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¿Quiénes somos? 

 
 
La Revista Chilena de Semiótica es la publicación científica de la Asociación Chilena de 
Semiótica y tiene como propósito la discusión plural sobre los principales enfoques 
teóricos, metodologías y problemáticas que definen el campo de la semiótica y la 
construcción de sentido. Se publica dos veces al año, en idioma español y está orientada a 
académicos e investigadores de Chile y el mundo. 
 
La Revista Chilena de Semiótica publica los siguientes tipos de contribuciones:  
 
a) Artículos: esta sección está compuesta por trabajos inéditos. Esto significa que este tipo 

de trabajos no deben estar sometidos a otras instancias de revisión y/o publicación que 
cuenten con ISBN o ISSN. Se pueden incluir resultados de investigación, propuestas 
metodológicas, ensayos, ponencias presentadas en congresos o estudios de caso.  
 

b) Reseñas de libros: las reseñas deben referirse a obras publicadas en español, inglés, 
francés o portugués en los últimos 3 años. Deben tener un máximo de 4 páginas. 

 
c) Entrevistas: esta sección consiste en entrevistas inéditas con investigadores o 

académicos interesados en el tema de la revista, chilenos o extranjeros. Deben tener un 
máximo de 10 páginas y ser enviadas en español, independiente del idioma en que se 
efectuó la entrevista. 

 
d) Traducciones: se aceptan traducciones de textos de lenguas extranjeras al español 

(hayan sido éstos publicados en revistas científicas o capítulos de libros). Deben contar 
con el permiso del titular de los derechos de autor del texto original o del editor de la 
revista respectiva. 

 
e) Documentos: se trata de trabajos en versiones más reducidas o ya publicados en otras 

colecciones, pero dado su difícil acceso (generalmente no hay una versión electrónica 
del mismo) se considera pertinente una reedición. Deben contar con la respectiva 
autorización de derechos de autor. 

 
f) Fuentes visuales: consiste en documentos inéditos, que pueden ser visuales, 

fotográficos, iconográficos, artísticos, entre otros, con sus respectivas descripciones 
y/o reseñas. Deben contar con la autorización del autor o director de la colección 
respectiva. 

 
La revista está catalogada e indexada en el Catálogo de Revistas Científicas de Chile de la 
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), en el International Standard Serial 
Number (Red ISSN), en Latindex Directorio y en ROAD (Directory of Open Access Scholary 
Resources). 
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  Resumen 

Al aceptar arquetípicas recurrencias narrativas reconoceremos varias 
similitudes estéticas e isotopías entre Tersites de La Ilíada y Cantinflas (en sus 
tres etapas: Puerta, joven [Delgado, 1949], Si yo fuera diputado... [Delgado, 
1952] y El ministro y yo [Delgado, 1975]), como personajes representativos del 
hombre plebeyo y común en sus pasos iniciáticos hacia el ejercicio cívico en la 
Polis y su enfrentamiento -como demos- contra la dominación de los héroes. 
Por otra parte, la evolución simbólica, en Latinoamérica de Cantinflas matiza 
un discurso cuestionador propio del tránsito humanista del pícaro, pero que no 
responde a todas las características de sus pares literarios continentales, más 
sí a precedentes. 
 
Palabras clave 

Cine, Comedia, Clásicos; Tersites, Cantinflas. 

 

Abstract 

On having accepted archetypal narrative recurrences we’ll recognize several 
aesthetic similarities and isotopys between Thersites of The Iliad and Cantinflas 
(on three stages: The Doorman [Delgado, 1949], If I were a congressman ... 
[Delgado, 1952] and The secretary and I [Delgado, 1975]), as representative 
prominent figures of the plebeian and common man in his initiation steps 
towards the civic exercise in the polis and his clash against the heroes domination. 
On the other hand, the symbolic evolution, in the case of Cantinflas in Latin-
American it shades a critical speech, own with the traffic to the modernity of El 
Pícaro, but that does not answer to all the characteristics of his peer’s literary 
continental, but yes to his precedents. 

Keywords 

Cinema, Comedy, Classic, Tersites, Cantinflas. 
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1. Introducción  

En el presente trabajo partiremos de lo literario a lo fílmico y de lo 

clásico a lo moderno utilizando como referencias dos personajes 

pertenecientes de los estratos bajos de sus respectivos contextos.  

Homero en su Ilíada, nos presenta a un arquetípico desposeído 

contestatario llamado Tersites, osado y caricaturesco representante de la 

población rasa que interviene en un entorno de héroes épicos. Mientras el 

actor mexicano Mario Moreno encarna a Cantinflas, un personaje picaresco, 

humilde y desparpajado que fascinó a un continente marcado por la pobreza.   

 Este artículo tiene el propósito de resaltar un fondo compartido 

subyacente de realizaciones artísticas aparentemente incomparables, 

exponiendo vínculos entre las mismas (Gnisci, 2002). Siendo uno de estos, la 

preocupación de los personajes nombrados por influir en temas de la política, 

es decir, propios de la ciudadanía. Podemos conjeturar que tanto el griego 

como el pícaro latinoamericano se conjugan como recurrencias narrativas 

referentes a los albores de la fundación del concepto de ciudadanía legal y el 

establecimiento de una ciudadanía sensible (Hernández, 2014). 

 

2. Sobre los vulgares 

En el segundo canto de La Ilíada presenciamos como los aqueos llevan 

nueve años asediando la ciudad de Troya y ya entre los soldados se percibe 

cansancio, sin embargo, entre esos protagonistas que se apropian de las 

fantasías colectivas que llamamos héroes, las disputas son menos prosaicas. 

En un momento Aquiles se retira del campamento por un tema de honor 

llevando a los demás héroes a reunirse por preocupación. Un ejemplo más de 

la literatura clásica en la cual el ego activo de estos grandes abandona la 

pasividad, como muestra de que bien cabe la posibilidad de catalogar al 

heroísmo como un tipo de demencia, tal como asegura el psicoanalista 

Capriles (2008). Notaremos que en toda épica estos señores pueden hacer 

hasta del horror más encarnizado algo normal. De repente, en medio de la 

confusión causada entre las tropas y el mando accidental en manos de Ulises, 

un personaje irrumpe en el sitio de reuniones, es Tersites. Presentado como 

un pueblerino sin genealogía, irrumpe en una escena de los héroes como un 

pincelazo cómico de Homero quien lo presenta risible. Él entra con una súbita 

osadía plebeya quizás alimentada por la mezquindad, envidia y resentimiento 

(Tucker, 1964). Mas al observar en retrospectiva es quizás unos de los 

primeros antecedentes de exigencias democráticas. 

Tersites hace un discurso para desautorizar a las glorias delante de las 

huestes, llama a rebelarse contra un rey codicioso y recrimina a Aquiles el no 

querer combatir (Latouche, 2017). Este accionar hace que algunos luego 

relacionen al representante de los débiles e ineptos como un cínico, lo cual es 

factible y aún debatido, más lo evidente es que Tersites, como posteriormente 

Cantinflas, responde a una genealogía del plebeyo u hombre común. No solo 

por su condición material u origen, sino por responder a sus simples deseos y 

necesidades (Alzuru, 1999), es decir, el cuerpo es puerta la sensibilidad del 
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personaje. 

(…) la historia de los hombres y los pueblos también se hacen testimonio 

corporal para crear espacios de representación y significación donde las 

acciones se corporeizan, y al mismo tiempo, trascienden a los espacios de la 

sublimidad terrena, a los estatutos de la divinidad que otorgan los paradigmas 

de la historia y los pueblos. Una historia de cuerpos aleccionadores, construyen 

el principio identitario de los hombres a partir del hombre mismo que ha 

superado las barreras de lo estrictamente humano y limitado. Entonces, 

asistimos a una cultura de lo corporal o corpocultura que alegoriza lo 

trascendente del pasado en la construcción de futuros a partir de la 

construcción de universos simbólicos sustentados en las imágenes (Hernández, 

2014). 

En nuestros casos apreciamos en esencia a la vulgaridad y su mejor 

ejemplificación es la oposición, como corporeidad, a lo apolíneo. Es un cuerpo 

también desprovisto, uno que no se asocia con rectitudes y simetrías, y que es 

destacado por Homero al personificarle como “el hombre más feo que llegó a 

Troya”, explayándose en describirlo como: “bizco y cojo de un pie; sus 

hombros corcovados se contraían sobre el pecho, y tenía la cabeza puntiaguda 

y cubierta por rala cabellera” (Ilíada, Canto II, vv.211 y ss.). Hacia su fealdad 

esta primeramente dirigido su desprestigio y luego su castigo (se le 

amedrenta a golpes). Hay una diferenciación marcada, en el mundo de 

Homero la aristocracia goza de la kaloskagazía, es decir, ellos son bellos y 

buenos; mientras el plebeyo es malo y feo (Aragües, 2018). 

No es casual que esto último es exactamente lo mismo que los 

adversarios de Cantinflas alegan en su contra a primera vista, por aparecer sin 

atributos físicos resaltantes y muchas veces en ropas inadecuadas, era 

subestimado. Recordemos que él, según el escritor Vicente Quirarte (miembro 

de la Academia Mexicana de la Lengua), es un lépero que según las etimologías 

populares mexicanas puede venir de la palabra leproso y es una etiqueta 

aplicada a los habitantes de las calles y vendedores informales. “Esa prenda 

de vestir”, dice Quirarte en entrevista a un portal web, “que lleva Cantinflas 

con gran orgullo, que es la gabardina, tiene que ver con esa única prenda que 

llevaba el lépero antes” (Vértiz, 2011). 

En efecto, toda la vestimenta resulta un collage costumbrista de las 

fisionomías y vestidos de las calles, sombrero de trinomio propio de albañiles 

y niños de barrio; pañuelo de jornaleros, pequeño bigote de indígena, 

pantalón de tela y una cuerda como correa. Cantinflas y Tersites poseen 

mucho de las mayorías y eso los hace vulgares a un lado de los héroes. 

 

3. Cantinfleo en Troya 

      Por otro lado, las alocuciones muestran características incluso más 

similares entre el griego y el mexicano. Ambos se ven en la necesidad de 

vencer el estado de la naturaleza y teología a nombre del “demos” y en 

reivindicación de “la polis”; que es donde nace la igualdad en abstracto, sin 

importar las virtudes o vicios que estos plebeyos puedan tener. 

Para Homero, a pesar de su apariencia, Tersites “…sin poner freno a la 
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lengua, alborotaba”. Mas no dejó de resaltar su vulgaridad: “Ese sabía muchas 

palabras groseras para disputar temerariamente, no de un modo decoroso, 

con los reyes; y lo que a él le pareciera, hacerlo ridículo para los argivos” 

(Ilíada, Canto II, vv. 212 y ss.). 

Para el tratado de Philosophía Antigua Poética de Alonso Pinciano, 

publicado en 1596 (en esplendor de la picaresca): 

Una de las trece epístolas sobre preceptiva literaria se dedica al estudio de la 

comedia y lo ridículo, y en ella nos encontramos con términos o definiciones 

tales como ¨"imitación activa hecha para limpiar el ánimo de las pasiones por 

medio del deleite y risa", o "la risa está fundada en un no sé qué de torpe y feo" 

o "esta materia de la risa es fundada en torpeza y fealdad", ... (Fernández, 1992: 

72). 

Para los griegos el modo de expresión era sumamente relevante, quizás 

más que el fondo del razonamiento, que además en este caso no correspondía 

con la cosmovisión de la época. ¿Pero qué fue aquello tan grave que dijo? 

¡Atrida! ¿De qué te quejas o de qué careces? Tus tiendas están repletas de 

bronce y tienes muchas y escogidas mujeres que los aqueos te ofrecemos antes 

que a nadie cuanto tomamos alguna ciudad. ¿Necesitas, acaso, el oro que un 

troyano te traiga de Ilión para redimir al hijo que yo u otro aqueo haya hecho 

prisionero? ¿O, por ventura, una joven con quien goces del amor y que tú solo 

poseas? No es justo que, siendo el jefe, ocasiones tantos males a los aqueos. ¡Oh, 

cobardes, hombres sin dignidad, aqueas más bien que aqueos! Volvamos en las 

naves a la patria y dejémosle aquí, en Troya, para que devore el botín y sepa si 

le sirve o no nuestra ayuda; ya que ha ofendido a Aquiles, varón muy superior, 

arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Poca cólera siente Aquiles en 

su pecho y es grande su indolencia; si no fuera así, Atrida, éste sería tu último 

ultraje (Ilíada, canto II, vv. 225 y ss.). 

Para los modernos este reclamo puede ser legítimo, pero negar la polis 

es una particularidad esencial de los de la casta de Ulises (no sólo en el período 

clásico, cabe agregar), por ello llamándolo “¡parlero! (o parlanchín)” procedió 

a golpearlo y amenazarle, provocando lastima y risas en los presentes que no 

ven más que bufonería y balbuceo.  Tersites posee agilidad para hablar, pero 

su palabra es desordenada (acosma), a diferencia de los reyes que dan belleza 

al lenguaje, su discurso no tiene orden (atar ou kata cosmon) (Aragües, 2018). 

Salvando las diferencias de época, podemos observar asociaciones 

equiparables al modo cantinfleado de hablar, que el diccionario de la Real 

Academia Española señala un tanto superficialmente como: “Hablar o actuar 

de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia” (Real 

Academia Española, s.f., definición 1). Sobre esto Quirarte agrega: 

Cantinflas lo que hace con todo este lenguaje enredado es precisamente, como 

dijo Carlos Monsiváis, ganar un sitio en la sociedad que está viviendo. En sus 

películas, Cantinflas siempre está burlándose de las clases potentadas, utiliza 

su verbo para conquistar mujeres o también superar al compañero con el que 

está. Siempre se quería llevar la voz cantante y lo lograba fundamentalmente 

por su arrojo, pero en gran parte por su habilidad verbal (Vértiz, 2011). 

Usando sus habilidades retóricas para lograr espacio en el debate 
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político, se atrevió a ironizar y expresó una serie de factores que ahora le son 

comunes. En la película Si yo fuera diputado (Delgado, 1951), más que 

caricaturizar el discurso del político, manifiesta la falta de ética de los políticos 

y los abusos. Es decir, el personaje entra al ágora y reclama por medio de la 

sátira, ya que, como muchos políticos, expresa numerosísimas palabras, pero 

en el fondo no dice mayor cosa.  

Una de las herramientas del poder es el amedrentamiento para 

silenciar al promedio de la gente. A diferencia del personaje clásico, el lepero 

hace un astuto y enrevesado uso del ingenio para burlar pícaramente al 

despotismo. 

Las comparaciones entre diálogos y puesta en escena son 

supremamente insinuantes, salvando diferencias evidentes, sobre todo en los 

contextos, en ambos notamos hombres que se enfrentan al poder sin medir 

los costes, buscado identidad al exponer argumentos autónomos ante los 

demás y sin complejos de inferioridad (Latouche, 2017). 

En otras palabras, los personajes son sujetos claros y expresos que 

responden primeramente a sus propios mandatos y hacen frente a las 

adversas relaciones de dominio que se pretende ejercer sobre ellos. Son 

precursores de la ciudanía moderna porque son los creadores del demos que 

aspira, son ciudadanos que parten desde la inopia. 

Y dentro de los discursos culturales, ciudadanía es una isotopía que denota 

efectos de pertenencia universal, nacional o local. En fin, es un proceso 

identificatorio que involucra tanto el estado de las cosas como el estado del 

sujeto en correspondencia con la subjetividad relacionante (Hernández, 2014). 

 Pero en Cantinflas presenciamos una particularísima representación 

evolucionada en un pícaro que puede ser anterior al latinoamericano, por 

parecerse más a su precursor hispánico. 

 

4. Civismo del pícaro 

En sus conclusiones sobre la literatura picaresca, Ramón Ordaz 

concluye que esta es literatura política, “entendida como la posición disidente, 

que advierte Elías Canetti en el escritor cuando estudia la obra de Hermann 

Broch: ‘Estar en contra de su época´” (2006: 139). He allí las regularidades 

atemporales que persisten. 

Si bien el héroe es capaz de enfrentar o contrariar a la Polis, el pícaro es 

un personaje que la necesita para sobrevivir, ascender o darse a ver. En otras 

palabras, este antihéroe puede ser tan perjudicial para el demos y polis como 

los héroes, expone la tesis del psicoanalista Axel Capriles en su libro La 

picardía del venezolano o el triunfo de Tío Conejo (2008).  

Este autor asume que el pícaro responde al arquetipo de trickster, 

caracterizado por Karl Kerenyi: 

(…) al mismo tiempo creador y destructor, proveedor y negador, el que 

embauca a otros y es siempre él mismo embaucado. No desea nada 

conscientemente. Se ve todo el tiempo obligado a comportarse como lo hace 
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por impulsos sobre los que no tiene control. No conoce el bien ni el mal y, sin 

embargo, es responsable de ambos. No posee valores, morales o sociales, está 

a merced de sus pasiones y apetitos (…) La risa, el humor y la ironía penetran 

todo lo que el trickster hace (Capriles, 2008: 108). 

Para Paul Radin una de sus expresiones míticas es el Wakdjunkaga, 

protagonista de un ciclo narrativo de los indios winnebago de Norteamérica. 

Este se caracteriza por ser “amorfo, descoordinado, infantil, desintegrado e 

instintivo” (Capriles, 2008: 108). Es esencialmente un espíritu ambivalente 

muy asociado a las atribuciones del dios Hermes, heraldo de los dioses, 

promotor del comercio, cuatreros y astucia; entre otras características 

relativas. 

Aquellas cualidades fueron combinadas con otras similares, tales como la 

astucia tanto en palabras como acciones y además el fraude, perjurio y la 

inclinación por robar; pero actos de ese tipo fueron cometidos por Hermes 

siempre como certera habilidad, destreza y además gracia. Ejemplos de ello 

están en los cantos de Homero sobre Hermes (Traducción propia) 

(Encyclopedia Mythica, 1997). 

Paradójicamente esta facultad lo hacía un mantenedor de la paz y, por 

ser dios de las rutas, era protector de los andantes y errantes, por ello tampoco 

es casual que sea dios de la ganancia y la riqueza, especialmente de la 

repentina como la del juego de dados.  

La suerte, esa será la característica distintiva entre el pícaro de la 

literatura latinoamericana y su padre el peninsular, no sólo porque ambos 

evitan la tragedia, sino porque son errantes y sobrevivientes. Para nadie es un 

secreto que un Pedro Urdemalas, El Lazarillo, entre otros; ya han desaparecido 

del folklore ibérico (quizás por ser expresión muy precisa de una época). Pero 

para autores como Capriles (2008) los del nuevo mundo pueden ascender y 

lograr mucho más, porque “Si América fue conquistada por los peninsulares, 

es natural que los mismos determinantes psíquicos siguieran activos y se 

hicieron sentir en la conformación del nuevo continente” (Capriles, 2008: 93). 

Asimismo, el lado diabólico del trickster es una particularidad que 

tiende a perderse en las matizaciones picarescas. 

Pícaro y santo caballero, Don Galaz (de Buenos Aires de Mujica Lainez) parodia 

un universo que en mucho se compadece con el imaginario de ese gran relato 

que proviene de crónicas, historias y cartas de relación, cuyos espejismos 

pueblan los caminos de esa América que siempre dará lugar para ser pensada 

de nuevo (Ordaz, 2006: 56-57). 

Un mito contemporáneo como el de Cantinflas viene a ser más similar 

al pícaro sobreviviente, personaje siglo XVII español, distinguido por un 

infortunio no trágico, pero aleccionador en muchos casos. En el caso de este 

antihéroe cinematográfico existen parentescos enormes con la picaresca 

primigenia que se radicó en México, como la de Freyle Rodríguez, en El 

Carnero (1856, escrita en 1600), o Carlos Sigüenza y Góngora, con Los 

Infortunios de Alfonso Ramírez (1690), particularmente con este último. 

No para menos Lauro Zavala (2007) considera que uno de los 

componentes formales del cine cómico mexicano de los 1940 (aunque el 
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período de Oro normalmente es extendido hasta los 50’) es una narrativa 

basada en la anécdota trivial como excipiente narrativo. 

Excavando en la prehistoria de la picaresca notamos concretas 

diferencias con los héroes que notaremos en estas dialécticas del texto fílmico. 

Los héroes psicológicamente personifican “el impulso individualista del ser 

humano, la necesidad de distinguirse, de sobresalir, de ganar renombre y 

honra”. Diegéticamente son un “impulso para la acción, voluntad e 

independencia”, entre otros (Capriles, 2008: 29); pero sólo negar su honra es 

su castigo y tragedia, algo que en cambio para el antihéroe picaresco es 

prescindible.  

Distintivamente, el pícaro en todas sus presentaciones posee una 

clásica genealogía de procedencia desconocida, parientes pobres, así como “el 

punto de vista narrativo en primera persona, el tono burlón y sarcástico que 

en ocasiones se acentúa…” (Ordaz, 2006: 48). 

La cinematografía latinoamericana, tomando como base a México, es 

abundante en estos personajes que son conscientes de su inmanencia. 

Explotan y explican su carácter protagónico entre los iguales, no por 

aspiración, sino por proximidad. Por ello un Tin Tan, un Chavo, un Capulina, 

entre otros muchos. Todos ellos metáforas de las masas desposeídas y 

personajes inmortales que se utilizan en numerosos relatos una y otra vez 

(cambia de edades, posición, roles, etc.), sin caer en el humor absurdo. 

(…) la literatura recogía al caballero que como héroe expresaba un 

comportamiento y estilo de consciencia caracterizado por la fuerza, la acción, 

la conquista, la virtud, el honor, el reto, la decisión, el esfuerzo, los grandes 

logos e ideales. Nuestros héroes picarescos son, por el contrario, personajes de 

poca virtud, amantes de la vagancia y el trabajo fácil, seres débiles y 

hambrientos, zarandeados por los cambios de la incierta fortuna (Capriles, 

2008: 110). 

Son personajes discordantes que en Hispanoamérica logran sus grados 

paroxistas de exaltación. “Colón ha descubierto a América, pero no a los 

americanos” decía Todorov, y agregaba que “la alteridad humana se revela y 

se niega a la vez” (Ordaz, 2006: 36). En otras palabras, atribuidas a Eduardo 

Subirats, el latinoamericano por ese proceso es un sujeto vacío, pero 

virtualmente libre (Ordaz, 2006).  

En rasgos generales, estas isotopías que exponen al pícaro en 

características y matices quedan bien reflejadas en una película cómica, con 

móviles románticos, Puerta, joven (Delgado, 1949). Las coincidencias son 

evidentes. 

Cantinflas trabaja como portero, escribe cartas y discursos en su vieja 

máquina de escribir para ganar dinero extra que se gasta en regalos secretos 

para su amada que no puede caminar y necesita pagar un tratamiento. O lo 

que es igual, “apertura a la incertidumbre y a la sorpresa, su habilidad para 

vivir en el presente, sin preocupación por el futuro, sin postergaciones” 

(Capriles, 2008: 122). 

Este portero la observa y desea que su vecina sea feliz y, por ello, se 

convertirá en una especie de Cyrano de Bergerac, escribiéndole cartas a ella, 
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pero firmando como su admirador militar. El pícaro se queda en lo furtivo, se 

queda en la gratificación transitoria del placer que causan en su amada las 

cartas y no avanza más en dar más la cara.  

En las gestiones que hace Cantinflas por la salud de la chica y colaborar 

con un anciano que se iba a quedar desempleado como maestro, el portero 

rompe todos los protocolos burocráticos y habla directamente con el 

intendente escolar para salvar a su amigo, cosas similares hace para sanar a 

su amada. El del pícaro “es un espacio psíquico donde nada fluye por los 

caminos formalmente pautados, en el que sólo la urgencia lleva a los 

movimientos y contactos indirectos por los que las cosas, repentinamente, se 

concretan” (Capriles, 2008: 122). 

Cantinflas posterga revelar su secreto por tanto tiempo que cuando ya 

está por hacerlo, la dama, que ya logró curar, se fue con el militar por el cual 

él se hacía pasar. Exponiendo otra característica de este ser arquetípico, lo 

difícil que le es la consecución de una meta. 

Relatos fílmicos y literarios exponen similitudes que alejan toda duda 

sobre el exponente picaresco. A su vez enseñan sus características 

psicológicas con las cuales los latinoamericanos poseen especial comprensión. 

Otro filme con el cual se pueden presenciar las variables apuntadas con plena 

intención es El Quijote sin mancha (Delgado, 1969). 

El componente cívico es perenne en este antihéroe, un ejemplo axial se 

puede apreciar en El ministro y yo (Delgado, 1975). Allí Mateo Melgarejo 

(interpretado por Cantinflas) es el escribano de una población analfabeta en 

Ciudad de México. Un amigo le pide ayuda en la negociación con la Oficina del 

Censo de la tierra para que le paguen un terreno al precio más beneficioso 

para él. Pero después de un atropellado paso por las oficinas ministeriales se 

harta y escribe carta al ministro del gabinete, llamando tanto su atención de 

este que le dio una audiencia en la cual le ofreció un cargo. Pese a ello, tuvo 

múltiples problemas con sus compañeros que le llevaron a renunciar para 

volver a su vida simple, no sin antes dar un discurso dirigido a los políticos y 

funcionarios sobre sus deberes y nuevamente lograr irrumpir astutamente en 

el ámbito de lo público. 

 

5. Conclusiones 

 ¿Por qué Tersites fue para La Ilíada un inciso chistoso y Cantinflas es 

el humorista por antonomasia del continente? Numerosas son las 

consideraciones, más por ello era necesario establecer los lazos genealógicos 

y sus variables. Al comparar lo clásico de la antigüedad con lo popular 

latinoamericano cabe recordar a Warren y Wellek afirmar proyectivamente: 

"…la literatura es una, como el arte y la humanidad son unos, y en esta 

concepción estriba el futuro de los estudios histórico-literarios" (1979: 62). 

Hay un espíritu universalista en las representaciones artísticas 

mostradas. Lógicamente se percibe una tensión regular entre lo universal y 

local, pero, sin embargo, presenciamos su articulación en la construcción 

genealógica de los plebeyos mostrados. Estos en común tienen el exponer la 

comedia, que según Oscar Steimberg “implica una aposición de sentidos 
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divergentes” (2011, p. 2). Es decir, no necesariamente el golpe que le da Ulises 

a Tersites anula sus razones, el objeto cómico de romper previsibilidades o 

isotopías se ha logrado con la irrupción física y discursiva.  

Cantinflas es un prototipo de pícaro latinoamericano, ya que no se 

prolonga y extiende en la nimiedad, sino que nos adviene al criterito 

ciudadano frente al poder por medio de la satirización. Ambos relatos 

referidos corresponden a unas materias significantes o lógicas de sentido en 

caminadas a la exigencia y protesta que mantiene el pícaro. 

(...) todas (las categorías) pueden ser consideradas como una especie de 

atentado contra el orden: el disparate se puede considerar como rebelión o 

atentado contra la lógica, lo racional, es decir, contra lo más básico, contra el 

orden más universal de todas las sociedades (excluyendo, quizás, algunas 

sociedades primitivas). Lo descompuesto es rebelión contra toda forma de 

"compostura", de cortesía, de convenciones sociales que rigen la vida cotidiana, 

o contra el orden estético su forma más elemental. (...) Lo pícaro es rebelión 

contra la moral, contra el orden social propiamente dicho, en lo que atañe al 

derecho de propiedad en particular: se refiere, pues, a sociedades más precisas, 

más modernas (Jammes, 1980: 7). 

Podremos subscribir a personajes herederos de Tersites, como 

Cantinflas, en la picaresca original que es la extensión de unos antihéroes 

encargados de subvertir con su civismo. Estos se enrumban en a una 

definición de ciudadano, quizás no jurídica en los cánones del Estado 

moderno, pero sí desde la sensibilidad. Si partimos de que el discurso estético 

potencia sensibilidades que progresivamente forja ciudadanías, en términos 

de Hernández Carmona, estos podrían definir una ciudadanía óntica que 

“refiere al ser de la enunciación como centro en el forjamiento de ideales” 

(Hernández, 2013: 146). 

Por ello, bajo el auspicio del dios Hermes de Carl Jung, el mexicano 

representa un hombre caracterizado como contestatario en un rumbo 

contradictorio hasta el demos idealizado en la modernidad, quizás como 

alegoría del transitar del continente. 
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  Resumen 

Este artículo parte del estudio y comprensión de la semiótica, con el propósito 
de alcanzar su dominio como elemento de soporte para el entendimiento del 
proceso comunicativo y de significación del diálogo de la arquitectura como 
fenómeno complejo que es, para después generar un proceso de síntesis, 
concluir y contribuir hacia un cambio de códigos en la arquitectura. Se propone 
que, a partir del Diseño Emocional, es posible crear espacios y diseño que 
verdaderamente hablen a las personas, y al mismo tiempo contribuir al 
bienestar común. Diseño y arquitectura hacia dimensiones humanas, dejando 
a un lado los conceptos tradicionalmente usados como la forma y función, de 
mucho aspecto y poco contenido. 
 
Palabras clave 

Arquitectura, Bienestar Social, Diseño Emocional, Semiótica. 

 

Abstract 

This article origins from the study and understanding of semiotics, with the 
purpose of reaching its domain as a support element for the understanding of the 
communicative process and the significance of the dialogue of architecture as a 
complex phenomenon that it is. To later generate a synthesis process, conclude 
and contribute towards a change of codes in the architecture. It is proposed that 
from Emotional Design, it is possible to create spaces and designs that truly speak 
to people, and simultanously contribute to the common welfare. Design and 
architecture towards human dimensions, leaving aside the traditionally used 
concepts such as form and function, with a lot of aesthetics and little content. 
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Architecture, Emotional Design, Semiotics, Social Welfare. 
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1. Introducción  

Los seres humanos utilizamos los signos con un gran nivel de 

complejidad y elaboración. Y esto es visible en el lenguaje, la escritura, el arte 

e incluso la arquitectura y el diseño. De manera más específica, siendo tema 

central de este trabajo, la arquitectura y el diseño, son comunicación, son 

signo y objeto, que difiriendo de la lingüística estos se unifican, 

comunicándonos en todo momento.  

La arquitectura y los objetos de diseño son lenguaje en sí mismos, del 

cual se sirven los diseñadores y arquitectos para comunicarse con los 

usuarios. Son una forma de lenguaje, diferente al convencional o escrito, pero 

que de igual manera están conformados por elementos que al relacionarnos 

con ellos, los disfrutamos como un acto de comunicación. Es por eso 

pertinente hablar de la semiótica, comprender esta maravillosa ciencia y 

entender su estrecha relación con la arquitectura y en general el diseño. Para 

así poder ver hacia nuevas direcciones y discursos. Hacia nuevos códigos que 

nos exige el hoy día y que no han sido vistos antes o simplemente han quedado 

ocultos.  

El objetivo de este artículo se centra en el Diseño Emocional como una 

perspectiva que nos ayude a ver conceptos poco explorados, hacia conceptos 

más humanos. Para lograrlo, nos centraremos en descubrir y comprender a la 

semiótica para después ir vislumbrando su vínculo con la arquitectura. La 

semiótica, será vista como una herramienta para entender desde otra mirada 

a la arquitectura. Comprender como se comunica y así redireccionar su 

rumbo, hacia mensajes dirigidos a los seres humanos, hacia espacios que 

verdaderamente hablen a las personas, a factores con mayor complejidad 

como aspectos simbólicos y emocionales.  

Este texto está conformado por tres apartados, los cuales son el camino, 

por medio de un método sintético, para llegar a hablar de esa nueva forma de 

ver la arquitectura y el diseño enfocado en las emociones y cuestiones 

simbólicas con ayuda de la semiótica y la perspectiva del Diseño Emocional. 

El primer apartado engloba el descubrimiento y entendimiento de la 

semiótica, como una ciencia y herramienta para otras ciencias. Se exponen, 

principalmente, los antecedentes, el recorrido teórico que ha desarrollado a 

lo largo del tiempo, así como sus ramas y estudiosos que aportaron y 

reflexionaron al tema. Esta primera parte descriptiva y analítica sirve para 

comprender a profundidad a la semiótica. Resultando en la llave para abrir 

nuevas puertas que nos lleven a comprender mejor a la disciplina de la 

arquitectura como acto comunicativo. 

En la segunda parte profundizaremos en el Diseño Emocional, pieza 

clave que, junto con la semiótica, nos abre la posibilidad a mirar a la 

arquitectura desde otros lentes, en dirección a modelos que nos lleven a una 

arquitectura y diseño más social, más humano. Hacia la importancia de 

atender y responder problemáticas en la actualidad a nivel individual y social.  

Finalmente, en el último y tercer apartado, comenzaremos con la 

reflexión de cómo tradicionalmente se han priorizado otros conceptos como 
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la forma y la función y en general otros mensajes, importantes, pero que han 

dejado de lado la verdadera intención de la arquitectura y el diseño. Con estos 

actos que nos han antecedido se propone que, a partir del Diseño Emocional, 

como modelo que ve hacia dimensiones más profundas como las emociones, 

y el entendimiento de la semiótica como una herramienta para comprender la 

forma comunicativa de la arquitectura, es posible crear espacios y diseño que 

verdaderamente hablen a las personas y al mismo tiempo contribuir al 

bienestar común. Una propuesta hacia una redirección de rumbo en la 

arquitectura, hacia conceptos más profundos como: emociones, cuestiones 

simbólicas y sociales. Una mirada hacia nuevos códigos. 

 

2. Semiótica y Arquitectura 

La arquitectura es un emisor por excelencia, es cultura. El diseño y los 

espacios impactan en nuestros comportamientos, sentimientos y emociones, 

son medios de comunicación hacia los usuarios. La arquitectura, además de 

cumplir con una función utilitaria, una constructiva y una estética también 

cuenta con una comunicativa. Es por eso que, al concebir a la arquitectura 

como fenómeno complejo y discursivo, es necesario el dominio de la semiótica 

como elemento de apoyo para el entendimiento del proceso comunicativo y 

de significación que dicho diálogo conlleva (Solano Meneses, 2012).  

La semiótica, estudia el significado de los signos en diferentes 

contextos. Es la ciencia que analiza y explica los fenómenos comunicativos y 

los signos, las significaciones y los sentidos que se producen en la sociedad a 

través de la actividad de la semiosis (Zecchetto, 2010). Entendiendo a la 

semiosis como la actividad misma de la comunicación, y al Signo, desde Pierce, 

como algo que está en lugar de otra cosa, como un fenómeno social y que sirve 

como instrumento de comunicación, es todo aquello que permite transmitir 

información. Para Pierce, el signo, tiene una teoría tríadica. La cual está 

conformada por: un objeto, un representamen (o signo propiamente dicho) y 

un interpretante (la representación, algo que se presenta). Aunque en la 

arquitectura el signo y objeto se vuelven uno. Asimismo, la semiótica, tiene un 

doble vínculo con la ciencia. En primer lugar, como una ciencia más, con una 

carga teórica. Donde unifica a las ciencias y aporta los fundamentos de estas. 

Ya que no puede estudiarse nada sin signos. Y en segundo lugar la semiótica, 

como ciencia, pero vista como una herramienta práctica o recurso, para todas 

las ciencias y/o disciplinas. La semiótica no puede ser considerada sólo como 

una teoría de los signos, sino que también como una metodología de la 

práctica de los signos (Eco, 2016).  

La semiótica, de igual manera, ha desarrollado recorridos teóricos, los 

cuales han puesto orden a un terreno que pide, de manera constante, ser 

aclarado, actualizado y puntualizado (Zecchetto, 2010). Esta evolución 

constante ha respondido principalmente a distintos autores, así como las 

formas del pensamiento en los momentos dados. Distinguiéndose tres 

generaciones.  

La primera generación, estructuralista, su desarrollo se da entre el año 

1950 y 1970. Por ser la primera, es evidente que apenas comenzaban los 

estudios con relación a la semiótica. Al inicio el enfoque era lingüístico y la 
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pregunta giraba en torno a “la arquitectura de un texto”. Su perspectiva 

consistía en desmenuzar las partes que conformaban cada texto o discurso. 

Encontrando la estructura y los elementos se consideraba resuelto el 

problema.   

Por su parte la segunda generación, postestructuralista, tiene sus 

inicios a partir del año 1970 y dura hasta mediados de los años 80. Se enfoca 

principalmente en los modos en que se vinculaban las redes sociales, los 

individuos y los signos. Aparecen concepciones teóricas diversificadas, las 

cuales, confluyen en la integración a la semiótica. Entre las principales el 

deconstructivismo y la hermenéutica. Por último, en la tercera generación, la 

cual continúa a mediados de los años 80, el escenario se vuelve más complejo. 

Se enfatiza en el modo en como los actores se relacionan en sus diferentes 

contextos, además de interesarse en explicar cómo se comunican los textos. 

Se aceptan como construcciones sociales los textos y discursos, los cuales son 

generados por diversos autores. 

Estas etapas o evolución que ha tenido la semiótica, es un proceso 

necesario y natural por los contextos y momentos históricos dados. En un 

inicio se puede ver a una semiótica rigurosa apoyada en un signo y código 

unívoco. Para después abrirse y resultar en una ciencia más abierta, más 

divergente, centrada más hacia un proceso de significación o interpretación. 

Esta natural evolución dio pauta a mirar al campo de la arquitectura y el 

diseño como medio de comunicación.  

Continuando con el descubrimiento de la semiótica, en ella se pueden 

distinguir tres ramas o momentos. Esta clasificación fue dada en su momento 

por el autor Charles Morris (1985), la cual sigue siendo aceptada hasta ahora. 

Estos tres momentos son: la semántica, la pragmática y la sintáctica. La 

primera se encarga de la relación del signo con los objetos. La segunda rama, 

se encarga de los procesos bióticos de la semiosis: los fenómenos psicológicos, 

sociológicos y biológicos. La pragmática de manera general estudia la relación 

de los perceptores con los signos, como los usuarios interpretan. Finalmente, 

la tercera y más desarrollada de todas las anteriores, la sintaxis, se concreta 

en la estructura gramatical del lenguaje. En suma, esta última rama estudia la 

relación de signos entre signos. En ella se afirma que sólo se logra entender a 

un signo cuando está puesto en conjunto con otros.  

Estas ramas que, sin lugar a duda, tienen sus orígenes en la lingüística, 

también puedes ser trasladas a la arquitectura y diseño, ya que los espacios 

forman y son parte de estos tres momentos. La sintáctica, como las formas con 

las que se relacionan y organizan los espacios del conjunto arquitectónico. 

Como disponemos del espacio. La semántica, encontrándola en el significado 

de los objetos, las formas, los colores, el uso y juego de la luz. Lo formal y 

simbólico. Y por último la pragmática, una de las más importantes a 

considerar, ya que se centra en el significado que los usuarios interpretan a lo 

que nosotros como diseñadores proponemos y que muchas veces es rebasado.  

Con estos avances y teniendo un entendimiento general, en años 

precedentes el autor Umberto Eco (2016) incursiona en el tema, siendo el 

primer semiólogo que lleva la semiótica a la arquitectura. Ante la definición 

que se mencionó con anterioridad en este texto, para él la semiótica no sólo 
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estudia los signos, si no que igualmente es una ciencia que estudia los 

fenómenos culturales como si fueran sistemas de signos. Parte de la 

suposición de que en realidad todos los fenómenos culturales son 

comunicación. Umberto Eco afirma, tomando como base los pensamientos de 

los teóricos Saussure y Peirce, que: “La semiótica estudia todos los procesos 

culturales como procesos de comunicación; tiene a demostrar que bajo los 

procesos culturales hay unos sistemas; la dialéctica entre sistema y proceso 

nos lleva a afirmar la dialéctica entre el código y el mensaje” (2016: 44).  

Para este autor, la semiótica y la cultura presentan estrecha relación, ya 

que pueden transformarse en comunicación todas las manifestaciones 

culturales y es así que la cultura debe de asimilarse como un proceso 

comunicativo. A esto el autor afirma que la semiótica puede y debe ocuparse 

de la cultura. La semiótica tiene que ser la herramienta de lectura del lenguaje, 

ya que éste es una manifestación y una representación de la cultura. 

Ante estas afirmaciones, la arquitectura, es cultural en toda su 

expresión y es por eso pertinente analizarla como un proceso comunicativo. 

El desafío estriba en que la arquitectura, nunca han sido pensada para 

comunicar, sino que se les ha dado la prioridad de la función. Aunque a esto, 

Grupo µ (1992), afirma que los objetos arquitectónicos, al igual que los objetos 

comunes y el medio ambiente construido, comunican no solamente sus 

funciones constructivas, sino también significados como sentimientos o 

“atmósferas”. 

La arquitectura está compuesta de signos que fomentan el 

comportamiento. Donde la personalización de un signo se da cuando el 

significado ha sido codificado en un específico contexto. Por otro lado, los 

signos en la arquitectura contienen mensajes denotativos y connotativos, 

similar a lo expuesto por el teórico Barthes (1989). En el caso denotativo o 

significado primario, se refiere principalmente a la función. Para 

ejemplificarlo mejor, el significado primario de una casa, para entrar en tema 

de arquitectura, son las acciones que se han de hacer para habitarla. Aunque 

es evidente que se produce la denotación incluso sin disfrutar de la 

habitabilidad y en general de la utilidad del objeto (Eco, 2016).  

Es importante aclarar que los objetos denotan sus funciones según 

códigos conocidos. No conocer los códigos nos convierte en lectores ingenuos 

incapaces de descodificar la función. Aunque también es importante tener en 

cuenta que los objetos no únicamente han de hacer viable su función, de igual 

forma deben expresarla de un modo fácil y claro que guíe a su correcta forma 

de uso. Ante esta afirmación, resulta evidente que diseñadores y arquitectos 

no puedan transformar una forma innovadora en funcional o a la inversa, si 

no toman en cuenta o consideran códigos existentes. Esto no quiere decir que 

todo lo nuevo que se proponga debe tener de referencia formas previas o 

conocidas. El reto, entre los arquitectos y diseñadores, es que dentro de sus 

propuestas existan los pasos para descodificar la función que se propone, 

apoyándose en parte de los códigos preexistentes, provocando un cambio 

progresivo de lo ya conocido o aprendido.  

Como se puede observar la arquitectura denota su función, pero a su 

vez connota determinada ideología de la función. Es importante aclarar que lo 
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connotado, relacionado a conceptos simbólicos del objeto, no es menos 

importante que lo denotado. Lo connotado o simbólico comunica otros 

aspectos dirigidos a la utilidad social, aspectos que no se relacionan 

directamente con la función. Ambos son igual de importantes. Así mismo hay 

que aclarar que la arquitectura no tiene sólo funciones prácticas y funcionales, 

sino también simbólicas, donde se da como acción, cuando sucede el 

movimiento, la experiencia del usuario y lo que esto signifique para él (Lara 

Escobedo, Rubio Toledo & Higuera Zimbrón, 2011). Es a través de estas 

funciones simbólicas que también se nos transmiten significados, se nos 

comunican mensajes y se puede hablar verdaderamente a las personas. En lo 

simbólico hay gran parte de lo necesario, para hablar de una arquitectura que 

mira hacia nuevos códigos.  

Hay que tener en cuenta, que estos mensajes denotativos y 

connotativos, en su recorrido por los años o al pasar de una generación a otra, 

están sujetos a desgastes, recuperaciones y cambios de todo tipo. Ante las 

constantes modificaciones en las lecturas, es necesario que diseñadores y 

arquitectos, conozcamos los procesos de significantes y significados. El reto 

está en “proyectar funciones primarias variables y funciones secundarias 

abiertas” (Eco, 2016: 353). Debemos ser capaces de generar proyectos que se 

adecuen de manera constante a los cambios que origina el paso de tiempo y 

no solo quedarnos en el presente y momento dado. Ya que los cambios de 

ideas que a su vez generan distintos movimientos, tendencias o perspectivas, 

van provocando cambios en el mensaje y códigos, esto a su vez impactando en 

el modo en que las personas interactúan con la arquitectura. La comunicación 

va variando.  

