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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) y en CINECA (Consorcio Italiano de Investigación Interuniversitaria). 
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  Resumen 

Al margen de sus significados, sus raíces etimológicas y su particular biografía, 
las palabras tienen una carga simbólica, a veces positiva, a veces negativa. Más 
aun, llegan a convertirse en entidades prestigiosas o inversamente en 
representaciones infamantes. Sólo como ejemplo, las palabras democracia, 
dignidad o libertad no tienen el mismo simbolismo y prestigio, que tiranía, 
inquisición o pecado. Bastante obvio, pero en muchos casos esta condición de 
prestigio puede ser engañosa. En cierto modo, insidiosa. Muchas palabras de 
contenido prometedor, que en apariencia engrandecen la condición humana, 
enmascaran significados que debieran ser observados en forma crítica. En 
efecto, hay palabras que gozan de buena prensa, nombran conductas valiosas, 
y hasta llegan ser objetos de deseo, pero se desdibujan al ser examinadas con 
detenimiento. Muestran un rostro luminoso, pero sin consistencia. Es el caso 
de palabras de uso tan habitual como esperanza, fe y humildad. 
 
Palabras clave 

Crítica; Esperanza; Fe; Humildad. 

Abstract 

Beyond their meanings, etymological roots, and its biography, words have a 
symbolic charge, sometimes it is positive or negative. Even more, they can become 
to prestigious entities, or contrastely in shameful representations as well. To 
illustrate, words such as democracy, dignity or freedom do not possess the same 
symbolism and prestige as tyranny, inquisition, or sin. That last comment can be 
too obvious. However, this condition of prestige may also be misleading. To some 
extent, insidious. Some words whose content is hopeful, and apparently magnify 
the human condition, they also hide some meanings, which should be critically 
analysed. In fact, there are some words that enjoy of good status, express valuable 
behaviors, and they can turn into objects of desires; nevertheless, they are faded 
away when are accurately examined. They could show a luminous face, but 
without consistency. This is the case of words that are daily used such as, hope, 
faith, and humility. 

Keywords 

Critic; Hope, Faith; Humility. 
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1. Crítica a la esperanza 

Veamos: esperanza es creer en la probabilidad de conseguir algo 

deseado, permanecer confiado en la ocurrencia de algún suceso previsto. 

Relacionada con esperar, goza de amplia aceptación. Reputada como una 

conducta positiva, esa misma condición oscurece sus debilidades. En el 

pasado los filósofos estoicos afirmaban que una esperanza no es más que un 

deseo cuya satisfacción no depende de nosotros, a diferencia de la voluntad 

que está enteramente bajo nuestro control. 

Los estoicos no siempre aspiraban a cambiar el mundo, pero pensaban 

que la filosofía podía ser una protección contra la adversidad. El romano 

Séneca afirmaba que primero es preciso desaprender a esperar, para luego 

aprender a querer (2018). Por cierto, la voluntad es la facultad de querer. Es 

una forma de poder interior que permite a cada persona determinarse a sí 

misma. Equivale a un conjunto de condiciones personales, todas aprendidas, 

para inhibir el impulso, movilizar recursos cognitivos, disponer de un criterio 

superior para comparar, aceptar o rechazar. 

En su tragedia Medea (una versión de la obra de Eurípides), Séneca 

hace intervenir a una nodriza, quien dice a Medea: “Ninguna esperanza señala 

un camino para tu angustiosa situación”. Medea responde: “El que nada puede 

esperar, nada puede desesperar”. Ya “nada te queda”, insiste la nodriza, pero 

Medea replica: “Queda Medea: aquí ves el mar y las tierras, el hierro y el fuego, 

los dioses y los rayos” (2013: 215). Antes de la esperanza está la voluntad, y 

después de ella con mayor razón.  

Desde antiguo la voluntad ha estado en la conciencia de los hombres y 

por lo mismo en la filosofía. Entre los filósofos cínicos, encontramos una 

admiración explícita por Heracles (Hércules), como figura emblemática del 

poder de la voluntad. A diferencia de otros que admiran su fortaleza física, los 

cínicos aprecian su energía, valentía y entereza a toda prueba para enfrentar 

las adversidades. 

Poco después, Epicteto, liberto romano y filósofo estoico, abre su 

famoso Enquiridión con esta frase: “Hay cosas que dependen de nosotros y 

otras no. De nosotros dependen las opiniones, los deseos, las inclinaciones, las 

aversiones. En otras palabras, todo lo nuestro. No dependen de nosotros el 

cuerpo, las riquezas, el prestigio los altos cargos, es decir, todas las cosas que 

nos son ajenas” (2011: 13). Hay sabiduría, por tanto, en aceptar lo que no 

depende de una decisión particular, pero inversamente es obligatorio hacerse 

cargo de aquello en donde podemos marcar el rumbo. 

Incluso antes de la filosofía cínica y estoica, la poesía griega muestra 

poderosos modelos de voluntad. Encontramos, por ejemplo, personajes como 

Orestes, Edipo, Antígona, Electra, Medea o Prometeo, que exhiben valentía, 

reflexión y altivez para luchar en situaciones de alta intensidad. Personajes 

que jamás se inclinan bajo el peso de la soledad, la miseria o la injusticia, 

manteniéndose firmes sin permitir que la desgracia los degrade. 
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La filosofía todavía aporta más. En su Ética, el gran filósofo Spinoza 

afirma: “No hay esperanza sin miedo, ni miedo sin esperanza” (2020: 289). 

¿Por qué? La esperanza es una alegría inconstante, que brota de la idea de una 

cosa futura o pretérita, de cuya efectividad dudamos. El miedo es en cambio 

una tristeza, pero igualmente es inconstante, y también brota de la idea de una 

cosa futura o pretérita de cuya efectividad dudamos. Ambas están vinculadas. 

Contemporáneamente, encontramos en André Comte-Sponville la 

siguiente aproximación crítica: “Esperar es desear sin gozar, sin saber y sin 

poder” (2010: 48). Nadie espera aquello de lo que se sabe capaz. La esperanza 

es un deseo referido a lo que no tenemos, a una carencia, a un futuro probable, 

en circunstancias de que ignoramos si podrá efectivamente ser satisfecho. En 

lo fundamental, expresa el filósofo, se espera lo que las personas no son 

capaces de hacer, lo que está fuera de su ámbito de conocimiento, lo que 

escapa a su posibilidad de actuación. 

Por último, aunque sólo sea una curiosidad, es de justicia recordar al 

desesperanzado Hesíodo. La historia contenida en Trabajos y días habla de un 

“bello mal” encarnado en Pandora, portadora de un indeseable regalo: una 

jarra con un cúmulo de desgracias desconocidas para los hombres, que hasta 

ese momento vivían sobre la tierra libres de males. Al abrir la jarra, de manera 

incontenible, surgen amarguras sin fin, conflictos, enfermedades, fatiga, dolor 

y muerte. El detalle es que la esperanza nunca salió del recipiente (2003). 

Aceptando lo anterior, aun así, la esperanza cumple algunas funciones 

valiosas. ¿Por qué no admitir que actúa para suavizar las rudezas de la vida, 

como un bálsamo, un exutorio? Incluso en el límite con el autoengaño, tal vez 

no sea menor su aporte para organizar favorablemente el mundo y proyectar 

la existencia. Los seres humanos no somos todo el tiempo entidades 

epistemológicas. Simone de Beauvoir proporciona un magnífico testimonio 

que nos habla de un Voltaire bastante anciano: “Es cierto que estoy un poco 

sordo, un poco ciego, un poco incapacitado; el todo coronado por tres o cuatro 

formas abominables de invalidez, pero nada me quita la esperanza” (2021: 

375). 

 

2. Crítica a la fe 

¿Qué decir de la fe? Esta palabra posee una doble etimología: proviene 

del griego pistis y del latín fides. En su origen significaba confianza y lealtad, 

no presuponía ninguna devoción, ni estaba sujeta a un sistema dogmático. A 

poco andar, sin embargo, en el contexto de las religiones monoteístas 

comenzó a ser asociada con creencia y con obediencia. 

De manera precisa se convirtió en un tipo especial de creencia 

verdadera, evidente bajo cualquier consideración para quien la suscribe, 

válida por sí misma, no expuesta a la crítica, ni requerida de justificación 

epistemológica. Es decir, un tipo de creencia privilegiada, ajena a un ejercicio 

racional. El mismo Jesús elogia la felicidad de los que “creen sin ver” (Juan 20, 

29). Así, en un paso dudoso, el creer sin pruebas a la vista, abre la puerta al 

sometimiento: la confianza inicial termina convertida en un estado de entrega 

incondicionada. 
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La “prueba de Abraham”, ese gigantesco monumento a la obediencia es 

para Mircea Eliade el momento decisivo que inaugura una nueva dimensión 

religiosa basada en un fundamental “acto de fe”. Abraham no comprende por 

qué debe sacrificar a su hijo, está confundido y aterrado, pero aun así se 

dispone a hacer lo que Dios ordena (Génesis 12). Eliade dice: “Por ese acto, en 

apariencia absurdo, Abraham funda una nueva experiencia religiosa, la fe” 

(2008: 109).  

Semejante obsecuencia ha sido objeto de distintos comentarios. 

Kierkegaard, por ejemplo, llega a escribir que estamos frente a un “caballero 

de la fe”, para luego decir que Abraham despierta en él admiración, pero 

también espanto (1968). 

A partir de este momento, un principio característico de la enseñanza 

moral monoteísta será la aceptación dócil, y con ello la desvalorización de la 

iniciativa personal y la renuncia a la propia voluntad. San Agustín demora en 

descubrir la clave para acercarse a la palabra de Dios, pero al final lo consigue: 

“Pero yo no era humilde y por eso no podía entender que Jesús, siendo tan 

humilde, fuera mi Dios, ni sabía qué era lo que con su flaqueza nos quería 

enseñar” (Confesiones, VII, 18).  

Esto es, vaciarse de cualquier vanidad, presunción o arrogancia. En 

compensación la fe ubica al ser humano en un campo de sentido, seguro, sin 

angustias y pleno de certezas. 

El Catecismo Católico, establecido en el Concilio de Trento en el siglo 

XVI, definió la fe fuertemente asociada a la obediencia: “Por la fe, el hombre 

somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios” (Cap. III: 143). 

Siguiendo a san Pablo, el mismo documento habla de “obediencia en la fe”, de 

modo que una y otra se integran: la fe requiere de la obediencia, la obediencia 

sostiene a la fe. No cabe insistir en las distorsiones y abusos a que ha dado 

lugar esta apología de la obediencia. 

Joseph Ratzinger (papa Benedicto XVI) establece las cosas en su mayor 

radicalidad: “Es la obediencia de María la que abre la puerta de Dios” (2012: 

62). María es notificada de su embarazo por un ángel, situación que al 

comienzo la turba y la llena de extrañeza. No podía ser de otro modo… ¡ella es 

virgen! Semejante noticia acarrea algunas obligaciones, como tener que 

nombrar a su futuro hijo como Jesús. Ratzinger observa todo esto con 

satisfacción, porque tiene una grandeza a su juicio innegable. Se trata de una 

decisión que proviene de lo más alto, pero no repara en que esta joven judía 

ha sido embarazada sin su consentimiento. La misma María no manifiesta 

reparos: “Yo soy servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho” (Lucas, 

1, 38). 

Nietzsche reconoce las exigencias de la fe, pero hace notar que estas 

renuncias tienen un precio: “La fe cristiana es, desde el principio, sacrificio; 

sacrificio de toda libertad, de todo orgullo, de toda autocerteza del espíritu; a 

la vez, sometimiento y escarnio de sí mismo, mutilación de sí mismo” (1972: 

73).  

A fines del XIX, el Concilio Vaticano I agregó algunas precisiones, 

incorporando la idea de una virtud sobrenatural por medio de la cual creemos 
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como verdadero todo lo que surge de Dios, quien ni puede engañarse ni puede 

engañarnos. Así, finalmente, toda existencia y toda identidad personal están 

limitadas y condicionadas por los límites de la fe. No existe nada parecido a la 

libertad de conciencia o al libre albedrío. 

Pero… ¿Quién determina los contenidos de la fe? ¿A quién se obedece 

realmente? Estas son preguntas clave, porque la mayoría de las veces, o 

derechamente en todos los casos, no se trata de Dios (siempre indecible, 

siempre elusivo), sino de quienes asumen su representación. La fe no se vive 

en abstracto, sino en el contexto de interacciones reales, en situaciones 

sociales concretas, en medio de demandas morales determinadas, y 

traspasado regularmente de una estricta ritualidad. 

La fe, junto a la esperanza y la caridad, son “virtudes teologales”. Son 

las tres virtudes principales de la tradición cristiana, porque tienen al propio 

Dios como objeto. Desde luego, esta es la raíz del “fideísmo”, que concibe la fe 

como centro de la experiencia humana, como el núcleo fundamental de la 

relación con lo divino, y a la misma realidad de Dios como un fenómeno 

totalmente independiente de la razón. En este sentido, cualquier forma de la 

racionalidad debe estar subordinada a la fe. 

 

3. Crítica a la humildad 

Finalmente, la humildad: del latín humus, que significa tierra, suelo. De 

aquí deriva humilis y humiliare con el sentido de inclinarse hacia el suelo. 

Conforme a su etimología, la palabra humildad implica asumir una distinción 

básica: un arriba y un abajo. Correspondientemente, entre un extremo y otro, 

lo virtuoso reside en la parte baja. Mejor el silencio que la autoafirmación, 

mejor la anuencia y la docilidad, que la iniciativa, el inconformismo, el 

protagonismo, la impertinencia y el pensamiento propio. En la tradición 

cristiana los antecedentes de la humildad son antiguos y respetables. El 

teólogo Joseph Ratzinger la reconoce como un elemento clave presente desde 

el origen: “El Hijo de Dios viene de la humildad” (2012: 28). Más todavía, 

mucho antes, el signo de la nueva alianza es también la humildad. 

Pariente cercano de la humildad, es la humillación. Se trata de la misma 

raíz, y la misma dirección, pero cambia el modo en que se termina en el suelo: 

en la humildad una persona se acerca por sí misma al nivel más bajo, en tanto 

que resulta humillada cuando llega allí por la acción de otro. 

Ninguna de las dos metáforas enaltece la dignidad humana, dado que 

en ambos casos hay degradación y desprecio. Esta relación entre humildad y 

humillación no es meramente una cuestión etimológica. El evangelista Lucas 

reconoce el valor de la humillación, al punto de recomendarla sin disimulo: 

“Cuando te inviten ponte en el último lugar y así, cuando llegue el que te invitó, 

te dirá: amigo, ven arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás 

invitados. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será 

ensalzado” (14, 7-12). Situarse en segundo plano es mejor que destacar, 

invisibilizarse mejor que interactuar simétricamente. Convencido, el mismo 

Lucas agrega: “Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de 

Dios” (6-21). Sin lugar a duda, es mejor tener hambre, pasar frio, ser abusado, 
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explotado, porque al final cada lágrima tendrá sus frutos. 

Esto no es un arranque casual, prontamente se hará tradición. En las 

descripciones de experiencias místicas, como las que describe Rudolf Otto en 

el clásico Lo santo, muestran lo bien establecidas que se encuentran. Afirma el 

autor que las formas de la mística adoptan distintas expresiones, pero “por 

mucho que se diferencien en su contenido, encontramos como uno de los 

rasgos generales la desestima del sujeto” (2016: 71). Así, en el afán de alcanzar 

la humildad en toda su expresión, los sujetos renuncian a sí mismos y ya ni 

siquiera miran directamente a los ojos. Lo propio encontramos en los 

Ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola, en donde se hace por igual 

apología de la humildad y la humillación: “La primera manera de la humildad 

es necesaria para la salud eterna; es a saber: que así me baje y me humille 

cuanto sea posible, para que en todo obedezca la ley de Dios” (1956: 82).  

Al margen de su etimología, los significados son variados para la 

palabra humildad. En particular, una tendencia es enfatizar una oposición 

entre humildad y soberbia. Una dicotomía bastante forzada, porque para 

rechazar la soberbia no es condición necesaria anularse a sí mismo. También, 

positivamente, se pretende que el reconocimiento de las propias debilidades 

y el respeto a los otros, son parte de la humildad o dependen de ella. Otra 

exageración.  

Desde Sócrates, el autoconocimiento es una virtud ampliamente 

aceptada, pero es antojadizo hacer depender esta condición de la humildad. 

La honestidad intelectual, el autoexamen, el reconocimiento de vacíos, 

carencias e insuficiencias personales, la aceptación de la equivocación y el 

error, son pasos necesarios para el desarrollo personal, pero nada de lo 

anterior exige o presupone la humildad. La crítica y la autocrítica son 

esenciales, pero no deben ser confundidas con la humildad. 

Spinoza ubica la humildad entre las “pasiones tristes”, y sostiene que 

brota cuando “el hombre considera su impotencia o debilidad”. La opone al 

“contento de sí mismo”, que es una alegría en la que el hombre se considera a 

sí mismo y su potencia de obrar (2020: 292). Nietzsche, más asertivo, escribe 

en el Anticristo que la humildad es una característica propia de esclavos, 

agregando que los poderosos no la necesitan, aun cuando aprecian que otros 

la tengan (2015). Es preciso preguntarse si realmente la humildad es una 

virtud, considerando su origen y su ontología fantasmal. Por un lado, se oculta 

y se anula, porque quien la posee no puede exhibirla, a riesgo de caer en una 

contradicción. Por otro lado, jamás puede ser reconocida y menos negada en 

otro, dado que al hacerlo se crea una posición de superioridad. 

La humildad es un elemento permanente y casi obligado del discurso 

religioso, siempre en la búsqueda de favorecer los mecanismos de control 

social. Por otro lado, no es menor el hecho de que las mismas iglesias que 

publicitan la humildad, se presentan ellas mismas como encarnación de la 

verdad. Se promueve la humildad, sin que esté encarnada en la práctica. Lo 

propio sobre Jesús, que no fue un modelo al respecto. 
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4. Proyección 

Todo lo anterior es discutible, desde luego. Cualquier manifestación 

crítica estará siempre expuesta a ser confrontada con argumentos de signo 

contrario, que pueden ser igualmente coherentes. Nada de qué preocuparse: 

en un contexto de igualdad de palabra, el debate mantiene su legitimidad. 

Así, cabe insistir en algunas convicciones. Desde un punto de vista 

formativo, en cualquiera de sus niveles, hoy más que nunca necesitamos 

formar personas que se consideren a sí mismas fuentes validas de juicio. 

Capaces de pensar autónomamente, de generar una mente abierta, asumiendo 

las complejidades del conocimiento, y resueltas a actuar en el mundo de 

acuerdo con requerimientos éticos. 

La aventura del conocimiento presenta dificultades mayores, requiere 

dedicación e incluso limita con el sufrimiento y el dolor. La construcción de 

una conciencia surge sólo en un camino de esfuerzo (sin mencionar la 

advertencia de Schopenhauer: toda conciencia es conciencia del dolor). En el 

extremo, con Prometeo alcanza tintes de tragedia. En su caso fue la disidencia 

irrumpiendo en un mundo controlado, lo que obró el cambio, no la fe, la 

esperanza o la humildad. 

En las actuales condiciones, se necesita más del emprendimiento y la 

creatividad, que de la obediencia. En modo alguno, personas entrenadas para 

esperar soluciones luminosas. Personas seguras, críticas, propositivas, y no 

temerosas. 

La inteligencia y el pensamiento son variables poderosas, que sólo se 

desarrollan con trabajo. Muy particularmente en un mundo que nos enfrenta 

cotidianamente con realidades móviles, se requiere de predisposiciones y de 

comportamientos intelectuales complejos: reflexión, flexibilidad, amplitud… 

Importa más que nunca la apertura y la creatividad, junto a un sentido de 

comunidad y a convicciones firmes sobre el valor de la vida, la solidaridad, la 

diferencia y la convivencia. 
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  Resumen 

Se aborda un análisis de los videojuegos desde la visión del poder de las 
sociedades contemporáneas, bajo la interrogante: ¿es posible escapar o 
resistirse al poder que inoculado en los videojuegos? Para esto, se abordan 
aspectos como la creación de narrativas de videojuegos basadas en eventos 
bélicos, las limitaciones dadas por el diseño de los niveles, las 
microtransacciones, y el creciente rol de la mujer en la industria. A lo largo del 
texto, se hace referencia a distintos autores relacionados con la Semiótica y la 
Semiosis Social. Asimismo, se introduce una mirada hacia el caso de un 
videojuego que es clave para poder visualizar los efectos de la normalización 
producidos por las narrativas. Finalmente, se concluye que sí es posible 
escapar el poder que está oculto (o no) en los videojuegos. Sin embargo, la 
comunidad de jugadores debe permanecer alerta para tener posibilidades de 
luchar contra la instalación del poder de las sociedades contemporáneas en los 
videojuegos. 
 
Palabras clave 

Videojuegos; Poder, Semiosis Social; Mujer; Comunidad. 

Abstract 

The following article addresses an analysis of video games from the point of view 
of the power of contemporary societies, under the question: is it possible to escape 
or resist the power inoculated in video games? For this, aspects such as the 
creation of video game narratives based on war events, the limitations given by 
the design of levels, microtransactions, and the growing role of women in the 
industry are addressed. Throughout the text, reference is made to different 
authors related to Semiotics and social Semiosis. Likewise, a look at the case of a 
video game is introduced, which is key to visualize the effects of normalization 
produced by narratives. Finally, it is concluded that it is possible to escape the 
power that is hidden (or not) in video games. However, the community of gamers 
must remain alert to have a chance to fight against the installation of the power 
of contemporary societies in video games. 
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Introducción 

En las siguientes líneas se buscará responder a una pregunta que se 

presenta como inocente, pero en realidad asusta: ¿es posible escapar o 

resistirse al poder en los videojuegos? En un principio parece sencillo, 

después de todo bastaría con responderla con un “sí” o con un “no”. Sin 

embargo, se demostrará que, en los videojuegos, nada es lo que parece.   

Este escrito se organizó de manera tal con el fin de imitar el formato de 

niveles de los videojuegos de plataforma. Por ende, se dividirán las secciones 

del ensayo en títulos, y tantos estos como los subtítulos se denominarán 

siguiendo esta línea. A modo de guía:  

• Nombres de títulos: “NIVELES” (1, 2 y 3), que representan las 

principales secciones del ensayo.  

• Nombres de subtítulos dentro de los títulos principales: Se dará 

nombre a los subtítulos de manera secuencial. Por ejemplo: si se trata del 

“NIVEL 2”, el primer subtítulo se denominará “NIVEL 2-1”. El siguiente 

subtítulo será “NIVEL 2-2”, y así sucesivamente.  

• Nombre de título de conclusión: “JEFE FINAL”, haciendo referencia a 

la finalización del ensayo.  

 

NIVEL 1: El mundo y la cultura de los videojuegos 

No es posible comenzar un análisis detallado sin conocer qué son los 

videojuegos y describir sus principales características. Si bien hay numerosas 

definiciones de estos, se tomará la propuesta por Ruiz Collantes (2008: 21): 

“Construcciones culturales destinadas a generar vivencias narrativas en los 

individuos, construcciones de carácter intersubjetivo en las cuales el 

individuo vive en una narración en la que participa como agente protagonista 

que incide sobre su desarrollo y su resolución.” Es en este punto donde se 

puede establecer una conexión con la “Teoría de los Discursos Sociales” de 

Verón, en la cual define al discurso como “cualquiera fuere el soporte material, 

lo que llamamos un discurso o un conjunto discursivo no es otra cosa que una 

configuración espacio-temporal de sentido” (Verón, 1993: 127). Así, los 

videojuegos son discursos ya que actúan como configuradores de sentido con 

sus narrativas y se encuentran insertos en una cultura. Además, pueden ser 

interpretados de varias maneras dependiendo del contexto cultural del 

jugador que lo juegue.  

Al contrario de la creencia popular, los videojuegos encuentran su 

origen hace varias décadas con la creación de Tennis for two (1958), el cual 

consistía en una simulación de tenis: la red y la cancha estaban representadas 

con líneas horizontales y verticales, respectivamente. A partir de ahí, 

continuaron surgiendo famosos clásicos como Space Invaders (1978) o 

Pacman (1980) que hicieron al mercado de los videojuegos de esa época. La 

continua transformación tecnológica que caracterizó al final del siglo XX y al 
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principio del siglo XXI, permitió la creación de nuevas consolas y nuevos 

videojuegos y marcó el inicio de lo que hoy se conoce como “la cultura de los 

videojuegos”. Esta sería “(…) la institucionalización de las prácticas, 

experiencias y significados de los videojuegos en la sociedad contemporánea, 

la cual coloca a los videojuegos como una parte importante de nuestro 

imaginario social” (Muriel; Crawford, 2018: 18). En la actualidad, el mercado 

de los videojuegos es bastante amplio: ya no abarca a unos pocos usuarios 

como en la década de los 80, ahora existe una amplia gama de géneros de 

videojuegos que satisfacen las necesidades de ocio de un número creciente de 

jugadores y jugadoras. No sería erróneo afirmar que los videojuegos se están 

volviendo parte de lo cotidiano. 

 

NIVEL 2: El videojuego como mecanismo de poder 

Resulta primordial comprender que, si bien se encuentran cada vez 

más usos para los videojuegos, no dejan de pertenecer a los momentos de ocio, 

aquellos en los que los jugadores son “libres”. Ahora bien, ¿por qué se utilizan 

las comillas? Es simple: mientras se le da autonomía creativa al jugador para 

que pueda realizar sus propias estrategias, alternativas y acciones (Ruiz 

Collantes, 2008), al mismo tiempo se lo limita con las reglas, las narrativas y 

el diseño de niveles de los videojuegos. Un ejemplo de esto puede ser el del 

famoso videojuego de disparos y estrategia de primera persona Tom Clancy's 

Rainbow Six: Siege (2015): el mismo se basa en el enfrentamiento entre dos 

equipos que van alternando entre roles de defensores y atacantes con el 

objetivo de proteger y destruir una bomba ubicada en zonas estratégicas de 

un mapa. El jugador, en este caso, es libre de elegir el mejor personaje que se 

adecúe al mapa en el que va a jugar y de moverse por el mismo, así como de 

colocar trampas y cámaras en distintos lugares. Sin embargo, se encuentra 

limitado en varias cuestiones: no puede estar en “zonas restringidas” de los 

mapas, no puede saltar sobre ciertas superficies ya que el diseño de ciertos 

objetos no lo permite, no puede agarrar armas de aliados y enemigos caídos 

(esto es posible en otros juegos de disparos) y no puede dispararles a 

jugadores del mismo equipo, lo cual es conocido generalmente como “fuego 

amigo”.   

En este sentido, es posible relacionar estos aportes con Gilles Deleuze. 

El autor retomó las “sociedades disciplinarias” definidas por Foucault para 

realizar un análisis del poder en las nuevas sociedades contemporáneas ante 

la “(…) aparición de nuevos mecanismos de dominación (…)” (Sibilia, 2012: 

26). A estas sociedades emergentes, él las denominó “sociedades de control”. 

En las mismas, “imperan ciertas técnicas de poder cada vez menos evidentes, 

pero más sutiles y eficaces (…) la nueva configuración social se presenta como 

totalitaria en un nuevo sentido: nada, nunca, parece quedar fuera de control.” 

(Sibilia, 2012: 26-27). De esta manera, los videojuegos funcionarían como un 

sutil mecanismo de poder: los jugadores tienen la ilusión de ser “libres”, 

cuando en realidad, están controlados. Solo pueden realizar las acciones que 

les permiten las reglas y el diseño de los espacios, y son conscientes de que 

sus acciones los van a llevar a terminar las partidas de determinada manera.  
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NIVEL 2-1: El poder, la memoria y los videojuegos basados en la 

historia  

“La memoria del pasado será estéril (…) si nos identificamos 

únicamente con los héroes irreprochables y las víctimas inocentes (…)”  

 Tzvetan, Todorov (2013)  

 

 A lo largo de los últimos años, la evolución tecnológica permitió que las 

compañías desarrolladoras de videojuegos creen narrativas más profundas y 

acompañadas por gráficos de una calidad que no cesa de mejorar. Desde la 

historia básica y lineal de Mario Bros (1983), donde Mario debía derrotar 

monstruos y atravesar obstáculos para salvar a la Princesa Peach (la cual 

había sido secuestrada al principio), se puede decir que los videojuegos han 

avanzado bastante. En la actualidad, las historias son más complejas y los 

jugadores tienen varias opciones a la hora de elegir qué acciones realizar. Un 

claro ejemplo de esto es la implementación del denominado “efecto mariposa” 

en el videojuego de terror Until Dawn (2015): a través de este mecanismo, se 

le recuerda al jugador que sus actos siempre tendrán consecuencias en la 

trama. El solo hecho de elegir el camino de la izquierda o de la derecha, puede 

significar que el personaje viva o muera de manera trágica. No hay que olvidar 

que, mediante el uso de las narrativas, el videojuego muestra lo que quiere 

que el jugador vea. Es por esta razón que son muy poderosas: pueden ilustrar 

la miseria, la victoria, la derrota, la felicidad, la tristeza, etc. Siempre quieren 

enviar un mensaje.  

Pero entonces, ¿cómo se puede observar el sutil accionar del poder en 

las narrativas de los videojuegos? Esto es un poco difícil de explicar. A modo 

de simplificar, se tendrán en cuenta para este análisis únicamente los 

videojuegos de estilo bélico. Estos hacen un profundo uso de las narrativas, y 

generalmente tratan de imitar la realidad histórica, pero sin dejar de agregarle 

datos o eventos para adaptarla a la sociedad de donde proviene. Esto se puede 

observar en Call of Duty Black Ops: Cold War (2020): su modo historia plantea 

una trama que, si bien es corta, resulta interesante de analizar. La historia 

tiene lugar en pleno auge de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la URSS 

(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se disputaban la hegemonía 

mundial. El jugador toma el rol de un agente secreto y se embarca en distintas 

misiones junto con un equipo conformado por agentes de la CIA [1] para 

buscar y matar a un importante agente ruso (cuya ubicación se desconoce) y 

evitar así una guerra nuclear mundial. Las operaciones y misiones que realiza 

el grupo son cuestionables, pero llevan al jugador por increíbles y variados 

escenarios que corresponden con el contexto histórico en el que se basa el 

juego (Guerra de Vietnam, el cuartel de la KGB [2], Ámsterdam, etc.). Sin 

embargo, la historia está contada con una clara inclinación imperialista. Es así 

como, sobre el final de la trama, el jugador descubre que en realidad no era un 

agente secreto de la CIA, sino un agente de la KGB que había sido secuestrado 

y al que la agencia había lavado el cerebro para que ayude con su causa. En 

este momento, el jugador puede tomar una decisión: perdonar al grupo y 

confesar la ubicación del agente ruso, o revelar una ubicación falsa y planear 
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una emboscada al grupo con el ejército ruso. Aquí es donde conviene 

detenerse, ya que los dos desenlaces que resultan de cada decisión fueron 

catalogados como “bueno” o “malo”. El final “malo” es en el que el agente ruso 

al que pretendían matar triunfa, asesinando al grupo de agentes de la CIA y 

lanzando bombas nucleares por todo el mundo que dejan en gran desventaja 

a Estados Unidos: el jugador es considerado el héroe de su nación. El final 

“bueno” es en el que Estados Unidos logra desbaratar la operación del agente 

ruso gracias a la confesión del jugador, aunque uno de los agentes de la CIA lo 

mata al final ya que después de todo, no dejaba de ser un agente de la KGB. 

Este final es el oficial ya que sigue con la línea histórica de otras entregas de 

Call of Duty.  

Resulta pertinente enlazar este tipo de narrativas con los aportes que 

hace el filósofo Tzvetan Todorov sobre la memoria y los relatos: “el relato de 

un acto que no es moralmente neutro puede ir en el sentido del bien o del mal 

e incluye, al menos, a dos protagonistas, el agente y el paciente, o el sujeto 

activo y el pasivo” (Todorov, 2013: 46). Entonces, se pueden observar cuatro 

roles distintos: el de bienhechor o el de beneficiario de un acto, y el de 

malhechor o el de víctima. “Dos de estos roles son favorables al sujeto, el de 

héroe bienhechor y la víctima inocente” (Todorov, 2013: 48). En la mayoría 

de los videojuegos de estilo bélico, a Estados Unidos se le atribuye el papel de 

víctima de un ataque por parte de Rusia, China o Latinoamérica, por lo que 

debe defenderse. Al final, siempre derrota a sus enemigos, consigue la victoria, 

y es considerado como el país que salvó al mundo. “Tendemos a satanizar a 

nuestros enemigos convirtiéndolos en monstruos inhumanos con quienes no 

tenemos nada en común. (…) Esta representación es engañosa” (Todorov, 

2013: 53).  

Es posible encontrar similitudes entre lo analizado y el concepto de 

“mito”: “(…) son cristalizaciones de significación que operan como 

organizadores de sentido en el accionar, pensar y sentir de los hombres y 

mujeres que conforman (esa) sociedad (…)” (Castoriadis en Fernández, 1993: 

243). Cabe mencionar que, uno de los mecanismos por los cuales estos mitos 

sociales son eficaces y logran disciplinar a la sociedad, es mediante la 

repetición insistente de sus narrativas. De esta manera, adquieren eficacia 

simbólica a través de la creación de discursos con enunciados bastante 

similares y que insisten con una misma trama argumental.  Asimismo, se 

pueden hallar lazos con el concepto del “biopoder”: “(…) biopoder (…) poder 

que apunta directamente a la vida, administrándola y modelándola para 

adecuarla a la normalidad” (Sibilia, 2012: 30). De acuerdo con lo expuesto, se 

podría decir que los videojuegos de estilo bélico que poseen una clara 

inclinación ideológica y política, que buscan en realidad moldear el 

pensamiento, acciones y sentimientos de los jugadores e instalar mitos 

mediante la repetición de un mismo tipo de narrativas, en las que Estados 

Unidos es a la vez víctima y vencedor, mientras que los demás son enemigos.    

 

NIVEL 2-2: La maldición de las microtransacciones  

En las sociedades contemporáneas, las desarrolladoras de videojuegos 

encontraron una manera de hacer más dinero cuando se comenzó a 
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implementar el sistema de micro transacciones. Gracias al mismo, el jugador 

puede adquirir contenido adicional (generalmente objetos de estética para 

personajes) de un videojuego al pagar un precio extra. Sin embargo, se 

comenzaron a utilizar las microtransacciones para otros tipos de contenido, 

como paquetes adicionales que otorgan ventajas a los jugadores. Es por esto 

que son excesivamente criticadas por la comunidad: nadie tolera que un 

terreno de ocio se haya convertido en territorio compartido del consumismo 

y la exclusión. Muchos jugadores no pueden pagar por algunos paquetes, y 

esto los deja en clara desventaja frente a otros [3].  Es importante señalar que 

esto se relaciona con el hombre endeudado de las sociedades de control que 

define Giles Deleuze: “El hombre ya no está encerrado sino endeudado” 

(Deleuze, 1990: 8). Siguiendo esta línea: “(…) tanto el antiguo sistema de 

encierro, disciplina y vigilancia, como la nueva modalidad de consumo 

desenfrenado y deuda ilimitada representan mecanismos de exclusión” 

(Sibilia, 2012: 39). Entonces, no es difícil llegar a la conclusión de que las 

microtransacciones alientan al consumo desenfrenado por parte de los 

jugadores y también excluyen a aquellos que no las pueden costear. 

 

NIVEL 2-3: El curioso caso de Battlefield V (I) 

Con el fin de conectar esta sección con la siguiente, se va a proponer un 

análisis de la polémica que envolvió al último lanzamiento del título Battlefield 

V (2018), un videojuego de disparos en primera persona y que también es de 

estilo bélico. El comienzo del estallido tuvo lugar cuando la compañía 

desarrolladora DICE estrenó el tráiler de lo que iba a ser esta nueva entrega 

de la saga Battlefield, la cual iba a estar ambientada en la Segunda Guerra 

Mundial. Sin embargo, las críticas surgieron en el momento en que las 

primeras imágenes del videojuego, y también la portada, mostraban mujeres 

en el campo de batalla. Se le acusó a DICE de “inexactitud histórica” y de 

intentar cumplir con una “agenda social y política”. En este punto conviene 

aclarar que, entre 1939 y 1945, sí hubo mujeres al frente de las líneas de 

batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo se explica que 

una parte de la comunidad de jugadores salieran a criticar un videojuego por 

representar la realidad histórica? Este es un efecto de la denominada “Teoría 

del cultivo” desarrollada por George Gerbner: la misma se basaba en la 

exposición al medio televisivo y sus consecuencias. Cuanto más tiempo uno 

mira la televisión, la realidad reflejada en ella se convierte cada vez más en la 

realidad social del individuo [4]. Como los jugadores a lo largo de los años 

estuvieron jugando constantemente videojuegos sobre guerras en dónde 

solamente había hombres, llegaron a creer que las mujeres nunca pisaron un 

campo de batalla.  

A modo de explicar la reacción tan abrupta por parte de la comunidad, 

se retomará un breve pasaje de “La mujer de la ilusión”: “Una sociedad es 

también un sistema de interpretación del mundo (…) En tanto tal, puede 

percibir como peligro cualquier desmentida a su sistema de interpretación del 

mundo (…) las diferencias entonces son imaginadas como amenazantes” 

(Fernández, 1993: 243). 

