótica de la imagen. Es necesario el estudio del 
funcionamiento de los laberintos de la imagen, de la práctica discursiva 
compleja, que permita ampliar el conocimiento del tramado de sucesos 
que acontecen en el fragoso entorno del sentido. 

 

 

REFERENCIAS 

ARNHEIM, R. (2001). Arte y percepción visual. México: Alianza. 

BARTHES, R. (1993). La aventura semiológica. Madrid: Paidós. 

_______ (2016). Introducción al análisis estructural de los relatos. En 
Análisis estructural del relato (pp. 9-43). México: Ediciones Coyoacán. 

BAUDRILLARD, J. (2005). Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós. 

BISHOP, J. (2017) The Digital Media Reader. Glamorganshire, Wales: 

The Crocels Press Limited. 

CHAVES, N. y Aurfuch, L. (1997). Diseño y comunicación. Teorías y 

enfoques críticos. Buenos Aires: Paidós. 

DELEUZE, G. y Guattari, F. (2002). Mil Mesetas. Capitalismo y 

esquizofrenia. Valencia, España: Pretextos. 

DUCROT, O. (1994) La argumentación en la lengua. Madrid: Gredos. 

ECO, U. (1985). Apostilla a El nombre de la rosa. Barcelona: Lumen. 

FOUCAULT, M. (2002). La arqueología del saber. México: Siglo XXI. 

GREIMAS, J. Et. Al. (2016). Análisis estructural del relato. México: 

Ediciones Coyoacán.  

HAIDAR, J. (2005). Arquitectura del sentido I, la reproducción y producción 

de las prácticas semiótico-discursivas. México: CONACULTA-INAH. 

________ (2006). Debate CEU-Rectoría. Torbellino pasional de los 

argumentos. México: UNAM. 

HAYLES, K. (1999) How we became posthuman: virtual bodies in 
cybernetics, literature and informatics. Chicago: The University of 
Chicago Press. 

LACAN, J. (1984). Escritos. México: Siglo XXI. 



160  
 
  

LOCKE, J. (2005). Ensayo sobre el entendimiento humano, (1690). México: 

Fondo de Cultura Económica. 

LOTMAN, I. (1979). Estética y Semiótica del Cine. Barcelona: Gustavo 

Gili.  

________ (1996) La semiosfera I. Madrid: Cátedra. 

METZ, Ch. (2002) Ensayos sobre la significación en el cine. Volumen I (1964-

1968). Barcelona: Paidós. 

MORIN, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: 

Gedisa. 

________ (2006). El Método I: La naturaleza de la naturaleza. Madrid: 

Cátedra. 

PACIOLI, L. (1991). La Divina proporción, (1509) Madrid: Akal. 

PEIRCE, Ch. S. (1987). Obra lógico semiótica. Madrid: taurus. 

SAUSSURE, F. (2008). Curso de lingüística general. Buenos Aires: 

Losada. 

VILLAFAÑE, J. (2006). Introducción a la teoría de la imagen. Madrid: 

Pirámide. 

 

Datos de la autora 

Dra. Olivia Fragoso Susunaga es profesora investigadora de la carrera de Diseño para la 

Comunicación Gráfica del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño, División de 

Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Ciudad de 

México, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161  
 
     NÚMERO 7 – diciembre de 2017 

 

 

 

[ARTÍCULO] 
 

La construcción semiótica de la 

escuela rural 
 

Carol Ramírez Camargo  
Universidad de La Salle  

cframirez@unisalle.edu.co 

 

Sergio Rojas Sierra 
Universidad de La Salle 
sdrojas@unisalle.edu.co 
 

Recibido: 07 de octubre de 2017  
Aceptado: 12 de diciembre de 2017 

 

 

Resumen 

La escuela como espacio de configuración de sentido se ha consolidado 
más allá de su estructura física, como construcción simbólica en la que 
convergen distintos órdenes de significado. Se sitúa como lugar de 

tensiones y reconocimientos, de luchas y rendiciones, de sinergia 
cotidiana de oposiciones, en el que se debaten los procesos educativos. 
En este sentido, es el contexto el que consolida a la escuela como 
territorio de sentido, a través del cual se percibe, explica e interviene lo 
que se considera como realidad, toda una estructura imaginaria de un 
espacio habitado y significado por sus procesos, más allá de sus 
paredes. El presente artículo hace un acercamiento a la comprensión 
semiótica de la escuela rural, tratando de develar, desde la noción de 
espacio, su estructura y representación en el plano de lo simbólico. Se 
parte de algunas distinciones epistemológicas sobre el espacio para 
hacer una aproximación a la escuela como espacio físico, social y 
simbólico, y así generar a la discusión sobre la escuela rural. 

Palabras clave: escuela rural; espacio; semiótica; territorio; imaginario. 

 

Abstract: The semiotic construction of the rural school 

The school as a space for the configuration of meaning has been 
consolidated beyond its physical structure, into a symbolic construction 
in which different orders of meaning converge. It is situated as a place 
of tensions and recognitions, of struggles and surrenders, of daily 
synergy of oppositions, in which educational processes are debated. In 
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this sense, the context consolidates the school as a territory of meaning, 
through which what is considered to be the reality is being perceived, 
explained and intervened, an entire imaginary structure of a space 
inhabited and signified by its processes, beyond its walls. This paper 
makes an approach to the semiotic understanding of the rural school, 
attempting to reveal, from the notion of space, its structure and 
representation in the plane of the symbolic. It is based on several 
epistemological distinctions about the space in order to make an 
analysis of the school as a physical, social and symbolic space, and thus 
generates the discussion on the rural school. 

Keywords: rural school; space; semiotics; territory; imaginary. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Cada sociedad necesita procesos de análisis que le posibiliten 
compresiones de sí misma, para que surjan posibilidades de 
conservación y transformación. Es evidente que estas posibles luchas 
entre los aspectos a conservar y los elementos a transformar se dan en 
temporalidades históricas, que se configuran en la complejidad de los 
contextos múltiples y transversales del devenir de una sociedad. Junto 
con ello, la agencia de los individuos en los contextos devela otra 
complejidad al considerar la configuración de un sujeto transindividual 
(Cros, 2010). Si bien son bastantes los aspectos a considerar en una 
dinámica como esta, lo que resaltamos aquí es la necesidad de prácticas 

analíticas que sean capaces de comprender aspectos específicos de una 
sociedad, sobre todo cuando emerge una temporalidad histórica 
coyuntural que plantea retos obligatorios. 

Colombia como sociedad está atravesando por una etapa que 
puede ser considerada coyuntural, si la misma sociedad colombiana 
comprende lo que posibilita este momento histórico. El proceso de 
negociación entre el gobierno colombiano y el grupo de las Farc 
terminó en 2016 con la firma de un acuerdo de paz, lo cual ha sido el 
primer paso para pensar, transitar y resolver un momento histórico que 
implica entender aspectos de Colombia que han estado invisibilizados, 
o bien, no se podían considerar debido al conflicto armado específico. 
Entre los muchos aspectos que se pueden encarar, uno que resulta 
básico es la ruralidad, la Colombia rural, históricamente descuidada y 

hacia la que ahora se dirigen muchas miradas. 

Precisamente, las miradas dirigidas hacia la Colombia rural 
implican constelaciones de actores que están dando luchas políticas, 
sociales, económicas, culturales y simbólicas, en un territorio cuyas 
complejidades todavía no se comprenden del todo. Por ello, la 
reconfiguración del territorio rural como un campo fundamental de 
Colombia requiere reflexiones, proyecciones y acciones conjuntas entre 
comunidades de diversos grupos sociales, que puedan dar la lucha de 
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transformación de campo frente a la lógica hegemónica y tradicional de 
una ruralidad latifundista. Allí, en ese campo posible, la dimensión 
educativa adquiere relevancia, por cuanto es la dimensión sobre la 
formación humana para la configuración social.     

En el presente artículo, nos acercamos a un elemento específico de 
la ruralidad colombiana a partir de la dimensión educativa. Desde 
fundamentos de la semiótica del espacio, planteamos una aproximación 
a la construcción semiótica de la escuela rural. Empezamos por 
considerar el espacio como un problema semiótico desde algunos 
constructos epistemológicos, y así plantear la escuela como un espacio 
físico, simbólico y social. Luego, usando el concepto conjunto de 
espacio-mediación (Lamizet, 2010), construimos una visión analítica de 

dos escuelas rurales de Colombia. Así, el presente texto es fruto de un 
trabajo exploratorio, en el que buscamos considerar algunos elementos 
de la escuela rural en tanto construcción semiótica, a partir de la 
experiencia de contacto y observación de dos espacios concretos. 

Ahora bien, como indicamos arriba, la Colombia rural es una 
realidad compleja, a la que nos estamos acercando a través de la 
dimensión educativa, dimensión que, en la realidad específica a la que 
nos referimos, se ha constituido como una inquietud investigativa. 
Diversas aproximaciones académicas han ido conformando una 
agrupación de trabajos, interesados en la comprensión de los 
fenómenos y especificidades de la educación rural colombiana. 
Consideramos como antecedentes algunos trabajos generales sobre el 
campo y dos textos que representan líneas de trabajo, en Colombia, que 

consideran aspectos críticos en nuestro estudio.  

Arias Gaviria (2017) hace un recorrido por algunas características 
históricas de la escuela en las zonas rurales en Colombia y construye un 
relieve de retos y problemas sobre lo que implica pensar una 
“pedagogía rural”. El centro de su reflexión es construir sobre la 
coherencia entre la especificidad de la vida rural y los propósitos 
educativos: “La educación rural debe asignar valor y estatus académico 
a los saberes locales (campesinos) en un nivel similar al de los saberes 
universales, suscritos a la usanza del valor del patrimonio material e 
inmaterial, para de esta manera afincar su identidad.” (Arias, 2017: 60). 
Sobre esa dirección, Pérez (2001) y Perfeti (2003) buscan, 
respectivamente, construir una nueva mirada de lo rural y plantear una 
visión de aspectos (socioeconómicos, de política pública, territoriales, 

casos emblemáticos) a considerar para responder a los retos de la 
educación rural.   

Partiendo de estos trabajos generales, ahora subrayamos dos 
direcciones de trabajo, en estudios en Colombia, que involucran los 
aspectos de ruralidad, semiótica y espacio: la primera recoge las 
transformaciones de espacio rural a espacio urbano (González, 2013) y 
la segunda plantea la cartografía semiótica como herramienta para la 
comprensión de territorios en conflicto (Nates Cruz y Raymond, 2006). 
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Con ello, insistimos en reconocer y proyectar una necesidad general de 
comprender la ruralidad colombiana y postular acercamientos 
específicos a los escenarios de esa ruralidad, que en su conjunto puede 
ser clave para construir la resolución del momento histórico. 

  

EL ESPACIO COMO PROBLEMA SEMIÓTICO 

De Certeau (2000) construye una distinción entre lugar y espacio 

como parte de su desarrollo epistemológico sobre “relatos del espacio”. 
Por una parte, el lugar es “es el orden (cualquiera que sea) según el cual 

los elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia” (2000: 129); 
esto propone una geometría, en la que cada elemento significa un lugar 
propio y sobre este se da una coexistencia predefinida por la misma 
ordenación. El lugar se mantiene en la medida en que la coexistencia de 

los elementos esté dada por un orden estable; así “Un lugar es, pues, 
una configuración instantánea de posiciones.” (p. 129). Por otra parte, 
hay espacio cuando “se toman en consideración los vectores de 

dirección, las cantidades de velocidad y la variable del tiempo” (2000: 
129). Los vectores de dirección generan desplazamiento mediado por la 
velocidad sobre una dimensión temporal. La materialidad de un orden 
es afectada por esas operaciones, es decir, hay una intervención sobre la 
estabilidad de un lugar. Por tanto, el espacio es lo que resulta de 

movilidades complejas que producen configuraciones geométricas 
variadas.  

Sobre una distinción similar, pero con un enfoque hacia una 
geografía holística de la actividad humana, Friedrich Bollnow en su 
libro Hombre y espacio (1969), anterior a la obra de De Certeau, 

desarrolla una construcción diferencial entre el espacio matemático y el 

espacio vivencial. El espacio matemático remite a las geometrías 

euclidianas, a una concepción de espacio cuyas dimensiones y 
relaciones son susceptibles de medición, y sus potencialidades están 
previstas; se trata de puntos indistintos cuyas coordenadas, y por tanto 
relaciones, se ajustan de acuerdo a movimientos prefigurados. Bollnow 
considera que este planteamiento no encaja en la experiencia de 
movimiento humano, por tanto, plantea el espacio vivencial como la 
concepción del dónde de la actividad humana: “la estructura misma de 

la existencia humana en cuanto ésta se encuentra determinada por su 
relación con el espacio” (1969: 28). Ese espacio vivencial es un proceso-
resultado del individuo, en tanto movimiento de su cuerpo y 
construcción de su experiencia, lo cual implica que ese espacio es 
expresión de sociedades y culturas pues abarca sus movimientos, sus 

ordenaciones y sus significaciones. 

Esta idea de la construcción de espacio a través de la actividad 
humana nos lleva a unos planteamientos más recientes de la psicología 

ambiental. Desde elementos de la psicología, la sociología, la 

comunicación, la arquitectura, las teorías del espacio, se ha construido, 
por parte de la psicología ambiental, un hilo epistemológico transversal 
para pensar la relación entre las personas y los lugares en cuanto a 
temas como la calidad de vida, el medio ambiente, el diseño de espacios 
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y las identidades sociales. Uno de esos temas es el espacio simbólico, el 
cual es retomado por Vidal & Pol (2005) en dos direcciones a partir de 
postulados de Sergi Valera: 

En la primera se destaca el simbolismo como una propiedad inherente 

a la percepción de los espacios, donde el significado puede derivar de 

las características físico-estructurales, de la funcionalidad ligada a las 

prácticas sociales que en éstos se desarrollan o de las interacciones 

simbólicas entre los sujetos que ocupan dicho espacio (2005: 286).  