Otro punto para destacar en la arquitectura desde la perspectiva 

semiótica es que ésta cuenta con sus códigos propios (internos) y externos 

que como diseñadores debemos estar abiertos a ellos. La arquitectura además 

de fundirse en los códigos arquitectónicos existentes, también se ha de apoyar 

en otros códigos que no le pertenecen, y con referencia a los cuales, los 

usuarios podrán individualizar los significados del mensaje arquitectónico 

(Eco, 2016). La arquitectura ya cuenta con un sistema, que le es propio, pero 

para dar vida y complementarse debe de acercarse a sistemas externos. La 

arquitectura necesita de la suma de sus códigos propios más los externos 

(Imagen 1). Es por eso importante poner la mirada y la atención en la 

transdisciplina. 

 

 

 

 

Imagen 1. Códigos en la arquitectura. Elaboración propia. 

 

Ante esta importante suma de códigos, se deben configurar las formas 

de tal modo que puedan afrontarse a otra lectura de códigos. El arquitecto y 

diseñador se debe mover en la transdisciplina.  
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Para finalizar, en la arquitectura también es importante considerar el 

tema de la intención comunicativa. Para este texto se considera la perspectiva 

de Umberto Eco (1992), en la cual menciona que lo más importante en las 

partes comunicativas, es el lector (intento lectoris). Éste, es el que tiene la 

última palabra, el que interpreta el texto. Aunque no hay que dejar de lado, 

que tanto el autor como la obra se esfuerzan en llevar sentido. Ante esto, es 

evidente que la propia arquitectura, siempre, supera la intención y propuesta 

de comunicación del arquitecto. Ya que en ella se encuentran códigos claros y 

pensados, pero podremos encontrar otros códigos que van más allá de su 

diseño y quedan intrínsecos en las propias funciones y formas de la 

arquitectura (Sánchez, 2010).  

Hay que agregar que un texto puede ser interpretado tanto semántica 

como críticamente. A esto nos referimos que dentro de la interpretación 

puede existir un lector ingenuo o crítico, siendo la crítica mucho más 

profunda, donde existe un diálogo con el texto. El lector debate con las 

palabras y la crítica se da como un descubrimiento. Los lectores estarán dados 

por su marco epistemológico, así como su nivel cognoscitivo. En la 

arquitectura se ha direccionado más hacia el lector ingenuo, dejando de lado 

factores y elementos verdaderamente importantes, por quedarse en la 

superficie. 

En conclusión, a este apartado, la semiótica es una ciencia fascinante 

que nos ayuda a comprender el acto comunicativo de la arquitectura. Son 

temas complejos, pero que sin lugar a duda su entendimiento nos abre 

panoramas nunca vistos, o poco explorados, no solo hacia la arquitectura si no 

a cualquier otra área o disciplina. Perspectivas y conocimientos que 

diseñadores y arquitectos debemos conocer para trascender a cuestiones 

centradas en las personas, reivindicando el verdadero sentido de la 

arquitectura. Diseño y arquitectura que verdaderamente hablen a las 

personas.  

 

3. Diseño Emocional 

El planteamiento que ha traído la postmodernidad ha abierto otros 

caminos y sobre todo la oportunidad a otras dimensiones humanas. Se ha 

comenzado a dar importancia y reconocimiento a cuestiones subjetivas como 

las emociones y se ha cambiado la mirada en dirección al individuo. Y es a 

partir de esta subjetividad que surgen discursos diversos del diseño, como es 

el caso del Diseño Emocional, el cual nace con la expresión y obra del autor 

Donald Norman (2005) en colaboración con teóricos de la psicología, a partir 

de estudiar los temas del afecto, la conducta y la cognición, con el objeto de 

comprender la atracción emocional. Su trabajo, constituye uno de los pilares 

más relevantes en la construcción de este camino hacia esta perspectiva que 

hoy conocemos como Diseño Emocional.  

Donald Norman con su equipo, a través de un trabajo de investigación, 

pudieron darse cuenta de que era evidente que la emoción y el afecto no 

debían separarse de la cognición, ni del comportamiento, motivación y 

personalidad. Así, el autor, constituyó la base teórica sobre la que descansa su 

obra, publicada en 2004, Diseño Emocional. Why we love (or hate) everyday 
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things, dónde menciona la existencia de tres niveles de cómo, nosotros, los 

humanos procesamos la información. Los niveles son: visceral (afección), 

conductual (conducta) y reflexivo (cognición).  

El primer nivel, visceral, se refiere al impacto emocional inmediato, es 

un nivel superficial, como el autor lo llama eye candy. Dominan las 

características físicas. El segundo nivel, conductual, se determina por el placer 

y efectividad de uso, todo se centra en la usabilidad. Importa comprender 

como el usuario utilizará el producto. Por último, el tercer nivel, reflexivo, 

implica relaciones a largo plazo, lo simbólico, satisfacción personal, recuerdos 

y significados. Se focaliza en el mensaje, el significado, la identidad, y las 

cuestiones culturales del producto. Un nivel mucho más profundo y que 

supera los niveles anteriores.  

El Diseño Emocional, a pesar de ser un campo de investigación 

relativamente nuevo, ha tenido considerables avances en entender la emoción 

en el campo del diseño. Ante esto han surgido otros modelos que aportan a 

este tema poco explorado. En una perspectiva previa desde el lado del placer, 

encontramos el modelo de Patrick Jordan (2002), teórico destacado en el 

diseño y las emociones, que propone ver a los usuarios de forma holística con 

el objetivo de entender la experiencia humana, desde el placer que sienten. 

Considera cuatro dimensiones: placer fisiológico (physio pleasure) placeres 

derivados de los sentidos, placer social (socio pleasure) disfrute derivado de 

las relaciones sociales, placer psíquico (psycho pleasure) derivado de las 

reacciones cognitivas y emocionales y finalmente placer ideal (ideo pleasure) 

relación de las personas con sus valores. En todas se toca el discurso 

emocional, pero desde diferentes perspectivas.  

Por otro lado, se encuentra el modelo de Peter Desmet (2002) quien en 

su tesis doctoral realiza un análisis de cómo los objetos provocan emociones 

y dichas emociones pueden ser medidas, a partir de la valoración, las 

inquietudes y los estímulos. Para este autor la emoción puede ser provocada 

por diferentes cualidades en los objetos. Él identifica cuatro según el nivel de 

profundidad: la sensorial, la funcional, la social y la de significado. 

Como otro aporte al Diseño Emocional, podemos mencionar el trabajo 

de Rafaeli y Vilnai-Yavetz (2004) en el que de igual manera afirman la 

existencia de tres mecanismos o dimensiones que evocan emociones. La 

instrumental, donde la emoción es generada con la usabilidad. La estética, la 

emoción es creada por el gusto propio, considera los elementos interactivos 

visuales. Y finalmente la simbólica que está relacionada a lo que el objeto 

comunica y la asociación que realizan las personas. Esta última dimensión 

tiene correspondencia con el área de la semiótica en la connotación o 

funciones secundarias que afirma Umberto Eco.  

Por último, dentro de la temática del Diseño Emocional, pero hacia un 

enfoque ambiental, se encuentra la propuesta de Jonathan Chapman (2005) 

de la Universidad de Brighton, Reino Unido, quien propone un discurso del 

diseño “emocionalmente duradero”, como una opción para reducir el 

consumo y el desperdicio de los recursos naturales por medio del incremento 

de la fortaleza de los vínculos que se establecen entre los productos y los 

usuarios. La esencia de su propuesta es que el reemplazo del producto se 
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retrasa por fuertes lazos emocionales. Considera cinco aspectos. El primero – 

narrativa-, especifica cuando se conduce a los usuarios a compartir una 

historia personal y única con el producto. El segundo -conciencia-, se refiere a 

cuando el producto es percibido desde los propios deseos o aspiraciones del 

usuario. Tercero -apego-, referente a una fuerte conexión emocional, con 

características más profundas, como calidad, materiales, historias, identidad, 

entre otros. El cuarto aspecto -ficción-, cuando el producto inspira 

interacciones y conexiones más allá que de la relación física. Finalmente, como 

quinto aspecto -superficie-, que se refiere a cuando el producto envejece y 

desarrolla un carácter a través del tiempo dado por el usuario. 

En los cuatro modelos (Norman, Jordan, Desmet y Rafaeli y Vilnai-

Yavetz) se exponen perspectivas y diferentes dimensiones, mientras que en el 

de Chapman se propone un discurso hacia cuestiones ambientales, con raíces 

más hacia lo simbólico, aunque también toca lo formal y funcional. Sin 

embargo, al revisar a fondo los conceptos de cada dimensión y autor es posible 

encontrar estrechas relaciones, desde los ámbitos formales, funcionales y 

simbólicos principalmente. En la tabla 1, que se muestra a continuación, se 

separan los conceptos de cada perspectiva en la dimensión que profundizan y 

a la cual corresponden. Se puede visualizar que todos presentan un vínculo 

con la semiótica ya que nos comunican en todo momento, pero desde 

diferentes ángulos. Con esta tabla, de igual manera, es posible hacer un 

consenso de propuestas y ampliar cada una de las dimensiones para generar 

una perspectiva más completa, ya que cada autor desde su trinchera ha 

aportado algo al Diseño Emocional. Ante esta diversidad de conceptos con 

toques a fines, se requiere todavía de más exploración y consenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Interacción con los diferentes modelos. Elaboración propia. 

 

Ante los retos a los que nos enfrentamos hoy día, es evidente la 

pertinencia y necesidad de concebir nuevos enfoques y estrategias que 

contribuyan a la proyección del mundo a través del diseño que corresponda a 

dichas dimensiones humanas, las emociones. Ya que estas están presentes en 

toda actividad humana y tienen un rol crucial para entender al mundo, son 

resultado del proceso comunicativo. El Diseño Emocional ante la actualidad y 
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ante las nuevas subjetividades, se plantea como relevante debido 

principalmente a la falta de consideración e integración en general de dicha 

dimensión humana en la disciplina del diseño, ya que por mucho ha sido 

desconocida o ignorada (Bedolla, 2018).  

La situación y problema con el discurso del Diseño Emocional es que se 

le ha otorgado un sesgo económico y perverso en proponer sólo desde niveles 

superficiales y mercadológicos. Comunicación con mensajes vacíos. Ante estas 

interesantes perspectivas, que nos pueden llevar hacia diálogos mucho más 

humanos en el diseño y la arquitectura, la mayoría, ha preferido enfocarse y 

limitado en una emoción de apariencia estética externa y superficial, 

predominando una impresión visual, olvidando en gran parte el fin último 

para lo que se han creado, el ser humano. Existe una tendencia de dar mayor 

significación y peso a la imagen del proyecto, resultando en diseños 

inaccesibles o inútiles. La capacidad estética y “seductora” de las emociones 

ha respondido principalmente a intereses de la actual economía de mercado 

(Bedolla, 2018). 

De acuerdo con la autora Savaş (2008) el Diseño Emocional tiene que 

reparar su camino hacia las emociones verdaderas y así atribuir a mejorar la 

experiencia humana y la significación afectiva de las personas con sus 

productos y espacios, determinadas en gran parte por las condiciones 

sociales. En este trabajo se concuerda que hay que enmendar el rumbo del 

Diseño Emocional y redirigirlo hacia al bienestar y equilibrio que requerimos 

actualmente. A través de este cambio de rumbo, de manera conjunta con la 

semiótica como herramienta para entender al diseño y la arquitectura, es 

posible contribuir hacia enfoques más sociales y humanos y hasta ambientales 

como afirma Chapman (2005). Dar un paso más allá en las posibilidades que 

aporta esta perspectiva de diseñar basándose en lo afectivo, sobre la 

seducción vacía o con fines puramente mercadológicos.  

En este punto, ya hemos recorrido el camino para entender nuestro 

entorno, de lo general a lo particular, de la semiótica a la unión semiótica-

arquitectura. Así como tocar el modelo del Diseño Emocional. Ahora podemos 

pasar hacia el siguiente paso, hacia una síntesis, para integrar un todo hacia 

una nueva forma de ver la arquitectura hacia nuevos códigos. Hacia una 

arquitectura con compromiso social con un enfoque emocional. 

 

4. Una mirada hacia nuevos códigos 

Tradicionalmente, ya desde hace algunos años el diseño y la 

arquitectura han estado siempre sobre dos conceptos lo formal y funcional. 

De manera predominante, vivimos una arquitectura de la apariencia que dista 

de pensar en las personas las cuales habitan y viven los espacios. Se ha 

priorizado por obras de autor de mucha piel y aspecto y poco contenido 

(Pallasma, 2006).  La arquitectura ha dejado a un lado y en el aire conceptos 

más humanos. Aun cuando el fin último para lo que es creada la arquitectura 

son las personas.  

Hace tiempo los espacios arquitectónicos dejaron al margen lo más 

relevante que debe de ser tomado en cuenta dentro del diseño, el ser humano. 
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La comunicación en la arquitectura ha estado enfocada hacia otras 

direcciones, impactando indirectamente en el usurario y no siempre de la 

mejor manera. Así mismo, se han puesto en segundo plano temas como el 

bienestar, el pensar y sentir el espacio y las experiencias simbólicas. En su 

lugar se han creado espacios estériles, homogéneos, genéricos y universales. 

Dónde el aspecto y forma, es lo primordial. 

Gran parte de lo mencionado anteriormente tiene su origen en los 

últimos grandes movimientos del siglo XX los cuales eran guiados por una 

forma de pensar industrializada, donde las construcciones, específicamente 

las casas, fueron edificadas como “máquinas de habitar”. Diseños prácticos y 

funcionales como modelo para una arquitectura cuya estética se basaba en la 

practicidad y funcionalidad. Modelos globales y atenciones en otras 

prioridades alejaron al ser humano de sus espacios. La arquitectura debería 

ser una extensión del ser humano, pero esta se ha enfocado a hablar o 

comunicarse desde otras perspectivas, menos desde su lado humano.  

Por fortuna es posible observar el incremento hacia conceptos más 

subjetivos y humanos en el diseño, como las emociones o las cuestiones 

simbólicas. Diseñadores y profesionales comienzan a tener un cambio de 

conciencia y han aparecido críticas que plantean que el diseño debe de 

redefinir y redirigir sus actividades, un cambio de mensaje. La arquitectura y 

el diseño están teniendo una evolución la cual, en la actualidad, apunta hacia 

factores de mayor complejidad como lo es lo afectivo, emocional o simbólico. 

Aquello que denomina Kaluss Krippendorf (2006) el “giro semántico del 

diseño”, en el cual se mueve la mirada de lo técnico a lo humano. El problema 

de las características de estos modelos de diseño, hacia nuevos horizontes 

más sociales, comparados con los modelos de diseño para el mercado, es que 

poseen pocas estructuras, métodos u objetivos (Margolin & Margolin, 2004). 

Es necesario comenzar a atender y trabajar este tipo de modelos.  

Se requiere de reinventar la cultura del diseño y la arquitectura de 

manera que pueda identificarse más claramente con discursos hacia la 

responsabilidad social. Discursos más apegados al buen vivir. Son necesarios 

cambios en la forma en cómo se enseña y se ejerce el diseño ante los nuevos 

retos a los que nos enfrentamos. El diseño y la arquitectura son pieza clave ya 

que tienen un papel protagónico como conformador del mundo. 

Para tomar el rumbo hacia los cambios que necesitamos, en este 

artículo se propone que a partir del Diseño Emocional y el entendimiento de 

la semiótica como una herramienta para comprender su forma comunicativa, 

es posible contribuir a crear espacios y diseño que verdaderamente hablen a 

las personas, a su vez contribuir al bienestar común. A partir de estas 

disciplinas, es posible contribuir específicamente en el bienestar social.  

La forma en que la arquitectura y el diseño comunican, son pieza clave 

para lograr el bienestar que necesitamos. Hacia una mejor calidad de vida. 

Aquí es en donde la semiótica tiene lugar, ya que el lenguaje, el signo y símbolo 

que determinarán los diseñadores serán importantes para llevar el correcto 

mensaje hacia los cambios que requerimos. Sin dejar de lado al lector, el cual 

tiene la última palabra, así como infinitas interpretaciones del texto.  

Con los diseñadores conociendo a la semiótica, acercándose a códigos 
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externos (transdisciplina) y el Diseño Emocional, podemos crear diseño y 

arquitectura que realmente hable a las personas y esto puede ir 

implementándose de diferentes formas:  

Como resultado del proceso de diseño, es decir, cuando en los procesos 

se ha incluido y aceptado a los usuarios como actor protagónico, los 

diseñadores se comunican con las personas resultando en diseño más 

humano. Por ejemplo, espacios que han pensado en la accesibilidad y objetos 

diseñados para ser utilizados por todas las personas. Al propiciar este tipo de 

diseño, se promueve la eliminación de barreras físicas u obstáculos, 

impactando de manera positiva en la dimensión emocional de las personas, 

fomentando la autonomía y la calidad de vida.  

Por otro lado, se puede contribuir, a través de la relación con el objeto 

y espacio diseñado favorecemos a la integración. Es decir, que a través del 

diseño se fomentan las relaciones con los demás diversos, con los otros, una 

otredad que nos diferencia por lo que no somos y nos vincula de manera 

colectiva por lo que compartimos. Aquí se contemplan objetos y espacios que 

consideran elementos que detonen significados, identidad y que provoquen 

sentimientos y emociones colectivas que nos unan como sociedad. Ya que las 

emociones nos conectan con los otros diversos, con los objetos y los espacios 

(Merleu-Ponty, 1957).  

Así mismo esta relación con el objeto y espacio diseñado puede tener 

como resultado, espacios adecuados para un mejor aprendizaje, espacios 

donde las personas se sientan mejor o donde no existan barreras ni emociones 

de ansiedad, angustia y/o inseguridad. Ya que hoy día hemos podido ver que 

los espacios mal diseñados y que no han considerado a los actores principales, 

las personas, impactan directamente en nuestro estado emocional y hasta en 

nuestras dimensiones física y social. Hay que escapar de la hegemonía cultural 

que redujo nuestros espacios a una experiencia deshumanizada (Aresta & 

Salíngaros, 2020). El diseño a partir de las emociones tiene un gran potencial 

para impactar en la calidad de vida de los seres humanos. 

En este punto hemos encontrado la llave en donde la semiótica abre 

puertas, poco exploradas, para comprender a la arquitectura de otra forma, 

desde la experiencia e interacción con el usuario, el que vive el espacio y las 

atmósferas mismas. Entender a la arquitectura desde los lentes de la semiótica 

aliada con el Diseño Emocional, nos puede direccionar hacia una perspectiva 

donde el diseño y la arquitectura deban de relacionarse, más con ideas 

profundas cargadas de identidad, calidad de vida, inclusión, relaciones 

simbólicas y emocionales. Generar un vínculo más estrecho con el usuario. 

Considerar aspectos emocionales centrados en el usuario que aporten al buen 

vivir, al bienestar humano y que den respuesta a necesidades sociales.  

 

5. Conclusiones 

A partir del ejercicio reflexivo, sintético y propositivo que se planteó 

previamente, podemos concluir y realizar el siguiente cierre: 
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El dominio de la semiótica como elemento de apoyo, es relevante para 

entender al complejo y expresivo fenómeno de la arquitectura y expresivo. 

Entender a la semiótica en un nivel profundo ayuda a comprender mejor a la 

disciplina de la arquitectura como acto comunicativo, pero sobre todo a 

mirarla desde otra perspectiva poco explorada o atendida.  

En la intersección entre semiótica y arquitectura podemos entender a 

la disciplina como medio de comunicación. Información importante que 

arquitectos y diseñadores deben conocer para ir hacia mejores discursos. Esta 

intersección nos deja ver varias cosas: la primera que, en el diseño y la 

arquitectura, los mensajes van cambiando a lo largo de la historia provocando 

una alteración en sus códigos, impactando en la forma en que el usuario se 

relaciona con el espacio y los objetos. Lo que nos tiene que llevar a pensar en 

arquitectura y diseño maleable, en donde se proyecten mensajes denotativos 

variables y mensajes connotativos abiertos. Diseño y arquitectura flexible y 

abierta, preparada al cambio. En segundo lugar, la arquitectura y el diseño son 

un proceso cultural, los cuales deben de apoyarse en la transdisciplinariedad, 

prescindiendo de sus códigos y a su vez dirigir su mirada a diversos sistemas. 

El arquitecto y diseñador se debe mover en la transdisciplina. Por último, no 

olvidar, que la propia arquitectura y diseño superan la intención del 

arquitecto. 

Por otro lado, la postmodernidad nos ha abierto el panorama a otros 

discursos más profundos como son las emociones. El Diseño Emocional es un 

gran resultado de ello. Autores ya han aportado al tema, aunque aún falta 

camino por explorar y consensar. Así mismo, no cabe duda de que éste tiene 

que reparar su camino hacia las emociones profundas y verdaderas, para así 

poder aportar a la sociedad. Es necesario encausarlo hacia una línea más 

humana, social y hasta ambiental. El Diseño Emocional es la llave hacia los 

nuevos códigos que requerimos con ayuda de la semiótica.  

En suma, la arquitectura y el diseño tienen un papel protagónico como 

conformador del mundo. Y la forma en cómo se interpreta y lo que comunica 

puede contribuir al hoy día en diferentes dimensiones, principalmente en la 

social. Lo relevante es siempre tener dirigida la brújula hacia cuestiones 

simbólicas de verdadera importancia para los seres humanos y no quedarnos 

en niveles superficiales y meramente estéticos como lo hemos hecho durante 

ya varios años. La semiótica puede llegar a ser una excelente herramienta para 

encaminar los objetivos, hacia un diseño y/o arquitectura emocional, 

universal, inclusiva, amigable con el medio ambiente, equitativa y con 

compromiso social. La semiótica vista como una herramienta analítica y 

crítica nos abre el camino a pensar y afrontar la realidad de otra manera. 
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The architectural text of the 
Pyramids of Túcume in 
Lambayeque, Peru: a semiotic 
approach to pre-Hispanic 
cosmogonic mythology 
 
 

  Resumen 

El problema de investigación de este trabajo fue la carencia de una herramienta 
semiótica para abordar la lectura de los textos arquitectónicos del Lambayeque 
prehispánico como las Pirámides de Túcume. En tal sentido, se planteó el 
siguiente objetivo: describir cómo el texto arquitectónico de las Pirámides de 
Túcume manifiesta la mitología cosmogónica del Lambayeque Prehispánico. Se 
partió de un enfoque cualitativo porque se interpretó significados 
arquitectónicos. Los resultados más relevantes  fueron los enunciados de la 
realidad física (la funcionabilidad, la plasticidad, la iconicidad) y los enunciados 
de la realidad invisible (la irrupción de lo sagrado). La conclusión más 
importante fue que la mitología cosmogónica se manifiesta en las tres ramas de 
la semiótica: sintaxis, semántica y pragmática. Desde el punto de vista 
sintáctico, el mito hizo que la montaña (el Cerro Purgatorio) se convierta en el 
centro de la composición arquitectónica. Desde la perspectiva semántica, la 
mitología cosmogónica generó significados enmarcados dentro de una visión 
holista que consideraba que el cosmos, la divinidad, los seres humanos y la 
naturaleza eran un todo. Desde el punto de vista pragmático, la relación entre 
los usuarios y las pirámides generó que las elites conserven el poder político y 
religioso. 
 
Palabras clave 

Semiótica, Arquitectura, Arqueología, Antropología, Mito, Perú prehispánico. 

 

Abstract 

The research problem of this work was the lack of a semiotic tool to tackle the 
reading of the architectural texts of pre-Hispanic Lambayeque such as the 
Pyramids of Tucume. The main objective of this research was: describe how the 
architectural text of the Pyramids of Tucume manifests the cosmogonic 
mythology of the pre-Hispanic Lambayeque. This work was qualitative because it 
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was conducted to interpret architectural meanings. The most relevant results 
were the statements of physical reality (functionality, plasticity, iconismo) and 
the statements of the invisible reality (the irruption of the sacred). The most 
important conclusion was that the cosmogonic mythology manifests itself in the 
three branches of semiotics: syntax, semantics, and pragmatics. Considered in the 
terms of syntactic dimension, the mountain (Purgatorio Hill) was in the center of 
the architectural composition because of the myth.  In terms of semantic 
dimension, the cosmogonic mythology generated meanings related to holistic 
vision: cosmos, divinity, humans, and nature were a whole. In terms of pragmatic 
dimension, the relation between the users and the pyramids helped the elite to 
maintain the political and religious power. 

Keywords 

Semiotics, Architecture, Archeology, Anthropology, Myth, Pre-Hispanic Peru. 

 

 

1. Introducción  

Las Pirámides de Túcume —pertenecientes al Perú prehispánico— 

generan fascinación y misterio. A pesar de esta gran riqueza cultural 

prehispánica, hay una carencia de una herramienta semiótica para abordar la 

lectura de los textos arquitectónicos del Lambayeque prehispánico, por tanto, 

este estudio pretendió ser una reflexión teórica que abrió el camino para 

futuras investigaciones en el campo de la semiótica aplicada a los estudios de 

la arquitectura monumental prehispánica de Lambayeque. Estos 

monumentos de adobe, ubicados a una latitud de 6° 30’ 35’’ Sur y longitud de 

79° 51’ 35’’ Oeste (DB City.com,s.f.) en Túcume, Lambayeque, norte de Perú, 

definitivamente, encierran significados y sentidos que develamos a la luz de 

la semiótica y para ello  se parte de un modelo teórico con base en   Eco 

(1990/1992; 1968/1986), en el Grupo µ (1992/1993) y Morris (1971/1985). 

Asimismo, tenemos una visión de alteridad, puesto que nos ponemos en el 

lugar del otro, y ese otro es el poblador del Lambayeque prehispánico y a 

través de sus textos arquitectónicos —representados por las pirámides— 

develamos parte de su cultura arquitectónica. Es decir, a través de estos 

monumentos leímos cómo su mitología cosmogónica moldeó las formas 

arquitectónicas, y, en definitiva, hurgamos en tres enunciados que nutren al 

texto arquitectónico: enunciados de funcionabilidad, enunciados de 

plasticidad y enunciados de iconicidad. Del mismo modo, la mitología 

cosmogónica prehispánica nos lleva a ir más allá del cientificismo y, por esta 

razón, el modelo teórico semiótico se entrecruza con conceptos que sacan a la 

luz lo simbólico y, por eso, recurrimos a autores como Balderas Vega (2003); 

Blanch (1996); Eliade (1963/1992); Smith (1958/2011); Fromm 

(1951/2012).   

Dicho esto, la semiótica se convierte en una herramienta que integra 

disciplinas como la arquitectura, la arqueología y la antropología. De hecho, 

los enunciados arquitectónicos: funcionales, plásticos e icónicos obedecen a 

códigos externos dictados por la mitología cosmogónica de la época. Es decir, 

las manifestaciones físicas (significantes) corresponden a significados 
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distintos de los significados de nuestra sociedad tecnológica contemporánea. 

En otras palabras, los habitantes del Lambayeque prehispánico fundaron una 

sociedad mítica que tenía una gran relación con las preexistencias naturales 

—cerros, mar, bosques secos—; y, precisamente, estas prexistencias 

generaron mitos que dan vida a la arquitectura monumental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de Túcume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sector noroeste de las pirámides de Túcume. 
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Figura 3. Pirámide de adobe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 4. Hacia la montaña sagrada: el Cerro Purgatorio 

 

 

2. Contexto histórico y formulación del estudio 

Cuando se habla de la historia prehispánica peruana, inmediatamente 

pensamos en la grandiosa cultura Inca; sin embargo, hay que recalcar que el 

Perú prehispánico también tiene otras culturas. Este estudio gira en torno a 

un hecho urbano-arquitectónico perteneciente a aquellas culturas que se 

desarrollaron en Lambayeque (norte del Perú). Asimismo, no estamos 

hablando de un objeto urbano-arquitectónico que perteneció a una sola 

cultura, sino que es el resultado de la yuxtaposición de diversas concepciones 

urbano-arquitectónicas que se sucedieron en el tiempo (Lambayeque, Chimú, 

Moche).  

Dicho esto, presentamos los datos históricos y arqueológicos que nos 

permiten sacar a la luz los códigos externos que finalmente dan lugar a los 

códigos urbano-arquitectónicos.  De acuerdo con Narváez y Delgado (2017), 

Túcume es el sitio que posee mayor concentración de pirámides de adobe en 

la costa norte peruana y pertenece al desarrollo de la cultura Lambayeque. 
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Cronológicamente, se ubica desde finales del siglo X hasta 1532 (p. 219). 

Asimismo, según Narváez y Delgado (2011), este monumental 

complejo tiene 221.50 hectáreas y un conjunto de 26 pirámides de adobe. Este 

conjunto piramidal fue la expresión de la concentración de mayor poder 

político enmarcado en el Período Intermedio Tardío y el Horizonte Tardío en 

la Región Lambayeque. (p. 56). Esta cronología está basada en la propuesta de 

John Rowe (Briceño, 10 de junio de 2010). Cuando hacemos un paralelo con 

la historia universal, podemos notar que el Período Intermedio Tardío 

coincide con la Edad Media y el Horizonte Tardío coincide con los años finales 

de la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Esta comparación 

solamente es para ubicarnos en el tiempo. En el gráfico siguiente se remarcan 

en color las citadas etapas.  

 

Figura 5. Cronología y etapas del Perú Prehispánico según John Rowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Descripción del texto arquitectónico de las Pirámides de Túcume 

El texto arquitectónico en cuestión se aborda desde una «semiótica de 

las dos mitades». ¿Y qué es la «semiótica de las dos mitades»? Consideramos 

que la semiótica influida por el contexto cientificista imperante aborda los 

fenómenos arquitectónicos solamente desde la ontología de lo físico, es decir, 

solamente se tiene en cuenta lo que percibimos físicamente. Pero olvidamos 

«la otra mitad de la realidad», o sea, la ontología de lo invisible. En tal sentido, 

el texto arquitectónico de las Pirámides tiene una forma arquitectónica (lo 

físico: la primera mitad de la realidad) que solamente se puede interpretar si 

incluimos la cosmología mítica (lo invisible: la otra mitad).  

Y en concordancia con lo dicho, la forma arquitectónica se mira desde 

la sintaxis, la semántica y la pragmática enmarcada en una arquitectura que 

—por obvias razones históricas— pertenece a un periodo anterior a lo que los 

europeos llamaron «modernidad» y, por tanto, la ornamentación a través de 

manifestaciones artísticas —relieves, pinturas— también forma parte de la 

semántica y la pragmática, pues estas artes refuerzan la representatividad 

inherente a un edificio con intenciones simbólicas. Así, tenemos en cuenta una 

breve descripción de las formas arquitectónicas y también de algunas 

manifestaciones.  Según Davies (2011), la incorporación de pinturas y las 

esculturas es una manera obvia de hacer que un edificio se convierta en 

representativo (p. 11). 
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Empezamos con las formas arquitectónicas. 

De acuerdo con Narváez y Delgado (2011) este complejo arquitectónico 

tiene como centro al Cerro Purgatorio (también conocido como Cerro La 

Raya) el cual fue el eje simbólico de especial significación religiosa. Este 

complejo arquitectónico está compuesto por arquitectura monumental. Hacia 

el norte se encuentran la Huaca Larga, Huaca I, Templo de la Piedra Sagrada, 

Huaca Las Estacas.  Hacia el lado sur se encuentran cementerios populares, 

talleres de producción metalúrgica y artesanías diversas, aquí también hay 

montículos de poca altura que se consideran como grandes viviendas. En este 

sector sur, en el lado suroeste también encontramos un conjunto de pequeñas 

pirámides: Huaca Los Gavilanes —la más grande—, Huaca de las Abejas, 

Huaca Facho y Huaca Las Balsas —la más pequeña— (pp. 56-57). 

Este texto arquitectónico tiene una forma que ha nacido del mito. Según 

Narváez y Delgado (2017) las Pirámides de Túcume muestran una 

característica única en la región: la distribución radial de los objetos 

arquitectónicos en torno a un elemento natural: el Cerro Purgatorio. Esto no 

es casual, puesto que esta montaña tuvo un rol tutelar fundamentado en el 

mito. Así este complejo se convirtió en el centro político y religioso de mayor 

importancia de la región; y esto hizo que «la montaña cobre vida» —algo 

entendible dentro de un marco animista— (p. 221). Dicho de otro modo, la 

sintaxis (formas), la semántica (significados) y la pragmática (relación del 

objeto con el usuario) están marcadas por el mito. Shaedel, 1968, citado por 

Narváez y Delgado, 2011: 57) señala que Túcume fue un centro urbano de élite 

que concentró el poder político y religioso aproximadamente desde el año 

1000 DC hasta la llegada de los españoles en 1532. Asimismo, Narváez y 

Delgado (2011) indican que las evidencias muestran que estas pirámides 

tuvieron un uso residencial para los jerarcas quienes vivían rodeados de un 

selecto grupo de administradores y sirvientes. Para mayor detalle ver la 

Figura 7, un plano esquemático de las Pirámides de Túcume hecho por José 

Fiestas y tomado de Narváez y Delgado (2017: 223).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Imagen satelital de las Pirámides de Túcume. 
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Figura 7. Plano esquemático de las Pirámides de Túcume y Cerro Purgatorio. 

 

 

 

 

 

Para mayor detalle del texto arquitectónico, describimos las partes más 

relevantes del mismo. Empezamos con las formas arquitectónicas  

 

Huaca Larga 

Narváez y Delgado (2011) señalan que Huaca Larga es, probablemente, 

el edificio de adobe más extenso de América. Mide 700 metros de largo, 30 

metros de altura y un promedio de 280 metros de ancho. Este objeto 

arquitectónico está compuesto por una extensa plataforma con una serie de 

grandes patios y plazas intercomunicados con corredores y rampas. Aquí 

encontramos muros ornamentados con pintura mural de la época Chimú 

(pp.58-59). 
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Figura 8. Huaca Larga en el sector noreste de las Pirámides de Túcume. 

 

Huaca I 

Según Narváez y Delgado (2011) este objeto arquitectónico es una de 

las principales edificaciones. El texto tiene la forma de una pirámide trunca. 

Para ingresar hay que subir por una extensa rampa de 100 metros de largo. 

Esta pirámide trunca es importante porque el asiento del poder político local 

y estuvo en funcionamiento hasta el período Inca. Los estudios arqueológicos 

de Huaca I nos hacen inferir que las pirámides sirvieron como residencia los 

señores de la élite quienes vivían con servidumbre. Hay evidencia de la 

existencia de cocinas, almacenes y habitaciones. Además, hay vestigios de 

espacios de uso religioso cuyos muros estaban decorados con motivos 

marinos pintados o hechos en relieves de barro (p. 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9. Vista general de Huaca I. 
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Asimismo, en esta breve descripción hay que recalcar el papel del arte 

en la trasmisión de la mitología cosmogónica. Las pinturas murales y los 

relieves mostraban motivos religiosos y también marinos, puesto que los 

antiguos lambayecanos creían que los fundadores de su civilización vinieron 

del mar. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Figura 10. Pintura mural en escaques del edificio Chimú en Huaca Larga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 11. Detalles de relieve de barro en Huaca Las Balsas. 
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2.2. Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación que se formularon fueron las siguientes: 

Pregunta general: ¿Cómo el texto arquitectónico de las Pirámides de 

Túcume manifiesta la mitología cosmogónica del Lambayeque Prehispánico? 

Asimismo, se plantearon las siguientes preguntas específicas: 

Pregunta específica 1: ¿Qué dicen los enunciados del texto 

arquitectónico de las Pirámides de Túcume? 

Pregunta específica 2: ¿Cómo era la semiótica de la recepción en el texto 

arquitectónico de las Pirámides de Túcume? 

 

2.3. Objetivos de investigación 

En tanto, los objetivos de investigación fueron los siguientes: 

Objetivo general: Describir cómo el texto arquitectónico de las 

Pirámides de Túcume manifiesta la mitología cosmogónica del Lambayeque 

Prehispánico. 

Objetivo específico 1: Develar qué dicen los enunciados del texto 

arquitectónico de las Pirámides de Túcume. 

Objetivo específico 2: Develar como era la semiótica de la recepción en 

el texto arquitectónico de las Pirámides de Túcume. 

 

2.4. Justificación 

El presente estudio tiene una justificación teórica, dado que se busca 

una semiótica que se pueda aplicar a la develación de las razones míticas de 

arquitecturas monumentales del Lambayeque prehispánico. En tal sentido, se   

parte de los supuestos de una ontología que integra lo físico y lo invisible; y en 

concordancia con esta ontología, se llega a unos supuestos epistemológicos 

que consideran que lo simbólico también es fuente de conocimiento. 

 

3. Desarrollo temático 

3.1. La semiótica como herramienta para leer los textos arquitectónicos 

Las Pirámides de Túcume tienen atributos comunicacionales que las 

convierten en textos que se tienen que leer a la luz de un entrecruce entre 

semiótica y hermenéutica. En otras palabras, los datos históricos, 

arqueológicos y de campo no pueden tener una sola interpretación; pero 

tampoco podemos caer en interpretaciones infinitas y esta última tentación es 

propia de las exageraciones del relativismo posmodernista que cree que «todo 

está permitido». Dicho de otro modo, la interpretación en este trabajo no es 

unívoca (como lo pretendía la modernidad); pero tampoco es equívoca (como 
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lo pretende la posmodernidad).  En esto suscribimos la propuesta de una 

hermenéutica analógica (Beuchot, 2000), ya que el modelo de interpretación 

de cómo la mitología cosmogónica se corporeiza en las pirámides no puede 

ser único ni tampoco infinito. Lo infinito nos llevaría a interpretaciones 

supersticiosas. 

Pero ¿la arquitectura, en realidad, tiene atributos comunicacionales o 

solamente es un hecho práctico? Nuestra posición es que la arquitectura sí 

tiene la intención de comunicar y para fundamentar nuestro modelo teórico 

partimos de afirmaciones de estudiosos del tema. Así tenemos que Eco 

(1968/1986) afirma que «el examen fenomenológico de nuestras relaciones 

con el objeto arquitectónico ya nos indica que por lo general disfrutamos de 

la arquitectura como un acto de comunicación, sin excluir su funcionabilidad» 

(p. 253). Asimismo, el Grupo µ (1992/1993) señala que «los objetos 

arquitectónicos —al igual que los objetos comunes y el medio ambiente 

construido— comunican no solamente sus funciones constructivas de abrigo 

[…], sino también significados como sentimientos o “atmosferas”, al igual que 

la música y la pintura abstracta» (p. 366). 

La perspectiva teórica de este trabajo es que el fenómeno 

arquitectónico se puede entender como una dinámica entre la producción y la 

recepción de textos.  Es decir, hay emisores (los arquitectos) que producen 

textos arquitectónicos (con sus respectivos enunciados) y hay receptores (los 

usuarios) que reciben los textos y los interpretan. Todo esto, dentro de un 

contexto sociocultural enmarcado en un espacio-tiempo. 

En esa línea, los textos arquitectónicos son generados por los 

arquitectos (emisores) y son recibidos por los usuarios (receptores). Y para 

que exista un diálogo entre el texto arquitectónico y el usuario (en la 

recepción), es necesario que los arquitectos emisores y los usuarios 

receptores conozcan los mismos códigos (y además ellos también tienen sus 

propios códigos). ¿Y cómo aparecen estos códigos? La respuesta es compleja, 

puesto que la aparición de los códigos arquitectónicos —que se pueden 

resumir en funciones y formas arquitectónicas obedecen a la traducción que 

hacemos los arquitectos de las necesidades de los usuarios (que también se 

expresan en códigos). 

Asimismo, la recepción del texto arquitectónico se puede dar en dos 

niveles: un receptor que tenga capacidades básicas para entender el texto y 

otro receptor que tenga capacidades avanzadas.  

Para dar más luces a lo dicho recurrimos a Eco (1990/1992) quien 

sostiene que el funcionamiento del texto tiene que entenderse tanto en el 

momento generativo como en el momento que el destinatario participa en su 

compresión, actualización e interpretación y para ello el texto prevé la 

participación del receptor (p. 23). Dentro de este esquema, según Eco 

(1990/1992) hay tres intenciones: la intentio autoris (autor) que nos lleva a 

buscar en el texto lo que el autor quiere decir; la intentio operis (obra) que nos 

lleva a buscar lo que el texto dice independientemente de las intenciones del 

autor y la intentio lectoris (lector).  En la intención del lector, tenemos dos 

alternativas: un lector ingenuo y un lector crítico. En el primer caso nos 

referimos a un lector que ve al texto (p. 29). 
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Igualmente, los códigos actúan en, al menos tres ámbitos: funcional, 

plástico e icónico.  

En esto el Grupo µ indica que parece que «la arquitectura depende de 

al menos tres códigos. El primero de ellos concierte a la comunicación de la 

función; el segundo, a la comunicación de otros significados plásticos; el 

tercero, a la comunicación de eventuales enunciados icónicos» (p. 369). 

En concordancia con lo dicho, la perspectiva de este trabajo se 

desarrolla de la siguiente manera: el texto arquitectónico (en este caso, las 

Pirámides) está compuesto por enunciados de funcionabilidad, de plasticidad 

y de iconicidad que se manifiesta en dos momentos: la producción y la 

recepción. 

En este trabajo, la producción obedece a la traducción que hacen los 

arquitectos de dos condicionantes:  el poder político, el paisaje y la mitología 

cosmogónica. Estas tres condiciones actúan de manera sincrónica para 

generar los enunciados antes mencionados 

Estos arquitectos se convierten en emisores de una arquitectura 

simbólica que es recibida por dos tipos de lectores: la elite compuesta por los 

gobernantes y los sacerdotes y los pobladores. Los primeros se convierten en 

los lectores críticos, puesto que conocen a profundidad la mitología 

cosmogónica y los segundos son los lectores ingenuos que solamente actúan 

como la fuerza productiva.  

La mitología cosmogónica puede entenderse en las tres ramas de la 

semiótica. La sintaxis como la relación entre signos (Zecchetto, 2010: 33; 

Morris, 1985/1971: 43). La semántica como relación del signo y el objeto 

(Zecchetto, 2010: 30; Morris, 1985/1971: 55). La pragmática como la relación 

del signo con sus intérpretes (Zecchetto, 2010: 32; Morris,1985/1971: 67).  

 

Figura 12. El texto arquitectónico y sus enunciados. Elaboración del autor.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. El Texto Arquitectónico y sus momentos 
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     Figura 14. La Producción del Texto Arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 15. La recepción del texto arquitectónico  

 

 

 

 

 

3.2. La irrupción de lo sagrado en los textos arquitectónicos de las 

Pirámides de Túcume: una aproximación a la mitología cosmogónica. 

Hablar de los objetos urbano-arquitectónicos pertenecientes al mundo 

prehispánico implica —en cierta medida— desprendernos de las visiones del 

cientificismo de la modernidad. En tal sentido, la semiótica aplicada a este 

campo oscila entre dos planos: el plano ontológico físico y el plano ontológico 

de lo invisible. Mirar solamente el plano físico nos lleva a un abordaje 

perceptual del problema y dejará de lado esa gran riqueza invisible que está 

detrás de las formas arquitectónicas. Este plano invisible pertenece a las 

cosmovisiones prehispánicas que fueron de naturaleza animista. Dicho de 

otro modo, para los antiguos lambayecanos, la arquitectura de las pirámides 

se comprende dentro de un marco signado por la relación entre seres 

humanos, naturaleza y humanidad. Por consiguiente, la sintaxis, la semántica 

y la pragmática de las pirámides refleja un mundo interior que irrumpe como 

una manifestación sagrada en el texto arquitectónico de las Pirámides de 

Túcume. 

Desde el punto de vista semiótico, los enunciados de la funcionabilidad, 

de la plasticidad y del iconismo tienen razón de ser cuando estos apuntan a 

convertirse en enunciados de la irrupción de lo sagrado y, por tanto, la 

producción y la recepción de las pirámides como textos está enmarcada en el 

mito. 

Para apartarnos de esa visión incompleta de la modernidad tenemos 

que entender que no toda la realidad es cuantificable y, por tanto, los seres 

humanos hemos recurrido al simbolismo para manifestar ese lado invisible 

que solamente se puede comprender con nuestras interioridades. 