 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

20 
                  número 16 – diciembre de 2021            ISSN 0717-3075

   

 

 

 

NIVEL 3: La resistencia al poder y el creciente rol de la mujer 

NIVEL 3-1: El curioso caso de “Battlefield V” y el feminismo (II) 

Siguiendo el análisis de este caso, cabe mencionar que el hecho de que 

solo se representen hombres en los videojuegos permitió la creación de un 

mito social a través de la repetición de narrativas: creer que las mujeres no 

participaron en la Segunda Guerra Mundial como combatientes se convirtió 

en la moneda común, aunque no deje de ser un mito. Sin embargo, este es tan 

solo un ejemplo de cómo la inserción del feminismo en el mundo de los 

videojuegos significó una ruptura y el comienzo de una “resistencia” al poder 

que se entrevé en los mismos. A medida que más mujeres se fueron 

incorporando al mercado de los videojuegos como jugadoras activas, cada vez 

más intentaron que su lucha e intereses pudiesen ser visualizados por el resto 

de la comunidad. Si bien se trata de un proceso lento, son más y más las 

compañías que deciden incorporar personajes femeninos a sus videojuegos y 

otorgarles un papel protagonista. Este es el caso de Horizon Zero Dawn (2017), 

un videojuego de aventura y mundo abierto que tiene como personaje 

protagonista femenino a Aloy. A su vez, se puede hacer mención del Last of Us 

Part II (2020), la segunda entrega de la saga del famoso Last of Us (2013): un 

videojuego pos apocalíptico que cuenta, en este caso, la continuación de la 

historia de Ellie, una adolescente que es inmune a una infección que azotó al 

mundo. Este videojuego resultó también en polémica debido a que introdujo 

a la protagonista como lesbiana, cuestión que también rompe con lo que 

usualmente se visualiza en los videojuegos.  

No es extraño que la presión del feminismo a las desarrolladoras 

genere toda esta revuelta, ya que constituye un “nuevo organizador de 

sentido”: “(…) el desorden social se despliega cuando aparecen nuevos 

organizadores de sentido (…) refieren a lo imaginario social no instituido, 

radical, instituyente siempre, utópico a veces, que da cuenta de la existencia 

de deseos que no se anudan al poder (…)” (Fernández, 1993: 243-244). 

 

NIVEL 3-3: Lara Croft, la excepción a la regla  

No todas las mujeres están sexualizadas y representadas de manera 

sumisa y secundaria en los videojuegos. También existen personajes que 

pertenecen a videojuegos clásicos y que cautivaron el corazón de los 

jugadores con tan solo unos píxeles. El principal ejemplo es el de la saga de 

videojuegos de aventura Tomb Raider (1996-2019). En estos títulos, el 

jugador se mete en la piel de Lara Croft, una arqueóloga que se destaca por su 

inteligencia a la hora de resolver enigmas y su increíble destreza física. Desde 

su creación en 1996, Lara es uno de los personajes icónicos más amados por 

la comunidad de jugadores que sigue vigente hasta el día de hoy con el 

lanzamiento de nuevas entregas y versiones remasterizadas de entregas 

anteriores. Esto permitió que, a lo largo de los años, con cada nuevo título de 

la saga que salía al mercado, se desarrollara un poco más la historia de Lara y 

sus viajes en busca de nuevas aventuras. Resulta importante recordar y 
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remarcar que no todos los personajes femeninos son memorables meramente 

por su físico o por su belleza. 

 

JEFE FINAL: ¿podemos escapar al poder en los videojuegos? 

A modo de conclusión, se intentará responder a esta pregunta 

retomando aportes de distintos autores. En una primera instancia, en “La 

mujer de la ilusión” se reconoce la existencia de nuevos organizadores de 

sentido como el surgimiento de grupos que poseen deseos que no se anudan 

al poder, este es el caso del feminismo (Castoriadis en Fernández, 1993). 

Asimismo, siguiendo la perspectiva foucaultiana: “la capacidad de oponer 

resistencia está siempre presente (…) si no hay posibilidades de resistir, 

entonces simplemente no se trata de una relación de poder (…)” (Sibilia, 2012: 

31-32). A partir de estas nociones, se podría decir que se puede escapar al 

poder al que los jugadores se exponen cuando juegan videojuegos. De hecho, 

la lucha contra la imposición de narrativas imperialistas y la constante 

sexualización de la mujer en los videojuegos es bastante conocida por la 

comunidad en la actualidad.  

Continuamente están saliendo al mercado videojuegos que desafían las 

narrativas típicas de salvar al mundo o matar a un montón de enemigos. Este 

es el caso de Through the Darkest of Times (2020), el cual es un videojuego de 

estrategia y gestión que está ambientado desde el lado de la resistencia antes 

el ascenso de Hitler al poder. El jugador se pone en el papel de un pequeño 

grupo de resistencia que debe ir creciendo mediante la toma de decisiones y 

la aplicación de estrategias. En definitiva, se aleja radicalmente de los 

enfrentamientos bélicos vistos en la saga Call of Duty, y presenta una 

perspectiva realista que hace reflexionar al jugador sobre lo que se vivió en la 

década del 30 en Alemania. Es entonces que sí es posible resistirse al poder 

que se presenta en los videojuegos, más para que esto suceda, los jugadores 

deben estar atentos y denunciar las narrativas que intentan contar una 

historia representada desde un solo punto de vista. Solo así, la comunidad 

ganará el videojuego más intrincado de todos: “El poder en las sociedades 

contemporáneas”. 

 

NOTAS 

[1] En inglés: Central Intelligence Agency (Agencia Central de Inteligencia). 

[2] “(…) Servicio secreto de la URSS durante la Guerra Fría (…)”  Extraído de: 

https://www.definicionabc.com/historia/kgb.php   

[3] Basado en el artículo “Historia de las microtransacciones en los videojuegos” 

(Barroyeta, 2020). https://www.playerone.vg/2020/05/29/microtransacciones-

historia-en-los-videojuegos/   

[4] Basado en Triglia, s.f. Extraído de: https://psicologiaymente.com/social/teoria-

cultivo   
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  Resumen 

La historia de la filosofía ha opuesto a menudo el movimiento existencialista al 
estructuralismo, refiriéndose en particular a la profunda oposición entre la 
filosofía de Jean-Paul Sartre y la antropología de Claude Lévi-Strauss.  Sin 
embargo, la semiología de Roland Barthes rompe esta oposición binaria, ya que 
desarrolla los descubrimientos de la lingüística estructural, pero integra las 
cuestiones éticas derivadas del existencialismo sartreano. Así Barthes nos 
permite pensar en la semiología como una disciplina con un propósito ético, e 
incluso político. Mostraremos los aportes de dicha concepción a través de los 
conceptos y teorías de Barthes, y de uno de sus grandes discípulos, el teórico 
de la imagen Serge Daney. 
 
Palabras clave 

Semiótica; Ética; Imagen; Estructuralismo; Existencialismo. 

 

Abstract 

The history of philosophy has often opposed the existentialist movement to 
structuralism, referring to the profound opposition between the philosophy of 
Jean-Paul Sartre and the anthropology of Claude Lévi-Strauss.  However, Roland 
Barthes' semiology breaks this binary opposition, as it develops the discoveries of 
structural linguistics, but integrates the ethical questions derived from Sartrean 
existentialism. Thus, Barthes allows us to think of semiology as a discipline with 
an ethical, and even political, purpose. We will show the contributions of this 
conception through the concepts and theories of Barthes, and of one of his great 
disciples, the image theorist Serge Daney. 

Keywords 

Semiotics; Ethics; Image; Structuralism; Existentialism. 
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El existencialismo, el estructuralismo y Roland Barthes 

La historia de la filosofía, como muchas otras disciplinas, también tiene 

sus lugares comunes, sus topoi, que deben ser deconstruidos. La historia de la 

filosofía, la historia del pensamiento en general sirve para esto: para 

reconsiderar nuestros errores de interpretación, nuestras lecturas demasiado 

rápidas, para poder realizar un verdadero análisis de los problemas de un 

autor o de una corriente intelectual. Entre los topoi de la filosofía 

contemporánea encontramos la oposición radical entre el existencialismo 

sartreano, por un lado, movimiento intelectual hegemónico en la inmediata 

posguerra y por otro lado el estructuralismo, que alcanzó su apogeo en 

Francia en los años sesenta. Una visión demasiado simplista de esta oposición 

entendería el estructuralismo como un movimiento que se construyó 

esencialmente en conflicto con el existencialismo de Jean-Paul Sartre (1905-

1980) y Simone de Beauvoir (1908-1986). Se produciría así una contradicción 

entre dos teorías que expresan al mismo tiempo una oposición entre dos 

generaciones de intelectuales: el existencialismo dominante en los años de la 

Liberación, tras la ocupación de Francia por el Tercer Reich y el 

estructuralismo como nueva corriente dominante en los años 60, al menos, 

hasta la ruptura histórica de Mayo del 68 [1]. Esta oposición habría culminado 

en el famoso capítulo del Pensamiento salvaje publicado en 1962 por Claude 

Lévi-Strauss (1908-2009), titulado "Historia y dialéctica" (Lévi-Strauss, 1962) 

que se opone claramente a las tesis de la Crítica de la razón dialéctica de Sartre 

(Sartre, 1960), primer volumen de una suma filosófica publicada dos años 

antes. En su libro, Lévi-Strauss ataca duramente la pretensión universalista de 

la dialéctica de Sartre, que le parece la herencia de una filosofía eurocéntrica 

superada (Lévi-Strauss, 1962: 293-294) por los recientes descubrimientos de 

las ciencias humanas. Por su parte Sartre respondió a Lévi-Strauss que su 

análisis estructural era una negación de la historicidad de las sociedades y, 

por tanto, de la libertad humana [2]. 

Pero ¿estamos tan seguros de que los intelectuales estructuralistas se 

posicionaron todos contra el existencialismo? ¿No se habrían construido 

también algunos con él? Defender la primera tesis binaria sería una forma de 

invisibilizar a personalidades singulares y fascinantes, como el etnólogo Jean 

Pouillon (1916-2002), que consiguió la difícil hazaña de ser al mismo tiempo 

amigo de Sartre y de Lévi-Strauss, ser metodológicamente estructuralista y 

dirigir la revista antropológica L'Homme (El Hombre), siendo al mismo tiempo 

miembro del consejo de redacción de Les Temps modernes (Los Tiempos 

modernos), la famosa revista de Sartre y Beauvoir. 

Más emblemático aún que Pouillon es el caso de Roland Barthes (1915-

1980), ya que al oponer el existencialismo al estructuralismo como dos frentes 

teóricos en pugna conduciría a una visión reductora de la obra de este último. 

En efecto, si bien es evidente que Barthes es uno de los mayores 

representantes del estructuralismo, sobre todo en la teoría literaria y la 

semiología, no se puede dejar de notar la influencia duradera que la obra de 

Sartre tuvo en él. También hay que señalar que esta reivindicada fidelidad a 
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Sartre está presente en la obra barthesiana hasta el final. Pensamos en 

particular, en la última gran obra de Barthes, publicada poco antes de su 

muerte accidental en 1980: La cámara lucida, Nota sobre la fotografía 

(Barthes, 1980), que es sin duda una de las cimas teóricas de Barthes en su 

semiología estética de la imagen, además de ser una obra maestra de la 

escritura literaria. ¿Cómo olvidar que esta última obra está dedicada a Lo 

imaginario de Sartre (Sartre, 1940), es decir, a uno de los primeros ensayos 

fenomenológicos del joven existencialista? Pero esta filiación con Sartre se 

encuentra ya al principio de la obra de Barthes, en particular en El grado cero 

de la escritura, publicado en 1953. En primer lugar, Barthes reivindica a Sartre 

como novelista, ya que cuando desarrolla su concepto de "grado cero de la 

escritura" con modelos literarios concretos, el semiólogo se refiere 

explícitamente a las novelas de Sartre y Ferdinand Céline (Barthes,1953: 63-

64). Además, al titular la primera parte de su ensayo “¿Qué es la escritura?” 

(Barthes,1953: 15), Barthes se vincula deliberadamente a la concepción de la 

literatura de Sartre y a su teoría del arte en general, tal y como este la 

desarrolló en 1948 en su manifiesto estético: ¿Qué es la literatura? (Sartre, 

1948). 

Esta influencia de Sartre sobre el semiólogo no se limita a estos 

aspectos. Es el propio concepto de "escritura", en el sentido que le da Barthes, 

que es muy sartreano. En efecto, si el semiólogo desarrolló un nuevo concepto 

con la "escritura", es precisamente porque otras realidades, bien conocidas 

por la teoría literaria e incluso por la teoría estética en general, no le 

convienen. Por ejemplo, a diferencia de muchas teorías literarias y artísticas, 

el semiólogo no valora el "estilo", que fascina a muchos esteticistas. Para 

entender este concepto de "escritura", volvamos a las distintas definiciones 

que el autor da en su ensayo. Barthes escribe: "La lengua y el estilo son fuerzas 

ciegas". "La lengua y el estilo son objetos" (Barthes, 1953: 18), y podemos 

añadir que precisamente por ser "objetos" pueden ser objeto de una ciencia 

como la lingüística, la historia del arte, la estilística, etc. Por el contrario: 

"escribir es un acto de solidaridad histórica" (Barthes, 1953: 18). Barthes es 

preciso aquí: "la escritura es un acto". Notemos que es, por tanto, del ámbito 

de la ética. Volveremos sobre esto más adelante. El semiólogo escribe más 

adelante: "la escritura es una función: es la relación entre la creación y la 

sociedad, es el lenguaje literario transformado por su destino social" (Barthes, 

1953: 18). El rechazo de Barthes a reducir el arte al "estilo" es radical, ya que 

incluso afirma que: "El estilo está fuera del arte, es decir, fuera del pacto que 

une al escritor con la sociedad" (Barthes, 1953: 17). Por el contrario, la 

"escritura" barthesiana es "la reflexión del escritor sobre el uso social de su 

forma y la elección que asuma" (Barthes, 1953: 18-19). "Escribir (...) es 

precisamente aquí donde el escritor se individualiza claramente porque es 

donde se compromete" (Barthes, 1953: 18-19). Y concluye: "la escritura es, 

por lo tanto, esencialmente la moral de la forma". 

Entendemos que para Barthes ni siquiera es el "lenguaje" el reto del 

arte literario. Se trata más bien del proceso de inscripción del sujeto en el 

lenguaje y de la creatividad formal que es la manifestación estética de esta 

inscripción subjetiva, gracias a la cual el artista puede posicionarse como 

sujeto libre en un mundo social e histórico. Podemos ver aquí toda la 

dimensión ética, y por tanto política, de la "escritura" barthesiana. Como 
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hemos dicho antes, el acto mismo de escribir tiene inmediatamente un reto 

ético, precisamente porque es un acto. Aquí encontramos el sentido 

etimológico griego de la ética, que remite al concepto de "ethos" y que a 

menudo se traduce como: costumbres, hábitos, pero que en realidad designa 

el acto mismo: la acción, el gesto. Recordemos, por ejemplo, que en la Poética 

de Aristóteles, cuando el filósofo griego intenta elaborar una definición 

precisa de "tragedia", se refiere a ella como "una imitación de la acción" 

(Aristote, 1997: 7), y la palabra que utiliza para designar la "acción" en este 

caso es precisamente el concepto de "ethos". Además, en la definición 

barthesiana de "escritura", encontramos explícitamente el concepto sartreano 

de "compromiso", y tal como en Sartre, sólo hay un "compromiso" si hay un 

"sujeto". Es en la "escritura" donde "el escritor se individualiza claramente", 

escribe Barthes, es decir, vuelve a un "sujeto", "porque es aquí donde se 

compromete". Entendemos que, para Barthes, el acto de significar, el acto de 

significación, en particular, es el del escritor. En este sentido, llama al 

individuo a convertirse en un sujeto libre, y la "escritura" revela esta libertad 

a través de un acto que posiciona al sujeto en relación con el mundo social e 

histórico, es decir, en relación con la propia sociedad.  

No existe ninguna contradicción entre el hecho de que el escritor se 

convierta en sujeto y la constitución de una relación con la sociedad, porque 

es precisamente en el acto de escribir donde el escritor se posiciona como 

sujeto social. Se posiciona en su relación con la sociedad, en otras palabras: 

toma realmente una posición. De este modo, el acto de escribir, al igual que las 

diversas producciones de sentido, es un comportamiento ético que en sí 

mismo presupone un destino político. Evidentemente, aquí entendemos la 

palabra "política" en el sentido más extendido y filosófico del término, como 

se entendía en la antigüedad, es decir, en el sentido de la acción del individuo 

en la ciudad, en la "polis" griega, fiel a la famosa tesis de Aristóteles según la 

cual: "el hombre es un animal político" porque "sólo (...) el hombre tiene un 

lenguaje" (Aristote, 1992: 91-92). Es porque el ser humano vive en el sentido, 

vive en un mundo de signos, que es un ser ético, y que su vida misma es 

política. 

Fiel a su concepto de "compromiso", el destino ético-político del acto 

de significación no está en duda para Sartre, especialmente cuando se trata de 

la literatura. En efecto, nos vemos obligados a considerar que la teoría de la 

"escritura" es una prolongación de la estética sartreana cuando volvemos al 

famoso ensayo-manifiesto de Sartre: ¿Qué es la literatura? En él, Sartre 

escribe: 

Hablar es actuar: todo lo que nombramos ya no es lo mismo, ha perdido su 

inocencia. (...) Así, al hablar, desvelo la situación por mi propio proyecto de 

cambiarla; me la desvelo a mí mismo y a los demás para cambiarla; (...) con cada 

palabra que digo, me comprometo un poco más con el mundo y al mismo 

tiempo (...), ¿Qué cambio quieres aportar al mundo con este desvelamiento? El 

escritor "comprometido" sabe que el discurso es acción: sabe que desvelar es 

cambiar y que sólo se puede desvelar planeando el cambio. (Sartre, 1948: 29-

30). 
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En este extracto, escuchamos cuánto le debe el concepto de "escritura" 

a la teorización de Sartre sobre la "literatura", desarrollada por el 

existencialista justo después de la Segunda Guerra Mundial. Escribir es ya 

actuar para Sartre, porque siempre es elegir: elegir revela el mundo o revela 

algo del mundo, de una manera y no de otra. Pero el simple hecho de "hablar" 

también es ya actuar, porque manifestar un significado sobre lo real es actuar 

sobre lo real. Ya está "cambiando" lo real, aunque sea de forma parcial. Esto 

plantea inmediatamente la cuestión de la libertad del sujeto frente a este 

cambio producido por la significación. La dimensión ética y política de todo 

acto discursivo, escrito u oral es claramente uno de los puntos más esenciales 

de la teoría literaria de Sartre, un aspecto tan central que se abre a una 

conceptualización de carácter semiológico. 

En esto efectivamente hay una "moral de la forma" (Barthes, 1953: 19), 

como dice Barthes en El grado cero de la escritura. El acto de producir sentido, 

de hablar y escribir es en sí mismo una cuestión moral. No es ajeno a la ética. 

En efecto, "la forma" que elegimos para manifestar este acto de significación, 

especialmente en la "escritura", nos compromete. Decir o escribir de una 

determinada manera, a través de una determinada "forma", es decirlo o 

escribirlo con un determinado contenido semiótico en lugar de otro. La forma 

y el contenido son obviamente inseparables y están dialécticamente ligados 

en el nivel del sentido. Esto es aún más cierto cuando se trata de la literatura. 

También hay que señalar que esta integración de la ética en la semiótica nunca 

abandonó a Barthes. Incluso cuando se acercó más al estructuralismo de Lévi-

Strauss, sobre todo en Mitologías, donde intentó aplicar a la sociedad de 

consumo de la Francia de los años sesenta el mismo método que la 

antropología había desarrollado para comprender los mitos de los pueblos 

extraeuropeos, Barthes mantuvo el problema ético. Es cierto que el semiólogo 

afirma que "el mito es un lenguaje" (Barthes, 1957: 9) y que, por tanto, puede 

estudiarse estructuralmente como cualquier lenguaje considerando el 

paradigma de Saussure, pero eso no le impide reclamar una "moral de los 

signos"[3] (Barthes, 1957: 29). Para Barthes, el análisis estructural tiene 

siempre una finalidad ética. 

 

"Lo Visual" según Serge Daney 

A partir de ahí, podemos preguntarnos ¿De qué manera esta 

problemática de Sartre y Barthes, que proviene más bien de la teoría literaria, 

concierne a la cuestión de la imagen en su nivel más alto? Por supuesto que la 

literatura también es productora de imágenes, de imágenes verbales, pero no 

queremos limitarnos a este punto. Hemos añadido una tercera figura a este 

estudio, a saber, el crítico de cine Serge Daney (1944-1992), antiguo director 

de los famosos Cahiers du cinéma (Cuadernos del cine), y luego de la revista 

Traffic, porque nos parece que Daney ha extendido esta concepción ético-

política de la semiótica, que proviene de Sartre y Barthes, al campo de la 

imagen. Podemos encontrar este enfoque en sus diversos artículos sobre cine 

y televisión, por supuesto, recopilados en diferentes colecciones. Pero nunca 

es tan explícito como en el documental-testimonio, realizado por Pierre-

André Boutang y Dominique Rabourdin, poco antes de la muerte del crítico a 

causa del SIDA en 1992, y que se titula: Itinéraire d'un ciné-fils (Itinerario de 
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un cine-hijo). En esta larga entrevista con Régis Debray, Serge Daney presenta 

su autobiografía como cinéfilo y explica su teoría de la imagen. El crítico 

vuelve explícitamente al carácter ético del cine. Al igual que Barthes, para 

quien el gran libro no es sólo una cuestión de "estilo", sino de "escritura", para 

Daney, filmar, hacer cine, no es sólo hacer "imágenes", ni siquiera bellas 

"imágenes". Filmar es sobre todo "mostrar", "mostrar" algo. Dice en esta 

entrevista: 

El acto de mostrar es seguramente la esencia del cine, no las imágenes en 

absoluto. Las imágenes son quizás la esencia de los medios de comunicación y 

de la televisión. Pero el acto de mostrar, en la medida en que es un acto. (...) Si 

es un acto, hay moralidad posible, si no es un acto, no hay moralidad posible. 

(...) ¿Cree que lo muestran en la televisión? En la televisión, programan cosas. 

No se muestra, así que la gente no lo ve. ¿Cómo se puede ver lo que no se 

muestra? (Boutang, Rabourdin, 1992). 

Encontramos la misma idea: el signo está hecho para mostrar, para 

revelar. Siguiendo a Sartre y a Barthes, comprendemos, gracias a Daney, qué 

nuevos retos podemos dar a la cuestión de "la imagen". No podemos 

considerar el arte en particular o incluso cualquier acto de significación en 

general, si no consideramos el acto como el acto de un sujeto libre. Así, la 

"imagen", el cine, por ejemplo, pero podría ser igualmente el vídeo, la 

fotografía o incluso las artes plásticas, no es sólo un objeto, ni siquiera una 

cuestión técnica.  Es la manifestación de una libertad, en su relación con los 

demás y con la sociedad en su conjunto. La cuestión que puede plantear 

entonces una estética semiótica ya no es si se trata de un buen o mal artista, 

de una obra más o menos original. La cuestión ni siquiera es cómo se hace esta 

obra; esta importante cuestión se relativiza con otra más esencial. Las 

preguntas que debe hacerse esta estética semiótica, si seguimos la idea de 

Daney, son más bien: ¿Qué me muestra esta imagen? ¿Qué es exactamente lo 

que intenta mostrarme? Y, en primer lugar, ¿Me muestra algo? ¿Estamos 

seguros de eso? Porque no todas las imágenes se muestran. Algunas incluso 

no están hechas para mostrar, sino para ocultar. Su objetivo no es que veamos, 

sino que no veamos. Son imágenes, pero imágenes para no ver. Su objetivo es 

ocultar lo que hay que ver y sustituirlo por otra imagen. Esta imagen, que se 

hace para no ver, es precisamente lo que Daney designa como "lo visual", o la 

"no imagen", es decir, "la suma de imágenes de sustitución". Daney dice: 

"Llamo 'visual' (...) a la imagen que viene en lugar de otra, que ya no queremos 

ver”. Añade:  

Podríamos llamar temporalmente "visual" a la suma de imágenes de 

sustitución por razones muy precisas. (...) En todos los acontecimientos que se 

producen en el mundo, hay una imagen que cubre muy rápidamente todas las 

demás y las impide (Boutang, Rabourdin, 1992). 

Pero la imagen "hecha para no ver" no sirve para nada. Es una función 

esencial en nuestra sociedad, según Daney, porque existe un "mercado de 

imágenes de sustitución", imágenes producidas en lugar de la que nos 

permitirían ver, y por lo tanto comprender. Este "mercado", en la época de 

Daney, está dominado por la publicidad y la televisión. Hoy en día, podríamos 

añadir Internet y los GAFAM [4]. 
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Como ejemplo de "visual", Serge Daney menciona la famosa canción 

caritativa "We are the World", del supergrupo USA for África, en la que 

aparecen las mayores estrellas estadounidenses de la época, no sólo Michael 

Jackson y Lionel Richie, los compositores de la canción, sino también: Stevie 

Wonder, Ray Charles, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tina Turner, Paul Simon, 

Billy Joel, Diana Ross, y muchos otros. En efecto, Daney explica a Debray:  

Llamo "visual" a la imagen de la cantante en el lugar de los niños, es decir, a la 

sustitución de la información sobre los niños etíopes víctimas de la hambruna 

por la imagen de una cantante pop estadounidense, que cubre y borra la trágica 

realidad de este país africano (Boutang, Rabourdin, 1992). 

Serge Daney eligió muy bien su ejemplo, porque todo es fascinante en 

este clip. Todo es interesante de analizar desde un punto de vista semiológico, 

tanto musical como cinematográfico. Pensamos en la competencia entre los 

cantantes, para saber quién impondrá más su vibrato sobre el fraseo de la 

otra, mientras se supone que están unidas en una obra colectiva que las 

sobrepasa, una obra de caridad (Cindy Lauper consigue imponerse 

especialmente). Por ejemplo, el hecho de que los dos compositores sean Lionel 

Richie y Michael Jackson, y de que Lionel Richie inicie el vídeo con la primera 

frase de la canción, pero Michael Jackson tenga derecho a iniciar el estribillo y 

el primer puente, lo más importante en una canción pop. Además, Michael 

Jackson es el único cantante que aparece con un travelling vertical ascendente, 

mientras que todos los demás cantantes están filmados en Plano medio o 

Plano medio corto. Obviamente, el travelling de Jackson es una forma de 

mostrar sus característicos calcetines y guante plateados. Así, podemos 

reconocer el signo de Michael Jackson antes de ver su cara. La idea aquí es 

clara: a diferencia de otros cantantes, Jackson no es un ser humano como los 

demás, que manifiesta su personalidad a través de la expresión de su humilde 

rostro (un rostro muy retocado por la cirugía, nada infrecuente en esta época). 

Michael Jackson es un concepto vivo, cuya simbología en la ropa anticipa su 

presencia física. Asimismo, se podrían comentar los dúos entre cantantes, 

como en el estribillo en el que el soulman negro Stevie Wonder hace "el canto", 

y el rockero blanco Bruce Springsteen responde con "el contra-canto". Uno se 

pregunta si no es éste el verdadero objetivo del vídeo, cuando se analizan las 

imágenes y la música: la caridad hacia África tiene como objetivo, a nivel 

semiológico, no solucionar la hambruna en Etiopía, que nunca se menciona ni 

en las palabras ni en las imágenes, sino afirmar la unidad cultural entre negros 

y blancos en Estados Unidos, una sociedad que por lo demás está 

extremadamente dividida por los conflictos raciales. ¿La trágica situación de 

Etiopía es sólo una coartada para que Estados Unidos resuelva sus problemas 

sociales internos, al menos simbólicamente? ¿Es la unidad con África lo que se 

reclama en este clip, la compasión por sus sufrimientos, o es más bien la 

unidad de Estados Unidos consigo mismo, más allá del conflicto racial? 

Pero lo más significativo es que en esta canción caritativa para África 

no hay ni un solo africano, ni siquiera una imagen de un africano. Todos los 

cantantes son americanos, canadienses, británicos, etc. Se supone que el 

objetivo es ayudar al pueblo etíope, pero la palabra "Etiopía" no se menciona 

nunca en la canción, ni se representa en las imágenes. Y menos aún se intenta 

explicar el origen de la hambruna etíope, vinculada al lugar estratégico de este 
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país en la Guerra Fría. 

Como anécdota (Edward, 2020), un periodista de la revista Rolling 

Stone dice que Stevie Wonder tuvo un poco de lucidez durante la grabación y 

vio que había un problema. Michael Jackson había incluido un estribillo 

onomatopéyico en la primera versión de la canción para que sonara como una 

lengua africana. Stevie Wonder se opuso y discutió con Jackson. Llamó a un 

amigo suyo para que le tradujera un pasaje al suajili. El problema es que en 

Etiopía no se habla suajili. Así que al final, la canción se quedó en inglés. En 

otras palabras, Stevie Wonder tenía un poco más de conciencia política que 

los demás, lo que es una buena cosa de saber. 

En este clip, nos encontramos con una invisibilización total del otro, al 

que se supone que debemos ayudar. Estados Unidos da, a través el charity 

business, pero no importa a quién le da. No da a nadie precisamente 

(Baudrillard, 2002 :78-79), a un sujeto o sujetos, da al mundo, y son ellos 

mismos los que se ofrecen al mundo. Lo importante es la expresión del poder 

en el "dar". Porque, como explicó el filósofo Jean Baudrillard (1929-2007), dar 

a alguien sin darle la oportunidad de devolverlo, hacer un "don" sin ningún 

posible "contra-don", incluso simbólico, es la peor humillación posible 

(Baudrillard, 1991: 30-31). Y es, por supuesto, una forma de dominar al otro 

a través de la deuda, una deuda que puede ser material, económica, pero que 

también puede ser una deuda de carácter semiótico, al producir un discurso o 

una imagen, que excluye la posibilidad de respuesta. 

Si aceptamos esta hipótesis, que me parece confirmada por lo que 

representa el clip, entenderemos quién es "este mundo". ¿Quiénes son "We 

are the World"? ¿Quiénes son "Nosotros somos el mundo"? ¿Estamos, ustedes 

y yo, realmente en el mundo?  Esta es una pregunta que debemos hacernos, 

¿no? Quién es el "somos" de "somos el mundo". No es la Humanidad en sí 

misma, ni la solidaridad americano-africana. Es Estados Unidos quien es "el 

mundo", o incluso Estados Unidos con los demás pueblos de la anglósfera 

representados a través de ciertos cantantes canadienses, británicos, etc. Así 

que esto es una declaración de hegemonía mundial. Y no es casualidad que 

esta canción sea publicada en 1985, el año de la Perestroika de Gorbachov. 

Estados Unidos estaba ganando la Guerra Fría. Por lo tanto, se convertirá en 

la única superpotencia durante al menos 20 años, debido al colapso de la 

URSS, que ya está comenzando con las fallidas reformas de la Perestroika. 

Razón de más para que negros y blancos se unan en Estados Unidos. El clip 

dice: nos convertiremos en la única superpotencia, nos convertiremos en el 

mundo mismo, e iniciaremos la globalización económica. 

Con este ejemplo bien escogido por Daney, vemos aquí toda la eficacia 

del concepto de "visual", todo lo que nos permite comprender la dimensión 

ético-política de la semiótica. 

 

Conclusión 

El problema de lo "visual" nos plantea una cuestión ética, y por tanto 

política, a todos y a todas. ¿Estamos preparados para ver el mundo tal y como 

es? ¿Queremos mostrarlo de una forma inédita, para captar el carácter 
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perpetuamente inédito del propio mundo? ¿Estamos dispuestos a "contar de 

otra manera, para al final contar otra cosa"? (ORTF, 1972), como decía Jean-

Luc Godard, gran amigo de Daney. Queremos hablar de forma diferente, hacer 

imágenes de forma diferente, pensar de forma diferente, escribir de forma 

diferente, hacer música de forma diferente, entre otras acciones para 

significar otra cosa. ¿O vamos a cubrir el mundo con "las no imágenes", lo 

"visual" hecho para no ver? Es sobre esta gran cuestión ética respecto de la 

cual debe pronunciarse la reflexión semiótica contemporánea. 

 

NOTAS 

[1] Si los años sesenta marginalizaron la obra de Sartre a favor del estructuralismo, 

entonces Mayo del 68 fue una venganza del filósofo sobre la generación que le había 

excluido (la de Lévi-Strauss, Althusser, Foucault, Lacan, entre otros). Mayo del 68 

marcó la vuelta a un pensamiento de la libertad, subjetividad, espontaneidad e 

Historia, en contra del objetivismo y ahistoricismo (real o supuesto) de la mayoría de 

los representantes del estructuralismo. Sería interesante mostrar cómo la teoría de la 

libertad de Sartre, pero también la del surrealismo de Breton, fueron revalorizadas por 

los estudiantes insurgentes durante la primavera de París. Así, Mayo del 68 no es sólo 

una ruptura política y social, sino que es una ruptura intelectual, cultural y, por tanto, 

existencial. Para un primer enfoque filosófico e histórico del Mayo del 68 francés, 

remitimos a un breve texto personal: "Mayo del 68 en Francia, Una introducción" 

(Barranque, 2019). 

[2] Sartre contesta a esta cuestión de forma más explícita en 1966 en el texto 

L’Anthropologie (Sartre, 1972). 

[3] Explicar por qué Barthes pasa de una "moral de la forma" a una "moral del signo" 

requeriría un estudio propio, que podría ser objeto de otro trabajo a futuro. Lo 

importante para nosotros en este texto es mostrar la continuidad de la concepción 

ética de la actividad semiótica en el pensamiento de Barthes. 
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  Resumen 

Se postula la idoneidad de la semiótica de Charles Sanders Peirce para el 
estudio de diversos textos tanto de comunicación, expresividades artísticas y 
de diseño ya que la concepción dialógica y triádica del signo supera el 
paradigma inmanentista y binario de las versiones lingüístico- formalistas 
estructuradas en concordancia con el lenguaje o el habla, pero inadecuadas 
para el análisis de los sintagmas visuales ya sean bidimensionales o 
tridimensionales. Al mismo tiempo, se destaca el carácter holístico y 
transdisciplinario de la propuesta peirceana, así como su perspectiva de la 
dinámica de mediaciones triádicas en el complejo proceso de la semiosis que 
es la producción de los sentidos y significaciones.  
 
Palabras clave 

Semiótica; Transdisciplinariedad; Consumo cultural; Mediaciones. 

 

Abstract 

Postulated the suitability of the semiotics of Charles Sanders Peirce for the study 
of various texts, both communication, artistic and design expressiveness, since the 
dialogic and triadic conception of the sign surpasses the immanentist and binary 
paradigm of the linguistic version’s formalists structured according to language 
or speech, but inadequate for the analysis of visual phrases, whether they are two-
dimensional or three-dimensional. At the same time, we want to highlight the 
holistic and transdisciplinary nature of the Peircean proposal, as well as its 
perspective on the dynamics of triadic mediations in the complex process of 
semiosis that is the production of meanings and meanings.  
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Semiotics; Transdisciplinarity; Cultural consumption; Mediations. 
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1. Introducción 

Nuestro planteamiento de una semiótica transdiciplinaria para el 

estudio de la comunicación, el arte y el diseño, se sustenta en tres factores: 

Primero, la convergencia epistemológica del planteamiento dialógico del 

proceso de la semiosis de Peirce con la visión de los estudios socio-culturales-

antropológicos que desplazan el  estudio de la comunicación hacia el eje del 

consumo, los contextos estructurales y las mediaciones; rescatando la lectura 

como lugar de producción de sentidos condicionados por la polisemia de los 

mensajes y la constitución psico-socio-cultural del lector donde adquiere un 

rol importante y de mediación la categoría de imaginario social análoga a la 

del interpretante en el sistema peirceano. Segundo, tener en cuenta el 

importante giro que ha dado la semiótica hacia la socio-semiótica, con Paolo 

Fabbri, como una forma de aproximación a la intersubjetividad y las 

condiciones del contexto donde se generan los sentidos. Tercero, la 

consideración de la semiótica como una disciplina, pero también como un 

campo donde se pueden estudiar diversos fenómenos a partir de la 

confluencia de los aportes de otras disciplinas como la Psicología, la 

Sociología, las Ciencias de la Comunicación y la Antropología.  

Aproximarnos a la construcción de un paradigma psico- socio cultural 

– semiótico para el estudio de la comunicación, sobre todo visual, implica una 

tarea compleja. Además del aparato perceptual universal que nos remite a los 

fenómenos psico-físiológicos, la dinámica de los procesos mentales 

cognitivos, así como a la naturaleza, estructuras y estilos de los enunciados; 

habría que considerar las mediaciones constitutivas de lo social, cultural y 

político en la formación de diversos macrosistemas de configuración y 

significación en los que interviene el imaginario social. 

Esta visión holística del fenómeno de la percepción y del proceso de 

representación del signo atravesado por una serie de mediaciones guarda una 

afinidad epistemológica y metodológica con la propuesta de Ch. Sanders 

Peirce sobre la estructura triádica del signo que obedece a la secuencialización 

del proceso cognitivo asociado al de significación. La función representativa 

del signo no estriba en su conexión material con el objeto ni en que sea una 

imagen del objeto, sino en que sea considerado como tal por un pensamiento. 

En esencia, el argumento es que toda síntesis proposicional implica una 

relación significativa, una semiosis. Es decir, la acción del signo en la mente, 

en el pensamiento proyectado con los referentes del imaginario que, a su vez, 

se va resemantizando en determinados contextos socio- culturales en un 

proceso de semiosis sociabilizada que incide, a su vez, sobre el contexto 

generando ciertos cambios que nuevamente producen nuevos signos y 

sentidos. Tal como complementa la visión de la semiótica cultural de Yuri 

Lotman (1996) con su concepción de la semiósfera que es un espacio de 

creación y resemantización constante e infinita. 