Así, en esa primera dirección, se relacionan las propiedades físicas 
de los espacios con las posibles percepciones de las mismas 
propiedades; en esta dinámica toma parte un agente, que, a su vez, 
puede convertir en significado aquellas relaciones, de acuerdo a 

prácticas sociales e interacciones simbólicas. 

Sobre esa dirección se articula la segunda, pues esta última se 
pregunta por los mecanismos u operaciones que hacen que un espacio 
se cargue de significado. De allí surge la inquietud por la apropiación 
de los espacios. La comprensión de este proceso, en el texto de Vidal & 
Pol (2005), se dirige hacia el espacio urbano, sin embargo, la visión de 
identidad social que se plantea allí puede extrapolarse a otros contextos 
espaciales, sin que resulte en un desconocimiento de las especificidades 
de aquellos: 

Estos conceptos se relacionan con los procesos de apropiación del 

espacio y de apego al lugar, definidos como procesos dinámicos de 

interacción conductual y simbólica de las personas con su medio 

físico, por los que un espacio deviene lugar, se carga de significado y 

es percibido como propio por la persona o el grupo, integrándose 

como elemento representativo de identidad (2005: 287). 

Aquí es importante aclarar que las palabras lugares y espacios tienen 

significados inversos a lo planteado por De Certeau, pero sobre esta 
inversión la base epistemológica se mantiene. El espacio que deviene en 
lugar es el proceso macro a través del cual es posible comprender la 
construcción de relaciones entre las personas y sus medios físicos. Por 
ello, nociones como apropiación del espacio y apego al lugar pueden 
ser trabajadas como conceptos operacionalizables para integrar en 
metodologías que busquen hallar y analizar rasgos específicos de 
contextos problema. Así, elementos representativos de la identidad 
pueden ser deconstruidos como rasgos producidos por las interacciones 
en los medios físicos, cuyas cargas de significado muestran el devenir de 

escenarios concretos. 

Al seguir por este camino conceptual, advertimos que surge la 
mediación como elemento central que da cuenta del proceso de 
interacción entre los sujetos y el espacio. Desde enunciaciones que se 
reconocen como propias del campo semiótico, Lamizet (2010) asume la 
significación del espacio y el tiempo como un aspecto que está en el 
origen mismo de la identidad del sujeto, es decir, como en la propuesta 
de Vidal & y Pol (2005), hay cargas de significados que se integran 
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como elementos de identidad. Ahora bien, en lo propuesto por Lamizet 
(2010) ese proceso de significación depende de la instauración, como 
dinámica semiótica, de una relación entre un significante y una 
referencia ajena a su campo (2010: 154). Así, los cuerpos que habitan 
un espacio-tiempo se construyen como sujetos en la medida del devenir 
de procesos de significación; con ello se reconocen los rasgos y los 
rastros de los espacios. 

El espacio como problema semiótico implica una integración de 
categorías, en las que es necesario delimitar distinciones y 
conceptualizar procesos. Acercarse a una visión del espacio es 
reconocer la materialidad de las cosas y su potencial de ordenación; 
comprender el movimiento de los cuerpos y los rastros que se trazan; 
concebir las dinámicas de significación con respecto a la carga de 
significado de los lugares; entender la fundación del sujeto como parte 

de una interrelación en un medio físico. Por ello, “para pensar el 
espacio en términos de significación y no en términos de experiencia, 
para interpretar el espacio en lugar de estar solamente confrontado con él 

en su existencia, es necesario articularlo con otras categorías.” 
(Lamizet, 2010: 153). Con esta idea de integración y articulación de 
categorías, pasamos al siguiente apartado del artículo, en el que se 
concibe la escuela como un espacio cuya comprensión depende de 
procesos de significación, mediaciones que se forjan en las dimensiones 
múltiples y transversales de las interacciones. 

 

LA ESCUELA COMO ESPACIO FÍSICO,  

SIMBÓLICO Y SOCIAL 

  Desde un discurso socioeducativo, la escuela es un escenario 
privilegiado para la formación de sujetos. Allí se da la posibilidad de 
construir experiencia a partir de las prácticas de los actores 
involucrados en el medio. Estas prácticas están fundamentadas en 
visiones pedagógicas cuyos anclajes dependen de aspectos sociales, 
culturales, simbólicos y económicos, del contexto específico. Sobre esto 
se forjan procesos de enseñanza-aprendizaje, en los que las vivencias y 
los saberes son guiados hacia desarrollos específicos, según los 
propósitos de las mismas visiones pedagógicas. 

Con ello, se entiende que la socialización es un aspecto importante 
de la escuela como espacio, que a su vez está atravesada y moldeada 
por otros espacios, los que en su conjunto forman a los sujetos: “La 
familia y la escuela se convierten en escenarios importantes donde el 
sujeto se reafirma como tal, donde interpreta el mundo, fundamenta sus 
pensamientos, es decir, las experiencias e intercambios con los demás” 
(Mondragón, 2012, s. p.). La forma de estos espacios en una dimensión 
temporal traza aspectos sociales que estructuran grupos humanos.  

 Esto implica que la escuela puede ser asumida como institución 
sociohistórica de dimensión educativa. Con ello, si se quiere 
comprender la escuela en un espacio-temporalidad determinado, 
aparecen diversas interrogantes: ¿Cómo se concibe el proceso educativo 
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en una sociedad? ¿Cuáles son los propósitos de formación en la 
espacialidad escolar? ¿Cómo ha sido el devenir histórico, las influencias 
culturales, los intercambios simbólicos, en la configuración de la 
escuela de un determinado contexto? ¿Hay coherencia entre las 
dinámicas espaciales de la escuela y su proyección social? Tales 
preguntas nos ponen a pensar en aspectos primordiales de la escuela y 
nos plantean los elementos a tener en cuenta a la hora de acercarnos a 
la comprensión de un contexto escolar concreto. 

 Así, en otra instancia, podemos ver la escuela como espacio físico 
desde la existencia, propiedades y ordenación de unas materialidades, 
que permiten procesos de interacción con la potencia, disposición, 
velocidad e intención de unos cuerpos, para la fundación de unas 

relaciones que puedan construir procesos de significación. Retomando 
a De Certeau, la escuela como espacio nace de la práctica en unos lugares 

concretos, las movilidades de los sujetos hacen que la escuela emerja 
como espacio. Con todo, si tenemos en cuenta que el lugar se da en una 

coexistencia predefinida, no sobra la pregunta por una escuela que se 
mantiene más en el estatismo de lugar y menos en la movilidad del 
espacio.  

Con respecto a esto, resulta interesante tomar la mediación entre 
lo real, lo simbólico y lo imaginario. La genealogía epistemológica de 
esta tríada remite a una conferencia de Lacan (1953), en la que concibe 
lo real, lo simbólico y lo imaginario como registros esenciales de la 
realidad humana, y cuya confrontación es el hilo conductor de aquella 
disertación para posicionar el problema. Los tres registros conforman 

un nudo de tres dimensiones interdependientes: lo imaginario como un 
registro de orientación hacia las imágenes y pensamiento básico por 
medio de ellas1; lo simbólico como el registro del lenguaje, la potencia y 
materialidad de habitar los signos para representar: y lo real como el 
registro de lo irreductible al saber de la imagen o del signo. Las 
complejidades y opacidades de los tres registros han dado lugar a 
diversas apropiaciones y desarrollos.  

Para la conceptualización que nos ocupa, hemos tomado el 
planteamiento de Lamizet (2010: 155-156), el cual enfoca aquella triada 
a la semiótica del espacio. Así, tenemos que el término de lo real se 
refiere al espacio que se le impone al sujeto y con ello funda 
establecimiento con el mundo. Por supuesto, como mediación, la 
relación primera con el mundo es transformada a su vez por lo 

simbólico y lo imaginario. Este desarrollo del espacio real puede ser 
conectado con la noción de lugar, de manera que se puede considerar 
una dimensión comunicativa, en la que al cuerpo de los sujetos se le 
impone un espacio físico cuya potencia y realización de movimiento 
depende de la configuración de poderes como parte del espacio mismo. 

Esta dinámica puede ser estudiada en un escenario como el salón 
de clase. Yepes (2013) considera que “el salón de clases es un entorno 
semiótico que promueve cierta manera de educar y que específicamente 
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tiene la característica de significar este modelo de educación 
fundándose en códigos y convenciones antropológicas” (2013: 49). En 
el desarrollo de esta idea, aparece la sintaxis de aula, la situación 
icónica, la situación simbólica, la situación indexálica y la semántica de 
aula; todos estos aspectos analíticos se direccionan para proponer el 
salón de clase como un espacio cerrado y ordenado de poca movilidad, 
concebido para la vigilancia del sujeto y el mantenimiento de una cierta 
estructura. Con todo, cabe preguntarse si la potencia de ese mismo 
entorno semiótico daría para una movilidad distinta, es decir, para 
reconfigurar ese mismo espacio físico a partir de interacciones 
simbólicas y sociales distintas. 

En una dimensión más amplia, Arias Yévenes (2013) busca 
comprender la arquitectura escolar como espacio sociofísico formativo. 
A partir de la psicología ambiental, los principios de individuación y la 

semiótica de la arquitectura, este trabajo construye una mirada de los 
estudiantes sobre la escuela, en un contexto de comuna de periferia en 
Santiago de Chile. Dejando de lado la especificidad del estudio y sus 
hallazgos locales, resulta relevante, como antecedente amplio, su 
capacidad de articulación categorial para concebir el espacio como 
concepto complejo, y de allí la complejidad arquitectónica, social, 
educativa, ambiental, simbólica, de la escuela misma. 

La operación de articular teórica y metodológicamente estos 
elementos es una actividad cuyo derrotero puede llevar a mejores 
comprensiones de un espacio como la escuela. La aproximación a 
contextos a específicos exige miradas complejas, si hay una búsqueda 
auténtica de conocimiento con proyección de transformación. 
Precisamente, transitamos ahora hacia otros elementos que permitirían 

construir unas miradas pertinentes hacia la construcción semiótica de la 
escuela rural.  
 

METODOLOGÍA 

En el presente trabajo, de naturaleza exploratoria-analítica, se 
tomó como punto de partida los desarrollos epistemológicos de la 
escuela como espacio semiótico, desarrollados antes, para 
operacionalizar nociones bases que pudieran ser aplicadas a los datos 
recolectados. El lugar, espacio, percepción, apropiación, ambiente, 
sujeto y mediaciones, todas ellas son nociones que se asumen como 
rasgos analíticos integrados para leer las escuelas visitadas. Las dos 
instituciones fueron escogidas por la oportunidad de aproximación a 

dos entornos rurales distintos, cuyas escuelas permitieron pilotar una 
exploración de las nociones en contexto. 

El primer lugar es el Colegio Gimnasio del Campo Juan de la 
Cruz Varela, el cual cuenta con ocho sedes. Se trata de un colegio 
adscrito a Bogotá, pero ubicado en zona rural de la localidad de 
Sumapaz, a 4 horas del casco urbano; este fue escenario en el que la 
guerrilla de las FARC hizo presencia común. Este primer lugar muestra 
el rasgo de ser perteneciente a la capital del país, en términos de 
adscripción, pero al mismo tiempo resulta un espacio geográfico, 
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ambiental y políticamente lejano de Bogotá. Ahora, el segundo lugar es 
la Institución Educativa Indígena María Auxiliadora, adscrita a la 
ciudad de Leticia, capital de la Amazonía colombiana, y ubicada en 
zona rural de la vereda Nazareth. Toma 50 minutos, en lancha por el 
río Amazonas, llegar a la institución desde Leticia. Los estudiantes son 
indígenas pertenecientes a las etnias Ticuna y Cocama. Esta escuela es 
administrada por la comunidad religiosa de padres Diocesanos. 

Durante la visita a estas instituciones, se recolectaron datos a 
través de la observación, el testimonio y el registro fotográfico. 
Mazurek (2012) ofrece un repertorio de instrumentos metodológicos 
para trabajar espacio y territorio, y al presentar métodos e instrumentos 
específicos resalta la importancia del nivel del estudio, su escala y la 

perspectiva histórica. En este caso, se trata de un estudio inicial de 
exploración, en dos lugares, cuyos factores geográficos, sociales, 
históricos y poblaciones tienen unas especificidades que, en una 
primera instancia, los distancian bastante. No obstante, a través de la 
lectura analítica, surgen los rasgos que se agruparon en las mediaciones 
propuestas por Lamizet (2010). La experiencia resultante de los 
espacios permite mostrar, para la discusión, características específicas 
que podrían, en un próximo momento, configurar una semiología 
gráfica para una visión más compleja del espacio semiótico. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para Lamizet (2010), los procesos de significación del espacio son 

fundamentadores de los procesos de significación de la relación de los 
sujetos con los otros. En tal razón, para él, la dimensión semiótica del 
espacio se instaura en la significación de la identidad del sujeto y en su 
relación con los otros. De esta manera, al pensar semióticamente la 
escuela rural, necesariamente hay que pensar en los actores que en ella 
convergen. Lizarralde (2012) plantea un análisis acerca del ambiente 
educativo de escuelas en zonas de conflicto armado del Putumayo, 
evidenciando cómo en esos ambientes se involucran acciones, 
experiencias y vivencias de los actores educativos. Por ello, en este 
texto se define al ambiente como aquel territorio que no es fijo, sino que 
se produce constantemente gracias a la confluencia de las características 
de los sujetos y de las interacciones entre ellos. El ambiente educativo 
no sería anterior a la escuela, sino como algo que se constituye en 
espacio físico relacional de sujetos y grupos sociales. El clima, por su 
parte, sería un concepto que se relaciona con la percepción colectiva 
sobre las relaciones interpersonales y que influye, por tanto, en los 
comportamientos.  