Precisamente, el Cerro Purgatorio es un elemento físico que hace aflorar las 
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interioridades (o subjetividades) de los antiguos lambayecanos. Y este cerro 

se convierte en el ordenador de la colocación de las pirámides. Recordemos 

que la modernidad ve solamente una parte de la realidad, ya que, como señala 

Balderas Vega (2003), la perspectiva moderna se queda en el plano de la 

ontología de lo físico y, por tanto, esta visión empieza y termina en la materia 

perceptible (p. 10). Por consiguiente, la lectura de un texto prehispánico 

también tiene que incluir la ontología de lo invisible.  En otras palabras, la 

ontología de lo físico actúa sincrónicamente con la ontología de lo invisible 

para que emerjan los enunciados arquitectónicos que físicamente se 

manifiestan a través de la funcionabilidad, la plasticidad y la iconicidad y, 

finalmente, el texto arquitectónico manifiesta simbólicamente la irrupción de 

lo sagrado. Probablemente, esto es difícil de comprender para nosotros, 

puesto que estamos acostumbrados al cientificismo.  

Para romper este esquema mencionamos las aserciones de destacados 

autores que nos hacen comprender cómo los seres humanos hemos tenido 

que recurrir a lo simbólico para expresar nuestra ontología invisible a través 

de la ontología de lo físico. En el caso de las Pirámides de Túcume, la ontología 

de lo invisible es la visión mítica de una montaña sagrada —que conectaba 

con el mundo sobrenatural— y la ontología de lo físico se manifiesta en la 

propuesta arquitectónica de un complejo formado por pirámides de adobe 

acomodadas a partir de la montaña que funcionaba como el centro de 

composición.  

Para entender la irrupción de lo sagrado, primero tenemos que hablar 

de mitología cosmogónica. Según Fontenla (2017) la mitología cosmogónica 

engloba aquellos relatos y mitos sobre el origen del cosmos y el nacimiento de 

las civilizaciones, el origen de los pueblos y los linajes (p. 80).  

¿Y qué es el mito? Hay muchas respuestas a esta cuestión. En esta 

comunicación decimos que el mito, de acuerdo con Eliade (1963/1992) narra 

una historia sagrada y, por ende, esta es una historia verdadera porque 

siempre alude a una realidad. El mito es también el relato de cómo una 

realidad ha llegado a existir gracias a la actuación de seres sobrenaturales; y 

esta realidad puede ser la realidad total del Cosmos o un fragmento de la 

realidad. En breve, los mitos describen la irrupción de lo sagrado (pp.12-13).  

Y en esto juega un rol importante lo simbólico (que pertenece a la 

ontología de lo invisible), puesto que, a través del simbolismo, los humanos 

hacemos que lo interior se haga legible. Fromm (1951/2012) señala que el 

lenguaje simbólico es un medio para expresar nuestras experiencias 

interiores como si estas fuesen sensoriales y, por tanto, a través del lenguaje 

simbólico el mundo exterior se convierte en símbolo del mundo interior (p. 

27). Este simbolismo es importante en la interpretación de las culturas 

prehispánicas, ya que en ellas hay un vínculo entre materia y espíritu. Según 

Smith (1958/2011) la visión moderna ha roto el vínculo ontológico entre las 

cosas materiales y sus raíces metafísicas y espirituales (p. 376). Para 

recomponer ese vínculo —que sí existía en las civilizaciones premodernas— 

tenemos que mirar «la otra mitad de la verdad» y dejar de lado ese 

pensamiento que solamente lo experimental genera conocimiento.  

También lo simbólico está dentro de la epistemología. Blanch (1996) 
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afirma que ha habido un periodo de desprecio al conocimiento simbólico 

debido al cientificismo y el pragmatismo; pero nuevamente el mundo 

occidental se vuelve a interesar por el símbolo gracias a los aportes de la 

antropología, la sicología profunda y la fenomenología (p. 23).   

 

 

 

 

 

 

  

 

        Figura 16. La irrupción de lo sagrado. Elaboración del autor. 

 

 

4. Método  
 

El enfoque fue cualitativo. Hay que señalar que primero se hizo una 

inmersión al escenario con el objeto de recolectar información visual: visita 

de campo. Asimismo, se tuvo una comunicación personal (correo electrónico) 

con un arqueólogo experto en el tema. En tal sentido, la técnica fue la 

observación y el instrumento fue la cámara fotográfica. Igualmente, la otra 

técnica fue la entrevista estructurada y el instrumento fue el correo 

electrónico.  

Las muestras fueron no probabilísticas: el complejo Pirámides de 

Túcume y un arqueólogo experto: Luis Alfredo Narváez Vargas.   El análisis de 

datos se concibe así: análisis del discurso para la entrevista; análisis de 

imágenes para las fotos; análisis documental para la bibliografía.  

 

5. Resultados 
 

Los resultados vienen del análisis bibliográfico, análisis de imágenes y 

análisis del discurso de la entrevista. Y se agrupan en tres categorías: categoría 

enunciados de funcionabilidad, categoría enunciados de plasticidad, categoría 

enunciados de iconicidad.   

Estos enunciados giraban en torno al simbolismo del eje noreste- sur 

oeste. 
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          Figura 17. Matriz de hallazgos. 
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6. Discusión 
 

La discusión de este estudio es una discusión particular, puesto que no 

hay antecedentes en Lambayeque, Perú en los que se haya estudiado la 

cosmología mítica de los antiguos pobladores de Lambayeque. Esto es un reto 

que nos lleva a empezar casi desde cero. En tal sentido, recurrimos a los 

teóricos de la semiótica y de otras disciplinas para construir una teoría (aún 

incipiente) que sirva, quizá, como punto de partida para posteriores estudios. 

Estos temas se han tratado desde la arqueología, la arquitectura y la historia; 

´pero muy poco desde la semiótica.  

Dicho esto, declaramos que discrepamos de aquellas visiones 

netamente cientificistas, puesto que estas dejan de lado el simbolismo. Si 

nosotros vemos estos temas con «los lentes de modernidad» caeremos en el 

reduccionismo y solamente nos limitaremos a un estudio desde el punto de 

vista de la percepción de nuestros sentidos, es decir, solamente estaremos 

abarcando la mitad de la realidad (la realidad del mundo físico) y para romper 

con este «esquema cuadriculado» invocamos a Balderas Vega (2003); Blanch 

(1996); Eliade (1963/1992); Smith (1958/2011); Fromm (1951/2012), dado 

que cuando insuflamos los conceptos de estos autores a la semiótica, se puede 

abordar  la cosmología mítica de los habitantes prehispánicos de Lambayeque 

de una manera más completa, ya que lo invisible del simbolismo emerge cual 

llama que completa a lo físico. Los mencionados autores nos han mostrado 

que la interioridad de los humanos se expresa simbólicamente en lo físico; y 

eso es lo que pasé en el antiguo Túcume. Las pirámides no eran unos objetos 

de adobe solamente, sino eran también la materialización simbólica a través 

de textos arquitectónicos que expresaban una visión distinta de las 

dicotomías occidentales. Recordando a Balderas Vega (2003), la cosmología 

tradicional se ocupaba de la cualidad, mientras que la cosmología moderna se 

ocupa de la cantidad (p. 9). Dicho de otro modo, la mitología cosmogónica de 

los antiguos lambayecanos hablaba de cualidades y, por tanto, la naturaleza 

era un sujeto y no un objeto —como en la cosmología moderna—. Dentro de 

este marco, recién entenderemos que los enunciados arquitectónicos no 

solamente se comprenden a través de códigos que hablan de lo físico, sino 

también a través de códigos que hablan de la irrupción de lo sagrado y, así, la 

arquitectura se convierte en una continuidad de la interioridad humana. Por 

consiguiente, podemos decir que las Pirámides de Túcume tenían una fuerte 

carga metafísica que es difícil entender si solamente pensamos en una 

realidad netamente física. 

Dentro de este marco nos preguntamos el porqué de los hallazgos 

mostrados en las tablas anteriores. Podemos ver que hay entrecruces de 

enunciados. En los hallazgos se observa que el enunciado de la irrupción de lo 

sagrado está íntimamente relacionado con los enunciados de funcionabilidad, 

de plasticidad y de iconicidad. Y esto no es sorprendente por las razones 

expuestas en las líneas anteriores, pues hemos dicho que la mitología 

cosmogónica prehispánica es la rectora de la concepción arquitectónica de las 

Pirámides de Túcume.  

En esta discusión también queremos expresar que tuvimos 
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limitaciones, dado que la semiótica aún no se ha aplicado a la mitología 

cosmogónica de los antiguos lambayecanos. En tal sentido, este estudio es un 

inicio que se tiene que profundizar en futuras investigaciones. 

Asimismo, creemos que este es un aporte para arqueólogos, 

arquitectos, antropólogos y todas aquellas disciplinas relacionadas con el 

estudio de los objetos arquitectónicos prehispánicos. Siendo este un estudio 

enmarcado en un enfoque cualitativo, no podemos hablar de generalización 

de resultados; pero si podemos hablar de trasferencia epistemológica cuando 

los contextos sean similares. 

 

7. Conclusiones 
 

En respuesta a la pregunta general, «¿Cómo el texto arquitectónico de 

las Pirámides de Túcume manifiesta la mitología cosmogónica del 

Lambayeque Prehispánico? y al objetivo general, «Describir cómo el texto 

arquitectónico de las Pirámides de Túcume manifiesta la mitología 

cosmogónica del Lambayeque Prehispánico», se concluyó que: 

La mitología cosmogónica se manifiesta en los tres planos de la 

semiótica: sintaxis, semántica y pragmática. Desde el punto de vista sintáctico, 

el mito hizo que la montaña (el Cerro Purgatorio) se transforme en un signo 

que se convierte en el centro de la composición arquitectónica; y este signo 

central sirve para las pirámides de abobe (signos arquitectónicos) se 

acomoden radialmente. Dicho de otro modo, las pirámides son signos que se 

relacionan con el signo montaña a través de un consenso cultural. Desde la 

perspectiva semántica, la mitología cosmogónica genero significados 

enmarcados dentro de una visión holista que consideraba que el cosmos, la 

divinidad, los seres humanos y la naturaleza eran un todo; y estos significados 

hacen que las pirámides y la montaña dejen de ser objetos y se conviertan en 

signos. Desde el punto de vista pragmático, la relación entre los usuarios 

(sujetos que interpretan) y las pirámides (signos arquitectónicos) generó que 

las elites tengan el dominio político y religioso; y esto debido a las 

interpretaciones de los sujetos originadas en lo invisible (el mito) y 

corporeizadas en las pirámides y en la montaña. 

En respuesta a la pregunta específica 1, «¿Qué dicen los enunciados del 

texto arquitectónico de las Pirámides de Túcume?», y al  objetivo específico 

1, «Develar qué dicen los enunciados del texto arquitectónico de las Pirámides 

de Túcume», se concluyó que:  

Los enunciados del texto arquitectónico de las Pirámides de Túcume 

son una sincronía entre el plano ontológico de lo físico y el plano ontológico 

de lo invisible.  

Físicamente, tenemos los enunciados de funcionabilidad, de plasticidad 

y de iconicidad. Los enunciados de funcionabilidad apuntaban hacia utilidades 

tales como el uso como residencia. Asimismo, las elites podían normar las 

actividades laborales de la comunidad.  

Los enunciados de plasticidad remarcaban la visión mítica, puesto que 

las pirámides eran figuras artificiales que aparecían dentro de un fondo 
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natural como el bosque seco. Dicho de otro modo, la plasticidad de las 

pirámides era mimética, ya que las formas, colores y texturas trataban de 

camuflarse con la naturaleza. 

Los enunciados de iconicidad están directamente relacionados con los 

enunciados de plasticidad, ya que la intención de mimetización busca en las 

formas de la montaña la inspiración para la forma arquitectónica de las 

pirámides de adobe. En otras palabras, estas pirámides se convierten en 

«montañas artificiales» que imitan las formas del cerro. 

Los tres enunciados anteriores hicieron que el Cerro Purgatorio y las 

pirámides que lo rodeaban se conviertan en el símbolo del mundo interior de 

los antiguos lambayecanos. En breve, aquí vemos la irrupción de lo sagrado. 

En respuesta a la pregunta específica 2, «¿Cómo era la semiótica de la 

recepción en el texto arquitectónico de las Pirámides de Túcume?» y al 

objetivo específico 2, «Develar como era la semiótica de la recepción en el 

texto arquitectónico de las Pirámides de Túcume», se concluyó que: 

La lectura de las pirámides obedece a dos tipos de lectores: las elites 

con sus sacerdotes y los pobladores. Las elites con sus sacerdotes tenían una 

lectura crítica de las pirámides y eso les permitía mantener el dominio. En 

cambio, los pobladores tenían una lectura semántica que los hacia obedecer a 

sus dirigentes. El mito —manifestado en las pirámides— servía como un 

elemento de cohesión social.   

La intentio autoris era trasmitir la cosmología mítica de los antiguos 

lambayecanos. La intentio operis buscaba que la obra aparezca como la 

expresión física de una visión holista de la realidad en la que seres humanos, 

naturaleza y divinidad eran un todo. Esta es la parte de la producción del texto 

arquitectónico y, por tanto, actúa en un momento sintáctico y en un momento 

semántico. 

La intentio lectoris era una interpretación del mantenimiento del orden 

político y social, es decir, el lector interpretaba a estas pirámides como un 

mensaje de un orden en el cual había una elite conectada con la divinidad y, 

por ende, había que cumplir con sus órdenes, ya que así la naturaleza producía 

los elementos de subsistencia. Esta es la parte de la recepción del texto y, por 

ende, actúa en un momento hermenéutico analógico y pragmático. La 

hermenéutica analógica evita las interpretaciones supersticiosas.  

La semiótica para la mitología cosmogónica de las culturas 

prehispánicas no puede estar enmarcada solamente en el cientificismo, por 

tanto, se recomienda que las escuelas de arqueología, antropología y las 

entidades privadas y estatales vinculadas a la cultura inicien estudios 

transdisciplinarios que contemplen aspectos antropológicos, sicológicos y 

fenomenológicos. Esto con el objeto de recurar la visión simbólica, que 

solamente aparece cuando la ontología de lo físico actúa de manera sincrónica 

con la ontología de lo invisible. 
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  Resumen 

El presente ensayo pretende ser el primer esbozo de una investigación 
profunda sobre el verdadero significado de un espacio histórico. Es difícil 
despojarse de la forma de ver las cosas como lo dictaminan, es difícil despojarse 
del AND cultural de la sumisión. Este documento trata sobre un llamado a tener 
una nueva mirada al Centro Histórico de Trujillo, no a sus balcones, no a sus 
entradas majestuosas, ni tampoco a sus imponentes iglesias, conventos y 
monasterios. Lo que se pretende es aproximar con unas primeras ideas desde 
la semiótica sobre el real significado de cada monumento. Es por ello que a este 
análisis inicial se ha tomado en cuenta al espacio central del centro histórico, a 
la Catedral, al ayuntamiento y a las casonas que han quedado en estado de 
abandono, denotando un mensaje y un pedido de ayuda para la preservación 
de los mismos. 
 
Palabras clave 

Monumento, Patrimonio Cultural, Códigos Religiosos, Domo Áureo. 

Abstract 

This essay aims to be the first sketch of a deep investigation on the true meaning 
of a historical space. It is difficult to shed the way of seeing things as they dictate 
it; it is difficult to shed the cultural DNA of submission. This document is about a 
call to have a new look at the Historic Center of Trujillo, not at its balconies, not 
at its majestic entrances, nor at its imposing churches, convents, and monasteries. 
What is intended is to approximate with some first ideas from semiotics about the 
real meaning of each monument. That is why this initial analysis has considered 
the central space of the historic center, the Cathedral, the town hall and the 
houses that have been left in a state of abandonment, denoting a message and a 
request for help for the preservation of themselves. 

Keywords 

Monument, Cultural Heritage, Religious Codes, Golden Dome. 
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1. Introducción  

Charles Pierce, William Morris y Umberto Eco se han presentado de 

forma inesperada al escenario de la película diaria de quien suscribe estas 

líneas. Han sido tan estridentes sus ideas que han quebrado una urna mental 

y sus efectos han experimentado lo mismo que fue salir del mito de la cueva 

de Platón. Tener una idea absolutamente diferente sobre cómo observar y 

tener diversas formas de lecturas sobre un hecho; impacta de sobremanera en 

el pensamiento, tal como estos precursores de la Semiótica plantean y 

estructuran de manera diferente al campo de la interpretación y de la forma 

de ver las cosas, hacer comparaciones entre cosas y ver sus efectos sobre 

quienes habitan en cualquier tipo de comunidad.  

Dentro de sus posturas dejan notar que el análisis que sugieren es como 

de un tomógrafo y no un fotógrafo, y de alguna forma – implícita - van 

sugiriendo al lector que ya es el momento de dejar de leer con una postura 

ingenua y semántica. Dicho de otro modo, dejar el estilo impuesto que se hizo 

costumbrista al acto de ver y leer una situación de manera superficial de 

descripciones sólo articulando el momento del contexto sin el antes ni el 

después.  

Estos otros datos, que no se ven a simple vista, sugieren ser como una 

serie de capas incrustadas que, si se dan en un análisis tomográfico, es decir, 

la fotografía de momento es sólo una de las capas, y hay que lecturar más que 

el momento a sus causas y efectos, tal como lo formula la tercera Ley de 

Newton de acción y reacción. Lo que sugiere de todo lector debe pasar al otro 

nivel pasar a retroalimentarse de otros datos, para llegar al universo de la 

sintaxis, y que no es costumbre a ser un lector ingenuo. Y cuesta dejar esta 

postura semántica para ser sintáctico porque la única medida de la naturaleza 

del universo – tiempo – no permite esa rápida transición de lector ingenuo a 

ser lector experto que formula Eco. 

La ingenuidad es natural gracias a la formación básica, que casi no ha 

dedicado tiempo para explorar el mundo donde se vive con la postura 

sintáctica. Es decir, el mundo sintáctico permite al lector dejar la postura de la 

ingenuidad para pasar a algo más real y concreto cuando se trata de analizar 

algo que representa una idea, algo que es un signo que representa y dice algo. 

Entonces, mirar al cielo y la tierra, o mirar al muro que te rodea, ya no 

serán más una fotografía bidimensional, sino una tridimensional. Mirar la 

historia que te rodea desde siempre, mirar monumentos ya no tendrán una 

sola lectura, sino un staff de ideas distintas. Por ejemplo, ¿Qué simboliza un 

centro histórico? ¿Qué significa vivir dentro de un espacio histórico? ¿Por qué 

es tan importante para alguno de sus ciudadanos? ¿Por qué algo tan pequeño 

sigue o tratan de hacerlo vigente? 

Esta introspección telonera ha servido como una base para analizar la 

situación de una de las ciudades más importantes del Perú, que es el Centro 

Histórico de Trujillo, ubicado en la costa norte, en el Departamento de La 

Libertad, conocido como “Región La Libertad”, por su marinera y por su 

ceviche, pero más importante que todo eso es por albergar a una de las 
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ciudadelas de barro que se asientan en casi cuatrocientos ochenta y cuatro 

hectáreas, y que hasta la fecha resisten al tiempo: Chan Chan, la gran capital 

de barro del poderoso reino Chimú, título sugerido por Carme Mayans en 

documental hecho por la National Geographic, en enero del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciudadela Chan Chan. 

Nota. Tomada de Chan Chan, la gran capital de barro del poderoso Reino Chimú. 
[Fotografía], por G. Gerster, el 15 de enero del 2013, 

https://historia.nationalgeographic.com.es/medio/2012/12/12/z3370543_2000x131
7.jpg 

 

Esta mención sirve como referencia previa para hablar de Trujillo, 

sobre todo para conectarlo con su pasado y con su materialidad. Respecto a el 

Centro Histórico de Trujillo, no abarca toda una ciudad. Se desarrolla en ciento 

cinco hectáreas aproximadamente, y representa sólo un pequeño sector de 

aspecto singular, con sus casi setenta y dos manzanas, y con edad muy 

avanzada. Materialmente casi ya no resisten al tiempo, al clima y a la severa 

contaminación. Tras cinco siglos, siguen batallando de alguna forma para no 

pulverizarse en tierra, o ser parte del “efecto medusa” hasta convertirse en 

piedra… o en concreto.  

Asimismo, por este antiguo casco han circulado sociedades con muchas 

historias elitistas, de virreyes y republicanos, de masones y de constructores, 

pero, sobre todo, fue un lugar de pertenencia multicultural para quienes 

amasaron con sus manos, de sol a sol, para convertir a este núcleo urbano en 

una edificación histórica.  

Esta arquitectura, urbana y señorial, de formatos cuadrangulares 

dictaminados por las ordenanzas españolas, también fue un centro de 

dominio. ¿Ésa era la idea? Convirtieron a su centro en un núcleo de poder 

administrativo y de inducción social, dejando este último papel protagónico a 

la docena de iglesias monumentales. De esa forma, había un control del 

pensamiento, de esa forma ya se sabía quiénes eran los buenos y los malos. 
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Figura 2. Plano topográfico de la Ciudad de Trujillo, levantado por Mariano 

Felipe Paz Soldán. 

 

Nota: Tomada de Colección de mapas históricos de David Rumsey [Grabado], 
por F. Delamare, 1865), 

https://images.iiifhosting.com/iiif/dc9f6b9c86fc97379da2bf1d81fef0080c92f744ccd1
121937a996bf03581bca/full/!600,600/0/default.jpg 

 

Toda esta composición del damero, que contiene a la Plaza mayor, al 

ayuntamiento, a la Catedral, a las plazuelas, monasterios, iglesias, conventos y 

colegios religiosos, ostentaron un rol dinámico que, alguna vez favoreció a la 

vida colonial y republicana en todos los aspectos: social, cultural, económico 

y político; sin embargo, a esas actividades intensas y a esa bella arquitectura 

de tierra, maquillada con yeso, y de sonora madera no le ha servido de mucho 

para seguir vigente, y poco a poco, así como un castillo que se va 

desboronando, ha ido perdiendo su singular personalidad pasando al plano 

del olvido, debido a otros intereses y por la falta de cultura, porque se puede 

asegurar que en esta ciudad gobierna la lectura de la ingenuidad del 

observador; es sólo una fotografía del momento, un selfi y nada más que eso.  

No se tiene la idea de cómo será este casco en doscientos años más, pero 

frente a lo obvio: ausencia y olvido de significados incomprendidos y no 

interpretados, o por un alzhéimer histórico, uno debe hacerse una crucial 

pregunta de manera frecuente: ¿Realmente este espacio merece ser olvidado 

por sus ciudadanos inquilinos?, por no decir habitantes que no duran para 

siempre. ¿O qué significa tener una zona monumental? ¿Por qué era 

importante tener varias iglesias? ¿Tenía un trasfondo significativo el haber 

trazado al Centro Histórico de Trujillo en la forma de damero? 
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                                       Figura 3. El centro de El Domo. 

Nota: Tomada de Panorámica del Centro Histórico de Trujillo, Tehzeta. [Fotografía], por 
M. Thereliz, el 1 de septiembre del 2009, de - 

https://www.flickr.com/photos/tehzeta/4232477905/ 

 

Es notable observar que el espacio central del Centro Histórico de 

Trujillo ha cumplido con su objetivo: ser la atracción principal desde el 

momento de su construcción, hasta la fecha. No existe día para que este 

espacio sea desapercibido. Pues todo evento político, cultural y religioso se 

dan en este espacio. La sociedad llega a congregarse allí porque saben que es 

el escenario principal o una ventana mundial y efectiva cuando se quiere 

expresar todo mensaje, sobre todo cuando se dan las manifestaciones en 

contra de las injusticias del gobierno local, regional o nacional. No hay otra 

ventana en la ciudad de Trujillo que tenga el mismo efecto e impacto social. 

 

2. Sobre los significados 

El Centro Histórico de Trujillo tiene muchos significados, dentro de los 

cuales el significado de libertad es el más relevante por los acontecimientos 

importantes como la proclamación de la Independencia que fue un año antes 

en la capital del Perú. El espacio guarda ese pasado, y es una de las piezas de 

un gran rompecabezas donde cada pieza significa algo.  

 

2.1. ¿Qué significa el Centro o Núcleo de la Plaza de Armas? 

Cuando se toca el tema de libertad o independencia, el pensamiento se 

traslada a la majestuosa estatua de La Libertad que significa para muchos algo 

como la abolición del sometimiento español, y que, gracias a Pierce en sus 

conceptos del representamen, se puede llegar a entender que representa el 

acontecimiento de desprenderse del cordón umbilical español. Una estatua en 

color verde cobrizo que dirige su mirada y su camino hacia el oeste 

representaba el ideal de protección, de un nuevo comienzo, de algo que hacía 

sentirse libres, admirable desde unas bancas y flanqueado por palmeras.  

Usando las relaciones triádicas de pensamiento que estableció Pierce, 

se podría estimar como primer vértice a la estatua como el representamen del 

inicio de un gobierno republicano autónomo con un congreso constituyente 

que era una nueva forma de gobernar el Perú con influencias europeas. Como 

segundo vértice de la triada se da el objeto mismo como réplica exacta del ser 

humano que sostiene una antorcha de ilumina con actitud expresiva de 
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libertad que da la sensación de que camina hacia un nuevo norte. Y como 

tercer vértice de la triada se tiene al interpretante, porque marca el camino a 

un nuevo comienzo, marcando una nueva oportunidad, y más aún este 

mensaje fue fortalecido por su ubicación geométrica dada en el centro de 

gravedad de la Plaza Mayor. 

Un espacio así, con una imponente estatua con una base de mármol que 

describía de manera explícita todo el proceso de la independencia se ha 

reducido a un pensamiento sólo transcrito en los libros de historia que sólo 

les pertenece a los ciudadanos de la época y que en la actualidad han 

desaparecido.  

Aun así, hoy en día, la Plaza de Armas de la ciudad de Trujillo es 

considerado como un buen escenario para tomarse las fotografías, y lo 

entienden como un recuerdo o como un “estuve allí”. Si hoy existiera alguien 

como el precursor urbano Camilo Sitte, otra fuera la sensación y realmente la 

sociedad comprendería y tendría una lectura más eficiente sobre el espacio 

que visita. 

   

2.2. ¿Qué significa La Catedral o Catedral Basílica de Santa María? 

Según las ordenanzas de Felipe II, para que una plaza mayor sea 

importante, era vital que en el escenario exista una iglesia mayor. Esta debería 

resaltar de las demás edificaciones del espacio central. Entonces, ¿Cuál sería 

el efecto sobre el espacio? ¿Qué significaba tener una edificación con un signo 

de la cruz en su parte superior? ¿Qué significaba que la Catedral esté ubicada 

a la espalda de la Estatua de la Libertad? Aquí es donde Morris habla sobre la 

Sintáctica y la relación entre los signos. 

¿Y si se planteara que no hubo una verdadera independencia?, pues 

según la RAE (Real Academia Española) define este término como «situación 

en que se encuentra el sujeto que no depende de otro», «situación en que se 

encuentra el sujeto que no está sometido a instrucción para la adopción o 

ejecución de decisiones», «objetivo político de un territorio que pretende 

segregarse del estado». Con estos conceptos formales y vigentes, se puede 

responder que no existe verdadera independencia porque la ideología 

religiosa se quedó en el Perú como parte del gobierno en cualquiera de las 

escalas. Tal parece que, con mucha sutileza y habilidad, quienes gobernaron 

en la época de la República no dejaron de ser virreinato en realidad. Sólo se 

optó por dar la calma al ciudadano y se vendió una mentira a cambio de seguir 

extrayendo de sus entrañas todo recurso invaluable que sólo no significa en lo 

absoluto al ciudadano ingenuo. 

La Catedral y su cruz fue el significado de una historia conmovedora de 

una ideología impuesta a una Nación, cuyo dogma era y aún sigue siendo 

«ganar el cielo». Allí queda mutilado ese derecho a pensar diferente. Cómo es 

que una edificación monumental inducía más – ahora menos – a toda una 

población de conciencia ingenua, que vivía con temor a equivocarse, sino 

pagaban sus siguientes cuatro generaciones. Así, como una especie de 

maldición, el ciudadano de Trujillo ha vivido con dos caras: una cara limpia 

para los domingos y otra cara sucia para los demás momentos de una semana 
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complicada y de misterio. 

La ideología del pensamiento religioso sigue estando vigente, a pesar 

de que los escenarios han cambiado, ya no hay más una ciudad tradicional, 

sino una ciudad moderna o ya global, pero aún siguen siendo los mismos 

signos impuestos por los españoles los que se ven en toda publicación 

televisiva. Se vive en una hipocresía, reparándolo con unos cuantos golpes en 

el pecho y una confesión de «culpas». 

Entonces, el significado de tener una edificación con un signo de la cruz 

en su parte superior era que la independencia sólo era de papel, pero no de 

nuevos ideales o pensamientos. Y el significado de que la Catedral esté ubicada 

a la espalda de la Estatua de la Libertad es porque así los nuevos 

«independientes» vayan por nuevos caminos, la iglesia los iba a seguir a donde 

vayan. Por ello colegios religiosos, conventos y monasterios aún siguen 

vigentes en el Centro Histórico de Trujillo. 

 

2.3. El significado de tener un ayuntamiento dependiente 

El término «dependiente» se utiliza porque Trujillo ha sido un modelo 

de ciudad que proviene de la época del virreinato y en los momentos de la 

independencia sólo hubo cambios de piezas, más no de ideologías.  

Según relata la historia, en 1535, se tuvo al primer alcalde español a 

Don Rodrigo Lozano Blas de Atienza, y desde allí se ha mantenido un linaje de 

élite donde el «orden y poder» ha sido manejado por personajes de estratos 

acomodados, y que regularmente han diseñado políticas y han administrado 

recursos que han favorecido más a su patrimonio.  

En este punto, el ciudadano sí sabe el verdadero significado de la débil 

gestión de la municipalidad. Lo vive día a día porque lo palpa en las 

necesidades que se han generado por la informalidad que han causado ellos 

mismos. Como ayuntamiento ha organizado el crecimiento de la ciudad sin 

considerar el impacto de nuevos servicios y actividades que se han ido dando 

en el Centro Histórico de Trujillo. 

 

2.4. ¿Y qué pasa con el resto de los inmuebles de la zona monumental?  

Debido al dinamismo y crecimiento acelerado de la ciudad de Trujillo, 

el Centro Histórico fue sumándose al abandono convirtiéndose en un lugar de 

contemplación de la historia para visitantes de un fin de semana. Significó en 

algún momento poner en vitrinas a los monumentos, es decir, sin otra 

actividad más que servir como fondo áureo para los viajeros. Se convirtió en 

un domo acristalado. 

De los casi 6000 lotes, sólo unos tantos quedaron como actividad 

económica. Otros conos dinámicos como la Av. Larco o el anillo de la Av. 

España, o la Av. América fueron sutilmente absorbiendo ese dinamismo del 

centro. Se dio una especie de cambios de actividad para pasar sólo a ser 

lugares de arriendo.  

Así como fue perdiendo la actividad económica, fue abandonado hasta 
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por sus propios dueños por ser una carga pesada debido a que las refacciones 

o mejoramientos significaban todo un ritual de papeleos de una gestión 

compleja. La lectura de esta realidad muestra un abandono por parte de los 

propietarios, que ya no son los originales, sino ya de la tercera o cuarta 

generación que, sencillamente no son los verdaderos habitantes sino los que 

habitan son los inquilinos. Entonces este patrimonio envejecido por el tiempo 

no es percibido como un tesoro por los dueños, sino que se ha convertido en 

una sobrecarga que se acumula al pago de arbitrios y a la limitación que se 

tiene por hacer mejorar al lugar, sencillamente porque hacer modificaciones 

significa gestionar un expediente técnico y administrativo, el cual no están 

dispuestos a asumir. 

Ver como los balcones, pórticos, techos y muros van cediendo al tiempo 

no es más que un mensaje de un signo sin signo, que expresa la pragmática del 

usuario. Dejar caer el telón por la madrugada es la mejor salida, mojar las 

bases de adobe para tumbar los muros es la técnica usual en algunos 

monumentos estáticos del Centro Histórico de Trujillo.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Muerte de los monumentos. 

 

Nota: Tomada de Diario La República [Fotografía], sin autor, 
https://larepublica.pe/sociedad/1155876-paredes-de-casonas-son-un-peligro-latente-

para-personas/ 

 

 

3. Conclusiones 

El Centro Histórico de Trujillo, es un emblema de cual todo ciudadano 

admira sin involucrarse. Los monumentos siguen siendo el mensaje de la 

dependencia no solamente en la ideología religiosa sino también en la 

económico, política y administrativa, pues claramente se denota que quien 

tome las riendas del control y poder de la ciudad tendrá acceso a todo con una 

libertad autónoma. Todo lo que suceda en el espacio histórico quedará 

cubierto y tapado por la grandeza de sus monumentos. 

Asimismo, también se dan las dos realidades, una realidad que muestra 

el poder de la preservación material con la habilitación de financieras, y la otra 
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realidad es el total abandono de las casonas. Estas imágenes denotan y 

significan que la gentrificación es un acto que está sucediendo. Al final esta 

materialidad del lugar abandonado será reemplazada por otras financieras 

que son las nuevas iglesias de culto de los ciudadanos, que, al afiliarse a ellas, 

quedarán sometidas a vivir dependiendo en la parte económica. Parece que el 

Centro Histórico de Trujillo sólo va a reactivarse si es que se vuelve una gran 

financiera de negocios y perderá esa imagen solariega y de belleza. Entonces, 

esos cánones áureos de los cuales estuvieron dibujadas muchas fachadas del 

lugar serán reemplazadas por el concepto de la materialidad helada y dura; y 

sin lugar a duda incompatible con la economía local y con el contexto 

ambiental. 

El barro quedará desplazado si los lectores siguen ingenuos y no llegan 

a comprender que el Centro Histórico de Trujillo merece prevalecer con sus 

formas originales, así sean reutilizadas por cualquier tipo de actividad.  

No se trata de cambiar la cara, sino se trata de que se debe aprender a 

preservar la forma y material de lugar. No se trata de poner un domo a este 

espacio histórico para no dañarlo. Se trata de reactivar los espacios para 

hacerlos verdaderamente solventes, rentables y majestuosos a la vez. 
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  Resumen 

Los aportes peirceanos para la ciencia hay que retomarlos en su amplitud y 
seriedad. Tal es el caso de los conceptos de creencia, de semiosis (científica) y 
de signos degenerados, los cuales juegan un papel crucial en la generación de 
verdades en las comunidades de investigadores, particularmente, en 
comunicación. Proponemos aquí reflexionar cómo dichos conceptos subyacen 
activamente en presupuestos fenomenológicos de comunicación, dando como 
resultado creencias con valor de verdades científicas, derivadas del hecho de 
confundir signos degenerados como signos de valor lógico o de razón. 
 
Palabras clave 

Peirce, Semiosis Científica, Signos degenerados, Pragmaticismo, Creencia. 

 

Abstract 

Peircean contributions to science must be taken up in their breadth and 
seriousness. Such is the case of the concepts of belief, semiosis (scientific) and 
degenerate signs, which play a crucial role in the generation of truths in research 
communities, particularly in communication studies. We propose here to reflect 
on how these concepts actively underlie phenomenological communication 
presuppositions, resulting in beliefs with the value of scientific truths, derived 
from the fact of confusing degenerate signs as signs of logical value or reason. 

Keywords 

Peirce, Belief, Scientific Semiosis, Degenerate signs, Pragmaticism. 
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1. Introducción  

Sabemos que Charles S. Peirce siempre estuvo preocupado por los 

procesos lógicos de la investigación, ya que se dio cuenta que toda relación 

con los signos tiene consecuencias en términos de verdad. De aquí que Peirce 

formuló su máxima pragmaticista [1] como respuesta ética dentro de la labor 

de la investigación. Esta máxima puede considerarse como una vigilancia 

ética-epistemológica de la producción científica, es decir una crítica a la 

semiosis científica. A Peirce le inquietó que el rigor conceptual tenga presente 

la consideración fundamental de “los efectos que, siendo concebidos y 

teniendo incidencias prácticas, concebimos como objeto de nuestra 

concepción. Así, nuestra concepción de estos efectos constituye la totalidad de 

nuestra concepción del objeto” (Peirce, 2003: 13). Como puede apreciarse, la 

prescripción de Peirce a la generación del conocimiento puede ser aplicada a 

las ciencias de la comunicación. En ese sentido, trataremos de abordar cómo 

la semiosis científica, construida a lo largo de la historia -esta es nuestra 

hipótesis- ha formulado creencias que derivan de tratamientos diádicos entre 

dos signos (entes u objetos) de estudio, lo que representa una relación con 

signos degenerados y no con signos de razón. Para esto, revisaremos la 

importancia de la semiosis peirceana que sólo reconoce las relaciones 

triádicas entre los signos. De igual forma, asentaremos la coherencia ética de 

la máxima pragmática de Peirce y su aplicación en la legitimidad de los signos 

como verdades o creencias. Finalmente, trataremos de aplicar lo discutido 

aquí, y a manera de hipótesis, las dificultades de legitimar y considerar al signo 

llamado “líder de opinión” como genuino aporte de semiosis científica, en la 

generación del conocimiento de las ciencias de la comunicación. 

Comenzaremos, en el siguiente apartado, por distinguir las categorías 

de la epistemología de Peirce, para posteriormente discernir los signos 

degenerados de los signos genuinos y poder dimensionar lo que nuestro autor 

llama semiosis, aquí con el adjetivo de científica. 

 

2. Las categorías y los signos degenerados 

Las categorías, entendidas como conceptos universales, son aquellos 

elementos del pensamiento que permiten visualizar las realidades del mundo. 

McNabb (2018) sostiene que Peirce bosquejó el sistema de categorías 

(primeridad, segundidad y terceridad) para conocer conceptualmente el 

mundo a través de conceptos simples aplicables a todos los signos. Si bien, la 

base de las categorías es explicar el pensamiento mismo, es igualmente 

importante tener en cuenta que para Peirce (2012a) “los conceptos 

elementales surgen solamente del requerimiento de la experiencia” (43) y que 

“la sustancia y el ser son el principio y el fin de todo concepto” (41). Lo que 

equivale a decir que son nuestras experiencias, junto con el pensamiento, en 

el modo de conceptualizar el mundo, las que nos proveen el conocimiento de 

la realidad, y que el pensamiento se esfuerza en conocer no sólo el ser de las 

cosas, sino sus sustancias. Por esto, la máxima pragmaticista de Peirce toma 

su sentido más profundo: 
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… el significado total y la trascendencia de cualquier concepto reside en sus 

efectos concebiblemente prácticos: ciertamente, no del todo en consecuencias 

que influirían en nuestra conducta en la medida en que podemos prever 

nuestras circunstancias futuras, sino que en circunstancias concebibles 

llegarían a determinar cómo debemos actuar deliberadamente y cómo 

deberíamos actuar de manera práctica (Peirce, 2012b: 206).  

El proceso del pensamiento para ir del ser a la sustancia, de acuerdo 

con Peirce (2012a), requiere de lo primero, segundo y tercero, es decir del 

fundamento, comparación e idea, respectivamente. Cabe señalar que los tres 

elementos se implican entre sí y que no es posible la existencia de lo segundo 

sin lo primero o de lo tercero sin lo segundo. La terceridad, la categoría de más 

exigencia lógica, racional y simbólica es en donde se ubica el interpretante, es 

decir, el establecimiento de una idea o consecuencia. Por esto, el hombre 

aparece como un signo de la tríada y sin él, todo el resto de las relaciones se 

encuadran en relaciones diádicas. “El interpretante es un pensamiento que se 

postula como una condición convencional del signo y —en tal sentido— una 

condición necesaria: es decir, un tercer implicado que atribuye al signo su 

carácter sígnico” (Horta, 2019: 135). Podemos representar esta constitución 

del signo en Peirce en el siguiente gráfico (1). Si leemos de izquierda a derecha 

y de arriba hacia abajo terminamos por encontrar las tres grandes categorías 

de Peirce. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. La constitución del signo en Peirce 

Fuente: Elaboración propia 

 

En “La nueva lista de categorías” (Peirce, 2012a: 40), escrita en 1867, 

se sientan las bases del sistema tríadico peirceano; más tarde, en 1903, a 

través de una conferencia impartida en Harvard, Peirce respalda dicho 

sistema a través de “Las categorías defendidas” (Peirce, 2012b: 221), donde la 

principal apuesta fue postular las categorías como realidades. En una clara 

intención de responder a las críticas hechas a las categorías, Peirce (2012b) 

aclaró que las categorías resultaban inseparables y que las críticas vertidas a 

ellas, toda vez que se concentraban en alguna de las categorías era invalida 

por ese motivo, afirmando que: 

No han logrado demostrar en absoluto que la Primeridad, la Segundidad y la 

Terceridad sean ideas independientes por la obvia razón de que está tan claro 

como la nariz en su cara que la idea de un trío involucra la idea de pares, y la 

idea de un par la idea de unidades. En consecuencia, la Terceridad es la única y 

sola categoría (239). 

En suma, la defensa de las categorías ratificaba que el pensamiento se 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

66 
                  número 15 – agosto de 2021            ISSN 0717-3075

   

 

constituye de ellas y que si lo que se quiere es conocer la verdad, la realidad, 

es necesario ir a las categorías para entender el proceso de generación de 

significado. 

Lo que está en juego en el sistema tríadico de Peirce es que no todo 

“signo” alcanza plenamente a su interpretante, por el hecho de reducirse a una 

relación diádica y no tríadica. Esto es esencial para legitimar todo 

conocimiento. El interpretante es una instancia que media entre la primeridad 

y la segundidad, las cuales deben ser corroboradas lógica y prácticamente. 

Entre lluvia y tierra (como dos instancias independientes) guardan una 

relación diádica produciendo humedad, pero habiendo de intermedio una 

semilla, se tendría como interpretante una planta. En este ejemplo, de la 

naturaleza, lluvia y tierra (en su estar independientes y en su relación diádica) 

toman el lugar de dos entes con sus propias limitaciones lógico-pragmáticas, 

sin significar o denotar otro ser. Sin embargo, a esta relación diádica se le suele 

percibir como una terceridad, cuando en realidad es una falsa terceridad. Al 

respecto, es suficiente señalar que la independencia (como entes) que 

guardan, en este caso, la lluvia y la tierra no se afectan, no producen otra cosa 

que lo que ya son. De aquí que, para Peirce,  

un hecho concerniendo a dos sujetos es un carácter o una relación binaria 

(dual), así, una relación que es una simple combinación de dos hechos 

independientes concerniendo a dos sujetos puede llamársele degenerada, 

como cuando decimos que dos líneas constituyen un cono degenerado. De igual 

modo, un carácter diverso (plural) o relación conjunta debe ser llamado 

degenerado si se trata de una simple composición de carácter binario (Peirce, 

2006: 279). 

Esta observación de Peirce es de suma importancia, ya que pone en el 

centro del problema la lógica de los procesos de semiosis, al interior de las 

categorías de la triada peirceana. Y es que una relación diádica se limita a un 

signata sin denotata. En efecto, “la relación sígnica es una relación tríadica 

genuina, si bien únicamente en la medida que es simbólica en sentido estricto” 

(Apel, 1997: 184). Hay que recordar que, para Peirce, los símbolos puros 

resultan de una relación genuina entre el sujeto y el objeto, lo que significa 

que el primero está experimentando una relación genuina con los signos, en 

el plano de la segundidad, produciendo con esto un proceso racional, basado 

en la lógica de la investigación, es decir produciendo significado, lo que 

posteriormente se convierte en un hábito mental, puesto en práctica por la 

comunidad de comunicación [2]. 

De esta manera, una relación diádica, para Peirce es una cuasi 

naturaleza que instalaría verdades universales sin titubeos, donde los signos 

de una segundidad no tienen por qué ampararse en la constatación lógica o 

racional, ya que teniendo una relación independiente no están obligados a un 

hábito mental. En cambio, lo que Peirce exige, del proceso de significación en 

una tríada genuina, es que 

los miembros singulares no pueden tener su función con independencia de la 

existencia y función del resto de los miembros. … Con respecto a la relación 

sígnica esto significa que los tres miembros de la semiosis -signos en sentido 

restringido- (el vehículo material de la función sígnica), los objetos designados 
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(denotata o designata) e interpretantes son lo que son gracias a la semiosis 

entendida como unidad funcional tríadica (Apel, 1997: 186). 