En esta perspectiva, destacamos los principios del paradigma 

peirceano que pueden ser refundados a la luz de los aportes de las teorías 

socio-antropológicas de la cultura y la comunicación; que consideran el papel 
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fundamental del imaginario en la producción y lectura de los mensajes, así 

como el consumo cultural [1]. Dichas perspectivas teóricas pueden ser 

articuladas con el esquema triádico de Peirce que destaca la importancia de la 

categoría de interpretante, que es la creación del signo en la mente de la 

persona. La misma que relacionamos con la acción representacional del 

imaginario y la memoria colectiva en cuanto instancias y/o conformaciones 

psico-socio-culturales que intervienen en la lectura de los mensajes 

generando una semiosis ad infinitum. Propuesta que fundamentamos a lo 

largo de este estudio que tiene como categoría vertebral el imaginario social 

relacionado con el interpretante del signo peirceano. Para ello, primero 

abordaremos los puntos fundamentales del planteamiento de la semiótica de 

Peirce. Segundo la ontología e importancia del imaginario en el proceso de 

comunicación y, Tercero, demostrar la analogía epistemológica y 

metodológica que existe entre el esquema peirceano y las visiones de estudio 

socioculturales y antropológicas de la comunicación y la cultura, hacia la 

construcción de un paradigma holístico psico-socio-cultural- semiótico.  

Entre las virtudes constitutivas de la teoría peirceana destaca la 

concepción de su sistema triádico y dialógico que tiene en cuenta la 

complejidad y dinamismo del proceso de significación del signo. Asimismo, la 

mediación y la simultaneidad del proceso sin perder de vista las condiciones 

de formación de sentido. El triadismo frente al binarismo saussureano marca 

la diferencia entre proceso dinámico y sistema formalmente establecido, entre 

cambio permanente y combinatoria mecánica inmanente que no tiene en 

cuenta al interpretante - que representa la acción del sujeto interpretante con 

el objeto a nivel semiótico y la dinámica entre imaginario y memoria colectiva 

que plantean las visiones socio culturales y antropológicas del estudio de la 

comunicación [2] - y las condiciones contextuales en las que se genera la 

semiosis.  

En los sistemas binarios de tendencia semiológica los signos se 

distinguen por su valor y se piensa más como un sistema de oposiciones y 

diferencias; en cambio con la semiótica de Peirce los signos se vinculan más 

con el proceso de la semiosis ilimitada. Asimismo, la corriente semiológica 

tiende a considerar el lenguaje como un sistema que oculta la realidad y la 

verdad subyacente; en cambio la semiótica peirceana considera que el 

discurso se construye así mismo y, a su vez, construye la realidad 

prevaleciendo la dinámica dialógica.  

Finalmente, otra característica fundamental es el carácter 

epistemológico peirceano que, por su estructuración conceptual que proviene 

de la psicología, lógica y matemática; tiene una concordancia con la 

perspectiva holística y transdisciplinaria tendiendo un puente de 

complementariedad hacia los paradigmas teóricos socio- antropológicos de la 

cultura, comunicación y consumo que abordaremos en este trabajo.   

 

2. La semiótica dialógica de Peirce como mediación 

El paradigma de Pierce, en relación con los otros que son diádicos, 

grafica de manera más adecuada la complejidad del proceso de percepción 

que es simultáneo y continuo a través de su concepción triádica del signo 
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(objeto, representamen e interpretante) que desencadena el proceso de la 

semiosis, sustentado en la mediación y simultaneidad permanente. Se trata de 

operaciones simbólicas que realizamos con el objetivo de comprender el 

mundo que nos rodea y comunicarnos. Los signos, no son sólo lo que está en 

nuestro discurso en lugar de las cosas, sino que, sobre todo, signo es “lo que al 

conocerlo nos hace conocer algo más” (Peirce, 1980, Vol.8: 332). 

Así los signos van más allá de reemplazar o sustituir a las cosas, 

funcionan como entes de procesos de mediación. Precisamente, al núcleo de 

esta función mediadora, Peirce la categoriza como interpretante, de tal 

manera que el interpretante de un signo es otro signo. Ese planteamiento 

implica la existencia de una cadena infinita de interpretantes: la semiosis 

ilimitada como proceso vital de constante mediación. Cada interpretante es 

signo de su objeto, y, a su vez, requiere otro signo para su interpretación.  Esta 

referencia subraya el aspecto formal del funcionamiento de los signos: un 

signo sólo significa dentro de un sistema operante de signos. Significa sólo en 

virtud de que otros signos del mismo sistema significan algo.  

El proceso guarda analogía con la dinámica mediadora del pensamiento 

del sujeto- interpretante en cuanto a su relación con las cosas y los signos. La 

interrelación entre el representamen y el objeto quedaría trunca si no hay un 

interpretante y una correlación que corresponda al interpretante y al objeto 

establecido por la persona que lo está interpretando: el intérprete. Así la 

función del intérprete, en colaboración con su respectivo interpretante, es 

precisamente la de demarcar, y hacer explícita hasta dónde sea posible, la 

correlación entre representamen y objeto. La acción mediadora es lo que 

activa el proceso de la significación del signo. En consecuencia, “la correlación 

mediadora tiene que ser netamente triádica” (Peirce, 1980, Vol.2: 274).  

Asimismo, la relación del sujeto interpretante forma parte del proceso 

intrínseco de la elaboración del pensamiento y del conocimiento cuya 

dinámica a su vez la relaciona con un orden universal. Esta secuencialidad 

perceptivo- cognitiva en el tiempo es representada por tres categorías que 

Peirce (1980) denomina: Primeridad (Firstness), Segundidad (Secondness) y 

Terceridad (Thirdness). Las referidas categorías conceptuales pueden 

“considerarse como algo semejante a inclinaciones o tendencias hacia las 

cuales se dirigen los pensamientos” (Peirce, 1980, Vol.1: 356).  

Peirce trata de abordar la relación del sujeto con la realidad que es una 

suma de fenómenos que forman parte del proceso de significación que se 

representan a través de estas tres categorías que sistematizan una dinámica 

mediadora y una visión dialógica del fenómeno de la significación donde se 

entrecruzan las variables de cualidad y temporalidad relacionadas a su vez, 

con la dinámica cognoscitiva del sujeto interpretante. Cada vez que 

percibimos un fenómeno, experimentamos una Primeridad, la cual es 

corporeizada (Segundidad), para ser mediada y conceptualizada 

(Terceridad). En conclusión, percibimos mediante un signo el cual a su vez 

está compuesto por un representamen que determina a otra cosa, su 

interpretante, para que se refiera a un objeto al cual él mismo se refiere 

(representamen) haciendo que el interpretante se convierta a su vez en otro 

representamen. Es el proceso de la semiosis, la producción de interpretantes 

que generan otros signos, es decir, otros representamen que, a su vez, generan 
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otros interpretantes, ad infinitum. 

Estos tres niveles de relación revelan la condición mediadora y 

holística del signo peirceano ya que se establecen variables cognitivas, de 

espacio y de tiempo en un permanente cambio vital.  En este sentido, para 

Peirce estas categorías subyacen detrás de todo pensamiento humano (Peirce, 

1890, Vol. 1: 354).  

Como vemos el Interpretante, por su naturaleza y dinámica, convoca las 

variables: psicológica, temporal y perceptivo-conginitiva. Asimismo, es el 

punto axial de la semiosis. En consecuencia, esta condición del Interpretante 

se relaciona para Néstor Sexe, con la categoría del imaginario. “El 

interpretante es la instancia de lo imaginario, de la relación indecible entre un 

representamen y su objeto” (Sexe, 2001: 47). Este es el punto nodal entre la 

teoría peirceana y las teorías socio antropológicas de la comunicación y la 

cultura que consideran al imaginario como mediación en la generación de 

sentidos en el momento de la decodificación de los mensajes.  

En este sentido, planteamos una semiótica- transdiciplinaria que se 

fundamenta en los planteamientos de Peirce, Paolo Fabbri y los principios 

epistemológicos de las teorías socio-antropológicas de la comunicación 

teniendo como eje articulador el proceso de la semiosis sustentada en la visión 

triádica del signo de Peirce. Concepción del proceso perceptivo y cognitivo 

que se articula con la dinámica de la categoría de imaginario social, 

considerada como una gran mediación (Martín Barbero, 1966) en el proceso 

de lectura de los formatos masivos.  

 

3. El imaginario como punto nodal 

Para ahondar y demostrar el punto de convergencia nodal entre la 

semiótica peirceana y las teorías socio-antropológicas de la cultura y 

comunicación es necesario definir y explicar la ontología y dinámica de la 

categoría de imaginario social que se relaciona con el Interpretante. Para ello, 

retomaré los aportes de Cornelius Castoriadis, Edgar Morin y Gilbert Durand 

aplicando una visión holística que traza un puente entre la perspectiva 

psicológica y socio-antropológica. De esta manera demostraré que el 

imaginario es una instancia, una conformación que está presente en todo 

proceso de estructuración de lo social, de lo cultural. Un mecanismo 

proyectivo individual y social. Un estadio de la conformación mental y 

psicológica. Una actividad psico-mental que tiene determinada dinámica. El 

imaginario también como complemento - suplemento de lo real como 

sostienen Cornelius Castoriadis (1989. Vol. II) y Edgar Moran (1966).  

En consecuencia, el imaginario como una categoría vertebral para el 

estudio de la comunicación que abarca el proceso de encodificación, 

circulación y decodificación de los mensajes en las sociedades modernas.  

Proceso que, a su vez, tiene profunda relación con la dinámica de la 

percepción, elaboración y cognición del signo relacionado íntimamente con el 

interpretante de Peirce. Instancia-conformación que apuntala la semiosis 

generando una serie de sentidos en la conformación, circulación y lectura de 

los sistemas simbólicos en determinado contexto sociocultural donde es 
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importante tener en cuenta la cuestión del poder (J.B. Thompson).  

Cornelius Castoriadis (1989) revela en lo social – histórico una génesis 

ontológica del imaginario, una creación continuada, una auto-alteración que 

va haciéndose a sí misma como institución. “A lo que es posición, creación, dar 

existencia en lo histórico-social lo llamamos imaginario social” (Vol. II: 284). 

En esta perspectiva, señala un estadio anterior a la imposición de la lógica 

identitaria, al cual denomina magma. Dicho magma está compuesto por 

significaciones imaginarias, a través de las cuales cada sociedad plantea lo que 

es y lo que no es; lo que vale y lo que no vale; y cómo es y no es. Es la institución 

de las significaciones la que instaura las condiciones y las orientaciones 

comunes de lo factible y de lo representable, gracias a lo cual se mantiene 

unida, por anticipado y -para decirlo así- por construcción, la multitud 

indefinida y esencialmente abierta de individuos, actos, objetos, funciones e 

instituciones (Vol. II: 286 y ss). 

La visión del surgimiento de la institución imaginaria de la sociedad 

sustentada por Castoriadis plantea cómo se genera el imaginario social. Si bien 

como punto de partida señala la relación -que designa con el término 

freudiano- de apoyo entre la sociedad y lo que se ha dado en llamar primer 

estrato natural, su visión va más allá. Los puntos de apoyo del mundo natural 

no solo dan existencia a una instancia de lo no natural (lo representado, lo 

imaginario), sino también al imaginario social que implica, a su vez, una toma 

parcial o selectiva a partir de la organización del mundo que la sociedad ha 

planteado en un proceso de formación-transformación presentificada por 

modificaciones del mundo sensible. De tal manera que aquello sobre lo cual se 

da el apoyo resulta alterado por la sociedad mediante el hecho mismo del 

apoyo.  

Esta relación para Castoriadis (1989) es más compleja y hasta 

cualitativamente distinta, pues el mundo de las significaciones instituido en 

cada oportunidad por la sociedad no es, evidentemente, ni un doble o calco 

("reflejo") de un mundo “real”, ni tampoco algo sin ninguna relación con un 

cierto ser así natural. Señala, más bien que el principio de esta cadena de 

formaciones y transformaciones nace de la contradicción fundamental entre 

lo natural y lo no natural: lo imaginario. El surgimiento del imaginario se 

sustenta en el apoyo sobre el estrato natural, de ahí se genera una "toma " 

parcial a partir de la concepción del mundo que elabora el grupo. Es una 

formación y transformación incesantes pues la institución de la sociedad 

registra cambios en el mundo sensible que, transformado, a su vez genera 

otros en la institución del imaginario (Castoriadis, 1989, Vol. II: 288). 

Así el lenguaje, valores, necesidades y trabajo de cada sociedad, en su 

modo de ser particular, especifican en cada momento la organización del 

mundo y del mundo social referido a las significaciones imaginarias 

instituidas por la sociedad en cuestión. Asimismo, estas significaciones 

también son las que se presentifican-figuran en la articulación interna de la 

sociedad; en la organización de las relaciones entre los sexos y la reproducción 

de los individuos sociales; en la institución de formas y de sectores específicos 

del hacer y de las actividades sociales. Participan también aquí el modo por el 

cual la sociedad se refiere a sí misma, a su propio pasado, a su presente y a su 

porvenir. 
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Otra característica importante que atribuye al imaginario es que se 

constituye como centro o núcleo organizador/organizado, que conforma una 

atmósfera o una “personalidad” de una época. Esta propiedad revela lo que 

denomina imaginario radical, categoría que media entre el dinamismo 

psíquico y las relaciones sociales. Imaginario radical como aquella capacidad 

de “hacer surgir como imagen algo que no es, ni que fue”. Es desde este 

concepto que establece la relación con la historia, lo social y lo psicológico. “El 

imaginario radical –señala- es como lo social-histórico y como psiquésoma. 

Como social-histórico es río abierto del colectivo anónimo y como psiquésoma 

es flujo representativo-afectivo-intencional” (1989, Vol. II: 493). Tanto el 

imaginario social como la imaginación radical se caracterizan porque lo 

instituido es recibido/alterado constantemente. 

En este proceso de creación y recreación podemos constatar que el 

imaginario precisa del signo para expresarse y salir de su condición de 

virtualidad, para existir. Aquí es necesaria la “participación” de la función 

imaginaria para “evocar” la función propia del representamen y activar la 

dinámica del interpretante hacia donde apunta el simbolismo de los signos en 

la visión peirceana. La relación entre ambos es procesual y constitutiva a la 

vez, por lo que para entender su construcción y relaciones “es necesario entrar 

en los laberintos de la elaboración simbólica de lo imaginario en lo 

inconsciente” (Vol. II: 286), estableciendo una estrecha relación constitutiva 

entre ambos.  

Como podemos ver el aporte de Castoriadis nos permite establecer que 

el imaginario es una instancia psico-social que juega un rol fundamental en la 

elaboración e intercambio simbólico, es decir en el proceso de conformación 

de los signos y su recreación infinita a través de la semiosis. Asimismo, 

concluir que los sistemas representacionales imaginarios se van modelando 

sobre un tronco antropológico común, de acuerdo con la interacción de las 

variables de lo social y cultural en determinado contexto sociohistórico. Es 

decir, sobre una base psicológica común del cumplimiento de los deseos; se 

moldea el imaginario social. 

 

3.1. El imaginario de la industria cultural 

El cumplimiento del deseo secularmente reprimido siempre será un 

caudal ávido de cobrar forma a través de los propósitos o sueños que ofrecen 

los aparatos simbólicos. La década del 90, que marca el fin de los mitos y las 

ideologías, ha generado un gran vacío existencial; el mismo que es 

compensado -entre otras cosas- por los productos masivos que ofrece la 

industria cultural a través de un sistema de símbolos que rige la vida del 

individuo. 

Edgar Morin es uno de los teóricos que con más acierto ha estudiado el 

imaginario en su relación simbiótica con la industria cultural. Conocedor y 

admirador de la obra de Castoriadis ha recuperado una serie de principios 

sobre el imaginario, anexándolos a otras categorías freudianas para explicar 

el imaginario de las sociedades modernas occidentales, mismo que es creado 

y recreado por la industria cultural. 
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 El reconocimiento que hace Morin sobre los aportes del filósofo griego 

es significativo en cuanto marcan su visión sobre el imaginario partiendo de 

lo que es genésico en el hombre.  

Mientras muchos han considerado al imaginario como irrealidad, eflorescencia, 

superestructura, Castoriadis ve al imaginario en la raíz misma, en la fuente de 

todo lo que se instituye o se crea, tanto en el psiquismo como en el devenir 

sociohistórico. No es la superestructura, sino lo contrario, aquello que es 

anterior a las estructuras. Es la categoría que permite escapar al determinismo 

y al racionalismo para aprehender lo que es genésico en el hombre y la sociedad 

(Morin,1993: 49). 

Morin, retomando esta visión, concluye que lo imaginario es lo que 

complementa lo real, y lo que le da valor de existencia. Asimismo, 

compartiendo la concepción de punto de apoyo de Castoriadis, plantea que, 

en la industria cultural hay dispositivos que dan apoyo imaginario a la vida 

práctica y que en ésta hay puntos de apoyo prácticos a la vida imaginaria. Este 

intercambio entre lo real y lo imaginario va a ser mediado por la industria 

cultural masiva que se constituye en un conjunto de dispositivos de 

intercambio cotidiano entre lo real y lo imaginario a través de configuraciones 

arquetípicas que dan forma a los sueños y las ilusiones del hombre 

contemporáneo. 

Para Morin (1966), la segunda industrialización es la de las ilusiones y 

los sueños, una colonización que concierne al espíritu, cuyo producto es el 

imaginario que fabrica la industria cultural que propone modelos, patrones, 

gustos, ilusiones y aspiraciones, por todos deseadas. Es decir, el imaginario 

“del hombre medio” que concibe la realización a través del matrimonio 

heterosexual con un buen estatus económico que permita el consumismo 

como camino a la felicidad. En este sentido, señala que sobre estos 

fundamentos antropológicos se apoya la tendencia a la universalidad de la 

cultura de masas. Dicha tendencia despierta un universo primario que se 

sustenta en las pulsiones y deseos del hombre. Ese es el nivel donde 

interactúan las configuraciones arquetípicas que moldean una forma de 

representación de lo visual. 

En esta misma perspectiva Gilbert Durand (1982) plantea para el 

estudio del imaginario un enfoque que articula lo social con lo psicológico, a 

lo cual denomina el trayecto antropológico, es decir “el incesante intercambio 

que existe en el nivel de lo imaginario entre las pulsiones subjetivas y 

asimiladoras y las intimaciones objetivas que emana del medio cósmico y 

social” (Durand, 1982: 35). Siguiendo el planteamiento freudiano de la 

descomposición del Yo, Durand presenta un esquema en tres niveles al dividir 

el consciente en “Yo” y “Súper-yo” y el inconsciente correspondiente al “Ça”. 

Las dos primeras conformaciones coinciden con las dos partes del trayecto 

antropológico y se sitúan en el nivel educado; el inconsciente (“Ça”) es, antes 

que todo, una parte innata del trayecto.  

Nos interesa la aproximación que plantea Durand a las categorías 

freudianas, pero discrepamos en la extrapolación de las categorías 

individuales que corresponden a la teoría de la descomposición de la 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

42 
                  número 16 – diciembre de 2021            ISSN 0717-3075

   

 

personalidad psíquica (Freud,1988: 58 y ss). Consideramos más pertinente la 

analogía con los planteamientos sobre las instancias psicológicas: consciente, 

preconsciente e inconsciente, expuestos en las dos teorías sobre la angustia 

(Freud, 1988, Vol. XIX: 41-48 y Vol. XXII: 75-103). Instancias que no retoma 

Durand en su planteamiento del trayecto antropológico. Sólo toma en cuenta 

las categorías de la descomposición de la personalidad: Yo, Súper yo y Ello 

(Ça). 

En este sentido, consideramos necesario recuperar algunos aportes de 

la teoría psicoanalítica de Freud para plantear nuestra concepción sobre la 

categoría del imaginario adscrita a la dinámica del campo cultural de la 

comunicación y destacar su papel mediador en el momento de la 

conformación y lectura de los mensajes, donde se genera toda una serie de 

sentidos de acuerdo a la constitución psico-socio-cultural. Es decir, que el 

imaginario se constituye en el mediador de la resemantización y de la 

apropiación de los usos de los signos. Cabe remarcar que este proceso si bien 

se efectúa en un plano consciente, también se activan sedimentos 

subconscientes e inconscientes.  

Consideramos que las categorías individuales del psicoanálisis pueden 

ser extrapoladas adecuadamente a un grupo social o cultural en tanto 

mecanismo dinámico que tiene cierta dialéctica en el funcionamiento de 

fenómenos, a los cuales no se puede escapar un sujeto. Quien tampoco, como 

sostiene Fromm (La aplicación del psicoanálisis humanista a la teoría de Marx) 

puede evadirse de una dinámica de lo social que es donde van a adquirir 

sentido los fenómenos psicológicos.  

De acuerdo con la descomposición de la personalidad de Freud y la 

conceptualización social de estas instancias de Fromm concluimos lo 

siguiente. El yo, (el mediador entre el inconsciente y la realidad) en la 

dimensión de grupo cultural, corresponde a la categoría de carácter social. El 

preconsciente (rastros y rasgos que al influjo de la realidad pueden ser 

evocados desde el inconsciente) como imaginario y el inconsciente, (el lado 

oscuro de donde provienen las demandas pulsionales del cumplimiento del 

principio del placer) como inconsciente social o memoria colectiva.  Por tanto, 

conceptualizamos el imaginario como una instancia mediadora que rige la 

vida desde lo pulsional a lo psico-físico, desde lo individual a lo social, de lo 

consciente a lo inconsciente. El imaginario social como una instancia–

conformación construida sobre un tronco antropológico común moldeado por 

las mediaciones constitutivas de lo social y cultural interiorizando estructuras 

modélicas y representacionales que determinan formas simbólicas de 

configuración y percepción que remiten a determinada matriz cultural en 

determinado contexto sociohistórico. 

 

3.2. El puente entre el imaginario y la semiótica 

En este punto es importante el aporte de Lacan (1957) quien ha 

rescatado principios importantes de la teoría freudiana de una manera muy 

sugestiva. Para determinar la ontología de lo simbólico parte también del 

origen psico-físico de la pulsión libidinal que luego cobra representación 

simbólica e imaginaria. De esta manera determina la existencia de tres campos 
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o dimensiones que llama registros los mismos que posibilitan conjuntamente 

el funcionamiento psíquico, de modo que cualquier entidad, proceso o 

mecanismo de lo psíquico puede ser enfocado y analizado en sus aspectos 

imaginarios, reales y simbólicos. En consecuencia, un proceso de pensamiento 

del orden simbólico involucra siempre, una base o soporte en lo real y una 

representación en el registro de lo imaginario. El psicoanalista francés define 

lo real como todo aquello que tiene una presencia y existencia propias y es no-

representable. Concibe lo real como aquello que no se puede pensar, imaginar 

o representar, es decir, lo inconceptualizable con el lenguaje, porque al re-

presentarlo se pierde la esencia de éste, es decir, el objeto mismo. Por ello, lo 

Real está siempre presente pero continuamente mediado por lo imaginario y 

lo simbólico. Lo imaginario, o aspecto no-lingüístico de la psique, formula el 

conocimiento primitivo del yo, en tanto lo simbólico, término que utilizaba 

para la colaboración lingüística (lenguaje verbal coherente), genera una 

reflexión a nivel comunitario del conocimiento primitivo del yo y crea el 

primer conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento integrando al 

sujeto en la cultura.  Lo simbólico constituye el registro más evolucionado y es 

el que tipifica al ser humano adulto. Lacan considera que el lenguaje construye 

al sujeto y el humano padece este lenguaje porque le es necesario y le aporta 

a cada sujeto una calidad heurística, con el lenguaje simbólico se piensa, con 

este lenguaje se razona, con tal lenguaje existe comunicación -simbólica- entre 

los humanos (1959). 

Esta visión es análoga a la del signo triádico de Pierce compuesto por el 

representamen, objeto e interpretante. Niveles representacionales y 

cognitivos que coinciden con los tres registros del pensamiento lacaniano lo 

cual, de acuerdo con Néstor Sexe (2001), nos permite establecer: lo simbólico 

del orden del representamen, lo real del orden del objeto y lo imaginario del 

orden del interpretante. Estas categorías y dinámica procesal tienen 

correlación con la concepción triádica de las instancias grupales que hemos 

aplicado al estudio de la comunicación a partir de los planteamientos de Freud 

extrapolados a un grupo social. Entonces, la decodificación de los sintagmas 

se opera a través de la dinámica entre el inconsciente social y el consciente 

social mediados por el imaginario social. 

A partir de esta conclusión y de acuerdo con los planteamientos de 

Freud, Lacan y Peirce, podemos establecer la siguiente relación de 

correspondencia entre estas instancias y registros: la memoria colectiva, lo 

simbólico, relacionados al orden del representamen; el consciente social, lo 

real, del orden del objeto y el imaginario social, lo imaginario, del orden del 

interpretante. Esta dinámica triádica permitiría dar razón del sentido de las 

macro representaciones y simbologías culturales. Es decir, a nivel 

sociocultural, el imaginario (interpretante) apuntalando la semiosis en 

determinado contexto socio -histórico.  

El imaginario como creación y recreación de determinado tipo de 

sociedad y, a su vez, el imaginario transformando a esta a través de la 

incidencia del sentido de las formas simbólicas sobre lo real. 
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4. Hacia una semiótica transdisciplinaria del imaginario 

El planteamiento de una semiótica- transdiciplinaria se fundamenta en 

la base estructural de los planteamientos de Peirce y Paolo Fabbri, como ya 

hemos señalado y los principios epistemológicos de las teorías socio 

antropológicas de la comunicación teniendo como eje vertebral el proceso de 

la semiosis y el papel activo del lector mediados por el interpretante y, a nivel 

de grupo sociocultural, por el imaginario. La visión triádica del signo de Peirce 

que grafica el proceso perceptivo y cognitivo de la representación del signo 

donde juega un rol significativo el interpretante, es análoga y se articula con 

la dinámica de la categoría conceptual de imaginario social considerada como 

la gran mediación (Martín-Barbero, 1987) en el proceso de comunicación 

desde el eje del consumo (lectura) donde se generan los sentidos de las formas 

simbólicas, es decir la semiosis adscrita a un contexto socio-cultural (Fabbri, 

2000; Verón, 1998), o más precisamente a un contexto estructurado teniendo 

en cuenta la cuestión del poder (J. B. Thompson, 1993). 

La analogía de las categorías conceptuales sociopsicológicas y 

semióticas, así como su interrelación; nos permiten visualizar la convergencia 

de la visión teórica de Pierce - que se proyecta a la dimensión existencial por 

su formación filosófica – con los paradigmas teóricos socio-antropológicos y 

culturales del estudio de la comunicación como el de la escuela culturológica 

francesa que hace visible el papel de la industria cultural en el intercambio de 

lo real y lo imaginario [3]. Asimismo, los estudios culturales ingleses y 

latinoamericanos que estudian el fenómeno de la comunicación desde el eje 

de la lectura de los mensajes rescatando el papel activo de la audiencia [4], 

dinámica adscrita en un macrosistema de mediaciones constitutivas [5]. 

Planteamientos que, en última instancia, nos llevan a un punto en común: la 

mediación dinámica del imaginario social y del interpretante en el proceso de 

la semiosis de un grupo sociocultural en determinado contexto histórico.  

La concepción del proceso perceptivo y cognitivo de la representación 

del signo tiene correspondencia con el paradigma de la comunicación de Jesús 

Martín-Barbero quien en su planteamiento fundamental de estudio De los 

medios a las mediaciones (1987), considera el papel del imaginario social como 

una mediación en el estudio del proceso de comunicación a partir del eje del 

consumo. Lugar donde se generan los sentidos de las formas simbólicas. 

Situación análoga a la que ocurre en el proceso de la semiosis inmersa en un 

contexto sociocultural que condiciona, en última instancia, el sentido de los 

sintagmas (Fabbri, 2000).  

La propuesta teórica de Jesús Martín-Barbero (1987) guarda una 

relación con la semiótica peirceana por tres razones fundamentales. En 

primer lugar, porque propone un paradigma de estudio de la comunicación 

desde el eje de la recepción destacando la creación de sentidos en el momento 

de la lectura de los mensajes. Segundo, porque plantea el estudio de la 

comunicación como un asunto de mediaciones más que de medios haciendo 

visible el papel de las mediaciones constitutivas de lo social y cultural que 

configuran las expresividades de los textos. Tercero, porque destaca la 
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importancia del imaginario social al señalar que la efectividad de un producto 

mass media obedece a la profunda dinámica entre imaginario y memoria 

colectiva. 

Barbero propone el estudio de la comunicación desde las mediaciones 

porque considera que son “lugares de los que provienen las constricciones 

que delimitan y configuran la materialidad social y la expresividad cultural de 

la televisión” (Martín-Barbero, 1987: 233). Es decir, la interacción de las 

mediaciones constitutivas de lo económico, social, cultural y político dando 

forma a los textos. Por ello propone la metodología de investigar desde las 

mediaciones y los sujetos, esto es, “desde la articulación entre prácticas de 

comunicación y movimientos sociales” (Martín-Barbero, 1987: 234).  

Estudiar la comunicación desde el eje del consumo, le permite a 

Barbero visualizar las resistencias, la apropiación de los usos, las 

resemantizaciones, la producción de sentidos a través de la dinámica entre 

imaginario social y la memoria colectiva. En este sentido, Martín-Barbero 

(1987) plantea un análisis integral del consumo, entendiendo que el conjunto 

de los procesos sociales de apropiación de los textos no es sólo reproducción 

de fuerzas, sino producción de sentidos: lugar que no se agota en la posesión 

de los textos, pues pasa por los usos que les dan forma social y en los que se 

inscriben demandas y dispositivos de acción que provienen de diferentes 

competencias culturales. 

A partir de las propuestas teóricas de Morin y Martín-Barbero, 

podemos concluir que la comunicación es un asunto de mediaciones donde es 

importante el papel del imaginario social como la dimensión mediadora en el 

proceso de producción y lectura de los mensajes. En buena cuenta, la semiosis 

adscrita a la dinámica de las mediaciones constitutivas de lo socio- cultural y 

político destacando el papel del interpretante y/o del imaginario social de 

determinado grupo socio- cultural, generando sentidos en el momento de la 

lectura. 

Podemos concluir que la lectura de los textos es un proceso psico-socio-

cultural y político en el cual confluye la satisfacción del deseo del ciudadano 

consumidor apuntalado por la pulsión erótica, el mismo que cobra diversas 

configuraciones dominantes interiorizadas a través de procesos socio-

culturales y de acuerdo a la estrategia comercial y al decisivo papel de la 

industria cultural en determinado contexto socio-político. Este complejo 

proceso explica el encuentro de la estrategia comercial y el carácter simbólico 

del consumo, así como su relación con el proceso de la semiosis mediada por 

el interpretante que a nivel de grupo sociocultural corresponde al imaginario 

social. 

El papel del imaginario social en el momento de la lectura nos da cuenta 

de un macroproceso de semiosis inmerso en determinado contexto 

sociocultural y político. Esto implica la construcción de un modelo de estudio 

teniendo en cuenta las mediaciones constitutivas que delimitan las 

expresividades de los textos u objetos generando universos de significaciones 

que son decodificados y resemantizados de acuerdo con imaginarios que 

generan múltiples sentidos. 
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En la perspectiva de la construcción de un modelo semiótico 

transdisciplinario es fundamental el aporte de Paolo Fabbri quien desestima 

la visión constructivista que durante mucho tiempo planteó la estrategia de 

“trocear la complejidad del lenguaje, la complejidad de las significaciones, la 

complejidad del mundo en unidades mínimas (siguiendo en cierto modo el 

modelo atomista), y luego, mediante combinaciones progresivas de elementos 

de significado y de rasgos de significantes, producir o reproducir el sentido” 

(Fabbri, 2000: 41). Frente a ello, el argumento sustancial del giro semiótico de 

Fabri es precisamente advertir que no se puede “… descomponer el lenguaje 

en unidades semióticas mínimas para recomponerlas después y atribuir su 

significado al texto del que forman parte”. En cambio, propone crear universos 

de sentido particulares para reconstruir en su interior unas organizaciones 

específicas de sentido, de funcionamientos de significado. Para Fabbri, sólo 

por este camino, se puede estudiar “esa curiosa realidad que son los objetos”, 

que pueden ser al mismo tiempo palabras, gestos, movimientos, sistemas de 

luz, estado de materia, etc., toda nuestra comunicación (Fabbri, 2000: 41).  

De acuerdo a los principios teóricos de la socio-semiótica de Fabbri, 

proponemos un paradigma transdisciplinario que articule transversalmente 

las mediaciones constitutivas de lo psicológico, social, cultural y político, de 

tal manera  que, en el análisis se considere las condiciones de producción, 

circulación y consumo de los sintagmas, poniendo énfasis en la mediación del 

imaginario social como el macro- interpretante que genera los macrosistemas 

configurativos en determinado contexto sociocultural y político, teniendo en 

cuenta la cuestión del poder.  

 

NOTAS 

[1] El tratamiento del papel del imaginario en el proceso de comunicación abordado 

por Edgar Morín (1966) en el Espíritu del tiempo. Asimismo, la categoría es 

considerada por J.M. Barbero en Los medios y las mediaciones. Finalmente, Canclini 

también la tiene en cuenta al bordar el estudio del consumo en Ciudadanos y 

Consumidores. 

[2] Alberto Cirese y Maurice Halbwachs, sostienen que la telenovela “es un producto 

hecho especialmente para significar, pero dicha significación anuda y anida en el 

imaginario con la memoria colectiva” en J. Martín Barbero, De los medios a las 

Mediaciones (1987), quien concluye que: la efectividad de un producto obedece a la 

profunda dinámica entre imaginario y memoria colectiva. 

[3] Edgar Morin (1967) plantea la relación simbiótica del imaginario con la industria 

cultural masiva que configura una serie de discursos a través de estrategias y 

dispositivos de intercambio entre lo real y lo imaginario.  

[4] Stuart Hall (1980) determinó la relación dinámica entre la encodificación de los 

mensajes, el momento del texto encodificado y la variación en la decodificación de las 

audiencias de acuerdo con diversas mediaciones como la clase social, prácticas 

culturales y el contexto. Por su parte David Morley (1992: p80) destaca otras variables 

a tener en cuenta como aspectos raciales, condición de género, aspecto etario y sobre 

todo, la pertenencia de los sujetos a diversas subculturas. 

[5] Jesús Martín-Barbero (1987) sostiene que la comunicación es un asunto de 
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mediaciones más que de medios, estableciendo mediaciones constitutivas que 

constriñen y configuran la expresividad de los formatos de los medios. 

   

Referencias 

ANSART, P. (1983). Ideología conflictos y poder. México: Premia. 

CASTORIADIS, C. (1975). La Institución imaginaria de la sociedad, Vol. II, El 

imaginario social y la institución. Barcelona: Tusquets. 

FROMM, E. (2003). Lo inconsciente social. Barcelona: Paidós.   

CIRESE, A. y Halbwaschs, M. (1980). Signicidad, fabrilidad, procesación, en 

Culturas Contemporáneas, Vol I, Nª 1, Universidad de Colima, México.  

DURAND, G. (1982). Las estructuras antropológicas de lo imaginario. 

Introducción a la arquitipología general. Madrid: Taurus. 

FREUD, S. (1976). Obras completas. Buenos Aires: Amorrortu. 

____ Vol. V. La interpretación de los sueños (II) y Sobre el sueño: El trabajo del 

sueño. 

____ Vol. VIII. El chiste y su relación con lo inconsciente. 

____ Vol. XXII. Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, y otras 

obras: 31ª Conferencia. Nuevas Conferencias de introducción al psicoanálisis. 

____ Vol. XIX. El yo y el Ello y otras obras:  Las dos clases de pulsiones y La 

organización genital infantil. 

____ Vol. XXII. Nuevas Conferencias de introducción al psicoanálisis y otras 

obras:  32ª Conferencia. Angustia y vida pulsional. 

____ Vol. XXI. El porvenir de una ilusión. El malestar en la cultura, y otras obras: 

El Malestar en la cultura. 

____ Vol. XIX. Pulsiones en El Yo y el Ello y otras Obras: Las dos clases de 

pulsiones. 

FABBRI, P. (2000). El giro semiótico. Barcelona: Gedisa.  

FROMM, E. (1987). “La aplicación del Psicoanálisis humanista a la teoría de 

Marx”, en Psicoanálisis y Marxismo. Buenos Aires. 

HALL, S.  (1980). “Introduction to media studies at the Centre”, en Suart Hall, 

Dorothy Hobson, Andrew Lowe y Paul Willis (eds.), Culture, media, language. 

London: Hutchinson. 

LACAN, J. (1982).  Le Symbolique, l'Imaginaire et le Réel (1953) en: Bulletin 

de l'Association freudienne, I, 1982 (1999) Las formaciones del inconsciente, 

1999. ISBN 978-950-12-3975-1 Consulta: 29 de noviembre 1918 en: 

http://www.rua.unam.mx/repo_rua/licenciatura_en_psicologia/facultad_de_

psicologia____plan_2008/primer_semestre/_5160.pdf 

MORIN, E. (1966). El espíritu del tiempo. Madrid: Taurus 

MARTÍN-BARBERO, J. (1987). De los medios a las mediaciones. México: G. Gilli. 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

48 
                  número 16 – diciembre de 2021            ISSN 0717-3075

   

 

MORLEY, D. (1992). Television, audiences and culktural studies, Londres/ 

Nueva York: Routledge. 

PEIRCE, C.S. (1980). Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 8 vols., C. 

Hartshorne, P. Weiss y A. W. Burks (eds.). Cambridge: Harvard University 

Press. 