De acuerdo con estos dos últimos conceptos, el autor da cuenta de 
las experiencias de los sujetos en una zona de conflicto como el 
Putumayo, que van constituyendo un territorio de enunciación en el 
que se interactúa de acuerdo con el miedo, y en el que el silencio 
muchas veces reina, gracias a la percepción del clima. De esta manera, 
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se van construyendo significados de los espacios, del ambiente 
educativo, en el que más allá de las leyes y los reglamentos, converge la 
impredictibilidad.  

Ahora bien, la identidad de las comunidades se ve seriamente 
comprometida en los entornos rurales, ya que la imposición de sistemas 
educativos descontextualizados trae consigo la visión de un mundo 
urbano occidentalizado, que irrumpe y rompe las posibilidades de 
construcción identitaria propias de las comunidades. La escuela se 
convierte en escenario de unificación y de imposición simbólica, lo cual 
implica otros tipos de violencia. Con ello, la escuela puede ser un factor 
de división social por las barreras lingüísticas que impone, por 
engendrar en ocasiones intolerancia a través de los libros de texto y el 
currículo, además de reforzar una cultura de la violencia (Unesco, 
2011).  

 

 

IMAGEN 1. Periódico Mural. Institución Educativa Indígena María Auxiliadora 

(Extraída del archivo de los investigadores, 30 de octubre de 2017). 

 

 

IMAGEN 2. Periódico Mural. Institución Educativa Indígena María Auxiliadora 

(Extraída del archivo de los investigadores, 30 de octubre de 2017). 
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La imagen 1 retrata en un encuadre estrecho un periódico mural, el 

cual está ubicado en un lugar de tránsito que busca ser espacio a través 
del detenimiento breve que implica leer algo de lo que el periódico 
ofrece. El periódico captado en la imagen tiene como tema “la 
democracia”; la imagen 2 ofrece un acercamiento a una de las 

informaciones y allí podemos ver en el examen de unas cuantas 
palabras, en ese lugar de tránsito, una repetición por parte de los 
estudiantes de una visión histórica y demográfica de una institución 
traída de Europa. Resulta particularmente significativa la expresión “la 
democracia” junto a “la mayoría” en un colegio de población indígena, 
de lo cual se infiere que la mayoría mestiza es la que gobierna. Esto 
funciona como elemento analítico del asunto identitario en la 

comunidad rural. 

En el caso del Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz 
Varela, una institución educativa distrital que por su ubicación fue un 
lugar de mediación del conflicto armado, se trata de un escenario que 
soportó violencias físicas y simbólicas, que sin lugar a duda 
configuraron la identidad de muchos quienes le habitan. Esta escuela 
es, en este momento histórico, un escenario de tensiones cuyos procesos 
educativos tienen la exigencia de cumplir con las orientaciones 
curriculares del Estado en el contexto de las necesidades propias de una 
comunidad con dolor y desconfianza, además de los retos que la 
geografía física les impone2.  

 

 

IMAGEN 3. Mural Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela. (Extraída del 

archivo de los investigadores, 21 de septiembre de 2017). 

 

Como se puede observar, la escuela se consolida como territorio de 
expresión identitaria que toma sentido en tanto los sujetos que la 
configuran. La imagen 3 muestra un mural, cuyas consignas hablan “de 

lo campesino”, “de la identidad”, “del Sumapaz”, “de la zona”. Esto 
implica que el espacio físico del muro del colegio es un espacio 
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simbólico de expresión de los sentires de la comunidad; históricamente 
esta institución fue la escuela de la comunidad y no del Estado. Ese 
“hacer parte de” se modifica radicalmente en el momento en que el 
Distrito impone una cerca para definir sus límites, de manera que el 
límite impuesto por espacio físico podría construir una lejanía con los 
sentires de la comunidad, de manera que el muro y el colegio mismo ya 
no sea el espacio apropiado de expresión de la identidad comunitaria. 

Este primer acercamiento posibilita señalar que la significación del 
espacio depende de los cuerpos sociales que lo habitan. Ahora bien, este 
habitar se puede pensar desde tres tipos de mediaciones. 

 

MEDIACIÓN ENTRE LO SINGULAR Y LO COLECTIVO 

En primera instancia Lamizet (2010), define la mediación entre lo 

singular y lo colectivo, que está directamente relacionada con la mediación 

política del espacio. Tanto lo colectivo como lo singular está dado en 

términos de presencia y expresión de sujeto(s) en el espacio, así como 
“en la articulación entre el espacio de la especularidad (el espacio del 
espejo simbólico)3 y el espacio de los actores políticos” (Lamizet, 2010: 
155). La noción de espejo será central en la comprensión semiótica del 
espacio, en tanto funda un sistema simbólico a partir del cual el sujeto 
va a dotar de significación los elementos que allí confluyen, ya que 
reconoce su existencia real en tanto ocupan el espacio. Dicho 
reconocimiento implica un plano simbólico, el sujeto no sólo es 
consciente de su existencia, sino que también es capaz de nominar los 
objetos que ocupan el espacio. Allí, hay también un reconocimiento de 
la existencia imaginaria: “la especularidad le permite pensar la 

diferencia entre el espejo real frente al que se pueda encontrar y el 
espejo imaginario en el que reconoce su identidad en la del otro” 
(Lamizet, 2010: 158).  

 

 

IMAGEN 4. Mural. Institución Educativa Indígena María Auxiliadora (Extraída del 

archivo de los investigadores, 30 de octubre de 2017). 
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En el espacio físico de los escenarios analizados, encontramos 
expresiones como las de las imágenes 3, 4 y 5. El reconocimiento del ser 

o pertenecer a comunidades campesinas (imágenes 3 y 5) o a 

comunidades indígenas (imagen 4) se asumió como rastros de oposición 

simbólica a modelos culturales impuestos mediante un currículo 
universal, así como de posicionamiento político frente a lo colectivo 
identitario. La expresión política aparece de manera explícita o 
implícita en dibujos y mensajes dispuestos en diferentes zonas de las 
escuelas; lo real, lo simbólico y lo imaginario en un mismo escenario.   

 

 

IMAGEN 5. Mural Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela (Extraída del 

archivo de los investigadores, 21 de septiembre de 2017). 

 

 

MEDIACIÓN ENTRE LO REAL, LO SIMBÓLICO Y LO IMAGINARIO 

En esta mediación, el espacio real es definido como aquel que se 
impone al sujeto, es una coerción fundadora de la identidad, no se 
elige, más funda la relación del sujeto con el mundo. No obstante, el 
espacio simbólico es del sujeto y se define a partir su experiencia 
semiótica, es su referente de sentido (Lamizet, 2010). Finalmente, el 
espacio imaginario, tal como el real, se impone al sujeto y sitúa su 
actividad en un mundo que sólo existe para él. El imaginario como 
“magma de significaciones”4 es orientador de la acción, no se queda 

sólo en el sujeto, sino que se implica en su experiencia de mundo.  

Para Baeza (2011: 88), “el factor imaginación, unido en un sujeto 
a los demás componentes de su ecuación personal, contribuye 
poderosamente a la configuración de significaciones del mundo”. 
Como lo conceptuaría Durand, se trata de una facultad de lo posible, que 

no puede ser reducida a la introspección (2004: 26). Así, a través de la 
intersubjetividad, la imaginación nos permite existir como sociedad, en 
la comunicación y la interacción (Baeza, 2011). Sin embargo, como lo 
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anuncia Castoriadis (2002), la imaginación radical instituyente, así 
como la imaginación social instituida se han quedado estáticas, en este 
tiempo de crisis. No se ven fácilmente significaciones nuevas, ni 
sentidos disruptivos que permitan repensarnos. Esto se debe, en gran 
parte, a lo que Baeza comprende como violencia simbólica, y que 
acarrea el triunfo de un tipo de memoria y un tipo de visión imaginaria 
sobre otras muchas posibles. 

Este planteamiento posibilita la comprensión de los 
acontecimientos de las escuelas rurales, marcadas por los diferentes 
conflictos sociales a los que se han visto sometidas a través de su 
historia. La vulnerabilidad de los niños y niñas ante situaciones de 
conflicto armado, así como la influencia irreversible del conflicto para 
la educación, son ejemplos claros de ello. La limitación de la escuela 
para la formación política ha generado un descuido frente al impacto 

potencial de niños y jóvenes en actividades políticas o a su rol como 
agentes políticos y sociales en periodos de post-conflicto (Justino, 
2015). Este tipo de población se ve usualmente como víctima del 
conflicto, pero también pueden ser agentes positivos de cambio social. 

Manuel Antonio Baeza nos permite comprender la encrucijada 
que denuncia Castoriadis sobre la crisis de la imaginación instituyente, 
pero desde un punto de vista localizado en el marco del ejercicio de la 
violencia simbólica promovida por el Estado, que monopoliza 
discursos, visiones del mundo e imaginarios sobre eventos históricos, 
que resultaron altamente perjudiciales para personas reales y 
comunidades enteras.  

 

 

IMAGEN 6. Periódico Mural. Institución Educativa Indígena María Auxiliadora. 

(Extraída del archivo de los investigadores, 30 de octubre de 2017). 

 

La investigación sobre el signo en los discursos pierde fuerza al ser 
considerado como meramente arbitrario, y comienza a verse como 
motivado. Pero son algunos agentes quienes tienen mayor poder para 
generar signos, de acuerdo con la posición que ocupen en la escala 
social, pero también de acuerdo con las exigencias de una economía 
determinante: “No hay que olvidar que esas relaciones de 
comunicación por excelencia, que son los intercambios lingüísticos, son 
también relaciones de poder simbólico donde se actualizan relaciones 
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de fuerza entre los locutores y sus respectivos grupos” (Bourdieu, 1985: 
11). 

Para Pierre Bourdieu, el discurso se da en relación con un mercado 
y con un valor distintivo: éste se juega entre el producto lingüístico 
ofrecido por un actor socialmente caracterizado y los productos 
simultáneamente propuestos en un determinado espacio social. El valor 
distintivo se asemejaría a un valor simbólico encarnado por la 
actuación de los agentes, pero que sería determinado por el mercado, al 
igual que lo sería el sentido. Y, aunque lo que emerge son discursos 
estilísticamente caracterizados, éstos tienden a ser neutralizados por un 
discurso reconocido por el sentido común: de ahí la eficacia simbólica 
de los discursos políticos o religiosos. Así, el lenguaje tendría, por 

excelencia, un poder simbólico, pues éste tiene una capacidad 
generativa incontenible (en los límites de la lengua se puede enunciar 
todo), pero también una capacidad original: produce existencia, 
generando su representación colectivamente reconocida (Bourdieu, 
1985: 15-16). Sin embargo, aunque Bourdieu no conceptualice lo 
imaginario como tal, sí menciona que la violencia simbólica, 
productora de creencias, determinante de habitus, no necesita pasar 
siempre por el lenguaje:  

 […] la modalidad de las prácticas, las maneras de mirar, de 

comportarse, de guardar silencio e incluso de hablar están cargadas de 

conminaciones […]. Conminaciones que, si resultan tan poderosas y 

difíciles de revocar, es preciso por ser silenciosas e insidiosas, 

insistentes e insinuantes [...] la aparente desproporción entre la 

violencia de la rebelión y las causas que la suscitan proceden de que 

las acciones o palabras más anodinas se perciben entonces en su 

verdad de conminación, de intimidación, de requerimiento, de 

amonestaciones (1985: 25-26).  

Así, cuando la violencia simbólica pierde capacidad de 
producción de sentido, se pasa a la violencia física. Un lugar en el que 
la imaginación radical instituyente pierde espacios de producción, por 
lo que los nuevos sentidos, las nuevas significaciones quedan exiliadas 
de lo posible. Y es en este marco en el que podemos analizar el 
conflicto.  

 

MEDIACIÓN ENTRE LO ESTÉTICO Y LO POLÍTICO 

En este espectro podemos ubicar también la que es definida por 
Lamizet (2010) como aquella desde la cual se expresa la identidad del 
sujeto en una actividad institucional. Esta dimensión articula dos 
dimensiones centrales en la noción de espacio. La dimensión estética 
“sitúa la identidad del sujeto en su relación con la materialidad de las 
formas y con la experiencia de la percepción” (Lamizet, 2010: 156). La 
dimensión política hace referencia al territorio: 

[…] espacio que sitúa la identidad del sujeto con respecto a sus 

adscripciones sociales y en sus relaciones de confrontación con los que no 
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tienen esas mismas adscripciones. En la experiencia política del espacio el 

sujeto establece su antagonismo con los otros (Lamizet, 2010: 156). 

En el marco de estas mediaciones deseamos ubicar nuestra 
reflexión acerca de la escuela y la educación rural.  

 

A MODO DE CONCLUSIÓN: LA ESCUELA COMO INSTITUCIÓN 

IMAGINARIA 

Teniendo en cuenta la situación de conflicto que se vive en la 
periferia rural, y que se debe no solamente al enfrentamiento armado de 
grupos revolucionarios al margen de la ley, sino también a la tenencia y 
distribución de la tierra, colonización y despojo de ésta (factor 
significativo para la perpetuación de la guerra). Vemos, sin embargo, 

que la tierra en zonas rurales sigue provocando maneras de vivir 
propias, que se transforman en varias partes del país, precisamente, por 
la presencia del conflicto armado y, también, del conflicto agrario. 

Los imaginarios sobre la ruralidad han cambiado en los últimos 
años de acuerdo con los patrones de la globalización y la 
interculturalidad; de manera lenta y casi silenciosa se pasa de ver lo 
rural como un lugar apartado e inferior a un espacio que puede proveer 
nuevas opciones de vida. Con todo, como lo menciona Nuñez (2004), 
el punto de quiebre es la pobreza en la que continúan viviendo las 
comunidades. Los espacios rurales se relacionan significativamente con 
la pobreza y el desplazamiento forzado.  

