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loS imaginarioS como hecho eStético

ArmAndo SilvA

1. Las ciudades imaginadas y su función estética

Hay producción de imaginarios en el acto social donde una función estética se 
hace dominante para producir asombro. Pero esta ocurrencia no se da en cuanto a 
que se produzca un acontecimiento de arte, sino dentro del proceso de las interac-
ciones sociales, razón por la cual debe recalcarse que la diferencia de la producción 
del asombro en el arte y en lo social sería una a nuestro entender: en el arte, lo esté-
tico suele estar vinculado a la esfera del gusto, del placer o de la inteligencia emotiva, 
cuando en la ‘interacción social’ nos referimos a un hecho emotivo también en cuan-
to a que alienta y caracteriza la convivencia colectiva. Se trata, en esta última dimen-
sión, del desatarse fuerzas psicológicas de una colectividad, en buena parte emanci-
padas en su percepción de juicios racionales y comprobables, y en la medida en que 
van tomando forma en su circulación social se va haciendo dominante esa sensación 
de admiración sobre la referencialidad al objeto que la provoca. En el arte, digámoslo, 
los imaginarios que bordean la creación están libres de relevar una convivencia social 
así contenga unos contenidos políticos explícitos, como lo intentan obras o perfor-
mances del arte público, dispuestos para que los ciudadanos actúen. Mientras que en 
la construcción de los imaginarios urbanos de una comunidad lo estético es pieza del 
cuerpo vivencial de cada sujeto, son verdades asimiladas como parte de una existencia 
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y, por tanto, se reacciona ante ellos como se hace dentro de una certeza de identidad 
compartida. Es la manera como las palabras o las imágenes, habitadas por saberes, de-
seos y emociones, actuando desde cada sujeto, constituyen las categorías imaginarias, 
las cuales se vuelven acción y se transforman en programas de vida urbana que son 
precisamente de los que nos ocupamos sus estudiosos. Por ello puntualizamos esta 
descripción de su objeto de estudio: los imaginarios urbanos estudian los programas 
sociales donde la función estética se hace dominante como un modo de percibir y de 
hacer actuar una colectividad. En la foto (N°1) se puede ‘ver algo extraordinario’, un 
caballo desbocado en pleno centro de una ciudad la hace fantasmal transitoriamente. 
Situaciones similares, donde la realidad rivaliza con lo que apenas puede llegar a ser, 
hacen que esos objetos encantados con alta capacidad fantasiosa sean privilegiados en 
estos estudios. Así que los imaginarios urbanos destinan en su acometer colectivo la 
formación de las ciudades imaginadas donde cohabitan las percepciones ciudadanas, 
desde donde se viven, se usan y evocan la ciudades realmente existentes. Por esto los 
imaginarios alegan para sí una condición epistémica y estética a la vez: se constituyen 
en matrices de percepción ciudadana.

Figura 1. Caballo fantasmal, Foto de María Adelaida López Restrepo, Bogotá, 2005.

Estas matrices, no obstante, admiten una modelización según los modos como los 
ciudadanos perciban sus objetos cotidianos, para lo cual, apoyándonos en una lógica 
de base triádica dentro de un enfoque analítico, se presentan unos resultados que 
permitirán incluir en el modelo de “encarnación” de los sentimientos sociales dentro 
de los objetos de su cotidianidad, acciones in-corporativas que pueden revelarse en 
las prácticas colectivas como en sus imágenes que las captan o las producen en la 
construcción de la ciudad imaginada. Se busca volver a pensar los estudios triádicos 
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de los imaginarios inspirándonos, en parte, en el desarrollo de la lógica peirceana 
(Peirce 1987), según la cual el signo posee por sí mismo una estructura ontológica 
en la que las cualidades se relacionan con el objeto para su expresión, formándose 
una tríada inseparable que arroja una permanente semiosis interpretativa, o sea, 
observar el mundo real en permanente cambio de significación simbólica y aceptar 
que esta lógica apunta a dar las claves para su comprensión. El enfoque de los 
imaginarios también se soportaría en ciertos postulados del psicoanálisis relacionados 
con la psiquis como productora de fantasías colectivas, pues si para Freud ellas son 
individuales e inconscientes, no obstante en su análisis de masas (1920/1981) bien 
reconoce un desborde hacia lo social, operando en acciones de contagio, procesos de 
identificación grupal que vale reconocer para nuestros intereses teóricos. Posteriores 
estudios, como los de J. Lacan (1966), no sólo regresan a Freud, sino que pueden 
poseer una iluminación peirceana en su estructuración del sujeto también bajo una 
triádica de sus tres órdenes: lo real, lo imaginado y lo simbólico. Lo imaginario en 
Lacan (1966:152-191), precisamente, correspondería a la relación de esa potencia de 
ser con el objeto, segundidad, del que se agarra para la producción simbólica. El ima-
ginario acá se constituye en el “cemento invisible” de toda representación, actuando 
entonces como activador y detonante de la percepción social y empírica. Sin embar-
go el imaginario que concibo es de otro orden al puramente psíquico; se trata más 
bien de una condición en la que el sujeto piensa, siente y actúa al mismo tiempo, y 
por esto he considerado que algo determinante llegará para calificarlo: es una teoría 
de los sentimientos y de su expresión colectiva manifestándose de modo grupal. Los 
imaginarios, entonces, corresponderían en esta línea, a la primeridad de la terceridad 
peirceana, donde el filósofo norteamericano hace nacer las cualidades de los fenóme-
nos. Las cualidades, justo, son primeridad, lo icónico de toda representación. Toda 
realidad es mediada, pues, por el pensamiento, por signos del lenguaje y otras repre-
sentaciones, a través de las cuales conocemos y sabemos. La acción es, entonces, rea-
lidad, pero no como hecho en bruto, sino mediada por el pensamiento. “La realidad 
(en Peirce) consiste en su persistente imposición a nuestro conocimiento como algo 
distinto de nuestra creación mental; es decir, algo distinto a lo que pensemos sobre 
ella; sin embargo, no puede estar separada del pensamiento en general porque al ac-
ceder a ella la conocemos ya mediada” (Restrepo 2010:90). 

Si atendemos, pues, la arquitectura peirceana, y en esto apartándonos de Lacan, el 
orden imaginario participaría de una primeridad de la terceridad. O sea, en cuanto a 
que como expresión cumple todo el proceso y se simboliza (terceridad) y los significa-
dos moldearían y son moldeados por conductas, el “significado moldea a largo plazo 
las reacciones” (Peirce 1903; CP 1.343), proceso familiar, a mi parecer, a lo que en 
psicoanálisis se llamaría interiorización. El mismo Peirce, a propósito, sí formuló algo 
similar a lo que acá llamamos imaginarios bajo el concepto de creencia. La creencia en 
él no es un modo de conciencia; es, mejor, “un estadio en la acción mental, un efecto 
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del pensamiento sobre nuestra naturaleza que afectará el pensamiento futuro” (Peirce 
1878; CP 5.397) y por ello “nuestras creencias guían nuestros deseos y dan forma a 
nuestras acciones”. No se trata de que nos refiramos a un deseo ni a un inconsciente 
colectivo, pues no es ello lo que reconocemos, sino del encuentro ciudadano con un 
objeto social común y compartido que desata identificaciones en ciertas filiaciones 
comunitarias del nos-otros. Y futuro, sí. Contrario a los sueños concebidos por Freud 
como una primera manera de ser del arte en cada sujeto, que posee por naturaleza 
una condición arqueológica por su reelaboración del pasado de cada soñante, los 
imaginarios, también hechos de estética, apuntan, al contrario, hacia adelante, hacia 
un mundo imaginado que desea vislumbrar su porvenir.

2. La ciudad imaginada como modelo encarnado

Existen tres situaciones tutelares de producción social de imaginarios urbanos 
que sostienen el modelo de la ‘ciudad imaginada’, esa donde se expresan los ‘imagi-
narios encarnados’ en distintos hechos sociales, para la construcción de ‘urbanismos 
ciudadanos’, las cuales se presentan en las siguientes fórmulas con casos concretos de 
nuestros estudios de campo adelantados en varias urbes que recojo en un libro sobre 
el tema. A su vez testimonio lo argumentado exponiendo una iconografía urbana en 
las distintas situaciones, dejando ver en cada irrupción visual la relación de contigüi-
dad imagen-imaginario.

Situación 1: representada en la fórmula: Imaginada-Real: 

Para significar que la situación Imaginada es dominante y Real lo po-
tencia, por tanto I se eleva a la R potencia.
Ocurre cuando un hecho, un objeto o un relato no existen en la rea-

lidad empírica comprobable pero una colectividad los imagina y los vive como real-
mente existentes, lo que ocasiona una gestualidad ciudadana. Caben acá las situa-
ciones más evocativas y menos llamadas a comprobación empírica y, por tanto, es la 
situación de mayor capacidad detonante del ‘fantasma urbano’.

La avenida Hidalgo, en el centro de la ciudad de México, solía identificarse con 
un olor fétido por ser lugar de paso de ciertas aguas negras sin canalizar. El gobierno 
local solucionó el problema (en 1999) y los malos olores desaparecieron en la realidad 
objetiva, pero siguieron por un tiempo presentes en la percepción ciudadana. La so-
lución consistió en que las autoridades decidieron hacer una gran escultura amarilla 
“Cabeza de Caballo”, del escultor mexicano Enrique Carvajal, conocido como Sebas-
tián, muy vistosa, por lo demás, que se instaló en el lugar de donde provenían los pé-
simos olores. Solo así se cambió una desagradable percepción olfativa imaginaria por 
una imponente imagen visual ecuestre moderna. Esto quiere decir que la percepción 

IR



 deSignis 20 | 13

Los imaginarios como hecho estético  

en esta forma 1 del modelo propuesto se hace según los imaginarios que tenemos sin 
base empírica de la realidad, y que una nueva realidad a la vista tarda en aceptarse para 
percibirse como nueva imagen y nueva realidad. De esta manera, el imaginario social 
no sólo corresponde a una percepción colectiva sino a una categoría de la cognición 
de alta subjetividad social.

En Valparaíso, ciudad ubicada en el litoral central del territorio continental de 
Chile, se hizo un puente sobre el lecho y las playas aledañas del mar Pacífico para 
acercar un trayecto terrestre, pero nunca se adelantó la obra real de conexión y ha 
quedado como testimonio visual de apenas un puente imaginado (Figura 2) que la 
gente visita aún hoy y le toma fotos para imaginar cómo pudo haber sido si en reali-
dad se hubiese terminado.

Figura 2. Puente imaginado. Foto de Armando Silva, Viña del Mar, Chile, 2003

En Buenos Aires, Carlos Gardel aún representa a la ciudad de hoy en diferentes 
lugares emblemáticos de su centro histórico como el Obelisco o la avenida Corrien-
tes: el cantante andaba por esas calles donde se le recuerda con la imagen del típico 
porteño pícaro o piola, ese “tipo bien pintón”, “bien vestido y siempre ganador”. Gar-
del es evocado en nuestros estudios (Lacarreu; Pallini 2007: 87ss.) como parte viva de 
la Buenos Aires de los “barrios tangüelos” –La Boca, San Telmo, Barracas–, donde, 
según ellos, nació el tango, el más urbano de los ritmos latinos, que describe a toda 
la ciudad con la canción más representativa del género: “Mi Buenos Aires querido”. 

Como puede verse, esta primera situación de producción de imaginarios urbanos 
del modelo triádico, se ubica por fuera de los bordes del empirismo, y reclama más 
bien una extrema subjetividad social que no admite comprobación según los filtros 
tradicionales de las ciencias sociales, a no ser el hecho de que un grupo ve el mundo 
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por sus emociones, creencias o anhelos, y desde allí vive un episodio o incluso puede 
llegar a proclamar un modo de ser, como cuando una colectividad niega, mediante la 
transfiguración, que un hecho real haya existido y se imagina otro en su lugar.

Situación 2: representada en la fórmula Real-Imaginada:

Para significar que en este hecho lo Real es dominante e Imaginado 
lo potencia, por tanto R se eleva a la I potencia.
Se trata de un objeto, un hecho o un relato o texto que existe em-

pírica y referencialmente pero no se le usa ni evoca por la sociedad, por una urbe, 
toda la colectividad o algún grupo de ella. Caben acá las situaciones más empiristas, y 
ayudan a distinguir estados de olvido de sitios, de abandono, ascos grupales, objetos 
borrados de la memoria, hechos históricos apenas recordados, lugares no visitados.

Es el caso del centro de la ciudad de Montevideo, donde autores de Montevideo 
imaginado comprueban que “sólo existe en la realidad” (Álvarez y Hubert 2005:39)
y no en el imaginario para la mayoría de la población, que ni lo visita ni lo nombra 
siquiera. A medida que el centro fue perdiendo en esa ciudad el valor de reconoci-
miento ciudadano para efecto de usarlo, visitarlo o caminarlo, ese protagonismo pasó 
al Paseo de las Ramblas, que viene a ser como su extensión moderna, el lugar y paseo 
que concentra la mayor densidad de cualidades positivas del imaginario montevidea-
no. Los montevideanos llaman a sus recorridos por esta calle el “arte de caminar”, la 
que creció en demérito del centro abandonado. Empero no sólo Montevideo, sino la 
mayoría de los centros históricos de las grandes ciudades de América Latina fueron 
abandonados por sus pobladores tradicionales desde las últimas décadas del siglo XX, 
y varios de esos ciudadanos nunca regresan allí, quedando para ellos sólo en la reali-
dad sin referencias empíricas actuales.

Asunción, Paraguay, es una ciudad capital especialmente imaginada por el resto 
de los latinoamericanos como un gran estadio de fútbol, Defensores del Chaco, según 
las encuestas de percepción que adelantamos en las ciudades capitales de América La-
tina, como si esta urbe completa también “solo existiese en la realidad”. En la figura 
3 puede verse un montaje a propósito del Mundial de Fútbol: el balón como “teta” 
planetaria. La ilusión de vivir un encuentro mundial alrededor del enfrentamiento 
deportivo y el poder evocativo de los fanáticos, donde se toma partido por una u otra 
selección, así sea distinta a la del país de uno, probablemente “eliminado”, hace que 
se viva esta realidad fantástica, dejando la otra, la del planeta real, por fuera de refe-
rencias, mientras dura el encantamiento fantasmal. En su significado analítico se qui-
sieron poner de relevancia los sentimientos de alienación y fanatismo de sus hinchas: 
el regreso a su condición de indefenso bebé que chupa del pecho materno, como lo 
hacen los adormilados hinchas de la nación que representa su equipo. Sin embargo 
estas acciones y juegos de representación del proyecto de “imaginarios urbanos” no 

RI
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pretenden ser arte y apenas siguen una ruta para poner a circular masivamente resul-
tados de investigación social.

Figura 3. Composición de IECO, 2002.

En la figura 4 se puede ver una realidad invisible para la sociedad cotidianizada 
que, no obstante, la foto la hace patente: la división social en el reparto del territorio 
entre las clases adineradas y los sectores populares en Caracas, marcado por la relación 
Este/Oeste de esta importante avenida.

Figura 4. División social en una imagen. Foto de Gerardo Rojas, Caracas, 2005.

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

Situación 3: representada en la 
fórmula: Real-Imaginada-Real: 

Para significar que I, lo imaginado, es 
equivalente a R, lo real, y que vuelve 

a lo Imaginado enriquecido en su sentido, que se grafica con R al revés, para señalar 
que es similar pero no la misma R anterior, pues ha incorporado o ha sido enrique-
cida por una nueva interpretación que ocasiona su re-significación de I. La percep-
ción colectiva imaginada en este caso coincide con la realidad empírica. Caben acá 
la mayoría de las situaciones urbanas, como aquellas en las que los ciudadanos se 
imaginan hechos, ubican de modo coherente datos, recuerdos o imágenes; se destaca 
un saber que acompaña un apropiado imaginar de los ciudadanos sobre su ciudad y 
su cultura urbana.

La Paz, Bolivia, es una de las urbes con más uso de la calle como expresión estética 
y política y sobresale esa profunda relación entre lo real y lo imaginado, entre el ac-
cionar del arte y de la protesta, entre la evocación y la realidad festiva. C. Villagómez, 
autor de La Paz imaginada (2007:62), pone de relieve este complejo entramado. En 
esta ciudad, dice, no se han acallado los ritmos y los bailes ancestrales, que se recrean 
año tras año en las variadas entradas folclóricas que toman por asalto la ciudad, con-
vocadas por motivos religiosos o culturales. Bandas de música y muchos danzarines 
bailan o ensayan sus bailes durante todo el año en un continuo, lo que hace perma-
nente el sentido de la fiesta. Sin atender a la condición de clase o a la escala económi-
ca, la fiesta folclórica es un movimiento continuo y un sonido seguido que siempre 
se percibe en la atmósfera paceña, y junto a los pliegues topográficos bailan también los 
pliegues de las polleras de las cholitas que giran sin pausa en nuestro imaginario colectivo. 
Si pensamos los acontecimientos de la ciudad al menos como un tipo de arte grupal, 
en La Paz suceden a diario una serie de actos teatrales con vocación artística hirientes 
e intensos, que dejan “las obras de los artistas locales como escuálidas manifestacio-
nes de la expresividad urbana”. Estas prácticas ancestrales poseen correspondencia de 
una realidad imaginada con aquella expresada, pues la toma de la calle por bailes y 
creaciones colectivas se hace con fines políticos explícitos que todos sus participantes 
conocen y cultivan.

Dentro de la misma situación 3 se pueden relevar aquellos lugares peligrosos 
percibidos como tales por la colectividad cuya percepción coincide con las esta-
dísticas empíricas. O sea, los ciudadanos saben de los lugares peligrosos y su per-
cepción coincide con los datos reales, como lo demostramos en Bogotá imaginada 
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(Silva 2003), durante la intervención de algunas alcaldías (1992-2002) que basa-
ron su gestión en estas certezas de percepción ciudadanas para adelantar planes 
exitosos de seguridad ciudadana. Cuando intentamos llevar este modelo a Caracas, 
o sea, comparar la percepción imaginada, el crimen y sus sitios de peligro con los 
sitios reales donde de verdad se cometían, se encontró que no había coincidencia. 
Esto quiere decir que los caraqueños entonces (2005) no sabían detectar dónde se 
cometían en escala los homicidios y, por tanto, donde creían que los había no era 
cierto, era sólo una percepción imaginaria, que pasaría más a encajar, en el modelo 
que se propone en la situación descrita en 1: A>I, de amplio dominio del fantas-
ma urbano.

Figura 5. Impresionismo del arte e imaginarios urbanos. 
Foto de María Adelaida López Restrepo, Bogotá, 2009.

De la misma Bogotá se puede extraer otro ejemplo visual a partir del cual podría 
explicitar las relaciones entre el movimiento moderno de los impresionistas y lo que 
hoy entendemos como condición de asombro estético en la percepción imaginaria de 
la urbe. La percepción ciudadana del tiempo coincide con las distintas horas que pa-
san en el emblema nocturno de Bogotá –el edificio de Colpatria–, al lograr la fotógra-
fa María Adelaida López Restrepo esta toma –Figura 5– justo en el momento cuando 
la luna se posa sobre el mismo edificio y luego, hacerla se podría comparar con otra 
cuando la luna se ha ido y ya esté amaneciendo; en este caso, los ciudadanos perciben 
impresiones, de donde elaboran el objeto representado de modo colectivo. Decían los 
impresionistas que no era la catedral de París lo que pintaban, sino el efecto de la luz 
del sol sobre ella a las 12 meridiano. Podríamos decir a nuestro respecto, tal como lo 
señalé del hecho estético en el anterior apartado, que no es el objeto, en este caso el 
edificio de Colpatria, sino su condición (estética) de emblema nocturno de la ciudad 
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lo que lo ha hecho ver en todos los tonos, las degradaciones de color y forma, y la 
percepción apropiada de todas la horas. Sirve este ejemplo para sostener la dimensión 
temporal de los imaginarios sobre su misma espacialidad. Incluso me animo a reiterar 
que mientras la antropología del lugar se basa en el espacio de una ciudad, que se teo-
riza, esta dimensión de los imaginarios se fundamenta en el tiempo y su movimiento 
y circulación, y entonces no acude al lugar sino al sitio: los ciudadanos no están pega-
dos a un lugar sino que se sitúan. Para estos estudios posdisciplinarios no es la ciudad 
su objetivo, sino su “urbanismo ciudadanos”, como llamamos a sus pobladores que 
actúan, quienes más bien, al situarse lo habitan, lo que produce cambios en su misma 
acción sobre su mundo.

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

3. La ciudad imaginada y el arte de los artistas 

Con las aclaraciones descritas, hemos fortalecido el paradigma de la ciudad imagi-
nada para referirnos entonces a aquella que construye el urbanismo ciudadano, por-
que se la imagina y se la usa o se la evoca aun cuando no existe (I>R) o porque exis-
te pero no se le imagina que existe (R<I), o porque existe y se la imagina y se la usa 
como existente (R<I>R). Con esta modelización, se hace ver que lo imaginario no es 
irreal o sólo describible como hecho en la fantasía. Lo imaginario es constructor de 
la realidad social y debemos entonces más bien explicitar el proceso de cómo se ‘in-
corporan’ los imaginarios sociales en los entornos y cuerpos físicos de la ciudad y así 
proyectarlos como expresión pública de culturas ciudadanas. 

Los imaginarios urbanos no son, pues, arte ni arte público. Se puede sí entender 
que ambos hechos participan de funciones estéticas dominantes y que los imagina-
rios ciudadanos pueden impregnarse de distintos valores en circulación social, entre 
ellos los creados por el arte mismo o, al contrario, los artistas retomar las expresiones 
colectivas de base imaginaria para inspirar sus acciones o sus creaciones. Cuando un 
proyecto de estudio en imaginarios urbanos pone en circulación las representaciones 
ciudadanas no lo hace como si fuesen imágenes de arte, sino aprovechando algunas 
estrategias del arte público para impactar a una comunidad concreta en su percepción 
de un fenómeno. Quizá la diferencia entre uno y otro consista en su punto de origen 
y sus distintos propósitos: el arte público lo hacen los artistas quienes cada vez, luego 
de las vanguardias, son más exigidos a que cuestionen la realidad establecida, a que la 
intervengan y detonen para evidenciar sus injusticias y hacer visibles sus mecanismos 
de poder. Por su parte, los imaginarios son la realidad misma. Son la realidad misma 
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(no intervenida) vista desde la construcción colectiva según los afectos y sentimientos 
sociales de nos-otros.
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El presente texto se propone reflexionar sobre la estética comunicativa entendida 
en la acción del signo de las manifestaciones escritas y que se identifican como grafiti. 
Es importante comprender que el mundo de los grafiti propone constantemente re-
laciones a partir de otras manifestaciones. Así, se manifiestan eventos narrativos entre 
los cuales, muchas veces, no hay nexos explícitos; al contrario, accionan y demandan 
intrincados juegos de entendimiento. Eso permite establecer que, en cuanto proceso, 
están insertos no solamente los mensajes en sí producidos, sino los sujetos de la rela-
ción, los escenarios, los soportes urbanos sobre los cuales se manifiestan los lenguajes 
utilizados en los grafiti. Aquí me interesa entender la estética de la acción de los grafiti 
en el acto de la presencia escrita, no dibujada –un contexto de discusión sin distin-
ción maniquea entre arte y vandalismo.

1. El grafiti como práctica

El grafiti puede ser reconocido como (1) expresiones de una comunidad o indi-
viduos determinados (2) que son realizadas en soportes elegidos y por medio de los 
cuales se manifiestan sentidos, (3) que demarcan territorios en el espacio y tiempo en 
que son inscriptos (4) y representan la identidad y reconocimiento (mismo sin saber 
leerlos) de una mente interpretante. 
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Existe allí una matriz que retorna hoy cuando observamos la intensa preocu-
pación al destinar lugares para grafitear, es oficializar el soporte y el material con 
el que escriben –un lugar para cada cosa– sin notar que las semiosis (vivencias 
estéticas) son otras porque son relacionadas con el escenario. Marcas huéspedes 
que no tienen lugar porque parecen estar para no ser, por eso necesitan ser con-
trolados y, de esa forma, revelarlos como débiles de pureza para un contexto urba-
no que “natural” y sépticamente debe rechazarlos. Ese rechazo es la negación del 
sentido elaborado por las interacciones que ese mismo espacio (la urbe) necesita 
para configurarse como tal; cruzamiento de acciones, miradas, olores, sonidos, 
tactos... escritos. 

La “irrupción de lo espontáneo constitutiva del origen de cambios imperceptibles 
o notorios” (Andacht 2008). Son situaciones que necesitan ser entendidas como posi-
bles (CP 6.63; CP 6.101; CP 1.403). Comprendo lo imprevisto como una “esponta-
neidad en cierta medida regular” (CP 6.63), lo que permite saber que ningún sistema 
es determinista (CP 6.72); no obstante, no puede ser un término explicativo. De esa 
forma se establece la relación con otro, como acción-intención de conciencias; una 
transformación. Cualquier superficie se ordena en el sentido de soporte, como cosas 
materiales que no están puestas en orden de un mensaje. La situación comienza a ser 
distinta cuando los soportes “sufren” las intervenciones por el acto del grafiti, en el 
cual se encuentra la intensa dinámica de la mediación (cooperación) del signo entre 
objeto y mente interpretante.

El grafiti irrumpe lo cotidiano, transformando lo homogéneo en diferente, eso 
entendido por la experiencia semiótica (semiosis), la intervención – interacción – se 
da en la forma de acción que modifica y altera por la producción de nuevos significa-
dos (relación triádica). Así, la ciudad (vivencia urbana) es recreada en la proyección 
y dinámica interpretante proponiendo otras pautas y soportes de comunicación (el 
muro). Debe, por tanto, existir un intérprete. 

Si consideramos lo anterior, lo urbano son espacios de vivencias de constante re-
novación por la cual se reorganizan las dinámicas de lo cotidiano por el surgimiento 
de nuevas direcciones, sentidos y trayectorias de ciudad. No solamente por los es-
critos que configuran la composición (palabras, formas...) y obviamente no remiten 
necesariamente a un sólo trazo, sino a elementos que no están escritos en la situación 
o sobre el soporte, tales expresiones son puntos de llegada y partida para diversos va-
lores e instancias de memoria (Bakhtin (Voloshinov) 2004:128).

En el tópico que antecede dije sobre la necesidad de entender los grafiti confor-
me el concepto de faneron, al ser analizados en sí mismos por estar incluidos en la 
semiosis. Quiero decir que los grafiti no están aislados de los procesos de la mente, a 
propósito no puede ser entendida (la semiosis) sin ellos porque está en ellos. Semió-
ticamente, es la relación que tenemos y establecemos con el mundo por la mediación 
del signo cada vez más desarrollado que es el interpretante.
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Una experiencia semiótica semejante al juego, lúdicamente “ultrapassa os limites 
da atividade puramente física ou biológica (...) No jogo existe alguma coisa ‘em jogo’ 
que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação” (Hui-
zinga 1971:4). Pensar las reglas que predominan tal acción como semejantes a las de 
un juego posibilita comprender dicha actividad de intervenciones, constantemente 
cambiantes, que producen alteraciones en los soportes.