SEXSE, N. (2001). Diseño.com. Buenos Aires: Paidós.  

THOMPSON, J.B. (2000). Ideología y Cultura moderna. Teoría crítica social en 

la era de la comunicación de masas. México: UAM Xochimilco. 

 

 

Datos de la autora 

Aurora Maritza Bravo Heredia es Magíster en Ciencias de la Comunicación por la 

Universidad Autónoma de México (UNAM). Profesora en la Facultad de Arte y Diseño 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y profesora de la Maestría en  

Comunicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

 

  



 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

49 
                                                        número 16 – diciembre de 2021                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

 

[ARTÍCULO] 

 

Transtextualidad y Cine: Muerte en 

Venecia, desde Mann a Visconti 
 
Magdalena Gissi 
Universidad de Viña del Mar (Chile) 
Email de contacto: magdagissi@gmail.com 

 
 

Recibido: 14 de mayo, 2021 
Aceptado: 30 de agosto, 2021 
Publicado: 1 de diciembre, 2021 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transtextuality and Cinema: 
Death in Venice, from Mann to 
Visconti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo citar este artículo:  
Gissi, M. (2021). Transtextualidad y Cine: 
Muerte en Venecia, desde Mann a Visconti. 
Revista Chilena de Semiótica, 16 (49-68). 

  Resumen 

Luchino Visconti es considerado un esteta de la pantalla, su origen altamente 
aristocrático y culto -fue conocido como el conde rojo- se ven reflejados a lo 
largo de toda su obra, en la que también ha tocado problemas sociales, así como 
retratos de familias y clases. Críticas refinadas y análisis de determinadas y 
particulares inquietudes, donde suelen encontrarse cultura y aristocracia. Este 
trabajo se centra en un análisis transtextual entre la película de Visconti Muerte 
en Venecia de 1971 y el libro de Thomas Mann; La Muerte en Venecia, de 1912. 
Dicho análisis conlleva un estudio acerca de la vida y obra del director de cine 
y su relación artística con el escritor Thomas Mann. El filme es una adaptación 
literaria a la cinematografía, que es un ejemplo del cual podemos admirar el 
respeto por la obra literaria de parte del director; un gran trabajo donde logra 
adaptarla transformándola mínimamente. 
 
Palabras clave 

Cine; Transtextualidad; Muerte en Venecia; Luchino Visconti; Thomas Mann.  

 

Abstract 

Luchino Visconti is considered an esthete of the screen, his highly aristocratic and 
cultured origin - he was known as the red count - are reflected throughout his 
work, in which he has also touched on social problems, as well as portraits of 
families and classes. Refined criticisms and analysis of certain and concerns, 
where culture and aristocracy are usually found. This work focuses on a 
transtextual analysis between Visconti's film The Death in Venice from 1971 and 
the book by Thomas Mann; Death in Venice, 1912. This analysis involves a study 
about the life and work of the film director and his artistic relationship with the 
writer Thomas Mann. The film is a literary adaptation to cinematography, which 
is an example of which we can admire the respect for the literary work on the part 
of the director; a great job where he manages to adapt it by transforming it 
minimally. 

Keywords 

Cinema; Transtextuality; Death in Venice; Luchino Visconti; Thomas Mann. 
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Introducción 

Veremos la transtextualidad en lo literario y específicamente en la 

hipertextualidad, a la luz del texto Palimpsestos de Gerard Genette. Desde un 

amplio punto de vista podemos notar que las relaciones derivacionales de 

textos no conciernen solamente a lo literario sino al arte en general. Todo 

objeto puede ser transformado o imitado. Existen distintos tipos de 

transtextualidades o trascendencia textual de un texto, es decir; todo lo que 

pone en relación secreta o manifiesta a un texto con otro. En este caso es 

aquella en la que un texto B, un hipertexto se relaciona con un texto anterior 

A, un hipotexto.  

Hay dos tipos de hipertextualidades: por transformación y por 

imitación. La por imitación en donde el autor recoge el estilo de la novela, así 

como la trascendencia ordinaria, la cual afectará en cuanto a leves cambios. 

Estamos viendo una cosa fundamentalmente parecida, pero con una 

transformación indirecta en cuanto a la narración y simple en cuanto al 

contenido.   

 

Tipos de Transtextualidades 

1. Intertextualidad o presencia efectiva de uno en el otro. Puede ser citación, 

plagio o alusión. 

2. Paratextualidad, que denomina las partes:  título, intertítulos, subtítulos, 

prefacio, etc. Está relacionada al lector. 

3. Metatextualidad, relación de un texto con otro del que habla, sin 

necesariamente citar, llegando inclusive a no mencionarlo. Es por 

excelencia la relación crítica. 

4. Architextualidad, son las categorías generales o trascendentes: tipos de 

discursos, modalidades de enunciación, géneros literarios, etcétera, de las 

que depende cada texto. 

5. Hipertextualidad, relación de un texto con otro, en el cual se basa para 

concebir el segundo. 

 

Trascendencia Ordinaria 

Dichos textos se ven afectados por una realidad que trasciende en ellos. 

Es decir, que, a partir de una puntual anécdota en la vida de los autores, se 

gesta una obra que recrea o deja entrever algo de esa realidad, la que afectará 

directa o indirectamente. En este caso específico de relaciones hipertextuales, 

los textos aquí comparados son una obra literaria de 1912 y una fílmica de 

1971, cuyos diferentes momentos afectaron a ambas. Es decir: la 

trascendencia ordinaria no concierne sólo al contenido, sino que también y a 

veces de modo más relevante, a la forma. 

Mann estuvo en Venecia, efectivamente en las vacaciones europeas de 

1911. Fue con su mujer y se alojó en el hotel que describe en su novela. Lo más 

sorprendente es que no solo estuvo en el mismo hotel que su personaje, sino 

que además quedó efectivamente asombrado por la belleza de un joven 
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polaco, que estaba vacacionando con su familia, semejante a la de la novela.  

Mann se basó en un suceso verídico, que efectivamente formó parte de 

su vida y le remeció al punto de escribir la obra. La epidemia que describe 

existió, aunque sin la gravedad que se le otorga en la novela. La descripción 

del lugar y los hechos fueron más o menos ciertos. Podemos afirmar que la 

película de Visconti tiene como referente una realidad concreta, vale decir, la 

trascendencia ordinaria. 

 

Visconti, Mann, Mahler 

Tres autores que se han desarrollado en tres diferentes expresiones 

artísticas; Mahler y su música, Mann y su literatura y Visconti con su cine. Tres 

diferentes personalidades que sin embargo tienen mucho en común, lo que se 

vislumbra a la luz la película. La vida y la obra siempre están relacionadas y 

dependientes. La noción de arte, la relación con el arte manifiesta una realidad 

tanto personal como histórica. El personaje de Aschenbach comparte una 

serie de rasgos con los autores. Mann admiraba la música y el genio de Mahler, 

así como Visconti lo hizo con él y con el músico. Estos hombres tuvieron un 

sentido muy crítico de la sociedad en que se desarrollaron. Tuvieron vidas 

altamente productivas, conectándose en su arte y buscando la unión con lo 

divino. En el caso de Mahler su composición musical es fuertemente 

autobiográfica.  

Cada una de sus sinfonías es una extensión de su personalidad, una exploración 

de sí mismo y en su caso- como en el de Elgar y el de Berlioz- no es posible- en 

realidad es erróneo- separar la música de la vida del compositor como si fuera 

un elemento aislado (Kennedy, 1988: 87). 

Los tres se mantuvieron siempre en busca del misterio de la existencia 

y así todos ellos entregaron su vida al arte. Se refugiaron, consolaron y 

enaltecieron en sus creaciones. Están ligados por medio de La muerte en 

Venecia, cuya obra fílmica, lograda gracias al genio de Visconti, alcanza una 

alta cohesión de sus artes. Los vínculos que los ligan son muchos; Goethe, por 

ejemplo, es un gusto común.  

La madre de Visconti tenía un alto sentido del arte, especialmente de la 

música. Esta y la madre de Mann se parecían: “En efecto, la música constituye 

un lazo con la familia y, para él un lazo privilegiado con su madre quien en 

muchos rasgos se parece a la madre de Thomas Mann, el venerado autor de 

Los Buddenbrock, se le parece por su original belleza, por su experiencia 

mundana, por la afición al lujo, al que no sacrifica, lo misma que donna Carla, 

al cuidado constante de sus hijos y finalmente por su pasión por la música y 

su gusto por Chopin” (Schifano, 1991: 56). 

En cuanto a Mann y Mahler, es bueno hacer notar la importancia de la 

filosofía en la vida de ambos, así también el hecho concreto de vinculación con 

Freud. La influencia de Freud en la generación de Mahler es relevante, él 

mismo lo visita en 1910.  El modelo ético-estético de Mann estuvo siempre 

más cercano a Goethe. Supo complementar realismo y lirismo, clasicismo e 

innovación, vida y espíritu, todos son factores comunes. En principio Mann 

pretendía escribir un relato sobre Goethe, en su estadía en Venecia, sin 
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embargo, no se sintió suficientemente preparado, de manera que se entregó a 

la construcción del relato acerca del amor de un artista que envejece por un 

muchacho. 

El desarrollo de la corriente llamada Decadencia influye a los autores 

que la asumen en su complejidad. La concepción de arte y artistas queda 

expresada en el filme en cuestión y es aquella en que el artista es un “héroe” o 

un “antihéroe”, siendo el arte el centro de desarrollo de su vida real, así como 

de sus obras. 

La quinta sinfonía de Mahler, la cual fue usada junto a la tercera en la 

banda sonora del filme, tiene un importante rol por cuanto fue concebida en 

un intento del músico por crear algo nuevo. La idea de expresar una obra a 

partir de un concepto filosófico personal, es decir la de relacionar el amor 

humano, Eros y su poder redentor, con el espíritu creador. Cuando la estaba 

terminando le escribió a Anna von Mildenburg como “de tal magnitud que 

refleja el mundo. Uno es, por así decirlo, un instrumento que el universo tañe” 

(Kennedy, 1988: 114). 

 

Referentes estéticos 

Los actores y actrices de la película, en cuanto a su apariencia física 

responden por completo a la escultura griega clásica, teniendo referentes 

particulares. Hay textos del libro Diálogos de Platón presentes en la novela, 

específicamente Faidros. Gracias a esta referencia estilística-genérica, 

identificamos en las imágenes cinematográficas las figuras que corresponden 

a parte de la escultura Praxitélica del siglo IV, Apolo y Hermes, la que luego 

fue reproducida por Donatello y Verrocchio, cuyas versiones del David nos 

presentan figuras muy similares a la del personaje de Tadzio. 

La fuerte iconicidad de la imagen del joven nos es presentada por 

Visconti respondiendo a una figura Apolíneo-Dionisíaca, entendiendo por esto 

una magna concepción de belleza, ésta es arte por sí misma, es parte de lo 

divino, de modo que no le es necesario esfuerzo alguno. Sin embargo, también 

es belleza escultórica, individualidad, objeto figurativo único.  

En contrapunto con la figura humana de Tadzio desprendida de códigos 

complejos, encontramos la de Aschenbach quien como columna vertebral del 

filme se cuestiona este fenómeno dual.  

En la parte concerniente a la segmentación son los flashbacks 

cinematográficos los que restituyen los citados diálogos ligados a la novela. En 

estos flashbacks inducidos a presentarse a través de la música, en donde 

constan los diálogos recordados por Aschenbach.  

Se nos presentan apasionadas polémicas junto a Alfried acerca del arte 

y su ambigua complejidad. Es importante notar que estos recuerdos 

neblinosos en la mente de Aschenbach, se manifiestan a veces a través del 

sueño y en este estado fisiológico donde arte y artista están más próximos, 

manifestándose la fascinante estructura natural de lo sobrehumano. 

Las respectivas figuras físicas y psicológicas de los personajes del filme 

son un intento de ejemplificación de lo que se da entre el arte de Apolo y el de 
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Dionisio. La confrontación física-estética, por así decirlo, entre un ser y el otro 

nos da una visión distintiva para cada uno. Sin embargo, queda claro en la 

película y en la novela, que ambas concepciones llegan a ser la misma, o bien 

se entremezclan a tal punto que suelen necesitarse mutuamente. 

La persona de Aschenbach se muestra mesurada, individualista, 

perfeccionista. Estas características responden a la concepción del arte desde 

un punto de vista Apolíneo, es decir, como pureza y mesura. Fuera de esto es 

relevante referirnos a Dionisio para ver que Aschenbach es también músico y 

es en la música donde se manifiesta de la manera más cristalina. La música es 

el arte de los dioses, en Apolo la música era un arte incompleto. 

Es quizás este arte aquel al que quería acceder Aschenbach, un arte 

limpio producto de una labor, pasando por un dominio de los sentidos para 

lograr la sabiduría. Él buscaba comprometer su vida con su arte, haciendo o 

intentando hacer de ambos algo que alcanzase cierta perfección y altura 

espiritual. Contradiciendo estos deseos y a través de la presencia de Dionisio, 

basaba su inspiración en lo humano, en la hermosura natural de un elemento 

inconscientemente perfecto. Quizás inmerecidamente bello y del cual extraía 

su mayor pasión a pesar del dolor que le provocaba la sospecha de la 

ambigüedad de sus actos; con recato, sólo a través de una observación, sin 

llegar a comprometerse en un grado de conciencia real. El tristísimo estado de 

complicación y represión de Aschenbach, es aquél donde finalmente se une lo 

humano y lo divino en que el personaje alcanza un final trágico.  

 

Segmentación y comparación 

Analizaremos los cambios producidos en el hipertexto en cuanto a la 

narración, tanto como en el relato e ideología, es decir en el contenido. Estos 

destacarán mayormente a nivel de la historia-diégesis- que a nivel de estilo. 

Los cambios efectuados en el hipertexto serán mencionados y clasificados con 

diferentes nombres, siendo frecuentes, los de: 

• Adjunción o suma de un elemento no presente en el hipotexto.  

• Sustracción o supresión de un elemento presente en el hipotexto que 

no es pertinente al hiperfilm por diversas razones. 

• Intercambio o cambio de lugar temporal de un elemento descriptivo 

o acción. Cambio de un elemento por otro. 

• Sustitución o cambio de un elemento por otro nuevo. Por tanto, hay 

un juego paradigmático entre los textos. 

• Permutación, cambio de lugar o de rol de un elemento, el que pasará 

a ocupar otro lugar sin que el suyo sea ocupado. 

  Veremos en un principio que en la película no están las escenas 

correspondientes a Münich en donde reside el profesor, así como tampoco se 

nos muestra el equívoco viaje que este comienza. Esto se denomina 

Sustracción. Se han restado estos pasajes que tienen menor importancia en 

cuanto a la acción, mediante indicios o analepsis como un recurso de ahorro 

narrativo. En segundo lugar, podemos notar una Sustitución; la escena donde 

el viejo travestido está con un libro y dormido es aquella en la cual el profesor 

está en la misma postura despierto. 
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El que el cineasta elija a ese grotesco personaje maquillado 

exageradamente cómo luego veremos al profesor, es un indicio que remite al 

decadentismo en su vida. Durante el desarrollo del filme, se hacen notorios los 

recuerdos del personaje, haciéndose estos fundamentales para entenderlo a 

él. La serie de analepsis o flashbacks que se van presentando sirven a modo de 

Sustitución de los pensamientos en cuanto a la belleza y a un fragmento 

extraído de Diálogos de Platón, del libro Faidros, aquél que en el filme se nos 

va presentando paulatinamente y nos da la idea sobre la belleza desde un 

punto de vista artístico filosófico. 

  El primer flashback que se puede leer en la segmentación es al 

comienzo de la cinta donde Aschenbach, recuerda una etapa en la que se 

encontraba enfermo. El flashback pasa a ser una Adjunción al hipotexto 

novelístico. El segundo se nos da a través de la música, en principio, 

volviéndose luego una imagen que tiene gran relación de continuidad con el 

primero, ya que nos volvemos a encontrar con los mismos personajes, el 

profesor y su amigo que discuten acerca de la belleza. 

La Adjunción de Alfried es algo fundamental ya que gracias a él son 

posibles los flashbacks. Visconti retoma los diálogos de Sócrates con Fedón y 

los pone en los amigos. Por otro lado, esta Adjunción es también un homenaje 

a Mahler ya que hubo hechos en su vida que muestran relación con el filme y 

la novela respectivamente. En otro segmento se presenta otra Sustitución 

donde en vez de ver a Aschenbach subiendo a su cuarto, nos lo muestran 

apoyado en un bote que está sobre la arena. En el segmento donde 

Aschenbach intenta regresar dado el mal clima, se presenta una clara 

economía en cuanto se sustraen las acciones. En el filme veremos el encuentro 

de Aschenbach y Tadzio en el ascensor y luego pasaremos a Aschenbach 

preparando su equipaje. Mientras esto acontece se presentará otro flashback 

que comenzará desde el plano sonoro y que consideraremos otra Adjunción.  

  En la estación de trenes se nos adjunta la imagen de un hombre que se 

desmaya y cae, esto pone énfasis en el problema de la peste en la ciudad. El 

siguiente elemento es un cambio o una adaptación transtextual ya que se da 

un tratamiento psicológico levemente diferente, poniendo a Aschenbach 

haciendo un gesto desde la ventana, una vez fallada su marcha. Él está de pie 

y saluda desde lejos a aquél que no le ve y que es la dicha que compensa la 

frustración del regreso. En lo literario en cambio, el personaje no se muestra 

en la ventana del balcón de su habitación, sino que gesticula, finge un abrazo 

desde su cuarto desde donde le es posible admirar a Tadzio. A modo de hilo 

de unión se nos muestran imágenes de la playa, las personas hasta que 

volvemos a la imagen de Aschenbach. El siguiente fragmento del libro es aquél 

donde leemos acerca de los pensamientos del personaje sobre la belleza. Es 

en este pasaje donde se da el grueso del diálogo de Sócrates con Fedón. 

  El hiperfilm nos da por tanto la imagen del pasado, donde vemos un 

pasaje de la vida de Aschenbach en el que éste era feliz. Pasamos de esta 

nostálgica imagen de belleza cándida a la del joven que sale del mar cual una 

Venus. Esta es otra Adjunción, aunque también podríamos considerarla como 

una transcripción visual, ya que es el equivalente fílmico. 

  El momento cumbre de oda a la belleza, se da mientras vemos a Tadzio 
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al costado de la tienda envuelto en una toalla, vestido como un antiguo griego. 

Aquí el referente queda explicitado. El encuadre presente, tanto como la 

composición de la imagen que nos entrega es conmovedor ya que nos muestra 

a ambos personajes dentro del mismo cuadro. El personaje admirador, crea 

música, mientras que el admirado sólo está en contacto con la naturaleza. 

  La siguiente Adjunción se presenta dentro del hotel y vemos a 

Aschenbach conversando con el maître. A la vez vemos a Tadzio tocando en el 

piano. Es un Intercambio con el fragmento de la novela, en que Aschenbach 

pregunta a un hombre de la calle acerca de la peste. Estos pasajes cumplen el 

rol de reemplazar a partes del texto literario, que son descripciones o 

pensamientos los cuales corresponden en términos cinematográficos a estas 

escenas. A través de esta música somos transportados a un nuevo flashback 

en el cual se nos presenta la belleza de una joven sentada al piano tocando la 

misma melodía que tocaba Tadzio. En este flashback vemos un intento de 

Aschenbach por relacionarse con la joven que aparentemente le provoca un 

angustiado amor dada su condición. Esta recurrencia es muy importante en 

cuanto habla del problema del profesor por comunicarse con dos seres bellos 

en diferentes momentos. Tanto en el pasado como en el presente lo vence una 

angustia que lo obliga a callar a pesar de sus deseos.  

 Este hecho puede ser considerado un elemento de Intratextualidad, es 

decir donde el texto alude a sí mismo por cuanto manifiesta el origen del 

personaje y su vida de hombre solitario y trabajador. Así es como hemos visto 

encontrarse a través de las figuras de nuestros textos la presencia ética de la 

mesura junto a la presencia estética de la belleza, siendo esta segunda cargada 

de desmesura al presentarse como naturaleza.  

  Luego, se nos vuelve a presentar una Sustracción del encuentro de 

Gustav con el peluquero quien le comenta acerca de la peste. Este pasaje 

queda sustraído en la película. Hay una Permutación, ya que después de la 

despedida de los músicos del hotel, Gustav se queda meditando sobre el reloj 

de arena de sus padres que nos es presentado anteriormente en el filme. En el 

penúltimo flashback existe nuevamente una Sustitución, esta vez es 

particularmente interesante, ya que en el anterior pasaje en el cual 

Aschenbach recuerda el triste episodio de la muerte de su hija correspondería 

a aquello que en la novela nos fue narrado como un sueño tortuoso e 

inquietante.  

Este cambio es a nivel de transformación simple y directa. Es 

importante notar que la muerte de la hija es un elemento no presente en el 

libro y cuya presencia en la película nos remite nuevamente a Mahler. El 

siguiente y último flashback recuerda un devastador y humillante concierto 

en el que es abucheado, siendo luego consolado por su mujer y criticado por 

su amigo quien le insiste mortificándole con un diálogo monologante sobre su 

criticable y razonable arte. Esta parte del filme funciona también como 

Sustitución con el final de la novela en el cual Gustav murmura palabras de 

Sócrates en un solitario paseo veneciano, es la cumbre de la tristeza y angustia 

del personaje. 
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Lo técnico-estético en lo cinematográfico 

  Todos los planos nos remiten a otro, nos piden otro y nace de uno 

anterior, es como si de alguna manera su imagen no bastara, es Venecia lo que 

importa, no es en realidad él, sus movimientos son comprimidos están en 

constante conflicto interno. 

  Independencia de la cámara; no nos referimos a una fragmentación 

parcelada de la película,  ésta está presente a lo largo de todo el film es una 

cámara que se arranca de lo subjetivo que intenta decir algo más, que logra 

por momentos una independencia y se manifiesta desde el comienzo donde 

vemos en la primera escena interior los largos paneos de cámara 

mostrándonos la sala de estar y es en principio la mirada del profesor, son sus 

ojos los que nos hacen ver pero luego la cámara se rebela, quiere conocerlo 

todo. 

  Es un ansia de saber cómo es dónde está y recorre los lugares más de 

una vez repitiendo imágenes que nos trata de hacer rememorar. Este 

particular carácter que logra Visconti es un acercamiento y un hacer partícipe 

al espectador porque en realidad podríamos decir que no hay acción, entonces 

dejémonos sorprender por esta intrusión en los lugares que ocupa la cámara, 

miremos porque están ahí o es que Venecia es otro personaje el cual nos 

quieren mostrar cuando nos repiten un paneo varias veces sin cambiar el 

ángulo y casi consecutivamente. 

  La cámara relacionada a Tadzio tiene un carácter eminentemente 

estético-plástico que remite a la belleza de la imagen. Las posiciones físicas 

que adopta el personaje, su manera de caminar de pararse, su modo de mover 

el cuerpo es constantemente medido y a la vez seductor, es como una 

escultura, es la belleza porque tiene un carácter ambiguo, es masculino, pero 

es refinado, deja y gusta de ser perseguido, pero no se comunica, provoca 

contradicciones en el profesor el cual se angustia al no poder tocarle y a la vez 

no soporta sus sonrisas. Esta belleza es tan fuerte y predomina a lo largo del 

filme que uno siente que todo lo envuelve, logra unos planos particulares, 

cuidadosos que solo tienen que ver con él, en los cuales su presencia es algo 

que desborda, armonía, composición escenográfica perfecta. 

  El profesor como figura humana, como personaje cuestionado, frágil, 

es él quien realmente se nos muestra por completo, nos habla de su pasado y 

justificamos y entendemos su realidad al entenderlo. Es un personaje que se 

está justificando permanentemente, que nos está pidiendo que no lo 

condenemos. Este carácter psicológico es el adoptado por la cámara. 

A continuación, presentamos un cuadro con la segmentación 

comparada que describe con mayor precisión los elementos comentados en 

este análisis. 
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La Novela La Película 

I. En Münich 

 

A. se pasea por las cercanías de su 
casa al atardecer. 

Se detiene en una calle a ver la 
popular animación, pasea por un 
parque y sale a un cementerio. 
Espera un tranvía. 

Ve a un hombre saliendo del 
cementerio, lo mira y luego se aparta 
del lugar. 

Camina y piensa mientras el tranvía 
se acerca. Sube y busca al extraño 
hombre con la vista, no lo ubica. 

Se queda dos semanas más en 
Múnich, luego da la orden de que le 
preparen su casa de campo. 

II. En Pola 

 

Toma un tren para Trieste y se queda 
por 24 horas hasta embarcarse para 
Pola. 

Se da cuenta de que no es ahí donde 
quiere estar. 

Al poco tiempo se marcha. 

III. A Venecia I. A bordo 

En el barco a vapor es llevado por un 
marinero al lugar de venta de los 
boletos. 

Imagen de cielo y mar que 
se confunden en 
panorámica, se ve aparecer 
un pequeño barco. 

Paga y va a cubierta donde observa a 
la gente del muelle. La mayoría de 
los boletos de primera clase eran 
jóvenes, entre los cuales destaca un 
viejo-joven, extraño. 

Figura de un hombre solo 
sobre el vapor. 

Se dirige al timón donde se sienta 
cerca del capitán. 

Panorámica del mar y la 
ciudad. 

Vista gris del pueblo e isla que luego 
desaparecen en la niebla.  

Sobre la cubierta está puesta una 
lona para cubrirla de la lluvia. Vapor atracando al puerto. 
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El viejo -joven descansa con el libro 
en el regazo, la lluvia cesa y sacan la 
lona. 

Lancha de pasajeros que se 
arrima al puerto. 

Imagen de cielo y mar desde el 
barco. 

Imagen de A. de frente y de 
espalda observando el lugar 
dónde llegó. 

Baja al comedor al mediodía y se 
sienta en una larga mesa. 

 

Sube a cubierta y nota que el tiempo 
está malo. 

El barco para y aparecen botes 
pescadores. 

Desde la proa saludan a los militares 
que hacen ejercicios en un parque. 
Esperan una hora. 

Observa al viejo mientras el vapor 
comienza a andar. 

Vistas de palacios, puentes y 
edificios venecianos. 

Van llegando al puerto. 

IV. Llegando a Venecia II. En Venecia 

Desembarcan. A. pide una góndola 
para trasladarse con su equipaje. No 
puede bajar hasta el desembarco de 
su baúl y mientras esto sucede, el 
viejo-joven ebrio se despide 
burlescamente y se le cae la 
dentadura postiza. 

Grupo de góndolas en 
Plano General, pasajeros 
descendiendo del vapor. 

A. baja por la escalera tomado de la 
cuerda. 

Plano General de viejo que 
interrumpe su descanso, 
hablándole burlescamente 
hasta llegar a un Primer 
Plano de su extraña cara. 

A sube a la góndola y nota que no va 
en la dirección correcta. Habla con el 
gondolero que insiste en llevarlo a 
Lido. 

Se retira molesto yendo 
hacia una góndola. 

Aparece un bote ambulante con 
músicos. 

Plano medio corto de A. 
molesto pues no es llevado 
en la dirección solicitada. 
Primer Plano de A. y 
gondolero. 
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Llega a Lido donde guardias pasean 
viendo la laguna. Baja de la góndola 
a cambiar dinero a un hotel, vuelve 
para pagar, pero el gondolero se ha 
ido. 

Plano General de la 
góndola llegando a Lido. 

El hombre del muelle le explica la 
situación y le pide propina. 

Plano General de A. 
bajando y yendo hacia la 
ciudad. 

 

Vuelve para pagar su viaje, 
pero el gondolero se ha ido. 

Se aleja del puerto detrás 
del hombre que lleva sus 
bultos. 

V. En el Hotel III. En el Hotel 

Llega al hotel atravesando el jardín 
donde lo espera un maître. 

Fachada del Hotel, till down 
a entrada y A. que aparece 
en Plano General. 

Una vez que el empleado se ha 
marchado, mira por la ventana 
mientras le acomodan su equipaje. 

Imagen de personas dentro 
del lugar y música 
ambiente. 

Descripción de mar quieto. 
Maitre llega a saludar a A. 
con gran cortesía y le lleva a 
su cuarto. 

A. se asea luego de meditar en la 
ventana y da órdenes en cuanto a su 
instalación. 

A. instalándose en la 
habitación, le dan la 
bienvenida. Le deja llaves y 
se retira después de un 
largo rato. 

Se dirige al ascensor donde lo llevan 
al piso de abajo. Ve la playa desde su cuarto. 

Toma té en la terraza frente al mar. Zoom in a desenfoque de su 
chaqueta. 

Vuelve a cambiarse de ropa para 
comer y bajar al hall. IV. El Pasado 

 

Flashback, está recostado 
enfermo junto a un médico 
y otras personas que lo 
observan. 

A. despierta junto a un 
amigo que le habla en Plano 
Medio. 

Amigo al piano y paneo 
lento hasta A. que habla 
solo en zoom in; recuerda el 
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reloj de arena de su padre. 
Fin del Flashback. 

VI. Encuentro con Tadzio V. El encuentro 

En el hall lee el periódico y mira a la 
gente. 

Plano Medio de A. en su 
habitación, vistiéndose para 
ir a comer. 

Ve a un grupo de jóvenes donde 
destaca la belleza de uno de ellos. 

Se ve en el espejo y besa las 
fotos de su mujer y su hija. 

Un camarero recorre los pasillos 
anunciando la comida. 

Panorámica del salón que 
aparece, vemos a A. 

A. y la familia de los jóvenes 
permanecen en el hall. 

Desde un sillón observa al 
joven polaco mientras lee 
un periódico. 

La institutriz de éstos se pone de pie 
para recibir a la madre. 

Imagen de músicos del 
salón, mientras que A. 
continúa con su 
observación. 

Le saludan y se van al comedor. 
Los huéspedes se dirigen al 
salón con la excepción y la 
familia polaca. 

El hermoso joven sale del lugar y 
mira a A. antes de irse. 

Aparece la madre y los 
jóvenes le saludan de pie. 

A. se pone de pie y va al comedor 
donde reflexiona sobre el arte y la 
belleza. 

Zoom In a rostro de la 
madre que se sienta y les 
conversa. 

Después de la cena, pasea y fuma en 
el parque del hotel. 

Salen hacia el comedor y A. 
los sigue con la mirada. 

Se va a acostar. 
Plano General de Tadzio 
que antes de salir se queda 
mirando al extraño 
observador. 

Al día siguiente el clima está malo, 
desayuna pensando en el clima. 

 
Ve a los polacos en otra mesa sin 
Tadzio y desayuna mirando el 
correo. 

 

VI. Recuerdos 

A. entrando al comedor y 
yendo hacia su mesa. 
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Es servido en su mesa 
mientras medita y observa 
al bello adolescente. 
Comienza un flashback 
mediante el sonido. 

A. paseando por el patio del 
hotel y recordando. 
Flashback en imágenes. 

Conversación de A. con su 
amigo acerca de la belleza. 
Aparece mujer a servir el té. 
Continúan discutiendo una 
vez que la mujer ha salido 
del cuarto. 

VII. Descansando VII. Descansando 

Ve entrar a Tadzio y se deslumbra. 
A. desayunando y hablando 
con maître sobre el viento 
siroco. 

Baja a la terraza y va a la playa, 
donde se instala en una mesa cerca 
del borde del agua desde observa a 
la gente y al mar. 

Imagen de familia polaca 
desayunando. 

Descripción detallada del lugar. Tadzio entra al salón hasta 
su mesa y se instala ahí. 

A. piensa mientras ve a Tadzio pasar 
delante de él descalzo y haciendo un 
gesto de desprecio a una familia 
rusa. 

A. lo mira simulando leer el 
diario. 

A. lo mira saludar a otros jóvenes, 
mientras tanto responde su 
correspondencia. Un joven besa a 
Tadzio. 

Zoom In a la cara de Tadzio 
que también le mira. 

A. come fresas y observa cómo las 
mujeres de su familia llaman a Tadzio 
que sale del agua y se tiende en la 
arena. 

En la playa Plano General 
de A. caminando. 

A. se va de la playa al hotel y sube al 
cuarto donde se mira detenidamente 
en el espejo. 

Plano General de Tadzio 
caminando y Zoom In hacia 
su rostro. 

Baja a comer y luego sube en 
ascensor con otras personas, entre 
ellas está Tadzio.Lo mira con mayor 
cercanía. 

A. lo observa y fuma 
mientras este se pasea hasta 
correr a encontrar a sus 
amigos. 

 

Plano Conjunto de jóvenes 
construyendo un castillo y 
panorámica de la playa y las 
personas. 

Plano General de Tadzio y 
un amigo caminando 
abrazados. 
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Plano Medio de A. 
escribiendo bajo una tienda 
sobre la arena. 

Tadzio es besado en la 
mejilla por su amigo. A. 
escribe y observa la escena. 

Panorámica del lugar e 
imagen de A. apoyado en 
un bote frente al mar. 

Tadzio va desde el mar a 
jugar con la institutriz. Su 
madre y hermanas pasean 
por el lugar. 

VIII. El regreso no logrado VIII. Intento de regreso 

Está en su cuarto durante largo rato. 
Va a Venecia donde toma té y pasea. 

Regresa al hotel, sube al 
ascensor con más gente, él 
y Tadzio se miran. 

Durante el trayecto se cansa y siente 
malos olores, se siente mal y piensa 
en dejar la ciudad. 

Tadzio se baja del ascensor 
y lo mira en Primer Plano. 

Toma una góndola y regresa al hotel 
en donde informa sobre su partida. 

A. prepara su equipaje para 
marcharse. Overlap de 
Flashback de sonido. 

Cena y pasa la velada leyendo 
periódicos en la terraza del hotel. 

A. está sentado al piano en 
Plano Medio y su amigo le 
habla. Rostro de Alfried en 
Zoom In. 

Antes de acostarse prepara su 
equipaje. 

A. camina hacia el maître y 
le habla para avisarle que se 
irá. 

A la mañana siguiente abre la 
ventana y se encuentra con un día 
más despejado. Baja a desayunar. 

Toma desayuno antes de 
marcharse, pero es 
interrumpido y se molesta. 

Toma desayuno y ve entrar a la 
familia polaca al salón. De pronto se 
le acerca el portero para apresurar 
su salida, se molesta. 

La familia de Tadzio entra y 
se sienta en una mesa. 

El empleado regresa y le dice que se 
irán sin él pero con su equipaje 

A. va saliendo del comedor 
cuando se encuentra de 
frente a Tadzio que viene 
entrando, se miran. 

Al salir del salón se cruza con Tadzio. Plano Medio de A. en 
lancha hacia Venecia. 

Hace los últimos preparativos y sale 
al embarcadero. 

Primer Plano de A. apurado 
comprando un boleto en la 
estación. es informado 
acerca de la pérdida de sus 
maletas. 
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En el barco se sienta, mientras 
observa la ciudad y reflexiona. 

Se sienta, está molesto y ve 
a un hombre desmayarse 
delante de todos. 

Llega a la estación donde le 
informan que su baúl ha sido 
facturado para Como. 

Regresa a Lido fumando 
con tranquilidad. 

Regresa a Lido en el barco. 

 

Llega al hotel donde le dan otro 
cuarto. 

En su nuevo cuarto desarma su 
maleta y se sienta frente a la ventana 
desde donde puede ver al joven. 
Hace un gesto como de abrazo 
sentado en su butaca. 

Permanece en la rutina del descanso 
y siempre ve al joven. 

IX. Platón, playa y pensamientos IX. De vuelta a Venecia 

Le vienen a la mente imágenes sobre 
el Faidros de Platón, descripción del 
lugar y las palabras referidas por 
Sócrates a Fedón. 

Abre las ventanas de su 
habitación y mira hacia la 
playa donde distingue la 
figura del joven, al que 
luego hace un gesto de 
saludo. 

Sentado en la mesa de la playa, 
escribe gracias a la presencia de la 
belleza, encarnada en Tadzio. 

Va a la playa. Imágenes del 
lugar y la gente. 

A la mañana siguiente ve al joven 
desde el hotel y lo sigue. 

Flashback de su mujer y su 
hija; corren hacia él y juegan 
sobre el pasto. 

Piensa que están conectados, 
aunque no se hablen. 

Fundido a la imagen de 
Tadzio que sale del mar. Se 
dirige hacia su madre que lo 
limpia en Primer Plano. Se 
desviste mientras A. lo mira 
y sonríe. 

Un dia que no lo ve en el hotel, sale a 
buscarlo y lo encuentra de frente y 
sonriente. 

A. se para a escribir y Tadzio 
pasa por delante de él en 
una hermosa imagen donde 
los vemos dentro del mismo 
encuadre. 

A. se va a un lugar oscuro donde se 
calma y dice: Yo te amo. 

Noche; A. mira la playa 
desde su ventana, imagen 
de la luna en el mar. 

Persecuciones y disminución del 
turismo. 

A. va a la playa donde ve al 
joven quien lo provoca a 
través de sus gestos. Lo 
observa y ve alejarse. 
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En su cuarta semana en el lugar, nota 
la disminución de gente. 

Cansado se apoya en las 
tiendas de la playa y camina 
con dificultad. 

En la peluquería le comentan acerca 
del mal en la ciudad y le preguntan si 
no teme contagiarse. 

Hotel; Tadzio toca el piano 
mientras que A. se acerca 
para hablar con el maître 
con relación a la peste que 
aqueja a la ciudad. 

Desde ahí se va a Venecia donde 
sigue al joven y nota la 
contaminación en la ciudad. 

A. se acerca al piano donde 
Tadzio ya no está. 

En el hotel; lee diarios y se dice a sí 
mismo que no debe advertir nada. 