Por esto, para Castañares (2018), por ejemplo, las concepciones de 

Peirce tienen como objeto no tanto al signo, sino la semiosis, que no es más 

que la relación y proceso del signo que actúa como tal. Al retomar la 

concepción de signo degenerado, ponemos énfasis justamente en el proceso, 

más que en el cobijo de una semiosis científica, la cual se convierte en la forma 

en la que una comunidad de investigadores, como en los estudios de 

comunicación o de cualquier otra disciplina científica, esclarecen su 

pensamiento o, valga decir, establecen verdades que bien pueden ser 

creencias.   

 

3. La semiosis como detonador de los significados y la 
comunidad de comunicación 

Hemos visto hasta aquí que la generación del significado en Peirce tiene 

su punto de partida, si y sólo si, en la tríada sígnica, la única capaz de generar 

significado por el interpretante lógico, no emocional o energético [3]. Estos dos 

últimos están condenados a una relación diádica. De aquí la definición de 

semiosis de Peirce: “[se entienda como] una acción o influencia que es, o 

implica, una cooperación de tres sujetos, a saber, el signo, su objeto y su 

interpretante, esta influencia tri-relativa no puede de ninguna manera 

resolverse en acciones entre pares” (Peirce, 2012b: 493). Dada esta definición 

y recordando que la epistemología de Peirce se inscribe en un falibilismo, 

estaremos de acuerdo en que toda semiosis es un proceso de significación 

infinito, en la medida en que se encuadre en la máxima pragmaticista, la cual 

debiera ser consecuente de un control del pensamiento que observará los 

efectos prácticos sobre la realidad. 

podemos ver que este carácter tríadico de la acción es esencial por el hecho 

que, si el termómetro es dinámicamente asociado al dispositivo de 

calentamiento y de enfriamiento de manera que controla uno o el otro de los 

efectos, no hablamos en este caso de manera general de semiosis, sino que hay 

una ‘regulación automática’, idea opuesta, en nuestro espíritu, a la de semiosis 

(Peirce, 2003: 77). 

Esta afirmación de Peirce puede parecer contradictoria con su propia 

definición de semiosis. Sin embargo, si notamos bien, Peirce se refiere a la 

relación diádica que se da entre dos instancias (termómetro-temperatura) y 

no a la relación tríadica de los efectos variables del dispositivo del calentador 

que sólo es significado por una tercera instancia o signo que es el 

interpretante. Hay que decir que si la temperatura bajo o subió no depende 

del termómetro, sino del signo-hombre. Esta es una tríada genuina y no una 

relación diádica.  

Con base en lo anterior, es claro que el proceso de semiosis en Peirce es 

un llamado permanente a la revisión de los significados que, como hábito, se 

instalan al interior de una comunidad. En este contexto, es el marco de la 

comunidad de comunicación, donde los significados, producto de la semiosis, 

toman su valor simbólico y práctico, en lo que Peirce llama continuidad o 
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sinequismo [4]. Efectivamente, todo fenómeno, concebido desde la realidad 

cotidiana o desde las ciencias, presenta cambios desde la percepción y 

significado que representan. Si no fuese así, hablaríamos incluso de relaciones 

diádicas, sin tener necesidad de interrogarse por la validez de las verdades 

ancladas a lo largo de la vida humana. Las significaciones -dice Peirce (2003: 

14)- absolutamente no residen en reacciones individuales. Toda esta 

problemática peirceana, como es fácil darse cuenta, nos conduce 

permanentemente a la necesidad de una crítica a la lógica de la inducción, a 

una crítica a la lógica de las relaciones diádicas, en el afán de identificar 

relaciones tríadicas genuinas o diádicas degeneradas [5] que abonen al 

desarrollo del conocimiento. Una tríadica genuina sería: A relación B = C, 

donde A y B sería dos entes genuinos produciendo siempre y bajo cualquier 

circunstancia C (interpretante genuino). Pero A relación B’ = C, sería una 

relación tríadica falsa, ya que B’ (nótese la comilla del signo prima) es función 

derivada de B, resultando un C, justamente falso. A relación B’ es en realidad 

otra cosa que C y aparece como una relación diádica que no representa a C. 

Precisamente es el caso de una confusión, donde se detona un significado falso 

porque no corresponde con la realidad, aunque el sujeto (interpretante) lo 

perciba como real y esté convencido de su existencia. Esto para Peirce no es 

otra cosa que la creencia. Vamos a ver en el siguiente apartado, como esta 

problemática se encuentra presente en una semiosis científica, propia de las 

ciencias de la comunicación, bajo el concepto de opinión pública. 

 

4. La semiosis científica y su objeto como verdad o creencia 

Hay que decir primero que, a partir de Peirce, proponemos aquí el 

vocablo de “semiosis científica” [6] como toda proposición surgida en algún 

momento histórico de las ciencias, basada ciertamente en la racionalidad que 

intenta fundamentarse por marcos filosóficos, epistemológicos y 

metodológicos rigurosos alrededor de objetos de estudio, al interior de las 

disciplinas científicas. En esta línea, proponemos seguir a la semiosis científica 

en el marco del pragmaticismo (realista) peirceano, según el cual toda acción 

encuentra su fundamentación en el consensus racional como posibilidad de 

verdad. Dicho esto, nos parece que toda acción se actualiza o se justifica por el 

consensus de una comunidad de comunicación, la cual devendría universal en 

la medida de una legitimación de la verdad, la cual va escalando 

progresivamente en una comunidad ilimitada. Según esta línea, sobre la base 

de la máxima pragmática peirceana, la legitimación de propuestas de verdad 

consiste en considerar los efectos (los hábitos, la moral) de las concepciones 

y no debe confundirse con las imposiciones de significado (Peirce, 2003: 32). 

Como podrá comprenderse, cada proceso de conclusión científica tiene como 

base la semiosis científica. De aquí que el sujeto investigador se encuentre en 

la obligación de supeditar sus procesos semiósicos en el tamiz de otras 

comunidades y así validarlos en la comunidad ilimitada. Esta tarea no es del 

todo fácil. De hecho, podría calificarse de imposible o utópica. Así, de 

inmediato, nos damos cuenta de que en realidad estamos muy lejos de hablar 

de universalidad. Nos topamos con el eterno problema entre nominalistas y 

universalistas. Los primeros, como sabemos, cancelan la imposible definición 

del ser, mientras que los segundos pretenden alcanzar la verdad en su versión 
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absoluta. Por otro lado, Peirce se ubica en un punto intermedio: es un realista 

que postuló, junto con su máxima moral, el rigor constatativo de los 

enunciados y sus correspondientes resultados, con base en los principios 

éticos y las prácticas, las cuales debieran estar en conformidad con la 

razonabilidad (Peirce, 2003: 14). Apel nos aclara al respecto:  

la realidad no puede definirse sino como correlato del consenso de una 

‘comunidad ilimitada’, puesto que sólo así puede pensarse que la 

cognoscibilidad fundamental de lo real sea idéntica a la independencia de lo 

real respecto de todo pensamiento fáctico, tal como exige el realismo crítico del 

sentido. De este modo se establece ya un ideal éticamente relevante para todo 

miembro de la ‘comunidad de los investigadores’ (1997: 149).  

En este contexto, lo que es menester reconocer es que la semiosis 

científica es la responsable de generar la tan ansiada universalidad, para que, 

en consecuencia, toda praxis pueda ser considerada como universal. Se trata, 

además en este marco, de no confundir razón instrumental (por dónde 

transita mucha ideología) por pragmaticismo a la Peirce, cuya exigencia es la 

crítica a la lógica del conocimiento, a su justificación racional, como crítica del 

signo. 

Llegado este momento, es pertinente recordar cómo la concepción 

tríadica del signo en Peirce nos conduce a ubicar el papel de sus categorías 

como cosmología, donde ningún signo escapa de la constitución tríadica, 

donde el signo-hombre interviene como un acto moral. El siguiente cuadro, 

inspirado en Marafioti, nos proporciona la lógica en la que se instala la tríadica 

del signo. 

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro 1. Cosmología de Peirce (Marafioti, 2010: 47). 

 

Resulta de mucho interés este esquema donde se representan las 

coordinaciones que mantiene el signo sobre el resto de toda práctica social. La 

base entonces se encuentra en la primera línea, donde el proceso de la 

generación del signo va otorgando significado a las cosas (en su proceso 

tríadico: primeridad, segundidad y terceridad). Observamos, en el nivel 

superior, que el signo estabiliza la posibilidad, los hechos mismos y los 

convierte fenomenológicamente como una ley. El siguiente nivel inferior 

continúa con la cualidad, la reacción sobre los signos mismos y el símbolo, la 

representación de las cosas en términos de legitimidad, consensus y verdad. 

Finalmente nos encontramos con el sentimiento, el esfuerzo y el hábito, como 

ese ciclo que hace posible la reproducción de los signos, para el 

mantenimiento de las verdades, pero sobre todo de creencias, como nos las 

Primeridad Segundidad Terceridad 
Posibilidad Hecho Ley 

 
Cualidad 

 
Reacción Símbolo 

(representación) 
 

Sentimiento Esfuerzo Hábito 
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describe Peirce: 

La creencia no es un modo de consciencia momentánea, es un hábito del 

espíritu esencialmente durable en un tiempo, y, en gran parte (de menos), 

inconsciente; y, como los otros hábitos, es (mientras no se tope con alguna 

sorpresa que le marque su desaparición) perfectamente a sí misma. La duda es 

un género completamente opuesto. No es un hábito, sino la privación de un 

hábito. Ahora bien, una privación de un hábito, para ser al menos algo, debe ser 

la consideración de una actividad irregular que, de una manera u otra, debe ser 

reemplazada por [otro][7] hábito (2003: 32).  

Este punto es importante en la teoría de Peirce, porque él se da cuenta 

que nuestras racionalidades, aún las científicas (en el mismo proceso de 

semiosis), pueden caer bajo el carácter de creencias, las cuales, por supuesto, 

son prueba de falibilidad. De aquí que tengamos la necesidad de revisar las 

propuestas de verdad, derivas de la semiosis. Para el caso que nos ocupa, la 

semiosis científica y el signo que de ella deriva produce hábitos, prácticas, 

símbolos que someten al pensamiento de la comunidad de investigadores o 

del sujeto cognoscente.  

Bajo este marco peirceano, vamos aquí a proponer una hipótesis crítica 

respecto a la semiosis científica que se ha instalado desde el siglo pasado, 

alrededor del vocablo “líder de opinión” [8] y de su ground [9] que es el 

concepto de opinión pública; ambos objetos de estudio recurrentes en los 

estudios de comunicación. 

 

5. Líder de opinión o el equívoco de signo degenerado 

Como dijimos, trataremos de aplicar lo discutido hasta aquí, al caso de 

“líder de opinión”, considerándolo como diada degenerada y no como tríada 

genuina de un fenómeno que se impondría como símbolo legítimo en términos 

de semiosis científica. De manera que la pregunta que anticipa a este análisis 

es: ¿el concepto de líder de opinión es válido como terceridad, precedida de 

una semiosis, en este caso, supuestamente de orden científica?  

Como todos sabemos, el término líder de opinión tomó una importancia 

central los estudios en comunicación mediática en la primera mitad del siglo 

XX. Emergido en esta época, su conceptualización emerge en las primeras 

teorías modernas de la comunicación de masas. La figura de líder de opinión, 

como puede apreciarse, nunca había aparecido antes con tanta recurrencia, 

dada la presencia de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación del momento [10]. En medio de la circulación de información y 

de programas radiofónicos o televisivos, según nos dicen las teorías 

funcionalistas, aparece el líder de opinión porque influye sobre los públicos, 

en las preferencias electorales. Este papel, desde los medios de comunicación 

masiva, lo convierten en una instancia que, supuestamente, termina por 

asumir un rol político. Los estudios entonces se enfocaron en una 

fenomenología, en términos de impacto, de efectos. Para la cuestión que nos 

ocupa, nos preguntamos: ¿por qué esos estudiosos “concluyeron”, “infirieron” 

y “percibieron” la presencia de esta figura? ¿Por qué, en términos de verdad, 

simbolizaron “líder de opinión” que, como instancia, es un signo que “influye”? 
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Todos sabemos que Katz (1957) corrigió esas primeras aproximaciones de la 

supuesta influencia directa del líder de opinión, para decirnos posteriormente 

que dicha influencia, sobre los sujetos influenciados, se observa como 

“influencia en dos pasos”. Aun con esa “evidencia”, la figura de líder de opinión 

no se eliminó. Hoy todavía podemos reconocer que el fundamento (ground) 

de la “influencia” por el “líder de opinión” permanece, “normalizándose” en la 

época de la emergencia de las redes sociales digitales. Como es obvio, los 

conceptos de líder de opinión e influencia se presentan como cualidades de 

este ser o signo, en términos de una proposición [11]. Como afirma Chauviré: 

“la proposición enunciada, escrita, o simplemente pensada se categoriza en la 

clase de símbolos, y, entre ellos, es el único símbolo suficientemente completo 

que puede decir cualquier cosa” (1995: 97). La significación ontológica 

implícita del ser del “líder de opinión” nos remite a la construcción gramatical: 

“el líder de opinión influye”. Si desglosamos el análisis de esta ontologización 

en los términos peirceanos, observamos que líder de opinión corresponde a 

la primeridad de un signo que se percibe bajo las características de un poder 

que se posee, de una capacidad de manipulación o de interferencia sobre 

otros, particularmente en el plano de las ideas u opiniones; la segundidad está 

en el verbo influir; y la terceridad ratifica a esta figura o sujeto social, al 

interior de un medio de comunicación o de información masiva y continua. En 

esta misma terceridad, habría que sumar el espacio social donde se influye 

que está presupuestado desde esta figura: el espacio público, en el cual se 

construiría la opinión pública, con toda la profundidad e importancia de orden 

político que ésta, aparentemente, implica. A partir de esta ontología (así 

simbolizada por la comunidad de comunicación) se derivan temáticas como 

“Medios e influencia”, “Líderes de opinión como profesionales de la opinión 

pública”, etc. 

Si consideramos lo anterior, estamos en presencia de un ground 

epistemológico que histórica y sociológicamente (en un contexto donde la 

investigación venía de patrocinios gubernamentales y privados), fundaría una 

tradición, difícil de romper, porque como ya se dijo, hoy en los primeros 

decenios del siglo XXI, existen investigaciones en comunicación que se 

concentran en la “influencia” de los medios sobre los diferentes públicos 

receptores. Hasta hoy, no podemos estar satisfechos de garantizar dicha 

“influencia” como una ley que vendría instalarse en cualquier receptor [12]. De 

igual manera, podemos enlistar toda la producción de investigación en 

comunicación en términos de artículos científicos o en ediciones 

especializadas de revistas que portan el vocablo de “opinión pública”, “de 

mercadotecnia política” o “de comunicación política”, ya que implican 

fenómenos correspondientes a realidades positivistas y sobre las cuales, 

empresas privadas (académicas incluso) justifican e invierten su razón de ser. 

Otros signos-objetos, derivaciones de esta “semiosis científica” en los estudios 

en comunicación, nos parecen, podrían aplicárseles este análisis, ciertamente 

con otras problemáticas que plantea su simbolización, por ejemplo: 

comunicación organizacional, sociedad de la información, sociedad de la 

comunicación, periodismo digital, comunicación digital. Igualmente, podrían 

resultar de mucho interés observar, en el campo de la ciencia en general, el 

caso del concepto de “innovación” que podemos encontrar en infinidad de 

discursos de la ciencia o de las políticas científicas. Sin duda, el término 
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“innovación” se ha impuesto como si se tratase una semiosis científica, al 

reconocer que hoy su prescripción de acción (innovar en el quehacer 

científico) es una ley, un símbolo, una regla que inexorablemente es ya, desde 

hace varias décadas, un hábito. 

 

6. Conclusión: hacia una reivindicación de la tradición 
pragmaticista 

Con base en todo lo dicho en párrafos atrás, quisiéramos postular una 

reivindicación de la tradición pragmaticista, inaugurada por Peirce, y 

particularmente de su máxima para con la práctica científica, y más 

precisamente, para con toda semiosis científica. Si partimos de que Peirce, en 

la base de su pensamiento, insistió en la revisión de las creencias y los hábitos, 

no podemos negar que se trata una importante tarea que permite, igualmente, 

el desarrollo de la crítica en la lógica de la investigación. Peirce publicó en 

1878 el texto “How to make our ideas clear” en Popular Science Monthly, donde 

advirtió la importancia de entender la relación de la creencia y el hábito, al 

tiempo que emitía una profunda crítica a la lógica y a la filosofía de aquel 

entonces. ¿Por qué no cuestionar el pensamiento actual? Si hace casi ciento 

cincuenta años Peirce (1878) objetó que “cuando los lógicos hablan de 

‘claridad’ lo que significan no es más que una tal familiaridad con una idea, ya 

que consideran de tan poco mérito esta cualidad que necesita 

complementarse con otra que llaman distintividad” (286) y reclamó a los 

lógicos el hecho de que la clasificación de las ideas no es lo mismo que el 

esclarecimiento de éstas. De aquí que interese más poner énfasis en tener 

claridad en el cómo se justifican las ideas, véase los signos. Peirce sostiene al 

respecto: 

La auténtica primera lección que tenemos derecho a pedir que nos enseñe la 

lógica es la de cómo esclarecer nuestras ideas. Es una de las más importantes, 

sólo despreciada por aquellas mentes que más la necesitan. Saber lo que 

pensamos, dominar nuestra propia significación, es lo que constituye el 

fundamento sólido de todo pensamiento (Peirce, 1878: 288).  

Trascendiendo la claridad y la distintividad, como elementos lógicos 

que clasifican el pensamiento, Peirce argumenta que una de las funciones del 

pensamiento es la producción de creencias y con ello la existencia de un 

hábito, así la creencia y el hábito son conceptos ampliamente vinculados. La 

creencia se convierte en una forma de pensar establecida, que brinda lo 

necesario para decir (enunciar proposiciones, necesariamente 

ontologizadas), decidir cómo actuar, como reflejo de hábitos. En este sentido, 

para Peirce (Peirce, 2012a), la creencia tiene tres propiedades: primero, es 

algo de lo que nos percatamos; segundo, apacigua la irritación de la duda y; 

tercero, involucra el asentamiento de una regla de acción en nuestra 

naturaleza, o dicho de otra manera, de un hábito. 

No nos cabe duda de que para Peirce la creencia y el hábito son la base 

del pensamiento. Sin considerar las creencias y los hábitos no es posible 

orientar el pragmaticismo. La máxima pragmática, recordemos, que es 

considerada la inauguración del modo de pensar pragmaticista se basa en 

averiguar el significado de lo que es concebido intelectualmente a partir de 
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sus consecuencias prácticas, por lo que la verdad es el concepto en su totalidad 

entre lo que se piensa y lo que se práctica (Peirce, 2012b: 193 y 206). Según 

relata Peirce (1978), en sus “Lecciones sobre pragmatismo”, la máxima 

pragmática fue adoptada por diversos autores, sin embargo, la mayoría no 

logró descifrar el verdadero sentido de ésta. El reclamo de Peirce era que el 

pragmaticismo no era una teoría de lo práctico, incluso invocó que el 

enunciado de la máxima se haya ignorado por al menos veinte por años, lo que 

le llevó a defender el pragmaticismo como algo más que una máxima lógica, 

por considerar que se trata, ante todo, de un principio filosófico. Peirce (1978) 

lo refiere de esta forma: 

Lancé mi enunciado en enero de 1878; y durante unos veinte años nunca volví 

oír hablar de él. Solté mi paloma; y esa paloma jamás retornó a mi hasta el día 

de hoy… El pragmatismo es un principio según el cual todo juicio teórico 

expresable en una oración en el modo indicativo es una forma confusa de 

pasamiento cuyo único significado, si tiene alguno, radica en su tendencia a 

imponer una máxima práctica correspondiente, expresable como una oración 

condicional que tiene su apódosis [13] en el modo imperativo (65-66). 

Como observamos, el enfoque del pragmaticismo descansa sobre 

consideraciones prácticas de todas las concepciones, es decir la manera de 

conocer el significado de la verdad, de la realidad. Podemos entender entonces 

que, a partir de la máxima, el pragmaticismo de Peirce formula una postura 

filosófica que implica centrar la atención en el proceso de la semiosis y en las 

acciones que el significado genera. En este sentido, Apel (1997) afirma que el 

pragmaticismo es una manera de conocer el alcance del pensamiento a través 

de todo aquello que comporta. Al ejemplificar la posibilidad de signos 

degenerados y por tanto la imposibilidad de la triada sígnica, Peirce nos 

estimula a la autorreflexión desde su filosofía pragmaticista, exigiéndonos 

aclarar nuestras ideas y dominar nuestras significaciones, en procesos de 

semiosis científica. 

Nos hemos valido del cuestionamiento al concepto de ¨líder de 

opinión”, principalmente al preguntarnos su validez como terceridad, con el 

único fin de analizar el proceso de la semiosis científica a la luz del 

establecimiento de creencias o verdades. En este sentido, consideramos que 

la herencia peirceana trae consigo un compromiso moral, cuya prescripción 

ética, aquí revisada, adhiere los planos lógicos, no como un utilitarismo vulgar, 

sino como el “horizonte pragmático [sic] [14] consistente en adaptar nuestro 

conocimiento general de tal manera que éste influya en nuestra moral” 

(Peirce, 2003: 13). 

 

NOTAS 

[1] Seguimos a Peirce en su propia formulación lingüística (pragmaticismo) que la 

distingue de pragmatismo, para subrayar el carácter filosófico-reflexivo cuyo objetivo 

es aportar las ideas claras (Peirce, 2012b: 408). 

[2] Cuando enunciamos “comunidad de comunicación” nos referimos al vocablo 

peirciano y apeliano de comunidad que se comunica y no precisamente a la comunidad 

de investigadores en comunicación. 
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[3] En efecto, Peirce sugiere una escala de interpretantes en función de la relación que 

se guarda con los otros signos ya que: “el interpretante lógico es un efecto del 

interpretante energético, en el sentido de que éste último es un efecto del interpretante 

emocional” (2003: 85). Al interpretante lógico le corresponde el símbolo, mientras que 

al energético el index y al emocional el icono. Esto representa tres grados de 

conocimiento que producen hábitos y creencias en cualquiera de los tres niveles 

(Tiercelin, 1993: 335-384). 

[4] Es pertinente recordar que la metafísica peirceana consiste en un evolucionismo 

en constante proceso (continuidad) de razonabilidad. La lógica imponiéndose 

razonablemente por los signos que se precisan, justifican la praxis en la realidad 

(Peirce, 2003: 14-15).   

[5] Efectivamente, tanto las relaciones tríadicas genuinas como las relaciones diádicas 

degeneradas, en su juego dialéctico, permiten aclarar los significados como las 

condiciones prácticas de su manifestación. 

[6] Queda claro que sólo agregamos el adjetivo de “científica”, para denotar su campo 

de acción y su lugar institucional de generación. 

[7] Nosotros agregamos. 

[8] Como sabemos, este vocablo toma relevancia desde los estudios funcionalistas en 

la figura de Lasswell (2013, [1927]), posteriormente en los trabajos de Katz y 

Lazarsfeld (2009, [1933]) y Katz (1957). 

[9] Sin duda, el concepto de “líder de opinión” no podría haber emergido sin tener un 

ground, es decir un signo que hiciera posible referir a otro signo, en este caso, 

corresponde al vocablo “opinión pública” que podemos encontrar en textos de los 

Ilustrados del siglo XVIII (por ejemplo, en Jean-Jacques Rousseau (2011)). Es claro que 

“opinión pública” es un ground previo al de líder de opinión, el cual este último se 

remonta apenas al siglo pasado, como hemos señalado. 

[10] Es claro que aún a principios del siglo XX, como nunca en la humanidad, la 

tecnología ya comenzaba a mueblar física y conceptualmente los espacios sociales, con 

la prensa, las imágenes impresas en ella y posteriormente la radio y la televisión 

analógicas. 

[11] En Peirce, como sabemos, el sustantivo se representa como icono, el verbo como 

index y la proposición completa como interpretante. Se observa la primeridad, la 

segundidad y la terceridad. Es lo que Chauviré llama proposición-signo que hace las 

veces de símbolo (1995: 96-102). 

[12] Cualquiera ha podido tener la experiencia fenomenológica con los signos de un 

discurso, con el cual no se está de acuerdo y que, a pesar de encontrarse con ellos una 

y otra vez (en medio de un bombardeo de información, como le llaman), no podemos 

ser “influenciados”. La imaginada influencia no es otra cosa que una simple relación 

diádica desde la creencia, pero no así desde una lógica pragmatista a la Peirce. En 

México, durante las campañas presidenciales de 2018, se sabe que se invirtieron 

cantidades exorbitantes de dinero en publicidad a favor del partido en el poder. Si la 

influencia existiese ese partido seguiría seguramente en el poder. Algunos dirán que 

los publicistas contratados no supieron diseñar la campaña y que el partido ganador si 

lo hizo. Hoy sabemos que las elecciones no se ganan precisamente con “influencia”, 
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sino que pueden resultar a partir de otras relaciones entre los signos y no 

precisamente entre el elemento “influencia” que se detonaría por los “líderes de 

opinión”. 

[13] Podemos formular una apódosis preguntándonos, a propósito de nuestro objeto 

de crítica: ¿es lógicamente demostrable que el líder de opinión influye en la opinión 

pública y si es así cómo y en qué proporción? 

[14] Sin duda, si consideramos que la frase citada, en el texto de Peirce, viene precedida 

de una referencia a Kant, Peirce hace un guiño a Kant, pero en sentido diferente en lo 

que se refiere a la pragmática. Peirce estaría pensando en la generación de un 

universalismo pragmaticista, donde la legitimidad no sería de la voluntad individual, 

sino colectiva; y esto en función de la razonabilidad tríadica y no del apriorismo 

cognoscitivo kantiano. 
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  Resumen 

El presente artículo propone precisar, mediante la aplicación de técnicas de 
análisis de discurso, la construcción de un adversario discursivo en un medio 
de comunicación digital e impreso de gran alcance de la Provincia de Misiones 
del cual se extrajo un Corpus periodístico que ocupa el período 2010 – 2015[1]. 
El contexto de discursos ambientalistas y de prácticas de conservación de la 
naturaleza, en tanto discursos estatales y no gubernamentales actúan como un 
universo de creencias presupuestas (Verón, E. 1987) ante el cual se construye 
un perfil antagonista de un actor social (y sus actividades); emerge un 
contradestinatario que es “hablado”, calificado y valorado a través de la opinión 
pública: el cazador. 
 
Palabras clave 

Conservación de la naturaleza, Medios de comunicación, Adversario discursivo. 

Abstract 

This article proposes to specify, through the application of discourse analysis 
techniques, the construction of a discursive adversary in a powerful digital and 
printed media of the Province of Misiones (Argentina) from which a journalistic 
Corpus was extracted that occupies the period 2010 - 2015. The context of 
environmentalist discourses and of nature conservation practices, as state and 
non-governmental discourses, act as a universe of presupposed beliefs (Verón, E. 
1987) before which an antagonistic profile of a social actor (and its activities); a 
negative destination emerges who is “talked about”, qualified and valued through 
public opinion: the hunter. 
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Conservation of nature, Media, Discursive adversary. 

 

 

 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

78 
                  número 15 – agosto de 2021            ISSN 0717-3075

   

 

1. Presentación  

La pregunta clave, por lo tanto, no es sobre qué tipos de naturalezas están 

presentes en la ciudad, sino más bien sobre la forma capitalista de 

urbanización de naturalezas: el proceso a través del cual toda clase de “cosas” 

no humanas se movilizan socialmente, con un guion discursivo imaginado, 

económicamente inscrito y mercantilizado, políticamente disputado, 

regulado institucionalmente y físicamente metabolizado / transformado 

para producir asociaciones socio-ecológicas que apoyan el proceso de 

urbanización (Heynen, Kaika & Swyngedouw, 2006) (Swyngedouw, 

2018:154) 

En la cita anterior interesa destacar el lugar otorgado por el teórico 

Swyngedouw al imaginario discursivo. Puede decirse que este concepto que 

para él representa un “guion” con personajes, actores sociales, a los cuales se 

los inviste de valoraciones y calificaciones, que participan de la “obra” 

generando, ante una audiencia potencialmente global, aceptación, rechazo, 

indiferencia, agrado, etc. deviene en un juego metafórico teatral que resulta 

interesante para representar la polifonía de voces que debaten los usos y 

racionalidades sobre los ambientes en una época dada, ponderando la 

dimensión política del fenómeno. La metáfora teatral para el análisis 

semiolingüístico que hemos llevado a cabo también facilita la interpretación 

de las diferentes modalidades de enmarcar los enunciados y a su vez permite 

evadir terminología de tipo sociológica a la hora de abordar el discurso. 

Ejemplo de eso son las escenas enunciativas propuestas por Maingueaneau, 

D. (2004). También es un recurso narratológico frecuentemente utilizado por 

las corrientes pragmáticas de análisis del discurso (Maingueneau y 

Charaudeau, 2005). 

Mediante este “guion” se asignan valoraciones, reguladas 

institucionalmente como dice la cita, condicionantes de prácticas humanas 

sobre el ambiente y sus recursos. Este proceso de inscripción de la naturaleza 

en el desenvolvimiento de la humanidad mediante una mercantilización, 

preservación, utilización científica, contemplación estética [2] y demás 

acciones que presuponen siempre una decisión humana sobre su entorno, en 

ocasiones encubren disputas políticas que se sobreponen al uso y racionalidad 

local. 

 

2. Contextualización de los análisis 

Situemos, en principio, el contexto social y económico en donde se 

inserta nuestro trabajo de análisis sociodiscursivo. El contexto focalizado es 

la provincia de Misiones, ubicada al noreste de Argentina. Repasemos la 

historia que nos lleva a considerar un contexto de prácticas de conservación 

de la naturaleza brevemente. 

A lo largo del siglo XX, en grandes porciones de monte, al sureste de 

Paraguay, sur de Brasil y noreste de Argentina, acontecieron drásticas 

transformaciones producto de modelos y racionalidades sobre los recursos 

naturales puestos en marcha; en Misiones, la forestación de especies 

maderables exóticas constituye uno de los ejemplos más relevantes [1]. De esta 
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manera se empezó a considerar que la selva paranaense estaba sufriendo 

grandes alteraciones en su biomasa, en un contexto que a nivel mundial venía 

debatiendo que la preservación de la biodiversidad era un tema urgente a 

tener en cuenta. 

Desde la década de los ’80, diversos frentes: organismos 

gubernamentales y no estatales, nacionales e internacionales empezaron a 

estimular a través de políticas y programas territoriales, la concientización 

acerca de la preservación de los recursos naturales. En Misiones esto tuvo un 

fuerte impacto ya que grandes porciones de la Provincia empezaban a estar 

“legislados” [4]. Estas racionalidades sobre el ambiente que empezaron a 

difundirse fuertemente en la provincia y el país (y el mundo) la podemos 

insertar en un contexto global de desarrollo sostenible que se desenvolvió 

fuertemente en el llamado Tercer Mundo a partir de la percepción de un daño 

o degradación que el ser humano viene ocasionando al planeta, donde dos 

aparentes elementos antagonistas se reconcilian: el desarrollo capitalista y el 

medio ambiente.  

El desarrollo sostenible se orienta a resolver también la relación entre la 

preocupación por la conservación del medio ambiente y el derecho al 

desarrollo (Sachs, 1999). A partir de la década de 1970, las reivindicaciones 

políticas de los nuevos países independientes del Tercer Mundo y la idea del 

desarrollo sostenible se introdujeron en la agenda conservacionista. Los 

proyectos apropiados de conservación pasarán a ser aquellos que la 

contemplan como un medio para el desarrollo (West, 2006) (Vaccaro, Paquet y 

Beltrán, 2012: 4). 

 Con el desarrollo del neoliberalismo a finales de siglo, la producción y 

reproducción de los grandes propietarios se impuso sobre los pequeños y 

medianos productores polarizando las clases sociales y disminuyendo la 

capacidad de reproducción social de la pequeña y mediana producción 

agrícola; proceso deudor de la dinámica minifundio-latifundio, desarrollada 

en Latinoamérica desde el período colonial. El empobrecimiento de las 

familias colonas, producto de la infravaloración de su producción agrícola 

frente a la apertura de mercados externos y poca regulación de Estado dio 

lugar a un “…proceso de concentración capitalista en las etapas de acopio y 

manufactura de la producción rural” (Ferrero, 2008: 5). La influencia de este 

proceso sobre la reproducción social de la vida del colono fue contexto de la 

puesta en marcha (desde la década de los ’90) de programas de desarrollo que 

se propusieron integrar a las poblaciones, enfatizando en aspectos 

socioculturales. 

(…) se implementaron en la provincia diversos programas de desarrollo, tanto 

oficiales como no gubernamentales, con el objetivo general de lograr cierta 

reactivación económica o al menos permitir la subsistencia de las familias 

colonas en el campo (Lattuada y Neiman 2005; Baranger y Schiavoni 2005). La 

mayor parte de tales programas cuentan con componentes de desarrollo 

sustentable o agroecológico, y promueven la concientización sobre la 

conservación de los recursos naturales” (Ferrero, 2008a: 5) 

Este conjunto de transformaciones sociales va delineando el contexto 

que entendemos como de prácticas y discursos sobre la conservación del 
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ambiente que irán permeando la vida social de las familias colonas en esta 

provincia. Cabe señalar por qué el proceso de ordenamiento territorial estatal 

precisa de la presencia de otros agentes y mecanismos de apropiación de los 

discursos que coadyuven en el proceso de mantenimiento de los espacios 

conservados: 

“Las políticas de conservación requieren recursos y, salvo algunas excepciones, 

los parques, las reservas y las áreas protegidas no generan los ingresos 

suficientes para alcanzar sus objetivos. Estas áreas necesitan un aporte 

continuado por parte del Estado o de otras instancias externas para perdurar 

en el tiempo. El turismo y los subsidios, que proceden de gobiernos, ONG o 

empresas interesadas en lograr una respetabilidad verde, han pasado a ser una 

parte fundamental de los planes de gestión de los espacios naturales protegidos 

(Igoe, 2010) (Vaccaro, Paquet, y Beltrán, 2012: 5). 

En síntesis, este conjunto de procesos socioeconómicos serán el 

contexto que estimulará la apropiación de un universo de creencias 

presupuestas como indica Verón (1987), transformando los imaginarios 

sobre la naturaleza y las prácticas que se despliegan a lo largo de los espacios 

conservados en la provincia. El actor social “cazador”, quien lleva a cabo las 

actividades de caza heredadas, advertirá que la sociedad empieza a percibir 

su práctica como “furtiva”, antagonista e ilegal, en este clima conservacionista. 

En la agenda del desarrollo socio productivo esta actividad no se ve 

contemplada ya que, no sólo no suma valor rentable para el mantenimiento 

de los espacios verdes, sino que además y fundamentalmente es erigida como 

amenaza de aquel ideal de naturaleza “inmaculada” que legitima a las 

perspectivas conservacionista para su sostenimiento; visión que requiere 

convertir a la naturaleza en “…algo valioso, público, puro e idealmente 

auténtico” (Vaccaro, Paquet, y Beltrán, 2012: 15). 

Agreguemos una cosa más para contextualizar y señalar un 

posicionamiento ontológico y filosófico respecto de la conservación de la 

naturaleza. La otra cara que estimula la fuerte expansión del ambientalismo, 

local y globalmente, está asociada con lo que Timothy Morton denomina “el 

fin del mundo” y donde ubica el comienzo del “Antropoceno”. Esto sucede en 

la invención y puesta en marcha de la primera máquina a vapor en 1784 de la 

mano de James Watt “…que inició el depósito de carbono en la corteza 

terrestre, es decir, el momento en que la humanidad se volvió una fuerza 

geofísica a escala planetaria” (Morton, 2018: 25). Y su confirmación es el inicio 

de la era nuclear con el primer “Gadget” en 1945 probado en Nuevo México 

antes de Hiroshima. Estos dos “fines del mundo” han marcado una nueva era, 

y ese ser humano que teme y espera un apocalipsis en constante acecho, esa 

“…fascinación por un ser permanentemente al borde de un final que nunca 

llega” (Jay, 1994: 33) han configurado modos de gestionar las naturalezas de 

un modo dualista (humano vs. Naturaleza), estatal y por sobre las lógicas 

locales. Resumidamente, esta es para nosotros la otra cara de la filosofía que 

ampara los términos de gobernabilidad y el decreto de porciones del territorio 

como reservorios “de naturaleza”. Una fuerte contradicción que acecha tales 

racionalidades (la separación ontológica entre naturaleza y sociedad, por 

ejemplo) es que, como dice Morton, la acción humana, a partir de aquellos 

acontecimientos señalados, inicia una nueva era planetaria que exige al 



 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

81 
                                                        número 15 – agosto de 2021                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

mismo tiempo una nueva geofilosofía que reflexione más allá de los 

acontecimientos pretendidamente sólo humanos (Morton, 2018).  

A continuación, veamos el enfoque adoptado para desarrollar los 

análisis discursivos. 

 

3. Enfoque socio discursivo 

Al respecto de aquel guion discursivo imaginado acerca de cómo 

gestionar un territorio, en torno del ser humano y de los ambientes que habita, 

abonamos la idea de que la discursividad que se genera desde diversos 

ámbitos como lo son la sociedad, el Estado en función del ordenamiento 

territorial, los medios de comunicación, etc. en torno a un eje temático, en este 

caso la caza de animales, posee un papel preponderante en la aceptación o 

rechazo de prácticas culturales en el conjunto de la sociedad. En palabras de 

Verón, (1998) con quien coincidimos en el privilegiado acceso que es el 

discurso para analizar la trama de relaciones sociodiscursivas que 

entendemos por realidad socionatural [5]: 

Este doble anclaje, del sentido en lo social y de lo social en el sentido, sólo se 

puede develar cuando se considera la producción de sentido discursiva. (…) 

sólo en el nivel de la discursividad el sentido manifiesta sus determinaciones y 

los fenómenos sociales develan su dimensión significante (Verón, 1998:  126). 

En este sentido, el corpus de análisis es un acto comunicativo de alcance 

masivo, como tal lo consideramos un acontecimiento en el sentido ya definido 

por Verón, E. ¿Qué otra cosa es un conjunto de discursos sino un acto de 

cultura y un acceso a la discursividad colectiva? Dice Levi Strauss, C. (1949) 

“la cultura no es más que un proceso continuo de actos comunicativos”.  

Por su parte, el enfoque crítico del análisis del discurso, propuesto por 

Wodak y Meyer (2003) plantea que: 

El discurso puede comprenderse como un complejo conjunto de actos 

lingüísticos simultáneos y secuencialmente interrelacionados, actos que se 

manifiestan a lo largo y ancho de los ámbitos sociales de acción como muestras 

semióticas (orales o escritas y temáticamente interrelacionadas) y muy 

frecuentemente como <<textos>> (Wodak y Meyer, 2003: 54). 

 Es interesante identificar cómo la legislación sobre porciones de tierra, 

por parte del Estado, cumple una función de control y ordenamiento 

territorial y la apropiación de estos discursos por parte de la población local a 

través de su institucionalidad y difusión en medios de comunicación forman 

un proceso de patrimonialización colectiva del territorio que a fin de cuentas 

permite la hegemonía de una perspectiva de uso y representación del 

ambiente y sus recursos: la estatal. 

El hecho de que la soberanía haya pasado de la figura del rey a la colectividad 

nacional (la ciudadanía) es lo que confiere legitimidad a este reclamo (…) El 

Estado demanda, en nombre de la ciudadanía, el monopolio de las principales 

jurisdicciones colectivas -como la ley, la violencia o la educación- (…). La 

demanda de monopolio para ejercer el control sobre el territorio y los recursos 

naturales por parte del Estado se traduce en la imposición de una determinada 
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forma de gubernamentalidad (Dean, 1999; Foucault, 2007, 2008) sobre la base 

de la territorialidad nacional (Delaney, 2005; Hannah, 2000; Sack, 1986). 

(Vaccaro, Paquet y Beltrán, 2012: 8) 

Nos es útil el concepto de acción comunicativa (Chareadeau, 2005) en 

tanto pondera el rol del discurso en la vida social, y señala la praxis 

comunicativa que se desenvuelve en el acto de lenguaje. Charaudeau (1988) 

concibe al discurso como el conjunto de actos significativos que hablan el 

mundo a través de la instancia misma de su transmisión. Ante este fenómeno 

psico-socio-cultural, el abordaje semiolingüistico del entramado discursivo 

que constituye cada cultura se presenta como una “…llave de acceso a la 

compleja red significativa de la cual se genera y a la cual explica” (Fernández 

y Hachén, 2001, p. 4). De esta manera un abordaje semiolingüístico permitirá 

valorar las conceptualizaciones que crean los fenómenos sociodiscursivos a la 

hora de darle tratamiento al perfil del cazador y sus actividades. 

El abordaje semiolingüístico nos ha posibilitado trabajar sobre el 

corpus mediático en pos de desentrañar las estrategias argumentativas 

desarrolladas por el enunciador. A tal efecto, nos interesa compartir la visión 

respecto de la acción del lenguaje en la vida social para el semiólogo y teórico 

francés: 

(… ) cuando una intervención humana crea un obstáculo para la obtención de 

un objetivo, a menos que decida utilizar la fuerza, el sujeto debe propiciar un 

acto de comunicación. Vemos que, en ese momento, el proyecto del agente de 

la búsqueda ya no depende, para su realización, de la simple aplicación de un 

plan de acción y de las reglas que le corresponden, sino de su poder para influir 

sobre el otro por medio de la persuasión o seducción” (Charaudeau, 2005: 9) 

Si anteponemos la acción comunicativa y el acto de habla, a un extracto 

de noticia que relata desde la voz de guardaparques del Parque Nacional 

Iguazú con un pedido punitivo y de gobernanza del territorio podemos 

percibir la función persuasiva del discurso 

Por ejemplo, cuando en su rutina de cuidado del bosque se encuentran con un 

cazador furtivo, que normalmente está con varias armas de fuego. Cuestionan 

cómo deben enfrentarse ante esta situación. ´ ¿Solo con palabras? ´ preguntan” 

(Líneas 37-39) (Preiti, 2016: 106). 

El cazador, designado como furtivo, se encuentra en oposición a la 

“rutina de cuidado” instituyéndose en contradestinatario de un mundo de 

creencias presupuestas (Verón, 1987). Una pregunta retórica que apela a la 

deixis habida en “esta situación”, señala la cercanía respecto del yo y la 

presencia de la voz del enunciador que acerca la “situación” al lector. 

La calificación y valoración del actor social “cazador” enunciado desde 

el medio de comunicación para la construcción del Corpus mediático de 

análisis resultan, en efecto, la estrategia de argumentación para erigir sobre 

el perfil mediático alcanzado el lugar de adversario discursivo, agente 

contrapuesto a las creencias compartidas por la comunidad, es decir aquellos 

sentidos que construyen y se dirigen hacia el prodestinatario (Verón, 1987) 

vinculado a las prácticas  de conservación de la naturaleza. A continuación, 

exponemos un ejemplo de los análisis junto a algunas muestras de las noticias 
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seleccionadas. 

La noticia apunta fuertemente a catalogar y clasificar las actividades y no los 

actores, de esta manera es que se erige la caza como actividad “furtiva” (Título) 

e “ilegal” (Línea 85) ante la cual se proponen las siguientes acciones: “castigar”, 

“erradicar” (Copete) “frenar” (Subtítulo), “contrarrestar” (Línea 20) 

“enfrentar” (Línea 38) “luchar” (Línea 85) “juzgar” y “sancionar” (Línea 87) 

creando, mediante las elecciones léxicas señaladas, la escena de rivalidad, 

combate e ilegalidad que caracteriza el compendio periodístico. Sin embargo, 

se evidencia la construcción de prodestinatarios: “conservacionistas”, 

“profesionales”, “trabajadores” y “guardaparques”, erigidos como fuentes 

autorizadas y citados como recursos de autoridad (Fernández, Hachén “Hablar 

el mundo”), y contradestinatarios anclados en el sentido emocional de 

designación por parte del locutor, lejos de constituirse como mensaje 

descriptivo: Cazadores/Los infractores/Cazadores furtivos/Delincuentes. 