Cada lugar habitado es un mundo que se caracteriza por 
contener sus propios imaginarios, saberes, relaciones y personas. Si bien 

la globalización y la presencia de la interculturalidad en Colombia 
promueven relaciones “interuniversales”, es decir, las dinámicas 
estructurantes, los conocimientos y los imaginarios de los mundos 
comienzan a solaparse de uno a otro (de ahí que el joven campesino 
añore salir de su territorio para “conquistar” otros que parecieran más 
amables o por lo menos con más oportunidades [Jurado y Tobasura, 
2012]). Esto no quiere decir que las relaciones intrauniversales pierdan 
vigencia, sino todo lo contrario, se refuerzan en el día a día del ejercicio 
de sus prácticas, propias de los lugares en las que se encuentran.  

Se trata, entonces, de territorios con personas que tienen 
relaciones de interacción propias e identidades particulares. Es por ello 
también que la educación, como ente que puede materializar los sueños 
de desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de quienes 

habitan las zonas rurales, sobre todo aquellas que están en medio del 
conflicto5, no puede ceñirse a las dinámicas de la vida urbana. En 
cambio, los docentes deben acercarse a los modos de producción, 
económica y cultural, de las zonas rurales, con el fin de proyectar 
modos de relación que conduzcan al desarrollo de oportunidades y de 
apropiación cultural (Giroux, 1995, citado en Nuñez, 2004: 24). Si bien 
las relaciones interuniversales no se pueden evitar, de hecho, no se trata 
de relegar de nuevo, imaginariamente, lo rural a un lugar 
completamente apartado y extraño; es necesario, por otro lado, que los 
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imaginarios que tienen los docentes sobre la educación, la forma como 
ven el mundo de acuerdo con su experiencia urbana, se adapten de 
modo comprehensivo al universo de creencias y a los imaginarios que 
caracterizan la zona rural en la que van a desempeñar su labor, con el 
fin de reforzarlos, no de sustituirlos. Esta es una cuestión muy relevante 
si se tiene en cuenta que el conflicto, precisamente, es aquel que 
desdibuja los referentes y los imaginarios quedan pendientes en el 
vacío.  

Como se ve, la semiótica de la escuela rural como espacio 
obliga a comprender que esta no se limita a los muros que la 
constituyen, sino que por las dinámicas mismas del escenario social 
donde se encuentra, la convierten en un territorio amplio de sentido.  
 

NOTAS 

- En este registro Lacan desarrolla el estadio del espejo, como una forma 

de concebir la imagen de un Yo frente a la de un Otro. 

- El colegio está ubicado en el Páramo de Sumapaz, un escenario de 

luchas territoriales por su cuidado y conservación. 

- Nota de los autores. 

- Concepto acuñado por Castoriadis en su texto “La institución 

imaginaria de la sociedad” (1975). 

- Un testimonio significativo de este proceso lo encontramos en Soto 

(2012). 
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La obra que se reseña a continuación nace de una inquietud del 
autor: dar cuenta del humor como una actitud humana frente al sentido 
de la vida. Ello es parte de la ética que como docente universitario en 

las cátedras de “semiótica” y “análisis del discurso” en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, realizó como 
estrategia para acercar a los estudiantes a la “temida semiótica”.  Para 
matizar la exposición de la complejidad del metalenguaje semiótico, 
utilizaba diversos ejemplos impregnados de comicidad para producir 
efectos de humor con lo cual el saber semiótico se anclaba en la 
experiencia cotidiana de los estudiantes. Como investigador, la 
identificación de una semiótica-objeto en la producción del humorista 
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gráfico argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, le 
permite describir lo que en términos simples son “dibujos de sucesos 
graciosos”.  

Más allá de lo “gracioso” del humor gráfico de Quino nos 
hallamos ante la producción cultural de un fenómeno mediático 
hispano. Como destaca en la dedicatoria personal del autor a quien 
escribe la presente reseña, se trata de “un humor crítico y cítrico ronda 
en estas historietas sobre la ambivalente y tragicómica condición 
humana.”  Así se identifica una cualidad de la semiosis de la obra de 
Quino: más que caricaturas, humor, risa, se trata de historias que 
conectan con el lector para que éste goce, ría, medite, reflexione con el 
devenir del trazo y de la letra, hacia una inteligibilidad cuyo fin es 

contagiar un estado de ánimo en la frontera de las pasiones, de las 
ilusiones y las presunciones del lector. 

La naturaleza de la producción gráfica de Quino genera una 
actitud de gratificación mediante la expresión de una experiencia 
significante que genera un efecto cómico cuya propiedad es la 
tragicomedia de la vida diaria. Baste un par de ejemplos que recuperan 
los correspondientes títulos a los análisis realizados por el autor: hacia 
la izquierda, “Con el futuro: fe que fue” (metáfora de un ansia frustrada 
de rejuvenecimiento en la entusiasta y luego decepcionado gesto del 
actor de la historia) y, hacia la derecha, “Revés del revés” (la tensión de 
idear una práctica que distinga, purifique y desanime al actor principal 
de la historia). Ambos generan una fuerza semiótica que implica 
tensamente (genera interés y expectativa) al lector y lo ubica en una 

dinámica intersubjetiva frente a la realidad del mundo y sus exigencias 
de convivencia, en complicidad con el autor y el actor de la escena. 
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Quino es un artista del sentido que llama a la reflexión, a la risa 
e incluso al temor crítico de su lector. Su obra ha elevado a la historieta 
a la categoría de un arte estético y estésico, semiótico y semiótico-
filosófico: semiosofía. Estética implicativa del humor en serio. Estésica 
porque lo cómico se manifiesta como afecto que acomoda lo sensible de 
la expresión gráfica de la historieta para generar una experiencia 
intersubjetiva, de co-presencia mutua. Semiótico porque postula la 
significación más acá y más allá del lenguaje gráfico y natural, pues el 
lenguaje de la historieta aparece como contenedor de lo humano y 
plano de inscripción de variadas expresiones, donde fluye el sentido 
hacia la sensibilidad humana. Y una semiosofía, que traduce la 
perspectiva del autor en tanto postura epistemológica puesto que en el 
proceso de construir la significación en el discurso objeto de estudio, se 

desarrola una hermenéutica que atiende a la pluralidad silenciosa de los 
sentidos cuyo eje es la fuerza de la inmanencia textual como fuerza que 
traduce los sentidos en valores, en formas de vida intersubjetivamente 
generadas. 

Esta semiosofía se sustenta a lo largo del libro en dos grandes 
niveles. Por un lado, se trata de un arte semiótico filosófico ante el 
discurso objeto de estudio propio de la hermenéutica que lo sustenta. 
Por otro lado, utilizando el metalenguaje del análisis semiótico del 
discurso que considera a éste como un generador de significaciones 
presenciales y tensivas que comprometen la subjetividad de la 
enunciación (enunciador/enunciatario). En esta línea, para la semiótica 
posgreimasiana el principio de la inmanencia es su eje epistemológico. 
Para A.J. Greimas la inmanencia se focaliza en el texto en sí mismo. 

Los seguidores de la obra de este autor conciben este principio como 
una actitud epistemológica que “detiene” (inmanencia semiótica) un 
proceso fluído, relacionante y tenso como es el sentido, que al 
articularse de acuerdo a un lenguaje genera significación, como una 
práctica en acto cuya captación es posible a través de diversas 
gradaciones, se trata de una práctica de lectura-captación para 
enfrentarse a un objeto de estudio, en este caso la historieta de Quino. 

El título de la obra: Mundo MezQuino. Arte semiótico filosófico, 

expresa en su tratamiento grafémico la perspectiva general de la obra: 
su discurso-objeto (la obra de humor gráfico de Quino) a la cual se 
incorpora un adjetivo que hace fluir su sentido entre el sentido léxico 
del adjetivo y el nombre del autor.  La calificación de “mezquino” fue 
dada por el medio en el cual se muestra la obra de Quino. La 
denominación asignada por la revista peruana Caretas35: “Mundo 

MezQuino” es el título que clasifica y califica a la sección editorial 
dedicado al humor gráfico, con lo cual define su identidad respecto del 
total de las secciones de la publicación periodística.  

                                                           
35 Esta nota reproduce la referencia que el autor realiza respecto a la fuente de su corpus. “El semanario de actualidades 

Caretas es la revista más antigua de su género en el Perú, fundada en 1950 por Doris Gibson y francisco Igartua. Esta 

publicación hace gala de un particular humor e ironía al enfocar los acontecimientos políticos del país y del mundo, de ahí 

que el discurso cómico de Quino, y en particular de Mundo MezQuino, publicado desde el 8 de julio de 2004, se adapte muy 

bien al tono jocoso que suele dominar en sus páginas.” (p. 19). 
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Así, la razón mediática del nombre se dirige hacia la identidad 
periodística de la sección, mientras que la razón metodológica del 
estudio da cuenta de la figura de un antidestinador, agente generador de 
valores críticos, una negación de lo “normal de la vida cotidiana”. 
Estos valores muestran lo vivido de acuerdo a una sabiduría 
humorística que se dirige a darle sentido a diversas situaciones límite en 
torno a la experiencia de existir y de convivir con otros, donde la figura 
de uno (autor y lector) se ven invocadas a reflexionar crítica –o 
ácidamente- sobre lo que ellos y otros hacen, o pretenden hacer, 
habitualmente. El autor de este estudio sugiere que la atmósfera gráfica 
que representa Quino se desplaza entre la fútil y desesperanzada 
percepción de la existencia moderna, con lo cual la razón del nombre 

adquiere gran calidad respecto de la relevancia del estudio realizado. 

En términos de la disposición editorial, la presente obra se 
organiza en una presentación, veinte capítulos, referencias y una 
sección de anexos donde se incluyen 18 viñetas. En la presentación se 
exponen las bases teóricas y metodológicas que guía la visión 
semiosófica sustentada y aplicada por el autor. Veinte capítulos donde 
cada uno analiza entre dos a once escenas-viñetas, la distribución es 
aleatoria y va en relación a las temáticas que organizan cada capítulo, 
por ejemplo, el capítulo VIII, uno de los más extensos, se denomina 
“¡Oh, Médic(Quin)os!” que es la temática referencial, subdividida en 
capítulos temáticos que analizan 18 escenas-viñetas que manifiestan 
diversas situaciones que comprometen acciones, calificaciones y gestos 
de médicos en diversas áreas.  Todo ello desarrollado en un total de 576 

páginas de alta calidad gráfica y editorial, con un marco de impresión 
en pasta dura. 

La postura científica de la obra utiliza el paradigma semiótico 
que postula la inmanencia como nivel de análisis, con un corpus 
temáticamente organizado, de carácter representativo en número y 
exhaustivo en el tratamiento temático de las situaciones vivenciales 
seleccionadas.  La inmanencia es la pertinencia semiótica que hace 
posible identificar las modalidades propias y específicas del objeto 
estudiado, esto es, la significación en su propia realidad y esencia 
fáctica. Se trata de una práctica, de una experiencia para la generación 
de sentido y de significación en acto. Es una inmanencia en acto, 
dinámica que trae y retrotrae a la situación discursiva y de 
comunicación en la cual se localiza.  Nos encontramos así ante el 
desafío de la semiótica, desde las estructuras inmanentes de los textos, 

poder dar cuenta de lo que los textos hacen con nosotros. Por tanto, la 
finalidad del quehacer semiótico, de su análisis y práctica 
epistemológica es describir las condiciones de producción pertinentes a 
un género específico y las condiciones de lectura objetivadas desde las 
prácticas, esto es, cómo se dispone el sentido vivido por la experiencia 
de sensorialidad significante. 

El capítulo de presentación es el que diseña lo que se puede 
reconocer como “escenarios epistemológicos” los que dan cuenta de las 
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diversas instancias que articulan el tratamiento metacognitivo respecto 
del objeto de estudio. Constituyen los criterios epistémicos que 
especifican los principios teóricos y metodológicos con los cuales se va 
a orientar el análisis en el marco de lo que el autor, al final de este 
capítulo, denomina “laboratorio semiosófico”.  

Los “escenarios epistemológicos” se pueden organizar de 
acuerdo a los siguientes criterios: el escenario del discurso-objeto de 
estudio (la historieta como escena-viñeta y soporte de la práctica 
humorística); el escenario epistemológico (la semiosis como práctica 
enunciativa desde la instancia de la unidad semiótica del “cuerpo 
propio”, unidad inmanente operador de la semiosis y de la experiencia 
de sensibilidad como fluir del sentido); el escenario de la pertinencia 
para el análisis (generación de sentido en la experiencia de la 
sensorialidad desde el principio de la inmanencia); y el escenario de la 

prospectiva del estudio (la proposición de un laboratorio semiótico 
abierto al lector conocedor y al neófito en torno a la dinámica de un 
saber en permanente evolución). 

El principio básico para lograr el conocimiento sobre las 
operaciones semióticas de un discurso-objeto es la pertinencia semiótica 
de la inmanencia. “La pertinencia de este estudio reside en la escueta 
articulación de las direcciones del sentido, entonces, el cuerpo propio 
que nos ocupa, inscrito en la praxis enunciativa de la historieta en 
cuanto cuerpo-sujeto, no viene al mundo desde el exterior, sino que es 
del mundo en cuanto semiosis.” (pp. 27-28). En semiótica, ¿de qué 
cuerpo se habla?, no del cuerpo-carne (sensorio-motor), sino de la 
significación de ese cuerpo en unidades de producción de sentido, esto 
es, se trata de una función semiótica que realiza la semiosis por medio 

de la praxis enunciativa, enunciador y enunciatario operan (embragan 
y/o desembragan sus lugares), se localizan espacial y temporalmente, 
se desplazan del dispositivo figural del texto hacia el reconocimiento de 
las presencias entre uno y otro, desarrollan procedimientos de 
interpretación semántica en prácticas vivenciales predicadas como 
valores sobre formas de vida. Los desplazamientos de la unidad 
semiótica del cuerpo-propio trascienden las operaciones de 
semantización para describir las unidades de interpretación de las 
operaciones, distancias y presencias de dicha unidad en el marco de la 
escena textual y discursiva, esto es lo que en lingüística se conoce como 
la aspectualización cognitiva. 