En ese sentido, lo que está en juego, analítico y de acción, es la no conclusión 
de los textos grafiti. Al contrario, son situaciones abiertas a la espera de alteraciones, 
sea por el caminante o por otros grafiti; son alteraciones y propuestas de sentido en 
la dinámica de diálogo. La “insoportable” y necesaria inestabilidad de los grafiti se 
manifiesta en la permanente elaboración, i.e., las insistentes intervenciones de otros. 
Ritmo y estabilidad entre el borrado total (“ciudad limpia”) y las co-presencias de las 
distintas voces-enunciaciones.

“Conserve su ciudad limpia”

 Momento 1 Momento 2

El flujo ininterrumpido y veloz otorga un ritmo acelerado y consecuente con 
las condiciones del tipo de producción que estamos analizando. En esa matriz dia-
lógica, los grafiti abren espacios para nuevas y otras expresiones recomenzando en 
cualquier momento, demarcando estados y oportunidades de acción (cronotopo). 
Lo esencial del grafiti es, justamente, no ser finito ni unívoco; eso lo terminaría. 
Por medio de esas nuevas intervenciones los grafiti regresan el sentido de “ser-estar-
hacer” lo urbano.
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  Momento 1  Momento 2

Son fenómenos de comunicación que materializan apropiaciones urbanas y textos 
al adoptar determinadas estrategias de significación representadas en prácticas y reglas 
específicas. Una acción entre conciencias que, en este contexto de los grafiti, podemos 
inferir correspondientemente como dinámica de incluidos (insiders) y excluidos (out-
siders); actividad de comprensión más allá de la lingüística porque no es solamente 
una adaptación gramatical por parte del lector. Es un ejercicio semántico.

2. Grafiti y contexto urbano

Los grafiti subrayan la escenografía humana del soporte accesible y de riesgo, con 
dificultades en el acceso, vigilancia, agregando –como destaqué anteriormente– tra-
zos de un juego en el propio acto del escribir. Cortázar (1980) rescata de manera su-
til, pero intensamente, las acciones envueltas en los grafiti; la evolución no es simple-
mente física porque va más allá de lo cuantitativo. Lo lúdico de pasar y repasar por 
los lugares es entrar y salir de las acciones de sentido que dan continuidad aunque el 
grafiti haya sido borrado. El contexto urbano demanda atenciones diversas por parte 
de quien coloca un grafiti, las piezas de un gran laberinto o rompecabezas están allí; 
también el carácter cinético proviene de los propios soportes. 

 Grafiti en movimiento.

Estos se desplazan llevando un punto de acción urbana para otros que no imagi-
naban tenerlos presentes; por lo tanto, es algo inesperado. Es indicial (segundidad) 
porque “cualquier objeto de la experiencia directa en la medida en que dirige la aten-
ción hacia un Objeto por el cual se origina su presencia” proporciona información 
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que concierne al objeto (CP 2.256-7) y, como “sinsigno indicial dicente”, valora la 
percepción por la determinada relación contextual constitutiva del interpretante que 
lo integran a ese determinado contexto, uno afecta al otro en su capacidad de estar en 
relación –comportamientos exhibidos.

Puedo decir también que es simbólico (terceridad) porque intrépidamente inter-
pela por donde pasan; una lógica del movimiento inmanente de la experiencia en sí, 
i.e., “un signo conectado con su Objeto por una asociación de ideas generales y está 
realmente afectado por su Objeto, de modo que la existencia o ley que presenta ante 
la mente debe estar efectivamente conectada con el Objeto indicado” (CP 2.262).

Dentro de esas características semióticas, podemos entender los grafiti, por los 
usos sociales que realizan, como acciones sobre soportes urbanos. Se debe entender la 
localización de los grafiti. Los de pasaje, que exponen los textos a sujetos en constan-
te movimiento, aquellos grafiti presentados especialmente en las esquinas o cruce de 
avenidas de tránsito intenso, así apuntan a desconformar por la velocidad de quien 
pasa. Los de permanencia inmediata, fijados en los locales que demandan corto en-
cuentro, como en paradas de ómnibus, metro; búsqueda de instancias “lúdicas” de 
encuentros y desencuentros, redundancias y novedades. 

En esa línea, los soportes pueden diferenciarse por la dificultad de acceso, son 
aquellos más difíciles para realizar el grafiti, donde el riesgo se manifiesta intensamen-
te por los sentidos de osadía, audacia, que elaboran referencias de habilidad. La difi-
cultad en varias oportunidades no es por el acceso, sino por la presencia de diversos 
sistemas de vigilancia, cámaras, guardias, rejas...

“No a la violencia, si al respeto y la tolerancia” 
ENTONCES NO ME BORRES ESTO

“SVP pas de Grafiti”

“Sonría usted está siendo filmado” ARR Detalle
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De acuerdo con Minois (2003), el humor es uno de los instrumentos utilizados 
contra el poder como forma de reaccionar provocando al sistema. Es importante en-
tender esa característica porque permite localizar la instancia “sentido del humor” en 
el ámbito del rescate de lo indiferente, i.e., un cartel que dice “Prohibido fijar avisos” 
que pasaría inadvertido al caminante, por la acción de un grafiti salta delante del tran-
seúnte como un comportamiento que se exhibe para ser interpretado. 

Así, la ironía es de suma importancia en la política; recordemos los escritos en 
momentos de dictadura. Los grafiti han tenido un papel fundamental en ese contexto 
porque traen, con sus limitaciones y ambigüedades, puntos de interacción y memoria 
de un tipo de acción significativa. Nada escapa al humor y a la ironía (tabú, ídolos, 
instituciones...), y por medio de ellos “se distienden los nervios del mundo, sin ador-
mecerlos” (Minois 2003). 

3. Dialogismo y traducción

“Muro recuperado gracias por  
no fijar avisos” De nada

Las molduras son explícitas, cuando existe una preocupación por encuadrar los 
grafiti, por medio de líneas de los propios soportes como demarcadores, como frisos, 
puertas, columnas... Los bordes actúan como elementos limitantes que tensionan 
hacia el interior de los márgenes del encuadramiento. Esos bordes incisivos actúan 
como la cama de Procrusto, quien cortaba s sus víctimas para que entrasen en ella.

Las molduras implícitas están presentes cuando no hay marcos explícitos, o sea 
moldes establecidos por partes o totalidad del soporte. El conjunto de los propios 
grafiti propone, por medio de líneas “imaginarias”, encuadres a los que se someten 
los textos posteriores a los primeros. Establecidos los moldes, los grafiti se encuadran 
como guardas y, de cierta manera, se reitera la paradoja antes mencionada. Los grafiti 
son actos que solamente por haber sido ejecutados, ya significan.

Independiente del contenido expresado, se identifica la acción grupal. En esa di-
rección, con relación a la afirmación de un grupo, existe la adopción de determinados 
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Ese tipo, una de las letras básicas, al menos en Brasil, está dentro de lo que varias 
comunidades de grafiteros llaman: “nuevo idioma”; pero son las mismas letras del al-
fabeto “normal” con nuevas líneas y contornos. Por lo tanto, no hay resignificación 
(i.e., alteración de sentido) para entender la instalación de un “nuevo idioma”. Es un 
acto de “traducción” y tampoco existe, en la escritura, quiebra de linealidad o sintaxis 
en la construcción textual. Pese a ser formatos distintos, no pasan de una transposi-
ción sin alteraciones esenciales. No estoy negando con eso la ausencia de desencade-
nar sentidos en los sujetos del grafiti, sean los productores stricto sensu o los denomi-
nados lectores.

4. Conclusiones

Marcar un territorio es la presencia continua y abundante de la escritura en cier-
tos locales. Tiene un valor de apropiación, de ley (legisigno) en ese territorio a través 
del soporte. Aquí, dicha acción demanda un interpretante iniciado para comprender 
ese hábito de ser y marcar, como facultad de estar y delinear espacios. Para el inter-
pretante lógico, es romper la norma establecida, la ley de que alguien de un grupo ‘a’ 
no puede colocar un grafiti en el espacio del grupo ‘b’; las marcas textuales anuncian, 
para los que saben, un dominio territorial. De esta forma, los escenarios pasan a ser 
testigos de las resignificaciones de los espacios públicos en la propiedad de alguien: “la 
ciudad ya tiene dueño”, “está todo dominado”, “brevemente en su muro”.

Si tomamos en consideración el contexto relacionado al grafiti, se perciben expli-
caciones y aplicaciones metalingüísticas que presentan mayor inquietud para quien se 
enfrenta a lo escrito. Hablan de otros grafiti, hacen autorreferencia o aducen directa 
o indirectamente al soporte. Una clara relación entre contenido y soporte, ya sea afir-
mando por ratificación o contradicción de donde está escrito el mensaje.

Brasil Brasil

códigos o tipología en la escrita, una forma de consolidación. Lo que llamó mi aten-
ción es que el alfabeto designado en Brasil como de tipo acid alphabet también fue 
localizado en Costa Rica (San José).
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Debido a las condiciones de producción y reconocimiento, los grafiti son textos 
en los cuales quien escribe muchas veces debe permanecer anónimo. En ese juego 
el sujeto se torna otro por la disimulación que protege la identidad como legisigno 
para la construcción y manutención de la misma, sea individual o colectiva. Bakhtin 
(2004:30) entenderá esa evidencia como los “elementos no verbales de la situación”, 
en la interconexión de operadores de sentido. No se trata de construir ese sentido; esa 
ley es el propio sentido. Un hecho que preserva la fidelidad como factor esencial en la 
propuesta de que información y experiencia corresponden a un determinado grupo y 
no a los extraños. Estos no comparten las reglas de ese juego solamente conocidas de 
manera infalible en el interior de los confines comunitarios; para los extraños sobra 
el anonimato.

La propuesta es comprender los grafiti como modos de apropiación y significa-
ción por la acción de conciencias que interactúan desde el conocimiento mutuo o 
anonimato. Son interacciones dispuestas en un contexto de flujos rápidos y variables 
que exigen estrategias de acción porque recrean los escenarios. El entendimiento que 
realiza Bakhtin permite caminar en la dirección propuesta, porque “no tiene sentido 

“Y la iglesia para que?” “Quemen biblias ni dios ni amo” 
(Iglesia)

Detalle
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decir que la significación pertenece a una palabra en cuanto tal. En verdad, la signi-
ficación pertenece a una palabra como trazo de unión entre los interlocutores, quiere 
decir, ella sólo se realiza en el proceso de comprensión activa y propositiva” (Bakhtin 
(Voloshinov) 2004:132). 

Las cualidades expresas en los diversos lugares es resignificar la estética de la expe-
riencia que se desarrolla y modifica en todo momento por los cotidianos y esporádi-
cos contactos entre lo que está siendo propuesto por el grafiti y el que se depara con 
ellos. Se elabora una mutua y continua modificación que va más allá del instante del 
enfrentamiento mediado por el signo.

El acto escrito responde y corresponde a “una” forma de pensar y de filtrarse en 
las aberturas del pequeño desajuste que puede y deja surgir el momento de la instan-
cia interpretante. Los soportes, semióticamente bordes imprecisos, son el límite y el 
exceso que gradúan al mismo tiempo las relaciones entre lo interno y lo externo, lo 
privado y lo público, como tensión organizadora. Hay formas y espacios de expresión 
incluidos tanto en el contexto del orden sociocultural e histórico como en el propio 
acto de escritura y soporte.

Las “paredes” hablan de sujetos que por medio de ellas se dan a conocer, se cono-
cen y reconocen en la existencia con los otros; una propiedad de cada enunciación 
que se realiza completa a través de la entonación expresiva que no se refiere única-
mente a las palabras articuladas gramaticalmente (Bakhtin (Voloshinov) 2004). Ese 
movimiento es intrínseco al grafiti.
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1. Introducción

Los asentamientos humanos se caracterizan como “urbanos”, es decir, como mun-
dos que requieren, para su conservación, crear, desarrollar e incrementar relaciones 
permanentes y armónicas del individuo con la naturaleza, con la comunidad, con las 
construcciones y con las redes presentes en cada asentamiento. 

Una de las formas en que el habitante percibe y comprende los asentamientos hu-
manos es el paisaje urbano. Este es por su condición misma, un mediador de sentido, 
una realidad semiótica. Cuando se habla de la condición semiótica del paisaje urba-
no, se está hablando de su capacidad de mediar –como signo–, conocimientos de los 
asentamientos y –como símbolo– sentidos innovadores sobre los mismos.

Por su condición social, el ser humano necesita insertarse como actor social, como 
sujeto de derechos y responsable de deberes en su mundo urbano de una manera ple-
na, activa y permanente, ya que es solamente en este contexto en donde puede lograr 
su desarrollo personal y social. Es un derecho que emana directamente de su condi-
ción humana, un derecho que no es adquirido ni recibido de otros. Los paisajes urba-
nos, por su dimensión semiótica, permiten comprender las múltiples relaciones entre 
los diferentes grupos sociales y la manera como se insertan o se marginan entre sí en el 
seno de la comunidad urbana. Estos procesos de inclusión o exclusión se manifiestan 
de diferentes formas. En este artículo se focalizan nociones básicas del paisaje urbano, 
su ecología y su complejidad relacional.
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2. El paisaje urbano

El paisaje urbano como imagen es un constructo de la percepción sensorial de 
los asentamientos por parte de los habitantes en la vida cotidiana. La percepción que 
se tiene del asentamiento no es de lo que éste es en sí mismo, sino de aquello que se 
construye desde el imaginario personal y/o colectivo, en cada momento y en cada 
lugar. Dichas percepciones se configuran como experiencia estética y, por lo mismo, 
como referente ético que orienta su comportamiento ciudadano. De esta manera, el 
paisaje urbano incide en la calidad de la convivencia urbana, porque permite al ciuda-
dano orientar cotidianamente su actividad personal y social, utilizando como referen-
tes no sólo las formas físicas que se integran en la ciudad, sino –principalmente–, las 
percepciones globalizantes del paisaje urbano como complejo de relaciones humanas 
que constituyen y consolidan el asentamiento urbano (Lynch 1984:13, 61).

A partir de sensaciones integradas, los asentamientos son percibidos como rea-
lidades heterogéneas, complejas, en las cuales se da una tensión entre el orden y el 
caos, entre lo claro y lo confuso, entre lo estable y el cambio, entre lo perceptible y lo 
oculto. Por ello, para comprender el paisaje urbano, es necesario por parte del mora-
dor realizar procesos de hermenéuticos que, a partir de las percepciones de las formas 
exteriores en la cotidianidad, le permitan comprender niveles más profundos del sen-
tido de su habitar. 

Como realidad semiótica, el paisaje posee no solamente un significado cultural, 
sino, además, un fecundo potencial simbólico que permite a sus habitantes enriquecerlo 
desde el mundo de su subjetividad creativa del imaginario, con sus valores y tradicio-
nes, sus mitos y leyendas, sus proyectos y aspiraciones, su historia personal y colectiva, 
que posee como soporte de su memoria histórica. Esta interacción entre lo subjetivo y 
el mundo físico percibido da origen a la diversidad de visiones paisajísticas que de sus 
asentamientos tienen los miembros de cada grupo social y al comportamiento que fren-
te a las mismas pueden adoptar, tanto a nivel personal como social (Lynch 1984:159).
El paisaje urbano es, por lo anterior, parte fundamental de la existencia urbana del ser 
humano, de su calidad de vida individual y social: “La organización simbólica del paisa-
je puede contribuir a aliviar el medio, a establecer una relación emocionalmente segura 
entre los seres humanos y su medio ambiente total” (Lynch 1984:153). 

La experiencia paisajística urbana incluye el transitar por las vías del asentamiento. 
El tránsito es una forma de interacción social, es entrar en relación con otros, es ir ha-
cia otros y sus mundos. Todo tránsito implica cambios espacio-temporales, subjetivos 
y sociales. El contacto con los otros en el espacio público es un contacto superficial, si 
se quiere aparente, como dice Simmel, pero no por ello irreal (Joseph 1988:30). Los 
paisajes urbanos que construye el ciudadano en su paso por los diferentes lugares in-
fluyen en el sentido signo-simbólico de lo urbano y en el comportamiento que cada 
habitante adopta en su cotidianidad. Es en este sentido que el paisaje, como experien-
cia estética urbana, determina el tipo de ética de los moradores (Zárate 1991:175).
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La percepción de lo urbano se dinamiza en el paso de un lugar a otro y ello es po-
sible gracias a las vías: vías peatonales, calles, avenidas, troncales, ciclo-rutas, etc. Las 
vías son uno de los elementos fundamentales de todo asentamiento urbano ya que ha-
cen posible la vida cotidiana: via est vita. Todo desplazamiento se origina en un punto 
fijo y se propone llegar a un punto previsto. En la cotidianidad urbana, los desplaza-
mientos son espacio-temporales. Por ello, el punto fijo de partida se constituye, a su 
vez, como punto de retorno. Las redes viales permiten establecer relaciones entre el 
territorio personal y el territorio de otros; gracias a ellas, se amplía el territorio propio 
y se entra en contacto con grupos o personas de otros territorios (Doxiadis 1976:20; 
Lynch 1960; Zárate 1991:199).

Según Beatriz Sarlo, “la mirada hace al paisaje”. Así, la noción de paisaje se en-
riquece porque empieza a sintetizar discursos provenientes de diversas disciplinas: 
ciencias naturales, sociales, económicas, técnicas o artísticas. Visto desde esta nueva 
perspectiva, el paisaje aparece como una de las prácticas que utilizan el conocimiento 
humano para conocer su realidad exterior:

... el término paisaje designa normalmente al conjunto, total o parcial de elementos com-
ponentes y sus articulaciones –mirados, percibidos y contemplados con ópticas diversas– 
del territorio físico exterior al observador, que lo enfrenta en el momento en que toma 
conciencia del mismo... Es una imagen selectiva e ideológica en cuanto a su apariencia 
formal y diversa de acuerdo con el sujeto que percibe el territorio. (Sassi 1999:13)

2.1 Sujeto y paisaje
Por ello, el paisaje es una producción existencial del sujeto, que reescribe en detalle 

y creativamente un segmento del territorio urbano. En consecuencia, el paisaje urbano 
es de naturaleza subjetiva y no una simple copia segmentada del espacio urbano (Sassi 
1999:13). Deja de ser el hortus conclusus que fue hasta el siglo XVIII y amplía la mira-
da al territorio urbano circundante. Por su multidimensionalidad, es teatral y lúdico: 
permite configurar mundos posibles que pueden servir para liberar de la angustia coti-
diana al morador o, con su poder de “extrañamiento”, permitirle reflexionar sobre las 
condiciones sociales en las cuales está viviendo. La mirada subjetiva imprime al paisaje 
urbano un carácter antropo-geográfico que implica tanto el espacio físico, su geografía, 
como su temporalidad, es decir, su dimensión histórica (Sassi 1999:11-17).

El asentamiento urbano es un espacio de vida que se vive, se valora, se siente de 
manera diferente por quienes lo habitan y lo recorren, ya sea a nivel individual o co-
lectivo. Condiciona el comportamiento de sus habitantes en la mediación de las per-
cepciones que cada individuo tiene de su entorno urbano, es decir, en la mediación 
de las imágenes que dichos moradores construyen de su entorno. Es a partir de estas 
imágenes que el habitante comprende sentidos signo-simbólicos de la complejidad 
de la estructura urbana. Este proceso es igualmente complejo porque exige tanto el 
pensar como el sentir, tanto el conocer como el imaginar.
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Dichas imágenes, como conjunto heterogéneo y contradictorio de percepciones, 
se integran en una textura compleja de sentido. Por ello, no es posible comprender su 
complejidad sin incluir lo que aparentemente tienen de marginal, secundario o resi-
dual. Su posibilidad de teorización está condicionada por su relatividad y pluralidad. 
Es el resultado de procesos racionales e irracionales, de lo mental y de lo pasional, del 
sujeto sapiens y del sujeto demens, de lo claro y lo oscuro, de lo visible y de lo oculto, 
de lo dionisíaco y de lo apolíneo que se anida en la vida íntegra, en cada momento de 
su historia (Morin 1992:131).

La comprensión del paisaje urbano es experimentada, es vivida en cada momento 
de una manera única y, por ello, no puede extrapolarse en el tiempo, ya que cada ex-
periencia es la experiencia irrepetible del presente. El sentido del paisaje de hoy no es 
el mismo de ayer ni será el mismo de mañana. Es una experiencia individual y social. 
Con base en lo anterior, se puede afirmar que el sentido del paisaje urbano se apoya 
tanto en la experiencia personal y subjetiva como en la vivida en sociedad. Es una ex-
periencia de vida y de su proyección en la polisemia de lo social. Ello implica que su 
sentido simbólico supera lo racional e incluye lo imaginario, lo posible.

2.2 Una semiótica de lo urbano
Por lo anterior, la semiótica urbana está en la capacidad de reconstruir el sentido 

colectivo de las comunidades, de lo que se denomina el universal concreto, la sociali-
dad, ya que el pluralismo de la persona y el de la colectividad se nutren mutuamente. 
Cada situación expresa características diferentes de la comunidad y permite construir 
una visión cada vez más rica de la experiencia social, de la intersubjetividad, de la co-
municación (Banchs y otros 2007:47). Es esa misma polidimensionalidad de la vida 
cotidiana la que fundamenta, en primer término, el sentido signo-simbólico del pai-
saje urbano (Gadamer 1996:85; Silva 2010:165-168).

En cuanto mirada fragmentaria de la totalidad urbana, el paisaje incluye una ten-
sión permanente entre armonía y conflicto, entre caos y ordenamiento. Por ello, hace 
posible la construcción de sentidos opuestos de lo urbano (Góngora 1996:174). El 
paisaje urbano se exterioriza e interioriza permanentemente, y este movimiento se ca-
racteriza por las tensiones permanentes entre estos dos polos. En cada cultura, estas 
relaciones son más o menos importantes. En todas ellas, las expresiones pueden ser 
consideradas banales, funcionales, científicas o artísticas. 

Como fenómeno, el paisaje da origen a una sucesión de manifestaciones (epifa-
nías) y evanescencias sensibles que hacen perdurable –en punteado– la presencia de 
toda la vida mundana de lo urbano. Su realidad es fenomenal y, por ello, el desprecio 
de las apariencias origina también el desprecio del mundo. En el paisaje urbano se 
expresan tanto la interacción social como los conflictos que toda interacción implica. 
Ello permite construir los códigos que sirven de barrera o de apertura a la comuni-
cación urbana, es decir, los códigos que sirven de “puente y puerta” (Brückeund Tür), 
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como propone la metáfora simmeliana; ésta se refiere a todo aquello que une y que 
separa. Permite ver cómo “las personas humanas están divididas sin división, y unidas 
en la división”, porque las personas son ante todo relación (Maffesoli 2007:137-139). 

Siguiendo esta metáfora de Simmel, si en el asentamiento prevalece “la puerta”, se 
privilegia la agregación fusional en el seno de los diferentes espacios urbanos. Si pre-
valece “el puente”, los diferentes lugares urbanos se convierten en la base a partir de la 
cual van a organizarse “salidas” que poco a poco van a constituir el escenario de una 
nueva socialidad, en la cual se une el mundo local con el mundo de otros. Si se asu-
me el paisaje urbano desde esta perspectiva holista o vitalista, podemos comprender 
desde él los elementos básicos de la existencia bio-antropológica (Gadamer 1996:84).

3. Ecología 

El paisaje urbano es la mirada sobre las complejas relaciones que se dan en los 
asentamientos urbanos entre naturaleza y sociedad, es decir, sobre la ecologización del 
mundo social y la socialización de la naturaleza. La condición semiótica del paisaje 
urbano permite la valorización de la geografía natural de su territorio, de su identi-
ficación cultural local y la generación de prospectivas urbanas innovadoras que per-
mitan soñar e innovar los asentamientos (Sassi 1999:31). Por ello, el paisaje es una 
mirada de condensación espacio-temporal, de carácter bio-cultural, holístico y, por lo 
mismo, ecológico. Se trata aquí de una interrelación compleja que configura el asen-
tamiento y que no permite dejar de lado ninguno de sus elementos formalizados, ya 
que son parte del todo urbano y, por lo mismo, permiten conocer integralmente la 
existencia de la realidad urbana. En ésta se entrelazan los imaginarios del individuo y 
del grupo social con la naturaleza, en una fuerza vital, de carácter ecológico, en una 
totalidad en la cual nada es marginal.

 La visión ecológica de lo urbano surge de la mirada sobre las complejas relaciones 
entre naturaleza y sociedad. Estas relaciones son los elementos fundamentales de una 
ecología urbana y de su mundo social. Se busca gozar (hedonismo) socialmente aquí 
y ahora de los placeres que ofrece la tierra. Se pasa de buscar el goce de los trascen-
dentalismos religiosos o filosóficos, para reubicarlo en el inmanentismo del mundo, 
la tierra, la vida y la experiencia (Maffesoli 2007:178). Es la vivencia natural que en-
gendra una innegable vivencia social. 

El paisaje proyecta lo urbano hacia una unidad cósmica en la cual todos los ele-
mentos de la existencia social y natural remiten los unos a los otros, repercuten unos 
en otros. Unidad que vincula a los seres humanos con el cosmos –como parte del uni-
verso– y a los seres humanos entre sí. La reconciliación entre la naturaleza y el sentir 
urbano conduce a la armonía social. Por ello, el paisaje, en su sentido más amplio, es la 
anamnesis (el no-olvido) de la unión intrínseca de los asentamientos con la naturaleza. 
Y es este vínculo el fundamento de las relaciones sociales (Maffesoli 2007: 181, 186). 
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La emoción y el goce del paisaje influyen en la estructuración social concreta. La 
comprensión del paisaje es básica para la comprensión de la cultura de las sociedades 
postmodernas, porque la cultura se apoya en dimensiones naturales, imaginativas, 
orgánicas. La coincidencia entre naturaleza y cultura acentúa el carácter barroco de 
la postmodernidad: el mundo social donde la cultura se naturaliza con el fin de cul-
turalizar a la naturaleza. Ambición constante que renace siempre de la “coincidentia 
oppositorum” (encuentro de opuestos) (Maffesoli 2007:189).

Los elementos naturales tienden a armonizar al ser humano con el cosmos. 
La relación con la naturaleza en cuanto alteridad absoluta, el gran Otro, permite 
integrar a estos pequeños otros que están en la proximidad paisajística. La rela-
ción del mundo social con el mundo de la vida es lo que permite desinteresarse 
de lo lejano, trascendental y anecdótico y preocuparse por las relaciones concre-
tas y por las solidaridades afectivas. La fuerza natural se encuentra simbolizada 
en el fundamento mismo de la figura emblemática de Dionisio, el dios enraizado 
(ctónico). El instinto de ebriedad, de creación, la potencia dionisíaca, eran esen-
cialmente “extáticas” (éxtasis: salir de sí mismo). Lejos de ser una abdicación del 
espíritu, la atención a la naturaleza permite explorar de una manera más completa 
y más coherente el universo simbólico de la socialidad concebida como la matriz 
de todas las relaciones urbanas. 