(Preiti, F. 2016, tesina de Licenciatura: 106) 

 

Imágenes. Fragmentos de las noticias seleccionadas para referenciar los 

Análisis Cualitativos y Cuantitativos. 
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Al desentramar las estrategias argumentativas empleadas por el medio 

de comunicación masiva de la Provincia de Misiones nos encontramos con una 

red léxica orientativa-persuasiva (Chareadeau, 2005) de los sentidos en torno 

de la caza de animales y del sujeto que lleva adelante tal práctica. Vale destacar 

que los discursos de información (Verón, E. 1987; 1998; 2002 y 2011) apoyan 

gran parte de su poder argumentativo en la interdiscursividad, en la 

recuperación de textos o discursos al momento de construirlo como 

acontecimiento. “Generan una especie de campo significante complejo con 

permanentes remisiones interdiscursivas, que, por su lógica interna es 

atravesado en forma constante por desplazamientos y condensaciones” 

(Verón, 2002: 48). 

 

4. Algunos ejemplos de análisis 

El conjunto de los análisis cualitativos y cuantitativos [6] nos lleva a 

pensar en el acontecimiento (Verón, 2002) de la caza furtiva en tanto 

hiperobjeto (Morton, 2018); la “caza furtiva” pude ser leída como un 

hiperobjeto en tanto lo que caracteriza también a la “caza furtiva”, más allá de 

la negatividad e impugnación en la valoración social y discursiva que 

estuvimos señalando, es su condición de incertidumbre respecto de los 

efectos que tienen por ejemplo, la disminución de especies animales, la 
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modificación de cadenas tróficas, el depósito de plomo en el suelo, etc.: qué 

dimensiones espaciales y temporalidad tiene todo ello?: ¿Cuándo comenzó la 

caza, cuándo y donde empezó a ser furtiva?, que implica el plomo sobre la 

superficie de la Tierra? ¿hasta dónde llega su influencia? ¿qué efectos tiene la 

extinción sobre la geofísica planetaria, etc.?  

Los análisis nos llevaron a identificar algunos mecanismos discursivos 

desenvueltos en los textos. Vamos a señalar los resultados fundamentales que 

fueron evidenciados en el tratamiento de la imagen del cazador y en la 

valoración de sus actividades: 

▪ Desarrollo escriturario de la temática en Géneros periodísticos [7] 

específicos: Crónicas y Nota de Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Ubicación y distribución en Secciones. Se destaca la ubicación del 

tratamiento del cazador y sus actividades en la sección “Policiales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Los efectos de destinación y construcción de destinatarios mediante 

la asignación de rasgos semánticos a sustantivos deverbales. 

 

El análisis de los rasgos semánticos evidenció un movimiento pendular 

en torno de dos ámbitos que aquí forman parte de un modelo de 

interpretación. Estos ámbitos son los de Cultura (civilidad, urbanidad, ley, 

etc.) y de naturaleza (actitud depredatoria, “barbarie”, etc.).  
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Este es uno de los cuadros elaborados en función de asignar rasgos 

semánticos a las distintas nominaciones del cazador y sus actividades, las 

cuales son designadas como contrarias al mundo de creencias presupuestas.  

Una cuestión importante para identificar tiene que ver con la “actitud 

depredatoria” que emergió de los análisis cualitativos y cuantitativos. El actor 

social cazador erigido como “depredador” del medio ambiente contrasta con 

el conjunto cosmovisional de preservación/conservación, inferimos no sólo 

por su transgresión de los valores ambientalistas, sino, más profundamente si 

se quiere, inferimos que realiza un traspaso del ámbito de la naturaleza al de 

la cultura en pos de llevar a cabo sus actividades. Este traspaso se evidencia 

en su nominación: “depredadores” (ámbito de la naturaleza) / “ciudadanos 

infractores” (ámbito de la cultura). 

 

5. Conclusiones 

Este artículo, que retoma uno anterior denominado “La naturaleza 

como fuente de significación” (Preiti, 2019) [8], se propone complementar 

análisis posteriores al trabajo de tesina de grado. Hemos repasado algunos 

mecanismos argumentativos que invisten al cazador, en la Provincia de 

Misiones, como antagonista de un “mundo de creencias compartidas” (Verón, 

1987). Estimulado por la opinión pública, la valoración de actores sociales 

como el “cazador” y la calificación de sus actividades, dan cuenta de una 

disputa de racionalidades acerca del territorio, de la naturaleza o del ambiente 

y demandan una reflexión acerca de qué rol cumplen los medios de 

comunicación en la estigmatización social y la configuración de demandas 

territoriales en términos de control estatal.  

Presentamos aproximaciones cualitativas y cuantitativas sobre 

mecanismos argumentativos de presentación y valoración del perfil mediático 

de un actor social, mientras que en el anterior se abordaron análisis 

cualitativos sobre las noticias, es decir, aquellos vinculados al macrotema, 

background, efectos de la destinación (prodestinatarios y 
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contradestinatarios) en relación con las conceptualizaciones en torno del 

cazador y sus actividades en un medio de comunicación de la Provincia de 

Misiones.  

Reflexionamos sobre la importancia de los balances estadísticos en 

análisis del discurso en tanto soporte para las interpretaciones cualitativas 

sobre el Corpus de Análisis. Reflexionamos sobre las exigencias semánticas en 

la construcción del perfil mediático del cazador. Interpretamos que el cazador 

aparece inscripto en el umbral entre la cultura y la naturaleza (¿o la 

anticultura?), señalando no sólo una percepción dualista (Descola y Palsson, 

1996) de las realidades socionaturales sino también evidenciando la 

impugnación de prácticas locales. La posibilidad de pensar la ecología, la 

conservación de la naturaleza y los procesos de gobernabilidad estatal (como 

la función mediática de depositar una imagen peyorativa sobre el cazador) a 

la luz de los hiperobjetos (Morton, 2018) y de la naturaleza como significante 

vacío (Swyngedouw, 2011) constituye finalmente, una posibilidad de renovar 

las discusiones acerca de las políticas públicas y de la violencia inscripta en 

ellas. 

 

NOTAS 

[1] Parte de los presentes análisis corresponden al propio trabajo de tesina de 

licenciatura en Antropología en el año 2016.El Corpus de Análisis puede encontrarse 

en tal trabajo: Preiti (2016) “Palabras Furtivas. Una mirada acerca de la construcción 

mediática del cazador en la Prov. De Misiones”. Escuela de Antropología, Fac. 

Humanidades y Artes, UNR, Inédita. 

[2] Al respecto, para un mapeo de la cuestión, véase el repaso histórico y teórico que 

realizan Beltrán Costa y Santamarina Campos (2016) “Antropología de la Conservación 

en España. Balance y perspectiva”, Rev. antropol. soc. 25(1) 2016: 85-109, 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_RASO.2016.v25.n1.52626 

[3] “La provincia de Misiones actualmente (2008-2009) está catalogada como el polo 

forestal más importante del país, las ventajas comparativas en cuestiones de 

producción de especies exóticas maderables, ha llevado a que los inversores 

extranjeros vean aquí la posibilidad de producción de materia prima, tanto para las 

papeleras como para foresto-industria y sus derivados. Esta provincia se ha 

caracterizado por ser proveedora de materia prima de los mercados extra provinciales, 

proveyendo maderas de ley a los principales centros comerciales extra-provinciales 

(Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, entre otros), haciendo una explotación de recursos 

forestales autóctonos, con transformación primaria in situ. Esta actividad ha tenido sus 

comienzos con el Frente Extractivo, que se ha desarrollado en la segunda mitad del 

siglo XIX”. (Ibarra, C. 2008. “Crecimiento Forestal vs. Cazadores. Hegemonía, 

globalización y disputa por los recursos del medio ambiente en Misiones- Argentina”: 

6). 

[4] “Entre los años 1988 y 2004 se pasó de seis a sesenta y ocho Áreas Naturales 

Protegidas, mientras que la superficie bajo conservación paso del 2,9 % de la superficie 

provincial al 26%. Si a esto se agregan las tierras comprendidas por el Corredor Verde 

Misionero (1999) el área bajo régimen de conservación abarca un 37% de la provincia” 

(Ferrero, B. 2008: 6). 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_RASO.2016.v25.n1.52626
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[5] Ya que entendemos, junto con Latour (2001), que ya no son sólo los humanos los 

que habitan sobre una naturaleza anterior, sino que la historia socio natural es escrita 

por ensamblajes de humanos y no humanos (problemáticamente separados con el 

“acuerdo moderno”) hoy los podemos percibir habitando un mismo plano ontológico 

mediante conceptos como el de “referencia circulante” o el de “actantes”. Para ahondar 

más en esta perspectiva véase: Latour (2001) “La esperanza de Pandora. Ensayo sobre 

la Realidad en los Estudios de la Ciencia”. 1° Ed. Gedisa, Barcelona, España. 

[6] El Corpus de Análisis construido para la Tesina antedicha consta de 44 noticias 

seleccionadas del diario “El Territorio” con ubicación en la localidad de Posadas, 

Provincia de Misiones. Las noticias van desde el 31 de enero de 2010 hasta el 6 de 

Setiembre de 2015, en ediciones digitales e impresas del diario, abarcando los Géneros 

periodísticos de Crónica (56,81%), Trabajo de Investigación Cerrado o Nota (40,90%) 

y Opinión (2,27%), clasificación propuesta por Ana Torresi (1996) y adoptados aquí 

para su clasificación y análisis semiolingüístico. 

[7] Ana Torresi (1996), cuyo sistema de clasificación se adopta en este trabajo 

(Tesina), concibe tres grandes formas de expresión que implican intencionalidades 

diferentes y que a su vez abarcan géneros con características propias: intencionalidad 

informativa (noticias, crónicas, notas, trabajos de investigación, reportajes, portadas, 

fotografías), de opinión (editorial y cola de editorial, comentario, foto-editorial y cartas 

de lectores) y de entretenimiento (dibujos, entretenimientos varios y literatura). 

[8] Presentado en las XV Jornadas de Antropología Sociocultural “Debates en torno a 

la ‘naturalización’ de las desigualdades sociales” realizadas en la Ciudad de Rosario los 

días 24 y 25 de octubre de 2019. 
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  Resumen 

El principio del siglo XXI refleja la trascendencia que contienen las 
informaciones en una sociedad que incrementa su codependencia a las 
tecnologías digitales. Por lo cual, la arquitectura que ha definido 
históricamente las relaciones de poder Estatal y Corporativo, están mutando a 
híbridos capaces de constituir sofisticadas y efectivas estructuras dominantes 
destinadas al control social y sistemático. Partimos de diversas nociones del 
concepto militarización bajo el contexto del arte militar a través de elementos 
como: disciplina, obediencia, orden y ejecución de facto hacia las acciones 
realizadas por subordinados mediante la simbología lingüística castrense, 
resignificadas a configuraciones semánticas, coacciones y modificaciones de 
los modelos metales, bajo matices psicopolíticos (coacción psíquica) 
planteados por Han y elementos de corte Orwelliano-Foucaultiano 
(biopolítico-disciplinario) desplegados por diversas esferas del poder 
gubernamental y corporativo ciberespacial.  
 
Palabras clave 

Militarización, Ciberespacio, Biopolítica, Psicopolítica, Lingüística-cognitiva. 

Abstract 

The beginning of the 21st century reflects the significance of the information in a 
society that increases its codependency to digital technologies. Therefore, the 
architecture that has historically defined State and Corporate power relations 
been mutating into hybrids capable of constituting sophisticated and effective 
dominant structures destined for social and systematic control. We start from 
various notions of the concept of militarization under the context of military art 
through elements such as: discipline, obedience, order and de facto execution 
towards the actions carried out by subordinates through military linguistic 
symbology, resignified to semantic configurations, constraints and modifications 
of the Metal models, under psychopolitical nuances (psychic coercion) proposed 
by Han and Orwellian-Foucaultian elements (biopolitics-disciplinary) deployed 
by various spheres of governmental and corporate power cyberspace.  

Keywords 

Militarization, Cyberspace, Biopolitics, Psychopolitics, Linguistic-cognitive. 
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1. A modo de introducción  

Partimos de diversas nociones del concepto militarización bajo el 

contexto del arte militar a través de elementos como: disciplina, obediencia, 

orden y ejecución de facto sobre las acciones realizadas por subordinados 

mediante la simbología lingüística castrense, resignificadas a configuraciones 

semánticas, coacciones y modificaciones de los modelos mentales, bajo 

matices psicopolíticos (coacción psíquica) planteados por Han (2014), 

desplegados por diversas esferas del poder gubernamental y corporativo. 

Nuestra configuración de militarización lingüística-cognitiva contiene 

elementos de corte Orwelliano-Foucaultiano (disciplinario-lingüístico-

disuasivo-propagandístico), como manifestaciones de poder dominante en el 

contexto mediático y ciberespacial. 

El poder inteligente, amable, no opera de frente contra la voluntad de 

los sujetos sometidos, sino que dirige esa voluntad a su favor. Es más 

afirmativo que negador, más seductor que represor. Se esfuerza en generar 

emociones positivas y en explotarlas. Seduce en lugar de prohibir. No se 

enfrenta al sujeto, le da facilidades. (…) No nos impone ningún silencio. Al 

contrario: nos exige compartir, participar, comunicar nuestras opiniones, 

necesidades, deseos y preferencias; esto es, contar nuestra vida (Han, 2014: 

16-17a). 

El principio del siglo XXI refleja la trascendencia que contienen las 

informaciones en una sociedad que incrementa su codependencia a las 

tecnologías digitales. Por lo cual, la arquitectura que ha definido 

históricamente las relaciones de poder está mutando a híbridos capaces de 

constituir sofisticadas y efectivas formas <<inteligentes-amables>> para 

ejercer control social. Dicho <<poder inteligente>>, representa modos de 

dominación dirigidos a diversos estadios de la psique por medio de la 

vigilancia digital desplegada en plataformas virtuales, redes sociales y 

aplicaciones (Apps) a través del universo de la web 2.0 (plataformas y sitios 

web) y 3.0 (androides, tabletas, dispositivos). Tal seducción, es cotejada por 

mapeos y residuos como evidencias de un cadáver (digital) esparcido a través 

de nuestras indagaciones y cliqueos ciberespaciales. En este sentido, surge un 

incremento adictivo tecnológico,  

Según un estudio de Counterpoint Research, los usuarios se pasan una media de 

tres horas y media al día mirando esa pequeña pantalla. El 50 por ciento pasa 

cinco horas, y uno de cada cuatro usuarios ¡pasa un total de siete horas mirando 

su móvil! A estos últimos, la industria los llama super usuarios (…) El 89 por 

ciento del tiempo que dedicamos a mirar el móvil estamos usando aplicaciones. 

El 11 por ciento restante, miramos páginas web. El usuario medio invierte dos 

horas y quince minutos al día solamente en redes sociales. En el momento de 

escribir estas páginas, Facebook tiene dos mil doscientos veinte millones de 

usuarios, Instagram mil millones, Facebook Messenger y WhatsApp se reparten 

el 50 por ciento del mercado de la mensajería instantánea (Peirano, 2019: 15). 

Una creciente presencia de inmersión social en el ciberespacio nos da 

una idea de las dimensiones e impactos futuros bajo una posible invasión casi 

absoluta de las tecnologías en nuestra vida cotidiana. La adicción que genera 
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está reproduciendo un sinfín de patologías y conflictos sociales bajo 

acepciones como: trastorno por déficit de atención con hiperactividad (tdah), 

ciberacosos, trastorno límite de la personalidad (tlp), sexting, síndrome de 

desgaste ocupacional, grooming, entre otros.  

     Para Han (2014: 17a) “El neoliberalismo es el capitalismo del me 

gusta. Se diferencia sustancialmente del capitalismo del siglo XIX, que operaba 

con coacciones y prohibiciones disciplinarias. El poder inteligente lee y evalúa 

nuestros pensamientos conscientes e inconscientes”. Su relación con nuestra 

militarización lingüística-cognitiva se emparenta con la noción de <<poder 

amable>> ejerciendo coacciones psíquicas y uniformadoras de manera 

arbitraria por el dualismo gobiernos-corporaciones, la enmascarada se 

despliega a partir de una serie de sofisticadas estrategias como el botón del 

me gusta de Facebook, capaz de generar conductas predictivas de los 

individuos atravesados por la necesidad de exponer continuamente su vida 

diaria en todo momento.  

Nuestra militarización lingüística-cognitiva configura estrategias bajo 

el universo de las imágenes, signos, palabras, símbolos, audios, videos, spam 

(publicidad), bots (robots virtuales autónomos), como elementos 

característicos y a su vez maniobras del poder dominante. Mediante la 

seducción, íntimamente vinculada a los algoritmos, metadatos, programas de 

reconocimiento facial e inteligencia artificial, asegura niveles de coerción 

sistémica e imperceptible. Sin embargo, la influencia arbitraria de los medios 

tradicionales (TV, radio y prensa) expanden una ideología dominante basada 

en leyes impuestas por el mercado capital, corporaciones, gobiernos 

democráticos y totalitarios.  

¿No es acaso el totalitarismo multimediático el peor engendro de la 

globalización financiera? Mediante sus megafusiones en diez grandes 

"cadenas" (en el doble sentido, mediático y esclavizante) y cuatro empresas 

publicitarias "globales" en manos anglosajonas (que hemos denominado la 

telecracia), la plutocracia oligopólica (…) La omnipotencia de la tecnología ha 

desplazado a los otros fenómenos sociales como la política y la economía, las 

cuales, más que influidos por ella, se sitúan en su seno (Jalife, 2007: 85-98). 

Dichas megafusiones, a las que podemos encuadrar rasgos 

totalitaristas, son desplegadas por sectores dominantes bajo directrices 

particulares, cumpliendo así, funciones relativas y similares a nuestra 

descripción de filosofía militarista amable. Las consecuencias de una especie 

de evolución mediática-ciberespacial hacen posible que las tecnologías al 

servicio de las élites sean dispuestas a la capitalización de espacios con el 

propósito de adaptar a los individuos a sus dictámenes. Convenimos en 

caracterizar elementos de disuasión psíquica, bajo principios colonizadores y 

de violencia simbólica, constantemente manifiestos en múltiples formas, 

derivada de matices biopolíticos y psicopolíticas.  

     Para (Romano, 2012: 55) “es necesario comprender cómo se 

constituye el sistema de dominación y cómo éste logra convertir a unos pocos 

seres humanos en monstruos y a otros muchos en personas sumisas al poder 

establecido”. Los medios de masas reproducen los valores que el sistema 

capitalista despliega como ideología dominante comunicacional. Es decir, la 
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violencia simbólica es un recurso capaz de modelar la conducta humana por 

medio de la sugestión continua, los ideales del sueño americano motorizan las 

ilusiones basadas en el consumismo y éxito material como señal de felicidad y 

autorrealización. 

     No obstante, el poder de los medios de masas tradicionales se 

comienza a diluir tras la llegada del ciberespacio y la creciente era de la 

interconexión satelital y la fibra óptica. Debido a sus naturalezas distintas, los 

medios tradicionales son controlados por sectores dominantes del poder; 

mientras que, el universo del ciberespacio dota a cada individuo de la 

posibilidad de independencia y producción ilimitada de conocimiento, 

noticias, blogs personales, generación de comunidades libreras, cinéfilas, 

proyectos musicales y un sinfín de fenómenos de carácter colaborativo. Una 

especie de militarización lingüística-cognitiva amable está siendo desplegada 

por sectores del poder económico corporativo y Estatal.  

 

2. Notas preliminares sobre la militarización lingüística-
cognitiva 

Cuando, en junio de 2013, se reveló que la NSA había accedido a las 

comunicaciones de los internautas, resultó inevitable la referencia a George 

Orwell y a su eslogan: Big Brother is watching you. El Washington Post del 6 de 

junio de 2013 titulaba «George Orwell State» (…) Los cibercontroles se 

caracterizan fundamentalmente por ser invisibles a la vez que automatizados. 

Además, en el futuro, la evolución de la relación entre vigilante y vigilado 

dependerá del número de quienes se apropien de las técnicas digitales 

(Mattelart & Vitalis, 2015: 180). 

La definición de un renovado panóptico de vigilancia digital, referido 

como cibercontrol a través de técnicas como la vigilancia, es mucho más 

efectivo, invasivo y dominante que la definición de la arquitectura carcelaria 

ideada por Bentham y retomada por Foucault para desarrollar su edificio 

teórico de biopolítica. Parafraseando a Foucault (2002) la conformación de su 

panóptico biopolítico, está diseñado bajo una estructura que permite vigilar a 

reclusos por medio de una torre imponente, expectante y omnipresente, si 

bien, los privados de libertad no poseen acceso para identificar si ésta se 

encuentra ocupada, su propósito fundamental es que los individuos 

naturalicen e internalicen una conducta normativa por medio de un sistema 

de vigilancia, castigo y coacción. 

     La diferencia del modelo de coacción sistémica que vigila y castiga, 

está evolucionando a un nivel mucho más eficiente e imperceptible a través 

del ciberespacio. Los principios que cimentan esta forma de <<cibercontrol>> 

están definidos por técnicas más sutiles. En la actualidad, existen dos modelos 

en boga bajo sistemas políticos de corte democrático y totalitarista. Por lo 

cual, ambos modelos solo se diferencian en sus formas de aplicación y por las 

concepciones culturales que componen a cada sociedad (Occidental-Oriental), 

como el caso de la república China y sistemas políticos más “democráticos” 

como EE. UU., Inglaterra, América Latina, entre otros. El dualismo panóptico 

comienza a dibujar una evolución por medio de las nuevas tecnologías 2.0 y 

3.0. 



 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

95 
                                                        número 15 – agosto de 2021                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

El Big Brother en el panóptico de Bentham conserva solamente la conducta 

externa de los habitantes silenciosos, sin lenguaje. Sus pensamientos 

permanecen ocultos para él. El panóptico digital no es ninguna sociedad 

biopolítica disciplinaria, sino una sociedad psicopolítica de la transparencia. Y 

en el lugar del biopoder se introduce el psicopoder. La psicopolítica, con ayuda 

de la vigilancia digital, está en condiciones de leer pensamientos y de 

controlarlos. La vigilancia digital se desprende de la óptica del Big Brother, no 

fiable, ineficiente, perspectivista (Han, 2014: 78-79b). 

La relación de estos dos panópticos con la militarización lingüística-

cognitiva, fusiona una especie de híbrido biopsicopolítico en términos del 

poder dominante corporativo-estatal y las luchas por conquistar el universo 

ciberespacial, en progresión. Fusionamos los dos modelos bajo las siguientes 

analogías: en primera instancia, el término militarización obedece a nociones 

de <<poder amable>> que desplaza la torre de vigilancia como símbolo de 

omnipresencia, por la presencia de corporaciones y gobiernos operando en el 

ciberespacio, mediante sofisticados mecanismos encubiertos de control, 

vigilancia y recopilación de datos; el régimen castrense es transfigurado a un 

poder entre las sombras.  

     Mientras que la segunda, es constituida como estrategia de 

psicopoder, el cual constantemente bombardea, diseña estrategias, explota la 

comunicación voluntaria a su favor de manera sutil dentro y fuera de las 

comunidades ciberespaciales, con un mayor grado de omnipresencia distinto 

del panóptico foucaultiano. Producto de la creciente inmersión social virtual 

y la invasión 3.0 en nuestras vidas, inclusive si nos encontramos ausentes. 

Dichos rasgos de militarización, en este caso, solo divergen de sus actores y 

propósitos, los cuales adoptan la misma filosofía de fondo, controlar y 

disciplinar.  

     Para Mattellart (2015: 180-181) “a diferencia de las disciplinas 

basadas en la visibilidad de sus dispositivos, la eficacia de las tecnologías de 

control depende de su invisibilidad (…) las tecnologías reducen a este último 

a mero objeto de informaciones”. Gracias al descubrimiento de los metadatos 

y el big data que podríamos denominar el segundo periodo de la ilustración, 

en alusión a la importancia de las estadísticas, surgen mecanismos para 

comprender diversos patrones humanos conductuales y psíquicos, generados 

por el cúmulo de información registrada por la web y Apps.  

     En este caso, los metadatos (datos de datos) recopilan todo tipo de 

información compartida por los usuarios expuesta en la red, estos pueden 

revelar nuestra identidad, lugares geoespaciales que ocupamos, los 

dispositivos que utilizamos, nuestros archivos privados y en síntesis las 

actividades generadas por el uso de dichas tecnologías. Es decir, una 

herramienta capaz de formar una comprensión más amplia y vasta de la 

naturaleza humana gracias a las informaciones expuestas en la red. Por otro 

lado, 

Según Michel Foucault, cuyos análisis se sitúan desde este punto de vista en el 

hilo cronológico de los de Elías, son los dispositivos panópticos y disciplinarios 

los que fabrican al individuo conforme. Éste último se vuelve «dócil y útil» 

gracias al confinamiento en los lugares cerrados (hospital, prisión, escuela, 
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orfanato, cuartel, fábrica) y al amaestramiento del cuerpo (Foucault citado por 

Mattelart, 2015: 181). 

Pasamos de un confinamiento estructural tangible dispuesto por la 

sociedad moderna y constituida en diversos lugares cerrados, hacia el avance 

de nuevo modo de arquitectura virtual-social. Es decir, la huida al mundo del 

ciberespacio está generando nuevas formas de confinamiento, atrapados bajo 

ese rectángulo tecnológico y otros dispositivos 3.0 que nos conectan a tales 

lugares comunes virtuales. Lo que diferencia al panóptico psicopolítico del 

biopolítico, es su intención de amaestramiento psíquico, mucho más eficiente 

y dominante, que apunta a la definición de <<sociedad de control>>.  

Las sociedades disciplinarias presentan dos polos: la marca que identifica al 

individuo y el número o la matrícula que índica su posición en la masa. (…) En 

cambio, en las sociedades de control, lo esencial ya no es una marca ni un 

número, sino una cifra (Deleuze, 2006: 3-4). 

Cifra es una definición que se emparenta con el dato, representado 

estadísticamente por medio de un análisis proporcionado por los metadatos 

en nuestro caso. La filosofía de la nueva sociedad del control es el resultado 

de un sofisticado modo de recolección de información, explotada por la 

estimulación comunicativa mediante las redes sociales y los diversos 

dominios virtuales. Evidenciando así, abrumadoramente una cantidad 

excesiva de información que revelamos y entregamos de manera voluntaria 

para los grandes monopolios, corporaciones y Estados, desplegados en el 

ciberespacio.  

     Por otro lado, para (Virilio, s.f: p.110) “las teletecnologías de tiempo 

real, conduce inevitablemente a la intrusión intraorgánica de la técnica Y sus 

micromáquinas en el seno de lo viviente”. La fusión de máquina y hombre es 

uno de los aspectos que ha evolucionado por medio de las tecnologías. 

Tenemos como ejemplo el reloj y cartogramas, los cuales se han internalizado 

en nuestra relación bio-psico-física, en cuanto a dimensiones como espacio y 

tiempo, no en vano, se han configurado términos como reloj biológico, mapas 

mentales, entre otros. 

 

3. Big Data 

Según Tascón (2020) el Big Data representa grandes cantidades de 

información, estas surgen o se manifiestan gracias a diferentes actividades de 

empresas, plataformas, administración pública y usuarios que hacen vida en 

el universo de la red, además, también de los sensores de tráficos, estaciones 

meteorológicas; en síntesis, de todo aquello que las tecnologías sean capaces 

de registrar. Asimismo, Tascón (2020: 5) afirma que, “El valor del Big Data 

radica en realidad en el análisis que sea capaz de realizar cada empresa, 

gobierno o individuo, de los datos disponibles”. En este caso, tanto los 

crecientes monopolios del <<capitalismo de plataforma>> como el 

<<totalitarismo de plataformas>>, mecanizan este poderoso instrumento al 

servicio de sus intereses. Entre sus grandes beneficios tenemos; 

Modelos sobre comportamiento de vehículos en carreteras y ciudades (…) El 

estudio de mecanismos de comportamientos sociales masivos (…) Análisis de 
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pautas de compra y consumo (…) El estudio previo mediante la realización de 

simulaciones a bajo coste para el lanzamiento de nuevos productos o servicios 

(…) Mejorar los productos y servicios que se ofrecen logrando una mayor 

personalización, velocidad de fabricación y aumento de la calidad de los 

productos (…) Personalizar de forma automática las recomendaciones de 

lectura o consumo (…) Sugerir relaciones personales o de trabajo (…) Ofrecer 

información muy rica en tiempo real sobre situaciones que estén sucediendo 

para poder tomar decisiones relevantes de forma rápida y eficaz (Tascón, 2020: 

5-6). 

Son tan solo algunas de las características y dimensiones que ofrece el 

Big Data como herramienta de técnica y científica. Si bien, los impactos 

positivos que podrían generar en la comunidad humana y el planeta son 

invaluables, el principal problema surge debido a los propósitos para se 

destinan sus usos. Todo gran avance tecnológico comporta peligros y ventajas, 

por lo que voluntades políticas y corporativas son las que definen las 

naturalezas de sus axiomas.  Los cuales tendrán una trascendencia primordial 

en futuras sobre el mundo y el porvenir de la interconexión en progreso. 

Para Tascón (2020) la definición de mundo conectado está ligada a las 

máquinas y objetos en constante interacción entre ellos. Es decir, el internet 

de las cosas, como una especie de ecosistema donde circula, recoge y proceso 

por decirlo así el oro o petróleo configurado por todo tipo de máquinas y 

objetos mediante sensores y disponibilidad para realizar acciones. En síntesis, 

maquinas inteligente interconectadas por herramientas como el Big Data y 

otros elementos. 

 

4. Capitalismo y totalitarismo de plataformas 

 En palabras de Srnicek (2018) una de las claves o esencia del 

capitalismo de plataformas, se centra en la extracción de datos como materias 

primas, estos no son necesariamente conocimiento, en sí, representan 

información acerca de hechos y opiniones; sin embargo, estos pueden 

implicar conocimiento. En síntesis, Srnicek (2018: p.45) afirma que, “las 

plataformas se volvieron una manera eficiente de monopolizar, extraer, 

analizar y usar las cantidades cada vez mayores de datos que se estaban 

registrando. Ahora este modelo se ha expandido por toda la economía, y 

muchas empresas incorporan plataformas”. En este sentido, la esencia del 

<<capitalismo de plataformas>>, reposa en este importante aspecto, para en 

adelante sacar provecho de su explotación, representando así, su principal 

fuente de energía. 

En su forma más básica, la IA –inteligencia artificial- es un sistema que toma 

decisiones autónomas. Las tareas que lleva a cabo replican o imitan los actos 

de la inteligencia humana, tales como reconocer sonidos y objetos, resolver 

problemas, comprender el lenguaje y usar estrategias para alcanzar metas. 

Algunos sistemas de IA son enormes y llevan a cabo millones de cómputos en 

un tiempo muy breve, mientras que otros son limitados y hacen una tarea 

única, como identificar el lenguaje soez en los correos electrónicos (Webb, 

2020: 16). 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

98 
                  número 15 – agosto de 2021            ISSN 0717-3075

   

 

A través del universo de palabras, constituido como forma de expresión 

humana, comunicados de manera oral o escrita mediante símbolos, sonidos, 

signos, videos, entre otros, la IA reconstruye nociones básicas y complejas 

para la comprensión de las formas en que piensan los humanos, a partir de lo 

que subyace en nuestras mentes producto de los diversos modos de 

codificación. Existen varios estudios que demuestran la capacidad de alcance 

obtenida por la IA, en diversos campos de las ciencias aplicadas, en nuestro 

caso, el del ciberespacio y cibernético.  

La inteligencia artificial es capaz de generar una multiplicidad de 

fenómenos y beneficios al servicio de los distintos sectores del poder 

dominante. Para (Peirano, 2019: 130) “la cantidad de datos procesados es 

clave, pero hay material especialmente valioso. Los gobiernos ofrecen 

información especialmente detallada y útil, entre ella los golosos archivos 

clasificados de las agencias de inteligencia y sus extendidos sistemas de 

vigilancia”. Tales informaciones son destinadas a los diversos propósitos que 

Estados y corporaciones deseen. 

Para (Webb, 2020: 18) “El ecosistema donde viven los sistemas de IA 

(los insumos para el aprendizaje, los datos, los algoritmos, los procesadores, 

las máquinas y las redes neurales) se está mejorando e iterando a velocidades 

exponenciales”. Los nuevos campos de concentración esparcidos por todo el 

universo de la fibra óptica y satelital son omnipresentes y facilitan un acceso 

ilimitado en los espacios públicos y privados de la sociedad. La nueva 

arquitectura del poder que representa la era del siglo en curso está siendo 

definida por algoritmos, datos, redes neurales, máquinas y procesadores, los 

cuales han comenzado a configurar nuestra manera de pensar.  

 

5. Capitalismo de plataformas 

Las innovaciones del iPod y de iTunes dieron la vuelta a aquella lógica 

industrial de todo un siglo previo y aprovecharon las nuevas capacidades de las 

tecnologías digitales para invertir la experiencia de consumo (…) Apple superó 

a Walmart como principal vendedor de música del mundo. Las ventas de iPods 

fueron también espectaculares y crecieron vertiginosamente: de un millón de 

unidades vendidas justo al mes de haberse puesto en marcha la tienda musical 

en línea, se había pasado ya a 100 millones en menos de cuatro años (Zuboff: 

2020: 43-44). 

Si debemos definir uno de los elementos y filosofía del capitalismo de 

plataformas, la referencia constituye una formidable visión de sus principales 

fundamentos. Es decir, la generación de capital, concentración de poder 

económico y capitalización de plataformas por medio del ciberespacio y 

dispositivos tecnológicos como renovados modos de mercantilismo digital. 

Debemos hacer una distinción entre las viejas estructuras económicas, 

basadas en la tradicional formula de la demanda y oferta, la llegada de este 

fenómeno (Internet) ha logrado transfigurar la lógica del capitalismo del siglo 

XIX y XX bajo las nociones del libre mercado. 

Referirnos al capitalismo de plataformas es anunciar que se encuentra 

en una fase de mutación. Su principal esencia configura nociones de corte 
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comercial, dataísmo y vigilancia, en la que los medios informacionales 

proporcionan herramientas para su construcción.  Según (Llaneza, 2019: 

p.12) “estamos ante un futuro distópico, una guerra por los datos con un 

trasfondo de estrés financiero, pánico, derechos de propiedad ambiguos, 

mercados opacos y trolls de datos en todas partes”. Esta guerra imperceptible 

está siendo librada y se aplica en diversas latitudes hacia donde se extiende la 

red óptica y satelización planetaria. 

Para Llaneza (2019: 16) “los sistemas informáticos producen datos de 

manera constante. Está en su naturaleza que sea así. Los alimentamos con 

datos para que nos den respuestas y, a cambio, vomitan datos estructurados, 

nos contestan a las preguntas que les hacemos”. Este principio aplica para el 

capitalismo y totalitarismo de plataformas. Ahora bien, la fase de mutación 

que mencionamos se encuentra atravesada por un choque de diferentes 

naturalezas, el cual, podemos identificar a través del ciberespacio como tierra 

baldía en proceso de colonización. Nuevas formas de demanda y oferta sobre 

bienes materiales e inmateriales, propiedad intelectual, salarios, trabajos y 

mercados adquieren dimensiones que escapan a la lógica del capitalismo 

tradicional. 

La informática ha reducido la necesidad de trabajar, ha difuminado las líneas 

que separan el trabajo del tiempo libre, y ha debilitado la relación entre trabajo 

y salarios (…) los bienes informacionales están corroyendo la capacidad del 

mercado para formar o establecer precios correctamente, porque los mercados 

se basan en la escasez, pero la información es abundante (…) estamos siendo 

testigos del auge espontáneo de la producción colaborativa (Mason, 2016: 14). 

La revolución industrial del Taylorismo, Fordismo y Toyotismo 

cimentaron una sociedad basada en el modelo de producción de cadena y 

montaje. La oferta y demanda, basadas en la escasez y sobreproducción como 

mecanismos de competencia entre oligopolios y pequeños inversionistas, 

constituyen una parte esencial del capitalismo basado en la doctrina de libre 

mercado y “competitividad” entre los grandes capitales e inversionistas.  

En la actualidad, varios matices dan cuenta de lo que Mason (2016) 

define como la era del postcapitalismo, entre ellos: la automatización del 

trabajo, nuevas formas de préstamos, inestabilidad sistémica, nuevos 

contratos legales, teletrabajo, nuevas formas de propiedad, predicción y 

producción eficiente producto de renovadas formas del patrón oferta y 

demanda. En la creciente era del postcapitalismo, los productos son diseñados 

virtualmente por tecnologías 3D y de punta, capaces de crear un producto 

antes de que se materialice en la realidad. 

Nos dice Mason (2016: 18) “en la ingeniería de alta tecnología, antes de 

fabricar hasta una simple pieza de metal, se diseñan, se prueban e incluso se 

«manufacturan» virtualmente los objetos (todo el proceso está «modelado», 

por así decirlo, de principio a fin) en ordenadores”. Esto cambia 

exponencialmente las relaciones de producción en cadena del capitalismo 

tradicional. 

Otros de los aspectos son, la configuración primaria (inicial) del 

ciberespacio y su capacidad de transfiguración antimonopólica. Sin embargo, 

la amenaza que supone la lucha entre corporaciones y Estados comienza a 
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resquebrajar los fundamentos que representaron sus inicios, internet libre, 

colaborativo y generador de productos informacionales a disposición de 

todos.  

Parafraseando a Peirano (2019), referencia a Tim Berners-Lee como el 

promotor y generador del “World Wide Web”, nacido un 30 de abril de 1993. 

Debido a que internet no era para todos por la complejidad de utilizar una 

consola de texto para acceder por medio de comandos adecuados. Por lo cual, 

las webs permitieron no solo independencia, sino que además dotaron al 

internauta de la posibilidad para generar blog, hipervínculos de páginas y 

sitios web independientes, de subconjunto y superconjunto, locales, 

regionales y mundiales. Generando así, un sistema de interconexión global. 

Entre los ejemplos que representan una amenaza del internet para los 

grandes capitales, tenemos, 

El mayor producto informacional del mundo (Wikipedia) lo han elaborado 

27000 voluntarios que no cobran por su trabajo, con lo que destruyen de un 

plumazo el negocio de las enciclopedias y, según las estimaciones, privan a las 

compañías publicitarias de unos 3000 millones de dólares anuales en ingresos 

(Mason, 2016: 14). 

Para la lógica del capitalismo, esto representa una amenaza millonaria 

(económica) gracias a las tecnologías, colaboración y democratización del 

ciberespacio. Por ello, cuando nuevas formas de capitalización de plataformas 

se ciernen, justamente es debido al monopolio que funda la industria editorial 

y la propiedad intelectual. En la actualidad, la masificación de productos 

inmateriales representa una intensa actividad colaborativa que ha comenzado 

a ser objeto de censuras algorítmicas y jurídicas, llevadas a cabo por 

Corporaciones y Estados. Las relaciones de consumo son redefinidas bajo 

conceptos como economía de la información, basados en una sociedad del 

conocimiento. La cual, 

ha permitido, en primer lugar, producir y consumir conocimiento por vías 

independientes de los canales formados en la era del capitalismo industrial (…) 

En 2013, los economistas de la OCDE llegaron a la conclusión de que los 

métodos tradicionales de medición de mercados no podían dar cuenta de algo 

así (Mason, 2016: 54-55). 

Un ejemplo de diversas formas de conocimiento inmaterial en las que 

se ve afectada la lógica del capitalismo tradicional, se encuentra bajo el 

modelo tradicional de producción y masificación musical, textual, fílmica, 

entre otros, dispuesta en lugares estructurales físicos que ofertan tales bienes 

materiales. Sin embargo, la obtención de dichos bienes inmateriales por la vía 

del ciberespacio, ponen en jaque la producción tangible (material) que anula 

su importancia tras la adquisición posibilitada por los medios tecnológicos, 

destruyendo así, las nociones comerciales del capitalismo tradicional y su 

esencia lucrativa. 
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6. Totalitarismo de plataformas y breves reflexiones finales           

Hemos convenido algunas estrategias que forman parte del progresivo 

“nuevo mundo”, por así decirlo, configurado por la red y sus distintas formas 

de interconexión. Si bien, Estados y Corporaciones desarrollan amplios 

sistemas de recolección de datos, análisis de metadatos y cartografía de 

nuestra virtualidad, la gran mayoría están destinados a brindar una amplia 

gama de beneficios y riquezas, pero a cambio de nuestras informaciones y 

privacidad.  

En China no hay un momento de la vida cotidiana que no esté sometido a 

observación. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad 

en las redes sociales. A quien cruza con el semáforo en rojo, a quien tiene trato 

con críticos del régimen quien pone comentarios críticos en las redes sociales 

le quitan puntos (…) En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, 

muchas de ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento facial 

(Han, 2020: 1). 

La vigilancia digital casi absoluta de la vida cotidiana en la república 

China se debe a varios elementos, matizados por el autor, entre ellos: su 

mentalidad autoritaria producto de la tradición confucionista, instauración de 

una arquitectura digital eficiente, sistema de crédito social chino, big data, 

ausencia de conciencia crítica ante la vigilancia digital, ausencia legal y 

carencia cultural sobre la protección de datos, control estatal y nulidad 

cognitiva de la concepción esfera privada. Por ello, dicha forma de coacción y 

totalitarismo es posible de implantar como sistema político; algo similar 

sucede en las naciones de Occidente bajo mascaradas que de fondo comportan 

un espíritu de vigilancia imperceptible continua. 

Existe actualmente un ejemplo en Latinoamérica, en especial sobre 

Venezuela donde se está llevando a cabo la implantación de un sistema que 

posee características tecnológicas menos sofisticadas a la del actual Sistema 

de Crédito Social Chino, denominado Sistema Patria. Entre los diferentes 

elementos que lo componen, tenemos: asignaciones de bonos económicos 

dirigidos a diversos sectores vulnerables, programas sociales, sistema de pago 

a través de la huella dactilar, asignación de combustibles para el parque 

automotor según el tipo de vehículo por cantidades limitadas, uso de la 

Criptomoneda Petro y por supuesto una ficha laboral y personalizada capaz 

de generar un perfil, mapeo y posible mecanismo de control y vigilancia tan 

eficiente al panóptico digital psicopolítico.  

Suponemos que tales alianzas con el gigante asiático confirman la 

transición hacia una Venezuela del totalitarismo de la nueva arquitectura 

dispuesta en plataformas virtuales, complementada con la biopolítica 

foucaultiana que tanto emplean los gobiernos absolutistas a cabalidad y 

algunos de corte democrático en la actualidad. Generando así, un híbrido 

capaz de implantar formas de absolutismo omnipresente. Por lo tanto, 

reflexionar sobre proyectos de seguridad virtual ciudadana, leyes y 

regulaciones sobre los diversos Estados y Corporaciones, supondría un 

equilibrio a favor de las masas y sectores desprotegidos, por lo cual, tal 

reflexión comporta más una dimensión utópica frente al creciente control y 

actual panorama global.  
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  Resumen 

Las poblaciones que circundaron el sitio arqueológico Las Ánimas, en el Valle 
de Azapa del norte de Chile, durante el Periodo Formativo (1700/1400 a.C. y 
300/500 d.C.), atestiguaron una serie de cambios que son advertidos en el 
registro arqueológico. Se postula que dichos cambios fueron gatillados por 
factores económicos, políticos e ideológicos. Como parte del argumento, se 
plantea que los aspectos ideológicos relacionados a los cambios sociales 
pueden ser observados en los signos y codificaciones de los grabados rupestres 
del sitio Las Ánimas. Para poder dilucidar dichos grabados, se propone a la 
semiótica como herramienta teórica y metodológica. Por medio de un análisis 
estructural de los signos rupestres, se caracterizaron e identificaron ciertos 
patrones de recurrencia gráfica que son interpretados como procesos de 
semiosis, a través de los cuales, estas poblaciones organizaban los signos según 
fines ideológicos. 
 