La mirada semiótica que se postula es la de captación. Es una 
operación de análisis que identifica la estesis que convoca las 

dimensiones rítmica, plástica, eidética y cromática, donde todo objeto 
es agente de sentido más acá o más allá de sus significaciones, se 
interpreta la estesis como valores de sentido. Opuesta a la captación 
está la lectura, donde se analiza los signos en tanto “quieren decir 
algo”, esto es, están dotados de significación. La captación identifica la 
fluidez de la significación, en la lectura se identifican las unidades de 
significación. La opción es clara, identificar y describir la fluidez, que 
incluye la articulación del sentido a través de formas en tanto semántica 
interpretativa. 
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Inmanencia y captación, opciones epistemológicas para 
describir la generación del sentido en la práctica semiótica de un texto. 
“Nuestra hipótesis supone que el texto tiende a cerrar la práctica y la 
práctica tiende a abrir el texto. Además, que el texto puede abrirse a 
otros textos (u objetos semióticos) o cerrarse más y más sobre sí mismo, 
mientras que la práctica también puede abrirse más y más a otras 
prácticas (u objetos semióticos) o cerrarse sobre sí misma.” (p.32). Una 
práctica discursiva se analiza en sus textos a través de postular la 
instancia de la enunciación como articulador dinámico de la función 
semiótica del cuerpo-propio, lo que se describe son las formas 
dinámicas que dan cuenta de la fluidez de la instancia de la enunciación 
que da cuenta de los desplazamientos –idas y venidas- del cuerpo 

propio sobre la textualidad en y más allá de ella, en esa operación se 
identifican los rasgos formales y los rasgos de interpretación del sentido 
respecto de dicha dinámica.  

Tómese como ejemplo cómo se opera el análisis de la escena-
viñeta “Con el futuro: fe que fue” mostrada anteriormente. Se identifica 
en ella un potente semisimbolismo espacio-temporal que se articula 
retóricamente según oposiciones figurativas, temáticas y pasionales. El 
semisimbolismo narrativo sustenta una secuencia tripartita en forma de 
una parodia de la desesperanza, lo cual da lugar a una metáfora 
existencial fallida. Se sostiene una alegoría cuyas líneas de coherencia 
están definidas por isotopías concretas: “la imagen de un camino” y por 
isotopías abstractas: “la vida como tránsito del pasado al futuro”, cuya 
metáfora es la del “camino de la vida” como isotopía concreta, 

figurativa. Se inserta la posición de observación en términos 
topográficos de distancias entre los actores de la escena. Se postula la 
cohesión textual semisimbólica en el siguiente orden: 

izquierda: pasado :: centro: presente :: derecha : futuro 

Se analiza cada viñeta en sus formas semisimbólicas 
(metafóricas) que dan cuenta de un sentido deceptivo, como ansia 
frustrada de rejuvenecimiento, describe el paso del personaje como 
cohesión textual y coherencia discursiva que se presuponen 
semióticamente. Dicha presuposición conecta las tres viñetas desde el 
letrero “al futuro” como continuidad y la mirada del observador 
espectador embragado por la escena donde vincula los tres espacios: 
izquierdo, central y derecho, donde aparece el esquema de la búsqueda 
representado por el “sentido de la vida” que constituye el objeto valor 

carente. Se analiza al actor central en términos de su competencia 
modal: debe ir por el “camino de la vida”, sabe hacerlo, pero se ha 
puesto a creer que ya no puede, así cambia su disposición afectiva más 
aún cuando aparecen los marchantes, se ilusiona y luego derrumba 
mostrando que no puede lograr su identidad. Así, se ha mostrado los 
lineamientos generales de cómo opera una muestra de análisis donde se 
identifican las formas y las significaciones como producto de la 
descripción de las formas que dan cuenta de los desplazamientos del 
cuerpo propio en sus prácticas de producción de sentido, que son 
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significaciones de la experiencia interpretativa (predicaciones, 
tematizaciones o isotopías, búsquedas o carencias como valores de 
sentido). 

La lectura de la presente obra tiene varias vías de acceso. Puede 
asumir la secuencia natural, partiendo de los postulados 
epistemológicos que guían el estudio y luego leer los análisis realizados. 
Por otro lado, puede partir por cualquier capítulo de análisis siguiendo 
temáticas según el grado de interés para el lector. También puede elegir 
uno o algunos capítulos de análisis para identificar la práctica de 
análisis en torno al carácter artístico de la obra de Quino. 

Sin duda el gran aporte de esta obra es el diseño de un 
“laboratorio abierto”.  El libro abre un laboratorio en pleno 
funcionamiento, el autor reconoce que ha tenido que simular su cierre 

para hacer posible la publicación, ello es una evidencia sobre la 
naturaleza fluida e incesante de la producción de sentido. Para el 
análisis, el criterio que el autor siguió lo explicita de la siguiente 
manera: “…suelo entretenerme en algunos trazos figurativos, pero es la 
generación narrativa de coherencia, acompañada de sus claves 
figurales, lo realmente gravitatorio.” (p. 41). Esto es, organizar el 
análisis de acuerdo a los temas característicos sobre las acciones de los 
personajes de las escenas-viñetas, y también las imágenes representadas 
como: “con la soga al cuello”, “triciclista ecológico”, “censura”, 
“pancartas”, “desfile”, “pastor escindido”, entre otros. 

La presente constituye una obra que se suma a la producción de 
estudios en torno a la producción y caracterización de la cultura 
mediática iberoamericana, a la vez, que se instala como una obra de 
referencia para estudios semióticos de corpus similares o de otros 
corpus de la producción cultural contemporánea. 
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El autodenominado “analista del discurso” Angenot, vendría a 
ser, de un tramo y lugar, uno de los mayores exponentes, junto a 

Edmond Cros36 y Régine Robin37, de la “sociocrítica” actual. Enfoque 
que no es único, ni propio por así decirlo, de una sola disciplina; de 
hecho, Angenot en tanto intelectual interdisciplinar, será historiador y 
sociólogo. La sociocrítica se deslizará entonces no en lo obliterado, 

                                                           
36 A cargo de CERS, el Instituto Internacional de Sociocrítica en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos.  
37 Parte de la tradición francesa del análisis del discurso junto a Pecheux y Verón; además co-fundadora y ex directora del 

Centro interuniversitario de análisis del discurso y sociocrítica de textos, hoy dirigido por Marc Angenot, en Montreal, 

Canadá.   
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rígido y pesado de las certezas, sino en la permanente incertidumbre y 
precariedad de estas. Cuestión que, para algunos, los acostumbrados a 
las conclusiones previas y al cuidado de las filtraciones, deviene 
inquietud, pues no asegurará la fraseología funcional y monocorde del 
sentido.    

De esta forma, Angenot va señalar que “El discurso social” se 
adscribe a teorías/cocinas variadas (2010). Lo que no quiere decir que 
esas evocaciones hayan sido, en todos los casos, órdenes y 
disposiciones irreversibles en la práctica investigativa del belga. De 
hecho, hay diferencias y distancias significativas, con otros en cambio 
no tanto.  

Para pensar la puesta en discurso, nos hablará desde un eje 
político y semiótico, con Bajtín (géneros discursivos) y Gramsci 

(hegemonía discursiva). Ambos fueron e irrumpieron antifascistas en 
sus contextos teóricos-prácticos. Cuestión que, Angenot advertirá y 
cuidará de no rozar en su obra. También le sirve Benjamin, que sabe 
escapar a un sueldo y brillo. Que es claro en su velocidad (detendrá la 
imagen). De mirada fragmentada (igual que Adorno) y que trata a lo 
profano como sagrado.  

De Adorno y Benjamin podrá así ver un método heurístico que le 

servirá en la temporalidad, la historia y el novum: el “corte sincrónico”. 

También aparecerá la investigación historiográfica de Foucault con las 
formaciones históricas discursivas, donde se dice que “una época no 
preexiste a los enunciados que la expresan” (Deleuze, 1986). Por ahí 
también se mostrará el pensamiento sociológico de Bourdieu con su 
noción de campo o de habitus. Noción que le servirá para pensar al 

poder político de los discursos y la hegemonía social de los mismos 
(economías). 

En Latinoamérica el discurso social38, se va leer y entender en la 

Argentina, nos dice Dalmasso (Angenot, 2010:11) a partir de lo 
entendido por la teoría del discurso social, la semiosis social de Verón, 

esto es: la simetría entre una gramática de producción (sujeto de 
enunciación) y la de reconocimiento (sujeto enunciatario), puesta en 
marcha bajo el sentido (semiosis) de un hecho y realidad social. Aquí 
no hay realidad ni idea por fuera del discurso, como individuo sin 
follajes semióticos o de poder. Habrá aún acá un habla inmanente 
(invisible) de quien escribe y de quien padece (anestésico), poniendo así 
en suspenso -científicamente- la historia y la verdad. De este manual 
post-Marx, responsable también de algunas piezas de su pensamiento. 

Angenot sin embargo se distanciaría sutilmente, aunque críticamente, 
tratando de identificar, ya no, los componentes discursivos/lingüísticos 
(ficción, no-razón), sino los mecanismos (discursivos) dinámicos que 

regulan y aseguran la puesta en discurso de lo decible y lo pensable. 

                                                           
38 Donde también es muy popular Benjamin y Foucault, es probablemente seguido de Brasil, el mayor exponente de 

semiótica del continente, y donde en Buenos Aires (Mg. en Análisis del Discurso), cómo en Córdoba principalmente 

(Doctorado en Semiótica), se trabaja mucho con teoría de análisis discursivo de Angenot. Sus ediciones en Córdoba se agotan 

rápidamente nos dice María Teresa Dalmasso. Gran responsable de esta irrupción editorial en la Argentina fue el semiólogo 

Nicolás Rosa, supervisor de una traducción al castellano de Angenot. (2010). 
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Es así como el discurso social trata en Angenot del discurso que 

los excede y que también los libera permitiendo así trabajar una 
topología discursiva determinada, pero aún más transversal, de una 
sociedad que no podría ser pensada unilateralmente. En Angenot 
entonces, vía Foucault, no se tratará ya de la historia de las ideas, sino 
de la historia y formación normalizada del pensamiento. Trátese de la 
compleja tarea teórica-metodológica de darse a la escucha de las 
músicas puestas en discurso, que narradas y argumentadas 
individualmente (cual sea su formato, contenido y forma) en un 
contexto social/histórico determinado, producen discursivamente la 
sociedad.  

Se admitirá por tanto que, lo narrable y argumentable son los 
dos modos predominantes del discurso. Habrá acá disposiciones y 
reglas, en encadenamientos interdiscursivos que trazan axiomáticamente 

lo decible, de un conjunto en una temporalidad. En ese sentido es que, 
siguiendo a Bajtín, no se trata sólo de los textos, sino también del 
poderoso poder del lenguaje y discursos. De su hacer hablar fútil y del 
barullo de itinerarios de pensamiento expresado en creencias (doxas) 

traducidas en disensos y consensos.   

Para la percepción de que y con respecto a qué, habrá un corte 

sincrónico39. Que acá, en el análisis discursivo, da para pensar el 

dinamismo y desclausuramiento que históricamente hay en un discurso 
o de un programa de veridicción socialmente determinado. Haciendo 

así revisiones más generales y simultaneas a partir de lo difractado y 
mutable (del poder) de los discursos, en temporalidades heterogéneas. 
Ya no percibidas en tanto al tiempo único sistemático (arbitrario en su 
continuidad, como un año nuevo) y dominante.  

Lo sincrónico no es inmóvil, es ahí donde en cambio adviene 
precisamente el movimiento, permitiéndonos ver la actualidad en tiempo 

real. No viendo, sobreimpresiones (alegoresis), ni desordenes 

hermenéuticos (interlegibilidad) que, impiden ver lo inesperado e 
inestable; lesiones, cortes o disidencias de novedad argumentativa. Pues 
será en los desvíos y diversificaciones de pequeñas unidades o 
ideologemas (intertextualidad) y sus contactos con otros campos 
(interacción generalizada), donde se formarían también artefactos que, 
en un conjunto investigativo, deben ser tomados en consideración por 
sus hegemonías (Angenot, 2010:24). Son estos lenguajes que se sitúan 

por fuera de aceptabilidad e inteligibilidad, propios de los discursos 
canonizados, pero que no se oponen a ellos, que Angenot denomina 
heteronomías.    

                                                           
39 Aquí el autor trae para sí la técnica investigativa heurística. Esta se estudia y comprende, en variopinto disciplinar y 

consideración, para explicar (y así rendir cuenta) el intento de mirada de las transformaciones e invenciones de un objeto 

(acá discursivo) de estudio. 
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Lo anterior no sería posible sin que Angenot, en una pragmática 

sociohistórica, re-ocupara a la retórica. Exhibiéndola ahora, para una 

nueva percepción en las argumentaciones de la vida social, en contraste 
al viejo modelo retórico clásico disponible hasta entonces que piensa el 
arte de persuadir (Phatos jurídico). Este nuevo ingreso retórico exploraría 

en cambio un “otro ingreso al devenir de las ideas”, a saber, lo 
expresado entonces en un tiempo determinado de microrrelatos, topoi, y 

argumentaciones que están de paso, ya no, bajo los protocolos 
deductivos e interpretativos de revelar la intención de origen 
(persuasiva), intemporal. 