 

En misa, va a ver a Tadzio quien 
nuevamente lo mira. Cuando se 
acaba la misa salen todos y A. se 
esconde para perseguir a la familia 
polaca. A. medita sobre sus 
antepasados y su propia vida. 

En la ciudad, revisa los periódicos 
que quedan circulando y nota que 
pocos informan sobre el mal. 

Desayuna en el hotel y consulta 
acerca de la peste. 

 

X. Tristes recuerdos 

Flashback; prostíbulo, A. 
espera por una mujer que 
toca la melodía que 
anteriormente tocaba el 
joven en el piano del hotel. 

Primer Plano de la cara de la 
prostituta asomada tras el 
piano. A. la mira asomada 
desde la puerta de la 
habitación. 

Entra y ella cierra la puerta 
con el pie, se semidesnuda 
y se le aproxima, lo acaricia 
y se sonríe. 

Imagen de ella recostada, 
reflejada en el espejo. 
Primer Plano de las manos 
de ambos que se sueltan. 

Él sale del cuarto y se retira 
del lugar. 

Imagen de la puerta con la 
misma música nuevamente. 

XI. La Declaración 
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A. pasea por el patio del 
hotel, luego sale y se 
encuentra con Tadzio. De 
noche lo ve en la calle y este 
le sonríe. 

A. se sienta en la oscuridad 
y dice; Te amo. 

Iglesia; Tadzio reza mientras 
que el profesor lo mira 
desde una columna. 

A. sale de la iglesia y lo 
espera escondido para 
seguirlo. 

Lo sigue y observa cómo 
desinfectan Venecia. Hace 
consultas, pero no le 
responden. 

X: Músicos en el hotel XII. Músicos 

Llegan músicos un día, después de la 
cena cantan y se pasean entre los 
huéspedes. 

En la noche, un grupo de 
músicos populares va al 
hotel. Van cantando mesa 
por mesa mientras hacen un 
espectáculo cómico. 

A. recuerda que a veces le ha 
parecido que llamaban al joven 
polaco cuando se le aproximaba, 
esto le incomoda sobremanera. 

Tadzio y A. no hacen caso, 
mientras que el resto se 
divierte y ríe. 

El cantante principal se luce y cuenta 
chistes con gran expresividad. 
Descripción del tipo. Luego pasa 
recolectando dinero y A. le pregunta 
aceca del mal. Este le contesta con 
cinismo y se va. Antes de retirase 
canta una canción con risas y todos 
gozan menos Aschenbach y Tadzio. 
La gente se retira, sin embargo A. se 
queda solo y medita recordando el 
reloj de arena de sus padres. 

Cuando los músicos pasan 
pidiendo A. consulta sobre 
la epidemia, pero no 
obtiene respuesta. 

 

Se despiden con gran 
comicidad de la gente del 
hotel. 

A. se queda solo en el lugar. 

XI. Información sobre el mal XIII. La verdad sobre el 
mal 

Al día siguiente va a una agencia de 
viajes inglesa, allí le informan 
sinceramente sobre la delicada 
situación de la ciudad. 

Travelling de A. que camina 
por la plaza de San Marcos y 
va a una casa de cambio. 
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A. sale agradecido e imagina que le 
dice la verdad a la madre del joven 
polaco. 

En el lugar obtiene 
información sincera sobre el 
mal. 

Tiene un sueño muy inquietante 
acerca de una especie de fiesta 
salvaje y humeante en una montaña. 

A. se imagina contándole la 
verdad a la madre del joven, 
tocándole el cabello a éste. 

Despierta enervado y sin fuerza. Agradece la información y 
se marcha. 

 

Interior hotel y A. que 
camina angustiado en Plano 
General. Monologa y llora, 
apoyado en la pared. 

Flashback: se llevan el 
féretro de su pequeña hija 
en una carroza fúnebre. 

A. se apoya en un árbol y su 
esposa lo acompaña 
llorando. 

XII. En la peluquería XIV. Crisis por doquier 

Conversa con el peluquero que le 
tiñe el cabello y lo maquilla. 

A. frente al espejo de la 
peluquería. Le tiñen el 
cabello y le maquillan el 
rostro. 

Una tarde en que sigue a Tadzio, 
caminando por las callejuelas de la 
ciudad contaminada, se siente 
cansado y con sed, compra fresas 
caminando hacia un sitio pintoresco 
donde se sienta a descansar, 
murmura palabras de Sócrates, del 
libro de Faidros de Platón. 

A. persigue a Tadzio por las 
calles de Venecia. Se cansa, 
se desabotona la camisa, se 
siente triste y desvalido. Cae 
al suelo con un llanto que lo 
atormenta. 

 

Flashback; A. es abucheado 
en un concierto, junto a él 
están su esposa y su amigo. 

Su amigo Alfried le habla 
con violencia, mientras que 
su esposa lo cuida. 

Despierta gritando en la 
cama, prende la luz, pero 
continúa escuchando la 
dura voz de su amigo. 

XIII. La despedida XV. La despedida 
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Una mañana saliendo del hotel, ve 
una gran cantidad de maletas que 
pertenecen a los polacos. Va a la 
playa la que está menos agradable 
que de costumbre y ve una cámara 
fotográfica en un trípode con un 
paño negro que flota al viento. El 
joven polaco juega con unos pocos 
amigos mientras A. descansa en una 
silla, con una manta sobre las piernas 
(igual que el viejo-joven que venía en 
el vapor). Tadzio y un amigo 
combaten en la arena, este se 
molesta y se pone de pie alejándose 
del resto. Camina hacia el mar y 
luego vuelve la mirada hacia la orilla, 
desde donde A. intenta encontrarlo 
con la vista, pero cae de bruces, 
teniendo la sensación de que el 
joven le saluda. A cae a un lado de la 
silla y luego de unos minutos es 
socorrido. Días después muere. 

A. ve un grupo de maletas 
en la entrada del hotel. 
Pertenecen a la familia de 
los polacos. 

 

Panorámica de la playa y 
una voz de mujer se 
escucha cantar. A. camina 
con dificultad hasta sentarse 
en una silla sobre la arena. 

Tadzio juega con su amigo, 
de pronto se comienzan a 
pelear con brusquedad. A. 
observa sorprendido y 
molesto. 

Tadzio se aleja molesto 
hacia el mar y camina a 
solas. 

A. sentado, lo ve desde su 
silla mientras el joven entra 
al agua y toma la pose de 
una estatua clásica griega. 

A. estira su mano hacia él y 
cae de la silla muriendo en 
el lugar. 
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  Resumen 

En este artículo se presentan algunos comentarios acerca del libro Taxi Driver 
(2009) del escritor chileno Egor Mardones y sus relaciones con el filme 
homónimo en el contexto de una indagatoria de acento literario que concluyó 
en una propuesta de lectura intertextual e intersemiótica. 
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Abstract 

 This article presents some comments about the book Taxi Driver (2009) by the 
Chilean writer Egor Mardones and its relations with the homonymous film in the 
context of an inquiry with a literary accent that concluded in a proposal for an 
intertextual and intersemiotic reading. 
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Hispanoamericana Contemporánea de la Universidad Austral de Chile gracias a la Beca 
de Formación del Fondo del Libro y la Lectura (MINCAP) y a la Beca Eleazar Huerta de 
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doctoras Ana Traverso y Cecilia Rodríguez. 
 

 

 

El libro Taxi Driver (Mardones, 2009) logra dialogar poética y 

ficcionalmente con la película homónima estrenada el año 1976 y 

mundialmente reconocida como una obra de culto en la historia del cine. En 

1994, Taxi Driver de Martín Scorsese pasó a formar parte del National Film 

Registry de los Estados Unidos al ser considerada por la Biblioteca del 

Congreso de dicho país como una obra “cultural, histórica y estéticamente 

significativa”. Al respecto, Egor Mardones reconoce en el cine una poderosa 
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fuente de expresividades artísticas, tal cual lo considera para la literatura, el 

dibujo y la pintura, la música clásica y la música moderna e inclusive el grafiti; 

sus propios trabajos logran contener indistintamente aquellas expresividades 

con tan sostenida habilidad como para lograr volcarlas únicamente mediante 

el recurso textual. Es indudable que no se trata de un simple ejercicio de 

traducción; está más cerca quizás de la compaginación de la que habla Soledad 

Bianchi (2009), y más cerca aún de los problemas de expansión filosófica y 

epistémica que suscita la inteligencia artificial. Por ejemplo, podemos 

considerar que su Taxi Driver (2009), si bien encuentra espacio dentro de 

tópicos y técnicas propias de aquello que se ha dado en conocer como poesía 

chilena desde Rubén Darío en adelante, sus posibilidades de lectura llegan 

hasta películas como Prometeo (Ridley Scott, 2012), donde también se 

presenta a la imagen como elemento fundante del imprevisible pensamiento 

humano. En efecto, en una breve escena de Prometeo, la manera en la que el 

androide puede ver los sueños humanos se asemeja a un video viejo y 

pixelado, visto/filmado desde fuera de la propia chica que sueña: no son sus 

ojos los que observan. El momento o instante que el androide ve, es el 

recuerdo hecho presente por Ellie (la chica que duerme) en fase de sueño.  Su 

conciencia está observando únicamente el presente en primera persona (ojos 

directos), e inmediatamente que aquel presente es aprehendido en términos 

experienciales, se convierte en un recuerdo, una representación, una imagen 

de aquello que fue un momento presente, momento que parece ser sentido en 

tanto es visto u observado. Esto lo podríamos definir como una especie de 

desdoblamiento recursivo del experienciar y del hacer. Mas tenemos otra 

posibilidad, que dice que el androide tiene la capacidad para representar 

como un recuerdo la energía de la fase de sueño de la mente de Ellie, lo cual 

graficaría una transducción de la energía (transformación de un tipo de señal 

en otra distinta); en otras palabras, el androide tomaría el sitio consciente e 

inconsciente de Ellie, ingresando energéticamente a la existencia cerebral y 

psíquica de ella en tanto ser humano. Y allí la relatividad se escapa. 

Lo cierto es que al iniciar mi indagatoria sobre Taxi Driver (Mardones, 

2009), yo estaba imbuido de un ánimo escritural bien autocorrectivo, de 

aplaque. Un ánimo dirigido hacia el silencio. Juan Rulfo era mi lectura 

primordial en este sentido. Por otro lado, estaba yo también fuertemente 

influenciado por el aspecto laberíntico y satírico de la literatura. A mano solía 

tener Destino: la morgue (2007) de James Ellroy, las Memorias de Adriano 

(2004), de Marguerite Yourcenar y Kounboum (2010) y Cinis Cinerum (2012), 

de Karlés Llord. En aquel escenario que ya se me volvía dantesco, solía 

encontrar refugio en Macedonio Fernández, jugador incansable tanto del 

laberinto como del silencio. Pero, el silencio continuaba siéndome atrayente e 

inesperadamente supe de Kitaro Nishida a través de Francisco Varela. Me 

interesaban, de Varela, sobre todo, sus reflexiones epistemológicas, las cuales 

destacaban, entre otras cosas, el tratamiento que Nishida daba al concepto de 

experiencia. Varela conectaba estas perspectivas con la fenomenología de 

autores como Husserl y Merleau-Ponty. Me lancé entonces a leer Indagación 

del bien (1995) de Nishida y quedé consternado al conocer la posibilidad de 

que la experiencia fuera siempre un acto presente y puramente mental, 

incluyéndose los sentidos físicos propios de nuestra realidad ambiental o 

material universalmente reconocible. Lo cierto es que me costaba interiorizar 
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este paradigma, por demás debido a la distancia cultural con Nishida y a pesar 

de que él hiciera enormes esfuerzos por explicar sus pensamientos con un 

lenguaje en formas prominentemente occidentales, como son las formas 

metafísicas; además, lo leí traducido, lo que extiende aún más y sin control 

dicha distancia. Pero estas dificultades no me importaban en la medida en que 

cada día me hacían más sentido los argumentos de Nishida cuando los 

relacionaba con escrituras que sí me eran cercanas en términos culturales, 

como, por ejemplo, las del poeta Jorge Teillier. Y ahí se me dio, 

sorpresivamente, un cierre que yo llamaría operacional, en el entendido de 

que un lenguaje que yo consideraba poético, como el de Teillier, me permitía 

comprender parte de un pensamiento de raíz oriental al cual yo había llegado 

a partir de otro lenguaje que también consideraba poético, como el de Pedro 

Páramo. 

Para entonces, yo tenía a Taxi Driver (2009) sobre la mesa y a Taxi 

Driver (1976) sobre la pantalla; aunque arriesgase ser un juego de nunca 

acabar, me di a la tarea de contrastar ambas obras esperanzado en los tesoros 

que escondía el poemario de Egor, donde se mencionaban películas como La 

noche americana (1973) de Truffaut, Cinema Paradiso (1988) de Tornatore, 

Aguirre, la Ira de Dios (1972) de Herzog, Histoire(s) du cinéma (1980-1998) de 

Godard, E la nave va (1983) de Fellini, como también canciones del buen 

Charly García, la entrevista de Truffaut a Hitchcock y tantas otras cosas 

similares a esa malévola fascinación que yo sentía por las películas de Raúl 

Ruiz por esos mismos y apasionados días, hermosas madrugadas cuando mi 

vida se removió con el fuego de Comala. Así es que rápidamente imprimí 

Poética del cine (2000) de Ruiz y leí lo cerca que él estaba, por ejemplo, de 

Figueroa & Teillier (2010). Ruiz denunciaba, no sin fábula, las trampas tras las 

persuasiones retóricas y sus insospechadas consecuencias en un contexto 

como el de la masividad del cine en el mundo contemporáneo. ¿Qué 

conclusiones saqué de ello? Que la imagen ya no era tan solo una cuestión de 

ver el color, estaba decididamente en la abstracción, en el sentido, en la 

experiencia, en la poesía, en la literatura. Y esto terminó de llamar 

poderosamente mi atención. 

Otro tanto me ocurría con la poesía chilena. Hasta este punto, y como 

suelo dejar en indecorosa evidencia, yo contrastaba casi cualquier libro de 

poemas que enfrentara con obras de poesía chilena post-golpe militar (1973), 

con una predilección por Nicanor Parra y Floridor Pérez, lo cual me hace creer 

oportuno confesar que mis mayores afanes siempre estuvieron más cerca de 

la prosa que del verso; yo soy un lector afín a cuentos y novelas como Pálido 

fuego (Nabokov, 1977) o Las aventuras de El Salustio y El Trúbico (Alcalde, 

1973). En cualquier caso, hubo de aparecer otro libro clave para mis intentos 

de construir una investigación en torno a Egor Mardones, me refiero a la 

Antología de poesía chilena II de Tomás Harris, Teresa Calderón y Lila 

Calderón, del año 2013. ¿Por qué razón? Porque ahí nuevamente estaba Egor, 

pero esta vez dentro de un amplísimo espectro de poetas de su misma 

generación. Esta palabra, generación, resultó muy importante para los 

estudios literarios no solo chilenos, sino que, a lo menos, hispanoamericanos. 

Y precisamente por serlo debí reconocer que la tímida reflexión 

epistemológica que yo traía hasta entonces no iba por ese camino, pues yo no 

pretendía hablar de grupos, sino más bien de un individuo. Más aun, yo no 
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pretendía hablar de libros, sino que de un libro específico. Y ni siquiera de un 

libro, más bien de un poema. En lo posible, de un verso. Si podía, de una pura 

palabra. Y si se me daba la oportunidad, habría querido indagar el vacío donde 

tal palabra ni siquiera existe. No sé por qué, pero mis conceptos eran: vacío, 

poesía, narración, experiencia, autopoiesis. Y fue allí cuando me encontré con 

un texto sorprendente de Sergio Mansilla sobre la categoría del sujeto lírico. 

Era un breve artículo del año 2011 que me despertó aquello que de 

adolescente yo había leído en Parra, acerca de que, en un poema, como en la 

mente humana, no solo puede lograrse la presencia de una voz (lírica), sino 

que de varias simultáneamente. Cuando tuve esto nuevamente entre mis 

notas y al mismo tiempo miraba incansablemente La noche americana (1973), 

pensé que el tratamiento del sentido de profundidad en Taxi Driver (2009) 

estaba dado por su eventual estructura en tanto guion o texto para ser 

representado o actuado. Antes de continuar, por favor permítaseme graficar 

dos apuntes con los que por esos días yo intentaba descomplejizar mi trabajo 

sobre Egor y su relación con películas como E la nave va (1983): 
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Concededme indulgencia lectora un instante de libertad para recordar 

una breve y crucial anécdota. Por esos días de remembranzas sobre la ciencia 

ficción se me dio la oportunidad de visitar a un amigo. Él estaba en su hogar 

en compañía de su hija, la pequeña Emilia, de poquitos años y poquitas 

palabras. Luego de nuestra plática con mi amigo, la pequeña Emilia se me 

acercó y comenzó a mostrarme los libros que ella tenía. Antes de retirarme, se 

me acercó nuevamente y entre muchas y veloces cosas que dijo e hizo me 

obsequió uno de sus libros. Y en el trayecto a casa encontré en ese libro un 

párrafo que decía:  

¡Tiempo! El tiempo no pasa. El paso del tiempo es una ilusión y la vida es el 

mago. Porque la vida solo te deja ver un día a la vez. Recuerdas estar vivo ayer, 

esperas estar vivo mañana. Así que te sientes como si viajaras del uno al otro. 

Pero nadie se está moviendo a ninguna parte. Las películas no se mueven de 

verdad. Solo son imágenes, un montón de imágenes. Todas ellas quietas, 

ninguna se mueve. Solo son momentos congelados. Pero si experimentas esas 

imágenes una tras otra, entonces todo cobra vida.  

Este párrafo me hizo reconsiderar un punto elemental: la existencia del 

individuo observador. Yo venía, en mi línea con Nishida y con Varela, tratando 

de suspender mi juicio o mi presencia consciente frente a cualquier intento 

analítico que se me ocurriese emprender, cuando me di cuenta de que el 

problema que traía entre manos venía con resonancias cuánticas. Y al poquito 

tiempo estas resonancias se confirmaron mediante la firma del sujeto escritor 

que yo intentaba estudiar, que ya no fue más la firma de Egor Mardones, sino 

más bien la del Gato de Schröedinger. Así, de pronto, mi investigación sumaba 

un nuevo personaje lírico de rasgos felinos, esta vez mucho más cercano a esa 

misteriosa acción creadora que dio vida a un libro como Taxi Driver (2009) y 

que, entre otras cosas, me envió a buscar aquel artículo de Schrödinger donde 

plantea su famosa paradoja del gato en la caja y que de paso relativiza la 

realidad, y no tengo dificultades en reconocer el hecho de que al leer tal 

artículo me di cuenta de cómo mi propia relación con la vida venía dándose 

excesivamente en dilemas como el de ese gato ficticio desde que yo era un ser 

tan pequeño como la pequeña Emilia. 

 

Un carromato de poética ficción 

He considerado a Taxi Driver (2009) como un libro de poesía por ser 

inaprensible e insondable. ¿Por qué es inaprensible? Porque no hay 

posibilidad comprobable de conocer experiencialmente el momento y el lugar 

precisos en el tiempo-espacio donde acontece la creación de Taxi Driver 

(2009), en gran medida porque se trató de un fenómeno mental y sensitivo 

individual. ¿Por qué es insondable? Por dos razones. Una, porque el cruce de 

elementos referenciales (o citas sobre citas) como mecanismo fundante de la 

existencia de Taxi Driver (2009) puede llegar a tal nivel de profundidad 

cultural que no es posible distinguir fundadamente la existencia de alguna 

clase de hebra troncal, desde el título mismo que, como sabemos, 

explícitamente evoca una historia ya hecha. Y dos, porque el reconocimiento 

de la existencia del objeto libro en cuanto fenómeno físico estará constreñida 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

74 
                  número 16 – diciembre de 2021            ISSN 0717-3075

   

 

por la presencia de uno o más individuos que leen tal libro, o, simplemente 

individuos que observan; esto, en una perspectiva relativista basada en la 

paradoja de Schrödinger. Estas dos razones, para mí, hacen de los textos que 

componen el libro, textos poéticos. Y al libro mismo un libro de poesía. Y hacen 

a este libro de poesía parte del trabajo literario de un escritor con vigencia 

plena; en otras palabras, Taxi Driver (2009) forma parte de un modo poético 

de observar la realidad que además contiene algún o algunos sentidos 

sociohistóricos correlacionados lingüísticamente con metáforas míticas que 

su propia poética logra representar. Estas metáforas pueden entenderse 

también como topos literarios. 

Logrado esto en Taxi Driver (2009), ¿se trataba acaso de la virtud 

escritural más destacada en el libro? No únicamente. A mi parecer, su mayor 

habilidad es la sensación de movimiento que su lectura provoca desde una 

incitación cinematográfica donde el acto de ver se intensifica abstractamente 

(puesto que, a fin de cuentas, se trata de signos y símbolos que se leen –o 

escuchan– así como mis palabras son leídas –o escuchadas– justo ahora). En 

otros términos, diría que, mediante un mecanismo que roza lo tautológico, el 

libro provoca ‘imaginar la imagen’. Y esta situación nos devuelve a la primera 

razón acerca del carácter inaprensible del libro que señalé algunas líneas 

atrás, recordemos, sobre el cruce de citas. Al respecto, la referencia más 

antigua posible de identificar en Taxi Driver (2009) es Li Po (Bianchi), 

continuando en Shakespeare, con un salto hasta Goya para llegar a 

Schrödinger, Magritte y Zurita, encaminado hacia García Márquez, Phillip K. 

Dick, Godard, Herzog, Scorsese, De Niro y la historia reciente de Chile hasta el 

estreno de Matrix y el cambio de siglo y milenio de 1999; de manera que todo 

este marco de referencias, metáforas y demás está contenido en Taxi Driver 

(2009) a un ritmo tal que el libro pareciera extremar recursos para dar 

dirección allí donde nunca ha existido el orden. 

pero a veces la cal de los muros 
se descascara lentamente como tiene que ser 
y entonces aparecen otras imágenes y otros signos 
y es como si no hubieran pasado los (malditos) años. 
(Mardones, E. Fragmento de “A partir de estos muros”. En Lar, 8/9,1986). 
 

Han pasado treinta y cuatro años desde aquel septiembre casi agosto 

de 1986 cuando Egor Mardones escribía versos como estos, tiempo en el cual 

su obra literaria se consolida como una propuesta de despersuasión retórica 

para liberarse de imposiciones utópicas, narrativas, ficcionales o imaginarias. 

Esto, gracias a que el libro Taxi Driver (2009), por ejemplo, si bien construye 

espacio para una lectura activa, no parece requerir hoy competencias lectoras 

clausuradas.  

Y a partir de nuestra lectura, podemos considerar que su locus es la 

interlocución. 
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Alegría de vivir, 1993, Xilografía, 45x32 cm,  
Santos Chávez. Col. Eva Chávez. 
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  Resumen 

Desde la primera mitad del siglo XX se ha visto la necesidad de un acercamiento 
entre las ciencias sociales-humanas y las biológicas, que se ha acentuado en las 
últimas décadas. El artículo aborda algunas reflexiones en torno a las prácticas 
éticas, a sus fundamentos biológicos y a su manifestación en conductas sociales. 
El tema obliga a asumir una perspectiva transdisciplinar, que permita el uso de 
instrumentos analítico-descriptivos pertinentes para una aproximación más 
amplia a un fenómeno tan complejo. La propuesta busca sentar las bases de 
análisis particulares, que se deberán llevar a cabo en otros espacios. La ética en 
su relación con el sustrato biológico y los comportamientos abre la posibilidad 
de contribuir a los diálogos interdisciplinares. 
 
Palabras clave 

Ética; Antropobiología; Conductas sociales. 

 

Abstract 

Since the first half of the 20th century, the need for a rapprochement between the 
social-human and biological sciences has been seen, which has been accentuated 
in the last decades. The article addresses some reflections on ethical practices, 
their biological foundations, and their manifestation in social behaviors. The 
subject forces us to assume a transdisciplinary perspective, which allows the use 
of pertinent analytical-descriptive instruments for a broader approach to such a 
complex phenomenon. The proposal seeks to lay the foundations for analyzes, 
which must be carried out in other spaces. Ethics in its relationship with the 
biological substrate and behaviors opens the possibility of contributing to 
interdisciplinary dialogues. 
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Ethics; Anthropobiology; Social behavior. 
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1. Introducción 

Desde la antigüedad el ser humano ha reflexionado sobre la pertinencia 

de sus comportamientos sociales. Las reflexiones comprenden tanto la 

dimensión individual como la colectiva. La ética se plasma como una de las 

disciplinas que mayormente han abordado estos aspectos, pero al mismo 

tiempo, es posible abordarla como un objeto de observación cuando, por 

ejemplo, hablamos de conductas y de comportamientos éticos. Un 

comportamiento de esta naturaleza es observable a través de acciones, de 

actitudes, de formas de proceder, de relaciones con los semejantes, etc. Es este 

sentido el que nos interesa para el desarrollo del presente artículo. 

Hablar de ética implica considerar el opósito bien/mal. Desde este 

momento surgen cuestionamientos azarosos: ¿el bien y el mal son categorías 

con carácter universal?, ¿su puesta en práctica se limita a los seres humanos?, 

¿su origen es esencialmente cultural? De manera simplista podría darse una 

respuesta afirmativa a tales preguntas, con lo cual eludiríamos una serie de 

grandes problemas. No es deseable, pues, quedarse en este punto. 

Con este trabajo pretendemos enfocar algunos aspectos que, desde una 

perspectiva antropobiológica y panorámica, puedan contribuir a sentar las 

bases de un análisis interdisciplinar de la ética. 

 

2. Revisión de la literatura 

De todas las especies, el humano es el que al nacer presenta mayores 

deficiencias para enfrentar su entorno. En el aspecto biológico, no cuenta con 

la dotación necesaria para empezar su desenvolvimiento y su interacción con 

el medio. Vilayanur S. Ramachandran ha sido enfático al decir: 

Un pez sabe nadar desde el mismo instante en que nace, y allá que va a 

arreglárselas solo. Cuando un patito sale del cascarón, puede seguir a su madre 

por tierra y agua en cuestión de instantes. Los potrillos, aun goteando de 

líquido amniótico, pasan algunos minutos dando sacudidas para familiarizarse 

con las patas y luego se unen a la manada. Con los seres humanos no pasa lo 

mismo. Salimos fláccidos y berreando y somos totalmente dependientes de 

cuidado y supervisión las veinticuatro horas del día. Maduramos 

lentísimamente, y durante muchos años ni nos acercamos siquiera a nada 

parecido a la competencia adulta (Ramachandran, 2012: 175). 

A esto hay que añadir lo que algunos años antes había afirmado 

Fernando Carlos Vevia Romero: 

[…] hay que considerar la enormemente larga y llamativa falta de habilidad de 

los niños, así como su desvalimiento, en contraposición a los animales que 

organizan sus movimientos en un tiempo más corto; llama la atención el tiempo 

de ensayo, que dura años enteros aun para las realizaciones motoras más 

simples (2000: 111). 

Podemos coincidir con estas reflexiones en términos de que otras 

especies nacen con las habilidades de adaptación y desenvolvimiento en sus 
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circunstancias, o bien las desarrollan rápidamente. En cambio, el bebé 

humano tendrá que estar bajo la protección de los adultos durante el largo 

periodo: su infancia es extremadamente prolongada. 

Vevia Romero fue un partidario y ayudó a difundir el pensamiento de 

Arnold Gehlen con la traducción de su obra más representativa: El hombre. Su 

naturaleza y su lugar en el mundo (1980). Un mérito del filósofo alemán radica 

en haber sido uno de los primeros en haber cuestionado la desviación que 

muchos hicieron de la teoría de la evolución de las especies de Darwin, 

quienes pusieron de relieve un aspecto teleológico del devenir, cuya cúspide 

fue la humanidad. La simplificación de un proceso de mayor complejidad, en 

esos términos, es incapaz de explicar la inferioridad física humana, en 

diversos aspectos, en comparación con otros animales (en una reflexión más 

reciente, que actualiza esta perspectiva, ver Borsari, 2007). En esta línea se 

sitúa el biólogo evolutivo Stephen Jay Gould (1997), quien rechaza la 

concepción de una evolución unificada y en una trayectoria recta hacia el 

homo sapiens, y privilegia, en cambio, las transformaciones aleatorias. En lo 

que atañe al desenvolvimiento humano, Lévi-Strauss (2002, 2021) es reacio a 

aceptar la noción de “progreso” cuando se comparan sociedades, porque 

considera que el contacto y los intercambios entre culturas generan nuevos 

rasgos y hasta comunidades con características emergentes, lo que equivale 

en el ámbito de lo social a las transformaciones aleatorias de la evolución 

biológica. Para él, cada sistema cultural resuelve las necesidades de sus 

usuarios, por lo que las diferencias no deben ser vistas bajo ningún pretexto 

desde el opósito superior/inferior. 

Esta clase de conjeturas no es nueva. Tomás de Aquino, por ejemplo, en 

la Suma teológica ya había puesto su atención en este hecho. Con la aparición 

del ser humano, se hace realmente insostenible la linealidad de la evolución, 

y más aún, la linealidad vertical, que todavía tiene muchos adeptos. Las 

carencias físico-biológicas de la especie obligan a pensar en una ruta evolutiva 

muy particular que la distancia de los demás animales. 

Más aún. El humano no posee una dotación natural que conlleve un 

paquete normativo que determine las relaciones con el entorno y con sus 

semejantes; él debe construir sus reglas de interacción. Gehlen reflexionó 

detenidamente sobre este tema y consideró que el término “instinto” no era 

adecuado para designar comportamientos y reacciones instantáneas por 

parte del humano ante situaciones determinadas. Las otras especies tienen la 

capacidad para responder de manera automática –por decirlo de alguna 

manera− ante circunstancias específicas, y esa capacidad no es adquirida o 

aprendida: su dotación genética les permite tener una disposición para actuar 

de modos específicos de acuerdo con estados del mundo, y la gama de sus 

actuaciones es muy reducida en comparación con la nuestra. 

Es verdad que el humano siente en ocasiones una pulsión a proceder 

vehementemente por razones especiales, y estas actitudes suelen calificarse 

de instintivas. Sin embargo, un sujeto puede inhibir o contener sus actos a 

pesar de la intensidad del “llamado a la acción”. Por eso Gehlen propone el 

término “impulso” para referirse a esta clase de fenómenos en el ámbito de las 

interacciones humanas: a diferencia del instinto, un impulso es, pues, 

reprimible. Esto coincide con una opinión de Antonio Damasio: “Podemos 
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controlar nuestra exposición a los estímulos que producen las reacciones. 

Podemos aprender, a lo largo de toda una vida, a poner “frenos” moduladores 

a dichas reacciones” (Damasio, 2011: 64-65). Aquí está una de las bases que 

permite al ser humano ir más allá del determinismo genético. 

Si aceptamos esta posición, dos cosas pueden ser explicadas: a) la 

enorme diversidad de las condiciones que crea nuestro linaje para estar en el 

mundo, y b) su maleabilidad para desarrollarse en tales estados. 

Ninguna otra especie posee formas de vida tan variadas, ni esa aptitud 

de adaptación a ellas. De aquí se deduce que, debido a la falta de una provisión 

de instintos, el humano no es competente para adaptarse a un hábitat, con su 

clima y su geografía, su flora y su fauna específicos. Prácticamente puede 

habitar cualquier clima mediante la transformación de la naturaleza. No hay 

especialización alguna al momento de nacer. Roger Bartra (2014) ve en este 

hecho una incompetencia: la de vivir naturalmente, la de ajustarse a la 

naturaleza. 

En resumidas cuentas, con respecto a los otros animales, el humano 

evidencia muchas carencias (ver Pellis y Pellis, 2021, y también Anthes, et al., 

2010). Esto explica el enorme despliegue de creatividad que llevó a cabo para 

–al menos en sus orígenes, y más aún, desde sus antecesores− poder 

sobrevivir. 

Para cubrir sus insuficiencias, tuvo que recurrir a la invención 

mediante la creación de prótesis objetuales, de extensiones básicas del 

cuerpo. De acuerdo con Eco, el proceso comenzó con la utilización de objetos 

como utensilios. Es muy conocido su ejemplo del australopiteco cuando usa 

una piedra como arma o una vara como medio para alcanzar un fruto de un 

árbol (1972 y 1977). Asimismo, desde el momento en que esos objetos 

pasaron a tener significado, empezaron a desarrollarse comportamientos 

culturales que desembocaron en una dimensión simbólica como forma de 

existencia. Luego los objetos fueron sufriendo transformaciones para un 

mejor manejo, por ejemplo, darles ciertas formas ergonómicas, a lo que hay 

que agregar la confección de prendas de vestir y la adaptación de espacios 

como viviendas. 

Surgieron también, con el devenir evolutivo, otra clase de prótesis, a las 

que Bartra les da el calificativo de “semánticas” (2014), cuya finalidad fue 

marcar objetos y lugares para hacerlos reconocibles y manipulables, lo que 

constituyó un paso más para el surgimiento de la vida humana. Esta clase de 

interacciones con el entorno incrementó las capacidades biológicas y 

cognitivas de nuestros antecesores, lo que aceleró el gran conjunto de 

transformaciones que, al no depender exclusivamente de factores genéticos, 

desembocaron en las sociedades actuales. 

De esta suerte, si nos viésemos apurados a dar una definición del 

humano, señalaríamos que es el más grande productor y consumidor de 

prótesis, que cada vez son más elaboradas y que constituyen un factor de 

integración a la vida comunitaria. Changeux nos brinda una visión panorámica 

de esto: 
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La inscripción en la piedra, la arcilla, la madera, sobre el papiro o el papel, y en 

adelante en los discos magnéticos de las computadoras, constituyen otras 

tantas notables “prótesis” de nuestra memoria cerebral, más estables que éstas 

y transmisibles de generación en generación (Changeux, 2001: 156). 

Las prótesis, además de su función práctica –o tal vez debido a ella−, 

ayudan a registrar el inconmensurable repertorio de experiencias de la 

especie (empezando por las herramientas primitivas con una elaboración 

rudimentaria). En los últimos años, las memorias computacionales han 

expandido enormemente las capacidades humanas para almacenar todo tipo 

de información; la telefonía celular y el internet han hecho posible la 

comunicación fluida en todo el globo, y ponen a disposición de millones de 

usuarios una amplia gama de conocimientos. En pocas palabras, “el desarrollo 

de la virtualidad constituye, en todo caso, una expansión del espectro 

representacional […]” (2004: 95) y un aumento sin precedentes de las 

competencias y de las posibilidades de actuación de los sujetos. Es fácil 

percibir que, con el transcurso del tiempo, nuestro entorno va adquiriendo 

una mayor complejidad. Parafraseando a Ramachandran, se producen saltos 

cualitativos cada vez más espectaculares que modifican las condiciones de 

vida y, con ello, las interrelaciones sociales (2012). 

Independientemente de toda esta complejidad, con toda pertinencia 

podemos validar este hecho: sin instintos que lo faculten para acercarse a un 

medio, el ser humano, luego del nacimiento, debe recorrer un largo camino 

para afianzarse en el ambiente en que le toca vivir, para aprender a manejar 

convenientemente las prótesis que se le presentan como vigentes en un 

estadio histórico: 

El hombre es un ser práxico, es decir, como no está terminado tiene que 

realizarse en la acción, a todos los niveles tiene realizarse en la acción [en la 

acción dentro de una cultura] […] el animal nace con su campo de interés 

prefijado y el ser humano no (Vevia Romero, 2000: 103-104). 

Así, termina de construirse con lo que la cultura, su fenotipo 

ontogénico, pone a su disposición: conocimientos convencionales, roles 

sociales, posiciones ideológicas, creencias religiosas, prácticas ritualizadas… 

Ahora bien, cada cultura conforma principios rectores de interrelación entre 

sus usuarios; de ahí deriva el gran abanico de formas de ser y de estar en el 

mundo. Por otro lado, las visiones de mundo y los comportamientos de los 

individuos son modelados por dichos principios, lo que sustenta la concepción 

de que somos entes predominantemente culturales. 

Cabe destacar que esta posición es compartida por varias disciplinas. 

De acuerdo con las opiniones citadas, quedan involucradas las neurociencias, 

la filosofía, la antropología y la semiótica. 

 

3. Diseño metodológico 

Seguramente las condiciones generales que conforman el entorno del 

humano lo han dispuesto a ciertas actitudes que se expresan poco tiempo 

después del nacimiento. Es en la dinámica de las relaciones medio ambiente-

especie donde es posible situar los sustratos biológicos de la ética. 
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Evitaremos el maniqueísmo sustentado en las posiciones de Hobbes y 

de Rousseau, porque no interesa abordar el punto si el humano es malo o 

bueno por naturaleza, sino aludir a ciertas disposiciones determinadas por un 

fenotipo ontogénico que se manifiestan a una temprana edad. 

Desde nuestros antecesores homínidos, la vida en sólidas comunidades 

ha sido otra de las bases en que se cimentó la evolución hacia el modo de 

existencia de nuestro linaje. La organización en sociedad fue más apremiante 

debido a las carencias mencionadas, de manera que es factible afirmar que fue 

un factor fundamental para la supervivencia. En esta clase de organizaciones 

hay, de manera general, un principio de cohesión, constituido por la 

solidaridad. El reforzamiento de los vínculos entre los miembros de una 

comunidad se da a través de la ayuda mutua y de tener objetivos comunes, de 

lo que dependen estados emocionales que derivan en la empatía. En este 

sentido, Jean-Pierre Changeux retoma un postulado de Piotr Kropotkin, quien 

atribuyó a la cooperación una importancia capital en la evolución de ciertas 

especies, entre ellas la nuestra. Dice Changeux, en referencia al naturalista 

ruso: “Kropotkin comprueba que, en condiciones climáticas muy difíciles, las 

especies subsisten en la medida en que los individuos se agrupan y se ayudan 

recíprocamente” (2001: 232). El enfrentar las adversidades en grupo facilita 

las soluciones. 