Palabras clave 

Signos rupestres, Semiosis, Ideología. 

Abstract 

The population that surrounded the archaeological site Las Ánimas in the Azapa 
Valley from northern Chile, during the Formative Period (1700-1400 BC and 300-
500 AD), borne witness to a series of changes that can be noticed in the 
archaeological site. It is suggested in this paper that such changes were triggered 
by economic, political, and ideological factors. As part of the argument, it is 
proposed that the ideological aspects linked to social changes can be observed in 
the signs and codification of the rock engravings of the site Las Ánimas. To explain 
such engravings, semiotics as a rhetoric and methodological tool is suggested. It 
was through a structural analysis of the rock signs, that certain graphic 
recurrence patterns that are interpreted as semiotic processes were 
characterized and identified, whereby, these populations organized the signs 
according to ideological purposes. 

Keywords 

Rock art signs, Semiosis, Ideology. 
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1. Introducción  

El propósito de este trabajo es exponer los resultados de los estudios 

realizados a los grabados o petroglifos rupestres, del tipo geométricos con un 

alto grado de abstracción, que presenta el sitio arqueológico Las Ánimas. 

Donde es posible discutir sobre la relación existente entre los signos rupestres 

abstractos y las ideologías que garantizaron su elaboración, las que logran ser 

dilucidadas a través de la semiótica. Para aterrizar dichas aseveraciones, se 

contextualiza a las poblaciones formativas de Las Ánimas bajo las dinámicas 

sociales evidenciadas en el valle de Azapa. Se presenta a la semiótica como una 

estrategia teórica y metodológica que permite ir más allá de las normas 

socialmente estructuradas, garantizando por medio del signo las 

posibilidades de acercarse a las maneras de significar al objeto que representa 

signos rupestres. 

El sitio Las Ánimas se emplaza en suaves secciones de terrazas 

naturales en la ladera norte del Valle de Azapa, a ocho kilómetros de la ciudad 

de Arica. Se caracteriza por tener una gran dispersión espacial, abarcando 

1.52 hectáreas con 46 bloques de roca agrupados en seis terrazas. El registro 

arqueológico se realizó bajo el alero del Proyecto FONDECYT N°1111063, 

donde se consignaron 212 signos arqueológicos. Dichos signos se 

categorizaron según sus atributos, distinguiendo los tipos antropomorfos, 

zoomorfos, geométricos con grados de abstracción e indeterminados. Los 

signos geométricos con grados de abstracción o abstractos, fueron los más 

representativos con un 58% del total. En base investigaciones anteriores se 

han logrado identificar algunos signos rupestres abstractos que han sido 

asociados al Periodo Formativo de Arica, los que igualmente fueron 

identificados en el sitio Las Ánimas (Fernández et al. 2012, Briceño, 2013; 

Valenzuela et al. 2014). 

El problema de investigación apuntó sobre las posibilidades que ofrece 

la semiótica para acercarnos a comprender cómo las poblaciones del pasado 

organizaron sus signos. Por medio del análisis estructural, formal y semiótico 

se presenta una propuesta para la comprensión de la codificación en los 

signos con altos grados de abstracción. De esta forma, se logra apreciar las 

principales características del patrón utilizado y sus rasgos estructurales, 

tales como la capacidad de abstracción y segmentación de los signos, y el tipo 

de simetría que podría o no presentar.  

Así también, se describe una aproximación a las decisiones tomadas y 

materializadas por las poblaciones del Periodo Formativo en el valle de Azapa. 

Se presenta la estrategia semiótica en el plano arqueológico como un marco 

referencial apto para abordar ideas, pensamientos e ideologías 

materializadas. Se describe la metodología utilizada, señalando los análisis 

formales que permiten ver la organización de signos o semiosis. Y se ofrecen 

propuestas interpretativas sobre cómo las ideologías pudieron operar en 

estas sociedades a través de los signos abstractos de Las Ánimas, y las 

posibilidades de visualizar decisiones o reflexiones más particulares. 
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Figura 1. Ubicación del sitio Las Animas en el Valle de Azapa, Provincia de Arica, 

Norte de Chile. 

 

 

2. Las Poblaciones Formativas en el Valle de Azapa 

 El Periodo Formativo en el valle de Azapa ha sido descrito como un 

escenario de paulatinos cambios, donde principalmente se ha observado un 

proceso espacioso de sedentarización. Dichas transformaciones se observan 

en el registro arqueológico mediante los cambios en patrones de 

asentamiento y prácticas funerarias, innovación tecnológica, arquitectura 

tumular, incipiente agricultura, articulación de sistema de senderos y 

caminos. Otro aspecto importante es la proliferación de signos en objetos 

muebles, estos cambios son traducidos o entendidos como modificaciones a 

nivel ideológico, y mantienen estrecha relación con los aspectos sociales, 

políticos y económicos (Briceño, 2013; Muñoz 2011; Muñoz y Chacama, 2012; 

Muñoz y Zalaquett, 2011; Núñez y Santoro, 2011; Valenzuela et al. 2014) 

Los procesos de sedentarización que caracterizaron a las poblaciones 

formativas de Arica estuvieron acompañados de un conocimiento y manejo de 

los recursos vegetales, sin abandonar sus actividades de caza, pesca y 

recolección marina (Muñoz, 2004). Para el Periodo Formativo Temprano, 

1000 y 200 a.C., los sitios indican una economía con base marítima, 

distribuyéndose en áreas diversas entre litoral y valle (Muñoz 2004 y Santoro 

2000). El Periodo Formativo Tardío, 200 a.C. hasta el 500 d. C., se ha planteado 

como un trayecto hacia la consolidación de la vida aldeana, se observa una 

gran transformación del paisaje social debido a la presencia de túmulos que 

impactan el panorama del valle. En el sector de Alto Ramírez-Las Maytas-Las 

Ánimas-San Lorenzo, se ubica la única aldea identificada, el sitio Az-83, 

presentando una estrecha relación espacial con pequeñas vertientes de agua 

dulce, las aguadas El Gallito, Media Luna, Las Ánimas y La Mita Chica (Muñoz 

y Chacama, 2012). La explotación de las vertientes u ojos de agua habría 

permitido ecosistemas favorables para el asentamiento, constituyendo 
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espacios adecuados para el desarrollo de las primeras prácticas agrícolas en 

el valle (Muñoz, 2012).  

Una característica importante para el Periodo Formativo Tardío es la 

construcción de túmulos, acción adoptada en un amplio territorio desde Arica 

a Caleta Huelen (Muñoz, 1989), en la Región de Tarapacá. Tales estructuras 

son construidas con camadas vegetales, sedimento y bloques de piedra, 

formando diferentes estratos que alcanzan promedios de espesor de 15 a 20 

cm cada uno (Muñoz, 2001). Los entierros humanos que alberga en su interior 

constituyen ofrendas (Romero et al. 2004), los cuerpos portaban turbantes y 

cintillos en la cabeza, como ajuar de los entierros humanos se han hallado 

tubos y tabletas de insuflación, adornos de cobre, textiles, sandalias de cuero 

y cerámica (Muñoz, 1989). En el valle de Azapa su emplazamiento se 

encuentra asociado a sectores de vertientes, sobre terrazas y faldeos de 

cerros, vinculados al proceso agrícola temprano. La cercanía con las vertientes 

se debió al interés de controlar y manejar los recursos hídricos. Se ha señalado 

que su construcción y alta visibilidad legitimaría derechos territoriales, y a 

modo de hipótesis, se estima que en algún momento fueron reconocidos y 

mantenidos por la comunidad como puntos que incorporan y generan 

identidad (Muñoz, 2012).  

Otro proceso importante para el Periodo Formativo en el valle de Azapa 

constituye la ampliación de las redes de interacción regional, conformadas por 

senderos pedestres y/o rutas de caravanas de llamas, basada, principalmente, 

en las relaciones de complementariedad e intercambio ecológica (Núñez y 

Dillehay, 1995) que permitió el crecimiento en el flujo de la información, 

innovación e intercambio tecnológico, ideológico y político. La interacción que 

existe entre distintos sectores se debe a la extensa movilidad que preexistente 

al Periodo Formativo, donde se han estipulado trayectos que unen amplias 

rutas transversales y longitudinales (Muñoz y Briones, 1996), además de 

rutas intra y extra valle que permiten una ida y vuelta en un día (Muñoz y 

Zalaquett, 2011). Las aldeas son integradas a un sistema de 

complementariedad, entre diferentes pisos, manteniendo un contacto a través 

de caravanas, cumpliendo una función tanto económica como ideológica, de 

una región a otra. Es importante destacar que la movilidad jugó un papel 

primordial en la dispersión de signos, por los senderos no sólo circulaban 

personas que intercambiaban objetos o bienes, también se intercambiaban 

pensamientos, ideas y formas de concebir la vida. 

 

3. La Semiótica en el estudio del signo rupestre 

Desde la arqueología se comprende a la semiótica como el campo 

multidisciplinario dedicado al estudio de la capacidad innata que tienen los 

seres humanos de producir y entender los signos, investiga los sistemas de 

signos y los modos de representación que los humanos usan para transmitir 

sus emociones, ideas o pensamientos y experiencias de vida (Preucel, 2006). 

Como signos se entienden a las ideas, palabras, imágenes y objetos que se 

reproducen y son implicados en el proceso de comunicación, siendo 

testimonio de nuestros sentidos más abstractos (Chandler, 1999; Preucel, 

2006).  



 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

107 
                                                        número 15 – agosto de 2021                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

Las expresiones visuales, como los signos presentes en el arte rupestre, 

pueden ser entendidos por las personas bajo códigos con potenciales 

significativos, no obstante, estos son limitados en relación con el tiempo y 

espacio específico de la cultura que los graficó (Arnheim, 2002 [1979]). Es así 

como existen ciertos límites en la significación de los signos arqueológicos, 

debido a la facultad dinámica que presentan en su interpretación a través del 

tiempo. Para estas dificultades, es primordial considerar que el objetivo final 

del conocimiento arqueológico debe apuntar al contexto de la significación, a 

su función más temática. En tanto que, las investigaciones que aborden el 

estudio del sistema semiótico en el arte rupestre deberán orientarse a cómo 

las poblaciones significan y no al qué significan (Aschero,1988; Troncoso, 

2005). 

Por otra parte, se ha utilizado a la semiótica para describir a la ideología 

(Keane, 2005), enfatizando en el rol mediador de la ideología sobre la 

consolidación de los objetos como componentes de la vida social. Así también, 

la semiótica se preocupa del tipo de agentes subjetivos y sobre aquellos actos 

objetivos, a través de los cuales, los signos son encontrados en el mundo 

(Keane, 2005:191). De tal forma los fenómenos culturales pueden ser 

comprendidos como sistemas de signos (Conkey, 2001). Desde los estudios 

del arte rupestre se ha señalado que, bajo aspectos ideológicos, las 

poblaciones del pasado expresaron determinadas preferencias por ciertos 

signos. En dichas preferencias se depositaron sus modos significativos de 

imaginar, pensar, experimentar y construir el mundo habitado, y estos 

factores a su vez, permitieron y reforzaron la reproducción de sistemas 

socioeconómicos y políticos (Gallardo, 2004; Fiore 1996, 2008).  

Para la tradición semiótica de Peirce (1974 [1904]), la relación del 

signo consiste básicamente en tres elementos: el signo, el objeto y el 

interpretante. El signo, apela a su aspecto formal y no necesariamente puede 

ser material. Mientras que el objeto, es aquello determinado por una señal que 

es dirigida por una idea en la mente de una persona. Y el interpretante, es 

orientado por una sensación o un esfuerzo que le da un signo para percibir el 

objeto (Chandler 1999; Preucel 2006). 

Los signos arqueológicos bajo un análisis formal y estructural podrían 

conducirnos a percibir estructuras mentales que fueron concebidas por las 

poblaciones del pasado (Hodder y Hutson, 2003; Renfrew, 1998) ya que el 

análisis estructural puede reconocer la complejidad de la imaginería que 

guarda relación con su propio contexto (Conkey, 2001). La semiótica de Peirce 

representa un enfoque productivo en la arqueología, debido a su capacidad 

para incorporar en los estudios a la cultura material y la agencia (Hodder y 

Hutson, 2003), ya que desde algunos aspectos es posible apelar a la capacidad 

creativa o a las facultades de elección individual, más allá de la norma 

estructural que rige a signos dentro de las sociedades. 

Los signos del sitio arqueológico Las Ánimas estuvieron cargados de 

significados, los que fueron percibidos y comprendidos por las poblaciones 

que las crearon, reprodujeron y convivieron con ellas. Aspecto que para 

nuestro tiempo es casi imposible poder comprenderlos en su totalidad. Al 

estudiar los signos abstractos de Las Ánimas, desde la propuesta de Peirce, 

entendida como la mediación significativa que tienen el signo, el objeto y el 
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interpretante, nos permite acercarnos a las posibilidades de articulación que 

tuvieron los signos arqueológicos del Periodo Formativo en el Valle de Azapa 

del extremo norte de Chile y como la ideología pudo haber influenciado. 

 

4. Metodología para el análisis semiótico 

El sitio arqueológico Las Ánimas involucra diferentes áreas de 

actividad, entre ellas, terrazas con bloques grabados o petroglifos asociados a 

senderos en sectores de ladera, y un túmulo próximo a la caja del río, con 

bloques grabados en estratigrafía y otros bloques a metros del túmulo. Los 

signos del yacimiento Las Ánimas se caracterizan por un predominio de 

formas geométricas con alto grado de abstracción. El signo abstracto alude a 

las representaciones geométricas, donde su referente es desconocido y tiene 

la característica de ser connotativo, ya que apela a su valor simbólico para ser 

comprendido.  

En el área de estudio se observaron signos abstractos simples y 

compuestos. Los abstractos simples corresponden a aquellos signos con una 

forma básica definida y completa, estos pueden ser un trazado u otra forma 

geométrica definible (círculo, línea recta, meandro, cuadrado u otro). Los 

abstractos compuestos, además de su forma básica, pueden presentar 

apéndices o decoración interior o pueden estar compuestos por varios trazos 

que forman un signo. En el análisis formal se contemplaron las formas básicas 

que presentan, sus decoraciones internas, y sus tipos de apéndices. Con esto 

se reconoció el tipo de característica que predomina, para ahondar en otros 

aspectos del análisis, como la sintáctica. Dentro de los rasgos de la semiosis, 

se observó la articularidad sistémica, es decir, la forma en que los signos se 

organizan internamente; y la sustituibilidad, condición de los signos de ser 

sustitutos o estar en lugar de otra cosa, apelando la capacidad que tienen de 

denotar algo distinto de sí mismos (Llamazares, 1992).  

Una de las grandes dificultades que enfrentan los estudios rupestres, es 

la posibilidad de otorgar cronología. Para abordar a los signos con grados de 

abstracción de Las Ánimas, dentro de su tiempo y espacio, se identificaron 

signos con grados de abstracción formativos presentes en objetos muebles, 

como en cestería, textilería, objetos de metal, calabazas pirograbadas, que 

corresponden a contextos arqueológicos situados entre los años 200 a.C. hasta 

el 500 d. C. Éstos fueron comparados con los signos de Las Ánimas y se 

seleccionó una muestra, posteriormente se realizó un análisis de atributos a 

los signos que presentaron similitud en sus abstracciones. Dentro de los 

resultados se pudieron observar los grados de síntesis en la forma de graficar 

y la segmentación de ciertas partes del signo, que al desprenderse y al 

rearticularse forman composiciones creando nuevos signos. Igualmente, se 

evaluó y definieron las posibilidades de simetría que presentaron algunos 

signos. 

Mediante la trilogía propuesta por Peirce, se analizaron las 

características que contemplan los signos de Las Ánimas y se determinó cómo 

a través de estos se puede acceder a la cualidad que presentan, qué tipo de 

signos nos contempla la muestra y a qué tipo de interpretante podemos llegar 

en la actualidad con un signo del pasado.  
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Figura 2. Signos formativos en objetos muebles: a. Calabaza pirograbada sitio Faldas 

de Morro tomada de Santoro y Dauelsberg (1985); b. Bolsa del cementerio D Pisagua 

tomado de Montt (2002); c. Bolsa con rombos sitio Az-115 gentileza MASMA; d. Bolsa 

anillada sitio Camarones-15 tomada de Horta (2004); e. Cestería sitio Playa Miller 7 

gentileza MASMA; f. Gorro sitio túmulo Az-70 gentileza MASMA. 

 

5. La semiosis de los signos de Las Ánimas 

Los signos de Las Ánimas con un alto grado de abstracción, que fueron 

elaborados en las superficies rocosas, en su mayoría fueron ejecutados con 

una acción mecánica de picado/machacado, con huellas de punto de 

percusión y un tratamiento superficial de punteado. Existe un dominio de 

signos abstractos compuestos, destacando en las formas básicas de 

representaciones curvas y en el caso de los apéndices la mayoría 

corresponden a trazos oblicuos. Las decoraciones interiores no serían una 

característica de estas expresiones, no obstante, hay una frecuencia de signos 

con puntos centrales. Podemos agregar que, en las categorías de diseño, en la 

mayoría de los casos se tratarían de signos finitos generados alrededor de un 

único punto o eje de línea media, en algunos casos, en su estructura interna, 

se presenta una simetría del tipo reflexión especular (González, 2005), ya que 

se gráfica un elemento central, con elementos simétricos en ambos lados, 

generando el efecto espejo, fenómeno igualmente identificado en textiles del 

Periodo Formativo (Briceño, 2013). 

 

Asignación Cronológica 

La presencia de bloques con signos grabados al interior del túmulo, en 

estratigrafía, nos permite realizar una adscripción cultural y asociación 

cronológica directa al Periodo Formativo, ya que éstos formarían parte de la 

construcción del túmulo y dichos signos pudieron ser graficados antes o 

durante la construcción del túmulo, quedando encapsulados al interior de 

dicho montículo. 

Así mismo, se revisaron y precisaron signos en diferentes soportes 

adscritos al Periodo Formativo donde destacan principalmente formas 

geométricas: el zigzag, círculos, circulo con apéndices o “sol”, las líneas 

paralelas, trazos angulares y rectos, el escalerado o escalera piramidal,  las 

volutas, el rombo, el rectángulo, la cruz y la cruz inscrita en un rectángulo de 
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contorno meándrico (Briceño 2013; Briones et al. 2005; Dauelsberg 1985; 

Fernández et al. 2012; Focacci 1974; Horta 2004; Santoro y Dauelsberg 1985; 

Ulloa 1981; Valenzuela et al. 2014).  

 

Principio de Abstracción y Segmentación  

Se identificó una reiterada utilización de ciertos signos, los que fueron 

agrupados según sus atributos y similitudes. Éstos se presentan en los bloques 

asociados e insertos en la estratigrafía del túmulo y en los que se encuentran 

emplazados en las terrazas del yacimiento.  

Signos con trazos en que forman ángulos agudos “V” y cuerpo 

variante. El conjunto de figuras está compuesto principalmente por trazos 

que forman ángulos agudos “V”. El cuerpo que acompaña a los trazos es 

variante, siendo definido con diseños internos, con formas similares a las 

cruces presentes en la iconografía textil del Periodo Formativo, u 

horadaciones alineadas que van formando un cuerpo, o un cuerpo rectangular 

con apéndices formando aletas, o una forma más sintética, correspondiendo a 

un trazo lineal que puede o no incluir apéndices. La “cola”, es un atributo que 

puede o no estar presente, éste puede variar en una forma tipo semicircular 

“)” o en forma de llave “]”. Tal signo podría representar a un “pez”, en su 

connotación más abstracta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Signos del sitio Las Ánimas: a, b y c signos asociados al túmulo; d signo 

asociado a terraza y sendero prehispánico 

 

Signos con trazos en semicirculo “C” y apéndices alados. Los signos 

agrupados en esta modalidad se definen por presentar dos características 

esenciales, estas corresponden a: trazos en forma de semicírculo “C” y trazos 

con apéndices en una dirección, las que llamo trazos alados. La dirección de 

los trazos alados puede ser extendida o caída. Estos signos podrían 

representar aspectos que sintetizan atributos presentes en las aves, donde los 

trazos de semicírculos correspondan a garras o a picos corvos, y los trazos con 

apéndices simulen alas. En cuanto al cuerpo, surge mayor variación ya que 

puede ser de forma lineal u oval, además, puede o no presentar trazos con 

apéndices que simulen una cola emplumada. 
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Figura 4. Signos con trazos en semicirculo y apéndices alados, sitio Las Ánimas: a. 

signo inserto en túmulo; b, c y d signos asociados a sectores de terraza y senderos 

prehispánicos. 

 

Trazo curvo con apéndices unidireccionales. El signo de trazo curvo 

o semicircular con apéndices unidireccionales se encuentra asociado a otros 

signos y se ubica en la parte superior de estos. Su forma podría estar asociada 

a una pluma o ala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Signos del tipo curvo con apéndices, identificado en sectores de terraza del 

sitio Las Ánimas 

 

Circulo concéntrico. Otro signo bastante frecuente en las Ánimas es el 

círculo, corresponde a un trazo que forma una figura circular, que en su 

interior puede formar, o no, otra figura circular con otro trazo o una 

horadación. 
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Figura 6. Signos de circulo concéntricos, sitio Las Ánimas: a y b próximos al túmulo, c 

y d sectores de terraza. 

 

Zigzag o líneas aserradas. El “zig-zag” o las líneas aserradas se 

identifican en Las Ánimas, igualmente presentes en la iconografía de los 

textiles del Periodo Formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Signos Zigzag o de líneas aserradas del sitio Las Ánimas, sectores de terraza 

y senderos. 

 

Ganchos. Los ganchos corresponden a trazos semicirculares que 

forman una “S” o “Ƨ”, se presentan solos o en par formando una simetría del 

tipo reflexión especular. 
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Figura 8. Signo de ganchos del sitio Las Ánimas: a. próximo al túmulo; y b. inserto en 

el túmulo. 

 

 

 

Trazos escalerados. El signo escalerado está conformado por uno o 

más trazos que van formando peldaños, que primeramente asciende y luego 

desciende, característico de los textiles y de la cestería del Periodo Formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Signo escalerado del sitio Las Ánimas, sector de terraza y sendero. 

 

 

 

Rombo con prolongación. Trazos que se unen y forman un “rombo” 

se han identificado en un panel fracturado, corresponde a un trazo doble que 

forma un rombo con una horadación en su interior. La parte superior del signo 

se prolonga posiblemente para formar otro rombo, similar a los textiles de la 

fase Alto Ramírez. 
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Figura 10. Signo de rombo del sitio Las Ánimas, sector de terraza y sendero. 

 

Composiciones. Las composiciones son formadas por la unión de 

atributos anteriormente mencionados, formando un signo compuesto por 

segmentaciones de otros signos, en algunas ocasiones puede utilizar gran 

parte del panel rocoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Composiciones del sitio Las Ánimas de sector de terraza y sendero. a. utiliza 

el panel rocoso completa, mientras que b. sólo una sección de este. 

 

Rasgos de la semiosis 

Dentro de los rasgos de la semiosis, o la característica que tienen los 

signos para formar otros signos, se contempla la articularidad sistémica, el 

rasgo más estructural o la forma en que los signos se organizan internamente. 

En el caso de Las Ánimas, la mayoría de los signos se presentan aislados, no 

en escena como pasa en otros signos rupestres de periodos posteriores. 

Igualmente, se observa la simetría de reflexión especular en su estructura 

interna, es decir, se observan algunos signos con dos elementos idénticos a 

cada lado simulando un efecto espejo, existiendo la posibilidad también, de 

ser organizados con un elemento central. Este rasgo podría ser una 

característica para organizar los signos en el Periodo Formativo, ya que la 
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simetría de reflexión especular es identificada en otros soportes como los 

textiles y calabazas pirograbadas (Briceño, 2013). 

Otro tipo de semiosis identificada es la sustituibilidad, la que hace 

referencia a la condición que tienen los signos de ser sustitutos o estar en 

lugar de otra cosa, apelando la capacidad de denotar o expresar algo distinto 

de su forma en sí (Llamazares, 1992). Esta capacidad se evidencia con el 

principio de abstracción que presentan los signos de Las Ánimas, ya que por 

medio de la identificación de atributos fue posible identificarlos, agruparlos y 

correlacionarlos. Esta característica permitió plasmar como los signos son 

razonados, asociados y socializados desde sus expresiones más sintéticas por 

las poblaciones formativas. 

 

6. Discusión 

Los signos abstractos o con alto grado de abstracción presentes en Las 

Ánimas pueden ser considerados simbólicos, ya que están conectados con su 

objeto por medio de un acuerdo cognitivo o una norma preestablecida. Estos 

no necesariamente deberían mostrar formas similares a su objeto. 

En cuanto al signo en relación con objeto, se estipuló que todos actúan 

simbólicamente, ya que no son una copia propiamente igual al objeto que 

representan, dado por sus características abstractas o conceptuales de ser 

reproducidas.  

Al situar a los signos en sus contextos particulares, se puede diferenciar 

que algunos bloques rocosos son partes de la construcción de un túmulo y 

otros bloques son parte de senderos o vías de circulación prehispánicas, 

siendo comprendidos como parte del sistema de tráfico de la época.  

La elección de los componentes en la construcción de túmulos no es al 

azar, están bien organizados y planificados, al igual que las ofrendas que 

poseen entre sus diferentes capas vegetales, y en términos semióticos, los 

componentes de la construcción de los túmulos son signos de la propia 

construcción tumular. Al considerar que los bloques de piedra son signos 

icónicos de la construcción de túmulos, los signos grabados que posee 

igualmente podrían ser icónicos al túmulo.  

Por otro lado, los signos de las Ánimas ubicados en la ladera del valle 

de Azapa, como mencionamos, son parte de los senderos. Los bloques con 

grabados y las huellas de senderos están tan relacionados entre sí, es decir, 

tanto la huella pedestre de circulación y los bloques con signos grabados 

conforman el sendero. Bajo esta apreciación, los signos que se ubican en las 

laderas serían catalogados como signos índices. Sí se dirige la atención a los 

bloques grabados y sí se camina en dirección a estos por las diferentes 

terrazas que componen el sitio Las Ánimas, automáticamente estás dentro del 

sendero prehispánico, al transitar por el sendero siguiendo los bloques 

grabados en la dirección este-oeste es posible llegar desde Las Ánimas en el 

valle hacia el cerro Chuño en la costa, siendo parte de una antigua ruta bien 

documentada que se extiende en dirección Oeste-Este conectando costa-valle-

precordiellera-altiplano (Muñoz y Briones, 1996). 
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El ejercicio de reflexionar sobre decisiones pensadas socialmente, que 

terminan siendo materializadas resulta ser un acto común entre los 

arqueólogos, pero una de las mayores intrigas son las ideologías que dirigen 

las tales decisiones. Los autores Hodder y Hutson (2003) realizan una crítica 

a los estudios arqueológicos que abordan a la ideología como problema, ya 

que intentan esclarecer su funcionalidad, no obstante, ellos proponen ir más 

allá y reflexionar acerca de cómo la ideología se presenta en el registro 

material.  

Se ha discutido que la ideología opera a niveles abstractos o cognitivos, 

se presenta en las luchas de poder, y donde haya una ideología dominante que 

actúe por sobre otra que sea sometida, se presentará una ideología 

reaccionaria que responda ante una imperante (Hodder y Hutson 2003). En el 

caso de Las Ánimas, el imaginario estuvo gatillado por la o las ideologías que 

se encuentran en relación con su contexto sociocultural del periodo Formativo 

en el valle de Azapa. Para Fiore (2008), graficar signos se interrelaciona con 

aspectos de producción (subsistencia, tecnología y simbolismo), involucra 

ámbitos cognitivos que permiten su fabricación y memoria, logrando la 

reproducción y transmisión, y estarían construidos por factores ideológicos, 

que se ligan a los aspectos políticos y económicos internos de su organización 

sociocultural. A partir de esto, los pensamientos de las personas que 

graficaron, interpretaron y reprodujeron signos en Las Ánimas estarían 

ligadas a aspectos ideológicos, decisiones políticas, estrategias económicas y 

acuerdos sociales.   

Pero ¿de qué manera los signos abstractos de Las Ánimas se ven 

insertos en la ideología o las ideologías formativas? La construcción de 

túmulos podría ser una respuesta material, dada por una idea consensuada y 

estructurada. Una ideología que predomina y establece la construcción de 

túmulos en sectores aledaños a vertientes o aguadas, donde existe un estándar 

en la construcción (camadas vegetales, arena, bloques de piedras y ofrendas). 

Los signos graficados en bloques de piedra del túmulo son parte de la norma 

de construcción, por ende, podrían ser parte de esta ideología dominante e 

imperante. Sin embargo, hasta el momento no se había identificado ningún 

túmulo que en su interior y en estratigrafía contenga bloques con grabados, el 

túmulo de Las Ánimas sería el único identificado con estas características. 

Bajo estas aseveraciones, se propone que la construcción de túmulos sigue 

una norma estructurada y forma parte de una ideología imperante, pero el 

hecho que el túmulo de Las Ánimas albergue signos grabados, corresponde a 

una variación, siendo una posibilidad de agencia, una respuesta ideológica 

menor que reacciona frente a la ideología que domina.  

Siguiendo la premisa de que el arte rupestre expresaría ideología, 

Llamazares (1992) sugiere que las sociedades comparten patrones y 

principios que son utilizados para construir y comunicar una realidad. El arte 

rupestre corresponde a un sistema de comunicación gráfico visual, es un 

sistema de signos o semiosis que condensa mensajes, por lo tanto, una 

expresión ideológica materializada. El patrón de recurrencia para graficar, 

observado en los signos abstractos de las Ánimas sería una expresión de 

ideología de la estructura normada. El hecho de que los signos abstractos de 

estudio tengan esa facultad de abstraerse, segmentarse, rearticularse y formar 
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composiciones, permite observar la norma o patrón. Y la capacidad de elegir 

qué signo abstraído y en qué lugar de la composición se puede graficar, podría 

ser una expresión de agencia o de una ideología menor que reacciona según 

sus propias reflexiones o supuestos.  

Desde los parámetros que ofrece la semiótica, en Las Ánimas los signos 

abstractos formativos son parte del imaginario prehispánico, están insertos 

en un túmulo, en senderos y asociados a su vez a fuentes hídricas o vertientes. 

Para el registro arqueológico, el acceder a los signos que se encuentran en un 

espacio y tiempo predeterminado, aumentan las posibilidades de responder 

el cómo las poblaciones estarían significando y bajo que ideologías se estarían 

envolviendo estos actos.  

 

7. Conclusión 

Los signos abstractos de Las Ánimas presentados en este estudio y 

asignados al Periodo Formativo fueron grabados en bloques insertos en la 

estratigrafía, asociados a un túmulo y en bloques emplazados en terrazas 

formando parte de senderos prehispánicos, en la ladera norte del valle de 

Azapa.  

Por medio de un análisis formal, se logró identificar el patrón 

recurrente, el tipo de semiosis u organización estructural que presentan los 

signos abstractos. Se observó una articularidad sistémica dada por signos 

aislados, que en algunos casos formarían simetría de reflexión especular con 

un elemento central. Igualmente, se observaron rasgos de sustituibilidad 

evidenciada en el principio de abstracción, que permitió a los signos 

rearticularse en composiciones.  

Utilizando la propuesta semiótica de Peirce, se determinaron las 

características de los signos abstractos de Las Ánimas. En cuanto al signo en 

relación con el objeto, se estipuló que todos actúan simbólicamente, ya que su 

alto grado de abstracción nos dificulta la posibilidad de representar al 

referente. A su vez, los signos en estratigrafía corresponderían a íconos en la 

construcción del túmulo y los signos que son parte de los senderos podrían 

ser del tipo índices del camino.  

Este trabajo considera que las ideologías pueden ser materializadas y 

expresadas en el arte rupestre, en consecuencia, los signos rupestres son 

potenciales mediadores para identificar ideología y un mecanismo para 

acceder a ellas es la semiótica. Los signos y la forma en que estos se 

estructuran responden ideologías mayores o dominantes que los dirigen, pero 

de igual manera, es posible ver al individuo que se expresa por medio de la 

creatividad y la capacidad libre de elección, siendo guiado por sus propias 

reflexiones.  

La herramienta semiótica proporcionó una interesante propuesta para 

acercarnos a las formas de significar, es decir, al cómo se significa. Aunque por 

medio de signos abstractos sólo se puede acceder a una parte de cómo se 

organizan y codifican los signos. Siguiendo la lógica de Peirce, para los 

estudios semióticos en arqueología, es posible aproximarnos al referente u 

objeto, a pesar de la distancia temporal. No obstante, esto será factible 
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siempre y cuando se considere tanto al signo arqueológico, como a las formas 

de significar y se mantenga una buena reconstrucción del contexto al que 

pertenece. 
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  Resumen 

Las neurociencias y la biología genética han registrado un gran avance en el 
estudio del cerebro y cuerpo humanos, correspondientemente; no obstante, en 
varios estudios, es posible encontrar un fenómeno que desplaza ciertos 
aspectos humanos fundamentales, como el advenimiento del significado 
(semiosis), dada una supuesta hegemonía de las neuronas o el cerebro (en las 
neurociencias) y de los genes (en la biología genética) por encima de un ser 
humano integral y dotado de capacidades cognitivas. Una de estas graves faltas 
recibe el nombre de “cerebrocentrismo”, la cual tiende a la deshumanización, 
la robotización y la grave división de variados sectores sociales. Existe una 
oferta comercial actual que se desprende de ambos campos del conocimiento y 
que se apoya en el cerebrocentrismo, nos referimos al transhumanismo. En el 
presente trabajo, revisaremos algunas de las estrategias discursivas que están 
detrás de esos planteamientos, desde una perspectiva semiótica, para desvelar 
las ideologías (comerciales y políticas) en las que se sustentan. 
 
Palabras clave 

Transhumanismo, Cerebrocentrismo, Sentido común, Semiosis. 

Abstract 

Although neuroscience and genetic biology have made significant progress 
researching the human brain and body, respectively, several studies displace 
fundamental human aspects related to meaning, or semiosis. The phenomenon 
reflects a supposed hegemony of neurons (in neuroscience) and genes (in genetic 
biology) over a more integral view of human beings with cognitive capacities. One 
of the most serious shortcomings, known as “brain-centrism”, tends to foment 
dehumanization, robotization, and the manipulation of varied social sectors. 
Transhumanism, based on brain-centrism, is a commercial proposal that takes 
principles from neuroscience and genetic biology. The present study examines 
some of these proposals' underlying discursive strategies from the perspective of 
semiotics to reveal the commercial and political ideologies that predicate them. 
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Transhumanism, Brain-centrism, Common sense, Semiosis. 
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1. Introducción  

El ascenso que la ciencia en general ha observado a partir, 

principalmente, del periodo histórico conocido como Renacimiento provocó, 

entre otras cosas, una paulatina inversión en el pensamiento occidental, a 

saber: la verdad humana se impone por sobre la verdad divina. La Ilustración, 

en gran medida, marcó la pauta decisiva para esta escalada científica. Dentro 

de este esquema paradigmático, muchos estudios del cerebro han seguido la 

misma ruta. En la actualidad (desde la primera mitad del siglo XX), el anterior 

modelo ha sufrido un nuevo cambio, a saber, la inteligencia artificial se la 

coloca como substituta de la inteligencia humana. Algunas de las fuentes 

discursivas de esa posición tienen como correlato un fenómeno materialista-

fisicalista conocido como “cerebrocentrismo”. El psicólogo español Marino 

Pérez-Álvarez lo define de la siguiente manera: es “la tendencia, por más 

señas, reduccionista, consistente en explicar los asuntos humanos como cosa 

del cerebro, entre cuyos asuntos no faltan los problemas psicológicos” (2012: 

s. p.). Las consecuencias de este constructo discursivo son las propuestas 

transhumanistas (criogénesis, biomejoramiento moral, H+, etc.) que buscan la 

cosificación del ser humano (robotización) y su consecuente “obsolescencia” 

(Linares, 2018: 18), bajo el modelo económico imperante.  

El neurocientífico francés Jean-Pierre Changeux y el filósofo-

antropólogo, también francés, Paul Riœur, sostuvieron, en 1998, una especie 

de debate cuyo objetivo era trazar líneas de contacto entre su respectiva área 

de conocimiento. Desde un inicio, el filósofo emite su posicionamiento. 

En un discurso se habla de neuronas, de conexiones neuronales, de sistema 

neuronal; en el otro se habla de conocimiento, de acción y de sentimiento, es 

decir de actos o de estados caracterizados por intenciones, motivaciones, 

valores. Combatiré, pues, lo que en lo sucesivo llamaré amalgama semántica, y 

que veo resumido en la fórmula, digna de un oxímoron: “El cerebro piensa”. 

(2017: 21)  

Riœur, además, formula un insistente cuestionamiento a lo largo de ese 

ejercicio que podríamos traducir así: ¿los descubrimientos actuales acerca del 

funcionamiento cerebral nos permiten conocer al ser humano en su 

integridad?; según Changeux, sí es posible.  

Las preocupaciones de Riœur ponen en evidencia un discurso un tanto 

generalizado en el ambiente de las neurociencias que se traduce en las 

siguientes proposiciones cerebrocentristas: “el cerebro sabe”, “el cerebro 

construye”, “el cerebro se adelanta a las decisiones conscientes”, “el cerebro 

es el sustrato de los procesos mentales”, etc. 

En el presente trabajo, nos interesa mostrar parte de las estrategias 

discursivas del cerebrocentrismo, no ajenas al transhumanismo; estrategias 

que desembocan en la robotización del ser humano y, consecuentemente, en 

un nuevo cisma dentro de la sociedad. Nuestro primer apartado mostrará los 

orígenes de la teoría transhumanista y los lineamientos generales de esa 

propuesta en la actualidad. En el segundo y tercero, abordaremos las 

principales paradojas del cerebrocentrismo. Finalmente, en el cuarto, 
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trataremos de oponer a ese embate antihumano la capacidad semiósica de ser 

humano que ha heredado de otras formas vivientes desde el origen de la vida 

en el planeta.  

 

2.  El transhumanismo 

El biólogo inglés Julian Huxley (1887-1975), hermano de Aldous 

Huxley, acuñó el concepto ‘transhumanismo’ y lo presentó por primera vez en 

su obra Odres nuevos para un vino nuevo (New bottles for new wine), de 1957. 

La férrea defensa de la teoría darwinista de la evolución de las especies que 

hiciera su abuelo, el también biólogo Thomas Henry Huxley (1825-1895) 

(conocido como el “Bulldog de Darwin”), y, por supuesto, la gran amistad de 

éste con el célebre naturalista fueron una gran influencia, principalmente, 

para Julian (Monterde, 2020: 73). Este ascendiente puede notarse en sus bases 

teóricas.  

El objeto de las reflexiones filosóficas de Julian siempre estuvo centrado en la 

creación de un humanismo científico que se convirtiera en una religión secular. 

Es lo que él denominó humanismo evolutivo, que fue la primera semilla 

conceptual del término transhumanismo.  (2020: 73; las cursivas son textuales). 

En adición, Julian siguió muy de cerca la doctrina racial que encabezara 

Francis Galton (1822-1911), conocida como eugenesia: “una tarea urgente en 

la sociedad victoriana, dada la degradación de la condición biológica de sus 

miembros, sobre todo de aquellos que pertenecían a la aristocracia británica” 

(2020: 73). Con base en ello, Julian “hizo suya la misión eugenésica de Galton. 

En sus reflexiones, se preocupó por justificar la eugenesia como una tarea 

humanística y científica, en la que era necesario purificar tanto la mente como 

el cuerpo social” (2020: 73).  

No solo el régimen nazi de Hitler continuó con y extendió este plan de 

limpieza étnica de Galton; varios países alrededor del mundo, desde la década 

de 1920, ya habían aplicado diversas medidas de “higiene y mejora raciales”, 

muchas veces, bajo la anuencia de la iglesia católica [1]. Al término de la 

Segunda Guerra Mundial, la caída del fascismo dio la impresión de que 

también los proyectos eugenésicos quedarían erradicados, no obstante, ha 

permanecido activo bajo un velo liberal, es decir, el estado ya no sería la 

instnacia que impusiera dichas medidas, sino que se buscaría la reivindicación 

de “la libertad de los sujetos en el marco de un ‘supermercado genético’” 

(Ortega, 2015: 164) y la dirección de intereses político-económicos 

estadounidenses.  

En las últimas décadas, el transhumanismo ha tomado un interés aún 

más acentuado en los diversos desarrollos tecnológicos que puedan 

aprovecharse para mejorar las funciones físicas e intelectuales del ser 

humano. No obstante, es factible localizar este principio desde los inicios de la 

especie (Bostrom, 2011: 157). Tal vez, el uso de herramientas primitivas (un 

palo o una piedra) pueda entenderse como la intención de superar algunas de 

las capacidades humanas [2]. Por otro lado, la esperanza de trascender la 

muerte está presente en algunas prácticas funerarias muy antiguas (2011: 

158). Los diversos instrumentos para la guerra o las competencias físicas de 
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la antigüedad también nos remiten a esta práctica por exceder los límites 

humanos. En adición, los distintos brevajes y medicamentos diseñados para 

aumentar las capacidades mentales o alargar la vida son otro ejemplo que 

sustenta el lejano origen del transhumanismo.  

Podemos notar que esta tradición resulta fuertemente selectiva y 

marginante: sólo algunos miembros de una sociedad dada (soldados, 

gobernantes, atletas, aristócratas, en fin) podían disfrutar de esos beneficios. 

El transhumanismo, o H+, actual no abandona esta línea.  

En 1998, los filósofos Nick Bostrom y David Pearce crearon la 

Asociación Transhumanista Mundial (WTA, por sus siglas en inglés). Esta 

asociación (en su página oficial: https://humanityplus.org/) declara ser 

defensora del uso seguro y ético de:  

Las tecnologías que apoyan la longevidad y mitigan la enfermedad del 

envejecimiento mediante la cura de padecimientos y la reparación de lesiones; 

tecnologías que han avanzado hasta un punto en el que también pueden 

aumentar el desempeño humano fuera de los ámbitos de lo que se considera 

"normal". Estas tecnologías se denominan emergentes y exponenciales, e 

incluyen inteligencia artificial, nanotecnología, nanomedicina, biotecnología, 

células madre y terapia génica, por ejemplo. Otras tecnologías que podrían 

extender y expandir las capacidades humanas fuera de la fisiología incluyen la 

inteligencia artificial, la robótica y la integración cerebro-computadora, que 

forman el dominio de la biónica, la transferencia de memoria y podrían usarse 

para desarrollar prótesis de cuerpo entero. Debido a que estas tecnologías, y 

sus respectivas ciencias y modelos estratégicos (como blockchain), llevarían al 

ser humano más allá del estado histórico (normal) de existencia; la sociedad, 

incluidos los bioéticos y otros que abogan por el uso seguro de la tecnología, 

han mostrado preocupación e incertidumbre acerca de la desventaja de estas 

tecnologías y los posibles resultados problemáticos y peligrosos para nuestra 

especie (Nota: las cursivas son nuestras). 

Esa propuesta tiene un tono extremadamente persuasivo, empero, es 

necesario hacernos, al menos, tres cuestionamientos éticos fundamentales 

cuya respuesta desvelará un discurso altamente reduccionista, divisionista e 

instrumentalista de la esfera humana: a) ¿quiénes tendrán acceso a esos 

beneficios científico-tecnológicos? (Morales, 2020: 148), b) ¿el 

transhumanismo resolverá todos los problemas humanos como pretende 

anunciar su objetivo principal: ¿“Queremos que la gente sea mejor que 

mejor”? y c) ¿a qué se refiere la WTA con seres humanos “normales”?   