Se nos enseña aquí, por ejemplo, los argumentos lógicos y 
gustos en la sofística en que se pliegan los filósofos, y cómo aquellos 
gustos fraseológicos son defendidos domésticamente ante cualquier 
amenaza exterior (antilégein o antilogías) por una serie de reglas 

jurídicas, así fomentando una serie de malos entendidos. Habría que 
ver cómo funcionan los encantos y el convencimiento (moral) que en su 

exhibición trazan otras exclusiones sociales de argumentación. Por aquí 
Angenot plantea: “El ejemplo de los chistes es el más elocuente. El 
lector actual percibe con claridad donde estaba la gracia, pero él mismo, 
hoy, no se ríe: los presupuestos de esas bromas le parecen demasiado 
tontos o demasiado odiosos, algo bloquea la estimulación cómica, 
aunque la capacidad de descifrar su lógica ya no presenta 
inconvenientes. El encanto discursivo puede ser la resonancia, el 
prestigio tanto como la emoción” (Angenot, 2010:76)  

De este modo, la ventaja operativa del re-ingreso de la retórica 
mostraría que, la gente efectivamente discute, y sobre todo hoy en las 
sociedades llamadas plurales, muchísimo más que antes, pero hoy no se 
persuade o decide de nada. Habría un mar de malos entendidos, lo que 
no quiere decir que se esté en una sociedad totalitaria. Ahí es donde 
ataca Angenot, en esos dispositivos que fijan los límites de lo decible y 
de lo pensable, donde todo dialogo parece (familiarmente) insuperable. 
Donde no se sabe lo que se quiere decir, reafirmando la decisión a lo 
nada nuevo del entendimiento, transformado así lo no decible (su saber) 
en impensable (2010)  

Va ser en estas argumentaciones, malos entendidos, nunca 
finales, en tanto microrrelatos, donde se posará la hegemonía 
discursiva. En la “producción discursiva de la sociedad como totalidad” 
(Angenot, 2010: 37). En estas lógicas argumentativas y también 
narrativas donde la hegemonía establecerá legitimidad poniendo 
repertorios (controles) homogéneos que, serán aceptables, comunes, 

creíbles, tabúes. Aun cuando como sabemos no exista un autómata 
discursivo dominante, y donde hoy, en el liberalismo de la palabra, la 
homogeneidad discursiva es cada vez menos clara puesto que, se va 
renovando en la interacción y en la continua agitación de lo original: 
“yo también tengo algo que decir” (Angenot, 2010: 61).  

La hegemonía será entonces, la capacidad expansiva y saturable 

del pensamiento, de las opiniones en sociedad, a saber, lo aceptable, lo 
original, lo transgresor, tristes y felices: toda defensa, ornamentación y 
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pronosticación de lo subjetivo, del sí mismo. Y donde hay que, por 
tanto, que saber reconocer y designar entre las radicalidades de 
pensamiento (una fuerza expresiva) y las lógicas uterinas de campo. 

Plantea así, una cuestión ontológica: “la doxa sirve para hacer rutinaria 
la novedad: huelgas obreras, mujeres en bicicleta o suicidios de pareja” 
(Angenot, 2010: 78). Para tal cuestión se inmiscuirá en aquellas 
microscópicas formalizaciones epistemológicas de un pueblo intelectual 
y ver como se mueve el mercado, sus alzas, los movimientos de marketing, 

los puntos de canje con stock, las tarifas axiológicas. Todo el favor de la 

competitividad y novedad de una empresa discursiva que, promete 
preservar con creatividad aquellos márgenes pensables y narrativos. No 
podría haber por tanto creación crítica, según Angenot, ex nihilo ni post-

facto.  
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[ENTREVISTA] 
 

Paolo Fabbri: 

“Umberto Eco fue un adversario 

inteligente” 

 
Por Rubén Dittus 

 

Paolo Fabbri es considerado el semiólogo italiano más importante en la 

actualidad, desde la muerte de Umberto Eco. Quizás por ello, no es posible evitar 

referirse a la relación entre ambos. De sus similitudes y diferencias. Del legado del que 

muchos consideran su mentor. Fabbri, sin embargo, se encarga de enfatizar que no lo 

fue. “Nosotros tenemos siete años de diferencia. Por lo tanto, yo no soy verdaderamente 

un alumno de Eco. Yo lo encontré en París cuando estaba de alguna manera ya 

involucrado en estas cosas”, explica. La aclaración es válida y cobra fuerza cuando se le 

escucha, con pasión y simpleza. Fabbri no es Eco, ni pretende serlo. Sus temas son otros: 

estrategia, cuerpo y muerte. Quizás la de un genuino semiólogo. Ni filósofo ni lingüista. 

Ese es Fabbri, con quien compartimos unos minutos en Santiago, días previos a que 

fuera distinguido con el título de Profesor Honorario de la Facultad de Artes de la 

Universidad de Chile. No es el primer gesto que ha tenido con los semiólogos chilenos. 

Hace nueve años, aceptó encantado la invitación que le fue extendida por quienes 

organizamos el VI Congreso Chileno de Semiótica en la Universidad de Concepción. En 

esta ocasión, es el Núcleo de Investigación en Semiótica y Análisis del Discurso de la 

Facultad de Artes, en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la 

Universidad de Chile, la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura y el Centro 

Internacional de Semiótica de Urbino, quienes hicieron posible el particular encuentro 

con el invitado.  

La siguiente entrevista se extendió por más una hora. Para garantizar la 

precisión de los conceptos, se acordó previamente que las preguntas fueran expresadas en 

español y las respuestas en italiano. La conversación fue grabada. Con posterioridad, 

transcrita y traducida por Maria Antonietta Pesce. El texto final es de responsabilidad 

del editor. 

 

¿Cuál es el status de la semiótica hoy en América Latina, en Europa y 

en el mundo? ¿Cómo la definirías?  

Para entenderlo, no hay que abordar a la semiótica desde un punto de 
vista histórico, porque es más bien una historia breve. Tomémoslo de 

un punto de vista de organización conceptual. Tal vez es la manera 
adecuada. Thomas Kuhn, cuando elaboró su teoría de los paradigmas 
teóricos, decía que es rarísimo que en los paradigmas científicos existan 
dos cabezas. Sin embargo, esto es posible. Creo que la semiótica es un 
caso bastante raro de visión, a lo menos bicéfala, digamos. Una que 
sigue Peirce, pero también Umberto Eco. Y la otra es la de la escuela 
más lingüística, más ligada a la lengua, a la comunicación. A mi 
parecer, estas dos cabezas de la semiótica ponen un problema muy serio 
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a la noción de paradigma, porque un paradigma es una promesa de 
éxito. No tendrá éxito si las dos cabezas son diferentes. Entonces, ¿qué 
pasa en el caso de la semiótica? Que la dimensión epistemológica de la 
semiótica está constantemente orientada hacia una filosofía del 
lenguaje. Digamos que Peirce y la epistemología de la semiótica 
orientan la semiótica hacia una filosofía del lenguaje. Por otra parte, es 
verdad que una semiótica metodológica, lingüística y comunicativa está 
orientada hacia las ciencias de la comunicación. Ahí está el problema. 

Esa segunda semiótica, ¿es una semiótica más aplicada? 

Ciertamente. A mi parecer, el riesgo de la semiótica es el de ser 
absorbida por una filosofía del lenguaje, hoy orientada hacia la filosofía 

analítica anglosajona, en especial americana, y una teoría de la 
comunicación que, en cambio, de alguna manera, reivindican los 
sociólogos. Por otra parte, están las aplicaciones originales. Es que yo 
la llamo una semiótica marcada, en el sentido de Jakobson. Entonces, 
una semiótica marcada es capaz de tener una terminología 
interdefinida, rigurosa, de los modelos descriptivos que la filosofía del 
lenguaje no tiene, la cual a menudo crea sus propios objetos, en el 
sentido que por ejemplo usa descripciones ad hoc para su descripción. 

La sociología y la antropología tienen eficacia descriptiva, pero carecen 
de modelos interdefinidos. Por ejemplo, todos hablan de storytelling. 

Pero el storytelling no dice nada. Nosotros tenemos modelos narrativos 

muy específicos, muy eficaces. Naturalmente, Peirce y Eco hablaban de 
Abduction, de abducción que es un modelo conceptual eficaz. Pero es un 

modelo conceptual. Lo que es verdaderamente una abducción en la 
descripción no está muy claro. Los amigos sociólogos hablan de 
storytelling. Nosotros tenemos modelos, el modelo actancial, el modelo 

transformativo, el modelo modal, la modalización. Nosotros tenemos 
modelos que los sociólogos no tienen. Y bueno, nosotros tenemos que 
estar al medio. Ciertamente es una posición muy difícil. 

Al parecer es una diferencia irreconciliable. 

Irreconciliable porque existe al mismo tiempo una amenaza constante 
de que se transforme en una filosofía del lenguaje o que se transforme 
en una súper teoría de la comunicación que no nos es reconocida por 
los sociólogos quienes dicen siempre "ustedes no tienen el contexto". 
De aquí la idea que siempre he sostenido, y que sigo sosteniendo, que 
nosotros somos un organum, no un canon conceptual, somos un 

organum de conceptos utilizables a nivel metodológico. Por lo que la 

metodología es muy importante. Yo creo que esto es fundamental. 
Metodología para describir. Pero describir quiere decir adquirir 
conocimiento, es decir aumento de inteligibilidad. Y esto para mí es 
muy importante. Por otra parte, respecto a los filósofos, creo que hay 
que practicar una fenomenología del lenguaje. Sobre esto he insistido 
mucho. Recientemente he trabajado mucho Benveniste, pero no 
aplicando la teoría de la enunciación a la filosofía, sino construyendo 
modelos de enunciación que me parecen muy eficaces en la 
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descripción, por ejemplo, de los fenómenos comunicativos. Pero los 
modelos de enunciación reenvían a una epistemología, a una filosofía 
digamos más fenomenológica. A nosotros nos interesa la 
fenomenología de los lenguajes y de los signos, no la filosofía de los 
lenguajes y de los signos. 

A propósito de eso, en algunas entrevistas anteriores has dicho que 

uno de los ejes de esa filosofía del lenguaje ha sido expresada por 

Umberto Eco, quien ha sido el gran exponente de esa dimensión 

semiótica que le hizo mal a esa otra dimensión metodológica ¿Tenía 

otra opción Eco, dada su formación de filósofo?  

No. Nosotros fuimos grandes amigos y al mismo tiempo grandes 
enemigos. Lo que es mejor. Si usted tiene un enemigo es mejor que el 
enemigo sea inteligente, ¿no? Los amigos inteligentes no son 

interesantes. 

Ciertamente dificulta cualquier debate. 

Un enemigo inteligente es muy útil. Eco es un enemigo inteligente. 
Pero no es un enemigo. Es un adversario que no es la misma cosa. Con 
el enemigo no se habla. Con el adversario hay conversación. 

Un buen título para la entrevista sería "Eco fue un adversario 

inteligente". 

El más inteligente, porque si bien no tenía el nivel de Peirce, Eco tenía 
un nivel muy alto. Pero la idea de Eco estaba en un problema filosófico 
que se puede explicar de una manera muy simple. Eco tiene el 
problema filosófico de la verdad. La filosofía es una especulación de la 
verdad. Esta especulación de la verdad presupone una relación 

privilegiada con la realidad. Eco sabe muy bien que es difícil determinar 
qué es la realidad, pero él sostiene en todo caso que existe un mínimo. 
Él lo llama el zócalo duro, en el sentido de una base mínima, como una 
estatua. Y yo he objetado siempre que no es una casualidad que para 
hablar de la realidad él use una metáfora. Porque el zócalo duro es una 
metáfora. Todas las veces que quieres hablar de la realidad en sí misma, 
sí quieres hablar de ella. Si no quieres hablar de ella es otro cuento. 
Pero si quieres hablar de la realidad extrema no puedes nunca hablar 
directamente, puedes hablar de ella por alusión, es decir, 
metafóricamente. Eco habla de la realidad real a través de metáforas, 
como todos. Pero apunta hacia una teoría filosófica de la verdad y, por 
decirlo así, de su mínimo de realidad. Sabe muy bien que el mundo está 
descrito. Nosotros cuando hablamos del mundo de afuera, hacemos 

otra descripción. Es decir, nosotros describimos. Y luego cuando 
queremos ponerlo en contacto con el mundo, este mundo también está 
descrito. ¿Cómo sería un mundo no descrito? 

Esa diferencia entre un mundo ontológico y el mundo simbólico es 

crucial en el debate de los temas de hoy. 

Si sí. Pero el mundo ontológico es un mundo descrito. Y por lo tanto 
no existe un mundo ontológico que no sea bajo descripción. Cuando 
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decimos, por ejemplo, "ese auto", y ahí hay un auto, estamos 
describiendo el mundo. 

La tesis del observador que usa Humberto Maturana. 