La sinergia entre la naturaleza y lo social es estética: es el sentir (aisthesis) la naturaleza 
en comunidad. “El mundo en que estoy es siempre un mundo que constituyo con el otro 
de la manera más efectiva: un mundo común” (Jacques, citado por Maffesoli 2007:197). 
La condición semiótica del paisaje urbano permite comprender el sentido bio-antropoló-
gico de lo urbano. En el mirar urbano, el ser humano toma conciencia de sí mismo como 
ser relacional, como ser biológico y social. La perspectiva ecológica culturaliza la naturale-
za y naturaliza la cultura. Se pertenece al mundo urbano sólo a través de una comunidad 
de seres humanos y, por ello, no se puede descubrir el sentido de la vida cotidiana más que 
utilizando la mirada de estos mismos (Maffesoli 2007:202). 

Es la conjunción de la estática y de la dinámica lograda al mirar lo urbano, la 
que permite comprender lo que Durand ha llamado el “trayecto antropológico”, en 
donde se opera “el incesante intercambio que existe a nivel del imaginario entre las 
pulsiones subjetivas y asimilativas y las intimaciones objetivas que emanan del medio 
cósmico y social”, en la medida en que “existe una génesis recíproca que va del gesto 
pulsional al ambiente material y social y viceversa” (Durand, 2007:102-103).

4. La inclusión-exclusión urbana

La condición relacional o proxémica del ser humano hace de su vida urbana una 
trama comunitaria que incluye tanto las relaciones con el otro como las relaciones 
con el territorio. Los paisajes urbanos, por su dimensión semiótica, permiten com-
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prender las múltiples relaciones entre los diferentes grupos sociales y la manera como 
éstos se insertan o se marginan entre sí en el seno de la comunidad urbana. 

La pobreza es una forma de exclusión multidimensional que se manifiesta en mu-
chos de los paisajes de los asentamientos latinoamericanos. Si bien ninguna sociedad 
puede ser totalmente homogénea, toda sociedad debe dar a sus miembros la posibili-
dad de incluirse como miembros de la comunidad urbana. En el caso de la pobreza, 
esta posibilidad no existe y, por ello, la existencia de estos grupos carece de posibili-
dades de vivir dignamente (Pardo 2008:54ss.). 

En este sentido, se entiende la pobreza como una condición de vida en la cual, por 
diferentes causas, se limitan tanto los medios materiales como sociales para desarrollar 
una vida humana digna. Dichas limitaciones o privaciones afectan fundamentalmen-
te los niveles básicos de existencia no sólo de los individuos, sino también de la cali-
dad de los componentes de los asentamientos humanos: naturaleza, construcciones, 
personas, comunidad y redes de comunicación. La exclusión se opone a la integración 
social, a la armonía social: es una posición desintegradora de la vida del individuo y 
de su comunidad. La noción de exclusión es muy compleja, tanto en sus efectos como 
en sus causas. Implica un estado de despojo de las condiciones de vida personal y so-
cial e impide tanto a las personas como a los grupos el derecho a satisfacer sus necesi-
dades y sus derechos como miembros de la comunidad urbana.

5. Conclusión

El paisaje urbano es, por su condición misma, una realidad semiótica que permite al 
morador percibir y comprender el sentido complejo de su existencia personal y social.

Por morar sobre la Tierra, el ser humano necesita construir asentamientos que 
adecuen la naturaleza a su condición bio-antropológica. Los asentamientos humanos 
se caracterizan como “urbanos”, es decir, como mundos que requieren para su conser-
vación, crear, desarrollar e incrementar relaciones permanentes y armónicas.

La mirada paisajística es una mirada sobre las complejas relaciones que se dan 
en los asentamientos urbanos entre naturaleza y sociedad, entre la ecologización del 
mundo social y la socialización de la naturaleza. 

La perspectiva semiótica de lo urbano permite comprender el sentido de proximi-
dad y lejanía, de acogida o rechazo, de empatía o antipatía, de inclusión o exclusión 
que se manifiesta en las relaciones humanas y que expresan en mayor o menor grado 
la posibilidad de la vida urbana como una forma de vida humana digna.
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Umberto Eco propone que los signos están hechos básicamente para mentir, pero 
el camouflage obliga a repensar el problema de cómo se producen signos para hacer 
parecer que se produce otra cosa. El camouflage es una estrategia de representación y 
de formas, pero de formas de engaño que operan según fuerzas en juego. El camoufla-
ge es interesante en la moda, en la representación de sí mismo, en el arte y obviamente 
en la naturaleza. Pero es un concepto clave para semiótica porque amplia el enfoque 
de producción sígnica, que no se reduce a una problemática inferencial o referencial. 
Rene Thom, el matemático francés autor de la teoría de la catástrofe, dice que toda 
forma es el resultado de los actores en conflicto, donde las formas en realidad son la 
estabilización del conflicto, aparecen como una especie de tregua del conflicto. Por 
mi parte, siempre he dicho que la comunicación es un lugar conflictual, de juego de 
fuerzas con la verdad.

La etimología es una figura retórica que permite inscribir, en la morfología de las 
palabras, el significado que circula en los conjuntos discursivos. He encontrado nu-
merosas etimologías de la palabra –engañar, enredar, esconder–, pero la raíz de ca-
mouflage viene de carmare, del latín carmen, poesía. Sería un encanto echado sobre 
las cosas para que tengan un significado diferente del habitual. El el siglo XIX el que 
se ocupara primero del camouflage en la naturaleza observando las tácticas de defensa 
de los insectos y las tácticas de ataque escondido. En realidad, el camouflage aparece 
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ligado a la lucha por la vida, son tácticas de simulacro de sí, son luchas de simulacro; 
pensemos en las cebras con sus rayas o en las mariposas que tienen ojos dibujados en 
las alas para confundir a las aves, o en el camaleón que se mimetiza con las plantas 
donde está esperando escondido para atacar a un insecto. Muchos estudiosos del mi-
metismo animal –Bouvet– han dado valor al cromatismo, una verdadera semiótica 
de la dimensión cromática. 

Figura 1. Camaleón Figura 2. Mariposa

El camouflage es, entonces, un fenómeno empírico, y en los animales asume dos 
vertientes: mimético (se esconde en la naturaleza) y críptico (transforma las formas). 
Tratemos ahora de utilizar el fenómeno del camouflage como una teoría del signo 
críptico, secreto, mentiroso, una teoría del conflicto que vaya del organismo mínimo, 
del microbio, del virus que se trasmuta en otra cosa –como el sida– a una microeco-
nomía de la guerra de signos.

1. Estrategia y camouflage

Las estrategias del camouflage son variadas, sobre todo en la guerra y en el arte. 
Pensemos en los uniformes de los soldados o en la dazzle painting (pintura deslum-
bradora) para pintar las naves con luces y sombras que reflecten la luz en el mar.

Figura 3. Soldado Figura 4. Moda
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En el conflicto hay siempre dos actores que bailan, a veces en forma mortal, por-
que la paz presupone una realidad compartida, un punto de vista común; solo en el 
conflicto tenemos que interiorizar la hipótesis del Otro. Nuestro camouflage es para 
anticiparse al otro. Recordemos las formas de la manipulación del otro: la provoca-
ción; sobre la modalidad del poder “pruébame que eres un hombre”; la intimidación 
sobre la modalidad del deber: “si no lo haces te castigaré”; la seducción en la modali-
dad del querer: “si vienes, te daré...” y, finalmente, la persuasión, que apunta a la mo-
dalidad del saber: “todos sabemos que... pero usted parece que no”.

Muchos problemas de camouflage no son problemas de verdad. Lo contrario de 
mentir no es la verdad, sino la eficacia, operar de forma eficaz sobre la acción del otro. 
Ya sabemos que la primera víctima de la guerra es la verdad. La guerra es un lugar de 
mentiras, porque apenas establecida la verdad, se llega a la paz, y si se quiere seguir en 
guerra debo cambiar inmediatamente los sistemas de signos. Así parece que la verdad 
es un componente, en el fondo, de la corrección: “un hombre de bien, un hombre co-
rrecto, verdadero”. Lo que interesa en las estrategias conflictuales no es el eje verdade-
ro/falso, sino no equivocarse con los signos que invocamos como verdaderos, porque 
la verdad lleva a un número simple de enunciados, mientras que la guerra funciona 
con una diseminación de mentiras, una microsemiótica.

Sabemos también que la dimensión performativa del lenguaje es el lugar de la 
eficacia; no necesito decir “cierra la ventana’, es suficiente decir “tengo frío” para que 
el otro, si está en una estrategia cooperativa, cierre la ventana. La novedad se obtiene 
entonces de forma conflictual, no hay verdadera novedad en la paz y la comunica-
ción es la forma de la tregua. Durante la guerra, la regla fundamental es el camoufla-
ge generalizado, y el arte se pone al servicio de la guerra:  es  la estrategia de volverse 
invisible, es una logica para engañar al otro con los liricas visivasmites de las naves, de 
los tanques, de los soldados, porque el camouflage sobre todo rompe el automatismo 
perceptivo, de allí que las sombras sean importantes.

Dos estrategias, entonces: la desaparición –oculto al soldado en medio de las 
ramas con uniformes que las imitan para que no se puedan reconocer– y la alte-
ración –deformo las formas de los barcos para que parezcan fundidos en el agua. 
Aparecer/desaparecer, y aquí opera la teoría de la catástrofe: las discontinuidades 
perceptivas. ¿Porque la presa se disfraza de predador? Porque se defiende del preda-
dor volviéndose como él. Quien combate a otro termina aprendiendo sus tácticas. 
Hay que combatir, entonces, con estrategias diferentes; si no, uno se mimetiza con 
el enemigo. Mostrar al otro su propia muerte, que es la idea genial de la defensa de 
la presa. El ave de presa huye cuando ve sus ojos representados en las alas de la ma-
riposa. La respuesta de Thom es que el predador está alucinado por la presa, alucina 
la presa en él mismo, lo que muestra la reversibilidad de los signos. Y la identidad 
se construye así con el Otro.
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2. Retóricas visivas

Estamos, entonces; frente a verdaderas retóricas visivas. Sabemos, desde los latinos y 
los griegos, que la retórica es una disciplina de guerra, una disciplina de abogados; recorde-
mos al metis griego: la inteligencia astuta del zorro o del pulpo – en los estudios de Detien-
ne y Vernant–, que incluye al Otro porque tienen en común el “amarrar” o el “paralizar”. 

La guerra se impide solo si se es eficaz en las retóricas del camouflage, entre amena-
zas y contra amenazas, entre seducciones y provocaciones. Vivimos en una sociedad 
de panóptico generalizado, de vigilancia permanente. No vivimos en una sociedad 
represiva, recordemos a Foucault, sino en sociedades espiadas por micrófonos, cáma-
ras, video-vigilancia. Londres es la ciudad más controlada del mundo, por eso los po-
licías van sin armas. ¿Cómo es posible que durante toda una década la contestación 
americana se haya disfrazado con prendas de camouflage de la guerra de Vietnam? Es 
porque en la lucha recíproca, a veces son necesarias las alucinaciones.

El aumento del uso de sistemas electrónicos y de telecámaras de control es una de 
las motivaciones de la artista holandesa Desiree Palmen. En sus trabajos de fotografía, 
la artista explora las posibilidades de hacer desaparecer a las personas en el ambiente 
urbano; la manipulación de los vestidos juega un rol crucial.

Figura 5. Parada de autobús

Figura 7. Desaparecer en 
la cocina

Figura 8. Desaparecer en el supermercado

Figura 6. Líneas de tráfico
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Un vestido está pintado de tal modo que cuando la modelo está en una posición 
específica, desaparece en el fondo. Este dispositivo es válido para diversos fondos, 
como bibliotecas, supermercados, calles o paradas de autobús.

Los mimetismos crípticos realizados en los supermercados por el artista francés 
Laurent La Gamba, comenzados en 2001, acentúan simbólicamente el camouflage 
y la posición visual consumista del cuerpo humano en la sociedad. La Gamba se ha 
ocupado de los espacios internos como cocinas o dormitorios, pero lo que caracteriza 
su práctica artística es la de parecerse al lugar del consumo. 

Figuras 9 y 10. Camouflage contra la agresión urbana.

La artista japonesa AyaTsukioka trabaja sobre el camouflage del contexto urbano 
para escapar a las cámaras de control o al predatore, inspirándose en la técnica de ca-
mouflage ninja.

3. Articulaciones y modalidades

La conflictualidad se articula de modo particular; por ejemplo, “la declaración 
de guerra”, el “ultimátum”, que es una figura que no existe, no existe jamás el ulti-
mátum, porque la idea del ultimátum es precisamente la de ser una figura de fuerza 
para imponer la guerra o el fin de la guerra. Dijimos que la verdad no es un tema del 
conflicto, la verdad es posible en períodos de tregua, que entra en crisis cuando hay 
conflictos de intereses, de conocimiento: “lo que usted dice no es cierto” no tiene va-
lor, porque cuando hay conflicto cae la verdad. 

El ejemplo es el del periodista croata que está presente cuando los serbios no 
destruyen con el bombardeo el muro de resistencia. ¿Qué tiene que hacer el perio-
dista? Decir “Atención, los serbios no han destruido el muro” y contar la verdad? 
Esto implica que los serbios volverían a atacar, informados por el periodista croata. 
La verdad es un arma de doble filo y en el conflicto hay una proliferación de formas 
que se eligen en función de su eficacia y de las fuerzas en juego. La semiótica estu-
dia precisamente las correlaciones entre las formas expresivas (lingüísticas, visivas) 
y su contenido. Así, el camouflage se inserta en un esquema mayor de fuerzas, en un 
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juego de tácticas y estrategias donde el cálculo de nuestras acciones debe tener en 
cuenta las acciones del otro.

Tenemos idea de la intersubjetividad conflictual porque el enemigo es más útil 
para conocernos a nosotros mismos y, además, el enemigo no es nunca igual. Pode-
mos decir que la guerra nos da el máximo de conocimiento de la identidad del ene-
migo. En efecto, no se puede combatir a uno que tiene tus mismos valores.

Bruno Latour decía que los artículos científicos están llenos de modelizaciones del 
tipo “probablemente”, “creo que tal vez”, porque el discurso científico esta hecho de 
aproximaciones, de descubrimientos. ¿Por qué esta precaución modal de parte de los 
científicos? Porque –decía Latour– inmediatamente viene otro científico a contrade-
cir, a decir que no es así. Yo debo preparar la respuesta del otro por anticipado, debo 
prever su movida antagónica para que no me ataque, para no dar un flanco. Una 
proposición puede ser verdadera, probable, certera, pero yo debo graduar las moda-
lidades. 

¿Por qué en momentos de conflicto yo debo colocar al otro en el lugar de la in-
certidumbre –como en el camouflage, que es nave y que es sombra, que es rama y que 
camaleón?–, no en el lugar de la verdad o de la mentira?

Ahora bien, la incertidumbre es una modalidad de la guerra porque sorprende al 
enemigo, que espera solo aserciones positivas del tipo “esto es así y punto” o bien 
“esta es mi verdad y no la cambio” para poder, precisamente, ir a la guerra. Inte-
resante definición de la sorpresa: es una pasión temporal. La guerra es el lugar del 
miedo y del coraje, en el conflicto entran valores: cómo superar el miedo, cómo 
modelar el coraje.

La esperanza y la desesperación permiten un análisis interno también temporal: 
es la posibilidad, tiene que ver con el futuro. Espoir/esperance, desaparición de la cer-
teza. La nostalgia es en realidad la esperanza del pasado que vuelve. Pero los celos son 
un problema de incertidumbre: ¿me ama? ¿Ama a otro? Los celos son una pasión de 
la incertidumbre. Y en realidad, la venganza es una certeza del futuro: algo pasará y 
me sentaré a ver pasar el cadáver de mi enemigo. Por eso en el conflicto es necesaria 
la estrategia, porque articula las modalidades persuasivas. La guerra es, entonces, una 
intimidación: impedir al otro combatir, impedir al ave cazar la mariposa, y por eso la 
guerra está llena de signos: emblemas, escudos, porque la guerra no es ganar al adver-
sario, es impedirle al otro que actúe. 

¿Quién decide la guerra? El que resiste. El que resiste gana la guerra. Resiste a la 
agresión y se pone en la posición de decidir cómo, cuándo y por qué. La guerra en 
realidad es posible solo si se respeta al otro, porque el problema de la organización 
conflictual es un problema de la asignación de valor. Quiero concluir, entonces: esta 
semiótica que se interesa no en los signos que re-envían a lo real, sino en los modos de 
las fuerzas que en caso de conflicto social transforman a lo real. La semiótica es enton-
ces la disciplina que estudia la modalidad con que los signos organizan la vida social.
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1 Conferencia realizada en el marco del “Seminario Internacional Comunicación 
Contemporánea e Identidades Culturales” –IECO–, mayo de 2012. Traducción y 
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1. Introducción

La hipótesis que orienta esta reflexión plantea que el concepto de identidad, con-
fundido algunas veces con el proceso de identificación, se distingue de este último 
porque corresponde a una parte o su resultado, hecho que configura la identidad 
como un signo discursivo erigido en la interacción social.

Como punto de partida para elucidar la hipótesis, consideramos, en primer lugar, 
la postura de Greimas y Courtés (1990:212-213), quienes sugieren la identificación 
como una de las fases del hacer interpretativo del enunciatario cuando identifica el 
universo del discurso (o una parte de este universo) con su propio universo. En este 
sentido, la identificación no ha sido suficientemente explorada. A lo anterior se agre-
ga, por un lado, que la identificación implica el reconocimiento de la identidad de 
dos objetos, presupone su alteridad y es una operación, entre otras, para construir el 
objeto semiótico; por otra parte, “la identificación será una operación, asumida por 
un observador, consistente en el reconocimiento de la coherencia de los diversos roles 
sucesivos asumidos por un mismo actor” (Fontanille 1991:135). De manera comple-
mentaria, Arfuch (2002:21-22) propone que “[e]l concepto psicoanalítico de iden-
tificación, retomado, aun de modo orientativo en su matriz freudiana (“la más tem-
prana expresión de un lazo emocional con otra persona”, lazo de amor/odio, según 
el modelo edípico), apunta a dar cuenta de esa relación de desajuste, necesariamente 
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ambivalente, donde las partes no se subsumen una en otra. “La identificación –afir-
ma Hall– es un proceso de articulación, de sutura (...) Hay siempre ‘demasiado’ o 
‘demasiado poco’ –una sobredeterminación o una falta, pero nunca una adecuación 
perfecta, una totalidad”. 

En segunda instancia, como parte o producto de la operación de identificación, 
aparece la identidad como “el principio de permanencia que permite al individuo 
permanecer el “mismo”, “persistir en su ser” a lo largo de su existencia narrativa a pe-
sar de los cambios que provoca o sufre” (Greimas y Courtés 1990:213).

En tercer lugar, se ilustran las diferencias y relaciones entre el proceso de identi-
ficación y la identidad a través de la construcción discursiva e identitaria de Campo 
Elías, actor fundamental de la novela Satanás, del escritor colombiano Mario Mendo-
za, específicamente en los capítulos V y X, titulados “Diario de un futuro asesino” y 
“Satanás”. La obra, inspirada en la masacre ocurrida en el restaurante Pozzetto de Bo-
gotá en diciembre de 1986, se compone de diez capítulos y un epílogo. El actor citado 
es un militar retirado del ejército de Estados Unidos, ex combatiente de la guerra de 
Vietnam, estudiante de lenguas modernas y profesor de clases particulares de inglés, 
seguidor de la obra El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde, de Robert Louis 
Stevenson. La singular identidad de Campo Elías lo conduce a establecer relaciones 
polémicas con la mayoría de las personas con las que interactúa, convirtiéndose final-
mente en asesino y suicida.

 2. La identificación como proceso

Dar cuenta de la identificación implica considerar el hacer interpretativo de un 
enunciatario, es decir, el hacer cognoscitivo y evaluativo de un sujeto que acepta el 
contrato sugerido por un discurso. En tal sentido, la escritura del diario de Campo 
Elías ilustra la generación de un enunciado para otros o para sí mismo y en ese pro-
ceso, el actor citado asume los roles de manipulado y enunciatario de su discurso 
escrito y de su vida, la cual se configura como un enunciado que accede interpretar, 
al respecto, Ricoeur (2003), citando a Proust, manifiesta que “el sujeto aparece cons-
tituido a la vez como lector y escritor de su propia vida”. En efecto, cuando Campo 
Elías expresa que “el inicio de un diario es un ejercicio cotidiano de introspección...” 
(Mendoza, 2002:121), se presenta como un sujeto cognitivo observador y enunciata-
rio de actos y estados, propios y ajenos. 

Obtenemos así un elemento clave para describir la operación de identificación: el 
enunciatario-observador Campo Elías. Ahora consideremos el reconocimiento de la 
identidad de dos objetos por parte del sujeto observador. En nuestro caso, el actor fo-
caliza e identifica varios objetos, él mismo y otros sujetos: “... estoy por fuera, flotante, 
periférico, y observo desde mi lejanía el comportamiento de aquellos que me rodean 
y no de me identifico con ellos. Los veo como bichos de otra especie, como animales 
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raros cuya conducta no deja de sorprenderme” (121). Se destaca que según el diario, 
“los otros” o “la sociedad” corresponden a figuras que percibe y genera Campo Elías 
para establecer la alteridad, agrupándolas, sin distinción de clase, orden, cantidad u 
otra característica, en un conglomerado de sujetos que forman parte de su círculo so-
cial, entre ellos su vecina, una compañera de estudio, pordioseros, políticos, sacerdo-
tes, el presidente de la República, entre muchos otros. 

Asimismo, se presenta otra observación de Campo Elías: la existencia de otros en 
un sí mismo. Varios sujetos se configuran y habitan el yo del actor; tal es el caso de un 
escritor y de un hombre de acción: “... durante años yo quise ser un escritor y soñé 
con escribir novelas y largos ensayos. Pero la verdad es que escribir me aburre y me 
parece una tarea absurda. Al fin y al cabo yo nunca he sido un hombre de reflexión, 
sino de acción” (149). Otro caso es del profesor y el militar: “Dos hermanos con el 
rostro idéntico que viven dentro de nosotros. Sí, perfecto. El militar y el miserable 
profesor de inglés” (264). De lo anterior obtenemos algunas parejas de objetos que, 
al ser proyectadas en las categorías típicas euforia-disforia, evidencian las valoraciones 
positivas y negativas que están en la base de la generación e interpretación del discur-
so y del proceso de identificación que realiza Campo Elías:

Euforia (valor +) Disforia (valor -)

Yo (Campo Elías) Ellos (la sociedad)

Hombre de acción Escritor

Militar Profesor de inglés

Desde lo expresado, es pertinente preguntarnos: ¿de dónde surgen las valora-
ciones descritas? El análisis de la historia permite responder que el enunciatario-
observador Campo Elías instaura roles estables asumidos por los actores-objeto de 
su identificación de la siguiente manera: la sociedad, el escritor y el profesor de 
inglés, siempre son sus antisujetos: “Cada vez que salgo con una mujer me tropie-
zo con su arribismo, con sus siniestros intereses económicos (...) me enferma su 
actitud capitalista, clasista, de una superficialidad asfixiante e insoportable” (128); 
son objetos deseados pero no alcanzados “Campo Elías sopesa las posibilidades y 
concluye que, por encima de todo, le hubiera gustado ser este tercer hombre, el de 
los libros y las bibliotecas” (...) (270); o son objetos conjuntos a valores negativos 
para el observador judicador (...) “el miserable profesor de inglés. Ya me cansé de 
representar el papel del buen hombre que anhela ser aceptado por el rebaño, el de-
cente trabajador que desea ingresar en el redil y que lo dejen permanecer allí con 
las demás ovejas” (264). En contraste, el yo, como hombre de acción y militar, es 
un objeto investido de valores positivos para Campo Elías y un sujeto de hacer 
exitoso: “Éste es el destino de los guerreros: casarnos con la muerte. Nuestra mu-
jer ideal, nuestra más fiel esposa. Hoy he vuelto a renovar los votos de este sagrado 
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matrimonio”; “Extraño la acción, las emboscadas, los disparos, la sangre de esos 
cabrones...” (264-287).

Es evidente, entonces, que en la experiencia de identificación de Campo Elías se 
origina un proceso de racionalización en el cual, basándonos en Baena (1989:13), se 
establece un contenido de verdad o juicio epistémico, se enriquecen y re-elaboran las 
representaciones o figuras con acuerdo a las leyes fundamentales de la lógica: ley de 
identidad, ley de contradicción, ley de tercero excluido y ley de razón suficiente. La 
historia permite observar cómo Campo Elías racionaliza:

Ley de identidad: A = A, yo (A) es igual al militar, al guerrero (A), “yo soy el asesino, yo 
soy el que los hiere y los extermina”; “Piensa: El ángel exterminador, el guerrero que debe 
purificar al mundo de todos sus pecados. Debo cumplir con mi misión. No puedo fallar”; 
“Se mira en el espejo y dice en voz alta: - llegó el fin del mundo, sargento.” (148, 284, 290)

Ley de contradicción: es imposible que A sea B y no sea B. No puede darse que el yo – 
militar (A) sea y no sea el yo - profesor, “el decente trabajador”, el hombre de letras (B), 
“Extraño la acción, las emboscadas, los disparos, la sangre de esos cabrones, las aldeas arra-
sadas, los innumerables muertos que dejábamos a nuestro paso. No creo que aguante ahora 
un empleo normal, una familia, unos vecinos amigables y un cheque al final del mes. Me 
moriría de tedio”. (141)

Ley de tercero excluido: todo tiene que ser o no ser, A es B o A no es B. “Vuelve a mirar 
el libro y se concentra de nuevo en la lectura: la maldición del ser humano consiste en 
que estos dos incompatibles gusanos estén encerrados en la misma crisálida, mellizos de 
antípodas perpetuamente en lucha en el seno de la conciencia. De modo que, ¿cómo di-
sociarlos? Se recuesta en el asiento y observa la pared distraído, pensativo. Dos hermanos 
con el rostro idéntico que viven dentro de nosotros. Sí, perfecto. El militar y el miserable 
profesor de inglés. Ya me cansé de representar el papel del buen hombre que anhela ser 
aceptado por el rebaño, el decente trabajador que desea ingresar en el redil que lo dejen 
permanecer allí con las demás ovejas. No, vamos a darle rienda suelta al otro, al hábil, al 
diestro, al listo de la familia, al gemelo astuto que les dará a los demás una lección de osa-
día y temeridad.” (264)

Ley de razón suficiente: “todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique”, 
“nada existe sin una causa o razón determinante”. Campo Elías encontró la razón de su 
estado en el destino, “Octubre 24: el 24 de octubre de 1970 llegué a Nueva York. Me puse 
en contacto con unos amigos que trabajaban en la CIA. Ellos me recomendaron un apoyo 
espiritual: la Organización Rosacruz, con sede en California. Varios ex combatientes de 
Vietnam, agentes del FBI y de la CIA pertenecían a esta gigantesca orden internacional. 
Gracias a este acercamiento descubrí que mi vida actual no es más que el pálido reflejo de 
mi vida pasada. Una noche, un maestro rosacruz me dijo: –No es ésta la primera vez que 
está usted en este mundo. –Sospecho algo así –comenté. –¿has tenido visiones? –sueños. 
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-¿De guerra? –Recorro campos de batalla llenos de cadáveres. –¿Te gusta estar solo? –Mu-
cho -¿Tienes facilidad para las armas de fuego y los puñales? –Fui el mejor de mi división. 
-¿Disfrutas los combates? –Me siento bien cuando hay acción. –No siente miedo cuando 
estás frente al enemigo... -Ninguno. –Tú estás llamado a cumplir un destino militar. Ven, 
cierra los ojos y relájate un minuto –me ordenó.”; “Octubre 31: Qué casualidad, justo hoy, 
el día de las brujas, recibí un mensaje de mi maestro rosacruz que dice: “eres un soldado, 
recuérdalo bien. Estás entrenado para combatir, eres una máquina de guerra y no otra cosa. 
No puedes eludir tu destino” (139-145)

Conexo a la racionalización, se genera un proceso evaluativo, de naturaleza axiológi-
ca y pasional, que sume a Campo Elías en conflictos internos y externos, permanentes 
contradicciones y ambivalencias tímicas entre la euforia y la disforia que se manifiestan 
así: “Y sí, eso es lo que soy, un solitario sin remedio, porque por más que intento acer-
carme a los otros y entablar con ellos alguna relación duradera, no lo logro. No sé qué 
pasa conmigo”; “Estoy sufriendo de depresiones agudas que me obligan a encerrarme 
en mi habitación durante horas. Cuando estoy frente al espejo sólo veo un pedazo de 
mierda” (121-145). La crisis del yo busca subsanarse y la deliberación íntima de Campo 
Elías permite una axiologización y una toma de posición llamada identidad. 