Ya nos adelantamos un poco en cuanto a la primera pregunta: las clases 

sociales privilegiadas son las que podrán acceder a los adelantos científico-

tecnológicos transhumanistas. La segunda se deriva de la primera: como “sólo 

una minoría podrá disfrutar de los beneficios, el efecto social será muy 

restringido y creará una nueva forma de desigualdad social entre los 

individuos” (Linares, 2018: 17). Además, el H+ 

no busca utilizar la tecnología desde un punto de vista social o político, para 

mejorar las condiciones materiales (y por lo tanto alargar la vida, por ejemplo) 

o para distribuir mejor la riqueza de los países (lo que implicaría una mejor 

calidad de vida). Tampoco plantea utilizar los aportes de la ciencia y la 
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tecnología para reducir el efecto invernadero u optimizar los servicios de 

salubridad (lo cual sin duda traería una reducción de los padecimientos o 

dolores). Asimismo, tampoco se interesan (sic) en la utilización de las 

tecnologías de la comunicación e información (TICs) para mejorar la educación, 

sino que la mejora tecnológica humana se plantea en un plano estrictamente 

individual (independientemente de que algunos autores transhumanistas 

mencionen algunos de estos puntos de manera accesoria o indirecta en sus 

textos) (Piedra Alegría, 2016: 491). 

Finalmente, las dos anteriores se concentran en una posible respuesta 

a la tercera: aparecerá un nuevo modelo antihumano, robotizado, diseñado de 

punta a punta que substituirá al ser humano “normal”; las capacidades (físicas 

e intelectuales) de este último, entonces, serán entendidas como obsoletas y 

decadentes.  

El imperativo neoliberal de la optimización personal sirve únicamente para el 

funcionamiento perfecto dentro del sistema. Bloqueos, debilidades y errores 

tienen que ser eliminados terapéuticamente con el fin de incrementar la 

eficiencia y el rendimiento. Todo se hace comparable y mensurable, y se somete 

a la lógica del mercado (Han, 2014: 47-48; las cursivas son textuales).  

Nos encontramos, pues, ante un neodarwinismo social hiperbólico.   

 

3. Las paradojas cerebrocentristas 

Por principio de cuentas, el transhumanismo no es la única doctrina o 

conjunto de conocimientos y técnicas al que pueda estigmatizarse de 

reduccionista: toda teoría y toda postura humana lo son. Al acercarnos a 

determinado elemento del Universo o de la realidad, estamos, en principio, 

aislándolo de gran parte de su complejidad en la que aparece, lo recortamos y 

lo abstraemos (desde la percepción hasta los juicios o prácticas discursivas y 

prácticas no-discursivas) a partir de nuestros intereses, es decir, de ideologías 

(posiciones ante los elementos de la realidad) de cualquier tipo. Lo anterior 

no indica, en absoluto, que el pensamiento humano nos presenta un panorama 

completamente distinto o falso de la realidad: “Es intrínsecamente imposible, 

como ya dije, pensar en general en la realidad como algo «externo» al 

pensamiento, porque, para hacerlo, por fuerza se debe pensar en ella” (Agazzi, 

2019: 236-237). Ahora bien, el problema reside cuando ese reduccionismo se 

presenta bajo un disfraz “ético” y, en el fondo, es lo contrario: pretende pasar 

por natural e incuestionable, es decir, como una verdad autoritaria. 

El análisis de ciertas posturas cerebrocentristas nos permitirán 

acceder a algunos de los núcleos ideológicos en los que se basa y, en adición, 

desvelar algunas de sus contradicciones. Tomaremos dos ejemplos que 

resumen lo anterior. Por un lado, tendremos a una de las figuras 

contemporáneas más representativas del materialismo eliminativo, la filósofa 

Patricia Churchland [3]; por el otro, al neurocientífico Francisco Mora, 

partidario de una “neurocultura”.  
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a. Materialismo eliminativo   

El materialismo eliminativo (o eliminativismo) propone erradicar 

cualquier forma discursiva que provenga de la folk psychology (“psicología 

popular”), del sentido común o del mentalismo. Estas formas son del tipo: “yo 

creo”, “yo siento”, “me imagino”, “alma”, “espíritu”, “conciencia”. Las primeras 

tres pertenecen a lo que se conoce como reportes en primera persona, los 

restantes son términos que tienen una tradición filosófica muy antigua y se 

han convertido en conceptos cotidianos. Muchas de las anteriores estructuras 

discursivas han resistido el escrutinio científico sin posibilidad alguna de 

refutarlas [4]. El problema de los reportes en primera persona, según una línea 

dura dentro de las neurociencias, es que presentan un alto grado de 

subjetividad y, por lo tanto, son prácticamente imposibles de demostrar, es 

decir, de adjudicarles un carácter objetivo. Los segundos son términos 

altamente ambiguos o con una carga semántica considerable tal que los 

convierte en elementos imprácticos dentro del ámbito científico.  

Para Patricia Churchland (y su esposo), el meollo del problema reside 

en que “es equivocado suponer que tenemos pensamientos, creencias, deseos, 

esperanzas y otros estados intencionales como cosas reales” (Braun, 2008: 

57). Revisemos, a continuación, una parte fundamental de la perspectiva 

teórica de Patricia en su libro El cerebro moral (2012) [5].  

Ella formula tres cuestionamientos torales para su texto:  

¿De dónde provienen los valores? ¿De qué modo los cerebros llegaron a preocuparse 

por los demás? Si mis genes organizan mi cerebro de modo que se centre en mi 

supervivencia, y en la reproducción y en la transmisión de esos genes, ¿cómo dichos 

genes organizan mi cerebro para valorar a los demás? (2012: 23).  

Su respuesta general obedece a una perspectiva evolucionista que 

compartimos parcialmente: 

En todos los animales, el circuito neuronal asienta el bienestar propio y el 

cuidado de uno mismo. Éstos son los valores en el sentido más elemental del 

término. Si no tuviera ninguna motivación para preservar la vida, ningún 

animal sobreviviría mucho tiempo ni tampoco se reproduciría (2012: 24). 

La sobrevivencia empuja al individuo a preservarse y, en consecuencia, 

a preservar la vida de los demás seres cercanos. Sabemos que la 

sobrevivencia, a su vez, tiene como factor biológico antecedente la 

homeostasis (ver, por ejemplo, Damasio, 2019); muchos de los niveles vitales 

internos de un organismo pueden resultar alterados por cualquier 

circunstancia: alta o baja temperatura corporal, pulso descompasado, exceso 

de cortisol, presión arterial irregular, sed o hambre, etc. Estas alteraciones, 

pues, surgen por condiciones hereditarias (genéticas), patológicas y/o como 

respuesta a las relaciones con el entorno social y/o natural. Así, el individuo 

podrá controlar unas, otras, definitivamente, no. De cualquier forma, el mismo 

individuo tenderá, en la medida de lo posible, a permanecer dentro de los 

límites que le permitan una mejor vida (saciar el hambre o la sed, buscar 

pareja, reproducirse, en fin). Esto implica, a la vez, llevar una mejor relación, 

una relación saludable, con su entorno. No debe resultar extraño, entonces, 

que tanto la esfera biológica como la cultural en el ser humano son 
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determinantes en su comportamiento y no únicamente la primera.  

A partir de la combinación de lo biológico con lo cultural, Enrico Coen 

(2013) y Antonio Damasio (2019) han propuesto una homeostasis social, 

fuertemente vinculada a la homeostasis natural. Estamos, pues, ante un 

cerrado uróboros. 

De regreso con Churchland, objetamos su acento cerebrocentrista: “¿De 

qué modo los cerebros llegaron a preocuparse por los demás?” y “el circuito 

neuronal asienta el bienestar propio y el cuidado de uno mismo”; puesto que 

diluye la homeostasis social y, por ende, el uróboros aludido. De hecho, 

notemos que existe una vacilación entre tomar en cuenta como agente activo 

al cerebro (las neuronas o los circuitos neuronales) o a los sujetos (los 

animales). Aunque sus preguntas son claramente retóricas, una de ellas 

contraviene su línea eliminativista, pues le atribuye al cerebro aspectos 

psicológicos o mentalistas (práctica metafórica que condena el propio 

eliminativismo): “el cerebro se preocupa”; sin tomar en cuenta que su 

dualismo produce confusión: ¡por fin: el sujeto o el cerebro!  

Debemos reconocer, empero, que Churchland menciona la importancia 

de las prácticas culturales y de los procesos de aprendizaje en varios 

momentos, sin embargo, cae en contradicciones como la siguiente: “Es la CPF 

[corteza prefrontal], así como sus vías hacia las estructuras emocionales del 

cerebro, la que produce la inteligencia en la conducta social humana” (2012: 

136; las cursivas son nuestras). Si adecuamos una de sus preguntas, 

tendríamos: ¿cómo llegó la CPF, por sí misma, a producir inteligencia? En esto 

consiste una de las paradojas del cerebrocentrismo, anunciada ya por Paul 

Riœur como el oxímoron “el cerebro piensa”. De nueva cuenta, como es 

evidente, Churchland echa por la borda el eliminativismo.  

En conclusión: la fuente primaria del discurso científico es el discurso 

cotidiano, “la investigación científica no parte de la nada sino de la experiencia 

cotidiana” (Agazzi, 2018: 32).  

 

b. Neurocultura  

El neurocientífico español Francisco Mora sigue muy de cerca las 

propuestas de Churchland en su obra Neuro-cultura. Una cultura basada en el 

cerebro (2007). (El propio título es más que ilustrativo.) Llama la atención el 

prefijo ‘neuro-’, puesto que el título de varios capítulos del libro se ve 

antecedido por dicha estructura lingüística: “2. Neurofilosofía”, “3. 

Neuroética”, “4. Neurosociología”, “5. Neuroeconomía” y “6. Neuroarte”, 

además de hablar de una “neruoteología”. Según Mora, su intención es la de: 

alcanzar a ofrecer una perspectiva del futuro acerca del pensamiento más 

actual en el que convergen esos dos grandes universos del conocimiento que 

son la Ciencia y las Humanidades. Convergencia que parece augurar el 

nacimiento de una mirada diferente al mundo y a nuestra manera cotidiana de 

pensar sobre nosotros mismos y los demás (2007: 16). 

El énfasis en la convergencia, presente en gran parte del texto, se 

disuelve cuando asegura: 
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La tesis central de Neurocultura es que todo pensamiento y conducta humana 

residen en el funcionamiento del cerebro y que este funcionamiento se debe a 

códigos que el cerebro ha ido adquiriendo a lo largo de su historia evolutiva y 

genética (2007: 17). 

El desplazamiento del ser humano deja un hueco que se llena mediante 

una, digamos, “cultura de cerebros”, así, todos los ámbitos culturales se verán 

dominados por ese órgano: “neurofilosofía, “neuroteología”, etc. [6]. 

Prácticamente, Mora aboga por una visión enteramente biologicista del 

ámbito humano al poner como sustrato de las diferentes áreas del 

conocimiento, de “todo pensamiento y conducta humana […] el 

funcionamiento del cerebro” (2007: 16). La exclusión del ser humano y el 

papel rector del cerebro es el retorno al “teatro cartesiano”, en el que un 

homúnculo recibe las imágenes de los sentidos y se los comunica al sujeto. 

Daniel Dennett (1995) le dio ese nombre y criticó este fenómeno por caer en 

un absurdo: debe haber otro homúnculo en el cerebro del primero, a su vez, 

otro en el segundo, y, así, hasta el infinito. Mora se adelanta para defender su 

postura cerebrocentrista, mas no logra dejar en claro cómo es que su esquema 

no cae en el absurdo: 

Pocas dudas alberga ya la concepción de la unidad del ser humano no dividido 

éste en dualismos, cerebro y mente o cerebro y espíritu. El cerebro, único 

ejecutor, da como expresión visible la conducta [actividad motora], siendo ésta, 

a su vez, el producto de una sensación o percepción, una memoria o un 

pensamiento. No hay «fantasma» en la máquina. No hay un espíritu, si por éste 

se entiende un integrante del ser humano cuya naturaleza sea diferente a la 

biología con la que se nace y se muere.  

[…] 

El cerebro opera fundamentalmente interpretando la información que recibe 

del medio ambiente y ejecuta la conducta correspondiente atendiendo 

esencialmente a la supervivencia del individuo y de la especie (2007: 37 y 38; 

las cursivas son nuestras). 

La dirigencia del cerebro se explica porque ese órgano contiene una 

serie de “códigos” que “aprendió” dentro del largo proceso evolutivo. Esta 

visión maquinal va de la mano de los siguientes conceptos: el cerebro como 

“único ejecutor” y “operador”, el cuerpo limitado a la “actividad motora” y el 

dualismo afuera/adentro. El papel de las terminales nerviosas como primer 

portal de las futuras percepciones queda, por tanto, anulado al colocar al 

cerebro como “receptor” directo de “la información del medio ambiente”. Más 

bien, dichas terminales transforman los estímulos físicos o químicos en 

bioseñales que, a su vez, se transforman en potenciales de acción en las 

neuronas. Este proceso ilustra la manera en que el exterior tiene una cierta 

continuidad con el interior. No nos es posible, pues, encontrar a un ser 

humano integral ni cognitivo dentro de aquellos lineamientos. El lugar de los 

procesos culturales, en consecuencia, quedan soslayados o también 

eliminados.  

Mora parte de una concepción de cultura que le permite colocarla en 

un segundo plano con respecto a la preeminencia de lo neuro: “¿Qué es ese 

abstracto gigantesco, esa extraña capa que cubre a los seres humanos y que 
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llamamos cultura?” (2007: 19). Sin tomar en cuenta la vacilante posición entre 

seres humanos o cerebros, pensemos en el adjetivo que modeliza la cultura: 

‘abstracto’. Frente a la materialidad del mundo físico o el mundo de la ciencia, 

la cultura pasa a ser intangible. El prefijo ‘neuro-’, en consecuencia, vendría a 

darles materialidad, objetividad, a varios ámbitos humanos. De alguna forma, 

esta idea permite desechar los reportes en primera persona por subjetivos.   

En cuanto a la filosofía, Mora sigue en ese tenor: 

Por ejemplo, pienso que la neurofilosofía [7] ha comenzado a tomar un nuevo 

rumbo dentro de la filosofía, en el que avanza nuevos conocimientos 

desentronizando concepciones «de la más pura introspección» sobre el yo, el 

libre albedrío, la responsabilidad, la toma de decisiones y hasta la religión, Dios 

y la misma ética. ¿Acaso este nuevo cimbrear el árbol filosófico no puede 

conformar una nueva concepción filosófico-científica más sólida y universal de 

lo que somos? (2007: 26). 

A partir de esas líneas, nos vemos obligados a preguntarnos: en la 

búsqueda de lo “universal de lo que somos”, ¿cuál será el modelo de ese ser 

humano universal abstracto? Pensemos que, en adición, la intención de 

encontrar la universalidad o esencia del ser humano (2007: 36), así como una 

ética (2007: 32) y una lengua universal (2007: 157) es una posición 

claramente metafísica [8]. El cientificismo que persigue Mora en los diferentes 

ámbitos de la vida humana queda, por lo tanto, enterrado. Notemos que, 

detrás de este “neurodiscurso”, subyace el insistente cuestionamiento de 

Riœur: “¿los descubrimientos actuales acerca del funcionamiento cerebral nos 

permiten conocer al ser humano en su integridad?” 

En las conclusiones, Mora se pregunta si el estudio profundo del 

cerebro no traerá como consecuencia la robotización del ser humano, debido 

a que ese ser se convertirá en manipulable y predecible. Su respuesta es 

negativa: “el cerebro no es determinístico, sino un sistema abierto en 

constante cambio e interacción con su medio ambiente y social” (2007: 157). 

No obstante lo anterior,  

Yo estoy convencido, además, de que esta nueva cultura nos ayudará, a través 

de la rectificación de nuestras conductas, a neutralizar incluso las fatales 

predicciones hechas para el futuro (las que señalan, por ejemplo, un deterioro 

del medio ambiente en un punto de no retorno, con un calentamiento global del 

planeta que afectará de modo deletéreo y significativo a los bancos de pesca 

oceánicos y los bosques) y a encontrar una ética universal que, como decía 

Wilson, «sea la guía por la que la humanidad y el resto de la vida puedan ser 

conducidas de modo seguro a través de ese cuello de botella en el que nuestra 

especie no ha metido torpemente» (2007: 32). 

Entendemos que la universalidad de la ética y del nuevo modelo 

humano desembocan en un sólido cerco determinista del actuar humano 

concreto, es decir, en un vaciamiento de sus capacidades para elegir, tomar 

decisiones, expresar emociones y elaborar procesos cognitivos, puesto que 

gran parte de su actuar estará ya pre-dado [9].    

Hagamos una comparación de las anteriores líneas de Mora con las que 

firmemente han defendido los filósofos Ingmar Persson y Julian Savulescu a 
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través de su teoría del bio-mejoramiento moral: ni el ser humano ni sus 

instituciones están capacitados moralmente para enfrentar los grandes 

problemas actuales: “la disponibilidad creciente de armas de destrucción 

masiva, el cambio climático antropogénico, así como la degradación ambiental 

y una enorme desigualdad global de bienestar” (2017: 287); en consecuencia, 

ellos pugnan por un cambio “urgente”: el bio-mejoramiento moral, logrado a 

partir de “medios biomédicos, por ejemplo: productos farmacéuticos 

[oxitocina], estimulación cerebral no invasiva, modificación genética u otros 

recursos para transformar directamente la biología” (2017: 286) humana [10]. 

Claro está que Mora no llega al extremo de proponer la administración 

indiscriminada de la oxitocina a la sociedad.  

 

4. Un mundo verdadero y un mundo de ilusiones 

Las paradojas del cerebrocentrismo exhiben, como hemos visto, varias 

vertientes. De la mano del cientificismo y del propio cerebrocentrismo, el 

eliminativismo también llegan a otra paradoja irresoluble, no ajena al 

transhumanismo. Partiremos de la idea general de verdad que tiene la ciencia 

frente al sentido común para presentar el lugar que ocupa la cultura y, por lo 

tanto, los procesos cognitivos del ser humano en este esquema.  

A lo largo de la historia de la ciencia, el avance de la ciencia se ha hecho 

mediante la eliminación de las creencias del sentido común en favor de de las 

teorías científicas que muestran que el sentido común está equivocado 

(Sankey, 2010: 52). 

De esta posición, que podríamos calificar como ingenua, se desprende 

lo siguiente: si no hay sentido común, ¿cómo llegamos a conocer algo de los 

elementos de la realidad en una primera instancia? 

Definir el sentido común resultaría en una tarea que rebasaría los 

límites de este trabajo. No obstante, podemos hacer algunas precisiones al 

respecto. Digamos que, a partir de los límites (biofísicos y/o bioquímicos) en 

los que nuestros sentidos transitan para poder tener un contacto indirecto [11] 

con la realidad y los propios límites de nuestras capacidades cognitivas, el ser 

humano basa eso que hemos denominado sentido común: “El mundo del 

realista del sentido común es el mundo de los objetos ordinarios de tamaño 

medio con los que interactuamos causalmente, en la medida en que 

avanzamos en nuestra vida diaria” (2010: 55). La cotidianidad de ese contacto 

con “los objetos ordinarios de tamaño medio” (y añadiríamos a las personas y 

gran parte de los seres vivos, es decir, el resto de los elementos de la realidad) 

[12] y el hecho de que es un conocimiento compartido convierte a ese sentido 

en “común”. En cuanto al sustantivo ‘sentido’, éste se soporta en la idea de una 

comparación con los sistemas sensoriales y, además, de que, por medio de él, 

podemos percibir la realidad en “cierta forma”. Por ello, ese sustantivo tiene, 

entre otras acepciones, las nociones de ‘conocimiento’, ‘discernimiento’ o 

‘capacidad cognitiva’. En síntesis, el sentido común refiere al uso de 

determinadas capacidades cognitivas no especializadas para relacionarnos, 

en cierta forma (sensorial y cognitivamente), con los elementos de la realidad. 

Pondremos un ejemplo hipotético para aclarar esto. Imaginemos a una 
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persona, A1, que acerca su brazo izquierdo a la llama de una vela, a tal grado 

que le produce una evidente quemadura leve. Debemos aclarar que éste es el 

caso de una percepción en la que no existe un estado de ilusión ni de 

alucinación [13]. A1 nunca había experimentado una quemadura ni conocía el 

fuego. Después de que, gracias a la respuesta refleja, retira su brazo de la 

fuente de calor, le comunica a otra persona acompañante, A2, que siente dolor 

en la parte afectada. En otra ocasión posterior, A1 se encuentra frente a una 

vela encendida. Esta vez trata de no acercarse más a ella. El comportamiento 

que presenta A1 en esta segunda ocasión puede bien denominarse 

‘aprendizaje por experiencia’ y se reduce a las siguientes proposiciones: a) el 

fuego quema, b) una quemadura puede causar dolor, y c) no es conveniente 

acercarse demasiado a una llama. El conjunto de estas preposiciones es un 

verdadero modelo cognitivo.  

Empecemos por el reporte que A1 ofrece a A2: es una construcción 

discursiva de orden subjetivo (sentir dolor) e ideológico (es una posición 

determinada ante los elementos de la realidad). De acuerdo con el 

eliminativismo, esta construcción no debe aparecer en una teoría científica, si 

se precia de serlo. Así, ¿cómo es que las neurociencias estudian las fibras C? 

Estudian las fibras C porque, en el sentido común, existe algo que se llama 

‘dolor’. La medicina, la psicología, la psiquiatría, la farmacología, etc. también 

tienen entre sus temas centrales el dolor.  

En cuanto al proceso de aprendizaje que adquirió A1, podemos volver 

al cuestionamiento hecho líneas arriba:  si no hay sentido común, ¿cómo 

llegaría A1 a entender que el fuego quema? Una respuesta a esto sería:  

El sentido común nos da un suelo en el mundo, es el fundamento sobre el que 

el realismo científico descansa […] Un fuerte sentido de realidad nos da un 

grado razonable de certeza práctica de que las cosas son, por lo general, como 

se nos aparecen (2010: 50 y 51). 

No considerar estos puntos elementales, nos lleva a caer en una nueva 

paradoja epistemológica irresoluble. Veamos.  

Abordemos el caso de las nociones conflictivas similares a ‘alma’, 

‘espíritu’, ‘conciencia’. Para ello, partiremos de una noción un tanto más 

problemática: ‘Dios’. Las leyes de la conservación de la energía y de la materia 

no contemplan la existencia de esa entidad. Bien. Por otro lado, nos 

encontramos con variadas posiciones religiosas que, aunque no ofrecen 

pruebas objetivas, se fundan firmemente en la existencia de esa divinidad. 

Negar categóricamente la existencia de Dios nos vuelve a sumir en la paradoja 

que anunciamos: ¿cómo es posible negar algo que hemos nombrado ya? Es 

decir, si nombramos algo, estamos dándole una determinada existencia, 

aunque sea una existencia abstracta y, en adición, estamos dando constancia 

fehaciente de que conocemos algo de aquello a lo que, inexplicablemente, le 

negamos existencia: conocemos su nombre [14]. Si erradicamos el concepto de 

‘Dios’ de los ámbitos académicos, dejaríamos sin un elemento importante de 

análisis a la filosofía, la sociología, la antropología, los estudios culturales y a 

otras ciencias más.  
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[T]odos estos intentos de reducción que ocasionalmente perjudican la 

investigación académica no son normalmente más que una forma de 

fundamentalismo, a veces bien intencionado, pero ingenuo. Desestiman la 

necesidad, tanto del sentido común como científica, de entender y teorizar 

sobre la realidad a distintos niveles o dimensiones de observación, experiencia 

y pensamiento, y sobre abstracciones y cosas (van Dijk, 2006: 34, las cursivas 

son textuales)   

Reflexionemos acerca de que los siguientes presupuestos científicos no 

cuentan con referentes claros o que se extienden, sin contar con evidencias 

sólidas, a todo el Universo y, a pesar de ello, pasan como verdades 

incuestionables dentro de ciertos ambientes sociales: los diferentes esquemas 

que existen del átomo, la teoría del Big Bang, la gravedad universal, la teoría 

de la relatividad, los agujeros negros, la antimateria, etc.  

Parece que estamos ante una regresión que nos instala en la dura crítica 

a los sentidos y ante el desprecio del cuerpo que hiciera Descartes o de un 

“tecno-cristianismo”. 

Finalmente, la posición cientificista nos lleva a un cuestionamiento 

ético ineludible: ¿Qué debemos hacer con las culturas acientíficas o con los/las 

infantes? Si seguimos ahondando en la paradoja cientificista, podremos llegar 

a otra microsemiótica del tipo razón/ignorancia. Sabemos que esa dicotomía 

ha permitido la explotación irracional de la naturaleza y de culturas no-

occidentales.  

 

5. El sujeto semiósico 

Las primeras formas de vida que surgieron aproximadamente hace 

3.800 millones de años carecían de sistema nervioso, así que se orientaban en 

el mundo gracias a reacciones químicas. Los seres que contaron ya con un 

sistema nervioso tuvieron que aprender a interrelacionarse con ellos mismos, 

con la otredad que los rodeaba y, en adición, a guardar, comunicar y depurar 

mucho de sus conocimientos. El aprendizaje se convirtió, entonces, en una 

estrategia vital para sobrevivir. Las capacidades humanas, en consecuencia, 

son una herencia que se remonta al inicio de la vida, asimismo, no son 

exclusivas del ser humano.  

En neurociencias, se habla de una correspondencia entre los procesos 

cerebrales y los procesos mentales. Nosotros agregaríamos: tal 

correspondencia, en inicio, no es directa y, en adición, comprende varios 

procesos corporales y varios procesos culturales a la vez. Explicamos.  

Existirá una determinada correlación si y sólo si existe, al menos, un 

factor intermedio: la semiosis; dicho factor pertenece tanto al ámbito 

biológico como cultural. Cuando, a través de cualquier terminal nerviosa 

(aunque pueden intervenir más) un sujeto recibe un estímulo pertinente del 

exterior, empieza un complejo proceso de interiorización de esa parte de la 

realidad. Las señales bioeléctricas que se dirigen hacia el encéfalo, a través del 

sistema nervioso periférico, se transforman en potenciales de acción en las 

neuronas correspondientes, en inicio, a la corteza primaria sensorial de la 

terminal receptora. Aquí, da inicio la percepción. Esa actividad bioeléctica o 
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bioelectroquímica (dependiendo del tipo de terminal) circulará por diversas 

áreas cerebrales más hasta culminar en la corteza prefrontal y, si es el caso, 

en las cortezas motoras. (Estamos conscientes de que este esquema es muy 

sucinto, unidireccional y no contempla la iteración de más procesos.) Dicha 

actividad neuronal inicial será no simplemente una señal neutra, sino que, a 

su vez, se transformará paulatinamente en contenido semiósico o en un signo 

icónico germinal (Morales, 2019) que dará pie a un complejo modelo cognitivo 

o lo que comúnmente se conoce como imagen mental capaz de desembocar en 

una acción comportamental (conceptual y/o motora) del sujeto (ver, por 

ejemplo, Damasio, 2019). Algo similar puede ocurrir si el estímulo es 

mnémico.  

La forma de recibir y percibir el estímulo (la estructuración específica 

de las terminales nerviosas, los recorridos de las señales bioelécticas y la 

actividad neuronal) y la de mostrar un acto cognitivo tienen como origen las 

primeras formas de vida y las distintas maneras en las que el resto de los seres 

han interactuado con la otredad. Este círculo, entrañablemente cerrado, 

explica la participación de procesos biológicos y culturales. 

En correspondencia con lo anterior, debemos, entonces, nombrar la 

semiosis más bien como proceso biosemiótico, es decir, aquella fase 

intermedia de los procesos biológicos y culturales que se caracteriza por la 

percepción, generación, uso y comunicación de modelos sígnicos o cognitivos, 

y que sucede en la realidad a la que pertenecen los sujetos humanos, es decir, 

una biocultura. Dentro de esa biocultura, el ser humano construye su 

humanidad, reiteramos, biológica y culturalmente [15].    

 

6. Conclusiones 

Al final, nuestro objetivo no pretende mostrar que el espacio 

biocultural sea terso, es decir, no consideramos únicamente actividades 

“positivas”, “éticas”, carentes de conflictos, al contrario: el propio hecho de 

relacionarse con la otredad indica, de ya, un enfrentamiento identitario. En 

este sentido, el cerebrocentrismo y el transhumanismo, por ser esquemas 

humanos, deberían ser parte de esa construcción que hace el ser humano de 

sí mismo. De acuerdo. El punto crítico radica en tres ideas que ya hemos 

desvelado: 

▪ Presentar propuestas comerciales como posibilidades de trascender 

al ser humano y mostrarlo como obsoleto. 

▪ Someter a la humanidad a un nuevo modelo divisionista y 

biodeterminista, bajo excusas que tratan de estigmatizar sus 

capacidades cognitivas.  

▪ La ideología principal que subyace al cerebrocentrismo y al 

transhumanismo persigue intereses comerciales.  

La (bio)semiosis es una herramienta que enlaza a gran parte de los 

seres vivos entre sí como organismos cognitivos. Tomar este principio puede 

auxiliar a disminuir los efectos que atenten contra la humanidad y a hacernos 

de una visión crítica de la vida.   
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NOTAS 

[1] Al respecto, recomendamos el artículo de Vallejo y Miranda (2014). 

[2] Estas habilidades no son ajenas a otras especies; por ejemplo, en los chimpancés, 

en los cuervos y otras aves. 

[3] Su esposo, el también filósofo Paul Churchland, es incondicional del eliminativismo. 

[4] Dos casos importantes para aclarar lo anterior: el interés actual de las 

neurociencias en cuanto al estudio de la conciencia y a la importancia de los reportes 

en primera persona. Al respecto, recomendamos, sólo como una pequeña muestra, 

Díaz (2008) y Sankey (2010).  

[5] El título original en inglés difiere del español: Braintrust, que alude a un juego de 

palabras: “confianza en el cerebro” o “grupo de asesores oficiales o no oficiales 

preocupados especialmente por planificar algo o establecer una estrategia”. Ese grupo 

de asesores pasarían a ser grupos de neuronas interconectados para llevar a cabo actos 

éticos.  

[6] Al igual que Churchland, Mora cae en ambigüedades: “El cerebro es a su vez creador 

y espejo de todo cuanto sucede” (2007: 25); “Pero también requiere añadir que el 

cerebro no es el ser humano. El ser humano es un organismo completo (cerebro y resto 

del cuerpo) en constante interacción con el medio [físico]” (2007: 37). 

[7] Patricia Churchland acuñó este concepto en su libro homónimo Neurophilosophy 

(1986). 

[8] Al respecto, recomendamos Agazzi (2018). 

[9] Para Francisco Varela, localizar los procesos cognitivos en otro lugar que no sea el 

cuerpo humano integral es hablar de un mundo “pre-dado” y no “la puesta en obra de 

un mundo y una mente a partir de la historia de la variedad de acciones que un ser 

realiza en el mundo” (Varela, Thompson y Rosch, 2011: 33-34). 

[10] Para una mejor comprensión de algunos de los efectos que este proyecto puede 

causar, recomendamos Linares (2018). 

[11] Estamos de acuerdo en que el ser humano sólo puede acceder a ciertas partes de 

la realidad en sí y no a su totalidad. Por ello es que crea teorías, esquemas, doctrinas, 

expresiones artísticas, etc., que se encuentran en constante desarrollo y revisión.  Por 

otro lado, el acercamiento es indirecto porque las capacidades cognitivas (intervenidas 

por diversas ideologías) y la biología humana son los mediadores principales en su 

relación con la realidad. Si pudiéramos acceder directamente a la realidad, no sería 

necesaria la creación de teorías, esquemas, doctrinas, expresiones artísticas, etc.   

[12] Por el momento, sólo consideraremos los elementos materiales de la realidad. 

Sabemos que la realidad también comprende elementos subjetivos: pensamientos, 

emociones, abstracciones, construcciones ideales, etc. 

[13] Una ilusión depende de las circunstancias ambientales en las que aparece el 

estímulo para el sujeto; en una alucinación, el estado físico-mental del sujeto es el que 

vehicula la distorsión de la realidad. Al respecto, recomendamos Pereira (2019).   

[14] En este ejemplo, seguimos a Sankey (2010: 44). 

[15] Esta definición contempla la vida como “autopoiesis” de Maturana y Varela 

(2003). 
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Cruces, P. E. (coords.). Ética y neurociencias. La naturalización de la filosofía 

moral (13-31). México. UNAM. 
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[ENTREVISTA] 

 

François Rastier entrevistado por Amir Biglari 

Sobre la semiótica:  

¿retrospecciones o agenda? 
 

 
 

 
 

 
François Rastier, nacido en Francia en 1945, ha 
estado trabajando en el desarrollo de una teoría 
unificada de la semántica interpretativa, desde la 
palabra al nivel del texto, y extendida al corpus 
literario. La semántica interpretativa es una 
síntesis de "segunda generación" de la semántica 
estructural europea, desarrollada a raíz de Bréal y 
Saussure, luego Hjelmslev, Greimas, Coseriu y 
Pottier. Las unidades básicas que emplea son (entre 
otras) el seme y la isotopía, reconfigurados en una 
teoría de formas semánticas. La teoría de François 
Rastier encaja en el contexto general de una 
semiótica de culturas.  
 

La siguiente entrevista fue publicada originalmente 

en Biglari, A. (éd.) (2014), Entretiens sémiotiques, 
Limoges, Lambert-Lucas, pp. 367-377. 
 
Versión española de Miguel Angel Mahecha 

(Universidad Surcolombiana, Colombia). 

 
  

 

 

Para empezar, ¿puede volver sobre su recorrido intelectual, destacando 

lo que lo llevó a la lingüística y la semiótica? 

A principios de los años sesenta, complaciéndome con la literatura comparada 

e interesado en las artes del lenguaje, era normal que estudiara lingüística, 

pero carecía de una teoría del texto que no encontraba en la retórica escolar 

de los procedimientos. 

Por su inexplicable y sutil complejidad, las obras requieren intérpretes que 

puedan satisfacer sus exigencias. Por supuesto, podemos alejarnos de ellas, no 

aceptar este desafío, analizar mensajes de texto o productos industriales como 

las series de televisión. Lo anecdótico tiene mucho futuro.  
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¿Leí, en un Que sais-je? [1] que fui el primer estudiante, en Francia, en realizar 

una tesis con Algirdas Julien Greimas. Sin duda eso es correcto y me trae muy 

buenos recuerdos, pero ¿es algo memorable? No he heredado nada de maná, 

no tengo ninguna aureola. 

¿Cuándo y cómo conoció a Greimas? ¿Qué tipo de figura era en ese 

momento? 

Greimas había enseñado durante mucho tiempo en el extranjero, en Estambul 

y Alejandría. A su regreso a Francia, fue designado por primera vez en 1964 

como profesor en la Universidad de Poitiers, donde lo conocí; luego, en 1966, 

siguiendo el consejo de Roland Barthes, escribió Sémantique Structurale 

(París, Larousse), y un año después fue nombrado miembro de la Escuela de 

altos estudios en ciencias sociales (École des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales,) que acababa de separarse de la Escuela práctica de altos estudios 

EPHE (École Pratique des hautes études). 

Realmente aprecié su libertad de pensamiento. Estaba entonces en su mejor 

etapa: en la década 1965-1975 publicó sus tres principales obras. 

Todos los datos biográficos importantes se sintetizarán en el trabajo que está 

preparando Thomas Broden [2], y del que tuve la suerte de leer el primer 

capítulo. Su tesis, defendida hace veinticinco años, ya ofrecía excelentes 

análisis de la carrera intelectual de Greimas, y lamento que no se haya 

publicado aún en francés. 

¿Cómo percibe usted las relaciones entre la semiótica y la lingüística? 

La lingüística es la semiótica de las lenguas, junto con otras semióticas 

regionales, como la semiótica de las imágenes o la de la música. No veo 

necesidad de construir una semiótica de las lenguas o una semiolingüística 

que terminaría siendo algo diferente de la lingüística, una semiótica de 

imágenes que no se confunda con la iconología, una semiótica de la música 

independiente de la musicología. Sería una fuente de confusión innecesaria. 

La semiótica merece algo mejor que convertirse en una "todología" [3], 

tratando con De omni re scibili y quibusdam aliis. Admiro a los semióticos que 

se consideran competentes en todos los temas y hablan un día de las 

alfombras persas, al día siguiente de Lyotard, y al otro día de San 

Buenaventura o del Chaning Building. Esta agilidad mediática acompaña la 

integración gradual de la semiótica en las disciplinas de la comunicación 

donde puede desempeñar el papel auxiliar de una Pop philosophy. 

Queda por identificar los problemas científicos, las hipótesis, los métodos, los 

procedimientos de validación; de lo contrario, se reemplaza fácilmente la 

argumentación por la mención, o incluso el name-dropping y queda en la etapa 

de las opiniones, lo que haría de la semiótica una ideología de la comunicación 

entre otras. 

Usted tuvo como profesores o directores a varios grandes pensadores 

como Greimas, Claude Hagège, Bernard Pottier… ¿Sobre qué base 

compara usted sus planteamientos? 

Hagège, buen descriptivista, inspira el amor por las lenguas. Sus posiciones en 

educación me parecen meritorias. Ha hecho mucho para dar una imagen 
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abierta de la lingüística fuera de los círculos especializados.  

Se le debe a Pottier el haber sistematizado el análisis sémico varios años antes 

de Sémantique structurale. Su brevedad es un arte de lo conciso, pero dificulta 

la lectura para las personas que siempre están con prisa. Él tenía un dicho: 

"Quiero estudiantes, pero no discípulos". Su independencia de ánimo es 

ejemplar y no buscaba "crear escuela". 

El proyecto de Greimas es más ambicioso, más englobador, pero sigue siendo 

difícil reproducir con claridad, porque incluye agendas ocultas que han 

variado con los tiempos. Por ejemplo, el recorrido generativo tenía como 

objetivo dejar espacio para la gramática generativa, que ahora está algo 

olvidada. Además, las diferentes fases de su teoría siguen siendo difíciles de 

articular: al menos, por ejemplo, no sabría decir cómo vincular la semántica 

estructural con la semiótica de las pasiones. 

En resumen, los enfoques de estos autores, difícilmente comparables, siguen 

siendo complementarios en mi opinión. Quizás la originalidad que 

generosamente usted me atribuye se deba, en lo esencial, a la diversidad de 

mis fuentes, que se beneficiarían al ser multiplicadas. 

Usted, junto con Greimas, fueron los gestores de una de las herramientas 

semióticas más famosas, el cuadrado semiótico. ¿Puedes explicarnos 

exactamente cómo nació? 

Fue una solicitud de Seymour Chatman a los Yale French Studies. Greimas era 

experto en delegar, me pidió que escribiera una propuesta. Hablamos 

principalmente de la terminología, con una botella de delicioso vodka polaco. 

Sería inútil cuestionar esta engorrosa autoría, pero existen métodos probados 

en la lingüística del corpus para determinar la atribución de un texto. 

Cuando me di cuenta de que Greimas había recogido este artículo en Du sens, 

comprendí que le daba importancia. El "cuadrado semiótico", una versión 

debilitada del hexágono lógico de Robert Blanché, reelaborado con categorías 

provenientes de Viggo Brøndal, fue ascendido al rango de modelo 

constitucional de la semiótica y colocado en el origen absoluto de un modelo 

generativo. 

Fue mucho, quizás demasiado honor para una reflexión sobre la estructura de 

las clases léxicas elementales que pronto se incluiría en un "recorrido 

generativo" que competiría explícitamente con el modelo generativo de Noam 

Chomsky, al tiempo que se enfrentaba a los mismos tipos de objeciones. En 

cualquier caso, este cuadrado trascendental se convirtió en un icono, un punto 

de encuentro: incluso lo vi, no sin cierta preocupación, tejido sobre un suéter.  

Un modelo demasiado poderoso puede satisfacer la abrumadora necesidad de 

ver siempre lo mismo por todas partes. Recibí llamadas de ayuda como 

"Profesor Rastier, ¡ayúdeme a hacer mi cuadrado para terminar mi tesis!" ", Y 

el solicitante parecía sorprendido de que le preguntara sobre el tema y más 

aún de que cuestionara la necesidad de una cuadratura. Si el cuadrado tiene el 

mérito de hacer un poco más complejo lo apodíctico, ya que siguiendo a 

Brøndal reconoce los términos de neutro, complejo, complejo positivo y 

complejo negativo, solo estos dos términos graduales que admiten el dominio 

de un polo sobre el otro (como lo había hecho Louis Hjelmslev con la oposición 
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intenso vs extenso) introducen una gradación - además sin métrica.  

Su principio, continúa siendo, a pesar de todo, el de la lógica binaria. Puede ser 

útil para presentaciones didácticas ad usum delphini. Para los principiantes, 

puede jugar un papel heurístico y puede asegurarse de no olvidar ninguna 

oposición importante. Asume una lógica elemental de categorías descriptivas 

y se adapta perfectamente a un conformismo aristotélico, que lo ha hecho 

exitoso en ciertos círculos neotomistas. 

Ahora bien, las relaciones fundamentales de la semiótica saussureana no son 

oposiciones o dicotomías, sino dualidades de puntos de vista, como lengua y 

habla, diacronía y sincronía, o incluso significante y significado. Y lo apodíctico 

solo es válido si neutralizamos la temporalidad y modalidad introducidas por 

el concepto hermenéutico de punto de vista.  

Incluso si pueden utilizar modelos más o menos formales si es necesario, las 

ciencias de la cultura no pueden fundamentarse de manera deductiva. 

Saussure coincidió con sus famosas dualidades, en las que creíamos ver 

dicotomías:  

No hablemos de axiomas, ni de principios, ni de tesis. Son simplemente 

y en puro sentido etimológico aforismos, delimitaciones (2004: 115). 

El cuadrado, por tanto, debe indudablemente su conveniencia al hecho mismo 

de que no puede permitir concebir o describir las dualidades constitutivas de 

la semiótica, en primer lugar, la semiosis que une expresión y contenido, y que 

sigue siendo impensable para la lógica binaria. Paradójicamente, entonces, 

sólo funciona a condición de no alcanzar el objetivo que se le asigna, al cubrir 

la complejidad principal de las relaciones semióticas fundamentales.  

Sería necesario cuestionar la epistemología de una disciplina que conforma su 

objeto con "modelos" intuitivos que sirven a la vez de metodología, heurística 

y principio de exposición, pero que no tienen una función real de objetivación, 

ya que estimamos el objeto descrito solo por su implementación. 

A menos que erijamos las leyes de la lógica binaria (identidad, no 

contradicción, tercero excluido) como principio de todo pensamiento: 

ciertamente dichas leyes están en el fundamento de la tradición ontológica 

occidental, la misma que nos ha impedido concebir la autonomía de la 

semiótica y ha restringido la semántica a los problemas metafísicos de 

referencia y representación. Cuando Saussure desafió estos problemas con 

ejemplar firmeza, encontró soluciones (diferencialidad, negatividad) que 

rompían con la ontología, por lo cual no fue comprendido, y persistimos en 

basar la semiótica en "il zoccolo duro del Essere” (el núcleo duro del Ser); cito 

aquí a Umberto Eco en Kant y el ornitorrinco. El cuadrado perdió su carácter 

original con el abandono del modelo generativo. Se dividió en triángulos 

tensivos que reemplazaron las flechas diagonales con curvas. Lejos de la 

cuadratura de Aristóteles, la cuadratura semiótica desarrolló ciertos puntos 

de lógica binaria, mientras que el modelo tensivo, que debemos a la lectura 

guillaumiana de Greimas realizada por Claude Zilberberg, deriva de la 

tradición agustiniana (Gustave Guillaume era presbiteriano).  

El cuadrado se ha independizado de la teoría semiótica, vive su propia vida –

fui generosamente invitado a participar en junio de 2012 en el tercer congreso 
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internacional dedicado a dicha temática. 

Pero Greimas afirmó: “Yo no fui el que inventó esta Cuadro, fue [Claude] 

Chabrol” …  

Chabrol escribió una nota de lectura del libro de Blanché, Structures 

intellectuelles: este autor describe, entre otras cosas, un “hexágono lógico”.  

A Greimas, que tenía mucho humor, le encantaba confundir este tipo de cosas. 