Se establece, pues, una dinámica que, al practicarse una y otra vez, 

puede convertirse en un rasgo distintivo de un linaje, incorporarse como 

información en los circuitos cerebrales y estar sujeto a una transferencia 

epigenética. 

Michael S. Gazzaniga (2012) nos puso sobre la pista de experimentos y 

observaciones que permiten esta clase de afirmaciones. Varios investigadores 

recurrieron a bebés de entre seis y diez meses, a los cuales les exhibían un 

video con figuras geométricas antropomórficas. La antropomorfización 

consistía en añadir ojos a las figuras y dotarlas de movimiento. Luego venía 

una secuencia breve de acciones, en la que un triángulo pretendía subir por 

un plano inclinado y era auxiliado o estorbado por un círculo o un cuadrado 

respectivamente. Posteriormente, se colocaban las formas círculo y cuadrado 

en una bandeja y se ponía a los bebés frente a ella para que seleccionaran una; 

los niños de manera invariable se inclinaban por el círculo (Hamlin et al., 

2007). Se trata de niños con una competencia semiósica muy limitada todavía, 

no obstante, su elección implica una atribución de un valor a una actitud. Para 

que tal cosa tenga lugar, se requiere cuando menos el reconocimiento de 

entidades discretas (humanizadas) y de roles básicos asignados a cada una de 

ellas. 

Estamos convencidos que ésta es una expresión primigenia del 

principio de solidaridad. Pero aquí surge la pregunta clave: ¿de dónde viene 

esta capacidad para hacer semejante valoración a una edad tan temprana? 

Partiendo de experimentos y de observaciones como los mencionados, es 

posible conjeturar que, debido a procesos evolutivos, a formas de existencia y 

de interrelación con el medio ambiente y los congéneres, nuestra especie ha 

logrado guardar y transmitir información epigenéticamente. En la circuitería 

cerebral se almacenan datos que son activados en un momento dado después 

de que el niño comienza las interacciones con su medio. 
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Esto podría suponer, dicho sea, entre paréntesis, que nos adscribimos 

a la idea de la existencia de uno o varios módulos en el cerebro que 

innatamente albergan información sobre los principios éticos. La idea ha ido 

más lejos, y ha dado lugar para hablar de un posible “instinto moral” (Hauser, 

2008). Cabría preguntarse, en lo inmediato, dónde se localizan esos módulos. 

Por lo que respecta al instinto, nos inclinamos por la posición de Gehlen, que 

prefiere –como lo estipulamos− hablar de impulsos en relación con la 

humanidad. Si verdaderamente dispusiéramos de un instinto, más que moral, 

ético, se tendría una compulsión irreprimible a hacer el bien. 

Después de esta aclaración, volvamos a nuestra argumentación. Para 

que el pequeño logre hacer valoraciones como las observadas en el 

experimento de Hamlin y sus colegas, se requiere de un grado de conciencia 

básico y, en consecuencia, de lo que Stanislas Dehaene llama “[…] algún grado 

de organización cerebral […]” (2015: 288). Una parte de tal organización, de 

acuerdo con el mismo autor, está dada desde el nacimiento: “En el recién 

nacido, regiones corticales distantes ya están fuertemente interconectadas 

por fibras de larga distancia” (2015: 290). Pero el desarrollo de las 

interconexiones necesita de estímulos exteriores. El contacto con el entorno 

tiene repercusiones en la plasticidad cerebral, toda vez que permite concluir 

procesos conectivos y promover la articulación de nuevos circuitos 

neuronales. De hecho, el progreso de las capacidades físicas y neurológicas en 

general se ve afectado sin un contacto adecuado con el medio ambiente. Un 

ejemplo socorrido son las experiencias realizadas con monos, los cuales, al ser 

privados de estímulos visuales, sufren el efecto de una atrofia de las columnas 

de dominancia ocular. 

En el experimento de Hamlin y sus colegas, los bebés necesitan, por 

principio de cuentas, haber completado los circuitos de procesamiento de la 

información visual (retina, corteza visual, corriente dorsal y corriente ventral, 

principalmente). Enseguida, tener una competencia semiósica suficiente para 

el reconocimiento de rasgos pertinentes, en este caso, humanos (los ojos), y, 

asimismo, estar en posesión de reglas de proyección que los faculten para 

identificar esos rasgos en entidades geométricas. Además, está la cuestión 

relativa a la verificación de un proceso metonímico, que les permite aceptar la 

antropomorfización. Esto indica que el pequeño ha ingresado a una dimensión 

simbólica instituida por su cultura y que ha sido capaz de utilizar “[…] 

etiquetas diagnosticadoras de objetos mucho más complejos […]” 

(Ramachandran, 2012: 101). No hay que pasar por alto la tendencia a la 

empatía, que involucra al sistema límbico, el cual contribuye muy activamente 

a modelar las percepciones al poner en juego las emociones. La simplicidad 

del ejercicio es sólo aparente. 

Basados en estos datos, es posible decir lo siguiente: en la actitud de los 

niños no hay un juicio ético, a la edad de entre seis y diez meses es imposible 

que desarrollen un razonamiento de este tipo, pero sí hay un 

“comportamiento ético”. 

Ahora bien, desde el enfoque en el que nos situamos, la información 

epigenética disponible se activa una vez verificadas ciertas conexiones físico-

neurológicas y culturales. Ante las objeciones que este posicionamiento 

pudiese suscitar, hay investigaciones que muestran que en el momento de 
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nacer el cerebro no es un recipiente vacío al que hay que llenar con toda clase 

de datos. Dehaene se ha abocado a demostrar, por medio de una serie de 

experimentos (2016), que los niños poseen desde el nacimiento habilidades 

precisas. Una de ellas, según su opinión, es la facultad para detectar un 

número de objetos, muy limitado en ese momento: 

Los bebés recién nacidos distinguen de inmediato dos objetos de tres, y tal vez 

hasta tres de cuatro, y sus oídos perciben la diferencia entre dos y tres sonidos. 

Entonces, el cerebro del recién nacido en apariencia viene equipado con 

detectores numéricos que probablemente están establecidos desde antes del 

nacimiento (Dehaene, 2016: 93). 

Matizaríamos las afirmaciones de Dehaene, particularmente en lo que 

concierne a los objetos, porque –como venimos de afirmarlo− la visión del 

infante debe tener las conexiones básicas para poder, cuando menos, captar 

entidades discriminadas, y para ello tiene que darse una exposición a 

estímulos concretos. Entonces, debe pasar algo de tiempo después del 

nacimiento (estamos dispuestos a conceder que son quizá horas) para que le 

sea posible una percepción visual, lo cual no niega esta habilidad defendida 

por el investigador francés. 

Estas capacidades básicas son indispensables para llegar a otras de 

nivel superior, motivo por el cual suscribimos la insistencia, entre otros, de 

Vevia, de Gehlen, de Gazzaniga y de Bartra, de considerar simultáneamente la 

constitución biológica y cultural del ser humano, después de todo, lo biológico 

y lo cultural solamente se separan por cuestiones disciplinares y 

metodológicas. No es posible en esta época desdeñar sin más lo innato en 

beneficio del aprendizaje cultural, ni viceversa, para definir nuestra forma de 

estar en el mundo: una explicación de la complejidad de la especie tiene que 

considerar ambos factores. Existen ciencias y disciplinas especializadas en el 

estudio de las diferentes características humanas (la neurobiología, la 

neurofisiología, la psicología, la psiquiatría, la lingüística, la antropología…), 

pero debe de haber una mayor cooperación entre ellas para llegar a análisis 

más globalizadores de lo que conjuntamente es y hace al humano. 

El mismo Gazzaniga nos remitió a otro estudio que refuerza el 

argumento del “comportamiento ético”. Warneken y Tomasello hablan de 

“conductas prosociales” y de “motivaciones altruistas” en infantes de 14 

meses, que involucran roles que implican su cooperación para ayudar a otro, 

por ejemplo, al recoger y devolver cosas que alguien soltó “accidentalmente” 

(2007). Aunque se trata de niños de mayor edad, pensamos que tampoco en 

el fundamento de esta acción se dé un razonamiento ético, sobre todo porque 

las competencias culturales son todavía muy elementales para manifestar una 

facultad de orden superior. 

Hay un extracto de un video ilustrativo sobre esta clase de afirmaciones 

que convendría consultar: “Altruismo en primates humanos y no-humanos, II 

parte” (2011), perteneciente al programa de divulgación Redes de Eduardo 

Punset. En él se observa a un hombre joven (Pablo) que deja caer una pinza 

para colgar ropa y no la puede recoger porque se interpone, entre él y el 

objeto, un lazo con una playera y una suerte de chal. Pablo simula hacer un 

esfuerzo para alcanzarla pasando el brazo por encima de las prendas; del otro 
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lado se encuentra una niña pequeña (Luisa), de aproximadamente la edad 

señalada, que toma la iniciativa de recuperar la pinza y entregarla a Pablo. La 

operación se repite con un niño (cuyo nombre no se menciona). Llama mucho 

la atención que la motivación de los pequeños no se halle definida por un 

interés personal o por la búsqueda de una recompensa (más allá de lo 

emocional): el simple impulso de ayudar se concreta en una acción [1].  Eco 

esgrime un argumento que sintetiza de manera muy precisa estas 

actuaciones: “La dimensión ética empieza cuando entra en escena el otro” 

(1997a: 105). 

Éstas y otras observaciones parecen coincidir en lo que Ramachandran 

llama un “mecanismo de cableado duro” (2012). Existen algunas conexiones 

neuronales prenatales que albergan cierta clase de información, que –como se 

dijo− se expresa abiertamente en el momento en que la interacción con el 

entorno ha adquirido cierta consistencia. 

Debemos insistir, para que no se piense que nuestra argumentación es 

contradictoria, en que el principio de solidaridad manifestado en conductas 

altruistas y prosociales no equivale a un instinto, por los motivos explicados 

más arriba. La cultura ha separado al humano de la naturaleza, y es en esta 

forma de vida donde encuentra las normas que determinan su paso por el 

mundo. Las cargas instintivas de sus antepasados homínidos ya no le son 

necesarias. Es posible conjeturar que, a diferencia del instinto, la información 

que da origen a un impulso no se encuentra tan arraigada en los circuitos 

cerebrales, razón por la cual los sistemas neuronales inhibitorios resultan más 

efectivos (el cableado no es tan duro, si se nos permite la expresión). Este es 

uno de los factores que incide en la manifestación del libre albedrío (de poder 

elegir entre varias posibilidades de actuación). Sobre este punto volveremos 

posteriormente. 

El modo de vida cultural es tan dominante que otros animales que 

cohabitan con nosotros ven atrofiados sus instintos en gran medida. Vevia 

Romero ponía en una ocasión un ejemplo en su curso de semiótica: Si a un 

perro doméstico se le abandona en el bosque, lo más probable es que muera, 

porque muchas de sus habilidades, como cazar, se han perdido por su larga 

convivencia en ámbitos culturales (esto visto desde una perspectiva 

filogenética, o en comparación con los perros salvajes). Estos animalitos 

frecuentemente reciben su alimento en recipientes especiales, y también 

disponen en muchos hogares de trastos (los areneros) para otras necesidades 

fisiológicas. Hemos adaptado a otras especies a nuestro modo de subsistencia, 

y les hemos transmitido (retomando a Bartra) nuestra incapacidad para vivir 

naturalmente. 

 

4. Análisis y discusión de resultados 

Es indiscutible, pues, que el modo de estar en el mundo del ser humano 

es la cultura. En su sentido antropológico, debe ser considerada un conjunto 

(enorme) de conocimientos convencionales que le permiten cada uno de sus 

usuarios relacionarse con sus semejantes y con su entorno. Ante la ausencia 

de una carga instintiva, el humano no nace como un ente especializado para 

sobrevivir en un hábitat. Sus intereses van más allá. Los otros animales, 
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determinados por su paquete de instintos y su dotación genética, centran su 

atención en aspectos relativos a la supervivencia y a la adaptación a un medio, 

con su clima, su flora y su fauna característicos. Por su mismo diseño, nuestra 

especie ha desarrollado una creatividad sin límites, la cual la ha facultado para 

habitar prácticamente en cualquier clima, inclusive en los más extremos. Las 

prótesis que ha fabricado (abrigos, viviendas bien adaptadas, medios de 

transporte) le han permitido no adaptarse, sino dominar la naturaleza. 

La heterogeneidad de las vivencias humanas empieza con el hecho de 

la existencia de una multiplicidad de culturas: cada una tiene y promueve sus 

visiones de mundo, sus sistemas axiológicos, sus rituales, sus mitos, en fin, el 

conjunto de conocimientos y de prácticas mediante los cuales una comunidad 

rige su vida. Y es precisamente aquí donde se complica la cuestión relativa a 

los valores universales. 

Si bien es cierto que los “comportamientos éticos” son observables en 

los niños de corta edad, no se proyectan generalizada ni uniformemente a la 

vida adolescente y adulta. Inclusive, las conductas son susceptibles de variar 

de acuerdo con las circunstancias en un mismo entorno. 

El humano es un ser sumamente contradictorio, si consideramos el 

conjunto de decisiones que toma a lo largo de su vida, como individuo y como 

colectivo. Por una parte, es capaz de las acciones más nobles, como dar la vida 

por un semejante o mostrar solidaridad cuando otro(s) se halla(n) en una 

situación complicada, por ejemplo, al compartir el alimento u otra clase de 

insumos materiales aun cuando la acción vaya en perjuicio del donante. Por la 

otra, la historia de la especie está plagada de guerras, de disputas entre 

regímenes económico-sociales, de represiones entre congéneres por causas 

raciales, político-ideológicas, sexuales, religiosas… 

En ocasiones las conductas humanas han sido tan aberrantes que han 

derivado en un placer por ejercer la violencia y hasta por matar. Los ejemplos 

–por desgracia− son innumerables. En este aspecto es imposible pasar por 

alto varios acontecimientos que han dejado huellas indelebles en nuestra 

historia: la matanza de San Bartolomé significó la masacre de muchos 

protestantes franceses; el Holocausto llevó a la muerte a millones de 

miembros de la comunidad judía; el lanzamiento de las bombas atómicas en 

Hiroshima y Nagasaki tuvo como blanco a la población civil; con la creación de 

centros clandestinos de detención por parte de las dictaduras sudamericanas 

durante las décadas de los sesenta y los setenta principalmente, se instauró la 

tortura como una práctica institucionalizada cuya afectación alcanzó a 

amplios sectores sociales; los bloqueos económicos a iniciativa de las naciones 

de primer mundo sumen en la pobreza a los habitantes de los países 

sancionados. Esta pequeña enumeración es suficiente para subrayar una de 

las inclinaciones de nuestro linaje. 

En el aspecto comercial, destaca la producción de alimentos altamente 

procesados y con bajo valor nutricional, así como las bebidas edulcoradas, 

cuyo consumo resulta dañino para la salud, pero que pese a esto continúan 

comercializándose. Y, ¿qué decir de la vida cotidiana, donde diariamente nos 

enfrentamos a comportamientos egoístas? 

Un instinto ético nos pondría a salvo de este tipo de acciones, porque 
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como se dijo, marcaría permanentemente nuestras actitudes con una 

tendencia a procurar el bien, sobre todo el bien comunitario. 

Jean Pierre Changeux ha dicho que “La crueldad intencional es, de 

hecho, posible. La violencia puede instalarse” (2001: 232-234). Hay que 

quitarle a esta afirmación el carácter hipotético. La crueldad intencional 

emerge constantemente en nuestro proceder, así como la irresponsabilidad 

sobre las consecuencias negativas que nuestras acciones pueden generar a los 

congéneres [2].  

 

5. Conclusiones 

De esto es posible extraer una conclusión: las interacciones con un 

entorno cultural se superponen al principio de solidaridad y a las 

motivaciones altruistas, en síntesis, a la disposición originaria de la que hemos 

hablado. Entonces, aunque esta disposición se manifiesta en muchas 

situaciones, lo hará indefectiblemente modelizada por lo que establecen los 

paradigmas culturales. Ahora bien, si tenemos en cuenta que no tiene el rango 

de instinto, sino de impulso, es que resulta más fácilmente dominada por las 

dinámicas culturales. 

Por esta razón, la estructuración del humano debe completarse (física 

y culturalmente) en su desarrollo social. Toda sociedad busca un equilibrio en 

las relaciones entre sus miembros. En un principio, cuando nuestros ancestros 

tenían como fin primordial la supervivencia, la colectividad conjugaba 

esfuerzos para lograrlo. Una vez conseguido, y con la diversificación de las 

relaciones grupales, hubo la necesidad de centrar la atención en otras formas 

de equilibrio, lo que fue dando lugar al surgimiento de normas más 

específicas, que se distinguían de una comunidad a otra. 

Las organizaciones sociales, al ir adquiriendo estabilidad, tuvieron que 

reforzarse con marcos normativos. Es aquí donde se puede ubicar uno de los 

sustratos del surgimiento de la moral. Vamos a pensar la moral como un 

sistema de normas convencionalmente creadas y aceptadas cuya finalidad es 

el establecimiento de un orden en las formas de interacción comunitaria para 

una mejor convivencia. Consecuentemente, interviene de manera decisiva en 

la conformación del sujeto, que a lo largo de su existencia será interpelado por 

dicho sistema. Hay que dejar asentado desde este momento que el respeto del 

sistema es una responsabilidad que concierne y que impacta al entorno social. 

Nuestro enfoque no es “comunitariocentrista”, pues estamos 

conscientes de que el sistema moral normativo manifiesta derivas diferentes 

en relación con ámbitos socioculturales. Son muchas las áreas que intervienen 

en la legitimación y en la difusión de esta normatividad: el sistema jurídico, la 

religión, la educación institucionalizada, la política, los hábitos y las 

costumbres, etc., y en muchas ocasiones sus posturas en torno a su praxis no 

son simétricas. La diversidad se encuentra por doquier, por lo que una moral 

uniforme y universal –que sería lo deseable− es una utopía. En este sentido 

tengamos en cuenta que la aplicación de las normas morales manifiesta 

divergencias según las circunstancias: el quitar la vida a un semejante es 

inmoral en situaciones de convivencia normal y, consecuentemente, amerita 
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un castigo; pero en las guerras entre naciones o civiles, el hecho se convierte 

en una obligación, y hasta en motivo de reconocimiento. 

Esto nos lleva a tocar otro punto. Toda esa diversidad faculta el 

ejercicio del libre albedrío. El entorno cultural presenta, con base en la 

adquisición de competencias por parte del sujeto, posibilidades de actuación; 

a su vez, los sectores sociales comprenden asimismo alternativas en el modo 

de proceder. El libre albedrío constituye una elección, una vez que se presenta 

un impulso a actuar, entre varias formas de proceder. Su ejercicio es un acto 

en el que se privilegia una línea de actuación en detrimento de otras. Por 

ejemplo, un individuo se enfrenta a la disyuntiva de donar o no parte de su 

salario para ayudar a comunidades marginadas, de acuerdo con ciertos 

criterios, se inclinará por una u otra opción. Por supuesto que en la toma de 

decisión intervendrán factores sociales que tienen que ver con la educación 

familiar, el ámbito laboral, las posiciones ideológicas, las creencias religiosas, 

etc. Pero habrá, y esto hay que subrayarlo, la capacidad de decisión, 

igualmente si no se está consciente de las causas de base, como las que 

venimos de enumerar. El ejercicio de esta capacidad, de una u otra manera, 

afectará el entorno, aunque sea mínimamente (alguien puede decidir no beber 

un refresco, con lo que el envase permanecerá con el líquido, lo que 

seguramente irá en beneficio de la salud). 

No obstante, no es posible plantear el libre albedrío en términos 

absolutos: sus límites se hallan balizados por todos los niveles del universo 

cultural con los que un individuo tiene relación. 

Una de las funciones de la normativa moral es precisamente intervenir 

en la pertinencia de la toma de decisiones, regularlas de tal forma que de entre 

las opciones el individuo se incline por aquella que mejor contribuya al 

equilibrio social. Aquí también cobra relevancia la capacidad de decisión: 

habrá sujetos que en algunas de sus conductas omitan seguir esas reglas, sea 

porque no haya convicción de respetarlas o porque se impongan intereses 

muy personales (aquí no incluimos a quienes padecen trastornos 

neuropsiquiátricos) o dependientes de grupos o de sectores sociales 

centrados en la búsqueda de un beneficio particular en perjuicio del bienestar 

colectivo o de una mayoría. 

Para complicar las cosas, la moral evoluciona, no permanece ajena a los 

cambios históricos, y modos de comportamiento y de actuación que en una 

época se perciben como moralmente correctos, pueden con el tiempo pasar a 

ser mal vistos. Umberto Eco hace una comparación que implica dos casos 

simples, pero ilustrativos: “Ha sucedido con la guerra lo que sucedió con el 

delito de honor y la ley del talión: no se trata de que ya nadie los practique, es 

que la comunidad los juzga un mal, mientras que otrora los juzgaba un bien” 

(Eco, 1997b: 18). 

Lo mismo puede decirse sobre las visiones con respecto a las 

identidades sexuales diferentes al masculino / femenino: en otros tiempos 

eran consideradas “inmorales”, hecho que ha cambiado con la apertura 

ideológica que ha tenido lugar en fechas recientes. Asimismo, está el 

confinamiento de la mujer a las actividades del hogar (que se pensaba como 

el rol socialmente adecuado), situación que se ha venido superando y que ha 
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abierto nuevas posibilidades de convivencia. En fin, pueden seguir los 

ejemplos, pero nos extenderíamos innecesariamente en esta dirección. Una 

normativa de naturaleza moral intenta estar acorde con las transformaciones 

históricas, pero a nivel de la praxis hay mucha flexibilidad (entra de nueva 

cuenta el libre albedrío de acuerdo con las competencias culturales de los 

individuos). La moral, desde este enfoque, comprende ineludiblemente una 

interpretación de la historia y de la vida en sociedad. 

En síntesis, pensamos que la ética está en la base de los principios 

morales, pero al entrar en contacto con el universo cultural, sobreviene una 

diversificación en la cual su función en el desarrollo social (solidaridad, 

altruismo, ayuda mutua) queda circunscrita por las convenciones de ese 

universo. 

 

NOTAS 

[1] En el video referido hay otro segmento en donde se ve a un hombre en compañía 

de un chimpancé. Está una caja plástica rectangular pegada a una pared. El chimpancé 

se halla sentado sobre ella junto al muro y el hombre al lado derecho. Un objeto 

parecido a un borrador de pintarrón está tirado en la parte de enfrente. En esta 

situación, el hombre finge esforzarse por alcanzarlo sin levantarse, el esfuerzo es vano 

porque la caja le estorba. Finalmente, el chimpancé lo recoge y se lo entrega. Ejemplos 

de este tipo han llevado a varios investigadores a afirmar que las conductas altruistas 

se encuentran presentes en otros animales, principalmente, en los mamíferos 

superiores, que son de por sí altamente sociables. En su estado natural, semejantes 

comportamientos han sido observados. En un video se muestra, por ejemplo, que un 

grupo de delfines mular adoptó a un delfín acróbata, lo que le permitió sobrevivir (vd. 

Adopción: conducta altruista entre delfines, 2010). Parece ser otra manifestación de 

cableado duro. Experiencias semejantes han estimulado a Damasio a enunciar que “[…] 

una parte de nuestra constitución biológica/psicológica tiene inicios no humanos […]” 

(2016: 180), algo que debe ser considerado desde el punto de vista de la evolución. 

[2] Aquí es preciso hacer una distinción. No en pocas ocasiones se califican las acciones 

de los depredadores como “crueles”, pero esto sólo es una proyección antropomórfica: 

ellos cazan de acuerdo con los programadores con lo que fueron provistos por la 

naturaleza, y no por razones distintas a la supervivencia en un sentido estricto.  
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  Resumen 

Peirce, indiscutible fundador de la semiótica moderna tuvo una formación 
científica en la Universidad de Harvard y filosófica por medio de la auto 
instrucción,  de este modo surgió uno de los cerebros más importantes del 
pensamiento norteamericano, su preocupación por como interpretamos y que 
interpretamos estuvo siempre presente en su quehacer intelectual, lector 
impenitente de la filosofía antigua y moderna la cual llegó a conocer muy bien, 
y a partir de los conceptos y argumentaciones  que aprendió de los filósofos 
griegos , medievales y renacentistas, logró  acuñar una fenomenología del signo 
como partícula fundamental del quehacer de la mente. 
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Abstract 

Peirce, undisputed founder of modern semiotics had a scientific background in 
the University of Harvard and philosophical through self-instruction, in this way 
one of the most important brains of North American thought emerged, his 
concern for how we interpret and what we interpret was always present in his 
intellectual work, an unrepentant reader of philosophy ancient and modern 
which he came to know very well, and from the concepts and arguments he 
learned from the Greek, medieval and Renaissance philosophers, he managed to 
coin a phenomenology of the sign as a fundamental particle of the work of the 
mind. 
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Charles Sanders Peirce, fundador de la semiótica moderna, se formó 

como científico en Harvard, en Química, concretamente en Lawrence Scientific 

School (graduado summa cum laude) el año 1863. Nació el 10 de septiembre 

de 1839 en Cambridge, Massachusetts (U.S.A.). Fue hijo del matemático 

Benjamin Peirce y de Sarah Hunt (Mills). En 1977 fue elegido miembro de la 

National Academy of Sciences (20 de abril). En 1880, el 11 de marzo, fue 

elegido miembro de la London Mathematical Society. En 1881 elegido 

miembro de la American Association for the Advancement of Sciencie. 

 Su trabajo teórico desarrolló una fenomenología del signo como una 

relación triádica. Entre 1885 y1891 preparó más de 5000 definiciones para el 

Century Dictionary. Su obra completa se encuentra en los llamados Collected 

Papers que son sus manuscritos los que su esposa vendió a Harvard después 

de la muerte de Peirce, el 19 de abril de 1914. A Peirce se le conoce como el 

fundador de una corriente de pensamiento conocida como “pragmatismo”. 

William James -un reconocido filósofo norteamericano en 1898- reconoció a 

Peirce como el padre del pragmatismo. Ello ocurrió en una conferencia 

impartida el 26 de agosto en la Berkeley Philosophical Union, en la que James 

introdujo al pragmatismo. 

La obra en castellano de los escritos de Peirce se publicó en dos tomos 

con el nombre de “Obra filosófica reunida” gracias a los editores Nathan 

Houser y Christian Kloesel (Fondo de Cultura Económica, 2012, México). En 

esta publicación se encuentran las principales ideas de Peirce sobre la 

fenomenología del signo, como también su noción sobre razonamiento, el 

pragmatismo, la naturaleza del significado y temas de Lógica, además hay 

extractos de las cartas que sostuvo con la intelectual inglesa Lady Victoria 

Welby. 

Sobre la semiótica en particular este erudito norteamericano afirmó 

[estas ideas Peirce las publicó en octubre de 1903 y C.P.1.180-202 en un 

artículo que lleva por título Esbozo de una clasificación de las ciencias]: “dado 

que todo pensamiento se lleva a cabo mediante signos, la lógica puede 

considerarse como la ciencia de las leyes generales de los signos. Tiene tres 

ramas:  

• La gramática especulativa o teoría general de la naturaleza y 

los significados de los signos ya sean íconos índices o símbolos. 

• La crítica que clasifica los argumentos y determina la validez y 

el grado de fuerza de cada uno. 

• La metodéutica que estudia los métodos que deberían 

proseguirse en la investigación, en la exposición y en la 

aplicación de la verdad.  

Cada división depende de la que precede (Peirce, 2012: 333). 

A decir de Peirce (2007: 84), la semiótica formal se divide en tres 

ramas, el estudio de esas leyes a las que un signo debe conformarse para 

corresponder realmente al objeto al que tiene la finalidad de conformarse, Eso 

es, para ser verdadero, y esas leyes a las que un signo debe conformarse para 

determinar el interpretante al que tiene la finalidad de apelar; esto es, para 
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promover conocimiento. Estas tres ramas han sido llamadas estequiología, 

crítica y metodeútica. 

Más adelante prosigue el autor (Peirce, 2007: 85). La estequiología 

tendrá que ver con los términos, proposiciones, y argumentos. La crítica, sin 

embargo, cuya tarea es considerar si los signos se relacionan realmente con 

sus objetos, esto es si son verdaderos, no puede ocuparse directamente de los 

términos ya que un término simplemente denota cualquier objeto para el que 

sea adecuado. La metodéutica, por una razón similar, no puede tener interés 

directo y primario en nada salvo en los argumentos, a pesar del importante 

papel que la definición y la división han jugado siempre en esta rama de la 

lógica. 

Peirce pensaba que “todo conocimiento nos viene a través de la 

observación. Una parte nos es impuesta desde fuera y parece resultar de la 

mente de la naturaleza; una parte proviene de las profundidades de la mente 

vista desde dentro, que debido a un anacoluto egoísta llamamos nuestra 

mente” (Peirce, 2012: 75).  

En su artículo de 1894 ¿Qué es un signo?, respondió a la interrogante de 

la siguiente forma:  

Un signo es una cosa que sirve para transmitir conocimiento de alguna otra 

cosa y que está en lugar de esta o la representa. Esta cosa se llama objeto del 

signo; la idea en la mente que el signo provoca, que es un signo mental del 

mismo objeto, se llama interpretante del signo (Peirce, 2012: 63).  

También advierte que los signos son de tres clases, a saber: íconos, 

índices y símbolos (Peirce, 2012: 63). El desarrollo y las argumentaciones en 

torno a estas clases fueron desarrolladas con profundidad en el artículo 

titulado Del razonamiento en general (C.P.2.282 y 7.555, 558 de 1895). Peirce 

divide el estudio de los signos en tres ramas que llama el triviun filosófico: la 

gramática especulativa, la lógica y la retórica especulativa” (Peirce, 2012: 61). 

Peirce pensó que la lógica es coextensiva con la semiótica, y determinó 

que un signo es una relación triádica entre medios, objetos e interpretantes, 

asunto que desarrolló en su artículo Nomenclatura y divisiones triádicas y 

divisiones de las relaciones triádicas, hasta donde están determinadas, del 

catálogo de 1903.  

Determinó también que un representamen es el primer correlato de una 

relación triádica de la que el segundo correlato se denomina su objeto y el 

tercer correlato posible se denomina su interpretante. Mediante esa relación 

triádica el interpretante posible está determinado como primer correlato de 

la misma relación triádica con el mismo objeto y para algún interpretante 

posible (Peirce 2012: 366). Más adelante advierte: “un signo es un 

representamen de que algún interpretante es una cognición de una mente. Los 

signos son los únicos representámenes que han sido muy estudiados” (Peirce, 

2012: 366). 

Peirce introdujo nuevos términos en su vocabulario semiótico, como 

sucedió con la palabra semiosis, término hoy en día ampliamente difundido en 

el campo semiótico. Al respecto, el sabio norteamericano precisó lo siguiente:   
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Por semiosis entiendo, una acción o influencia que es o implica una cooperación 

de tres sujetos, tales como un signo, su objeto, y su interpretante, no siendo esta 

influencia trirelativa reducible de ninguna manera a acciones entre pares. 

Semiosis en griego en época romana significaba ya en la época de Cicerón, si 

recuerdo correctamente, la acción de casi cualquier tipo de signo, y mi 

definición confiere a cualquier cosa que actúe así el título de signo (Peirce, 

2012: 495). 

 También advirtió que “lo que llamo semiótica es la doctrina de la 

naturaleza esencial y las variedades fundamentales de las semiosis posibles” 

(Peirce, 2012: 498). 

Como científico Peirce creyó que las matemáticas son el lenguaje en que 

pueden formularse las hipótesis con mayor exactitud, deducirse de forma más 

rigurosa sus consecuencias lógicas y, de ese modo, verificar sus límites. Las 

matemáticas nos hablan sobre la base de aquello que, si conocemos, lo que 

tenemos derecho a inferir sobre lo que no conocemos. Si las observaciones 

siguen cumpliéndose según nuestra hipótesis, entonces tenemos una ley, que 

ahora podremos tratar como una verdad factual, hacia el final de la vida.  

Peirce lo resumió de esta manera:  

La observación suministra hechos. La inducción remonta del hecho a la ley. La 

deducción, al aplicar la pura lógica matemática, invierte el proceso y desciende 

de la ley al hecho. Los hechos de la observación están expuestos a la 

incertidumbre e inexactitudes de los sentidos humanos; y las inducciones 

iniciales de la ley son toscas aproximaciones a la verdad. La ley está libre de los 

defectos de la observación y es convertida a través de las especulaciones del 

geómetra en una forma exacta. Pero ha dejado así, de ser ya una pura inducción, 

para pasar a convertirse en una hipótesis ideal. A partir de ella, se hacen 

deducciones con precisión silogística, y los hechos consiguientes se desarrollan 

lógicamente sin que exista una referencia inmediata a los acontecimientos 

reales de la naturaleza. Sin los resultados del cálculo coinciden, no solo de un 

punto de vista cualitativo sino también cuantitativo, con la observación, la ley 

queda establecida como una realidad, y es reintegrada al dominio de la 

inducción (Menand, 2002:166). 

En 1907 Peirce junto a otros miembros de Cambridge dieron forma a 

The Methaphysical, club en el cual participaron Oliver Wendell Holmes, 

Nicholas St. John Green, Joseph Bangs Warner, John Fiske, Francis Ellingwood 

Abbot y Chauncey Wright. El club de los metafísicos fue un grupo de 

conversación y discusiones al más alto nivel intelectual y al mismo tiempo fue 

una sociedad filosófica. 

En la memoria 12 de su obra La lógica considerada como semiótica, 

advirtió: “la lógica aquí se definirá como semiótica formal. Se dará una 

definición de signo que no se refiere al pensamiento humano más de lo que 

hace la definición de una línea como el lugar que ocupa una partícula, parte a 

parte durante un lapso. A saber, un signo es algo, A, que pone a algo, B, su signo 

interpretante o creado por él, en la misma clase de correspondencia con algo, 

C, su objeto, en la que el mismo está con C. A partir de esta definición, junto 

con una definición de “Formal” deduzco matemáticamente los principios de la 

lógica” (Peirce, 2007: 79). 
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Al filósofo esteta y científico alemán y su equipo de trabajo del Instituto 

de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Stuttgart, Max Bense, le 

debemos un valioso trabajo de 1973 el cual fue publicado en castellano en 

1975 por la editorial Anagrama de Barcelona. La obra en cuestión se titula: La 

semiótica. Guía alfabética, en la cual se presentan 292 términos los cuales 

fueron recopilados de los Collected Papers de Peirce, y puestos a disposición 

de los interesados en la semiótica Peirciana, o semiótica de tradición filosófica. 

Este conjunto terminológico permite comprender la fenomenología del signo 

en Peirce como una relación entre signo medio, signo objeto y signo 

interpretante. 

Bense lo redujo a S=(m,o,i), como también desarrolló otras matrices a 

partir de la anterior. Es así como: la relación signo medio quedó como: 

RSM1.1-1.2-1.3, la relación signo objeto como: 2.1-2.2-2.3 y la relación signo 

interpretante 3.1-3.2-3.3.  

La semiótica peirciana se yergue de las categorías cenopitagóricas y las 

proposiciones cotáreas. Son dos sistemas triádicos con los cuales explicó su 

sistema de pensamiento. 
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  Resumen 

El ensayo presenta un análisis al cortometraje La Voz Humana de Pedro 
Almodóvar, protagonizado por Tilda Swinton. Autores como Zygmunt Bauman 
y Christopher Vogler se toman como base para descifrar la simbología y la 
narrativa presentada por el director español, que rodó el filme en medio de la 
pandemia de Covid-19. En palabras de la autora, se trata de una película cuya 
textualidad es clara, el sufrimiento de una mujer que ha perdido a su amado, 
pero sus metáforas dejan espacio a múltiples interpretaciones, tales como la 
espera, la depresión, la negación, la angustia, la rabia o la aceptación; muy en 
línea con las etapas de un duelo. 
 
Palabras clave 
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Abstract 

The essay presents an analysis of the short film “La Voz Humana” by Pedro 
Almodóvar, starring Tilda Swinton. Authors such as Zygmunt Bauman and 
Christopher Vogler are taken as the basis for deciphering the symbology and 
narrative presented by the Spanish director, who shot the film during the Covid-
19 pandemic. In the words of the author, it is a film whose textuality is clear, the 
suffering of a woman who has lost her loved one, but its metaphors leave room 
for multiple interpretations, such as waiting, depression, denial, anguish, anger 
or acceptance, very in line with the stages of a duel. 
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Un espiral de caos, desesperanza y narcisismo, pero siempre marcado 

por la transición, el cambio y la reinvención. Así es el universo posmoderno 

representado en La Voz Humana de Pedro Almodóvar.  

Gilles Lipovetsky (1994) plantea que lo que él denomina “la era del 

vacío” está caracterizada por la entropía, la predominancia del individuo, el 

ego, la inmediatez, el hedonismo; la pérdida de un centro de gravedad (1994: 

56). Pedro Almodóvar y Tilda Swinton dan un vuelco a la obra homónima 

original, escrita por Jean Cocteau, intencionando estructuras y 

representaciones del posmodernismo.  