3. La decisión: la identidad

La decisión no ha sido fácil para el yo de Campo Elías, el proceso de identificación 
le ha permitido cuestionarse sobre su existencia, lo ha ubicado frente a alteridades que 
han hecho emerger el interrogante sobre el yo que se diferencia del otro; así “cuando 
esta vida se ve perturbada, sea por conflictos personales o sociales (dominancia de los 
procesos de transformación), las identidades entran en crisis, lo que las lleva al primer 
plano: para hacer frente a las nuevas circunstancias, el sujeto debe proceder a reajustar 
sus identidades. La identidad –dice Jean-Claude Kaufmann– se organiza alrededor 
de una dinámica contradictoria. Es simultáneamente lo que le permite al ego unifi-
carse, dar sentido relativamente coherente a su vida, y lo que le permite, a la inversa, 
provocar desfases respecto de los considerandos de la socialización, de inventarse di-
ferente. Según que nos situemos en uno o en otro polo de la contradicción, la pers-
pectiva identitaria es radicalmente diferente” (Serrano, 2005:102). El pensamiento de 
Campo Elías ilustra la perturbación y decisión, “... Una pluralidad, una multitud, un 
gentío habitándonos por dentro. La identidad como una multiplicidad de entidades 
que luchan dentro de nosotros por sobresalir. ¿Cuál triunfa dentro de mí? ¿Cuál se 
apoderará de mi voluntad? El soldado, el guerrero, el vengador, el combatiente, el es-
tratega. Ya no más esta vida infame, llena de oprobio e ignominia. Ha llegado la hora 
de demostrar lo que somos” (264).

El yo de Campo Elías se ha identificado y unificado en un soldado, guerrero y 
vengador que le da coherencia a su vida. El discurso enunciado en su pensamiento 
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y escrito en su diario le ha permitido ser enunciatario de su existencia narrada para 
evaluar y definir que su identidad o el principio que permanece y persiste en su ser, 
a pesar de las transformaciones vividas y de los discursos propios y ajenos, es el de 
sujeto de acción y de guerra; confirmamos así con Ricoeur (2003), que “[l]a historia 
narrada dice el quién de la acción. Por lo tanto, la propia identidad del quién no es más 
que una identidad narrativa” o discursiva. 

4. Conclusiones

En consecuencia, podemos empezar a sugerir la identidad como un signo discur-
sivo, es decir, como una construcción compleja, de naturaleza relacional y erigida en 
la interacción social. Signo en tanto es expresión y contenido para el yo y para la so-
ciedad, quienes asumiendo los roles de enunciadores/enunciatarios, manipuladores/
manipulados y judicadores de sus vidas y las ajenas, determinan las acciones y estados 
del yo. La complejidad de la edificación identitaria radica en la borrosa frontera entre 
lo subjetivo y lo social, la alteridad1 que genera descentramientos y tensiones en el yo, 
y la concomitancia de la cognición, axiología y pasiones del sujeto durante el proceso 
de identificación. 

Por otra parte, es posible diferenciar y relacionar identificación como proceso e 
identidad como parte o resultado. La identificación implica procesos de racionaliza-
ción y evaluación que comprenden la generación e interpretación de un discurso, el 
cual manipula o moviliza al yo y a los demás hacia una observación. En esta apropia-
ción y transformación del saber, los sujetos discursivos comparan y contrastan accio-
nes o estados enunciados para determinar y evaluar los roles estables de los sujetos de 
hacer o de estado y establecer su identidad. Sin el ánimo de sugerir una linealidad del 
proceso, lo visualizamos de la siguiente manera:

diScurSo

mAniPulAción identiFicAción:

identidAd

obServAción

AccioneS – eStAdoS enunciAdoS

evAluAción
rAcionAlizAción y evAluAción
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Finalmente, se puede afirmar que todo proceso de identificación y su resultado, 
la identidad, parte de una base discursiva instaurada por la cadena enunciativa que 
se teje en la interacción social de los sujetos, de tal forma, acordamos con la tesis de 
Arfuch (2002:22), que: “No hay entonces identidad por fuera de la representación, es 
decir, de la narrativización –necesariamente ficcional– del sí mismo, individual o co-
lectivo (...) Esa dimensión narrativa, simbólica, de la identidad, el hecho de que esta 
se construya en el discurso y no por fuera de él, en algún universo de propiedades ya 
dadas, coloca la cuestión de la interdiscursividad social, de las prácticas y estrategias 
enunciativas, en un primer plano”.

Notas

1 Asimismo, sobre la complejidad de la alteridad, Gergen (1997:285) citando a Geertz, 
dice: “Vernos tal como nos ven los otros puede abrirnos los ojos. Ver que los demás poseen 
una naturaleza semejante a la nuestra es lo menos que aconseja la decencia. Pero es mucho 
más difícil vernos entre los demás, como un ejemplo de las formas que ha adoptado en este 
lugar la vida humana, un caso entre otros casos, un mundo entre otros mundos”. 
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loS doS que Soñaron:  
conStrucción Semiótica de la fe en un relato de borgeS

óScAr AlFredo QuezAdA mAcchiAvello

1. Proemio

Veinticuatro años después de haberme sumido en el motivo /sueño/ gracias a una 
paradoja espacial dibujada por Borges en el poema que precisamente se titula Un 
sueño (Quezada 1987), vuelvo sobre el mismo motivo, pero esta vez para explorar 
la construcción semiótica de la fe desde el paradigma fenomenológico estructural y 
tensivo. Para eso, he tomado como objeto el relato Los dos que soñaron (Borges 1971) 
con vistas a emprender un análisis de la instancia de discurso desde la perspectiva de 
su toma de posición, de sus operaciones y de los esquemas narrativos, corporales y 
simbólicos.

2. Polifonía: tradición

La instancia de discurso toma posición presentándose como narrador que da cré-
dito, primero, al “historiador arábigo El Ixaquí”, y luego a “los hombres dignos de 
fe” desembragados respectiva y sucesivamente el primero, desde la posición original, 
como “él”, y los segundos como “ellos”; ambos presentificados por la deixis “ahora 
aquí” (Él me refiere lo que ellos cuentan). Así pues, el narrador se presenta como enun-
ciatario simulado de ese “él”, quien a su vez aparece como enunciatario simulado de 
aquel “ellos”. En suma, gracias a ese engastamiento, el “yo” lector deviene tercer enun-
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ciador que, desde sí mismo, se limita a decir lo que “él refiere que ellos cuentan”. Al 
final de cuentas, aparece como nuevo relator que, en una sutil polifonía, se suma a 
“él” y a “ellos”, “aquí, ahora”. Este /yo-aquí-ahora/, que de todos modos corresponde 
al narrador dentro del enunciado, “cuenta una historia de la que está ausente”.1 Ese 
encadenamiento de enunciaciones no es gratuito, pues pone en escena el modo como, 
por la fe que le otorgan unos narradores a otros, se efectúa el traer (de la tradición) a 
la memoria que hace presente el pasado. 

3. Dimensión enunciva englobante: núcleo del relato

Ahora bien, para organizar el punto de vista del relato engastado, la instancia de 
discurso cumple con un tercer desembrague que inicia la segunda secuencia: (“... hubo 
en El Cairo un hombre poseedor de riquezas... el sueño lo rindió una noche debajo 
de la higuera de su jardín”): “él, entonces, allá”. Esa va a ser la dimensión enunciva 
englobante de lo que acontezca en adelante. En el interior de ella se inscribirán los 
diálogos como simulacros enunciativos generados por desembragues y los retornos a 
la instancia del narrador omnisciente, generados por embrague.

Esa dimensión enunciva englobante recibirá su orientación discursiva del pun-
to de vista de Mohamed El Magrebí, el hombre de El Cairo. En efecto, el cuerpo 
desembragado con mayor intensidad por la instancia de discurso, aquel con el cual 
ésta se identifica, aquel al cual esta acompaña de cerca, es el de ese actante. Desde 
allí se cumple con la mira intencional (intensa), por la que, a grandes líneas, dicho 
actante ocupa la posición de fuente en relación con un blanco (“fortuna”). Por praxis 
enunciativa, la higuera es el árbol-puente entre cielo y tierra. 

4. Simulacros enunciativos: segmentación del texto

Desde la mencionada dimensión enunciva englobante, relato de todos los “ellos, allá, 
entonces” que actúan en la Historia de los dos que soñaron, por desembrague enunciati-
vo, tres actores: el hombre del sueño, el hombre del Cairo y el Capitán persa, serán mo-
dulados como “yo-tú aquí ahora” en las escenas, simulacros de diálogo, que permiten 
continuar con la segunda secuencia: (i) (“... y vio en el sueño un hombre empapado que 
se sacó de la boca una moneda de oro y le dijo: ‘Tu fortuna está en Persia, en Isfaján; vete a 
buscarla.’...”). Ese hombre empapado, actante de control, delegado del Destinador supre-
mo, instala, a su vez, a Mohamed, en la misión de ir en busca de su fortuna, lo inquieta. 
Desde ese mandato, se organiza la captación (extensa) a partir del despliegue de un “via-
je” segmentado por incidencias y peripecias. (ii) La segunda secuencia termina con las 
palabras del capitán persa (“‘Hombre desatinado y crédulo... Toma estas monedas y vete’”). 

Los sucesos se desencadenan con una privación reflexiva (pérdida): el aconteci-
miento intenso de su modo de ser magnánimo y liberal lo lleva la disjunción de casi 
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todas sus riquezas: éstas son algo cuantitativo, numerables (mas no numeradas): “to-
das las perdió menos la casa de su padre”. Objeto trabajado por la valencia extensa de 
la concentración y por la intensa del parentesco, con valor simbólico muy intenso, a 
ser leído tanto en el plano humano terrestre (“progenitor familiar”), como en el plano 
divino celeste (“la casa de Alá”, el cielo).

El carácter “magnánimo y liberal” de Mohamed y, luego, la fuerza de su fe, dina-
mizan el conjunto del texto. La posesión de riquezas define un estado 1, de autónomo 
goce paradisíaco: [no tener que trabajar]. La pérdida de sus riquezas determina una 
transformación: el actante pasa al estado 2, de heterónomo trabajo terrenal: [tener 
que trabajar]. En ese escenario aparecen el Destinador eficiente y su delegado onírico. 
La fortuna, recuperada gracias a su fe en Él, luego del regreso a la casa del padre, se 
convertirá en símbolo del retorno al paraíso (estado 1), tercera secuencia: “‘El hombre 
las tomó y regresó a la patria. (...) desenterró el tesoro...’”.

De algún modo, no haber perdido “la casa del padre” termina equivaliendo a no 
haber perdido “la fe”, sinónimo de su fortuna.

5. Carne y sueño: del derroche a la visión

En el inicio de la segunda secuencia, la autonomía del estado 1 coincide con un 
cuerpo mundano sometido a las emociones y pasiones del dispendio, del derroche. 
Cuantos más objetos posee el sujeto, menos cuenta a sus ojos su valor. A más extensa 
captación, más débil mira: decae, pues, su calidad de presencia. Esa negligencia del 
sujeto, en la dimensión afectiva del discurso, produce sentido: Mohamed se arriesga, 
pone en juego su capital de objetos, deja ir sus riquezas y pasa al estado 2. Los esque-
mas de riesgo reposan sobre la inanidad del objeto para el sujeto, asumen como punto 
de partida el valor más débil del objeto, para reactualizarlo al correr el riesgo (Fonta-
nille 2001: 105).

Entonces, Mohamed no hace lo necesario para mantenerse conjunto y aparece 
la disjunción. Esa desprogramación procede de su carne individual de referencia. 
La animación sensorio-motriz se desboca: de la intensidad del ocio desenfrenado y 
dispendioso pasa a la intensidad del trabajo excesivo. Sobreviene la fatiga. Toda esa 
presión sensorio-motriz ejercida sobre el Mí-carne converge con la presión ejercida 
sobre el Sí-cuerpo propio para mantener su identidad: Mohamed se rinde al sueño. 
Las imágenes que aparezcan serán la remanencia misma de esa saturación. Ahí domi-
na, de nuevo, con sus esquemas de emergencia, el Mí-carne. Los tres tipos de identidad 
que permiten describir el devenir del actante remiten a tres operaciones semióticas de 
base: la toma de posición (por lo que se refiere al Mí-carne, instancia sensorio-motriz 
de referencia), la captación (en lo que atañe al Sí-idem, instancia de los roles obteni-
dos por similitud y repetición) y la mira (en lo que concierne al Sí-ipse, instancia de 
las actitudes obtenidas por tránsito y alteridad) (Fontanille 2004: 22-23). 
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En su concepción premonitoria, visionaria, postulada por la praxis enunciativa re-
ligiosa tradicional, islámica, en concreto, el sueño que sobreviene, cual evento, es un 
esquema de emergencia, una potente fuente simbólica, ámbito de hierofanía, que re-
inicia la memoria semiótica del actante, que lo reprograma, que reinventa su sistema 
de valores: teatro interior que emerge de la carne cansada pero en el que se manifiesta 
lo divino como visión y misión. El Mí-carne entra en correlación, primero, con el Sí-
idem, el actante escucha atento al hombre del sueño y le obedece (visión); y, luego, 
con el Sí-ipse, el actante pasa al acto (misión). 

En ese espectáculo de la escisión entre el sujeto (Sí-mismo, observador) y el hom-
bre del sueño (Otro, informador), “cada posición del recorrido fiducial está construi-
da como un “cara a cara” entre el simulacro de otro –su fuerza ilocutoria– y la respues-
ta de “ego” –efecto perlocutorio–” (Fontanille y Zilberberg 2004: 255-256). Conflu-
yen ahí los regímenes de la evidencia (visión, reconocimiento) y de la confianza (mi-
sión, interacción). El “estilo tensivo” de la confianza, surgido de la carne rendida, es, 
entonces, en mérito a la ausencia de agitación, la serenidad, la firmeza. Si bien la re-
velación, seguida de la orden, hará que nuestro protagonista se inquiete y se active, el 
régimen de la confianza queda marcado por una paradigmática solidez. La fe deviene, 
pues, presencia sólida, resistente, dura y durable (Fontanille y Zilberberg 2004: 262).

6. La misión y sus tempos

En las estructuras discursivas enunciadas hay sin duda un descentramiento, tema-
tizado como “viaje lleno de obstáculos”: no es que El Cairo o Isfaján sean centros “en 
sí mismos”. Sucede que el centro viaja con el cuerpo sensible.

Alejarse de El Cairo es aventurarse a los horizontes del mundo conocido e ir pa-
sando de lo conocido a lo desconocido. Mientras más se aleja de El Cairo, Mohamed 
es más vulnerable (más se aleja de ese centro originario y más se debilita con respecto 
a él). Por otro lado, mientras más se acerque de retorno a ese centro, más se fortale-
cerá. En la tópica de los actos que componen la acción, múltiples centros segmenta-
rían “el viaje”; un desplazamiento convertiría en horizonte lo que va quedando en el 
camino; pero, respecto al campo de presencia sensible aprehendido como totalidad, 
sólo uno, la casa de El Cairo, es demarcado como centro fijo, estable, arraigado en 
el afecto del protagonista. No obstante, cabe notar que la información del capitán, 
interpretada como “buena nueva”, señala ya un aumento de intensidad que, prácti-
camente, elimina la extensión: en efecto, el viaje de regreso –con el que se inicia la 
tercera secuencia– casi ni existe en el relato, ni siquiera es mencionado, está marcado 
por un tempo rápido, acelerado. Cabe decir que el viaje de ida es progresivo, cogni-
tivo, ralentizado, del centro originario a los sucesivos horizontes cuyo denominador 
común es el peligro. El viaje de regreso es súbito, regresivo, afectivo, inmediato, de 
los horizontes al centro.
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Es pertinente, pues, dar coherencia a las relaciones entre estos dos niveles de análi-
sis: un nivel de la acción en el que el viaje como programa supone un descentramien-
to y un nivel de la pasión en el que sólo uno de los centros es vivido como fijo, como 
estable, por el protagonista.

7. Las pruebas de la búsqueda / El encuentro de la prueba 

El esquema de la búsqueda indica que la acción está enmarcada por un contrato y 
por una sanción. El Destinador trascendente, en ambas dimensiones, es Alá.

 A nivel del contrato (= manipulación), Alá tiene un primer delegado: “un hombre 
empapado”, un mensajero (= ángel). Vale la pena reparar en la complejidad figurativa 
de ese acto aproximándonos a la plenitud simbólica de su presencia (equivalente a la 
de un genio, ángel o duende). “Hombre empapado” equivale a “cuerpo envuelto en 
agua”. Del agua recogemos su matriz simbólica: fuente de vida, medio de purificación 
y centro de regeneración. “Empapado” equivale, pues, a cuerpo germinal, vital, puri-
ficado, regenerado. A continuación, el gesto de sacarse de la boca la moneda, enfoca 
aquella figura corporal en la que reside la palabra (verbum, logos) y el soplo (spiritus). 
El gesto de llevar la mano (no dicha) a la boca es el de ir a la fuente de la conciencia, 
de la razón, de la animación. Por lo demás, la fe es el criterio para discernir la moneda 
verdadera. El hombre de fe deviene cambista preparado para la correcta discrimina-
ción de lo más valioso. Recogemos, también, la moneda como imagen del alma, que 
lleva impresa la marca de Dios, tal como la moneda lleva la del soberano. La concep-
ción puramente cuantitativa de la moneda señala con toda evidencia el olvido con-
temporáneo de la valencia intensa del simbolismo de la inscripción divina. Con vistas 
a nuestra exégesis, esa moneda, además, es de oro, el parangón de los metales, de la 
riqueza, el más precioso y perfecto, el que tiene el brillo de la luz. Ígneo, solar, real, 
divino, carne de los dioses, símbolo del conocimiento, de la transmutación alquími-
ca del hombre, presencia con valor de absoluto: trabajada, en la extensidad, por la 
concentración de la marca divina y, en la intensidad, por su brillo, vale como acento. 
Si retomamos la fluidez del gesto como totalidad, nos encontramos con una materia 
primigenia que localiza y envuelve (agua en el cuerpo), con una fuerza que mueve 
(brillo concentrado de la moneda), que cargan semánticamente la actuación previa a 
la enunciación de palabras.2 El gesto ha prefigurado el contenido eufórico de la afir-
mación y de la orden que vendrán, provenientes del hombre del sueño y, por ende, de 
Alá. Mohamed, destinatario, acepta la orden sin dudas ni murmuraciones. Por otro 
lado, “leyendo desde el final” sabemos que Mohamed tiene el sueño a muy pocos pa-
sos de la fuente bajo la cual está enterrada su fortuna... pero no lo sabe.

La competencia para viajar queda presupuesta: cree en el mensaje onírico, quiere, 
sabe y puede viajar. Se supone que, lleno de fe y, sobre todo, de entusiasmo, con lo 
poco que tenía, se agenció el viaje (programa narrativo de uso). La identidad modal 
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de Mohamed es la de un sujeto impulsivo (énfasis en el par modal querer/poder) al 
que le falta el saber dónde, cómo y cuándo va a encontrar la fortuna prometida. Pero 
esa falta de saber la compensa con la intensa energía fórica de su fe. Hemos visto ya 
el aspecto estático, sólido, resistente y durable de la fe. Ahora vemos su aspecto diná-
mico, fluente: es un impulso, una viada que lo lanza hacia la meta desconocida. La 
etimología griega de “entusiasmo” es al respecto pertinente: algo se apodera del sujeto 
“exaltando su ánimo”, un fervor, hervor, interior que aparece como fuerza superior 
a la suya propia, que lo envuelve, lo empapa y lo sume en la ‘inspiración divina’, en el 
‘arrebato’, en el ‘éxtasis’, en el ‘furor’, en el ‘arrobamiento’. La fe en su sueño hace que, 
ferviente, fervoroso, lleve a Dios en sí (‘en’ + ‘theos’). 

El viaje se presenta como “largo y peligroso”, valor modal trabajado por una va-
lencia extensa (“largo” segmentado por una enumeración cuyos límites son el desierto 
y los hombres y cuyos grados son “las naves, los piratas, los idólatras, los ríos, las fieras”). 
Cada denominación supone un modo de tematizar el viaje y de presentarlo como in-
teracción bastante riesgosa, pues, en términos de valencia intensa, todos esos hitos es-
tán trabajados por la tónica del “peligro”, su denominador común es la disforia prag-
mática confrontada con la euforia fiduciaria de nuestro héroe. Sin duda, de acuerdo 
con la realización del programa narrativo de base, todas esas son figuras del actante 
oponente que puede quitar poder al héroe protagonista, pero que no lo logra: “llegó 
por fin a Isfaján”. Reaparece el Mí-Carne: la noche lo sorprende. Mohamed vuelve a 
quedarse dormido, pero no sueña. No obstante, está en el patio de una mezquita; de 
algún modo, presente en la casa del Padre.

La escena predicativa de la mezquita remarcará la creencia de que todo ocurre 
por voluntad de Alá. Hay un desembrague, un pequeño salto en el punto de vista. 
La instancia de discurso “deja durmiendo” a Mohamed en la mezquita y desembraga 
el punto de vista de una “pandilla de ladrones”. Son ladrones incompetentes (causan 
“estruendo”) y en cuanto son descubiertos, huyen por la azotea. Desaparecen y, por 
ende, no parecen lo que pretendían ser. Hay, después, una cadena de manipulaciones 
(las personas que dormían piden socorro, hacen algo para que los vecinos hagan algo, 
griten; los gritos de los vecinos hacen que los serenos hagan algo, acudir) que evita, a 
nivel de la acción, el robo; y, a nivel de la posible sanción, el castigo de los bandoleros: 
estos sí son competentes para huir y no ser reconocidos como tales.

A todo esto, Mohamed parece ladrón pero no lo es. Es inocente y no lo parece. 
Esa condición lo convierte, una vez capturado, en destinatario de un castigo por algo 
que no ha cometido. Mohamed, en el paroxismo de las pruebas de fe, por los golpes 
recibidos, queda moribundo. El interrogatorio instala, de nuevo, un contrato de ma-
nipulación. 

Optar por declarar la verdad hará que Mohamed pase de [no saber] a [saber] dónde 
está su fortuna. El capitán, destinador de un falso reconocimiento y operador de un se-
vero castigo, gracias al comentario que hace a la respuesta del interrogado, se convierte, 
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sin saberlo, en segundo delegado de Alá, inesperado destinador del saber sobre el para-
dero de la fortuna de Mohamed y, por cierto, en paradigma moral del incrédulo, que 
confunde al creyente con el crédulo. El caso es que el capitán ha recibido la respuesta 
irónica de Mohamed a la pregunta por el motivo de su viaje. Este ha hecho equivaler 
los azotes “generosamente” impartidos a la fortuna ofrecida por el hombre de su sue-
ño. En un primer momento cree que “ha perdido”, pero no bien el capitán relate su 
sueño, sentirá, de pronto, que “ha ganado”: la ironía funciona con un contenido ex-
presado (fortuna = azotes) no asumido (su presencia parece débil), paralelo a otro con-
tenido no expresado (fortuna = sueño del capitán) y asumido (su presencia es fuerte) 
(Fontanille 2001:117-118). Cuando parece decaer la fe del protagonista sobreviene la 
inesperada revelación, evento retratado icónicamente: el observador escucha y ve la risa 
del capitán, su boca abierta mostrando las muelas del juicio. Cavidad carnal desde la 
que emergen sus palabras. El capitán ha tenido tres veces un sueño similar al de Moha-
med. Dicho sueño es descrito como una repetición de figuras simbólicas encabalgadas 
cuyo efecto es un acercamiento puntual, típico de una profundidad progresiva, cogniti-
va, que prefigura el viaje de regreso de Mohamed. En el sueño del capitán no ha habido 
mediador intersubjetivo; ha primado el régimen de la evidencia, no el de la confianza, 
como en el sueño de Mohamed. Él ha visto el tesoro y no ha obedecido. Ni siquiera 
ha dado crédito a la evidencia directamente exhibida ante sus ojos (hipotiposis). Ese 
incrédulo se jacta de haber rechazado tres veces una evidencia, se enaltece y denigra, de-
grada, a Mohamed con dos figuras actanciales: (i) la de la forma-envoltura: lo asimila al 
ícono de un monstruo dual, engendrado por mezcla de bestialidad e ignorancia (mula: 
femenino: madre) con bajeza y maldad (demonio: masculino: padre); (ii) la de la fuerza-
movimiento: “has ido errando...”: esquema de errancia que peyorativiza y minimiza la fe. 
Pero los designios de Alá son así: usa al hombre de poca o ninguna fe como emisario 
para dar la pista de su fortuna al hombre de fe. 

En la dimensión pragmática, además, el capitán se convierte operador del perdón 
y en ayudante: “Toma estas monedas y vete”. De ese modo, el destino de Mohamed es 
decidido por dos momentos en los que duerme. Además, la magnanimidad que él 
“lanzó” al mundo derrochando su fortuna retorna a él en forma de perdón.

8. Concesión: fe: implicación: doxa

Dos eventos sobrevienen, pues, afectando a Mohamed, quien les concede credibi-
lidad: primero, la aparición del hombre del sueño, portador de la buena nueva (‘eu’ 
+ ‘ángelos’); luego, la información que, involuntariamente, le da el capitán persa. La 
dimensión fiducial, catalizada como “inquietante extrañeza” ante el sobrevenir de 
esos dos eventos, exhibe el funcionamiento semiótico de la concesión, que es el de la 
fe: el objeto del “creer” es, paradójicamente, lo “increíble” (en términos paradigmá-
ticos, el objeto del “no creer” de Mohamed es lo “creíble”). 
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La doxa indica, por el contrario, que el objeto del “no creer” es lo “increíble”, “aque-
llo que ni puede ni debe ser creído”. He ahí la lógica implicativa en la que se alinea el 
capitán persa. En efecto, el “creer” de la doxa presupone un “creer” anterior. Para el capi-
tán persa, los sueños “solo sueños son”, no se puede creer en ellos, pues “son increíbles” 
(en términos paradigmáticos el objeto del “creer” es solo “lo creíble”). La lógica impli-
cativa de la doxa (si un hombre me dice algo en mi sueño, entonces no le creo) se opone 
así a la lógica concesiva de la fe (aunque un hombre me diga algo en mi sueño, le creo).3

El relato puede ser leído como prueba de fe que viene de Alá, pues, en otro modo 
de eficiencia que ya no es el del sobrevenir, Mohamed debe “llegar a” su fortuna a 
través de una serie de pruebas. El primer mensajero le entregó una ecuación: Tu for-
tuna = “Encontrarte con un segundo mensajero (ángel), aquel incrédulo capitán per-
sa, destinador del saber adónde ir”. Paradoja: la fortuna del que cree lo increíble está 
en el discurso del que no cree lo increíble. En términos semi-simbólicos, la boca de 
la que emergen monedas de oro, fuente de fe concesiva, instrumentaliza la boca gro-
tesca que enseña las muelas del juicio, fuente de incredulidad implicativa, de doxa.