Está clarísimo. Entonces este es uno de los puntos. El otro problema es 
que los filósofos utilizan inexorablemente del lenguaje, únicamente el 
modo indicativo. Si yo digo: "este libro está sobre la mesa" en modo 
indicativo, puedo decir es verdadero o falso, puedo decir si el 
enunciado que yo he hecho es correcto o no correcto. Tú puedes decir 
"no es un libro", "es una revista" ¿no?, entonces yo digo "si, es una 
revista". Pero siempre en el modo indicativo. Pero quien haya 
estudiado lingüística sabe que cuando nosotros hablamos, utilizamos 

siempre modos muy diversos. Por ejemplo, el imperativo, el 
interrogativo, el condicional no son ni verdaderos ni falsos. Son eficaces 
o ineficaces. Tengo la impresión que los filósofos son, por su tradición, 
están orientados tenazmente hacia la verdad y la correspondencia con 
una realidad, aunque mínima, extremadamente indicada. Además, los 
filósofos del lenguaje están muy orientados hacia la dimensión 
cognitiva en el sentido conceptual. Nosotros hemos siempre enfrentado 
la relación entre acción y pasión. Al menos yo, desde los años sesenta 
me he interesado en el tema de la dimensión pasional. Y este es otro 
punto que nos separa de los otros investigadores. Los psicoanalistas son 
muy buenos, los psicólogos sociales son muy buenos. Entonces, la 
cuestión, para mí, es entender cuáles son los modelos descriptivos -una 
vez más se trata de modelos- modelos descriptivos que nos den ventajas 
-ventajas metodológicas en la descripción- respecto a otras disciplinas. 

¿Hay propuestas concretas para ver como entran en el diálogo ambas 

“cabezas” de la semiótica? o ¿son enfoques irreconciliables? 

Quien hizo el mayor esfuerzo para unir estas dos hipótesis fue 
justamente Eco. Pero era un filósofo. Por esto le interesaba. Eco es uno 
de los escasos filósofos que toma en consideración la ciencia del 
lenguaje. Este es un problema muy serio. Porque si tu recuerdas, 
Heidegger, Derrida o Wittgenstein, que son extraordinarios filósofos, 
ninguno de ellos reconoce que exista una ciencia del lenguaje, de la 
lingüística. Y sucedió con el lenguaje lo que sucedió con las ciencias 
naturales. Aún hoy se habla de filosofía de los animales, filosofía de la 
naturaleza, hoy incluso los árboles tienen una filosofía. Y por lo tanto 
Eco intentó realizar esta operación, pero para lograrlo tuvo que bajar, 
como cuando tú haces un trasplante, cuando tu trasplantas una mano o 
trasplantas un corazón o un órgano, tú estás obligado a bajar las 
defensas inmunitarias. 

Es una buena metáfora. 

¿Quieres un ejemplo? Hubo un caso cercano, en Brasil. Allí, un alumno 
de Eco hacía una buena descripción de la realidad usando medios de la 
semiótica narrativa, la semiótica descriptiva y teoría de la enunciación, 
como lo hacemos nosotros. Y yo le pregunté: "¿pero no eras tú el 
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alumno privilegiado de Eco?" Y he aquí su respuesta: "cuando hago 
teoría filosófica recurro a Peirce y cuando hago descripciones recurro a 
Eco". Este es un caso de defensas inmunitarias. 

Mientras desarrollabas tu argumentación, me preguntaba ¿qué tanto 

daño le ha hecho el estructuralismo a la semiótica? Porque si 

hablamos de limitaciones disciplinares, no es novedad que la 

semiótica fue excluida y perseguida en determinados regímenes 

políticos debido a esta relación.  

Mira, déjame abordar esto desde el punto de vista de la recepción 
italiana. Uno de los grandes momentos del estructuralismo es cuando 
Roman Jakobson heredó el estructuralismo de los países de Europa 
oriental. Es decir, el estructuralismo se elaboró como resistencia política 
y cultural al interior de un sistema que estaba enteramente ideologizado 

a través del marxismo dialéctico e histórico. Y el estructuralismo fue 
una forma de resistencia en contra del marxismo dialéctico e histórico. 
Incluso el anti-historicismo aparente de los estructuralistas era en 
realidad esto. Cuando esos modelos llegaron a Europa es muy evidente 
que trajeron esta modalidad de resistencia pero que fue utilizada en la 
forma contraria, en función anti-burguesa. Por lo tanto, hay una 
utilización política que hizo Ronald Barthes: crítica de la ideología, la 
mitología y crítica de la mitología. Roland Barthes era un inspirado por 
Brecht. Los primeros cuentos de Barthes son brechtianos. Barthes es un 
brechtiano. Entonces, el sistema estructuralista tenía como base una 
resistencia política a un sistema por cierto totalitario en el pensamiento. 
En tanto que en Europa occidental se transformó en una crítica de la 
ideología burguesa y tuvo mucho éxito como crítica de la ideología 
burguesa. Cuando esta crítica desapareció a causa del abandono de la 
ideología, todas, la burguesa y la no burguesa, abandono de la utopía, 
burguesa y no burguesa, está claro que se produjo también una crisis del 
modelo crítico del estructuralismo. El estructuralismo, sin embargo, 
tenía una cualidad: por ejemplo, la de salir de los modelos. a través de 
sistemas de relación. Piensa por sistemas. Esta es la gran fuerza del 
modelo, no de Peirce, quien no tenía este modelo, sino de Saussure. La 
originalidad de Saussure no estaba en el afirmar que existían los signos. 
Todos sabían que existían los signos y su historia. Está en que él 
pensaba en el tema de los sistemas de signos. Y los sistemas de signos 
estaban jerarquizados: lenguaje, meta-lenguaje, connotación, y estaban 
interdefinidos de manera sinonímica o antonímica. Es decir que 
funcionaban por semejanza y por oposición.  

¿Puedes darme un ejemplo actual de la eficacia de esa oposición y 

semejanza? 

Hoy en día se siguen investigando temas, que parecen bastante obvios, 
pero de pronto descubres que hay algo en lo que no habías pensado. 
Respecto a las grandes oposiciones cosmológicas naturaleza-cultura, 
hoy son muy discutidas. Por ejemplo, he trabajado y sigo trabajando, 
hago un curso sobre los zombies. Pero a mí no me interesan los 
zombies. A mí, de los zombies, me interesa el hecho que propone de 
manera radical el tema del significado de la relación con los muertos. 
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Cada sociedad tiene una relación con los muertos, dramática, que 
puede ser o sinonímica, es decir que los muertos son como nosotros, 
quieren algo de nosotros, nosotros les debemos dar algo. ¿No? Hay un 
intercambio con los muertos. O, por el contrario, los muertos son 
enemigos y debemos alejarlos. Yo trabajo en los zombies porque me 
interesa pensar en lo que sucede hoy en la relación entre la vida y la 
muerte. Es esto ¿entiendes? No pienso en lo que significa hoy morir. No 
me interesa el significado de morir. Quiero saber de la relación entre la 
vida y la muerte, y lo que quiere decir desde el punto de vista semántico 
uno que no está muerto y uno que no está vivo. Esto. Es decir, tú ves 
los modelos, los modelos que nosotros utilizamos. O de lo contrario, 
uno que está vivo y muerto. Hoy hay en la vida social un montón de 

problemas como estos. Los sociólogos trabajan sobre estas cosas, pero 
no tienen los modelos sistémicos. Tienen descripciones sobre los 
términos y algunas veces hay que unirlos. A mi parecer, es uno de los 
puntos cruciales. Es justamente esta idea del estructuralismo que estaba 
en condiciones de crear sistemas de signos que investían a los 
problemas que nos interesan hoy que no son la realidad. Son la 
significación. Sobre la realidad responderán los biólogos. Pero nosotros 
debemos dar respuestas sobre las significaciones. También los biólogos 
están interesados en la significación. Y nosotros, junto a ellos, con 
todos los que están interesados en la significación nosotros queremos 
trabajar. También porque esta es una cosa que yo repito a menudo y 
pido excusas por ello. Lo digo tantas veces y lo repetiré 
inexorablemente. Yo no pienso que exista la ciencia. Yo pienso que 
existe la investigación. Greimas decía siempre: "trabajamos en vista de 
la ciencia". Yo digo siempre "hagamos investigación", investigación de 
inteligibilidad, para entender. 

Paolo, una de las cosas que me llama la atención, en el caso de la 

semiótica, es la falta de protagonismo que tiene fuera de la academia. 

Cuando los medios de comunicación consultan a algún experto frente 

a una situación bélica, política o ética, entrevista a cientistas 

políticos, a sociólogos, a filósofos y no están los semiólogos ¿Qué 

pasa? ¿Hay desconocimiento o el semiólogo trata de no opinar sobre 

la contingencia?  

Tomemos el caso de Eco, porque era realmente alguien que elaboraba 
teoría, pero al mismo tiempo tenía una presencia extraordinaria en los 
medios de comunicación. Durante un periodo, Eco, con su enorme 

productividad intelectual y de escritura, ocultó este tema. Es decir, que 
los semiólogos eran muy buenos para describir la publicidad, la 
propaganda o la retórica del discurso, pero que cuando después se 
trataba de discutir sobre estos temas, no los invitaban nunca. En esto 
tienes perfectamente razón. ¡Porque estaba Eco! Es decir, Eco fue al 
mismo tiempo la más extraordinaria figura porque era capaz de escribir 
novelas. Y cuando escribía novelas ponía problemas teóricos. Hacía 
problemas de teoría y escribía todas las semanas en el principal 
periódico. 
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Era un cronista, un gran articulista. 

Quizás el mejor de todos. En todo caso, el más agudo, el más profundo, 
que era capaz de decir, por ejemplo, que no sé qué, Hamlet y 
Casablanca, la película, estaban construidos exactamente de la misma 
manera, por estratificaciones. Ahora, esta capacidad quizás no todos la 
tienen. Los alumnos de Eco han tenido muchas dificultades para 
compararse con una figura como esta. Por ejemplo, uno que 
lamentablemente falleció, que era ciertamente el más capaz en estas 
cosas, era Omar Calabrese. Omar era verdaderamente alguien que tenía 
capacidad de escritura, compromiso político y teórico. 

Pero Calabrese, o cualquier otro, tenía un campo de acción más 

reducido. No como Eco. 

Ciertamente. Pero a Calabrese lo usaban. Por ejemplo, buena parte de 

los autos de la Fiat llevan nombres que le puso Omar. Sí, "Punto", sí, sí. 
Es Omar. Lo usaban para esto. También porque él trabajaba en Siena. 
Él fue alumno de Eco, pero él era lingüista de formación. Es decir, 
tengo un poco la impresión que a los alumnos de Eco les cuesta un 
poco tener una exigencia muy fuerte. Y por esto muchos de ellos 
comenzaron a trabajar en publicidad, en propaganda, en el discurso 
político, con buenos resultados y en este caso tienen una reputación. 
Por ejemplo, están en la consultoría de muchas organizaciones 
productivas. Pero es verdad, te voy a dar un ejemplo preciso, porque si 
no, no tendría ningún sentido: Eco, antes de morir, tres o cuatro años 
antes, fundó un Festival de la Comunicación. E hizo la elección de 
todas -tiene un asistente, un cosigner- que reunió a todos los que se 
dedican a la comunicación en Italia, generalmente el presidente de la 

televisión italiana, los directores del "Corriere della Sera", de "La 
Repubblica", etc., quienes fueron a discutir sobre esto. Y también 
estudiosos. El primer año, todavía estaba Eco, había ocho semiólogos; 
el segundo año, todavía estaba Eco, cinco semiólogos; el tercer año, 
todavía estaba Eco, tres semiólogos. Este año, uno solo, yo. He aquí un 
caso puntual. Porque si no, hablamos siempre en general. Este es un 
caso muy preciso. ¿Por qué? Porque los investigadores de la 
comunicación, que hacen comunicación, estiman mucho a los 
semiólogos, pero piensan que los instrumentos de la semiótica ellos ya 
los han absorbido, que ya los han utilizado. Por ejemplo, en los libros 
de comunicación en Italia, de divulgación, como "Sociología de la 
Comunicación", se sostiene que existe un modelo Eco-Fabbri de la 
comunicación. No lo hemos hecho nunca, te lo juro. Yo no he escrito 
nunca un modelo junto a Eco, de la comunicación, pero si abres un 

libro de sociología, los estudiantes de sociología italiana que estudian 
sociología de la comunicación, hablan de la existencia del modelo Eco- 
Fabbri. Tú dirás, ¿por qué? Porque ellos piensan que estos modelos, 
narrativa, modalidad, enunciación, cuadrado semiótico, etc., inferencia 
abductiva, son instrumentos que ellos ya poseen. Yo sostengo que no 
basta con tener los instrumentos. Hay que saber usarlos.  

Una de las cosas que he leído es sobre tu interés de emplear la 

semiótica como estrategia. Puedes explicarlo en algo más concreto. A 
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lo mejor te pongo en aprietos si ponemos en perspectiva la cuestión 

del nacionalismo en Cataluña. 

Claro. Por una parte, se debe reconocer que existen simulacros de 
identidad. Es el concepto de simulacro que me parece muy importante. 
Porque si tú dices que la identidad es real no explicas nada. Ya que para 
que una identidad exista es necesario que haya un adversario, como 
decíamos antes. Si uno reflexiona un segundo sobre la Teoría de la 
Información en los años cincuenta, fue una teoría que se elaboró 
durante la guerra. Gran parte de las teorías de la comunicación de hoy 
han sido pensadas dentro de la guerra, es decir, en los conflictos. La 
elaboración incluso científica surgió gradualmente a través del 
conflicto. Yo estoy convencido que la paz es una tregua entre 

conflictos. Por tanto, está el conflicto y el acuerdo. Los hombres luchan 
y luego se ponen de acuerdo, como en el caso de los catalanes. Pero los 
catalanes y los españoles se volvieron más catalanes y los españoles 
más españoles; tanto es que como habrás visto, hay un retorno 
nacionalista en España, ciertamente. Por lo tanto, no son identidades 
referenciales, son simulacros en crecimiento recíproco. Y naturalmente 
con tentativos de acuerdo, de destrucción recíproca; la situación puede 
ponerse muy mala. Pero para entender es necesario internalizar cómo 
estos simulacros se construyen en el conflicto. Y nosotros tenemos estas 
capacidades de hacerlo. Te doy un ejemplo muy simple: en un 
determinado momento todos se dieron ultimátum. El ultimátum es una 
figura retórica. 