Esto se extiende al nivel teórico: en Sémantique Structurale el nombre de 

Merleau-Ponty está ahí para ocultar la presencia de Husserl, que no se 

nombra. No me atrevería a construir una hermenéutica del arte de la escritura 

greimasiana, pero me parece más necesaria que las lecturas más convencidas 

sean también las más literales y que suelen descuidar las estrategias y tácticas 

editoriales.  

¿Cómo ve la relación de la lingüística y la semiótica con las ciencias 

humanas?  

Como partidario de la semiótica federativa, me parece que las ciencias 

humanas y sociales comparten la semiótica, cada una en su nivel de análisis. 

Ni puramente interna ni puramente externa, LA semiótica constituye el 

mundo en el que vivimos. Todavía tenemos que demostrar la necesidad de una 

ciencia particular que es LA semiótica. Académicamente, podría tratarse de 

una especialización de posgrado, como el psicoanálisis para psicoterapeutas.  

¿Qué vínculos establece entre semiótica y hermenéutica?  

Los signos no son objetos. El sentido se compone de diferencias que hay que 

matizar y, por tanto, dependen del punto de vista que se escoja. Sin embargo, 

la noción de punto de vista, resultante de la hermenéutica alemana de la 

Ilustración, sigue siendo un concepto hermenéutico. En resumen, los signos 

no tienen existencia previa a las relaciones.  

Estas relaciones interpretativas forman parte de una “hermenéutica material” 

basada en la filología, tal como la practicaron Schleiermacher, Szondi, Bollack, 

y sin relación determinable con la dudosa hermenéutica espiritualizada de 

Dilthey, Heidegger o Gadamer. 

¿Cómo aparecen las relaciones entre semiótica y ciencias cognitivas? 

Dado que se deriva de la filosofía del lenguaje desarrollada por el positivismo 

lógico, la semiótica espontánea de las ciencias cognitivas sigue siendo 

bastante pobre y sobre todo poco reflexiva.  

La semiótica cognitiva, de reciente aparición, pretende contribuir al programa 

de naturalización de las ciencias cognitivas. Sin embargo, me parece que la 

semiótica pertenece completamente al ámbito de las ciencias culturales y que 

las ciencias cognitivas se beneficiarían de tener plenamente en cuenta los 

factores culturales en la cognición humana: he defendido durante veinte años 

una culturalización de las ciencias cognitivas.  

En cierto modo, desde John Locke al menos, la semiótica siempre ha sido 

cognitiva: en toda la semiótica filosófica de la época clásica, se trataba de 

desentrañar bajo el velo de la expresión las operaciones reales del 

pensamiento. El gran mérito de Saussure fue romper con estas concepciones 
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filosóficas, anteriores a la formación de la lingüística histórica y comparada, y 

en este sentido precientífico. En este caso también, apenas fue comprendido 

[4]. 

¿Qué conexión haría entre la semiótica y la informática? 

La informática es una tecnología semiótica, que depende en su mayor parte de 

los lenguajes formales.  

Trabajo a menudo en lingüística de corpus, como muestra La Mesure et le 

grain. Sémantique de corpus. Este campo utiliza aplicaciones específicas como 

instrumentos de experimentación. Es una oportunidad para poder objetivar 

nuevos datos observables.  

Los principios metodológicos que rigen la constitución crítica de corpus se 

aplican a todos los documentos digitales, por ejemplo, a los corpus 

fotográficos.  

Usted ha tenido interés, entre otras áreas, en el análisis web. ¿Puede 

usted comentar los principios, características y estado actual de esta 

investigación?  

Mientras que la inteligencia artificial clásica implementó el cognitivismo 

ortodoxo, mientras que la lingüística computacional se fijó el objetivo 

explícito de aplicar la lingüística generativa, el desarrollo de Internet y la Web 

enfrentó el procesamiento automático del lenguaje con problemas filológicos: 

sin embargo, los conceptos de documento, de texto y, a fortiori, de obra, no 

están presentes en la lingüística computacional, es por esto que necesitamos 

una filología digital. 

Para la mayoría de las aplicaciones, incluida la búsqueda de información, se 

ha demostrado que los diseños y métodos de la lingüística de corpus son más 

eficaces que los de la informática lingüística. Evidentemente, los programas 

de creación de ontologías, y en particular el de la Web "semántica", cuentan 

con un fuerte apoyo, tanto político como económico. Pero sigue siendo posible 

formular una alternativa, hay mucho en juego [5]. 

¿Cómo describe la evolución de su trabajo y cuál cree que es el aspecto 

más original?  

Estoy en una mala posición para responderle porque la masa de mi material 

inédito me preocupa y no se alcanza una visión de conjunto.  

Formulado a mediados de los años sesenta en el marco de la lingüística 

histórica y comparada "continental", el programa de la semántica textual no 

ha perdido nada de su pertinencia y encuentra un nuevo vigor y nuevos 

medios con la lingüística de corpus. Ahora podemos revertir hipótesis y 

finalmente salir del principio del placer.  

Si existe originalidad, es haber seguido un camino independiente de la 

filosofía del lenguaje sin asumir la absurda tripartición entre sintaxis, 

semántica y pragmática; y, además, profundizar en un nivel específico de 

objetividad, independiente de los temas de cognición y comunicación que 

pretenden compartir todas las ciencias culturales. 

No seguí las sucesivas modas y no intenté crear ninguna. Desde la semántica 
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de los textos, deseo contribuir a la evolución de la lingüística de corpus, al 

estudio de textos literarios, científicos y filosóficos. El coloquio homenaje que 

algunos semiólogos organizaron en Cerisy nos habría permitido aprender más 

sobre una futura agenda colectiva, cualquier síntesis parece ahora 

prematura[6]. 

Finalmente, ¿qué le gustaría agregar? 

La carrera de los autores, grandes o pequeños es objeto de retrospectivas 

siempre nostálgicas, a menudo conmovedoras, que desvían la atención de la 

agenda científica: cincuenta años después de la formación de la Asociación 

Internacional de Semiótica, ¿cuáles son las perspectivas de esta disciplina, sus 

logros, los descubrimientos que puede reclamar, los nuevos objetos? ¿En qué 

ámbitos se ha impuesto? ¿Cuáles son sus programas de investigación 

específicos? ¿Puede reclamar el estatus de ciencia? No sé si ella tenga esa 

ambición, los semiólogos siguen divididos en este punto, al menos cuando lo 

consideran.  

Curiosamente, la ambición científica declarada por la semiótica, a menudo se 

ha acomodado a un abandono indiferente de las normas y costumbres 

académicas. Por ejemplo, a partir de 1966, Greimas abandonó toda 

bibliografía en sus obras personales.  

Desde sus inicios, la Asociación Internacional de Semiótica no ha rechazado ni 

una sola ponencia, hasta donde sé, pero espero estar equivocado. Basta con 

pagar la inscripción y se tiene el derecho a intervenir. Esta democracia 

ligeramente censurada, ciertamente amigable, parece atraer inexorablemente 

artículos rechazados en otros lugares. Por ejemplo, recuerdo una charla sobre 

el papel de la lesbiana negra (el término era más preciso: butch) en la película 

de Nueva York. ¿Por qué disfrutar de lo anecdótico? 

¿Pretende la semiótica permanecer o convertirse en un discurso de apoyo 

para la comunicación? Ciertamente podemos admirar la industria cultural y 

aprobar su elogio del mundo mercantilizado de donde ella procede; pero la 

semiótica sin duda merece otras ambiciones.  

La paradoja de la "semiolingüística" es haber despojado a la semiótica de lo 

que podría tener de lingüístico y haber considerado la expresión (confundida 

con el nivel lingüístico) como una variable superficial: el poder descriptivo de 

la semiótica universal parecía adquirido a costa de rechazar el principio 

básico del saussurismo que es la solidaridad de contenido y la expresión.  

La semiótica mantiene un dualismo tradicional entre lo inteligible y lo 

sensible, la profundidad semántica y la superficie expresiva, que 

ordinariamente constituía la relación entre pensamiento y lenguaje, de ahí 

ante todo el intento de vincular a los dos mediante un recorrido generativo 

abstracto, luego las evoluciones fenomenológicas o psicoanalíticas que 

buscaban mediaciones en la percepción o en un corpus absolutizado, como lo 

fue antes el Espíritu absoluto.  

Una semántica que sería independiente o incluso simplemente autónoma con 

respecto a la expresión renovaría el dualismo materia/espíritu que siempre 

ha retrasado la formación de la semántica lingüística y aún justifica el 

universalismo etnocéntrico de la semántica cognitiva. 
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Paradójicamente, la semiótica greimasiana va en contra de la semiología 

saussuriana al fundar una semántica universal, trascendente en varios 

sistemas de signos. Sin embargo, la base de la semiótica no se encuentra en la 

semántica; como el sentido sólo puede entenderse con su expresión, es la 

semiosis la que constituye propiamente el objeto de la semiótica. Saussure dice 

que la naturaleza del signo “es COMPLEJA; no se compone de A ni siquiera de 

a, sino de la asociación a/b con eliminación de A, de tal modo que es imposible 

encontrar el signo en b ni en a tomados separadamente” (2004: 121) (A sería 

el concepto, a el significado y b el significante). La oposición materia vs 

espíritu da paso a la oposición simple vs complejo. La complejidad deriva del 

propio principio semiótico, ya que no existe correspondencia término a 

término entre contenido y expresión, en definitiva, estos dos planos no se 

ajustan (a una expresión compacta le puede corresponder un contenido 

difuso, a un contenido compacto le puede corresponder una expresión difusa). 

La semiosis debe problematizarse: cualquier recorrido es complejo, porque 

involucra al menos dos polos de una dualidad.  

Más que saussuriana o hjelmsleviana, la semiótica greimasiana parece más 

bien jakobsoniana y praguense (no ha producido ninguna relectura notable de 

Saussure, y las referencias a Hjelmslev en el Diccionario de semiótica son muy 

evasivas). Ella reemplaza las dualidades por el binarismo.  

Los paradigmas de la cognición y la comunicación tienen la ambición de 

ocupar todo el espacio del conocimiento sobre las culturas y esta misma 

ambición justifica la sospecha de que son ideologías tecnocientíficas más que 

campos científicos en sentido estricto. Las pistas concurrentes merecen 

mención. 

1. La cognición y la comunicación son dominios vagos: todo organismo, 

desde las bacterias hasta las ballenas, tiene por supuesto capacidades 

cognitivas y comunicativas, ya que cualquier interacción con el entorno 

puede caer en uno u otro de estos paradigmas, según los especialistas 

en biosemiótica.  

La vaguedad acomoda una estrategia de lo obvio y se buscaría en vano 

definiciones o delimitaciones precisas tanto de la cognición como de la 

comunicación. Sin embargo, el criterio obvio del positivismo lógico 

sigue siendo también expresión del prejuicio y la doxa; Por ejemplo, he 

subrayado cuántos autores, en semántica cognitiva o en psicología 

evolutiva, reformula temas esencialistas sobre la naturaleza humana, 

incluso sobre lenguas y naciones.  

Así los dos paradigmas confunden lo que hay que distinguir, el objeto 

empírico y el objeto de conocimiento, la experiencia perceptiva y el 

conocimiento científico, las prácticas y su reflexión crítica, a riesgo de 

quedar reducido a discurso de apoyo a sectores económicos, como las 

industrias de biotecnología, informática, medios de comunicación y de 

entertainment. 

2. La ambición totalizadora de los dos paradigmas se basa en metáforas, 

en particular la del cerebro y el computador (tanto para el cognitivismo 

clásico como para el conexionismo), la del genoma y el código (para el 

neodarwinismo), la del lenguaje y el del código (para la lingüística 
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cognitiva ortodoxa), el de la sociedad y la red (para las ciencias de la 

comunicación que no se ocupan, en general, de las instituciones 

sociales). Sin embargo, las historias míticas están marcadas 

precisamente por la duplicación metafórica, que articula lo que Lévi-

Strauss llamó la estructura estratificada del mito. De hecho, están 

impregnadas de la mitología contemporánea, expresada en la ciencia 

ficción y otros sectores de la pop culture, como hemos visto en el 

pasado para la inteligencia artificial, ahora para el transhumanismo y 

la teoría de la singularidad. 

3. Estas ambiciones modernistas y en ocasiones futuristas difícilmente 

esconden la desaparición total de la sociedad y la historia. El 

internalismo cognitivo justifica el individualismo no solo metodológico, 

sino ontológico, ya que lo social no existe, tesis ultraliberal también 

defendida por ciertos sociólogos en los tribunales. En el paradigma de 

la comunicación, la sociedad incluye, sin más, el espacio público de los 

medios y el espacio "privado" de las redes sociales. 

En cuanto a la historia, entre la temporalidad de la evolución biológica 

y el "tiempo real" de la comunicación que tiende a lo instantáneo, no 

tiene lugar alguno. ¿Qué serían además la cognición y la comunicación 

hesiódicas u homéricas, guaraníes o babilónicas? Los ancianos y los 

extranjeros no existen en una humanidad etnocéntrica diseñada de esta 

forma.  

Como la sociabilidad y la historicidad parecen ser dimensiones 

complejas que deben ser reducidas, los textos, a fortiori sus 

realizaciones semióticas complejas, especialmente las obras artísticas, 

aún no han recibido una descripción notable en los paradigmas de la 

cognición o comunicación, sin duda porque se les escapan rápidamente. 

4. Las ciencias sociales, a través de su dimensión crítica, han sido blanco 

de todos los totalitarismos, que han tratado de suprimirlas o 

instrumentalizarlas: el caso de la historia es ejemplar. Por otro lado, los 

paradigmas de cognición y comunicación siguen siendo aceptados 

unánimemente, sin duda porque se prestan para la manipulación de los 

individuos, para la cognición, así como para la propaganda y a la 

vigilancia de las interacciones para la comunicación [7]. Además, 

políticamente, el determinismo genético siempre se ha asociado con 

una limitación del derecho o libre árbitro. 

Las ciencias de la cultura tienen como objeto los sistemas de valores: sin 

embargo, un valor no se funda, se vive y se transmite en una práctica común, 

a través de un compartir contractual más o menos consciente. Sin embargo, y 

paradójicamente, como soporte y concreción de valores, un objeto cultural 

solo puede describirse si uno se contenta con compartir estos valores: 

tratarlos a la manera de la evidencia simplemente reforzaría un conformismo 

y perpetuaría la doxa de que los valores continúan. Ésta es una de las aporías 

que encuentra la observación participante de los cultural studies. De hecho, los 

valores solo pueden ser verdaderamente descritos si establecemos una 

distancia crítica: ¿cómo podría describirse un sistema de valores sin ser 

reelaborado por el sistema de valores del observador, que, en las ciencias 
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culturales, es también un intérprete? Es decir, la necesidad de la dimensión 

crítica propia de estas ciencias: al establecer una distancia regulada con el 

prejuicio, el error y la mentira, se dan la posibilidad de contextualizar sus 

objetos para darles sentido. 

Una cultura sólo puede entenderse y, por tanto, caracterizarse críticamente 

dentro de un corpus compuesto por otras culturas. Es por esto que las ciencias 

culturales son necesariamente históricas y comparativas.  

La semiótica de las culturas sigue siendo mal comprendida porque se opone 

tanto al universalismo cognitivo (que a su manera acompaña a la 

globalización) como a los diversos nacionalismos y comunitarismos para los 

cuales las culturas son mónadas, en el mejor de los casos aisladas, en el peor 

de los casos combatientes. 

Dejemos abierta la cuestión de saber si la semiótica es una ciencia de la cultura 

entre otras; por mi parte, creo que no es una disciplina, sino una reflexión 

federativa que concierne al ámbito de las ciencias de la cultura. Ahora bien, 

estas ciencias escapan a los cánones reduccionistas de Big Science: por su 

dimensión crítica, su dificultad para experimentar con "hechos" no repetibles, 

su deseo de caracterizar objetos singulares a pesar de que se crea que solo 

existe ciencia general. Por lo tanto, están en proceso de ser divididas y 

distribuidas entre las disciplinas de la cognición (de ahí los opulentos 

programas sobre el origen del lenguaje) y las disciplinas de la comunicación. 

De hecho, en su mayor parte, este desmembramiento delegaría el problema 

de la cultura a las industrias de la comunicación, desde los medios hasta el 

entertainment. Por tanto, es necesario que las ciencias de la cultura indiquen 

su especificidad epistemológica: ciencias de los valores y no de los hechos, de 

las condiciones y no de las causas, de los individuos y no de los universales, de 

los procesos y no de los seres, de los acontecimientos. y no de los tipos, ellas 

no se basan en ontologías, sino que desarrollan una praxeología. 

Los objetos culturales pueden depender de sus condiciones de elaboración e 

interpretación, pero los valores que encarnan pueden, sin embargo, ser 

objetivados como hechos. En todas partes se ha tratado con corpus virtuales, 

ya sea música, imágenes fijas o en movimiento, bailes, actuaciones, 

realizaciones polisemióticas como el cine, la ópera, los rituales, etc. El 

requerimiento científico para describir tales corpus satisface aquí la demanda 

social. Con los corpus digitales, las ciencias de la cultura encuentran así nuevas 

perspectivas epistemológicas y metodológicas, incluso un proyecto 

unificador. 

La filosofía del lenguaje que siempre ha ocupado el lugar de la semiótica hasta 

nuestros días ya sea de inspiración neotomista, agustiniano-fenomenológica 

o lógico-positivista, lamentablemente de nada sirve, por su insuficiencia 

epistemológica y pobreza empírica, especialmente a la hora de construir un 

corpus de manera crítica, variando los criterios de cuestionamiento e 

interpretando los resultados de las consultas. La misma noción de corpus le 

sigue siendo ajena. 

Por otro lado, un saussurismo renovado (o neosaussurismo), por su propia 

exigencia metodológica, ha demostrado su relevancia empírica. Lo debe en 

particular a los vínculos mantenidos con la filología, en lo que respecta a la 
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recopilación crítica y la indexación de documentos, como con la hermenéutica, 

en lo que respecta a la interpretación de las obras. Así, dentro de la propia 

semiótica se refleja la gran contradicción que deben enfrentar las ciencias de 

la cultura: es decir, la importancia del debate epistemológico que ahora se 

abre. 

 

NOTAS 

[1] Que sais-je? (QSJ) es una de las principales colecciones de la edición francesa, 

fundada en 1941 por Paul Angoulvent y publicada por Presses Universitaires de France 

(PUF). Reúne libros, cuya presentación didáctica describe los aspectos esenciales de 

un tema en particular en un formato breve. Desde diciembre de 2016, hace parte del 

grupo editorial Humensis. 

[2] Thomas Broden publicó un opúsculo dedicado a Greimas titulado Vie et œuvre d’A. 

J. Greimas (1917-1992), en Texto! Textes et cultures, vol. XXV, n°1-2 (2020). Véase 

también Broden (1998). 

[3] Se calca aquí la palabra italiana tuttologia. 

[4] Permanece, por el momento, deliberadamente ignorado en el campo de la 

investigación cognitiva. Permítanme remitirme al número 56 de Intellectica, 2011-2. 

[5] Ver Rastier 2011, pp. 193 y siguientes. 

[6] Voir F. Rastier, 2014, pp. 13-38. 

[7] En cualquier caso, no faltan fondos militares y policiales y, por ejemplo, la mayoría 

de los principales ministerios del interior han centrado la investigación en el 

reconocimiento facial y la prosopagnosia para desarrollar software de identificación, 

en la actualidad bastante comunes. 
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Un libro felizmente logrado, sin duda, este último que debemos a la 

pluma y al trabajo del profesor Manuel González de Ávila. Logrado como 

objeto perceptible y manipulable –justo para empezar, nosotros también, con 

lo que se halla en el principio de todo, en el dominio del sentido, de la semiosis: 

la experiencia sensible– gracias a la muy cuidada manifactura de la editorial 

Abada: el tamaño, la portada, la calidad del papel, la encuadernación, sus 

primorosas láminas en blanco y negro, hablamos de un objeto que podemos 

placenteramente usar, tocar, contemplar y aun oler. Logrado como texto 

escrito –justo para seguir, nosotros también, con lo que se halla en el principio 

de todo, en el dominio del sentido, de la semiosis: la (inter)acción 

interpretante– gracias al buen hacer de su autor, que con una escritura precisa, 

atenta y ocurrente consigue llevar al lector de la mano en un viaje imaginativo 

e intelectual por los caminos maestros, las sendas y aun los vericuetos del 
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discurso semiótico. Logrado como síntesis teórica, y aun visual, de la semiótica 

contemporánea –justo para acabar, nosotros también, con lo que se halla en 

el principio de todo, en el dominio del sentido, de la semiosis: la organización 

del saber– gracias a la capacidad de González de Ávila para seleccionar, 

organizar y exponer con valor y sensatez una materia que a legos y expertos 

con frecuencia les hace temblar, al igual que a Dante su visión del infierno, “las 

venas y el pulso”. 

¿Qué es, pues, la semiótica de la que discurre y que figura González de 

Ávila? En primera instancia, una teoría del sentido (y de sus transposiciones) 

y, al mismo tiempo, una crítica de la cultura; una disciplina con una vocación 

fuertemente transdisciplinaria –ars interveniendi, como ya la definió, en los 

años setenta, el recién fallecido Paolo Fabbri– que aspira a “comprender el 

sentido, sensible e inteligible, de signos múltiples, que se transforman sin 

cesar los unos en los otros” (p. 153); en definitiva, “una teoría antropológica 

de la facultad simbólica, encargada de esclarecer cómo los hombres producen, 

hacen circular y reciben sentido” (p. 243). 

Los procesos y los caminos del sentido que la semiótica trata de trazar 

y explicitar van de lo material a lo simbólico y viceversa –de ahí la pertinencia 

semiótica de los estudios y reflexiones acerca de la naturaleza, la antroposfera 

y el mundo fenoménico– y desembocan (se integran) en concretas 

interpretaciones y explicaciones del mundo (según criterios objetivadores o, 

si se prefiere, intersubjetivos), sin que el propio sentido, por otra parte, pueda 

fijarse en entidades absolutamente autónomas y estables, puesto que solo 

existe y se revela en tanto que transpuesto, intercambiado y puesto en 

circulación. Y así como el sentido, sus artífices y depositarios: también el 

sujeto (interpretante) y el objeto (interpretado) se transponen 

continuamente el uno en el otro. Para y por el sujeto cognoscente, el campo de 

las fuerzas físicas (lo que antaño se llamaba continuum) se convierte en un 

campo de presencia, y este en un campo de percepción que, luego, a raíz de la 

semiosis, se vuelve campo de discurso. Es justamente el cuerpo del sujeto 

sintiente y pensante el lugar de encuentro y de definición, primero, de las 

valencias (¿pregnancias?) del mundo y, después, de sus valores, articulándose 

y modulándose la presencia a raíz de la actividad del cuerpo, que es también, 

no se olvide, cuerpo socializado que aprende y participa en una historia y una 

red de relaciones culturales. 

González de Ávila se interesa, sobre todo –y con pasión–, por el sentido 

tal y como se manifiesta y encarna en los procesos de lectura (del texto 

escrito) y de contemplación (del texto visual), con el ojo y la voz 

constantemente puestos, por tanto, en el discurso literario y en la 

representación plástica (vale decir: en la representación literaria y en el 

discurso plástico), donde la transposición sujeto-objeto se vuelve 

particularmente dinámica y reveladora. La lectura y la contemplación se 

presentan, así, como experiencias del mundo y del sujeto que, aunque se 

consideren como vicarias, acaban enriqueciendo a ambos, porque enriquecen 

sus posibilidades y actitudes transpositivas. Las propias imágenes y palabras, 

contradiciendo toda postura unilateralmente logocéntrica o visualista, se 

acompañan, se educan y se desarrollan de forma mutua y recursiva, siendo la 

presencia del mundo, a la vez, sensible, inteligible y simbólica y siendo el 
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campo del sentido, originaria y genuinamente, de tipo sinóptico y sincrético, 

con los iconos, los índices y los símbolos que se integran y transponen sin 

solución de continuidad. También por ello, cabe defender que las típicas 

figuras explicativas de tipo lineal (dicotomías, triángulos, cuadrados), tan al 

uso en lógica y en semiótica y empleadas también, al menos los cuadrados, por 

González de Ávila, constituyen a veces simplificaciones innecesarias y que el 

funcionamiento real del sentido y de su organización acaso requiera 

metáforas de mayor complicación formal: redes, intersecciones de planos, 

transformaciones topológicas, rizomas. 

La transposición sujeto-objeto, en el caso de la lectura, de la 

contemplación, de la audición, de cualquier (inter)acción interpretante, 

apunta, por lo demás, a la superación (dialéctica) de una vieja y persistente 

dicotomía epistemológica: inmanencia contra trascendencia. Según el 

principio de inmanencia del texto (del objeto, del mundo), este tiene su propia 

estructura, su organización material, y, por ende, ofrece determinadas 

resistencias a la libertad interpretativa del sujeto. Si el texto no fuera 

persistente, si no tuviera sus regularidades e invariantes, no sería posible 

siquiera reconocerlo, rotularlo, reproducirlo, actualizarlo. Por el contrario, 

según el principio de trascendencia del texto (del objeto, del mundo), este tan 

solo ofrece una mutabilidad potencial de sentido que solo se concretiza a 

partir de la actividad, siempre idiosincrásica y circunstancial, del intérprete. 

El texto necesita que el intérprete lo ayude a funcionar, así como defendía 

Umberto Eco, y algo más todavía: solo con la puesta en marcha del sentido por 

y para el intérprete el texto encuentra su función y lugar en el mundo.  

Una vez más, nos hallamos –así como lo expresaron los biólogos 

Francisco Varela y Humberto Maturana– entre el remolino Caribdis del 

solipsismo y el monstruo Escila del representacionismo: ¿el texto es lo que yo 

interpreto que es, a partir de mi mundo subjetivo y personal, o yo interpreto 

el texto según la re-presentación de su realidad objetiva? No hay, sin embargo, 

ninguna disyuntiva real entre tales preguntas y la respuesta debe ser en 

ambos casos afirmativa: más o menos fijados o más o menos libres, el texto y 

el intérprete solo existen y se determinan en interacción, operando ambos al 

compás de los ritmos (no necesariamente armónicos) de la cultura, y el 

sentido, “por muy profunda y resistentemente que esté grabado en la obra, 

según el principio de inmanencia, ha de ser siempre, según el principio de 

trascendencia, objeto de traducción y rearticulación, de apropiación subjetiva, 

ley semiótica de su vida misma” (p. 194). El amor por lo simbólico (por el arte, 

por el discurso) consiste, justamente, en esta pasión por la reformulación del 

sentido, lo que conduce al sujeto apasionado a un continuo “querer saber para 

ser” (p. 209). 

Esta transposición vital entre el texto y el intérprete es lo que González 

de Ávila opone a todo fundamentalismo (hay una sola Verdad), a todo 

nihilismo (no hay ninguna verdad) y a todo escepticismo (hay que suspender 

el juicio acerca de la verdad). La postura de nuestro autor se configuraría, 

pues, como una suerte de realismo semiótico (muy cercano al de Peirce y a su 

Sentido Común Crítico), lo que también implica, y así lo reconoce el propio 

González de Ávila, cierta adhesión al constructivismo (la realidad existe y 

resiste, pero está semióticamente codeterminada) y, asimismo, cierta 
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apertura a lo que podríamos definir como relativismo controlado (y aun como 

escepticismo controlado, diría yo, acaso preocupado más por los horrores del 

dogmatismo que por las oscilaciones inconsistentes de la duda). No por 

casualidad, destaca nuestro autor la importancia semiótica de la fiducia, en su 

doble aspecto de creencia (en el mundo y sus consistencias) y de confianza (en 

los demás sujetos y sus discursos). Es esta confianza lo que finalmente justifica 

dos conocidos principios reguladores de la comunicación humana: el 

principio de caridad comunicativa (la idea de que “algo estará diciendo, mi 

interlocutor, que tendrá algún sentido…”) y el principio de cooperación 

comunicativa (en caso de ignorancia o de duda, se pregunta, se integra, se 

infiere, se investiga). 

Considerando, pues, la compleja y tupida red de interacciones 

constituyentes, identificadoras, interpretativas, comunicativas y culturales 

que así se delinea, resulta fácil entender por qué la concepción semiótica del 

mundo y de su conocimiento es de tipo holístico, sistémico, integrador. Desde 

la presencia de la alteridad y los otros hasta su articulación, puesta en discurso 

y valoración y circulación culturales, la semiótica, opere analítica o 

sintéticamente, no puede sino ocuparse de totalidades (o sistemas) 

integralmente significantes. Además, y es este un punto que sería un error 

considerar como secundario, la semiótica, en tanto que metasaber crítico, 

implica un llamamiento a la responsabilidad intelectual de todo intérprete 

(lector, oyente, contemplador, hacedor, compositor, ensamblador, etc.). La 

transposición del sentido ya sea a través de su aplicación espontánea al 

conocimiento del sujeto, ya de su reescritura en la producción del texto, ya de 

su reconstrucción científica con fines explicativos, exige que el sujeto se 

responsabilice y dé cuenta de su actividad interpretativa, que es también 

actividad social y, finalmente, política. Tan solo nos orientamos, y de alguna 

manera somos, a través del sentido que transponemos y nuestras prácticas de 

transposición nunca son procesos aislados y totalmente inmanentes, pues 

aprendemos, renovamos, cuestionamos tradiciones y sistemas. En este 

sentido, el libro de González de Ávila es exquisitamente spinoziano: la pasión 

por la reformulación del sentido y el “querer saber para ser”, que se 

magnifican y dinamizan en el dominio del arte, implican trabajo, esfuerzo y 

voluntad a fin de potenciar nuestro conatus y volvernos más atentos e íntegros 

ante la presencia del mundo y de los otros. Sin renegar el sentido, sin castrarlo, 

sin quererlo dominar, sin temerlo, sino intentando comprender y dirigir 

nuestra participación activa en sus historias, procesos y dinámicas. Tarea 

ardua, sin duda, ante la que muchos sujetos eligen caminos mucho más 

sencillos y deletéreos, como el dogma del orden, el rechazo de lo diferente o 

la comodidad de lo trivial. 
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Como se declara en su presentación, el tema central de este libro es la 

semiótica en Chile. Una de las constataciones iniciales es la insuficiencia de los 

estudios semióticos chilenos. Esta carga identitaria tendría al menos dos 

orígenes: (i) la variedad de disciplinas a la que pertenecen los académicos que 

se reconocen como parte de la comunidad semiótica chilena, y (ii) la ausencia 

de sistematización de las distintas expresiones de su quehacer. 

Para explicar lo anterior, las autoras y el autor estructuran el informe 

de su estudio en cuatro dimensiones vinculadas entre sí. Se inicia con una 

primera parte titulada “Territorios semióticos”, que aborda la producción 
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semiótica de diferentes áreas disciplinarias entre los años 1990 y 2015. La 

segunda parte, “Voces para una genealogía”, da cuenta de las entrevistas 

cualitativas realizadas a investigadores e investigadoras, miembros 

fundadores y a miembros de las sucesivas directivas de la asociación. La 

tercera parte, “La semiótica entre bosques de signos: del giro lingüístico al giro 

semiótico”, presenta las condiciones teóricas, epistémicas, metodológicas y de 

las prácticas institucionales que han posibilitado la aparición y el desarrollo 

de la disciplina en Chile, considerando los territorios y los actores. Finalmente, 

en el capítulo “Escenarios futuros: a modo de conclusión” el libro plantea la 

urgencia de instalar nuevos relatos que permitan visualizar otras historias 

para pensar sobre y desde la semiótica. 

La hipótesis declarada es que la semiótica aparece como un campo 

intelectual en pleno desarrollo. La pregunta en cuestión es si su estado 

permite hablar de una cientificidad semiológica en Chile. Para analizar dicha 

premisa el libro considera cuatro aspectos asociados entre sí: la 

institucionalidad (su reconocimiento legal, los congresos científicos, su 

estatus universitario, etc.); su estructura y organización disciplinar (objetos 

de estudio, nomenclaturas, métodos aplicados); su identidad y relaciones con 

otras disciplinas (con la filosofía, con la lingüística, con los estudios culturales, 

etc.); y su reconocimiento externo por la comunidad científica. 

En ese cruce de variables, el estudio define a la semiótica chilena como 

una disciplina con un alto valor teórico en el que se privilegia el trabajo 

transdisciplinario, que mantiene una actitud crítica frente a la construcción de 

conocimiento, pero con accidentados intentos en la formalización de una 

metodología. Ello se debe -dicen las autoras y el autor- a que “aún no se ha 

logrado avanzar en fortalecer un conjunto de problemas, de manera 

permanente y sistemática, que se reconozcan como su horizonte y donde sus 

seguidores se dediquen a estudiar orientaciones o pensar en nuevas 

directrices a partir de esos problemas” (p.62). 

Para robustecer esa declaración epistemológica, el libro revisa la 

producción de la semiótica en Chile a través de la relación que el territorio 

geográfico tiene con las y los investigadores; formula una sinopsis de las 

temáticas abordadas en los congresos que se han llevado a cabo desde el año 

1996 en adelante (las disciplinas desde las que se proponen, los invitados 

extranjeros y sus instituciones de origen); identifica los proyectos de 

investigación en semiótica (dónde son difundidos, sus fuentes de 

financiamiento y su distribución por disciplina); muestra en dos etapas una 

cartografía de revistas en la disciplina, además de una descripción de los libros 

publicados; y describe detalladamente dónde se enseña semiótica, haciendo 

visible la tensión entre docencia e investigación existente en los centros de 

formación universitaria. 

En todo ese aparataje de exigencias de tipo disciplinar, el estudio 

ordena los hitos del desarrollo de la semiótica en Chile, actuando como un 

recordatorio de que se trata de una actividad que cobra un lugar en la 

academia, pero mucho antes de su reconocimiento institucional. En ese 

sentido, se agradece el espacio otorgado a aspectos olvidados en la joven 

historia de la semiótica chilena, como la controversia entre el semiólogo 

argentino Eliseo Verón y el sociólogo belga radicado en Chile, Armand 
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Mattelart, a través de las revistas Lenguajes (dirigida por Verón) y 

Comunicación y Cultura (dirigida por Héctor Schmucler) a propósito del 

clásico análisis ideológico de las historietas Disney -Para leer al Pato Donald 

(1972)-, y donde se acusa a la obra de Mattelart y Ariel Dorfman de “falta de 

método”. Como se indica en el libro que estamos reseñando, “Mattelart nunca 

respondió a las críticas, pues él tenía clara su posición como intelectual con 

una responsabilidad que lo obligaba a estar en una continua reflexión sobre el 

acontecer político de la realidad social y no como investigador científico 

enclaustrado en una disciplina” (p.68). La polémica no hace sino confirmar la 

influencia ejercida en torno a las figuras de Mattelart en Chile y Verón en 

Argentina en los años setenta. 

El hecho no ayudó a consolidar a la disciplina (más bien reflejó una 

lucha de egos, muy abundante en las lides intelectuales), aunque tampoco lo 

hubiese hecho debido al golpe de Estado del año 1973, evento en el que varios 

investigadores son obligados a partir por las limitaciones que impondría la 

naciente dictatura militar. Es en democracia donde la semiótica adquiere su 

pleno estatus como campo autónomo. Fechas emblemáticas son, por ejemplo, 

la creación de la Corporación Cultural Chilena de Semiótica, con personalidad 

Jurídica otorgada por el Ministerio de Justicia, con residencia en Santiago y 

bajo la presidencia del sociólogo Rafael del Villar; la fundación el año 2013 de 

la Asociación Chilena de Semiótica avalada por la orgánica de la corporación 

cultural creada con anterioridad, pero esta vez, refundándose como una 

Asociación Gremial dependiente del Ministerio de Economía de la Región del 

Biobío, bajo la presidencia de la Dra. Elizabeth Parra (autora principal de este 

libro); o el impulso que significó para la visibilidad del campo la Revista 

Chilena de Semiótica, primera publicación digital de semiótica en español, 

creada en 1996, y que se ha mantenido vigente hasta hoy con quince números 

a los que se puede acceder gratuitamente desde la web, “con bastantes elogios 

y demandas de publicación a nivel nacional e internacional” (p.116). 

El libro describe en didácticas tablas y gráficos los nueve congresos 

efectuados entre los años 1996 y 2015 -período que abarca esta investigación 

cartográfica- (Santiago, Viña del Mar, Temuco, Concepción, Chillán y Valdivia), 

y menciona a pie de página los dos realizados con posterioridad: en la 

Universidad de Playa Ancha (2017, Valparaíso) y Universidad de Chile (2019, 

Santiago). En los congresos realizados participaron 43 instituciones chilenas, 

entre universidades, institutos y museos, así como también organizaciones 

públicas y privadas, como el Ministerio de Educación (MINEDUC) y empresas, 

entre otros organismos. De acuerdo con lo revisado, la elección del título de 

los congresos responde, principalmente, a “las inquietudes intelectuales y al 

área de desempeño de los académicos organizadores y no necesariamente a 

líneas de investigación que la asociación se hubiese propuesto a modo de 

tradición intelectual o formación de escuelas semióticas” (p.76). El estudio 

indica que esto se debe, por una parte, a la diversidad disciplinaria de los 

académicos participantes (literatura, estética, discurso, comunicación, teatro, 

pedagogía, etc.) y, por otra, a la escasa tradición chilena de escuelas de estudio 

de la disciplina. Este rasgo de la semiótica chilena es definido por las autoras 

y el autor como “un vasto territorio con múltiples entradas” (p.86 y 

siguientes). 
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Según el libro, esos territorios semióticos en Chile son tan diversos 

como las disciplinas que cultivan los propios académicos. Pero es gracias a la 

docencia universitaria impartida desde donde se han ido configurando dichos 

intereses y/o líneas de investigación, respondiendo algunas veces a las 

realidades locales o institucionales (es común encontrar imposiciones de las 

unidades académicas o prioridades sociopolíticas) más que a las inquietudes 

personales. En ese amplio abanico de líneas y tendencias disciplinares se 

constatada la preeminencia de la enseñanza de la semiótica por sobre la 

tradición lingüística europea, de influencia especialmente saussureana y de 

las corrientes estructuralistas francesas como son las de Barthes y Greimas, 

así como de Eco y Fabbri y más tarde, a través de la vertiente norteamericana, 

iniciada por Peirce. 

La cartografía presentada no hubiese sido posible sin la participación 

de treinta y un entrevistados/as, de los cuales se observan tres paradigmas 

que se siguen, confirmando lo observado en las temáticas de los congresos y 

en las publicaciones analizadas: la corriente estructuralista que proviene de 

Saussure, el paradigma del pragmaticismo de Peirce y la vertiente de la 

semiótica cultural de Lotman. Estas líneas confirman los resultados obtenidos 

tras la revisión de 62 proyectos de investigación asociados a semiótica, entre 

los cuales 44 corresponden a proyectos FONDECYT, con un 71% del total y 18 

otros proyectos, con 29% del total. Uno de los cuestionamientos existentes 

respecto a los estudios realizados tiene relación con el enfoque semiótico 

utilizado, ya sea como disciplina aplicada o como un ejercicio descriptivo, 

ubicando a la semiótica más “como herramienta metodológica que a una 

teorización claramente definida” (p.106). 

Es interesante observar cómo el libro reconoce que, tras la revisión de 

las revistas y los libros vinculados al campo, la mayoría de éstos no tienen 

títulos explícitos que nos ilustren sobre su pertenencia a la semiótica, pero su 

orientación y contenido dan cuenta de su compromiso con el ideario semiótico 

de un análisis crítico y reflexivo de la realidad social y de la contingencia 

político-cultural. Es el caso de publicaciones periódicas que marcan una 

primera etapa del quehacer semiótico, como Aisthesis (1966 a la fecha), 

Cormorán (1969-1970), Nueva Atenea (1970), La quinta rueda (1972-1973), 

Cuadernos de la Realidad Nacional (1969-1973), Araucaria de Chile (1978-

1989), Revista de Crítica Cultural (1990-2008), Apuntes de Teatro (1960 a la 

fecha), La Bicicleta (1978- 1990). Tratándose de libros con objetos de estudio 

semiótico acotados, la cartografía es justa en reconocer el mérito de obras 

tales como La historieta en Chile en la última década (Manuel Jofré, 1983), El 

discurso público de Pinochet: un análisis semiológico (Giselle Munizaga, 1980), 

o Semiología Arquitectónica (obra escrita por Luis Vaisman en 1973, pero 

publicada en 2017). En etapas posteriores los investigadores del campo 

publican en revistas indexadas como Alpha, Onomezein, Comunicación y 

Medios, Perspectivas de la Comunicación, Logos, Cinta de Moebio, Signos, 

Atenea, 180 Arquitectura, Diseño y Arte; por mencionar las más demandadas. 

A pesar de esta productividad, muchos académicos consultados por el 

estudio no se definen como semióticos, sino que reconocen que han realizado 

investigaciones o aproximaciones en algún momento de su carrera dentro del 

circuito de la investigación semiótica. 
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La enseñanza de la semiótica es otro de los nudos problematizados en 

el libro. Los autores se preguntan ¿Qué tendencias teóricas se privilegian en 

la enseñanza de ella? ¿Es reconocida como disciplina independiente y 

autónoma o depende de otras para desarrollar sus conceptos y operaciones 

en las aulas? ¿Es vista como un método de análisis de la realidad social? El 

desarrollo de dichas interrogantes es puesto en perspectiva, debido 

principalmente a que en Chile los sistemas educativos están atravesados por 

lógicas económicas, que a lo más generan confusiones entre los objetivos y las 

prácticas a lograr. Este tema ha sido parte del debate político en el último 

tiempo, y germen del cambio de lo que abordará la nueva Constitución Política 

que está en proceso. Como se indica en el libro, debido a lo anterior, la 

semiótica, por tener un carácter teórico, no ha sido incorporada en los planes 

de estudio, porque se aborda en un contexto donde se favorece el 

conocimiento práctico y porque está incorporada en carreras de carácter más 

bien profesionalizante, a modo de metodología de análisis de fenómenos 

periodísticos y/o publicitarios.  

El recorrido universitario, sin embargo, no se queda ahí. El estudio 

analizó ochocientos treinta y cuatro programas de estudio, correspondientes 

a sesenta y una universidades, treinta y ocho de los cuales incluyen a la 

semiótica en sus unidades de enseñanza. Esos datos se recogieron en los sitios 

web de las universidades del país, desde donde se obtuvieron las respectivas   

mallas curriculares, junto a consultas a las autoridades responsables de las 

asignaturas en las diversas casas de estudio. Se concluye que la semiótica se 

enseña de manera prioritaria en el pregrado en carreras del área de 

Educación, así como en carreras de Diseño con menciones y en menor grado 

en Periodismo y Publicidad. 

El libro no solo se queda en un recorrido historiográfico de la semiótica 

chilena a partir de sus hitos, escuelas, tradiciones, corrientes o actores, sino 

que logra recomponer las piezas de un puzle de difícil armado epistemológico. 

El presente estudio cartográfico logra bajar desde la superficie hasta las 

profundidades de la reflexión disciplinar, teniendo como cable a tierra las 

influencias de una ciencia que ha sido especialmente dura con la construcción 

de su propia identidad. Hago mías las palabras de las autoras y el autor, 

cuando señalan que “la semiótica encierra en sí una naturaleza oximorística - 

es y no es al mismo tiempo; está en distintos territorios, tanto como no está 

en ninguno -, puede generalizar a nivel teórico, así como atender asuntos de 

la empiria de manera particular. En ella confluyen distintas disciplinas, desde 

las más concretas hasta las más abstractas” (p.243). 

Semiótica en Chile. Cartografía 1990-2015 no solo es una obra necesaria 

sino justa. Es justa con los que están y con los que han partido. Es el meritorio 

reconocimiento a pioneros como Jorge Harris Jorquera (1940-2016), Andrés 

Gallardo Ballacey (1941-2016), Manuel Jofré Berríos (1947-2019) y Eduardo 

Meissner Grebe (1932-2019). Refleja el ambivalente recorrido en el que la 

preocupación por la construcción del sentido se ha hecho visible en textos, 

aulas y conferencias de nuestro país. Es el legítimo camino por el que ha 

transitado una disciplina joven como esta, y con la cual muchos nos hemos 

sentido agradecidos de habernos, simplemente, dejado abrazar. 

 