La performance (“desenterró el tesoro”) y la consecuencia inmediata de que Moha-
med vuelve a ser rico marcan el final de la acción. La sanción sobreviene no bien se 
interpreta, en una dimensión trascendente, la consecuencia de la performance final 
como bendición, recompensa y exaltación (retribución positiva) de Alá (Destinador 
final) a Mohamed (destinatario).

La prueba es el vehículo de la vasta metáfora que resemantiza la categoría [riqueza 
vs. pobreza] haciéndola pasar de la isotopía /económica/ a la /espiritual/. La fortuna 
de Mohamed, aquella que nunca ha perdido, es su fe. La presencia de fe es la riqueza 
de la unión con Alá que realiza el sueño de Mohamed. La ausencia de fe es la pobreza 
de la separación de Él que virtualiza el sueño del capitán. La retribución económica 
es el significante figurativo de la permanente unión espiritual: el cumplimiento de su 
destino, le mostró que en sí mismo, en su hogar, tenía el bien más valioso. Solo era 
cuestión de desenterrarlo. En textos de alta densidad simbólica como éste, salta la 
“otra” isotopía: el que no encuentra a Dios en sí mismo no lo va a encontrar fuera. 

9. Invocación, epítetos y forma de vida

Es conocida la primacía de lo verbal y del epíteto en la constitución de los nom-
bres de dioses, semidioses y héroes. Más fácil resulta ‘olvidar’ el nombre de esos seres 
antes que sus acciones o hazañas. 

El cuerpo-movimiento, impregnado en el verbo, va tomando el lugar del cuerpo-
envoltura asociado al nombre. Por eso el nombrar primigenio está estrechamente co-
nectado con la narración: el uso denominativo con el narrativo se unifican. 

La invocación de algún nombre de Dios deviene “llamada” al orden esencial de 
las cosas. La mención divina tiene carácter ‘apotropaico’: ‘tutelar’. Aparta los males, 
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pone el relato bajo la cura o cuidado divino. Gracias a ella se revelan plenamente 
los valores que fundan el relato, lo que refuerza la axiología establecida por una co-
munidad de fe. 

Al final del cuento, entre paréntesis, hallamos una referencia: (Del Libro de las 
1001 Noches, noche 351.) Esa operación remite a las porosas fronteras entre las se-
miosferas india, persa y árabe. La mencionada noche forma parte de la Historia de 
Codadac y sus hermanos, que comienza en la noche 350 y termina en la noche 364; 
historia más extensa que exhibe algunos motivos semejantes a los del cuento.

Tanto la referencia a una presunta fuente como la invocación a algunos nombres 
divinos producen, con inusitada potencialidad icónica, un efecto de realidad tal que 
la construcción de la fe no está solo en el enunciado, esto es, en la historia de los dos 
que soñaron, sino, y sobre todo, en la enunciación, en el modo como el enunciador 
hace leer esa historia al enunciatario desde la palabra de un historiador que es, él mis-
mo, performativamente, un hombre de fe y que, a su vez, obtiene su competencia de 
lo ya relatado por “hombres dignos de fe”. “Cuerpos-testigos” en la cadena continua 
de enunciaciones, inductoras todas ellas de esa energía intensa, de esa fuerza fórica, 
tónica, la fe en acto, que pone la fe enunciada de Mohamed en un horizonte inaccesi-
ble a la percepción directa pero no por eso menos creíble.

Notas

1 En los términos topológicos de Genette (1972), el acceso al sueño entrañaría 
una focalización interna, pero el despliegue mismo del relato sería extradiegético/
heterodiegético.
2 Las sugestiones simbólicas las he tomado de las entradas “-agua”, “-boca”, “-moneda”, 
“-oro”, en Chevalier y Gheerbrant, 2003.
3 Un didáctico resumen de estas dos lógicas en Zilberberg, C. 2006:434-437.
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teatro y memoria:  
el problema de la repreSentación en muSeo ezeiza1

ceciliA toSorAtti

Después de Auschwitz, la sentencia de Adorno acerca de que “ningún poema era 
posible” desató la polémica en torno a la posibilidad o imposibilidad de la representa-
ción de los campos de concentración. Esta experiencia impuso una prohibición con la 
que se ha enfrentado todo intento del arte por representar el horror y la muerte. Esta 
prohibición bien podría aplicarse a las expresiones artísticas que hacen referencia a los 
acontecimientos vividos en la década del setenta en la Argentina.

El presente trabajo tiene como objeto de estudio el problema de la representación 
en Museo Ezeiza, instalación teatral que recrea la llegada de Perón a la Argentina en 
el año 73. El análisis de la puesta en escena de Museo se desarrolló desde una pers-
pectiva semiótica-hermenéutica que vinculó la teoría semiótica del teatro con la filo-
sofía política y la teoría del arte. En este sentido, la articulación entre la dimensión 
ético/política y la estética permitió pensar la posibilidad o imposibilidad de convertir 
la muerte en un objeto estético y la potencialidad del arte para la construcción de la 
memoria histórica.

Frente a las posiciones que sostienen la imposibilidad de mostrar el horror “no hay 
imágenes de la Shoah” –Lanzmann– están quienes defienden la necesidad de las “imá-
genes pese a todo” –Didi-Huberman– o quienes postulan, como Nancy (2006:16), 
que los poemas vuelven a ser posibles hoy sólo si dicen “aquello que, de otro modo, 
burla toda descripción”. Para los primeros, la experiencia de los campos está más allá 
de cualquier cosa imaginable, no se parece a ninguna otra cosa antes vivida; por tanto, 
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al no reconstruir las imágenes se expone esa invisibilidad, esa imposibilidad de ima-
ginación y esa desemejanza. Según Nancy, esa invisibilidad otorga al acontecimiento 
cierto carácter sagrado que suspende la reflexión en “la estupefacción de lo inombra-
ble” (2006: 10). Por el contrario, poner en perspectiva la cuestión de la visibilidad o 
la representación del horror, permitiría hablar de él y remitirlo a la historia para po-
der pensarlo.

En Museo Ezeiza las relaciones entre arte, política y memoria están atravesadas 
por los límites que la masacre le impone a la representación. Entonces, ¿qué tipo de 
representación teatral tuvo lugar en Museo? ¿Cuál sería esa representación que “burle 
la descripción” y permita pensar la masacre? Estas preguntas son fundamentales a la 
hora de pensar la dimensión política del teatro y su capacidad para actualizar el tiem-
po histórico desde una política de la memoria.

1. Performatividad, arte y teatro

Las relaciones actuales entre arte y política dan lugar a un estado posutópico del 
arte contemporáneo como resultado del fin de la utopía del arte de la modernidad. 
En este estado del arte, aparecen dos modalidades de producción artística: el arte de lo 
sublime y el arte relacional (Rancière 2005: 15-17). En la primera, el producto estético 
se aleja radicalmente de los objetos del mundo ordinario en busca de la singularidad 
formal. La segunda forma resignifica la relación arte/vida mediante la creación de si-
tuaciones orientadas a modificar la disposición de los objetos, la reconfiguración de 
los lugares y el desplazamiento de nuestra percepción respecto del territorio común. 
En este último sentido, el teatro ocuparía un lugar privilegiado en la reconfiguración 
del espacio y el tiempo, en la medida en que la escena contemporánea reivindica el 
carácter performativo en su estar haciéndose en el aquí y ahora de la representación. 

El concepto de performatividad fue utilizado por primera vez por Austin –1971- 
para postular la teoría de la acción lingüística, en el marco de la filosofía del lenguaje. 
Los enunciados no significan únicamente por su contenido proposicional, sino por 
el uso concreto que se hace de ellos en un aquí y ahora; implican siempre una auto-
rreferencilidad a las circunstancias de enunciación e instalan determinadas relaciones 
entre los personajes discursivos. 

En el marco de una teoría general de la acción discursiva, el concepto de perfor-
matividad se va a extender durante todo el siglo XX a diversos campos disciplinares 
como la historia, el arte o la teoría política. El enfoque performativo trasladado al 
ámbito artístico impone una nueva mirada sobre las relaciones entre los modos de 
representar y lo representado. Frente a la representación artística clásica, este nuevo 
enfoque pone el acento en la dimensión procesual: la puesta en escena de la represen-
tación. La producción artística hace visibles los mecanismos de representación y esta 
visibilidad confiere a la representación un carácter más inestable y vivaz. 
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Ante la disolución del texto dramático, el teatro performativo reivindica su di-
mensión espacial. La condición performativa imprime al espacio teatral nuevas di-
mensiones y se configura tanto como ruptura del espacio cotidiano, como por la mi-
rada que le imprime el espectador. Igualmente, el carácter procesual de la representa-
ción se impone sobre el producto haciendo visibles los mecanismos de la enunciación 
y procedimientos artísticos, e incorporando al espectador/actor. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones teóricas, nos proponemos determinar 
los dispositivos escénicos que se ponen en juego en Museo Ezeiza, puesta en escena di-
rigida por Pompeyo Audivert y Andrés Mangone –2009–, para pensar la representa-
ción de la masacre de Ezeiza y la reconstrucción de la memoria histórica.

2. Espacialización del acontecimiento 

Desde su título, Museo Ezeiza configura el espacio de la representación como mu-
seo. Frente a la idea de museo in memoriam, Ezeiza se plantea como un museo in vitae. 
En él se expondrán dos situaciones que se vivieron en Ezeiza: por un lado, fragmentos 
de la violencia que la derecha peronista desató contra los militantes de la izquierda 
peronista; por otro, fragmentos de los interrogatorios y torturas realizados por fuerzas 
parapoliciales que actuaban al servicio de la derecha peronista. Estas dos situaciones 
se cruzan en el espacio del museo, por momentos se superponen, por momentos se 
ignoran; una a otra se afectan en sus efectos.

El espectador entra al espacio escénico convertido en museo donde se exhiben los 
objetos, que son cuerpos de actores depositados sobre mesas. Ante esa disposición 
espacial, el público/espectador se ve obligado a recorrer el lugar; junto al público 
transitan también los interrogados y los celadores del museo, personajes de la derecha 
peronista. Al frente del espacio se ubica un escenario que funciona como palco, desde 
donde un locutor oficia como maestro de ceremonias del acto central. Su interven-
ción se alterna con la de los objetos y las de los interrogados. 

Las columnas de interrogados recorren el espacio del museo empujados por los 
celadores. Algunos interrogados reconocen a sus compañeros en las bases y se acer-
can extrañados. Cruzan alguna palabra. Unos se ubican frente al palco; allí una mujer 
toma declaración en una máquina de escribir. Se ven muebles de oficina, una mesa y 
una cámara de filmación. Los interrogadores graban los interrogatorios; las imágenes 
se proyectan sobre una bandera nacional. En puesta en abismo, la presentación de la 
representación se proyecta sobre la pantalla.

El locutor interviene en diferentes momentos de la puesta: al comienzo dando ini-
cio al acto; hacia la mitad de la representación cuando saluda a las agrupaciones. A la 
frase “compañeros de La Matanza”... los interrogados responden ¡presentes! y hacen la 
v de la victoria. En otro momento, se gritan los nombres de desaparecidos peronistas 
de la Facultad de Filosofía y Letras.
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Hacia el final, el locutor empieza a recitar la canción de Leonardo Favio Fuiste mía 
un verano. Bases e interrogados repiten el estribillo; terminan recitándolo como un 
lamento colectivo. Se escucha el sonido de un avión que sobrevuela el lugar. Todos lo 
señalan con las manos en alto. Las bases y las columnas abandonan el museo. El locu-
tor agradece la presencia del público y pide que desalojen la sala. 

Desde el programa se anuncia que el espectador asistirá a una instalación teatral. 
La instalación teatral confiere a la representación un carácter híbrido y la instala en 
un ámbito de indefinición y cruce de géneros artísticos: la exhibición plástica del mu-
seo y la representación teatral. En ese mismo sentido, la puesta no se desarrolla en un 
teatro, sino en el centro cultural Paco Urondo, espacio creado a la memoria del poeta 
peronista homónimo, desaparecido durante la última dictadura militar. 

La condición performativa de la puesta instala al espectador en un espacio dife-
rente del teatro de proscenio. La disposición escénica del museo lo obliga a reconfi-
gurar su estatuto y recorrer el lugar. No hay adentro ni afuera de la representación; 
actores y espectadores ocupan un mismo espacio. Desde su entrada al museo, la mira-
da de los actores interpela al espectador, los atrae hacia ellos y le relatan sus historias 
en susurro. El lenguaje adquiere dimensión performativa y modifica la relación entre 
los sujetos: el relato de los objetos se vuelve cercano, íntimo y emocional. El cuerpo 
del actor, prácticamente inmóvil sobre la mesa, se cosifica. La presencia del cuerpo se 
hace más visible en la medida en que se construye sobre la situación escénica con el 
público. Sin la lógica del diálogo y la situación dramática, el personaje desaparece y lo 
que queda es un cuerpo/objeto y un relato: “Soy una guitarra, de Jorge Yáñez, unidad 
básica Evita combatiente de Garín” [...]/ “Soy un mate, pertenezco a María Antonia 
–Fragmento de Museo–. 

Se achican las distancias entre el actor y el espectador, se condicionan las formas 
de percepción y el teatro se convierte en espacio de experimentación. La escena per-
formativa recupera la dimensión narrativa, que se despliega como un elemento cen-
tral de las nuevas dramaturgias. Las acciones, movimientos o gestos presentan el texto 
como sucesos que ocurren en la escena. En su dimensión pragmática, la narración se 
despliega al espacio/tiempo del acontecimiento; lo recupera en su aquí y ahora. 

Los momentos de intimidad e intensidad emocional se interrumpen cuando los 
interrogadores intervienen controlando el relato de los objetos. La puesta centra su 
atención en los interrogatorios: “¿Por qué carajos viniste con armas?”, “¿quién te 
mandó?”, significan por su dimensión performativa. La cámara proyecta el rostro del 
interrogado sobre el televisor. La presencia sonora de la pregunta, los gritos de los in-
terrogados y el nombre de los compañeros de militantes actualizan las condiciones de 
enunciación de las torturas y los interrogatorios policiales. 

El espacio del Museo se convierte en un lugar de confrontación y tensión; en una 
dinámica de contrastes y oposiciones, se cruzan objetos y personajes; cuerpos fijos y 
móviles, palabras, imágenes y silencios; espacios y tiempos. Estos juegos de opuestos 
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desestabilizan el lugar del espectador, que tiene que readecuar permanentemente su 
lugar en la representación. De este modo, experimenta la sensación de incertidum-
bre e inseguridad de quienes asistieron a Ezeiza. Las imágenes de ese día muestran a 
la gente corriendo desconcertada, de un lado a otro, tratando de evitar los disparos. 
En diálogo con esas imágenes, la pantalla que está en Museo muestra lo que no se vio 
en la televisión de la época la tortura de los detenidos, y señala, al mismo tiempo, las 
condiciones de teatralidad que el acto histórico tuvo. 

El encuentro de los heterógeneos inmovilidad y movilidad, cuerpos/objetos/suje-
tos, espacios reales/espacios virtuales, se da bajo la forma de un collage en el sentido 
estético-político que le atribuye (Rancière 2005:39). El collage subraya el choque de 
mundos incompatibles y descubre lo que Ezeiza ocultaba: el sistema de terror basado 
en procedimientos de cosificación y deshumanización del sujeto –a través de la de-
tención clandestina y la tortura– que se convertiría en política de Estado durante la 
última dictadura. 

A partir de la reconfiguración de nuevos espacios y de nuevas relaciones de iden-
tidad, Museo Ezeiza da visibilidad a lo que era invisible y adquiere su dimensión polí-
tica al permitirnos modificar la experiencia sensible sobre la historia común. La expe-
riencia artística pone en escena dos lógicas estéticas: la relación que empuja el arte a la 
vida y la que distancia la sensibilidad estética de otras formas de experiencia sensible. 
Devenir-vida del arte y devenir arte de la vida cotidiana reconstruye la lógica de la 
“relación” estética entre arte y política (Rancière 2005:16).

3. Sobre la representación de la muerte

El dictum adorniano acerca de la imposibilidad de escribir después de Auschwitz 
se trasladó hacia el problema de la representación de la muerte en el siglo XX. 
La polémica en torno a la ética de las imágenes y el límite de lo representable se 
polarizó entre quienes sostienen la necesidad de la representación visual y quienes 
se manifesraron contra toda mostración.

Según Rancière (2005), alrededor de la Shoa se constituye un discurso de lo 
irrepresentable que busca unir dos cosas: un mandamiento ético que plantea que no 
hay derecho a representar algunas cosas y un mandamiento estético que sostiene que 
el arte moderno es por esencia un arte de lo irrepresentable. Si se toma el tema desde 
un plano más general, es necesario saber qué se entiende por representación para 
desde ahí poder pensar el tipo de representación que se dio en los campos.

Para Nancy, la representación no supone una simple presencia ni la inmediatez del 
ser-puesto-ahí; por el contrario, ella saca a la presencia de esa inmediatez, en cuanto 
la hace valer como tal o cual presencia. La representación expone siempre el valor o 
el sentido de lo que presenta, o por lo menos el sentido mínimo de estar frente a un 
sujeto: “La repraesentatio es una representación recalcada (apoyada en su trazo o en 
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su destinación: destinada a una mirada determinada). Por eso la palabra encuentra su 
primer sentido en su uso en el teatro” (2006:37).

En este sentido, es clave para el objetivo de este trabajo establecer la distinción 
entre representación y conmemoración que propone el autor. Mientras la representación 
presenta en realidad lo que está ausente de la presencia pura y simple, incluso su 
sentido o su verdad, la conmemoración se limita a reducir la realidad a un grupo de 
presencias significantes, a partir de proponer una realidad sensible que remita a una 
forma inteligible con el peligro de caer en la mueca, la ilustración o la gesticulación. 
La representación se distancia de la conmemoración en la medida en que trae la 
presencia de algo del acontecimiento, pero en el mismo momento nos recuerda 
la imposibilidad de acceder a su sentido pleno. Precisamente, es esta paradoja la que 
permite la posibilidad de la apertura al sentido. 

En ese sentido, la representación de los campos no solo es posible y lícita, sino 
que es imperativa para la construcción de memoria, a condición de que la idea 
representación sea comprendida en el sentido en que le es propio, en el “interdicto” que 
pone en evidencia su paradoja: “... La representación no presenta solamente algo 
que por derecho o de hecho está ausente: presenta en realidad lo que está ausente 
de la presencia pura y simple, su ser como tal, o incluso su sentido o su verdad. En 
este punto se forman los entrelazamientos, las paradojas y las contradicciones: en la 
ausencia que da el rasgo fundamental de la presencia representada se cruzan la ausencia 
de la cosa... y la ausencia en la cosa amurrallada en su inmediatez, es decir, lo que 
ya nombré como el au-sentido [l´absens]” (Nancy 2006:38). Estas consideraciones 
son sumamente pertinentes para pensar los límites de la representación de hechos de 
masacre como los perpetrados en Ezeiza. 

Ahora bien, volviendo a la representación de los campos, lo que se produce allí es 
lo que el autor denomina la representación prohibida; en los campos de concentración 
se aniquiló la posibilidad de la representación misma. En el dispositivo ideológico 
y práctico del nazismo, la representación estaba presente en los desfiles, en el arte 
monumental como en la “representación del mundo”, en donde este se dejaba ver 
en su totalidad, sin fallas ni invisibilidades ocultas. Todo lo que podía sorprender o 
interpelar ese orden suprarrepresentante era destruido por las SS. Tal aniquilamiento 
se producía en la destrucción del sujeto que estaba allí. Quienes podían sobrevivir 
en Auschwitz, según relatan los testimonios, eran los que carecían de rostro, los 
que no se hacían notar. Esto evidencia que lo que se destruyó en los campos fue la 
presencia del otro que se presentaba como diferente. Quienes morían eran vaciados 
de la posibilidad del sentido y se convertían para su verdugo en una presencia que lo 
constituía como tal en su propia destrucción. 

Siguiendo los argumentos de Nancy, nada de los campos puede representarse, 
puesto que lo que se ejecuta en el campo es la propia representación. Aquí, el término 
ejecución está usado en dos sentidos: ejecución sin resto –en presentación hastiada 
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de sí– y su agotamiento sin resto, la posibilidad de una representación dada con 
todas las otras muertes: trágicas, románticas, liberadoras. El móvil y motivo de toda 
representación era justamente ese resto, lo absens que abre la posibilidad al sentido y 
es ese resto lo que se aniquiló. Así, el problema de la representación en Auschwitz es el 
problema de Occidente: la voluntad de presentarse lo que está fuera de la presencia y, 
por tanto, la voluntad de una representación sin resto, sin vaciamiento o sin retirada, 
sin línea de fuga. De este modo, los campos no pueden ser representados más que con 
una representación que ponga en juego su (ir)representabilidad. 

4. Conclusiones: Museo Ezeiza, posibilidad o imposibilidad  
de la representación

Teniendo en cuenta las consideraciones de Nancy sobre la representación de los 
campos, cabe preguntarse: ¿cuál sería esa representación necesaria e imperativa para 
la construcción memoria histórica de Ezeiza? ¿Bajo qué dispositivos la representación 
de la masacre se deja interdecir para abrir paso al sentido?

La representación de Museo se produce por fuera del mecanismo de la conmemo-
ración del acontecimiento. La puesta en escena no se cancela en una imagen ni repro-
duce el “horror” de lo que fue Ezeiza. Tampoco pone en escena víctimas y verdugos 
con el fin de hacer una reconstrucción histórica para establecer una lógica humana 
del proceso de destrucción (Rancière 2005). Por el contrario, el carácter paradojal 
de los componentes de la instalación teatral: cuerpos/objetos; cuerpos/sujetos; acto-
res inmóviles/espectadores en movimiento; la creación de un nuevo espacio/tiempo 
que amplifica el tiempo histórico y la situación del espectador respecto de ese tiempo 
en relación con su presente, provocan una distancia con la experiencia ordinaria del 
acontecimiento histórico.  

La representación de Ezeiza se construye como un collage en el que se mezclan 
el acontecimiento teatro y la exhibición de objetos que adopta la forma de inventa-
rio. Esta modalidad de exposición contemporánea consiste en “repoblar el mundo 
de cosas, rescatar su potencial de historia común que el arte crítico resolvía en signos 
manipulables” (Rancière 2005:48). Como en un museo, los objetos/actores buscaron 
dar testimonio, rescatar experiencias, descubrir historias y dar nombre a las víctimas 
de Ezeiza: “Soy un estetoscopio, pertenecía a Mabel Ferrari, estudiante de medicina... 
están esperando las aves de rapiña. Esa noche no dormimos nada porque teníamos la 
pesadilla entre las manos. Yo soy el estetoscopio”.

Sin embargo, el inventario –como el archivo– nunca puede ser completo y ex-
pone la paradoja entre la totalidad y la fragmentación; entre los hechos y la verdad. 
También los objetos expresan la situación paradojal de ser al mismo tiempo quienes 
asumen la lengua en un acto de discurso y refieren la experiencia del yo, singular e 
irrepetible, y quienes representan el lugar del objeto, la no persona. Según Agamben, 
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el testimonio es un acto paradójico que se produce en una zona límite entre sujeto y 
no sujeto. El yo es algo único e irrepetible que remite a la instancia de discurso en acto y, 
al mismo tiempo, es un lugar vacío y genérico porque se repite una y otra vez: “El sujeto 
del testimonio es aquel que testimonia de una desubjetivación” (2000:157). En el 
contexto del campo de concentración, el verdadero testigo sería el musulmán, aquel 
que encarna el límite entre el hombre y el no-hombre). 

El testimonio encierra la paradoja de dar cuenta de la experiencia vivida y de su 
imposibilidad. No es posible contarlo todo ni mostrarlo todo; estaría en los límites 
del lenguaje y se definiría como el encuentro de dos imposibilidades, la de referir la 
experiencia y la de testimoniar del que no tiene voz: “Yo soy el estetoscopio. Repro-
duzco el descarne que esconde el silencio. Repito de memoria... el grito del dolor del 
mundo, el de los compañeros que lloran, golpeados en el suelo y que no se resignan 
por ese llanto de descarte...”.

El relato del objeto/testigo reproduce una experiencia vivida como descarne, ac-
ción que animaliza lo humano y lo vuelve objeto de descarte y deshecho. En el bal-
buceo de los objetos, en sus palabras entrecortadas por el llanto, se hacen visibles las 
voces silenciadas. Entre hechos y verdad se produce una laguna. Entre el relato y la 
experiencia del acontecimiento histórico aparece el silencio. Entre sueño y vigilia, 
acontece Ezeiza, tal como lo enuncia el locutor: “No os extrañéis pues entre el sueño 
y la vigilia todo se irá arrasando... mientras tanto esto es una fiesta compañeros pro-
pongo que escuchemos los distritos, cada uno a sus puestos”.2

En este sentido, la representación no cancela el espacio de ausencia en nombre de mos-
trarlo todo ni de comprenderlo todo. Museo Ezeiza solo puede mostrar lo que queda como 
resto, como fuga de apertura al sentido, como límite entre la posibilidad y la imposibili-
dad. En la paradoja de representar en su (ir)representabilidad, Museo muestra la distancia 
que existe entre el acontecimiento y su representación. Y en eso no solo se vuelve posible, 
sino imperativa en la construcción de la memoria histórica de los argentinos.

Notas

1  Ficha de Museo Ezeiza, 20 de junio de 1973. Instalación teatral. Dirección: P. Audivert 
y A. Mangone. Asistencia de dirección: F. Khabie, L. Olmedo y G. Fusco. Música, 
composición y ejecución: C. Peña.
2  Fragmentos de Museo Ezeiza.
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1. deL cine aL código teatraL

La traducción de una intriga cinematográfica al código teatral pudo observarse en 
el montaje escénico mexicano “Todo sobre mi madre”, basado en la película homó-
nima del español Pedro Almodóvar, presentado en el Teatro de los Insurgentes de la 
ciudad de México durante 2010.