La Voz Humana es una película cuya textualidad es clara, el sufrimiento 

de una mujer que ha perdido a su amado, pero sus metáforas -expresadas a 

través de la composición visual del filme- dejan espacio a múltiples 

interpretaciones que permiten a la audiencia identificarse con la situación 

retratada. Desde los primeros fotogramas se puede apreciar no sólo la 

temática “líquida” del filme, entendiendo la liquidez como lo planteara 

Zygmunt Bauman (2000 y 2003), donde cobran protagonismo los espacios de 

tránsito tanto a nivel físico como emocional, sino también la construcción de 

éste como una pieza cinematográfica posmoderna.  

En los primeros minutos de película, el personaje de Tilda Swinton 

aparece con un dramático vestido rojo tras una pantalla que difumina su 

figura; es en esta instancia en que ya se puede apreciar el set, literalmente, en 

que se desarrolla la historia. Un set dentro de un set, la posmodernidad 

mostrando la vida y la realidad a través del cine casi como una parodia 

(Gutiérrez, 2014). Así, la estructura narrativa considera también una 

metanarrativa, de modo que el corto tiene un sentido literal, pero también 

puede interpretarse como reflexión acerca de la película misma (Zavala, 

2005), evidenciando de entrada una de las principales características del 

mundo posmoderno: la vida como un escenario. Y no sólo la vida pública, 

también la vida privada, que es lo que se muestra en los múltiples planos en 

que la cámara se aleja y muestra el espacio desde arriba, casi como una casa 

de muñeca.  En esta misma línea, también es parte del metarrelato el hecho de 

que la protagonista de la historia sea una actriz, o una modelo, una figura 

pública marcada por la inseguridad, la búsqueda del afecto ajeno y la 

validación externa, tanto a nivel profesional como personal.  

Pero de este inicio no sólo destaca el sentido metafórico de la escena, 

sino también la construcción de esta: desde un plano general de la mujer y su 

vestido rojo, se da paso a un plano detalle de su vestido negro, para 

nuevamente retornar a un plano general. Esta transición visual de plano 

general a primer plano y viceversa, que se repite constantemente a lo largo de 

los treinta minutos del cortometraje, es propia de la cinematografía 

posmoderna (Zavala, 2005). Se trata de un inicio que permite que cada lector 

construya el sentido último de una trama que es sólo un simulacro narrativo 

(Zavala, 2013) y que carece de la estructura de cine moderna, marcada ya sea 

desde lo general hacia el detalle o al revés, careciendo de la mezcla ecléctica 

que marcan las tomas de La Voz Humana. 

En esa misma línea de análisis, destacan otros factores como la 
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representación de mundo, donde la realidad construida sólo existe en el 

contexto de la película misma; la puesta en escena es autónoma frente al 

personaje, adquiriendo una importancia similar a la del personaje principal 

(Zavala, 2005). Lo particular del mundo se aprecia desde la escena en la 

tienda, donde ella es la única que habla inglés en una tienda claramente 

hispanohablante, hasta los objetos con que se ha decorado el ático, que en 

realidad no es un ático, porque está en una planta baja; que es un set, pero que 

tiene un balcón con plantas fuera de éste, pero dentro de la misma bodega 

donde está inserto. No pretende ser real, pero tampoco es evidentemente 

fantasía.  

La decoración del “ático” es todo un objeto en sí mismo, dada la 

relevancia que tiene para Almodóvar, pero también para este tipo de cine, que 

es esteticista (Gutiérrez, 2014). Desde los colores empleados, las pinturas, las 

películas y los libros, hasta las cajoneras que son meros accesorios sin 

funcionalidad en la cocina, haciendo a su vez crítica y sátira de la sociedad del 

consumo, cúspide del capitalismo postkeynesiano (Callinicos, 2010).  En este 

tipo de filme, la ruptura lineal del tiempo, así como la imagen le entregan una 

apariencia lúdica y esquizofrénica (García, 2016), la que se alinea muy bien 

con el avance del estado y el espacio mental de la protagonista.  

Los relatos posmodernos son siempre pesimistas y muestran un 

desencanto por los resultados adversos de la modernidad (Gutiérrez, 2014), 

lo que también puede asociarse a los resultados entrópicos y, muchas veces, 

desconocidos de la tecnología (Alonso y Fernández, 2013). Como es el caso del 

teléfono que se corta producto de un toque equivocado en los air pods o, como 

en las escenas finales, donde no queda claro si se cortó producto de la 

saturación de la línea o si fue la otra persona, aprovechándose de las excusas 

provistas por las mismas interferencias anteriores, quien decidió finalizar la 

llamada a propósito.  

También es posible mencionar la naturaleza intertexual tan propia de 

las películas de Almodóvar, que parecen estar conectadas de alguna u otra 

forma, ya sea por los espacios, los personajes o los actores. Pero no sólo con 

su propio universo cinematográfico, sino también haciendo referencia a otras 

obras famosas como Kill Bill o Truman Capote. 

Otra característica del posmodernismo, tanto desde la perspectiva 

cinematográfica como filosófica, es que se apoya en paradojas (Lyotard, 

1987). Los créditos iniciales, presentados con herramientas de diseño y 

construcción, asociadas comúnmente a la razón, marcan un claro contraste 

con la emocionalidad y la pasión que retrata el cortometraje. Esto se alinea 

también con una contraposición básica entre modernismo y posmodernismo. 

El abandono de la razón (Woller, 1997), que es una de las principales líneas 

argumentales de este filme, escogiendo en cada instancia la forma menos 

racional o tradicional de actuar: mentir en lugar de reconocer que no ha 

dejado el hogar en días, buscar escapar a través del consumo excesivo de 

sedantes en lugar de enfrentar la realidad, quemar la casa en lugar de 

simplemente abandonarla.   

Desde este último punto, el quemar la casa, es posible también 

adentrarse en otro aspecto protagónico del cine posmoderno: todo puede ser 
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bueno o malo según las circunstancias. En general, los personajes son 

amorales frente a las vicisitudes de la vida y el director no los juzga por sus 

actuaciones ni los premia o castiga al final del filme (Gutiérrez, 2014). Los 

héroes posmodernos se enmarcan en una variante más bien maquiavélica, 

según la cual el bien y el mal son relativos (García, 2016). Esto se puede ver 

reflejado en uno de los principales cambios de esta obra respecto a la original, 

su final. En la obra original de Cocteau, el personaje principal se suicida, 

mientras que, en la pieza de Almodóvar, esta acepta su nueva realidad y 

emerge victoriosa y renovada, luego de haber abordado el problema desde 

una óptica cuestionable desde la perspectiva moderna. Para García (2016), los 

héroes posmodernos son lo que en otros tiempos se pudo haber considerado 

el antihéroe, personajes moralmente grises que deben hacer lo que sea 

necesario para superar ciertas pruebas. En este sentido, un héroe tradicional 

no hubiese considerado las soluciones que el personaje de Swinton decide 

tomar, ya que son en torno al beneficio propio y no al sacrificio que caracterizó 

al héroe de los relatos modernos. 

La sensibilidad con la figura de la mujer, sus luchas y fortalezas, es un 

rasgo propio del cine de Almodóvar que genera un quiebre con el orden 

patriarcal de las narrativas tradicionales y modernas, donde la mujer adquiría 

siempre el arquetipo del amante, caracterizado por su miedo al abandono y al 

desamor, la pasión, el compromiso y la gratitud (Seguel, 2016). Este arquetipo, 

también asociado en algunas ocasiones a Penelopé como la mujer que espera, 

es el punto de partida de este filme. Ella, esperando, un día, dos días, tres días, 

antes de entender la situación a la que se enfrenta. En este sentido, es 

interesante el progreso del personaje principal, que al finalizar podría 

pensarse más cercano al arquetipo del héroe que al del amante. O, para 

algunos autores, al héroe posmoderno. Especialmente, considerando que para 

el cine posmoderno desde el momento en que el conflicto central de la trama 

recae en el personaje, esto lo convierte en el protagonista, por lo tanto, su 

heroísmo se verá justificado en la medida que, como protagonista, conquiste 

las aventuras a las que será sometido (García, 2016). 

En este sentido, el personaje de Swinton representa una versión 

bastante libre del mito del héroe presentado por Joseph Campbell y 

modificado por Vogler (1998) en su libro El viaje del escritor. En un primer 

acto, la mujer enfrenta el mundo ordinario, donde espera como ha hecho cada 

vez según ella misma relata, porque su pareja siempre llegaba. Ese es, de 

alguna forma, su llamado a la acción. En un viaje interior, que va más sobre la 

superación del propio miedo y el dolor que sobre una aventura física. En este 

marco, el rechazo se manifiesta tanto en la ira con que busca proveer una 

salida a sus sentimientos a través del hacha con que destruye el terno sobre la 

cama, así como en el pasivo intento suicida, empujado más por el deseo de 

evadir que de dejar de vivir.  

Si en la Modernidad, el individuo se volvía más egocéntrico, 

posteriormente, en la posmodernidad el personaje es nihilista y sus dragones 

se encuentran en su mente (García, 2016). El segundo acto comienza cuando 

recibe la primera llamada. El acto de las pruebas y las dificultades. Donde se 

ve enfrentada no sólo a sus propios demonios, confrontada a sus mentiras y 

sentimientos, sino también a las dificultades que plantea la tecnología. La 
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llamada de un número privado, la dificultad para encontrar cosas en el hogar 

y, luego, la llamada final del amado.  

A nivel interior, debe enfrentar todos sus sentimientos. La ansiedad que 

le provoca el llamado, el miedo al abandono, el miedo a estar sola nuevamente, 

a enfrentar su edad, a ser reemplazada, a ser olvidada, a enfrentar el mundo 

nuevamente. 

El último acto inicia con una nueva interrupción de la llamada, que la 

hace creer que más que una casualidad, fue intencional. Esto es el punto de 

quiebre final, que conduce a la superación y a la resolución. Las llamas 

representan el paso de un estado al siguiente, de la dependencia a la 

independencia, el paso al nuevo presente, donde la mujer es la protagonista 

de su propia vida, dueña de su destino. El retorno a casa, entendiendo el hogar 

como un espacio mental de tranquilidad y aceptación.  

El filme es interesante, en el sentido que -como todo filme posmoderno- 

presenta una mezcla ecléctica de estilos, tomas y narraciones superpuestas 

que no permiten a la audiencia estar nunca seguros de qué elementos son 

reales y cuáles no (Gutiérrez, 2014).  

¿Era la pareja hombre o mujer? ¿Falleció o abandonó? ¿Había 

realmente alguien al otro lado de la línea telefónica o era solo un mecanismo 

de supervivencia? ¿Era algo de todo lo presentado en escena real o era parte 

de un relato dentro del relato? Son preguntas que no tienen respuesta en la 

película, pero que permiten expandir el mundo del análisis. Las características 

posmodernas dejan una película abierta a un espectador que colabora más 

con la obra para reflexionar y hacer su propia interpretación (García, 2016).  

En este sentido, es útil conocer un poco más sobre Almodóvar y su 

trayectoria cinematográfica, que históricamente ha simpatizado no sólo con 

las mujeres, sino también con las minorías sexuales (Poyato, 2015), por lo que 

no sería sorprendente si la pareja se hubiese tratado de una mujer en lugar de 

un hombre. El terno en la cama no es signo de nada en particular, 

especialmente considerando la consistencia con que el cine posmoderno 

busca quebrar patrones como la heteronorma y los roles de género 

tradicionales (Gutiérrez, 2014).  

La interpretación del estado mental de la protagonista queda a 

interpretación de cada miembro de la audiencia, así como los motivos detrás 

de éste. Como todo buen relato, la historia permite que distintas verdades 

personales puedan identificarse con los sentimientos retratados en el film 

(Matus, 2019). Para el storytelling, la herramienta más potente es la lengua, 

entendida como conjunto de signos, símbolos y reglas (Saussure, 2005). En 

este sentido, todos los diálogos de la película son lo suficientemente claros 

para transmitir el mensaje textual, pero lo suficientemente ambiguos para que 

el observador pueda interpretar de la forma en que le sea más cercana a su 

propia vivencia y, de tal forma, le genere más impacto. 

Matus (2019), explica la diferencia entre la historia, la trama y el relato. 

En esta diferencia es donde es posible apreciar en este cortometraje más de 

una interpretación del relato para una misma historia contada de forma 

relativamente lineal. Para un filme creado en medio de la pandemia de Covid-
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19 que azota al mundo desde fines de 2019, es una elección interesante, ya 

que tanto la teatralidad de la escenografía, así como las emociones de la 

protagonista permiten, incluso al observador casual, establecer la relación de 

las vivencias personales durante las cuarentenas del último año con las del 

personaje retratado por Tilda Swinton.  

La espera, la depresión, la negación, la angustia, la rabia y la aceptación, 

muy en línea con las etapas del duelo, son también emociones con que más de 

cuatro billones de personas en el mundo pueden relacionarse tras haber 

estado -en muchos casos- por meses encerrados; y, sin embargo, utilizando 

finalmente el espacio para reencontrarse consigo mismo, para reinventarse y 

resurgir, una vez finalizadas los confinamientos, renovados.  

Pese a lo breve del cortometraje y a lo atemporal de su temática, 

Almodóvar logra otorgarle un ángulo novedoso y atractivo, adaptándolo a los 

nuevos tiempos, marcados por la rapidez, la tecnología y la forma en que la 

humanidad transita sus propias contradicciones; si el fotograma de Tilda 

mirando lo que fue su vida arder fuese un cuadro, probablemente llevaría el 

título “La pasión líquida”.   
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  Resumen 

Tras su participación en los trabajos de la Comisión Hessel acerca de los 
extranjeros en 1996, Paul Ricoeur redactó este texto, solicitado por Stéphane 
Hessel, el cual fue parcialmente presentado en Information et évangélisation, 
“Accueillir l’étranger ?” Ricoeur presenta una completa y amplia visión de la 
percepción de los extranjeros, a partir de la experiencia en su natal Francia, 
contemplando: extranjeros contra miembros, el extranjero “en nuestra casa”; 
el extranjero como visitante; el extranjero en tanto que inmigrante; y el 
extranjero como refugiado. 
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Abstract 

After his participation in the work of the Hessel Commission on foreigners in 
1996, Paul Ricoeur wrote this text, requested by Stéphane Hessel, which was 
partially presented in Information et évangélisation, “Accueillir l’étranger?” 
Ricoeur presents a complete and broad vision of the perception of foreigners, 
based on the experience in his native France, contemplating foreigners against 
members, The foreigner “in our home”; The foreigner as a visitor; The foreigner 
as an immigrant; and the foreigner as a refugee. 

Keywords 
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La distinción de base: “extranjeros” contra “miembros” 

Antes de abordar las diferencias de estatuto legal y de condiciones 

concretas que diferencian a los extranjeros entre ellos mismos, hay que situar 

la fragmentación de tipo especial, producida por la historia, que hace que la 

humanidad no exista en ninguna parte como un solo cuerpo político, sino que 

se presenta a la mirada como algo partido entre dos  comunidades múltiples, 

constituidas de tal manera que algunos humanos les pertenecen en tanto que 

miembros mientras que todos los demás son forasteros. Esta distinción de 

base no debe confundirse con el par amigos/enemigos, que cierta filosofía 
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política levanta en andas. Esta última relación se inscribe en una problemática 

muy delimitada, la de la guerra y de la paz. Antes de ésta, se encuentra la 

oposición entre la pertenencia y la no pertenencia a una comunidad histórica, 

el Estado-nación, para nosotros los franceses. En esta pareja, un solo término 

está “marcado”, la calidad de miembro, el segundo no lo está, aquél de 

forastero. Nuestros diccionarios enuncian sin ambigüedad la disimetría 

propia de esta distinción de base “es extranjero, dice el Robert: quien es de 

otra nación; quien es otro hablando de una nación”. Dicho simplemente: es 

extranjero quien “no está en su casa”, quien no es uno de los nuestros. Nada 

se dice aquí acerca de lo que el extranjero es por sí mismo, “en su casa”, ni 

tampoco acerca de las relaciones de alianza, de neutralidad o de enemistad 

que reina entre “nosotros” y “ellos”. Esta restricción del vocabulario toma en 

acta lo siguiente: si –tal como veremos- no sabemos quiénes somos, estamos 

llamados a saber a qué pertenecemos, de qué comunidad somos miembros. 

De esta presuposición tácita resulta que antes que cualquier tentativa para 

llenar el casillero vacío de la palabra extranjero, nosotros tengamos por tarea 

dejar en claro, tanto como podamos, la naturaleza de esta pertenencia en 

relación con la cual la condición de extranjero es primero definida por falta de 

otra cosa. No hay que temer detenerse en el aspecto jurídico del problema. En 

este nivel algo ha sido dicho, que levanta una parte del velo de lo no dicho que 

pesa en la comprensión que tenemos de nuestra pertenencia como miembro 

de la comunidad nacional, y de rebote acerca de la representación que nos 

hacemos del extranjero. 

Una primera observación se impone: si nos situamos desde el punto de 

vista de la justicia distributiva [1], el bien en el cual consiste la pertenencia a 

una nación no es un bien que distribuimos entre nosotros: ya lo poseemos; es 

a los otros que le atribuimos, y esto es soberanamente. Desde luego, está 

escrito en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: “Todo 

individuo tiene derecho a una nacionalidad”. Pero ese derecho a..., al igual que 

otros derechos a..., no puede ser sancionado al no estar dirigido a una 

obligación precisa, responsable de honrarlo. Para aclarar este punto, 

ubiquémonos un instante en el punto de vista de un extranjero que desea y 

solicita ser admitido entre nosotros, recibir la nacionalidad francesa. El 

primer descubrimiento que hace es que la admisión de un extranjero a nuestra 

nacionalidad (y a nuestra ciudadanía, diremos un poco más lejos) es una 

decisión soberana de las autoridades políticas del Estado considerado. En 

definitiva, nada es más absoluto que la soberanía reconocida a los Estados 

para atribuir o rechazar su nacionalidad. Pues bien, ¿para qué este extranjero 

solicita ser admitido? Permanezcamos en el plano del derecho, reservando 

para una reflexión ulterior la cuestión de la comprensión que tenemos del 

sentido mismo de nuestra pertenencia ya adquirida. Para nuestra 

argumentación, dos o tres remarcas bastan: en derecho internacional privado, 

la nacionalidad se define así: “Pertenencia jurídica de una persona a la 

población constitutiva de un Estado” [3]. A la noción de población se une aquélla 

del territorio, por ende, fronteras como límites de jurisdicción de las 

autoridades públicas, políticas y judiciales. Estas tres nociones de Estado, de 

territorio y de población están tan estrechamente ligadas que la pertenencia 

a la población constitutiva del Estado equivale a definir la sustancia de un 

Estado por esta población: los franceses, los ingleses, etc. En este sentido un 
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Estado independiente se construye él mismo definiendo su población, sus 

“representantes”. Más delicada es la relación entre nacionalidad y ciudadanía 

[3]; en la tradición republicana y jacobina que es la nuestra, las dos nociones 

tienden a traslaparse, sin identificarse sin embargo; la ciudadanía consiste en 

el vínculo jurídico que une una persona física a un Estado determinado; es a 

ese vínculo que están adosados derechos cívicos y políticos, en donde el 

principal es aquél de participar en el  poder político, en la condición de elector 

o de candidato elegible en las diferentes consultas electorales. Pero aún en 

nuestro país nacionalidad y ciudadanía no coinciden totalmente, en la medida 

en que todos los nacionales no son ciudadanos: los menores, los enfermos 

mentales, los condenados a determinadas penas, no disfrutan de derechos 

electorales; por otra parte, aquí solamente los nacionales son ciudadanos: lo 

que no es igual en todas partes, como en los países en donde los extranjeros 

residentes son admitidos según ciertas reglas a participar en elecciones 

locales. Éste no fue tampoco el caso en Francia: bajo la Revolución, ciertos 

extranjeros fueron tratados como extranjeros-ciudadanos. En el estado actual 

del derecho en Francia [4], es ciudadano el nacional considerado en tanto que 

titular de derechos cívicos y de una parcela de la soberanía nacional. Esta 

ecuación, reservando a los nacionales el goce y el ejercicio de derechos cívicos, 

acaba por transformar la idea nacional en mecanismo de exclusión con 

respecto a los extranjeros. De allí que ningún principio de derechos 

internacional imponga a los Estados otorgar derechos políticos a los 

extranjeros, y la incapacidad política de los extranjeros residentes sigue 

siendo en Francia, según las palabras de uno de nuestros grandes juristas, 

“una regla absoluta que no sufre ninguna excepción” [5]. Para completar el 

cuadro jurídico, hay que agregar que para aquellos que ya son miembros, la 

pertenencia nacional ha devenido un estado de la persona, como el nombre, la 

filiación, el sexo, el lugar y la fecha de nacimiento. ¡Vea su carné de identidad! 

La distribución de la pertenencia a vuestra nación ya está hecha. La barrera 

jurídica entre los nacionales y los extranjeros es infranqueable. El extranjero 

es no solamente aquél que no es de los nuestros, sino que además no está 

autorizado a llegar a ser uno de los nuestros por el sólo hecho de que lo desee 

o lo pida. Y el país con respecto al cual es extranjero puede soberanamente 

rechazarle la admisión. Hay incluso circunstancias en las cuales países en 

donde esta admisión puede ser anulada con una soberanía igual, bajo la forma 

de expulsión o, en algunos países, anulación. El carácter discrecional de la 

admisión a la nacionalidad, la ausencia de límites a la soberanía del acto 

político de acogida, no hacen más que subrayar con el más extremo rigor la 

ausencia de simetría al interior de la pareja miembro/extranjero. 

Pero lo que queda de lo no dicho en este análisis puramente jurídico de 

la condición de extranjero es la naturaleza de la comprensión que tenemos de 

nosotros mismos en tanto que miembros pertenecientes a tal comunidad 

nacional. Pues bien, es interrogándonos acerca de esta comprensión de 

nuestra pertenencia propia que vamos a vernos conducidos a dar por primera 

vez un contenido a ese término no marcado de extranjero. No podemos 

avanzar en la comprensión que tenemos de esa “nuestra casa” sin hacernos 

una representación cualquiera de lo que puede significar para el extranjero 

estar “en casa suya”. No podemos evitar esta prueba de la comprensión, en la 

medida en que las opciones soberanas del Estado que nos representa no 
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pueden estar hechas sino en concordancia con lo que los miembros actuales 

de la comunidad comprenden ser el sentido de su pertenencia ya adquirida o 

bien en concordancia con lo que ellos desearían que esta pertenencia devenga. 

Pues bien, la posesión previa de ese bien, del cual hemos dicho que no lo 

distribuimos entre nosotros mismos, define el marco al interior del cual se 

ejerce la justicia distributiva que alcanza a todos los otros bienes sociales: 

bienes mercantiles o no mercantiles.  Entonces hay que confesar que la 

comprensión que tenemos de pertenecer a tal país, a tal nación, a tal Estado, 

no descansa sobre ninguna razón clara y transparente; a decir verdad, no se 

trata de razones, quiero decir motivos que podríamos sustentar mediante 

argumentos en el caso de que un contradictor viniera a pedirnos justificar el 

ser franceses más que ingleses o alemanes. Al respecto, sería un error grave 

interpretar en términos de contrato la voluntad de vivir con tales 

compatriotas y conciudadanos. Si la noción de contrato social tiene un lugar 

en este nivel comunitario, es en el plano de la constitución, en el sentido del 

derecho constitucional, el cual presupone una comunidad reunida, 

discutiendo en una situación perfectamente irreal, imaginaria, acerca de la 

mejor manera de gobernarse. Esta dificultad se apega a la noción rousseauísta 

de Contrato Social y a la hipótesis construida por John Rawls, en Teoría de la 

Justicia, de una condición “original”, hecha sensible por la fábula del “velo de 

la ignorancia”. La comprensión que tenemos de pertenecer a la misma 

comunidad nacional es una comprensión compartida, alimentada por una 

historia encarnada en costumbres, manifestada en formas de vivir, de trabajar 

y de amar, y sostenida por relatos fundadores que instauran nuestra 

identidad. La conversación ordinaria es el nivel del discurso del cual se 

desprende esta comprensión, cuando es dicha. Pero lo más a menudo nuestro 

querer vivir juntos se queda en lo no dicho. Inclusive se escapa tanto que no 

vuelve a la superficie sino cuando es cuestionado por la depreciación de sí, 

amenazado por la discordia civil, véase “desecho” por la derrota militar o la 

revolución. 

Ahora bien, es precisamente en este nivel de claroscuro que el 

extranjero comienza a salir de su anonimato, para otorgar razón a nuestra 

identidad colectiva tenemos necesidad de compararnos con los demás; es 

entonces que surgen mezclados nuestros prejuicios, nuestras 

caracterizaciones sumarias, incluso nuestros juicios apreciativos y nuestros 

elogios; al menos, el extranjero a cesado, por el lapso de tiempo de una 

comparación, de ser el término no marcado de la pareja miembro/extranjero. 

La comprensión de nosotros mismos no sale del no dicho y no comienza a 

explicitarse sino haciéndose comparativa, diferencial, oposicional. Tratamos 

incluso de imaginar la comprensión que los otros tienen de sí mismos, de 

figurarnos aquello a lo que se puede parecer ser inglés, alemán... Sentimos 

simpatía, indiferencia, hostilidad. Aprobamos o desaprobamos las relaciones 

de amistad, de neutralidad, de hostilidad que nuestros Estados mantienen en 

el escenario internacional. En suma, engrosamos la política externa de nuestro 

país con sentimientos capaces de recorrer la gama completa de la proximidad 

y de la distancia afectiva. Dando un paso más, tomamos conciencia del hecho 

que lo que algunos documentos internacionales oficiales llaman “la familia 

humana” no existe sino políticamente fragmentada, como se verifica a través 

del mapa de las religiones, de las culturas, de las etnias y, de manera 
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particularmente sorprendente e instructiva, como se dirá más adelante, la 

diversidad de las lenguas acerca de la cual meditaba Wilhelm von Humboldt. 

Nuestra imaginación puede incluso conducirnos hasta representarnos a 

nosotros mismos como formando parte de una comunidad cualquiera, entre 

todas las otras. Vista de todas partes y de ninguna parte, nuestra patria se nos 

aparece, tal como un rayo, como una distinta de las otras. Al cabo de este 

recorrido aleatorio en el imaginario, la ecuación inicial se da vuelta: nuestro 

país aparece a su turno como el término no marcado de la pareja 

miembros/extranjeros. Es a este nivel que la memoria de haber sido uno 

mismo extranjero, como lo advierten textos famosos de la Biblia hebraica, 

termina por brindar una aureola de aceptación a la declaración según la cual 

somos todos extranjeros unos con respecto a otros. 

 

El extranjero “en nuestra casa” 

Esta imaginación que hace de nosotros mismos el extranjero del 

extranjero escapa de lo fantástico cuando es puesta a prueba el deber de 

hospitalidad de la cual vamos ahora a recorrer algunas figuras bien reales. 

Éstas corresponden a tres situaciones que podemos clasificar en una orden de 

tragedia creciente: “el extranjero en nuestra casa”, es de partida el visitante 

por voluntad; es enseguida el inmigrante, más precisamente el trabajador 

extranjero que reside aquí, más o menos contra su voluntad; es por último el 

refugiado, solicitante de asilo, que desea muy a menudo en vano ser recogido 

en nuestra casa. Esta última ocasión de hospitalidad se desprende en 

propiedad de lo trágico de la acción, en la medida en que el extranjero asume 

la postura del “suplicante”. 

 

El extranjero como visitante 

Esta figura pacífica –en el doble sentido que hace visible un estado de 

paz y que multiplica el espíritu de paz- reviste ella misma varios aspectos, 

desde el turista que circula libremente en el territorio del país de acogida 

hasta el residente que se fija en un lugar y permanece. Uno y otro ilustran el 

acto de habitar juntos, compartido entre nacionales y extranjeros. Esta figura 

del extranjero recuerda la importancia de las categorías de territorio y de 

población para la constancia del estatuto de miembro de la comunidad 

nacional. Es esta dimensión de la condición de miembro que el extranjero está 

autorizado a compartir. Sin llegar a ser ciudadano, el visitante goza de 

facilidades como la libertad de circular, de hacer comercio; comparte algunos 

bienes sociales de base, tales como la seguridad, la salud pública, incluso la 

educación. Se debe ciertamente cargar esta agradable condición en la cuenta 

de la mundialización de los intercambios. Pero ella quedaría sin efecto sin la 

práctica de lo que Kant llama precisamente, en el Proyecto de paz perpetua, 

“derecho de visita” y en donde ve un corolario bien fundamentado del Derecho 

cosmopolita. El argumento de Kant merece ser citado en su totalidad: “Es 

cuestión aquí no de filantropía, sino de derecho. Hospitalidad (Wirthbarkeit) 

significa pues aquí el derecho que tiene el extranjero, a su llegada a territorio 

ajeno, de no ser tratado como enemigo”. Se trata “de un derecho de visita, ese 

derecho que tiene todo hombre de proponerse como miembro de la sociedad, en 
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virtud del derecho de común posesión de la superficie de la tierra sobre la cual, 

en tanto que forma esférica, no pueden dispersarse hasta el infinito; se requiere 

que ellos se soporten unos al lado de otros, nadie tiene originalmente el derecho 

de encontrarse en un lugar de la tierra más que los demás”. Kant resume el 

enunciado de este derecho en el concepto de “la hospitalidad universal” [6]. 

Este derecho de visita del viajero o del residente extranjero está lejos 

de reducirse a una simple curiosidad. Es simplemente revelador de la esencia 

misma de la hospitalidad que el Robert define así: “El hecho de recibir a alguien 

en su casa, albergándole eventualmente, alimentándole gratuitamente”. La 

definición del Robert parece privilegiar el cubrir y el vivir; yo quisiera añadir 

la conversación. No solamente porque es en este nivel, como se ha dicho más 

arriba, que da paso en el lenguaje la comprensión de partida tácita que el 

miembro tiene de pertenecer a la comunidad, sino porque es en este nivel de 

intercambio de palabras que la disimetría inicial entre el miembro y el 

extranjero comienza a ser concretamente corregida. Al respecto, no se podría 

dejar de poner mucha atención al fenómeno de la traducción de una lengua a 

otra como modelo de “igualización de las condiciones”, como habría dicho 

Tocqueville. El acto de traducir opera en el nivel de la dispersión de las 

lenguas, símbolo de la dispersión de los pueblos. 

¿No se habla de la enseñanza de “lenguas extranjeras”? Si la traducción 

constituye un modelo para el encuentro con el extranjero, es en la medida en 

que, en su funcionamiento mismo, ella consiste en una verdadera hospitalidad 

lingüística, y el locutor de la lengua de llegada se dirige al nivel de la lengua de 

origen del texto que de alguna manera va a habitar para traducirlo, con el fin 

de recibir a su vez en su lengua el mensaje traducido. He aquí una bella 

ilustración de hospitalidad universal celebrada por Kant, y que confiere un 

valor profético al derecho de visita, en tanto que parábola viva de la paz 

perpetua. Repitamos: “Hospitalidad significa aquí el derecho que tiene el 

extranjero, a su llegada al territorio ajeno, de no ser tratado como enemigo”. 

 

El extranjero en tanto que inmigrante 

Es, evidentemente, a la condición de trabajador extranjero que se hace 

referencia aquí, condición designada en otras partes con el término de 

Gastarbeiter o Guest workers. De seguro hay otros inmigrantes distintos de los 

trabajadores extranjeros, entre otros los refugiados admitidos según 

beneficios del derecho de asilo del cual se hablará más adelante, o en razón de 

socorros de emergencia con motivo de desplazamientos forzados de 

poblaciones y de migraciones de masa suscitadas por la violencia de la 

historia. pero en el lenguaje corriente, en aquél de los sindicatos, de la 

administración pública y de los políticos, es de trabajadores extranjeros que 

se trata cuando el discurso público se refiere a los emigrantes. Y sobre todo 

son éstos que suscitan los problemas que se evocarán. No hay que olvidar en 

efecto cómo se ha constituido esta categoría de visitantes forzados. Es la 

necesidad de mano de obra poco calificada, en puestos de trabajo 

generalmente penosos, lo que está al origen de este flujo migratorio de gran 

amplitud. Es entonces el trabajo, necesidad corriente de la vida económica, 

que especifica esta categoría de extranjeros “en nuestra casa”. Ya no estamos 
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en el ciclo de la libertad de elegir, como era el caso de los visitantes por 

voluntad propia, sino en el reino de la necesidad, más precisamente la de 

sobrevivir y de permitir vivir a familias que generalmente han permanecido 

allá en el país de origen. La vida de esta especie de extranjeros está trazada 

por otros actores económicos y políticos, no por ellos mismos. Desde luego, 

ellos habitan en el espacio protegido del Estado de acogida, ellos circulan 

libremente y son consumidores como nosotros, los nacionales; una parte de 

su libertad es debida a su participación como nosotros en la economía de 

mercado; otra parte resulta de su acceso, con ciertos límites, a la protección 

del Estado-Providencia; ellos detentan derechos sindicales y se benefician en 

principio con idénticos derechos a la vivienda que los nacionales; pero no son 

ciudadanos y están gobernados sin su consentimiento. Si son denominados 

“huéspedes”, es porque no son inmigrantes en búsqueda de una nueva 

residencia y de una nueva ciudadanía. Están llamados a retornar a su país, una 

vez que expire su contrato y se acabe su visa. El derecho al reagrupamiento 

familiar se cuenta también; son los primeros en sufrir la segregación por el 

hecho de la vivienda; la adaptación cultural es difícil para ellos mismos, 

aunque lo sea menos para sus hijos; la cuestión de su libertad de culto sigue 

estando sin solución, aun cuando la discusión no está cerrada; la residencia 

por el hecho de estar vinculada  al empleo, su posición es tanto o más precaria 

por entrar en competencia con los nacionales en el mercado del trabajo y que 

ellos podrían engrosar las filas del ejército de reserva. Pero es el alejamiento 

de su hogar que constituye la carga más pesada. Su suerte hace relucir el 

contraste alarmante entre la movilidad del trabajo a escala mundial y el cierre 

del espacio político de la ciudadanía. A la base de todo esto, ellos no han 

contribuido a la historia silenciosa del querer-vivir-juntos subyacente en el 

pacto nacional. Sobre esta realidad se añaden los fantasmas de la opinión 

pública, que se expresan principalmente en la amalgama entre trabajadores 

en situación regular y extranjeros en situación irregular, amenaza a la 

seguridad, véase terrorismo. Sospecha, desconfianza, xenofobia, tienden a 

impregnar la comprensión que los nacionales tienen de su pertenencia al 

mismo espacio político. Si, tal como se ha dicho más arriba, esta comprensión 

contiene de modo natural un sentimiento de diferencia con el extranjero, la 

exclusión transforma esta diferencia en rechazo. 

La respuesta a esta situación degradada debe hacerse en dos niveles. El 

primero es aquél de la justicia política [7] debida a trabajadores residentes; 

algo está aquí pendiente de ser inventado, una suerte de admisión de primer 

grado, antes de la admisión de segundo grado que consiste en la 

nacionalización, que contiene eventualmente la participación en las 

elecciones locales, como es el caso en ciertas democracias occidentales. Esta 

admisión de primer grado debe ser negociada con los Estados de los cuales los 

trabajadores extranjeros son originarios, tal como han comenzado a hacerlo 

ciertas convenciones ya existentes o en curso de negociación. Pero sobre todo 

la respuesta debe hacerse en el nivel del derecho humano de hospitalidad 

explorado más arriba con motivo de la condición desdramatizada del 

extranjero como visitante. Al respecto, los textos fuertes de Kant y de Fichte 

acerca de la hospitalidad universal deberían contribuir a cambiar las 

legislaciones y previamente a convertir las mentalidades. El mismo derecho 

de las gentes que antiguamente regían la guerra y la paz entre las naciones 
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debería regir en nuestros días para las relaciones entre los países que brindan 

hospitalidad y esos visitantes a pesar de quienes son los inmigrantes del 

trabajo. 

 

El extranjero como refugiado 

La cuestión de los refugiados constituye en sí misma un capítulo 

inmenso que excede los límites de una reflexión acerca de la condición de 

extranjero. La opción soberana de los Estados en cuanto a la composición de 

su población, por ende, del acceso a su territorio, interfiere aquí con un 

derecho salido de otra fuente como lo es el deseo libre y espontáneo de residir 

en otra parte, a saber, el derecho a la protección de poblaciones perseguidas, 

a lo que corresponde un deber de asilo por el lado de los países de acogida. Si 

hemos debido ubicar bajo la regla de justicia el derecho de los trabajadores 

extranjeros, es esta vez bajo el deber de ayuda, de llevar auxilio a personas en 

peligro que hay que situar el derecho de los refugiados [8]. 

Entre bambalinas del derecho contemporáneo de los refugiados se 

encuentra por supuesto la tradición de asilo, la cual está en sí misma vinculada 

con una antigua tradición de hospitalidad ejercida en beneficio de fugitivos 

que escapaban a la justicia vengativa de su país de origen. El asilo, como se 

sabe, está presente en las instituciones de nuestras principales civilizaciones 

fundadoras. Aquí en esto se evoca el doble telón de fondo bíblico y helénico. 

El asilo es definido como lugar de refugio que, al no poder ser usurpado, es 

inviolable. Grotius escribe en 1625: “No se debe negar un domicilio fijo a 

extranjeros que, perseguidos en su patria, buscan una salida, a condición de que 

se sometan al gobierno establecido y que observen todas las prescripciones 

necesarias para prevenir las sediciones” (De jure belli ac pacis, II, 11, 12). En el 

siglo XVIII, el asilo se convierte en político: los exiliados protestantes sacan 

provecho en diversos puntos de Europa; y Voltaire también... Lo importante 

para nosotros es advertir el giro que presenta, al mirar las prerrogativas del 

Estado de acogida, la concepción del exilio como derecho de la persona. Es 

incluso en tanto que excepción a la regla de la extradición que los juristas de 

comienzos del siglo XIX se plantean la cuestión del asilo [9]. Pero el asilo sigue 

siendo hasta comienzos del siglo XX una cuestión esencialmente individual 

que afecta a personas que han tenido un rol político. 