Además, es elástico. El ultimátum dura toda una vida. 

Yo digo siempre "¡pena de ultimátum!" Entonces, nosotros estamos en 
condiciones de describir de manera eficaz. Otro ejemplo: existe este 
grupo de amigos en París que están trabajando en el tema del Brexit. 
Porque el Brexit es un voto. Después viene un debate furioso sobre lo 
que tienen que pagar, cuanto no, sí, etc. Y entender estas cosas es 
entender cómo funciona la significación. Y el interés de hacer, por 
ejemplo, figuras retóricas. Las figuras retóricas son en realidad figuras 
que emergen de los conflictos. La retórica es una disciplina, una tecné, 

una tecnología, un método que emerge de los conflictos ante los 
tribunales por la propiedad de las tierras. Por lo tanto, a mi parecer, 
entender el conflicto es una manera fundamental de entender los 
funcionamientos de la significación. Pero es evidente que en el conflicto 
cada una de las partes se vuelve más inteligente. Sí, a la fuerza, ya que 

debes tener en cuenta al otro. Entonces, antes que nada, el conflicto es 
un lugar de elevada sofisticación intersubjetiva. No es la enunciación de 
un sujeto, al contrario, quizás en el conflicto yo estoy obligado a tener 
en cuenta a ti más que a mí. Es más importante que yo sepa de ti. Por 
tanto, quizás es una comunicación que parte de ti y no de mí, no soy yo 
quien hablo y tú que escuchas: soy yo que hablo porque he imaginado 
cómo tú eres para que yo te hable. Entonces, mis amigos dicen que yo 
soy un paranoico. Es verdad, sí que es verdad, pero la paranoia es una 
de las formas excesivas de la inteligencia estratégica. Es decir, la idea 
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que tú tienes que pensar en todo lo que los otros hacen o no hacen. 
Paranoia, es verdad. Es como mis amigos sicilianos que antes de doblar 
la esquina miran siempre, aunque no haya nadie. 

Bueno no es extraño que en Italia se haya desarrollado muy 

fuertemente la Teoría de la Comunicación de Masas, precisamente 

por lo mismo, ¿no? La Teoría de la Manipulación. 

La guerrilla semiótica, la teoría de la guerrilla semiótica ¿somos el país 
de Maquiavelo ¿no? 

¿Y hasta qué punto los líderes de la cuestión catalana toman en 

cuenta conscientemente todas estas consideraciones? ¿Hay falta de 

inteligencia estratégica? 

A mi parecer, partir de la idea de una identidad catalana, una identidad 

española, es ridículo. Las identidades son recaídas, son efectos del 
conflicto, no del inicio del conflicto. Además, también hay modos de 
interpretar la identidad en manera radical. Pero hay momentos después 
en que es necesario olvidar. Sé que es difícil. Mi padre murió 
combatiendo contra los ingleses. Y bien, yo no tengo nada en contra de 
los ingleses. Hemos olvidado. Por fuerza debemos olvidar. Por lo tanto, 
la amnistía es amnesia. Debemos borrar la memoria, ¿no? Pero al 
mismo tiempo queda claro que... los catalanes dicen: los borbones nos 
ocuparon en 1715. ¡Han pasado cuatro siglos! Y se reactiva la memoria. 
Ahí hay un fenómeno muy interesante que fue estudiado. La invención 
de la tradición. Yo creo que éste es un punto muy interesante. Hoy vi el 
Museo de la Memoria. En el Museo de la Memoria hay 
inevitablemente una invención de la memoria. Pero la memoria, la 
historia está contra la memoria. No hay que confundir la historia y la 

memoria. Las memorias son contrastantes y luego al final hay que 
firmar la paz. Yo no estoy seguro, después de haber visto este museo, 
que todos los chilenos están de acuerdo. Tengo la vaga impresión que 
es un museo que reprocha a algunos chilenos haber hecho cosas 
horribles e imperdonables. Pero es verdad que un día u otro, 
inexorablemente... piensa en Italia, en el fascismo... 

Es interesante como la figura del no olvido actúa como un paradigma 

que sostiene todo este discurso. Hay cosas que no podemos o no 

debemos olvidar. Cuando la memoria individual actúa, precisamente 

para olvidar aquello que nos genera trauma, ¿no? 

Pero están también los contrarios. Los que dicen que es necesario 
olvidar y hay otros que dicen "no, yo no quiero". Éste es el problema, a 

mi parecer, esta idea del conflicto es verdaderamente importante 
porque tiene en cuenta la construcción. Antes que nada, tiene en cuenta 
no la realidad sino los eventos. A mi parecer, la semiótica estudia la 
significación de los eventos, no la relación con la realidad. Y ahí el por 
qué hemos discutido mucho sobre los modelos tipo Faking News, etc. 

¡Son estupideces!  

Y ¿qué te parece este concepto de post-verdad que ha estado tan 

manipulado? 
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Bueno yo digo que es un concepto estratégico, evidentemente. Ahora es 
utilizado de manera estratégica. Post es debajo. Profundizar el concepto 

de modernidad: post-moderno. El concepto de post-verdad quiere decir 
simplemente que tenemos que profundizar el concepto de verdad. 
Ahora, a mi parecer, en la comunicación periodística, por ejemplo, 
mediática. El problema no es verdadero o falso. Es exacto, está 
equivocado; es erróneo, es correcto ¿por qué? Primero, porque una cosa 
es o verdadera o falsa. No es más verdadera o menos verdadera o más 
falsa y menos falsa. Es decir, son categorías que se oponen. Nosotros 
sabemos en cambio que una información es algo que se puede corregir. 
Puedes decir "no, no es así". o "sí, lo hemos dicho, pero...". Ahora, en 
la estrategia es siempre así. Puedes decir que una cosa es verdadera. 

"Yo creo en esto", creo que es verdadero. Pero luego sabes que hay 
alguien que puede hacer algún comentario negativo y entonces dices: 
"Existen razonables posibilidades de considerar que este asunto sea 
verdadero". En la ciencia es siempre así. El discurso científico es un 
discurso de modulación de la verdad ¡Por lo tanto esto es normal! ¿Por 
qué? Porque siempre hay alguien en el discurso científico que 
demuestra que lo que tú has hecho no es verdad y, por lo tanto, digo 
bromeando, pero lo más seriamente posible, que la verdad es una 
pequeña parte del gran problema de la exactitud. Una cosa es exacta o 
errada. En inglés right o wrong. Una cosa... This is right, this is wrong. 

Piensa también en las metáforas científicas que a veces son adecuadas. 
A veces son en cambio inexactas y deben ser cambiadas. Piensa en el 
modelo del átomo, primero se pensaba que se asemejaba al sistema 
solar, un núcleo con los electrones. Hablan del tema en manera 

completamente diferente. Han abandonado esa metáfora ¿Era una 
metáfora falsa? No. Era simplemente inexacta. Entonces yo pienso que 
la post-verdad es una estrategia hoy para volver a discutir el tema 
gravísimo de la relación de los medios de comunicación con la 
construcción de la significación de los eventos.  

Y parece que el concepto no ha sido lo suficientemente trabajado 

teóricamente todavía. 

No, pero porque no han trabajado suficiente el tema de la verdad y no 
se ha abordado el tema de la estrategia. Cuando tú piensas en los 
medios de comunicación, nosotros esto lo habíamos dicho desde el 
principio, hace muchos años. Nosotros pensamos en una cosa que es y 
que aparece por lo que es. Que es verdadera. Es decir, una cosa que no 
es pero que aparece en manera diferente: es una mentira. Luego están 

las cosas que son así, pero que no aparecen: es un secreto. Entonces 
nosotros pensamos que el problema de la verdad olvida que existen los 
secretos y las mentiras. Y la post-verdad es para mí interesante solo si 
nos induce a volver nuevamente a los problemas semióticos del secreto. 
La teoría de las conspiraciones es una teoría secreta. Por otra parte, está 
la idea de la mentira. Por eso, uno de los legados interesantes de Eco es 
el de haber estudiado lo falso y no lo verdadero. Sus trabajos sobre lo 
verdadero me interesan menos. Me interesan mucho sus referencias a lo 
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falso y sus referencias a lo secreto. Me parece muy importante y 
necesitamos reflexionar sobre esto; porque en realidad nosotros 
tenemos la impresión que todo ya esté dicho.  

¿En qué temas está ahora enfocado Paolo Fabbri? 

Los tatuajes. 

¿Los tatuajes? 

Sí. Es decir, el problema del tatuaje es una cuestión muy actual acerca 
del sentido. Antes hablábamos de una fenomenología de la 
significación; segundo, de enfrentar en manera original y nueva el 
problema del cuerpo; tercero, reelaborar la iconología contemporánea 
porque tú no te escribes algo porque sí. Están los nombres, están los 
números, están los ideogramas, están las iconologías tradicionales, está 

Halloween, están las calaveras, los monstruos, está el cuerpo. 

Claro. Es un ritual de significación. Es escoger una imagen y una 

parte del cuerpo. 

Que parte del cuerpo, fundamental. El dolor: es notable; el dinero: 
cuesta mucho; el tiempo: toma un tiempo increíble; la identidad: el 
problema de tener que borrar la propia identidad que al mismo tiempo 
es costoso y doloroso. Es un fenómeno singular. Y por esto no me gusta 
el discurso... Hoy me lo dijo, también, el profesor Héctor Ponce de la 
Fuente. Me dijo: "Hablemos del Cuerpo" ¿Qué es el cuerpo? Todo: la 
barba, los dedos, las uñas. ¿Qué es el cuerpo? La piel sí que es 
interesante porque la piel es probablemente, cómo decirlo, el modelo 
del yo. Es lo que encierra las interioridades. Lo que está adentro y se 
mueve no es la misma cosa que el cuerpo que se mueve. Entonces, hay 
que elegir objetos, yo los llamo objetos teóricos. Objetos que permitan 
por su naturaleza, que son objetos reales, de uso contemporáneo, que 
por su naturaleza tienen también una valor meta-lingüístico. Es decir, el 
objeto del análisis, al mismo tiempo, te permite controlar los conceptos 
del análisis. Esto me parece muy importante. Mi idea de siempre es: 
hay que elegir objetos de estudio que tengan un carácter meta y no solo 
un carácter de objeto. Es un objeto, sí, pero teórico. Y de aquí por lo 
tanto la elección de ciertos casos en vez de otros.   

Y en el ámbito de los análisis sobre estrategia, ¿qué tan novedoso se 

puede ser? 

Mucho. Por ejemplo, hice algunos estudios sobre los insultos. Con Eco 
también hicimos muy buenas investigaciones. Hice un artículo sobre los 

insultos porque lo que nos interesa es la fuerza discursiva. Y el insulto 
es una buena señal de fuerza discursiva utilizada en un contexto 
estratégico. 

Suena interesante y… replicable. 

Si te interesa, mis alumnos en Roma coleccionaron todos los insultos 
que se intercambian los políticos en el Senado. En el hemiciclo y en los 
debates en los medios de comunicación. 

Deben ser insultos acotados; hay un listado de insultos permitidos. 



203  
 
     NÚMERO 7 – diciembre de 2017 

 

 

 

Sí, sí, pero gravísimos: ¡miserable!, ¡puta! sí, sí. 

Que están ahí al borde del delito ¿no? cómo le vas a gritar ¡ladrón! o 

¿están dentro de lo que se permite en el debate político? 

Son diputados, tienen inmunidad parlamentaria. Pueden muy bien 
decir de alguien "asesino". Entonces hicimos un listado de insultos 
porque nos interesaba en el discurso político la utilización de la fuerza 
discursiva. Entonces, el insulto es el extremo del uso de la fuerza. 
Después le disparas. 

Es la comprensión semiótica de la falta de entendimiento. 

Pero es interesante ¿verdad? Hasta qué punto se puede llegar en los 

casos de incompatibilidad radical. Porque hay discusiones estratégicas y 
después están los casos de "no nos podemos entender". A mi parecer 
hay que encontrar objetos analíticos que sostengan la originalidad del 
enfoque semiótico. Y estos objetos analíticos deben tener cualidades de 
interés cualitativo, social, pero también meta-lingüístico, es decir, que 
permita valorizar nuestras categorías. Y obviamente se necesita 
imaginación. Por ejemplo, cuando le dije a mis amigos: "Señores, no es 
posible que en Wikipedia digan idioteces de este calibre respecto al 
problema de qué es la semiótica y la comunicación desde el punto de 
vista de la semiótica" Y dije: "Está bien, juntémonos, hagamos un 
seminario y cambiémoslas". Y después aprendimos cómo se hace. No 
es fácil. Hay un problema institucional, un modo de escritura, una 
retórica específica. Por ejemplo, no se pueden poner bibliografías 
porque, en ese caso te las borran porque creen que tú quieres vender el 

libro. 

Aprendieron nuevas reglas discursivas. 

Exacto. En Wikipedia existen reglas de un género. Es un género 
literario porque es escrito. Por lo tanto, es literario. Tipos de imagen 
que se pueden usar, pero no todas las imágenes. Entonces tenemos 
diagramas, cuántos, el largo, formato, indicaciones, presencia en 
otros... Hipertexto. Y entonces se necesita un poco de imaginación en 
la elección de los objetos. Pero tienen que tener una cualidad social, de 
relevancia social, de moda si quieres, pero también meta que nos 
permitan pensar en las categorías. 

¿Y por eso los zombies y los tatuajes? 

Me intereso en los zombies por el nuevo estatuto de la relación con la 

muerte que tenemos hoy. Me intereso en los tatuajes porque quiero 
saber cuál es la nueva iconología y qué es el cuerpo tomado desde el 
punto de vista de la piel. Pueden parecer tonteras, pero pueden tener un 
peso notable. 

 

 

Santiago de Chile, 5 de noviembre de 2017 