La traducción del sistema semiótico del cine al sistema sígnico teatral implica: 
(1) adaptar la historia, mediatizada por la lente de la cámara, al modo inmediato de 
representación; (2) reducir las múltiples locaciones de la historia a un único espacio 
teatral; (3) sintetizar las secuencias ubicadas en distintos tiempos a una “sucesión ab-
soluta de presentes” propia del teatro (García Barrientos 2003:86); y (4) seleccionar 
los signos audiovisuales que permiten construir narrativa y visualmente a los perso-
najes cinematográficos para ajustarlos a una economía de recursos expresivos –los del 
actor– y escenográficos –los del espacio teatral–. 

A cambio, el código teatral permite recrear una historia con personas vivas, en 
un tiempo primordial y único, en un espacio ritualizado y donde el público presente 
hace distinta una función de otra. Antes de analizar la puesta en escena de “Todo so-
bre mi madre” efectué una relectura del guión cinematográfico publicado (Almodó-
var 2001) y luego presencié cuatro funciones en el Teatro de los Insurgentes, los días 
primero y 17 de abril, 9 de julio y 13 de agosto de 2010. 
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Temáticamente, Almodóvar se muestra comprometido con la exploración y des-
cripción de la naturaleza humana, en particular del universo femenino: “La capacidad 
de observación de Almodóvar, de introducción certera en el mundo femenino, de di-
bujo de un universo particular y fascinador, son hoy bazas seguras en su filmografía” 
(Colmenero 2001:13). En “Todo sobre mi madre”, el cineasta narra la historia de 
Manuela, una madre soltera que pierde trágicamente a Esteban, su único hijo, pero-
que logra rehacer su vida gracias a la solidaridad de otras mujeres como Huma Rojo, 
Rosa y La Agrado, hasta llegar a recuperar, de modo insospechado, su papel de madre.

Como método de análisis de la obra teatral seleccioné la dramatología de García Ba-
rrientos, propuesta equivalente a la narratología que permite describir tanto el texto como 
el montaje escénico y que segmenta la obra de acuerdo con el tiempo, el espacio, los per-
sonajes y la visión teatral. La dramatología permite “actualizar los significados de una obra 
particular y arriesgarse a dotarla de uno o varios sentidos entre los posibles” (2003:20). 

2. Espacio

La marquesina exterior del teatro es el primer espacio que genera significado en 
“Todo sobre mi madre”. Inspirada en el pop art, corriente pictórica que modaliza la 
“estética colorista de Almodóvar” (Holguín 2006:61), utiliza tres colores pigmenta-
rios básicos –rojo, amarillo y azul– en el título y los créditos de la obra. En las vitrinas 
del lobby, grandes carteles muestran acercamientos a los rostros y, particularmente, a 
los ojos de las seis actrices principales, quienes aparecen retratadas en rectángulos con-
secutivos de colores primarios, evocando la obra plástica del neoyorquino Andy War-
hol (1928-1987). Al ingresar a la sala, se advierte el escenario cubierto por enormes 
paneles en los que se aprecian nuevamente planos cerrados sobre los rostros y ojos de 
las actrices. En estas grandes imágenes se puede apreciar su composición pigmentaria 
como si de un cómic impreso se tratara, en directa alusión a la obra del artista plástico 
Roy Lichtestein (1923-1997).

Para García Barrientos, el espacio es “ingrediente esencial de la representación 
teatral, a la vez [signo] representante y representado” (2003:121). Al iniciar la acción 
dramática, la ubicación geográfica de la historia, claramente especificada en la pelícu-
la, se difumina en la escena teatral mexicana. No se menciona Madrid ni Barcelona, 
sino que la acción ocurre en una ciudad indeterminada, de la cual Manuela se tras-
lada a un puerto tampoco mencionado por su nombre. El espacio geográfico pierde 
importancia y enmarca una escenografía más simbólica que realista, conformada por 
los enormes paneles cuyo movimiento acota el espacio escénico total y lo reconfigu-
ra para evocar distintos lugares. Este dinamismo escenográfico recuerda también la 
visión de la lente de la cámara, igualmente preocupada por transmitir al espectador 
la impresión de movimiento. El desplazamiento de los paneles se complementa con 
mobiliario y objetos de utilería propios de cada lugar referido. 
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Es importante notar que algunos paneles son lisos y se colocan a modo de espejos 
cuando es importante hacer notar la duplicación del espacio teatral, el teatro dentro 
del teatro, cosa que ocurre cuando se interpolan en la historia almodovariana escenas 
de la obra Un tranvía llamado deseo, del autor norteamericano Tennesse Williams. 
Este efecto espectacular permite evidenciar la duplicidad del público –el implícito de 
la obra que interpreta Huma Rojo y el verdadero de la sala–, de las actrices que inter-
pretan actrices –Margarita Gralia como “Huma Rojo”–, del personaje que representa 
a otro personaje –“Huma Rojo” como “Blanche Dubois”– y de las coincidencias entre 
la trama de ficción y la ficción teatral –el parlamento de Blanche, quien dice confiar 
en la bondad de los extraños, y la necesidad de Huma de confiar en Manuela–.

Los elementos simbólicos, abstractos y móviles de la escenografía inevitablemente 
alejan la intriga del realismo captado por la lente del cineasta y, en el teatro, crean un 
efecto de distanciamiento hacia el espectador. Por ejemplo, la primera escena de la 
obra, en la que Esteban explica su vocación de escritor, muestra al personaje al frente 
del escenario en un espacio iluminado entre los paneles que no refiere a ningún lugar 
en particular; y quizá simboliza el limbo en el que quedó atrapado el personaje tras su 
inesperada muerte, que veremos más adelante y que no elimina su presencia escénica.

En la siguiente escena, el distanciamiento se acota con el uso de un recurso cine-
matográfico: una gigantesca pantalla en que se proyecta, en video, el inmenso close 
up del rostro de Manuela. Se trata de mostrar el trabajo que la mujer realiza en el 
hospital, representando al familiar de una víctima cuyos órganos se pueden dar en 
donación. Este texto audiovisual insertado en el teatro, mediatización de una imagen 
proyectada por la cámara, acorta la distancia y ayuda a interiorizar el drama del perso-
naje de turno. La ilusión se rompe cuando se corta la toma y volvemos a la inmediatez 
de la representación: Manuela aparece en su dimensión humana, moviéndose en un 
espacio acotado por los paneles que simboliza la sala de dramatizaciones del hospital. 

El juego entre ilusión y distanciamiento espacial se presenta a lo largo de toda la 
trama. La siguiente escena transcurre durante el cumpleaños de Esteban, en el depar-
tamento que comparte con Manuela, ambientado por la mesa y las sillas del comedor 
sobre la cual parten el pastel de cumpleaños del joven. Pero luego, la perspectiva del 
espectador se altera para mostrar la parte posterior de un escenario ficticio –al tiempo 
que miramos de frente al verdadero– en el cual se representa Un tranvía llamado deseo. 
El artificio teatral se patentiza con la utilización de humo, ventiladores de aire y re-
flectores que enmarcan la actuación de Huma Rojo, creando paradójicamente la ilu-
sión de realidad puesto que se trata de un escenario dentro de otro. La representación 
de los camerinos, así como el telón frente al cual La Agrado desarrollará su monólogo, 
revierten el distanciamiento y, gracias a la coincidencia del argumento de ficción con 
el espacio real, se vuelve a detonar la impresión de realidad. 

Como parte del planteamiento de la acción –lo que en el cine corresponde al pri-
mer acto– se escenifica el accidente en el que Esteban pierde la vida con ayuda de un 
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efecto escenográfico que enmarca el espacio entero y que resulta insólito en el teatro. 
Se trata de la escena quinta, en la cual Manuela y Esteban esperan la salida de Huma 
Rojo para pedirle un autógrafo, en donde la tormenta presagia la tragedia. Una im-
presionante cortina de agua, que emula la lluvia con su propia sustancia, comienza a 
caer desde el borde superior del escenario. El efecto proporciona a la escena un aire 
de realidad, por el ruido natural del agua y la humedad, a la vez que crea distancia-
miento escénico, pues la acción dramática se desarrolla detrás de la lluvia. Cuando el 
auto atropella a Esteban, el espacio se resignifica y adquiere la solemnidad del ritual 
mortuorio; en medio del estupor que provoca la muerte, el espectador comprende 
que Manuela ha quedado trágicamente sola.

3. Tiempo

El modo de representación inmediata del teatro apuntala la ilusión de realidad, ya 
que se escenifica una “sucesión absoluta de presentes” (García Barrientos 2003:86). 
La trama cinematográfica abarca largos períodos de la vida de Manuela: varios días 
en el primer acto; al menos nueve meses del embarazo de Rosa en el segundo acto; y 
dos años más en el tercer acto, todo lo cual se resuelve con elipsis, efectos visuales y 
letreros que marcan el paso del tiempo. 

En el teatro, las elipsis temporales se marcan por medio del cambio de ilumina-
ción, el movimiento de los paneles y breves escenas que muestran conjuntos de per-
sonas caminando o moviéndose que marcan, por ejemplo, la mudanza de Manuela 
al puerto o la búsqueda de Nina en la plaza. Aunque se respeta el orden lineal de los 
acontecimientos como en la intriga original, dos elementos dramáticos modalizan el 
paso del tiempo y lo resignifican para la escena teatral: la presencia continua de Es-
teban –a pesar de haber muerto– y la escisión del monólogo de La Agrado en varias 
secciones a lo largo de la trama. 

En la versión cinematográfica, Esteban aparece solamente en el primer acto, cuan-
do está con vida. En la versión teatral, la presencia, primero viva y luego fantasmagó-
rica, del joven fallecido, atestigua el desarrollo de toda la acción dramática, impulsan-
do la sensación de que hay dos tiempos: el presente continuo de la representación y el 
tiempo figurado de la narración, homodiegético, de quien nos cuenta “todo sobre su 
madre” desde una dimensión sobrenatural. 

Por otra parte, el monólogo de La Agrado, que nos explica un hecho imprevisto: 
el intento de suicidio de Nina por el cual se ha suspendido la función, se escinde en 
el teatro en varias partes que se presentan alternadamente a lo largo de la trama, re-
creadas frente al verdadero telón del Teatro de los Insurgentes, con la iluminación de 
la sala. Esta escisión permite transferir la toma de conciencia que efectúa el personaje 
en una sola escena del guión de cine –al final del segundo acto– a varios momentos de 
la intriga teatral, dando un efecto secuencial y circular al tiempo de la representación.
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El monólogo de La Agrado marca pausas que permiten al público asimilar o re-
capitular la historia, pues reflexiona sobre lo ocurrido a los personajes y rompe con 
el tono trágico, ya que ella aprovecha la ocasión para explicitar humorísticamente as-
pectos de su sexualidad ambigua como sexoservidora transgénero, utilizando el caló 
mexicano, el albur y los dobles sentidos del lenguaje. El tiempo se modifica también 
cuando aparece La Agrado, pues se suspende lo ficticio de la representación para dejar 
su lugar a la experiencia de un tiempo real, en el cual las reacciones espontáneas del 
actor se sobreimponen a la trama. 

La ruptura de la “cuarta pared” se consolida por la interpretación de una singular 
actriz transgénero, Alejandra Bogue, quien combina la ficción de su personaje con la 
realidad de su fisonomía humana, en que se reúnen asombrosamente masculinidad 
y femineidad. Su intervención es casi un espectáculo alterno, próximo al tradicional 
teatro de revista mexicano y a la célebre “carpa” de principios del siglo XX, por la li-
bertad con la que se dirige al público usando palabras tabú y caló, además de incor-
porar comentarios fuera del libreto. 

La Agrado transgénero del montaje mexicano resulta así más apegada al personaje 
almodovariano que su contraparte cinematográfica, la actriz Antonia San Juan, y se 
vuelve más teatral, al desdoblar en la escena al personaje y al actor, frente a un pú-
blico que presencia la obra y la realidad del comediante, en un teatro que representa 
un teatro, en un tiempo duplicado: el de la ficción y el del momento real que se ex-
perimenta. 

4. Personajes

El personaje dramático es todo un artificio, “a la vez persona ficticia y persona 
real, a diferencia del personaje narrativo” (García Barrientos 2003:154), que involu-
cra tanto acción como discurso. Los personajes de Almodóvar evocan personas cuya 
imagen social es controvertida. “Son, en su mayor parte, seres condenados a la mar-
ginación por la sociedad: homosexuales, putas, yonquis, lesbianas, masoquistas, nin-
fómanas [...] seres, en general, mal aceptados por la sociedad pero con sus mismos 
problemas, pasiones y deseos” (Holguín 2006:84). Sin embargo, estos marginados 
se redimensionan al mostrar la universalidad de sus sentimientos y la originalidad de 
su sentido del humor. El propio Almodóvar admite que plasma en sus personajes un 
“sentido lúdico y amoral” (Strauss 1994:25).

“Todo sobre mi madre” no es la excepción, ya que el personaje protagónico, Ma-
nuela, es una madre soltera que concibió a su hijo con un individuo transgénero y 
compartió con él una vida de relajamiento y promiscuidad sexual. Por su parte, Rosa 
comparte una situación similar: concibió un hijo fuera del matrimonio con un pa-
dre transgénero y quedó contagiada de sida. Huma es lesbiana; Nina, drogadicta, y 
la madre de Rosa, falsificadora. Todas son mujeres que enfrentan uno o varios tabúes 
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sociales o sexuales. Más que “chicas”, Almodóvar se propone representar la comple-
jidad de la mujer en su mayoría de edad, cuando ésta, independientemente de su 
juventud o madurez, debe pagar por sus errores, tomar decisiones o enfrentar una 
sociedad machista, conservadora y elitista en la cual toda diferencia individual es ta-
jantemente rechazada. 

El contexto mexicano implícito en el lenguaje y la interpretación de actrices mexi-
canas resignifica los conflictos humanos de los personajes almodovarianos dándoles 
cercanía. Por ejemplo, aunque el nombre de Manuela no es muy frecuente en Méxi-
co en la época actual y más bien remonta a mujeres de otra época (abuelas quizá), 
el personaje evoca a una madre muy mexicana, dispuesta a darlo todo por sus hijos, 
tanto el suyo como el que adopta al morir Rosa. Además, Manuela se mostrará ma-
ternal no sólo con su vástago sino con todo aquél que la acepte como tutora, ya sea 
Lola, Huma, Rosa, la madre de Rosa o Agrado. En términos mexicanos, Manuela 
se comporta “a toda madre”, puesto que se muestran las distintas maneras que ella 
encuentra para ayudar a los demás, sin dejarse vencer por el infortunio. La interpre-
tación de Lisa Owen, experimentada actriz de teatro y cine nacional, dio a Manuela 
una presencia escénica jovial pero también profundidad dramática en las escenas más 
álgidas del personaje: cuando muere su hijo Esteban, cuando se entera de que Rosa 
está embarazada y tiene sida, y cuando se enfrenta a Lola, en la escena culminante de 
la obra, diciéndole desgarradoramente: “Tú no eres una persona, eres una epidemia”. 

El otro personaje con mayor carga de mexicanidad en el montaje resulta ser La 
Agrado. Como ya se mencionó, la ambigüedad de su naturaleza humana le da pie 
para hablar con dobles sentidos, que en México se denominan “albures” y que permi-
ten romper con la ficción teatral para establecer un ambiente de interacción real con 
el público. Otros dramaturgos mexicanos han representado personajes homosexuales 
y travestidos y han recreado ámbitos de prostitución callejera. Sin embargo, La Agra-
do actualiza tal evocación al detallar las herramientas quirúrgicas presentes y las con-
troversias que origina el cambio de sexo o género en una sociedad tradicionalista. La 
interacción con el público de la actriz se facilita por haber protagonizado programas 
satíricos de televisión cuyos personajes son también hombres travestidos que se bur-
lan de los tabúes sexuales y el conservadurismo mexicano. 

En la intriga teatral destacan dos personajes más: Esteban, cuyo discurso justifica el 
planteamiento inicial de la acción y cuya muda presencia atestigua las distintas etapas de 
la vida de su madre; y Lola –en esta obra, representada por una actriz; en la película, a 
cargo de un actor–, quien aparece en las escenas finales sólo para reconocer el daño que 
causó y morir sabiendo que ha sido padre de dos hijos. El ambiente fúnebre de la escena 
final de la obra, el velorio de Lola, se conjunta con los solemnes parlamentos y la poética 
acción de la nueva obra que representa Huma, “La casa de Bernarda Alba”, de Federico 
García Lorca, cuyos personajes vestidos de luto son las mujeres de “Todo sobre mi ma-
dre” efectuando una última interpolación de un texto teatral en otro.
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5. Visión dramática

El cuarto elemento de la dramatología es la percepción del público. “Se trata de 
centrar ahora la atención en los fenómenos de capital importancia que afectan a la re-
cepción dramática a la que prefiero denominar visión para subrayar el carácter visual 
de la misma” (García Barrientos 2003:193). En el teatro, el público deviene elemento 
esencial, ya que actualiza con su lectura el texto dramático y modaliza con su presen-
cia viva la escenificación. Su punto de vista es amplio, abarca el escenario completo 
y presencia los distintos recursos escenográficos y actorales que compiten por llamar 
su atención. En el cine, en cambio, el público puede compartir el punto de vista de 
un solo personaje por medio de los encuadres de cámara, por lo que su visión de la 
intriga llega a ser más subjetiva, particular e intimista.

 En el argumento original cinematográfico de “Todo sobre mi madre”, la visión 
que predomina es la de Manuela, cuya acción es la guía principal de la intriga. En la 
representación teatral, la presencia inmediata de los diferentes personajes obliga a re-
configurar esa visión, restando subjetividad a Manuela, y reforzando otros puntos de 
vista como los de Nina, la madre de Rosa y Esteban que balancean y universalizan la 
perspectiva del personaje principal. 

La obra cinematográfica de Almodóvar se ha semiotizado en distintos contex-
tos culturales, trascendiendo los límites de la semiósfera española. De acuerdo con 
la perspectiva de Lotman (1979), podríamos identificar como texto englobante de la 
propuesta almodovariana en general, su discurso sobre lo femenino. Los personajes 
principales de la cinematografía de Almodóvar son mujeres: madres, hijas, esposas, 
amantes y, por amplificación, hombres que quieren ser mujeres. Los roles femeni-
nos, tanto en la esfera social como fisiológica, poseen un significado universal que se 
impone a sus respectivas variantes culturales. Una madre significa esencialmente lo 
mismo para un español o un mexicano. El discurso sobre lo femenino que elabora 
Almodóvar se convierte en “un texto único que actúa como un universo que engloba 
los dos textos necesarios al proceso: el texto de partida y el texto de llegada. Ese tercer 
texto representa un referente común” (Cid 2006:125).

En cuanto a la traducción del código cinematográfico al teatral, es importante señalar 
que funge como prototexto el guión de cine, tanto a la realización del producto final –la 
película– como a otros productos derivados: la obra teatral, la publicidad, las ediciones 
impresas, los carteles. Son tres los aspectos que propone Peter Torop (2003:226) al hablar 
de traducción intersemiótica: (1) creación de una unidad visual, (2) presencia del cronoto-
po y (3) unidad de percepción. En cuanto a lo visual, la estética pop de Almodóvar tras-
ladada a la escena unifica la representación. Sobre el cronotopo, el aquí y ahora del texto 
cinematográfico se traducen a la inmediatez del teatro, donde “aquí” es el escenario –no 
Madrid ni Barcelona– y “ahora” es el presente continuo de la acción dramática. 

Finalmente, la unidad del argumento se percibe en general, aunque quedan 
lagunas de información no resueltas en la versión teatral. La selección de algunos 
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signos cinematográficos da por resultado elementos que dominan la adaptación y 
elementos residuales que se excluyen del producto final. En la adaptación teatral de 
Todo sobre mi madre destaca la acción dramática de los seis personajes protagónicos 
–a diferencia de la película, en que domina la visión del personaje de Manuela– y se 
erige como elemento dominante el discurso sobre el universo femenino con temas 
como la maternidad, la solidaridad entre mujeres, las opciones para ejercer la sexua-
lidad y las formas de actuación y gesticulación propias de las féminas y los afemina-
dos. En contraparte, quedan como elementos residuales: la localización geográfica 
de la historia, las elipsis temporales que apuntalan la narración –el tiempo total que 
abarca la historia– y los detalles biográficos de varios personajes que se comunican 
en el cine por medio de imágenes y que en teatro se omiten o se refieren sólo en los 
parlamentos. 

6. Conclusiones

El cine de Almodóvar se sustenta en su dramaturgia, que incluye la exploración 
del carácter de los personajes. Sus argumentos pueden adoptar el código teatral por-
que la diégesis de su autor –plano del contenido, diría Hjelmslev (1943)– surge del 
drama. La visión que engloban los textos audiovisuales de Almodóvar es universal, 
pues refiere la supervivencia humana por medio de las representaciones simbólicas 
primitivas, entre ellas la gesticulación y la teatralidad. Los personajes de Almodóvar 
son seres que gesticulan e interpretan sus vidas como si estuvieran sobre un escena-
rio, aunque no sean actores. Adicionalmente, la temática femenina dota a la obra 
de Almodóvar de un rasgo distintivo ampliamente compartido y que sustenta las 
posibilidades de traducción entre diferentes sistemas de signos y semiósferas distin-
tas. La traducción del cine de Almodóvar a la escena teatral recobra un prontuario 
de signos dramáticos y se consolida con las referencias a la estética cinematográfica 
almodovariana.
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1. Introducción

Vivimos en una sociedad que se preocupa por temas como la familia, las rela-
ciones sociales, la convivencia diaria, lo urbano y lo rural (siempre en conflicto), las 
creencias y, sobre todo, por la vida y la muerte, tópicos que como valores universales se 
han puesto sobre el tapete desde tiempos inmemoriales. En el marco de la globaliza-
ción, estos y otros temas son tratados por filósofos, políticos, economistas, sociólogos, 
artistas, literatos, poetas y cineastas, etc., quienes ponen mayor énfasis en algunos de 
estos asuntos de acuerdo con su /saber/ y su /creer/. Lo interesante es que esos diver-
sos y multifacéticos puntos de vista se transmiten a casi todos los rincones del mundo 
gracias a las nuevas tecnologías, con internet a la cabeza.

Partiendo de esta gran capacidad de transmisión de información acerca de cómo 
se viven y se sufren las nociones axiológicas actuales es que se examinan, desde la pers-
pectiva semiótica, las formas en que Pedro Almodóvar –cineasta español reconocido 
internacionalmente, con un estilo particular y bien definido– hilvana una de sus pe-
lículas emblemáticas, Volver, pero además se indaga sobre la forma como /ve/ y nos /
hace ver/ su punto de vista tan particular y, a la vez, tan trascendental y globalizante, 
sobre temas tan particulares como el de la muerte y la convivencia entre el campo y 
la ciudad. 
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Volver (2006) es un filme cuya narración se desarrolla en torno al mundo femeni-
no, donde los personajes masculinos son meras sombras-banales, en algunos momen-
tos amenazantes y peligrosos en su breve aparición en un universo regido por muje-
res, quienes hablan sobre la vida tomando como base la muerte. Nuestro objetivo es 
indagar cómo se seleccionan y combinan los diferentes códigos que dan sentido al 
filme, en función tanto del punto de vista adoptado en el proceso de elaboración (que 
se puede atribuir a un enunciador) como de la mirada con que se percibe el texto-en 
proyección. Metodológicamente, el filme Volver se abordará desde la perspectiva de su 
temática, sintagmática, paradigmática, punto de vista, focalización y el /ser-parecer/, con 
base en los aportes de teóricos de la semiótica y de las teorías fílmicas.

2. El filme como texto

El filme está organizado en torno a un “enunciado que se presenta como un discur-
so, puesto que implica a la vez un enunciador (o como mínimo un foco de enunciación) 
y un lector-espectador” (Aumont et al. 1989:107), elementos que se instauran en fun-
ción de una gramática que permite comprender el orden del relato y el de la historia. 

Por otra parte, el texto fílmico o filme-en-proyección supone un punto de vista y 
una mirada inherentes a un sujeto de la enunciación, quien se encarga de la producción 
del texto fílmico, es “la conciencia que ha formalizado semejante estructura” (Her-
nández 1995: 206). Sujeto de la producción-enunciación, sirve de puente entre el sis-
tema real socializado y la puesta en escena-sistema textual– en el marco del mensaje 
fílmico, mediante la codificación de un “espacio pluridimensional e ilimitado del ob-
jeto real socializado en un espacio bidimensional y limitado” (Hernández 1995:207).

Tal codificación se actualiza en la cadena significante que engendra un efecto de 
sentido mediante la integración del plano, como unidad mínima o taxema fílmico, 
con una connotación autónoma que, al entrar en relación sintagmática con otros 
planos, da origen a las secuencias, las cuales se pueden organizar en grandes segmentos 
que representarían unidades “que asociadas por contigüidad y estructuradas de un 
modo determinado formarían directa e inmediatamente el texto fílmico” (Hernández 
1995:209).

Dicho texto tiene la peculiaridad de combinar la banda de la imagen que articula 
“imágenes fotográficas móviles, múltiples y organizadas en series continuas y notacio-
nes gráficas” (Zunzunegui 1989:157), con la banda sonora que mezcla sonidos fónicos 
(diálogos, monólogos) música y efectos sonoros o sonidos analógicos.

3. El director-guionista y su película

Para Almodóvar, el título Volver refleja lo que es la película, un regreso multipli-
cado y emocionante: de Sole, una peluquera que regresa a su pueblo natal para el 
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entierro de su tía Paula, donde descubre historias sobre apariciones y fantasmas; re-
greso al universo femenino porque los personajes son esencialmente mujeres de todas 
las edades: maduras, jóvenes y adolescentes; de la ciudad y el campo; retorno a La 
Mancha, allí está el pueblo de la tía fallecida, igual que el de Almodóvar, Calzada de 
Calatrava: “Sin duda es mi película más estrictamente manchega, el lenguaje, las cos-
tumbres, los patios, la sobriedad de las fachadas, las calles empedradas” (Almodóvar 
2006); y, finalmente el regreso al tema de la maternidad, porque para Almodóvar, la 
maternidad es en esta película, más que en las demás de su carrera, el “origen” de la 
vida y de la ficción. 

4. Sintagmática y paradigmática

Las relaciones que unen los términos lingüísticos pueden desarrollarse sobre dos 
planos: el sintagma, “que tiene como soporte la extensión en la cadena del habla, los 
términos están realmente unidos in praesentia” (Barthes 1974:44); y el paradigma, 
entendido como relación de magnitudes que sin estar presentes (in absentia) son de 
“alguna manera convocadas a la mente del espectador” (Carrere y Saborit 2000:118), 
mediante asociaciones por semejanza o por oposición. 

En el caso concreto de un filme, su sintagmática se organiza en un cierto número 
de segmentos autónomos relacionados con las secuencias, las escenas y, en última ins-
tancia, el plano, que permiten “establecer un código de formalización sintagmática de 
la banda-imagen” (Vilches 1983:75).

Se trata de un código de montaje, que en la película Volver de Almodóvar se arti-
cula en torno a un genérico como introducción, y su desarrollo se ubica en dos espa-
cios bien diferenciados: la ciudad y el pueblo, mediados por una carretera que atraviesa 
el campo y que actúa como frontera imaginaria marcada por los molinos de energía 
eólica, molinos que aparecen en pantalla cada vez que el mundo activo y vivo de la 
ciudad da paso a la vida tranquila y “muerta” del pueblo.