Es un concepto nuevo que aparece después de los acontecimientos 

trágicos del siglo XX bajo el título de refugiado. El hecho que acarrea un 

derecho de asilo no debe ocultar la diferencia de estatuto. Es en el marco de 

las grandes migraciones masivas obligadas que hay que resituar el problema. 

Nos interesa aquí en la medida en que, además del hecho que el refugiado se 

beneficia con la protección de un organismo internacional, es a un país de asilo 

– eventualmente el nuestro- que va dirigida la responsabilidad primaria de su 

acogida. Es en este estadio de la puesta en práctica que el problema de 

proteger a los refugiados entre abierta o soterradamente en conflicto con 

aquél de proteger la soberanía territorial de los Estados de acogida. 

Recordemos primero cómo ha sido definido por la convención de Ginebra del 

28 de Julio de 1951 el estatuto de refugiado. El término se aplica a toda 

persona “que, tras acontecimientos ocurridos antes del 1° de Enero de 1951 y 
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que temiendo con razón de ser perseguida con motivo de su raza, de su religión, 

de su nacionalidad, de su pertenencia a un cierto grupo social o de sus opiniones 

políticas, se encuentra fuera del país del cual tiene la nacionalidad, y que no 

puede o, por el hecho de este temor, no quiere reclamar la protección de ese país; 

o quien, si no tiene nacionalidad y se encuentra fuera del país en el cual tenía su 

residencia habitual como consecuencia de tales acontecimientos, no puede o, en 

razón del temor mencionado, no quiere regresar...” [10]. Todo descansa sobre la 

idea de temor razonable de una persecución; la idea subjetiva de temor es 

temperada por la enumeración de criterios objetivos, a saber, causas de 

persecución (raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, grupo social: 

intelectuales, universitarios, homosexuales...). No se dirá nada acerca de la 

evolución consecutiva de la definición, ni  del mandato confiado por  la  

Asamblea General de las Naciones Unidas al Alto Comisariato para los 

refugiados, para concentrarse en el punto de litigio en donde la problemática 

de conjunto del extranjero se encuentra cuestionada: la política de acogida de 

los refugiados se apoya, una vez más, de la soberanía nacional; ésta permanece 

intacta  en  el caso de los refugiados que el país de acogida va a buscar; por el 

contrario, aquellos que vienen  hacia  él  le  plantean el problema agudo del 

derecho de los refugiados al derecho de asilo. El  origen del problema es el 

siguiente: habiéndose vinculado los Estados por convenciones 

internacionales sucesivas no pueden rechazar la petición de asilo; pero éstos 

disponen soberanamente de la prerrogativa de poner en práctica el 

procedimiento de selección en el estatuto de refugiado,  el  cual  no  tiene  sin 

embargo más que la única finalidad de “reconocimiento” de los títulos del 

solicitante  de asilo;  se necesita  pues que el Estado de acogida  se  dote  de  

los medios para verificar que la  persona que se presenta como refugiada 

posee las características previstas en la definición internacional.  La decisión 

de   selección no tiene entonces en principio más que un carácter declarativo, 

reconociente. Este concepto de reconocimiento se asoma en el derecho 

internacional; pero es en el procedimiento mismo de reconocimiento que se 

deslizan todas las trampas que el meticuloso principio de soberanía suscita. El 

solicitante de asilo, que no es todavía un refugiado mientras el procedimiento 

de reconocimiento no esté concluido, tiene como única arma el principio de 

su buena fe, más conocido bajo la forma penal como presunción de inocencia. 

Ahora bien, el principio de buena fe no tiene otra base que “la dignidad 

inherente a todos los miembros de la familia humana” [11] de la cual habla el 

Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  Se ve hacia 

donde se dirige el litigio: ¿corresponde solamente al sujeto que pide asilo 

probar que entra efectivamente en la definición del estatuto que él solicita 

para sí? Pues bien, los efectos de la persecución y las circunstancias de su 

partida podrían no dejar en él como única prueba su testimonio. La búsqueda 

de la prueba, ¿no debería en suma ser distribuida entre las autoridades de 

acogida y el solicitante, como lo recomienda el Alto Comisariato en el caso de 

los refugiados? Aún más, el solicitante, ¿no debería, apenas producida su 

llegada al territorio del país que le acoge, ser considerado presuntamente 

como refugiado? Y la definición del refugiado, que data en lo esencial de 1951, 

¿no es demasiado restrictiva? ¿No sería entonces un nuevo derecho de asilo 

que se necesitaría inventar? 

Se ha hablado de asilo antes de hablar de refugiado. Y la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos del 20 de diciembre de 1948, anterior pues 

a la convención sobre refugiados, sostiene en su artículo 14: “Frente a la 

persecución, toda persona tiene el derecho de buscar asilo y de gozar del 

beneficio del asilo en otros países” [12]. Pero este derecho –como tantos otros 

derechos a...- no vincula precisamente ninguna instancia sobre la cual recaiga  

obligación.  El hecho es que el principio de la soberanía territorial de los 

Estados sigue constituyendo el fundamento mismo de nuestro derecho 

internacional público contemporáneo e incluye la facultad de controlar la 

entrada de los extranjeros en el territorio y, según el caso, decretar su 

expulsión. La verdad es que los países industrializados, en su conjunto, 

tienden a convertirse en fortalezas frente a los flujos migratorios 

incontrolados que los desastres del siglo han desencadenado. Habría que 

tomar en consideración al respecto las medidas tomadas a escala europea que, 

muy a menudo, contradicen la tradición de asilo y de protección de los 

derechos y de las libertades de la persona, comenzando por las medidas de 

lucha contra los “abusos” del derecho de asilo (concepto de petición de asilo 

“manifiestamente infundado”). Todo conspira para alejar la mayor cantidad 

de solicitantes de asilo, mantenerlos a buena distancia de las fronteras 

occidentales. Según la constatación efectuada por François Crépeau: “Es (...) 

siempre más una cuestión de proteger los Estados de los flujos de refugiados que 

de proteger estos últimos de las causas de su exilio” [13]. Incluso la legítima 

preocupación por prevenir el exilio, por ejemplo, invocando o creando un 

derecho “a no ser desplazado” o “el derecho a estar en una comunidad” 

(¿mediante retorno a la comunidad de origen?), puede ser interpretada como 

una sutil protección de los Estados industriales avanzados contra esos flujos 

migratorios y como una manera de eludir el deber de protección a las víctimas 

de persecución y otras calamidades. Pero no podríamos concentrar todas las 

municiones de la crítica contra el principio de soberanía nacional; no 

podríamos perder de vista el hecho sobre el cual hemos insistido a lo largo de 

nuestro primer recorrido, a saber, que el Estado nos representa hasta en 

nuestras reticencias para ensanchar el círculo de querer-vivir-juntos. A este 

respecto, el deber de llevar auxilio a los extranjeros en dificultad es de poco 

peso, y lo será por todo el tiempo que el sentido de la hospitalidad universal y 

la inclinación en favor de un nuevo “proyecto de paz perpetua” no habrá 

sobrepasado, hasta en la comprensión que tenemos de nosotros mismos, la 

satisfacción legítima de pertenecer, en calidad de ciudadano libre, a “nuestra” 

comunidad nacional. 

 

NOTAS  

[1] Michaël Walzer, Sphères de justice, cap. 2, “Appartenance”. Paris, Le Seuil, 1998. 

[2] Batifol y Lagarde, Droit international, p. 59. 

[3] Daniel Lochak, “La citoyenneté un concept juridique flou”. In: Citoyenneté, 

nationalité, bajo la dirección de D.Colas, C.Emeri, J.Zylberger. Paris, PUF, 1991. 

[4] “Droit de la citoyenneté”, In: Olivier Duhamel, Droit constitutionnel et politique. 

Paris, Le Seuil, 1993. 

[5] Ibid., p. 181. 
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[6] Se advertirá el argumento casi copernicano o newtoniano extraído de la redondez 

de la tierra y de la finitud que de esto resulta; se notará sobre todo el corolario de este 

derecho de visita, aquél de “proponerse como miembro de la sociedad”. Fichte debió 

desarrollar este tema en “Del derecho de las gentes y del derecho cosmopolita”, 

segundo anexo al Derecho natural, § 22: “El recién llegado extranjero dispone del 

derecho humano original, que precede todos los contratos jurídicos y los hace posibles: 

el derecho de presuponer para todos los hombres que pueden entrar con él por 

contratos en una relación jurídica. Esto solo ya constituye el verdadero derecho del 

hombre, que vuelve al hombre en tanto que hombre: la posibilidad de adquirir 

derechos (...) Es en este derecho de circular libremente sobre el territorio y de 

ofrecerse para contratar vínculos jurídicos que consiste el derecho del simple 

ciudadano del mundo”. 

[7] M.Walzer, Sphères de justice, op. cit. 

[8] François Crépeau, Droit d’asile. De l’hospitalité aux contrôles migratoires. Éditions 

Bruylant, Éd. de l’Université de Bruxelles, 1995. 

[9] Una categoría nueva de extranjeros en dificultad y una modalidad nueva de ayuda 

de urgencia aparecieron bajo el título de “derecho de ingerencia”. Este nuevo derecho 

internacional humanitario descansa en la dificultad de poblaciones a las cuales no se 

puede llevar ningún auxilio que no sea otro que alcanzarles allí donde residen, por 

voluntad o por fuerza. Lo que está en juego en teoría consiste en el conflicto abierto en 

el plano del derecho internacional con el principio de soberanía de los Estados y su 

corolario, el principio de la no ingerencia en los asuntos internos de los Estados. La 

situación es de algún modo inversa respecto de aquélla vinculada al derecho de asilo, 

que concierne principalmente a exiliados fugitivos: estos quieren venir a “nuestra 

casa”. Estos requieren de nuestra ayuda en “su casa”. Con ellos, apareció una nueva 

figura trágica del extranjero “suplicante”. Véase el libro reciente de Mario Bettati, Le 

droit d’ingérence. Mutation de l’ordre international. Paris, Odile Jacob, 1996. 

[10] F.Crépeau, Droit d’asile..., op. cit., p. 85. 

[11] F.Crépeau, Droit d’asile..., op. cit., p. 129. 

[12] Ibid., p. 141. 

[13] F.Crépeau, Droit d’asile, op. cit., p. 313. 
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Sartre, Camus y el Arte. El desafío de la libertad es el trabajo sobre el arte 

que el Dr. Heiner Wittmann (Köln, 1955) comienza en el periodo del año 1976 

a 1987, ya desde sus estudios en Paris en la Universidad Paris -III Sorbonne- 

Nouvelle y en el Instituto de Estudios Políticos (I.E.P) en la Universidad de 

Bonn. Sartre y el Arte. El supervisor del doctorado fue Dirk Hoeges (1943-

2020), luego en 2002 se publica su estudio Albert Camus. Arte y Moralidad. 

Posteriormente en el año 2009 ambos estudios se publican en un solo 

volumen traducido al inglés por Catherine Atkinson, 2009, el volumen Estética 

de Sartre y Camus. El desafío de la libertad. Ya el año 2019 complementada con 

las conferencias impartidas en la Sorbona de París, surge esta nueva edición 
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revisada. Dotada de bibliografía, entrevistas, información catalogada, notas 

comentadas que redirigen al lector a las referencias de muchos libros.  

Es importante señalar que el aporte de Heiner Wittmann a los estudios 

de Jean - Paul Sartre y Albert Camus, es el arte, específicamente en los estudios 

de artista. Al mismo tiempo, también Heiner Wittmann, escribe que: La 

continuidad del pensamiento hacen reconocible el arte y la libertad, subraya 

la continuidad del intercambio intelectual y amistoso dedicado al lector. 

Literatura y cultura de Francia e Italia. Desde 1987 analiza la trascendencia de 

su obra total, destaca la importancia de su obra estética, así como la 

continuación del diseño de su arte. El ensayo sobre arte en la obra de Albert 

Camus deriva la obligación para el arte de lo absurdo, es decir Camus son sus 

convicciones y su propia imagen, presentándose como artista. Otra 

contribución a los estudios sobre el arte en la obra de Sartre es la mención de 

las entrevistas de Michel Sicard (2011-2021) estableciendo un vínculo 

amistoso.  Heiner Wittmann, al igual que Michel Sicard, es de aquellos que 

consideran la importancia del arte en la obra de Sartre. Presenta desde la 

estética el efecto de una obra de arte, y corrobora que los estudios de Sartre 

sobre los artistas, cómo desarrollan su propio camino y sus obras.  

¿Qué es un retrato de artista? Significa, por una parte, el fundamento 

filosófico de Sartre no es una biografía, sino el desarrollo del individuo en una 

personalidad. Sartre desarrolla su propia estrategia, un método de análisis e 

interpretación de los individuos en la sociedad. Escribe acerca de Charles 

Baudelaire, Stéphane Mallarmé, en 1952 escribe sobre Jean Genet, Gustave 

Flaubert, Calder, Giacometti y Tintoretto, escribió de poesía, retratos de 

artistas relacionando sus obras y reacciones a su arte, desarrollando asimismo 

su método del retrato pretende guiar al lector. Heiner Wittmann, reconstruye 

el método de Sartre, a partir del estudio de Baudelaire, y luego de Jean 

Giraudoux “¿cómo surge el contraste entre el artista y su obra?” (30), recuerda 

una pregunta clave “¿Qué hiciste con tus orígenes?” (31), entonces retoma las 

obras de Sartre ¿Qué es literatura? El ser y la nada, Situaciones, La Náusea. “En 

el excursus de Sartre sobre la historia de la literatura, la distinción entre la 

audiencia real y la posible se utiliza para determinar la tarea del escritor 

teniendo en cuenta su función social” (33). 

A partir de este marco teórico Heiner Wittmann estructura el 

extraordinario libro Sartre, Camus y el Arte. El desafío de la libertad: 1. Wols y 

el fantasma azul: “el arte del autor consiste en obligarme a crear lo que él 

revela, es decir, comprometerme” (12).  2. De los estudios de retratos a la teoría 

3. El método de la técnica del retrato. 4. Esculturas y móviles. De Giacometti a 

Calder. 5. La poética de Stéphane Mallarmé. 6. Saint Genet o ¿Cómo se convierte 

un individuo en artista? 7. Tintoretto y la “escuela de la visión”. En este sentido 

Heiner Wittmann, no menciona las emociones, el sentimiento que el 

espectador y el artista sienten identifica como tema a Tintoretto, 

insinuándonos que Sartre esboza una teoría fenomenológica de las emociones 

al reconocer una obra de arte.  8. El artista es sospechoso. Sartre responde ¿qué 

es un intelectual?  Desde las obras de Albert Camus 9. Albert Camus: En busca 

de una moral. Heiner Wittmann de manera impresionante destaca conexiones 

claves de la totalidad de la obra y su estética. Porque si lee sus obras y 

especialmente las obras teóricas, narrativas, diarios, discursos, artículos, 
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destaca la importancia de la libertad, y entendió la moral como un valor 

universal, “un estilo de vida” (129), especialmente en El extranjero y La peste. 

10. Camus y el arte como respuesta al absurdo. El extranjero, El mito de Sísifo, 

El hombre rebelde, la compresión del mundo a través del arte, que en sus 

análisis identifica las emociones del miedo, signos de sufrimiento, ante el 

absurdo. “La obra de arte no debe entenderse como un escape al absurdo” (…) 

“La obra de arte da una comprensión del mundo” (144). De este modo, es la 

belleza la comprensión de la literatura con la obra de arte, incluso dar un 

contexto de lugar poético, más allá del mundo convulsionado por conflictos. 

La filosofía como un objeto de conocimiento, y cómo se ha entendido mal “el 

concepto del absurdo en sí mismo”.11. Moralidad y Rebeldía. 11. El arte como 

obligación moral. ¿Qué sucedió con la publicación del Hombre Rebelde de 

Albert Camus? ¿Por qué se rompe la amistad con Sartre? ¿Por qué Camus 

denomina a el silencio de Rimbaud un extraño ascetismo de rebeldía? 12. El 

arte como obligación moral. “La concesión del Premio Nobel en octubre de 

1957 le dio a Camus la oportunidad de definir las tareas del artista y la 

pretensión del arte de una verdad”. 13. Albert Camus y Jean – Paul Sartre.  

Heiner Wittmann en Sartre, Camus y el Arte. El desafío de la libertad lee 

las obras completas de Camus y Sartre, se desprende de los denominadores 

comunes, como el existencialismo, que dan sesgos filosóficos o políticos que 

difuminaba al lector de la importancia estética de sus obras. Ya lo afirma 

Camus en 1945 con el Mito de Sísifo, contra la filosofía existencialista. Las 

obras de Sartre y Camus tienen el enfoque del significado del arte ante ellos, 

que abordaron complejas temáticas y que son el contexto del libro entre 

responsabilidad y moralidad de las acciones del hombre en la sociedad, 

política, presentando a Sartre como el fundador de una obra filosófica El ser y 

la nada, sus estudios de retratos, incluyendo entrevistas, sus diarios, la 

dramaturgia. Con respecto a la libertad del artista, Camus responde con la 

libertad de acción. Ambos, Sartre y Camus, comenzaron a escribir obras de 

teatro al mismo tiempo Calígula de Camus en 1938, El malentendido en 1944, 

por otra parte, Sartre estrenó Las moscas en 1949, y en 1940 escribió Barioná, 

el hijo del tiempo. Entre otras obras que forman el canon literario con términos 

claves como la libertad y responsabilidad, cabe destacar la importancia del 

teatro en ambos autores por sus enfoques estéticos en el escenario que 

utilizaron, dejando en segundo plano sus discusiones políticas.   

Asimismo, Heiner Wittmann, resalta la unidad en la conexión de la obra 

en prosa y teórica de Camus. Y la forma de arte en sus novelas, las anotaciones 

de sus diarios, así como su importancia estética. La fundación de la revista 

Rivages junto con Emmanuel Roblès (1914-1995), cuyo comité incluía a Jean 

Hytier (1899- 1983) quien fue uno de sus profesores en la Universidad de 

Argel, y que fue profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York. En 11. 

Moral y rebeldía. 11.1. La historia de la rebeldía.  Antes de la aparición de El 

hombre rebelde (1951), Camus en Estados Unidos dictó una conferencia en la 

Universidad de Columbia en 1946 titulada The Human Crisis. Donde se opone 

al colapso de los valores, el declive de la moral antes y durante de la guerra 

con una rebeldía contra la violencia y la mentira (153). La dimensión de cada 

capítulo en la obra de Heiner Wittmann dedicada al estudio del arte en Sartre, 

Camus. Y el desafío de la libertad. La dimensión que debe reconsiderar la 

discusión del arte como una expresión que corrige la rebeldía, en el sentido 
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que la única revolución a la que refiere Heiner Wittmann, según Camus es la 

Revolución Francesa, en la que ninguna otra revolución está en el centro del 

ensayo sino la creatividad y el arte. Porque después de la segunda Guerra 

Mundial los críticos relativizaron las discusiones estéticas, del arte. Por 

debates políticos que prevalecieron en la escena, pasando por alto las 

investigaciones en el arte. El hombre rebelde de Camus se leyó como un ensayo 

político, y la ruptura de la amistad entre Sartre y Camus, supuso el ensayo 

similar a un panfleto político. Las críticas a la teoría política totalitaristas 

incluyen momentos en la lectura en la sección “Creación y revolución” que 

destacan el coraje de la posición de Camus. Ensayo que se lee detrás de las 

palabras en Wittmann (2020), es decir el sentido que nos reenvían las 

palabras, desde la inferencia textual, el sistema de signos porque destaca la 

posición de los escritores y artistas como autores intelectuales de los cambios 

sociales. 

Es un libro que invita a leer las obras de Sartre y de Camus, de buena 

manera, ya que Heiner Wittmann reconstruye el método del retrato de Sartre, 

además describe un método heurístico para un enfoque preliminar en el plano 

de consistencia teórica. Que asume una época determinada, superpuesto a los 

análisis en una pre semiótica con definiciones de acuerdo con su historia, 

fronteras disciplinarias, obstáculos epistemológicos en la noción de 

traducción, gramática lingüística. Leer desde la perspectiva del arte de Camus, 

con dos niveles “En el Mito de Sísifo se concentra en un diagnóstico del 

absurdo” (163) y en El hombre Rebelde, en el capítulo “Rebeldía y Arte” “la 

obra de arte representa una unidad que es lo que le falta al mundo”. En este 

libro se descarta la perspectiva crítica unilateral, es un peligro encerrar el 

signo en la rebeldía, así también lo estudió Sartre con Baudelaire. Subordinar 

la crítica a los asuntos políticos, sin considerar la función del signo en el arte, 

es lo que precisamente juzga Camus al revelar su concepto de “autonomía del 

arte” que se opone a las ideologías del s. XIX y XX: “Se trata de la rebeldía del 

hombre contra su destino basado en su propio conocimiento, sin la ayuda de 

los demás, pero también para los demás, pero no a cualquier precio” (154).  Y 

con preguntas que dan como resultado excelentes lecturas que da sentido a la 

obra de Heiner Wittmann, abriendo nuevos temas, dependiendo de la 

cooperación del destinatario. 
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Sobre el origen de la filosofía y los filósofos 

Desde antiguo se conoce una explicación sobre el origen de la filosofía, 

consagrada primero por Platón y luego por Aristóteles. Menos habitual es 

disponer de los antecedentes que explican una práctica filosófica concreta. No 

son muchos los filósofos que espontáneamente han dejado testimonio de los 

procesos ocultos tras sus reflexiones. Con claridad podemos pensar en 

Agustín o en Kierkegaard, y a su modo también en Descartes, pero no es una 

tendencia. 

Sobre esto último trata este libro de Iván Jaksic. A partir del concepto 
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de “vocación filosófica”, y acudiendo a la técnica de la entrevista, se propone 

un modo de comprensión respecto al recorrido que siguieron varios filósofos 

chilenos hasta alcanzar la condición que hoy se les reconoce. Una mirada 

sobre un núcleo existencial oculto que permite comprender, al menos en 

parte, los discursos o la enseñanza de una actividad intelectual 

frecuentemente abstracta y ardua. Se incluyen cinco entrevistas originales con 

Humberto Giannini, Gastón Gómez Lasa, Juan Rivano, Félix Schwartzmann y 

Juan de Dios Vial. Se agrega una entrevista a Jorge Millas. 

Tempranamente Platón afirma que una característica distintiva del 

filósofo es el asombro. Veía en este hecho una clave importante para acercarse 

a la génesis de esta práctica. Del mismo modo, Aristóteles sostuvo que los 

primeros en filosofar, creadores de algunas teorías sobre el origen de la 

materia y el universo, actuaron movidos por el asombro despertado en ellos 

por el magnífico espectáculo de la naturaleza. 

Asombro significa sin sombra, equivale a ver con una mirada limpia, 

directa, sin recubrimientos. Por extensión, un estado de agitación interior 

resultado de una extrañeza radical, muchas veces acompañada de gran 

energía, y seguido de movimientos de aproximación y de búsqueda. La 

experiencia del asombro evoca una conciencia del desconocimiento, y abre un 

espacio de perfeccionamiento. Es un estado propio de los niños, asociado 

medularmente con la filosofía. 

Esto llevó a los primeros filósofos a formular preguntas y a desarrollar 

respuestas hasta ese momento inéditas. Enfrentados con su propia ignorancia 

se volcaron hacia el pensamiento, separándose de la tradición. En ese acto 

fundamental se negaron a observar el acontecer como la manifestación de 

relatos protagonizados por seres sobrenaturales, dioses y héroes, y 

renunciaron a repetir simplemente los relatos comunes. Cada uno elabora un 

razonamiento personal y comparece con su nombre, haciéndose responsable 

de lo que afirma. Sin esa energía básica, el espíritu humano no se hubiese 

desplegado como lo conocemos. 

Se habla también de perplejidad, asociada a la duda, la confusión y la 

vacilación que tiende a un estado momentáneo de inacción. Una condición 

dotada de cierta intensidad en la cual una persona es arrastrada fuera de su 

estado habitual de conciencia, debido especialmente a la perdida de certeza. 

En una dimensión positiva, representa muchas veces el umbral de una nueva 

forma de posicionarse o de reflexionar sobre sí mismo y el mundo. En los 

diálogos de Platón la perplejidad es un estado característico surgido como 

resultado del reconocimiento de ignorancia de Sócrates y sus interlocutores, 

luego que las preguntas del maestro han puesto en evidencia el falso saber. 

El asombro y la perplejidad allanan el camino para la pregunta, en su 

sentido primero como sondear. Un momento originario del pensamiento en el 

intento por desarrollar nuevas ideas y conocimientos. Un paso a veces 

precario, y normalmente sin destino asegurado, pero siempre como un 

testimonio de una inquietud fundamental. 

Para Humberto Giannini preguntar es una manera de vínculo 

elemental. El preguntar regularmente solicita la participación del otro, y por 

tanto equivale a un hablar para hacer hablar. De otro modo no hay diálogo. La 
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pregunta desata procesos de búsqueda, caminos de reflexión y nuevos 

conocimientos. Un estudiante aprende mejor cuando enfrenta preguntas 

significativas que despiertan su interés. Complementariamente, formular 

preguntas es una condición de posibilidad para perfeccionar o cambiar 

estructuras de conocimiento y formas de pensar. Pueden ser preguntas 

descriptivas, de fácil respuesta, en las que sólo se busca averiguar un dato o 

información precisa; o preguntas de implicación o problematizadoras, que son 

las que desafían a la conciencia y consiguen abrir caminos al pensamiento. 

Sin preguntas no habría filosofía, ni ciencia, ni arte, ni religión. Sócrates 

y Einstein, separados por muchos siglos, coinciden en reconocerla como el 

principal alimento de la inteligencia. Martín Heidegger ha llamado la atención 

respecto al hecho de que la forma fundamental del preguntar en occidente es 

herencia de la filosofía griega. Cada vez que se pregunta “qué es esto”, se 

plantea una inquietud originariamente griega, asumiendo que se puede 

atravesar la apariencia y penetrar en la esencia de las cosas. 

Pero fue Nietzsche quien se atrevió a dar un paso más allá, con una 

interpretación radical. En el prólogo a la segunda edición de 1887 de su 

Ciencia jovial, escribe: “A los filósofos no nos está permitido establecer una 

separación entre el alma y el cuerpo, tal como lo hace el pueblo, y menos nos 

está permitido separar alma y espíritu. Nosotros no somos ranas pensantes ni 

aparatos de objetivación ni de registro, con las vísceras congeladas, 

continuamente tenemos que parir nuestros pensamientos desde nuestro 

dolor, y compartir maternalmente con ellos todo cuanto hay en nosotros de 

sangre, corazón, fuego, placer, tormento, conciencia, destino, fatalidad. Vivir 

significa, para nosotros, transformar continuamente todo lo que somos en luz 

y en llama, también todo lo que nos hiere: no podemos actuar de otra manera”, 

(según la traducción de José Jara. Universidad de Valparaíso, 2018). 

Nada es casual: “…sólo el gran dolor es el último liberador del espíritu”. 

Cada pensamiento tiene una raíz, cada texto traduce una vida. La filosofía es 

autobiográfica. De paso, este planteamiento desaloja la idea de una filosofía 

universal, un fondo común inevitable; una filosofía perennnis sostenida en la 

idea de una tradición única. Esto es, una filosofía que, al margen de 

oposiciones aparentes, tendría un núcleo esencial. 

En un ensayo de 1913, con el título Múltiple interés por el psicoanálisis, 

Sigmund Freud ofrece su propia versión de esta interpretación; casi una 

paráfrasis del texto nietzscheano. Afirma que el psicoanálisis puede 

identificar las motivaciones subjetivas de las doctrinas filosóficas, 

pretendidamente surgidas de un trabajo lógico y neutro. Por cierto, el mismo 

Freud no consideró aplicar este esquema a su obra (de ello se ocuparon otros, 

como Erich Fromm y Michel Onfray). 

En síntesis, se trata de posiciones que tienden a tensionar las ideas de 

objetividad, neutralidad o distancia. Una duda definida sobre la posibilidad de 

una reflexión únicamente asentada en la fuerza de la razón, sin atención a una 

existencia, a un contexto particular. Detrás de la obra filosófica hay una 

historia; ningún filósofo llegó al lugar que ocupa por un movimiento casual o 

simplemente determinado por circunstancias externas. 

Como es un hecho que también podemos conocer el mundo 
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remontándonos al origen de las palabras, no es inútil agregar una mención al 

étimo comprometido: “amor a la sabiduría”. Sin vuelta, en el comienzo, desde 

siempre, hay un vínculo mayor, con independencia de las demandas de la 

lógica, algo más profundo: un respeto por la verdad, el reconocimiento de una 

cuestión constitutiva, no simplemente derivada. 

 

Sobre el origen de seis filósofos chilenos 

Iván Jaksic elabora un concepto de vocación filosófica, y a través de él 

se aproxima a una interpretación situada que vale para el caso de los seis 

filósofos mencionados. Todos ellos generacionales, ubicados en el escenario 

de la filosofía chilena desde la mitad del siglo XX. Con una excepción, nacidos 

en la década del 20, forman parte de lo que el autor llama “la edad dorada del 

profesionalismo filosófico” (pág. 15). Cabe preguntarse si el listado está 

completo; por supuesto, esto puede discutirse, pero con seguridad aquí no 

sobra nadie. 

En interacción con los hallazgos que permiten las entrevistas, surge un 

concepto de vocación filosófica con tres elementos: “En primer lugar, que los 

filósofos poseían, antes de su contacto académico con la filosofía, una 

inclinación por la disciplina, un impulso vital hacia ella. En segundo lugar, que 

la manera en que estos filósofos llegaron a comprometerse con la filosofía 

explica en gran parte la temática y el enfoque principal de sus escritos. 

Finalmente, que no solo llegaron los filósofos a la filosofía a pesar de la 

especialización, sino que además plantearon su distancia y a veces una crítica 

frontal respecto de ella” (págs. 35-36).  

La mirada está puesta en la trayectoria de estos autores, concentrados, 

cada uno a su modo, en problemas centrales de la filosofía; pero 

simultáneamente involucrados en las cambiantes complejidades de la vida 

universitaria y nacional. Sobre el fondo de los conceptos de universalismo, 

culturalismo y crítica, el libro aporta elementos para situar el recorrido 

intelectual de cada uno. 

A juicio del autor surgen con claridad dos impulsos que abren el camino 

hacia la filosofía. Por un lado, una temprana inquietud, un desasosiego, una 

pasión por el saber, una curiosidad y una búsqueda; la necesidad de construir 

una conciencia y un sentido. Por otro lado, un momento fundamental de crisis, 

especialmente ligado al aprendizaje formal, que los empuja a buscar 

respuestas que no están disponibles en su entorno. 

De este modo: “En ninguno de estos filósofos chilenos el interés por la 

filosofía surge, o al menos así lo declaran, como resultado de una formación 

rigurosa, ni de la mano de un especialista, en los temas de la tradición 

filosófica” (pág. 22). El interés por la disciplina en todos los casos no arranca 

en conexión con un proceso guiado, y ciertamente no como extensión de 

factores previstos.  

La pregunta de Giannini es pertinente en toda su extensión y 

profundidad: “¿En qué sentido la vida de cada cual es un absoluto?” (pág. 25). 

Aun así, es fácil constatar en todos los casos una constante, un vínculo firme 

con la disciplina, con un carácter medular. Ninguno fue arrastrado por las 
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circunstancias o dominado por algún cálculo. Todos son “irremediablemente 

filósofos”, conforme a la expresión de Jorge Millas. 

En algún instante de sus vidas, acaso sin saberlo con exactitud 

inicialmente, estaban en la filosofía; y de allí en adelante ya no había retorno 

posible. Juan Rivano lo distingue con claridad: “Las ideas no son algo que se le 

ha ocurrido a alguien totalmente desvinculada de la situación en que se 

encuentra. Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Locke, Kant, estaban 

pensando en función de algo” (pág. 130). Sin embargo, al mismo tiempo, todos 

entran en la tradición larga de la filosofía. Observamos en sus juicios y 

opiniones una excepcional cultura filosófica. A juzgar por los distintos autores 

y textos que cada uno nombra, ligados a sus lecturas, dedicaciones y críticas, 

hay aquí un extraordinario respeto por la historia, por lo que otros han 

pensado antes. 

En un sentido fuerte todos son, en parte, autodidactas. Un verdadero 

aprendizaje es en una medida fuerte inevitablemente autodidacta, porque 

resulta de un esfuerzo propio y de la participación de algún maestro. 

Formalmente, en su significado habitual, sólo Félix Schwartzmann es un 

ejemplo de autodidactismo, pero es preciso evitar la trampa del 

reduccionismo. Es efectivo que no obtuvo un diploma universitario; un mérito 

gigantesco, a la vista de todo lo que logró. Él mismo nos cuenta: “Yo leía y 

trabajaba todo el día. De modo que en mi formación no le debo nada a nadie” 

(pág. 52). Pero la frase esconde una paradoja; no podemos dejar pasar el 

hecho de que en cada libro leído había un maestro que generosamente, a 

través de la escritura, aportó a su formación. 

Nadie puede estar en la filosofía sin alguna ayuda, y, por sobre todo, sin 

un gran esfuerzo personal. Ambas cosas importan. Rivano destaca “la 

importancia de tener un maestro que le hable a uno” (pág. 125). Estos filósofos 

son un modelo de dedicación, de compromiso y de vocación, en una mezcla de 

determinación personal, originalidad y respeto por la tradición. En particular 

porque supieron vincularse con los grandes pensadores que desde siglos 

están disponibles para todos nosotros. 

En otra dimensión, es interesante reparar que todos ellos entran a la 

filosofía y se desarrollan en ella de manera distintiva, sin perjuicio de una gran 

coincidencia. La filosofía es una manera particular de sentir, de pensar y de 

ubicarse en el mundo, así sea que la mirada preferente esté en el lenguaje, en 

el hombre, en la racionalidad, en la convivencia, el autoconocimiento, la 

política o en algún otro asunto. 

Veamos. Juan de Dios Vial nos dice: “Un carácter propio del pensar 

filosófico es ser una disposición intelectual de máxima apertura. Nada le es 

extraño” (pág. 119). La filosofía reclama un arraigo en lo concreto, como 

plantea Rivano, pero no deja de tener una orientación amplia, integradora, 

abierta, y un irrenunciable deseo de ir a la raíz de las cosas. Gastón Gómez 

Lasa insiste en que las condiciones del filosofar llevan a la crítica de las 

fronteras, y de forma señalada a romper los cercos que aíslan a las disciplinas. 

Jorge Millas enfatiza: “Filosofía es la experiencia intelectual de pensar no ‘en’ 

el límite, sino ‘hacia’ el límite” (pág. 140). 

También Félix Schwartzmann aporta en esta dirección: “Es decir, hay 
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una gran búsqueda de unidad. Mi propósito es superar la diferencia entre 

ciencias de la naturaleza y ciencias humanas, mostrar el trasfondo del sujeto 

que existe como supuesto de la historia. Trato de encontrar una teoría 

unificadora del saber a partir de lo que es el hombre” (pág. 62). 

Todo lo anterior es perfectamente compatible con la actuación concreta 

en el mundo, y con un cambio efectivo. Millas agrega: “Todo pensamiento bien 

pensado es acción en potencia; toda acción responsable es inteligencia en 

movimiento” (pág. 143). Más todavía: “El espíritu es simplemente el grado de 

conciencia ética y de conocimiento que alcanza el hombre en cada momento 

frente a sí mismo y frente al mundo. Por ello, su efectiva existencia se 

identifica con su capacidad para ensanchar la experiencia y hacer posible la 

libertad del hombre” (págs. 153-154). 

La filosofía es un tipo de pensamiento complejo, “un modo de vivir, un 

deseo de convivir”, según la fórmula de Giannini (pág. 68), que ha 

evolucionado laboriosamente a lo largo de siglos en disputa permanente con 

las dicotomías cómodas, y las creencias infundadas. Este es un sentido 

medular de la filosofía. 

Si existen filósofos chilenos, entonces existe la filosofía chilena. Claro 

está, pero con algunas precauciones. Ningún filósofo puede pensar si no 

conoce lo que han pensado otros filósofos, de modo que ninguna filosofía en 

la actualidad puede aspirar a una completa autarquía. Humberto Giannini, 

cuyo pensamiento ha sido reconocido por su sentido propio, afirma: 

“Aristóteles le da el lenguaje filosófico a Occidente. Si no se conoce el lenguaje 

de Aristóteles no se puede conocer la filosofía” (pág. 72). Gastón Gómez Lasa 

fue un gran traductor y especialista en Platón. Juan Rivano estudio a Hegel en 

profundidad y tradujo a Francis Bradley. Juan de Dios Vial tiene una obra 

ligada a Descartes, y así sucesivamente. Nada de lo anterior reduce el mérito 

de estos filósofos y su filosofía. 

Al margen de estas conceptualizaciones y de estos comentarios, las 

entrevistas poseen una riqueza irreductible, que ofrece una variedad de 

matices que se prestan para numerosas discusiones y nuevos enfoques. Bien 

logradas, las distintas entrevistas abren valiosas posibilidades de 

comprensión especialmente para quienes han leído o conocieron a estos 

autores. 

Iván Jaksic, con formación en historia y en filosofía, aporta con este 

texto una mirada que se encontraba algo ausente para acercarse a la filosofía 

chilena. 

 

 

 

 