La paradigmática se asocia por la oposición de las acciones, gestos y vivencias de 
los personajes en los pares ciudad/campo, arriba/abajo, vida/muerte, entre otros.

4.1 El genérico
La primera unidad perceptible del filme de Almodóvar está constituida por el ge-

nérico en el que se ubican espacial y temporalmente los personajes principales y su 
relación con la muerte, acompañado del título de la película: Volver. La historia se 
inicia con una panorámica de derecha a izquierda que muestra un grupo de mujeres 
limpiando las tumbas de sus seres queridos en el camposanto, mientras el viento se 
empeña en desordenar los arreglos florales; el mismo viento que mueve los molinos y 
que (metafóricamente) trastorna a los habitantes de La Mancha conduciéndoles por 
el camino de la locura y la sinrazón. Pero la ternura y la alegría de las mujeres pueden 
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más, y siguen contando anécdotas y cantando coplas. Su ritual diario gira en torno 
al convivir con sus muertos como símbolo de religiosidad cristiana y de tradición de 
pueblo (García 2006). 

En el marco de esta primera escena se presentan los cuatro personajes principales: 
Raimunda y Sole, que limpian el mausoleo de sus padres “muertos en un incendio”; 
Paula, la hija de Raimunda; y Agustina que llega para desempolvar y cuidar su tumba, 
como indicio de su futura y cercana muerte, quien expresa: “he venido a darle vuelta 
a mi tumba. Con este airazo no hay manera de tenerla limpia. Que me da como paz cui-
darla, muchos días me vengo sola, me siento aquí y se me pasan las horas muertas”.

4.2 Dos espacios, dos mundos: la ciudad y el pueblo
El pueblo de calles vacías y frías es el territorio donde las mujeres visten de ne-

gro y los muertos se velan en la mejor y más acogedora habitación de la casa, siendo 
el velatorio un ritual que funge como forma de apoyo a los familiares pero también 
como acto social (Navajas 2006), considerando al vecino como un miembro más de 
la familia. 

En el pueblo, las acciones principales se llevan a cabo en dos casonas de amplios 
corredores y habitaciones: en una habitan la tía Paula y el fantasma viviente de Irene, 
su hermana; y en la otra reside Agustina, personaje solidario y solitario, víctima de su 
propia tragedia personal, la nunca superada desaparición de su madre y sus proble-
mas de salud. 

En ambas casonas hay una arriba/abajo. En el arriba, ocupado por las habita-
ciones privadas, reside el fantasma de Irene y es el lugar donde se velan los restos de 
la tía Paula; en el abajo, se desenvuelve la vida cotidiana de dos mujeres solas: la de la 
tía Paula, mujer mayor que muere a los pocos días de recibir la visita de sus sobrinas 
Raimunda y Sole; y la de Agustina, enferma de cáncer.

En el otro extremo del eje espacial se encuentra la ciudad, ajetreada, conflictiva y 
absurdamente real de la capital en la que conviven la mujer trabajadora, la prostituta, 
la emigrante, el fantasma de la madre que no ha muerto y el cadáver de un hombre. 

En la ciudad habitan: Raimunda, mujer de tortuoso pasado que lucha por sobrevi-
vir y salir adelante, trabajadora multiempleada, casada con un obrero desempleado y 
madre de una hija adolescente; Sole, hermana mayor de Raimunda, abandonada por 
el marido, ingeniosa y bonachona, que se gana la vida como peluquera; Paula, hija 
de Raimunda (testigo mudo casi siempre), no sabe quién es su padre y se librará de 
ser violada por su padrastro, a quien asesina; Irene, la madre de Sole y Raimunda, que 
regresa del más allá para ocuparse de la tía Paula, para reencontrarse con sus hijas y 
confesarles un secreto que guarda (es la asesina de su esposo y de su amante).

Como se puede observar, Almodóvar organiza sintagmáticamente su película Vol-
ver en torno a dos espacios bien diferenciados: la ciudad y el pueblo, que se articulan 
en paradigmas relacionados con: moderno/tradicional, rural/urbano, campo/ciudad, 
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presente/pasado; dos realidades, dos dimensiones que se entremezclan en las vidas de 
los personajes protagonistas, enlazadas en un constante ir/venir, desvelando sus res-
pectivas personalidades, que encierran secretos y anhelos frustrados.

5. “Punto de vista” en los textos fílmicos 

Se sabe que el sujeto de la enunciación fílmica “no se limita a construir puntos de 
origen ficticios de su discurso, internos al texto, sino que, (...) se retira de la superficie 
de los significantes, renuncia a cualquier presencialidad incluso indirecta y deja su 
puesto al espectador” (Bettetini 1986:31).

El punto de vista en el cine se cataloga en: a) un punto de vista literal, entendido 
como el lugar físico desde el que se establece una mirada, es el lugar donde se ubica 
la cámara; b) un punto de vista figurado, referido a la posición mental desde la que se 
consideran los hechos y las impresiones; y c) un punto de vista metafórico, que se co-
rresponde con la ideología o el proyecto de alguien o algo. Estas acepciones implican 
respectivamente a alguien que ve algo desde algún lugar, alguien que sabe algo gracias 
a determinadas informaciones y alguien que cree algo en función de unas ideas o de 
una conveniencia (Casetti y Di Chio 1991).

En los textos fílmicos, el punto de vista literal es el lugar “en el que se coloca la cá-
mara, y por ello el punto desde el que se capta concretamente la realidad presentada 
en la pantalla” (Casetti y Di Chio 1991:232-3), es decir que “coincide con el ojo del 
Emisor, que en el escenario encuadra las cosas desde una cierta posición, gracias a un 
cierto objetivo, con una cierta amplitud visual, etc.” (Casetti y Di Chio 1991:233), 
pero al mismo tiempo es el punto en el que se coloca el espectador para seguir el relato 
fílmico (Casetti y Di Chio 1991).

Identificando el punto de vista con la posición de la cámara como dispositivo a 
través del cual se observa, se pueden diferenciar cuatro enfoques:

a) Cámara objetiva: en este caso, el “enunciador y el enunciatario se disponen so-
bre un plano de perfecta paridad, (...) frente a un él que se ofrece tal cual es, hay un yo 
y un tú que se hacen entender pero que no se dicen” (Casetti 1989:80). En este caso, 
el espectador-enunciatario asume la posición de testigo, a quien se le consiente ver sin 
intervenir en lo que sucede (Casetti 1989). 

En Volver, el relato fílmico se codifica mediante una cámara objetiva que mues-
tra a los personajes-actantes en su /actuar/ y en su /ser/ a través de panorámicas que 
nos develan los espacios en que se mueven (casonas, apartamentos, amplios pasillos 
y lavandería del aeropuerto-lugar de trabajo de Raimunda, peluquería, restaurante, 
cuarto de hospital, etc.); planos generales y de conjunto (encuentro entre personajes, 
diálogos y acciones en espacios “cerrados”; primeros planos, del rostro de angustia de 
Raimunda ante la confesión de su hija y de perplejidad entre el encuentro de Sole 
con Irene (madre) que se supone muerta, etc.; y planos detalle (del cuchillo que luego 
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se convertirá en instrumento de muerte-asesinato, y de las manos de Raimunda que 
lavan las manchas de sangre procedentes del cuerpo del esposo muerto, etc.).

b) Interpelación, cuando los personajes se vuelven directamente a la cámara. En 
este caso, tanto el enunciador como el enunciatario se instalan en el enunciado, pero 
lo hacen de forma desigual (Casetti 1989). La interpelación también se presenta en 
situaciones distintas de la mirada en cámara como la voz en off y las acotaciones ex-
hortativas. En la película Volver este mirar hacia un /tú/ fuera de la narración fílmica 
no se utiliza.

c) Cámara subjetiva, que contempla dos componentes a los que corresponden 
“sintácticamente dos encuadres o dos partes de encuadres: uno que representa un 
personaje que mira y otro que representa lo que se ve con los ojos del personaje” (Ca-
setti 1989: 83).

En Volver, la cámara subjetiva está presente en los momentos críticos: al comien-
zo del filme, cuando dos personajes ven en la televisión una información sobre un 
incendio, que remite a la “supuesta” muerte de los padres de Raimunda y Sole; en el 
momento en que el “fantasma” de Irene es visto por Sole; la mirada provocativa Paco 
(esposo de Raimunda) a la entrepierna de su hijastra-Paula.

d) Cámara objetiva irreal: “la imagen muestra una porción de realidad de modo 
anómalo (...). Es el caso de las tomas de lugares ‘imposibles’, como los encuadres 
‘verticales’ que impiden la inmediata reconocibilidad de las situaciones; o los movi-
mientos de cámara ‘vertiginosos’ que trastornan el modo habitual de acercarse a las 
cosas” (Casetti y Di Chio 1991:248). En este contexto y “gracias a la movilización de 
la cámara de un cuadro locativo a otro (...), el gran imaginador consigue adquirir un 
don que hasta entonces estaba reservado a los dioses: la ubicuidad” (Gaudreault y Jost 
1995: 98); ubicuidad que permite enriquecer el discurso narrativo fílmico, puesto 
que la cámara se traslada utilizando diferentes soportes como el trípode, helicópteros, 
aviones o grúas.

En Volver, este recurso es utilizado ubicando siempre la cámara en lo alto (mirada 
de pájaro) para enfocar: el escote de Raimunda y sus manos que lavan un afilado y 
punzante cuchillo, instrumento que posteriormente provocará la muerte de su esposo 
Paco (Eros y Tánatos = sexualidad y muerte); a Raimunda lavando de nuevo el cuchi-
llo teñido con la sangre de su esposo y sus esfuerzos por borrar todo indicio relaciona-
do con el asesinato; al féretro de la tía Paula cuando es conducido hacia el cementerio 
acompañado por los vecinos del pueblo. 

6. La veridicción: entre el “ser-parecer”

Hablar de la verdad inherente a todo discurso enunciado “puede interpretarse, 
ante todo, como la inscripción y la lectura de las marcas de veridicción, gracias a las 
cuales el discurso-enunciado se exhibe como verdadero o falso, mentiroso o secre-
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to” (Greimas y Courtés 1982:432). La veridicción, aunque asegure cierta coherencia 
discursiva, no garantiza la transmisión de la verdad, que en todo caso depende de la 
coordinación de los mecanismos utilizados por el enunciador y la capacidad de inter-
pretación del enunciatario (Greimas y Courtés 1982).

Desde luego, el enunciador y el enunciatario nunca aparecen directamente como 
tales en el marco del enunciado, pues esos roles son lógicamente presupuestos. En el 
caso del discurso fílmico, el enunciador es la instancia enunciativa virtual, que solo se 
puede reconstruir a partir del encuadre elegido. “El ángulo de toma remite a ese su-
jeto de hacer que llamamos enunciador y, al mismo tiempo, la perspectiva así elegida 
es evidentemente función de ese otro actante que es el enunciatario; pero ninguno de 
esos dos actantes es directamente identificable en el desarrollo de la película” (Cour-
tés 1997:357).

En definitiva, el fin último de la enunciación no es tanto /hacer saber/ como /ha-
cer creer/, lo que significa que el enunciador manipula al enunciatario para que éste se 
adhiera al discurso que se le dirige. “El hacer persuasivo, ejercido por el enunciador, tie-
ne una sola finalidad: buscar la adhesión del enunciatario, condicionada por el hacer 
interpretativo que éste, a su vez, ejerce” (Greimas y Courtés 1982:433).

Persuasión e interpretación /hacer-creer/ y /creer-verdad/ son procedimientos 
pragmáticos capaces de “dar cuenta de una ‘búsqueda interior de la verdad’, de una 
‘reflexión dialéctica’ que puede o no manifestarse en forma de discursos con propó-
sito científico, filosófico o poético” (Greimas y Courtés 1982:434). Tal búsqueda o 
reflexión se manifiesta en el nivel profundo del discurso mediante lo que se conoce 
como veridicción, que se instaura sobre las marcas que, en cada discurso, producen 
efectos de sentido, produciendo una impresión de ‘verdad’ (Courtés 1997).

La categoría de la veridicción está constituida por la puesta en correlación de dos 
esquemas: parecer/no-parecer, que constituyen el eje de la manifestación, y el ser/no-ser, 
o eje de la inmanencia. Su combinación da como resultado lo que se conoce como el 
“juego de la verdad”, juego de esquemas que da lugar al siguiente cuadrado semiótico:

verdAd

Secreto

Ser PArecer

no-Serno-PArecer

mentirA

FAlSedAd
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7. Conclusiones

Si se parte de la forma como se presentan la muerte y otros temas como el asesi-
nato, el incesto, o la infidelidad, en la película Volver se percibe que están situados en 
los ejes de la mentira y el secreto. 

En el eje de la mentira (= lo que parece, pero no es) se puede ubicar a Irene, ya 
que: a) en toda la primera parte del relato fílmico pasa del /parecer/ al /no-ser/, pues 
se supone muerta en un incendio junto a su marido, pero en realidad /no-es/ así; b) 
paralelamente a esta imagen, a Irene se le presenta como un fantasma: está viva, pero 
aparece como muerta-fantasma. 

En el eje del secreto (= lo que es pero no parece) están: a) el personaje de Paco, 
esposo de Raimunda y padrastro de Paula, pasa del /ser/ al /no-parecer/: está muerto, 
pero se le presenta como el marido que abandona el hogar para siempre; b) la vio-
lación-incesto de Raimunda por su padre, de la que nace Paula, hija-hermana; c) el 
ocultar a Justina que su madre, amante del padre de Raimunda muere junto a éste en 
un incendio provocado por Irene; d) el encubrir que Irene es la asesina de su esposo y 
de su amante (madre de Justina).

Como se puede observar, entre otros aspectos o tópicos, el tema de la muerte y de 
los muertos en Volver ocupa un lugar privilegiado tanto en el eje del secreto como en el 
de la mentira, pero que aun así se aparecen y conversan con los vivos; son muertos que 
acompañan y cuidan a los vivos, que invitan a la reconciliación y al perdón; muertos 
que en realidad están vivos y forman parte de la vida cotidiana, ya sea como símbolo 
de religiosidad o como tradición de pueblo.
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El tema de la inseguridad tiene una larga estela periodística con varios anteceden-
tes cuyo referente más claro quizá pueda ser la crisis económica (que es también y 
sobre todo social, política, cultural) a finales de 1994 durante el cambio de sexenio 
de Carlos Salinas a Ernesto Zedillo, los intentos por limpiar algunas corporaciones 
policíacas por parte de este último y su procurador de Justicia, y el efecto inverso que 
generó: un incremento notable de la violencia y la paulatina incorporación diaria del 
tópico como parte de la agenda. A mediados de los noventa, la agenda de los medios 
populariza nuevos términos: varios de secuestro, delitos, bandas, delincuentes, car-
teles y, cada vez más enfáticamente, quizá el top ten de los macro-temas para agrupar 
todo lo relacionado la inseguridad y la violencia: el narco-tráfico. 

En el actual período del presidente Felipe Calderón (2006-2012), el gran tema 
de agenda ha sido la inseguridad y la violencia, desbancando de hecho a las cuestio-
nes económicas, que suelen ser las centrales. Para efecto de nuestro trabajo decidimos 
analizar los servicios informativos (matutino y vespertino) de las dos cadenas televisi-
vas (privadas ambas) mexicanas más importantes: en el caso de la empresa “Televisa” 
analizamos los programas Primero Noticias y Noticieros con Joaquín López Dóriga; y de 
“Televisión Azteca”, Hechos AM y Hechos. Si bien nuestro trabajo incluyó la totalidad 
de la emisión, en este ensayo solamente señalamos algunos de los resultados referidos 
a la información sobre violencia, inseguridad y narcotráfico y de los que sobre todo 
queremos subrayar funcionamientos semio-discursivos particulares, lo que por otra 
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parte quiere también introducir una reflexión sobre los rasgos y características del dis-
curso televisivo en estos temas.

1. El discurso de la inseguridad como red semiótica

Un primer rasgo que reconocemos sobre el discurso televisivo de los informativos, 
es caracterizarlo como esa “red semiótica” que agrupa juicios, relatos, descripciones, 
preconcepciones, enunciados ideológicos, etc. De la misma manera, la información 
transmitida por la TV, de la que cada vez podemos decir menos que sea un único 
medio (por el proceso de inter-medialidad que se da en la información donde pue-
den también participan blogs específicos –es el caso del polémico “blog del narco”, 
con imágenes atroces sobre la violencia–, uso redes sociales, difusión de video vía You 
Tube, etc.), lo que va dando paulatinamente una complejidad particular y densidad a 
las ecologías de medios, a las formas de interactividad en la red de mensajes generados. 

 Nuestra metáfora de la “red” alude al hecho en que informativamente se anu-
dan relatos, declaraciones, reacciones, investigaciones periodísticas (de muy distinto 
cuño) con los grupos de asuntos que convocan el eje inseguridad-violencia-narcotrá-
fico, lo que ha contribuido a construir un efecto particular a la información de estos 
temas. Por extensión, esta red ha ido contagiando otras secciones y temas de agenda 
dentro del ecosistema informativo de los medios, como las secciones “deportes” o 
“espectáculos” en telediarios y medios impresos, que han incorporado a su agenda 
la inseguridad y la violencia, y ahora aparece referida a deportistas, comentaristas 
o directores técnicos de equipos, por no referir el propio reflejo que hace la “prensa 
rosa”. Desde hace tiempo, la violencia ha dejado de ser un tema propio de la “sección 
policíaca”, y la vieja “nota roja” que aparecía en las páginas finales de los diarios (cf. 
Monsiváis 1992, 2004) ha quedado superada ante los nuevos formatos, estructuras y 
rasgos del relato sobre violencia.

De los principales rasgos que caracterizan a estas redes semiósicas en la opinión 
pública mexicana es el efecto de omnipresencia temática. Dentro de la interpenetra-
ción de la violencia, este macro tema se usa no solo para difundir hechos particulares, 
sino para formular juicios de la realidad, los actores políticos y las coyunturas electo-
rales; de la misma manera, los actores sociales usan el tema como valor de cambio en 
las disputas políticas, o se le toma como el principal indicador para el juicio político. 

Esta constancia y abundancia ha devenido en un rompimiento de aquella idea de 
“acontecimiento” que Barthes (citado por Martín Barbero, 2002:92-93) distinguía de 
“suceso”. Aquí asistimos a una confusión entre lo construido (‘suceso’) y lo que irrum-
pe en el flujo del acontecer diario (“acontecimiento”). Aquí observamos que el discur-
so parecería resistirse o, más propiamente, es superado por los “acontecimientos”, que 
ya no son fenómenos que irrumpen y que el medio tiene que codificar mediante la 
“sensacionalidad”, sino que la frecuencia sobre-funcionaliza el discurso, se modifica el 
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“valor de cambio” y la distancia entre “suceso” y “acontecimiento” se diluye, cuándo 
no se invierte el proceso. Eliseo Verón (1995:11) nos recuerda que los acontecimien-
tos sociales no son objetos que se encuentran ya hechos en alguna parte en la realidad 
y cuyas propiedades y avatares nos son dados a conocer de inmediato por los medios 
con mayor o menor fidelidad; existen en la medida en que esos medios los elaboran 
y establecen en los criterios de “objetividad” los componentes de su código ideológi-
co como representación social de dicha realidad. Al desbordar la multiplicidad de los 
modos de construcción de información sobre inseguridad, encontramos fenómenos 
discursivos de muy distinto nivel: inter-mezcla de géneros a partir de la información, 
reconfiguración del “morbo” como política de lectura; nuevas dinámicas en la inte-
racción ficción-realidad,1 en la que la autoridad judicial financia un programa de te-
levisión para mejorar la imagen hacia la policía mexicana. A nivel lógico, el tipo de 
información tiene un rango muy amplio que va desde descripciones particulares de 
un hecho hasta aglutinadores semánticos más amplios organizados a partir del “mal”, 
el “Estado fallido”, la “corrupción”, el proyecto de país, las elecciones de 2012. 

2. Las modalidades del rostro 

Dentro de las construcciones más evidentes para generar un efecto de infor-
mación es la utilización del rostro humano como un enunciado icónico particular 
dentro de la información, al grado deconsolidar una especie de “semiótica del ros-
tro”. Recordemos un viejo principio de la semiótica que aplicamos ahora: desde la 
secundidad de Peirce, los signos pueden funcionar como señales, íconos y símbolos. 
De esa manera, los rostros proyectados por la pantalla funcionan como íconos de 
una persona particular, como señal, en cuanto indica una presencia del tipo “este es 
el criminal”, lo que se connota por el ritual –casi invariablemente presentado– del 
vocero de la policía leyendo información sobre los detenidos, así como policías en-
capuchados y armados sosteniendo al sospechoso, etc.; y como símbolo y represen-
tación del crimen, de lo que otros relatos confieren a las imágenes del delito y que 
forma de una especie de justificación en el ánimo público sobre el tipo de castigo 
que estas personas pueden recibir. 

El “rostro” es un significante con fuerte peso metonímico, porque representa y 
simboliza el delito, la “identidad” del sujeto-visual; sobrelleva la connotación visual 
en lo que el delito significa a un nivel en relato informativo.2 El rostro también fun-
ciona como modalidad de “escarnio público” y exhibición social. Hay que aclarar que 
justamente este régimen aplica principalmente para el delincuente, ya que por opo-
sición, los policías u otros agentes aparecen con el rostro oculto. El “rostro mostrado” 
presenta en una doble modalidad real versus virtual, en el caso del “retrato hablado”. 
El rostro connota la identificación y, con ello, la captura; así, mostrar un rostro en 
el discurso informativo no es únicamente referir a la “detención”, sino caracterizar la 
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autoridad del discurso en distintas modalidades (poder-hacer, poder-saber, etc.), y esto 
es posible justamente por el peso ilocutivo del rostro como enunciado icónico que al 
mismo tiempo sintetiza varias funciones en el relato noticioso: “muestra”, “advierte”, 
“relata”, “avisa” (ccf. Klinkenberg 2006: 61-67).

Se observa la posibilidad de identificar un “cuadrado semiótico” (ver Cuadro 1) 
con sus dimensiones contrarias, complementarias y opuestas. Así como identificamos 
el eje superior (S1-S2) que se forma a partir de mostrar-ocultar, el inferior (no nega-
ción/no afirmación o NoS2-NoS1) lo hace con el no ocultar/no mostrar. Otra moda-
lidad que hemos identificado es la del rostro-transgredido orientado hacia NoS1, que 
irrumpe en el régimen dominante del eje superior (S1-s2). 

Cuadro 1

Esta modalidad es una puesta de escena en la que se subvierte la función del ros-
tro-signo como presentación y control del delincuente en el discurso. Citamos dos 
casos. El primero de ellos fue la presentación del famoso narcotraficante apodado 
“Barbie”, quien llamó la atención al mostrar una sonrisa burlona durante “el ritual de 
presentación”, lo que dio origen a los más diversos comentarios editoriales que casi 
siempre preguntaban “¿De qué se ríe ‘la Barbie’?”. A nivel denotativo puede leerse 
como una afrenta del delincuente, una manera de postergar la detención simbólica 
que supone exhibir un rostro desaliñado o triste. “Reír”, “sonreír”, son acciones de 
confrontación, extensión de una “violencia” mediante la cual el “detenido” modifica 
el tipo de tratamiento al que lo quiere someter la autoridad. Al “reírse” se trasgrede el 
código de la “comunicación facial”, se rompe la imagen que quiere proyectarse y se 
incorpora en el gesto otra “puesta de escena” donde parece que el detenido subvierte 
también las condiciones de control. El gesto irrumpe y nos enseña su valor “perfor-
mativo”, su poder transformador en el doble plano de la materialidad física (la rea-
lidad del cuerpo que modifica) y conceptual (lo que evoca o permite construir en el 
plano conceptual). 

S1

non-S2

cuAdrAdo Semiótico

non-S1

S2
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“Reír”, “sonreír”, “coquetear” son acciones donde el actante-detenido confronta lo 
que el mediador televisivo espera, es decir, la actitud de sumisión o aparente vergüenza en 
rostros que frecuentemente buscan no-mostrarse (No-S1). Así, “sonreír” es el medio para 
modificar el tipo de tratamiento al que lo quiere someter la autoridad y, por supuesto el 
ejercicio de mediación televisiva. Transgredir el código de la comunicación facial supone 
romper la imagen del delincuente que la mediación televisiva construye al “mostrar” el 
rostro; el gesto irrumpe con ese potencial apelativo y expresivo, y el nuevo vinculo entre la 
materialidad física del gesto y lo que permite evocar en el plano conceptual). 

3. Hacia una semiótica del cuerpo y el atuendo

Junto con el rostro, otro componente en la caracterización corporal del actante-delin-
cuente es el cuerpo y el atuendo. En este “ritual de presentación” de las instituciones de 
justicia y que los medios usan como base para organizar un conjunto de noticias relacio-
nadas con el tema, vemos también una actitud de “delincuentes” y “policías” en medio de 
una serie de oposiciones relativamente claras: estar armado/no estar armado, mirada hacia 
abajo / mirada de frente, etc. Junto con el rostro, aparece el atuendo, la vestimenta, que, 
por otra parte, ha sido objeto de amplísimos estudios dentro de la semiótica. 

El cuerpo y el atuendo representan uno de los más aspectos más sensibles de la 
construcción. “Cuerpo” como componente de la noticia, rasgo que modaliza y marca 
los hechos y de alguna manera inhibe el razonamiento o envía al humor como único 
espacio posible de comprensión. El cuerpo aparece caracterizado, aparte de mostrado, 
como objeto exhumado, colgado, descuartizado, baleado, herido, como parte de un 
patético etcétera. También el cuerpo presentado y exhibido en la fotografía, en el ri-
tual de presentación, en el ingreso a la prisión. 

En cuanto al atuendo, la información sobre el narcotraficante está mostrando 
un nuevo modo –involuntario– de caracterización ya que al parecer el glamour se ha 
apoderado de los capos de la droga para dejar atrás la clásica imagen de las botas, las 
joyas, las camisas coloridas y la música de banda o tambora en camionetas de campo 
traviesa. Lo último es la ropa de marca, de diseñadores como: Armani, Versace, Erme-
negildo Zegna, Ralph Laurent, Abercrombie o Hugo Boss. Entre los capos, práctica-
mente ya no es posible encontrar la clásica imagen del “sombrerudo” con dientes de 
oro. En otras palabras, se vive una metamorfosis en su imagen. El caso más llamativo 
tal vez sea el de la narcotraficante Sandra Ávila Beltrán la “Reina del Pacífico” apoda-
da así porque presuntamente ayudaba a controlar parte del traslado de drogas en el 
Pacífico mexicano.3 La “Reina” revela y ejemplifica los dobleces que puede alcanzar 
la ficción, que nuevamente condensa en este caso el gesto. A la sonrisa que ya hemos 
aludido se suma la “pose” y la forma de caminar en los distintos reportes de los me-
dios, donde llama la atención la disposición y actitud de Ávila Beltrán. Si ya la sonrisa 
suponía un enunciado icónico que confrontaba, el caso de esta narcotraficante en su 
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representación audiovisual parece alimentar el imaginario que pesa sobre canciones, 
novelas y relatos que a otro nivel alimenta esa relación entre lo ficcional y no-ficcional 
y construye otra representación del narcotraficante vinculada al glamour y la leyenda, 
a la maldad y el atractivo. 

En esta misma dirección, otro caso que fue objeto de muchos comentarios en los 
medios, fue la detención de José Jorge Balderas (alias el “JJ”), que también se inserta 
en un larguísimo sintagma narrativo, ya que el “JJ” había atentado contra el célebre 
futbolista Salvador Cabañas en un lujoso bar del sur de la ciudad de México en febre-
ro de 2010, que también fue objeto de una disputa mediática entre el dueño del bar y 
la empresa Televisa, con quien tenía negocios y era dueña del equipo de futbol donde 
jugaba el infortunado futbolista. Al momento de ser detenido, el JJ llevaba ropa de 
marca. Con los días, afloraban detalles de su vida privada aparecida en medio del lujo, 
la exquisitez y la belleza de su novia, una modelo sudamericana, que llevó al analista 
a señalar como “involuntariamente” la mediación televisiva hacía apología de estas 
figuras, justamente al ser presentados también como personas exitosas en lo social, 
lo material, lo afectivo y lo económico. Esta valoración “no-negativa” se reforzó en 
el tipo de tratamiento del que fueron objeto, cuando por ejemplo los entrevistadores 
usaban un lenguaje formal y “respetuoso” (usted) para entrevistar en este caso al “JJ”, 
e incluso eran capaces de intimidar a sus entrevistados.4

Otra dimensión de esta semiótica del discurso es la caracterización del cuerpo como 
un proceso sígnico denso. En principio, el cuerpo también lo definimos como un com-
plejo enunciado icónico donde recae la modalización de la noticia porque en él radica 
la connotación sobre la violencia y la orientación simbólica del relato y de los atributos 
que pueden hacerse a esa extensa lista de semas sobre el mal o la corrupción. La lista de 
relatos es inmensa, pero quizá el hecho significativo más reciente haya sido el hallazgo 
de los 35 cuerpos arrojados el 21 septiembre de 2011, sobre un paso a desnivel en la 
ciudad de Veracruz en las inmediaciones de un centro donde se realizaba un encuentro 
de fiscales regionales en el país. Estos cuerpos apenas son identificados icónicamente 
en el relato televisivo o en los variados videos que pueden verse en YouTube, en lo que 
nuevamente asistimos al régimen semiótico NoS1 del cuadrado arriba señalado. Su di-
mensión, siguiendo las célebres funciones discursivas de Roman Jakobson, más que a 
nivel referencial, opera en la funcióm emotiva o incluso, la función “meta-lingüística”, 
en tanto “explica” otro nivel de la violencia e incorpora variaciones temáticas en el dis-
curso, ya que no parece tener referente intertextual en el discurso informativo por eso, 
al “inaugurar” un tema o subtema modifica también la percepción de los ya existentes. 

4. Conclusiones

Uno de los aspectos sobre la noticia sobre violencia-narcotráfico-inseguridad es 
comprenderlo como espacio de múltiples convergencias, que hemos intentado intro-
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ducir en nuestro trabajo. La abundancia se interconecta en una extensa intertextuali-
dad interna donde fácilmente las noticias se relacionan entre sí, sin que eso suponga 
un nuevo criterio en la construcción de nuevos puntos de vista o perspectivas dife-
renciadas en la información. Es decir, a nivel enunciativo, la mediación experimenta 
recursos, mecanismos discursivos, aplicaciones de tecnología en el relato, sin que eso 
modifique sustancialmente un punto de vista que hemos calificado de “consenso”, 
aun cuando ello suponga introducir declaraciones opuestas a las del presidente o go-
bernadores. 

En cuanto esta conexión pongamos un ejemplo: la detención del “suegro de la 
‘Barbie’” (noviembre de 2010), que generó distintas noticias, a la manera como es 
frecuente interconectar relatos y generar nuevas historias. Los medios dieron puntual-
mente la información, la espectacular detención en una zona lujosa de la ciudad, los 
nexos de Valdez Villarreal (la “Barbie”), y el vínculo con el asesinato de 25 personas 
en Acapulco (Guerrero) a quienes habían confundido con integrantes de una banda 
rival queriendo entrar a la plaza para el control de la distribución de droga en este 
puerto. En su presentación, el conductor5 introduce el hecho, menciona que se le ha 
dado seguimiento. La voz de la autoridad en estilo directo “explicando” y “dando el 
contexto”; el reportero cita de manera indirecta al “delincuente” y de hecho sabemos 
de su confesión a través de la “voz del reportero”. En la emisión de Televisa se incor-
pora un “recurso didáctico”: en un recuadro se dan datos del delincuente (edad, con-
texto, delitos previos) y se lee el historial delictivo. Esta noticia se contextualiza con 
otra al vincular con otra, el traslado de la “Barbie” a un penal de alta seguridad; para 
ello se hace una crónica, fuertemente reforzada por imágenes: desde que sale de un 
penal hasta que llega a otro y para lo cual la instancia enunciativa utiliza cámaras de 
noche y amplificación de efecto de ruido de helicóptero. 

A diferencia de lo que hemos observado en las emisiones de “Televisión Azteca”, 
en Televisa se incorporan más ágilmente (más entrecortes) datos de su archivo, re-
fuerza la labor como de quien da seguimiento. En su intento por elaborar el efecto de 
cercanía, coloca al “reportero in situ” quien viaja en el helicóptero y se oye solamente 
la “voz en off”. Esta caracterización dramática es otro componente: combinación de 
colores y el blanco y negro, cámaras infrarrojas para observar el traslado durante la 
noche, música de fondo para hacer énfasis en el dramatismo. 

Por cuestiones de espacio no hemos profundizado las diferencias entre las dos cadenas 
de televisión ni entre las emisiones matutinas y nocturnas, de clara diferencia en los “con-
tratos comunicativos”, del televidente matutino más cercano al info-entretenimiento que 
el receptor nocturno, más interesado en un tratamiento formal y profesional dentro de 
ciertos asuntos, y que se refuerza por la duración de la emisión, 3 horas en la mañana y 45 
minutos en la nocturna, lo que inequívocamente conlleva estructuras distintas.

Desde que en la década del 90 aparecieron programas, géneros con un modo 
distinto para tratar la violencia o la fuerte realidad urbana, la televisión ha en-
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sayado procedimientos, donde, por ejemplo, reproducía los códigos del cine do-
cumental, alternaba el blanco y negro con el color y construía a sus reporteros 
como “investigadores tras el crimen”; de la misma forma, los usos del lenguaje, 
las formas de citación, las estructuras narrativas, varían aun dentro de los prin-
cipales noticieros, que es el principal medio y recurso para conocer la forma en 
los medios “traducen” este importante tema de agenda en ciertos relatos, juicios 
y construcciones. 

La televisión sigue siendo el medio por el cual más personas se informan en Amé-
rica Latina y, de hecho un grupo importante lo hace únicamente por este medio (cf. 
Trejo 2005). También parece cierto que quien desee tener información diferenciada, 
confrontada, con densidad contextual, amplios elementos de juicio o contraposición 
a elementos de interpretación, no la va obtener vía estos telediarios o noticieros. So-
bre el uso de la información más crítica, los medios como señalan algunas teorías so-
ciales de comunicación colectiva, privilegian la difusión dominante de los puntos de 
vista que las élites tienen de los principales temas. En materia de inseguridad, si bien 
este tema se ha matizado, persiste la visión pro-institucional pero en el que las élites 
entran en tensión por las implicaciones sociales y económicas que tienen la inseguri-
dad y la violencia. En ese sentido sí hay juicios críticos sobre la autoridad en el discur-
so de la inseguridad, pero éste sigue un carácter diferenciado entre aquellos dirigidos 
contra niveles inferiores del orden (policías de barrio, motociclistas, etc.) de aquellos 
dirigidos contra autoridades federales como el presidente de la república, a quien po-
cas veces se le contradice o critica deliberadamente. 

La televisión de particular es un agente importante en la percepción ubicua de la 
inseguridad como fenómeno cotidiano, en la idea de una violencia compleja, extensa, 
multi-presente. El televidente se encuentra con muy distintos discursos, aun cuando 
en medio de ellos reconocemos una visión principalmente pro-institucional de las 
dos televisoras. En su visión, no hay diferenciación analítica, ni interpretar o contra-
poner fuentes o incorporar otras. No hay algo que significativamente realice la infor-
mación televisiva a no ser posicionar el tema dentro de la agenda, gratificar ciertas 
visiones en la información (el “morbo” por ejemplo sobre el rostro y el cuerpo) pero 
sobre todo, generar la imagen de un medio o institución atenta o preocupada por el 
tema, aunque dicho interés siempre sea focal, coyuntural, sometido a dramatización 
y tratamiento audio-visual dentro de una información general y muy básica en sus 
servicios informativos.

Notas

1 Particularmente nos referimos al polémico caso de la serie televisiva El Equipo, serial 
televisivo de 15 capítulos y que refiere la actividad diaria de un grupo de élite de policías 
federales. La serie fue criticada por el intento deliberado de redefinir la imagen pública 
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de los policías, su presentación por vez primera en una serie mexicana como los héroes 
centrales y de paso posicionar las actividades de la policía judicial federal; al parecer hubo 
recursos públicos que se pagaron a la empresa privada Televisa, quien la produjo. 
2 Existen muy diversos estudios que abordan desde la semiótica las dimensiones del 
rostro, desde las dimensiones sociales de la estética a Gubern (2001); desde la dimensión 
antropológica, los trabajos de Finol et al (2004); las menciones que Serrano (2001) hace 
también al rostro desde el teatro, que ha sido otro espacio, junto con el cine para pensar 
dinámicas particulares del rostro, como el libro de Aumont (1998); o bien interesantes 
abordajes para pensar la idea de “rostro” y “mirada” en la literatura, como el trabajo de 
Barrado (2003) sobre Italo Calvino.
3 Su propia vida supera por mucho las posibilidades de la ficción ensayadas por Pérez 
Reverte en La reina del Sur (México, Alfaguara, 2002).
4  El 19 de enero de 2011, luego de ser capturado, el JJ concedió una entrevista para 
Carlos Loret de Mola, periodista de Televisa. Existen varios sitios donde puede ser vista, 
entre otros [en línea, disponible noviembre 2011], http://www.clarinveracruzano.com/
entrevista-de-loret-de-mola-al-jj.
 5 Ver por ejemplo la emisión de “Primero Noticias” el 25 de noviembre 2010 (6:23 am).
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1. Significación y construcción de la vida social

En la globalización surgen discursos articulados a nuevos formatos y recursos tec-
nológicos (Kress y Van Leeuwen 2001). A instancias de los cambios sociales articu-
lados a las tecnologías de la información y la comunicación, el periodismo y la cons-
trucción de escenarios colectivos varían. Se construye la noción de ‘testigo experien-
cial’ para definir a quienes transmiten desde lugares remotos acontecimientos que 
tienen amplia incidencia social, como si en efecto los experimentaran. La acción de 
los medios se constituye en la nueva labor sociopolítica llevada a cabo por las grandes 
agencias (Thompson 2010; Baudrillard 1997).

Siendo que el capital simbólico es central en el proceso de producción actual, 
el discurso cobra relevancia en tanto reproduce representaciones sociales que tie-
nen efectos sobre el proceso social material, y sobre la distribución de los recursos 
simbólicos de la cultura. En este marco, la semiosis es un proceso de construc-
ción de significado, que se articula a las correlaciones sociales en las que parti-
cipan agentes con recursos diferenciales y con estrategias disímiles. De acuerdo 
con Faircolough (2003:180), “la vida social se entiende como una serie de redes 
interconectadas de prácticas sociales de diferentes tipos (económicas, políticas, 
culturales, etcétera)”, cada una de las cuales está constituida por distintos ele-
mentos semióticos.
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El uso del lenguaje permite interpretar las jerarquías y el abuso de poder. Esto es 
posible a través del análisis de los sistemas de signos disponibles en una cultura, en 
un momento socio-histórico. En el discurso se expresan ideas y valores que se cons-
tituyen en los pilares del orden social y que configuran los sistemas axiológicos, las 
creencias y las actitudes que requieren las personas para interactuar. Por esta razón, el 
análisis de las formas de representación mediática del despojo requiere la exploración 
de las unidades de significación que, a través de los sistemas de signos, construyen los 
medios para elaborar horizontes de sentido. La correlación entre los sistemas gráficos 
verbales y visuales adquiere relevancia, pues induce a la formulación de representa-
ciones que tienen incidencia sobre los procesos cognitivos de los espectadores ycon-
tribuyen a estabilizar opiniones.

2. Explorando el discurso multimodal

El procedimiento que se propone para abordar el corpus incluye, en una primera 
fase, la exploración del periódico virtual El Espectador.com, para identificar la relación 
entre el descriptor y los resultados asociados, tomando como punto de referencia la 
palabra clave “despojo”. Siguiendo el criterio de la coyuntura mediática y la tempo-
ralidad, se seleccionó una noticia que circuló el 6 de febrero de 2011 para dar cuenta 
de la manera como los medios producen, reproducen y posicionan representaciones, 
que tienen incidencia sobre la manera como se aspira a construir la agenda pública y 
a establecer el orden de prioridades que son relevantes para la sociedad. 

En la segunda fase se identifican las características del corpus y se da razón de las 
formas como se jerarquizan los modos semióticos y se expresan los significados, a tra-
vés de recursos y estrategias semióticas. Las estrategias discursivas se estudian inda-
gando sobre la organización que los interlocutores hacen de los recursos semióticos 
disponibles para el logro de sus objetivos. En la tercera fase, se lleva a cabo el proceso 
analítico-interpretativo, para establecer el efecto social, económico y político de la 
producción, reproducción y estabilización de las representaciones mediáticas del pro-
blema del despojo en Colombia (Pardo 2007).

3. De la realidad sociohistórica a la realidad del despojo en Colombia

El despojo es una práctica que en Colombia ha derivado en violaciones a los 
derechos humanos de amplios sectores poblacionales. Estas vulneraciones incluyen 
prácticas como el desplazamiento forzado, las ejecuciones selectivas, las amenazas, las 
extorsiones y los asesinatos masivos, entre otros. El despojo adquiere relevancia dado 
que su presencia, estabilidad y profundización redunda en la descomposición de la 
democracia o en la imposibilidad para su desarrollo. El nacimiento, consolidación 
y desmovilización de grupos armados ilegales ha marcado la dinámica del conflicto, y 



100 | deSigniS 20

Neyla Graciela Pardo abril

ha promovido la emergencia de sectores sociales inexistentes en otras sociedades. Esto 
se observa en la concentración de grupos de personas, principalmente en las áreas ur-
banas, que han sido desplazadas a la fuerza de sus lugares de origen. La dinámica del 
desplazamiento forzado tiene como correlato la confrontación entre grupos de gue-
rrillas, de paramilitares y el Estado, así como el interés de actores legales e ilegales por 
la tierra (López 2010). 

Se han registrado acciones de guerra en cuya base se encuentra la apropiación 
ilegal de territorios para generar condiciones propicias en economías como el narco-
tráfico, el contrabando, la explotación de recursos naturales y el establecimiento de 
otras actividades comerciales (Pardo Rueda 2010). Se observa la explotación de am-
plias extensiones de territorio para establecer sembradíos de cocaína, amapola y ma-
rihuana, así como el desarrollo de proyectos agrícolas e industriales sustentados sobre 
violencias hacia los pobladores originarios de estos territorios, agudizando el conflic-
to interno e incrementando el despojo (Zuluaga 2001). El desplazamiento forzado, 
que en Colombia, según el acumulado oficial hasta el 31 de marzo de 2011, llega a 
3.700.381 víctimas, da cuenta de la magnitud del conflicto (Acción Social 2011).

4. Despojo en la prensa digital

Los periódicos digitales son objetos semióticos en los que se evidencian las rela-
ciones entre signo, sociedad y poder, y el efecto cultural de esta relación a través de la 
estabilización representacional. En “Como un regalo de Dios”1 se ponen en relación 
los recursos de la fotografía fija, la metáfora verbal, la metonimia verbal y visual, y la 
descripción narrativa, a través de los cuales se elabora un vínculo atributivo que va de 
la fotografía al discurso verbal. La noticia se enmarca en el programa de restitución 
de tierras que el Estado, desde octubre de 2010, implementa en diversas zonas del 
país para garantizar el retorno de las víctimas de desplazamiento forzado. Los hechos 
relatados tienen como epicentro la región de los Montes de María, al norte del país.

La noticia se estructura a partir del relato de acontecimientos, fusionado a la voz 
de uno de los actores discursivos, para narrar su experiencia y sus percepciones en 
torno a los hechos. Se construye un discurso híbrido que se adecua a la estructura 
del discurso periodístico (titular, encabezamiento y relato de hechos) y se incluye una 
crónica de algunos episodios vividos por Alicia Díaz, una de las víctimas de despojo. 
La hibridación de los géneros tiene como efecto la construcción de una sensación de 
aleatoriedad, consecuencia de la incertidumbre percibida por el espectador en la se-
cuencia narrativa.

La noticia/crónica cuenta con una imagen (figura 1) que relaciona a un campe-
sino, presumiblemente habitante de la región, con el vicepresidente de la República, 
Angelino Garzón. La imagen apropia los colores blanco y azul, fusionados con un 
filtro para resaltar la iluminación frontal. La relación kinésica entre los personajes in-
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cluye el ofrecimiento, la expresión de felicidad de uno de ellos, una postura de incli-
nación de Garzón y marcadores vectoriales que indican la forma de la interlocución. 
El foco da preeminencia al objeto propuesto como mediador de la actividad comuni-
cativa: el título de propiedad de las tierras que el gobierno restituye a las víctimas. Este 
foco tiene sentido si se pone en relación con el encabezamiento: “Avanza programa 
de restitución de tierras”.

Figura 1: Foto: EFE
El vicepresidente Angelino Garzón, durante la jornada en María La Baja, Bolívar.

FUENTE: El Espectador. 6 de febrero de 2011. “Como un regalo de Dios”.

En el nivel de lo verbal, la noticia inicia con un titular en el que la restitución de 
tierras es propuesta “Como un regalo de Dios”. La narrativa contiene recursos lin-
güísticos como los comparativos, las metáforas y los cuantificadores, de los que se 
derivan implicaturas que tienen consecuencias en las diversas esferas de la vida so-
cial. Son relevantes las relaciones que se establecen entre los sistemas de signos, pues 
si bien en el nivel oral se hace mención del Ministerio de Agricultura, la fotografía 
atribuye la responsabilidad de la acción a la Vicepresidencia y, con ésta, a las instan-
cias del alto gobierno. Esta atribución se concreta en el pie de foto: “El vicepresidente 
Angelino Garzón, durante la jornada en María La Baja, Bolívar”.

La acción discursiva atribuye roles y estatus a los actores, y construye una repre-
sentación del derecho a la restitución desde la cual las víctimas son conceptualizadas 
como beneficiarias y el logro de sus reivindicaciones como dádivas. Para esto, la perio-
dista sugiere una identidad a los actores y construye una imagen en la que se propo-
nen actitudes que resultan disfuncionales para la construcción de ciudadanías activas 
y, por consiguiente, para la reivindicación y el ejercicio de los derechos de las personas 
que han sido despojadas.

Las relaciones entre los agentes en la fotografía indican la jerarquía de quien se ubica 
en la parte superior, la cual va de derecha a izquierda. Esta se evidencia en la posición 
que ocupa Angelino Garzón con relación a la víctima: se sugiere cercanía y actitud ser-
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vicial, al tiempo que establece una relación de autoridad materializada en la capacidad 
que tiene el portavoz del Estado para satisfacer las necesidades de un ciudadano carente 
de los medios necesarios para su desarrollo personal. La ubicación en la parte superior 
le atribuye a Garzón rasgos como la superioridad, la fortaleza, la razón, la virtud y una 
potencia superior. Esto contrasta con la posición inferior otorgada a la víctima, la cual es 
emocional (manifiesta una sonrisa) y dependiente del poderío y de la autoridad del alto 
funcionario de Estado. De acuerdo con Lakoff y Johnson (1998), las representaciones 
de las orientaciones espaciales sintetizan valores estabilizados en la cultura occidental, 
que se expresan en sistemas conceptuales a través de los cuales se aprehende y se inter-
preta la realidad. Éstos no son ni política ni ideológicamente neutrales.

De la representación se infiere que quien se propone como un sujeto dinámico es 
el Estado, mientras la víctima es un sujeto pasivo, que mira expectante hacia un pun-
to no identificable. Las relaciones vectoriales corroboran la dinámica entre los acto-
res, pues le asignan al vicepresidente firmeza, determinación y poderío, al tiempo que 
atribuyen a la víctima falta de atención, vacilación y poco carácter.

El color y la iluminación dan sentido de superioridad al vocero del Estado. La luz 
blanca, que se refleja en la cara de los actores, genera un efecto de claridad y contribu-
ye a magnificar la acción que se realiza. El color claro de la vestimenta sugiere trans-
parencia, pulcritud, sinceridad y confianza, y fomenta sentimientos como la piedad, 
la benevolencia y la caridad, dado que es el color que, en el marco del cristianismo 
occidental, simboliza la perfección, la bondad y la grandeza divina. El azul, por su 
parte, indica idealismo, ensueño y distinción, y se asocia con el cielo y los ideales tras-
cendentes. Al correlacionar estos sistemas, se puede deducir que la selectiva combina-
ción de los colores agudiza la magnificencia atribuida a la acción y a quien la realiza. 

5. Lectura y sentido de la imagen

Si se hace una lectura de la imagen atendiendo a los criterios de decodificación occi-
dentales, de derecha a izquierda, se puede establecer el papel de los actores en el campo 
visual. De acuerdo con Kress y Van Leeuwen (1996), dividiendo el espacio visual en los 
cuadrantes que conforman el plano cartesiano se identifican las relaciones que se pro-
ponen horizontal y verticalmente para organizar las unidades de significación en torno 
a la información dada, los contenidos nuevos, los ideales que orientan las expectativas 
de los interlocutores y lo que se propone como realidad. En “Como un regalo de Dios”, 
a través de la combinación de planos medios y un ángulo contrapicado, se focaliza so-
bre las imágenes que se ubican en la parte superior del cuadrante y se les asigna estatus 
diferenciales. Mientras que lo ubicado en la izquierda indica los supuestos de la acción 
discursiva en relación con la víctima, lo de la derecha construye un valor de novedad en 
torno al vicepresidente, situándolo en el lugar del objeto de deseo (lo que se quiere leer).
Las expectativas se construyen sobre los actores participantes ubicados en la parte supe-
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rior, y el nivel de la realidad y lo fáctico (parte inferior)se deduce de la acción, expresada 
mediante lo que simboliza el documento, y la acción de ofrecimiento. 

La información contextual de la imagen sirve al propósito de atribuir la acción a 
uno de los agentes, mediante el uso de la nominalización. El uso de este recurso se 
concreta en la estrategia de legitimación, mediante la cual se busca exaltar los roles y 
los estatus atribuidos al Vicepresidente, y focalizar sobre su papel en tanto represen-
tante del Estado y segundo al mando del gobierno. La nominalización otorga rele-
vancia a Garzón en dos dimensiones: su posición como funcionario del alto gobierno 
(vicepresidente) y su trayectoria como personalidad política de relevancia en el país 
(líder sindical, ex gobernador del Departamento del Valle del Cauca y activista so-
cial). De esta manera, en la estrategia se amalgaman las atribuciones con las acciones 
realizadas para generar un efecto de normalidad e incuestionabilidad. De acuerdo con 
Berger y Luckman (2008:120, 122): 

[...] La función de la legitimación consiste en lograr que las objetivaciones [...] ya insti-
tucionalizadas lleguen a ser objetivamente disponibles y subjetivamente plausibles [...]La 
legitimación justifica el orden institucional adjudicando dignidad normativa a sus impe-
rativos prácticos.

La persona que aparece en la fotografía a la izquierda es eliminada de la expresión 
contextual mediante el recurso de supresión, de suerte que el nivel gráfico de la ima-
gen genera una metonimia del tipo parte-todo, que permite a la periodista generali-
zar. Así, la imagen de una víctima anónima representa al colectivo de ciudadanos que 
han sido despojados. Esta representación elide los procesos de organización colectiva 
al proponer la restitución como una acción personal, en la que los campesinos no se 
conciben como actores sociales integrados a procesos colectivos, sino como un con-
junto de individuos carentes de voluntad y de capacidad para la acción.

La elisión tiene como efecto la negación de la identidad de la víctima, la cual solo 
puede ser reconocida en razón de su pertenencia social. Así, a los campesinos, como 
movimiento colectivo, se les elimina la posibilidad de tener un nombre, un recono-
cimiento social y el acceso a los capitales simbólicos que dignifican al ser humano.

6. Relato y legitimidad

La estrategia de legitimación se configura a través de la narración de historias. 
La noticia-crónica narra la experiencia de una víctima de despojo reconstruyendo la 
orientación, las circunstancias y los acontecimientos previos:

El sábado 5 de febrero de 2011 Alicia Díaz cumplió la cita que el Ministerio de Agricultura 
había acordado en María La Baja, [...], para restituir [...] a 93 familias de la comunidad de 
Mampuján; [...] que fueron despojadas [...] el 10 de marzo de 2000 por paramilitares del 
bloque Héroes de los Montes de María.
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La orientación introduce el tiempo (5 de febrero de 2011 - 10 de marzo de 2000), 
el espacio (María La Baja, Bolívar - Mampuján, Montes de María), los personajes 
de la narración (Alicia Díaz), las víctimas (“familias beneficiadas”), el Ministerio de 
Agricultura, el actor colectivo que se propone como el restaurador (el gobierno) y los 
paramilitares, responsables del desequilibrio narrado. Este recurso sirve para describir 
un escenario, una situación que rememora un suceso inesperado, y una acción des-
de la cual el Estado se propone como benefactor. Se incluyen las circunstancias y los 
acontecimientos previos: “Según Acción Social, 3.771.748 hectáreas han sido aban-
donadas en el país como consecuencia del conflicto armado”.

La construcción orientacional establece la primera fórmula de legitimación vin-
culada a la institucionalidad, naturalizando formas de proceder, atribuyendo roles y 
asignando funciones: “Alicia Díaz cumplió la cita que el Ministerio de Agricultura 
había acordado en María La Baja, Bolívar”. La construcción de la representación del 
subordinado y de quien subordina procede del uso de la cláusula impersonal. Así, se 
infiere la construcción discursiva de un requerimiento que incluye el sentido de san-
ción. Se establece que la víctima que pretende acceder a la reparación debe asumirse 
en relación con lo que sabe que hacen los demás miembros de su comunidad, elimi-
nando la posibilidad de generar disenso en relación con las decisiones ejecutadas por 
quienes se ubican en los lugares de autoridad institucionalizados.

Esta manera de crear el relato incluye el uso de los cuantificadores para generar 
incuestionabilidad: “3.771.748 hectáreas han sido abandonadas”. A través del uso de 
la cuantificación se oculta la realidad de que el fenómeno del despojo de las tierras 
y los bienes de las victimas desborda el sentido de renuncia o de entrega voluntaria, 
“abandono”, y se enmarca, para el caso de Colombia, en distintas formas de usurpa-
ción, cuyos responsables son, además de los actores armados ilegales, funcionarios pú-
blicos, empresas nacionales y transnacionales vinculadas a la agroindustria, y mafias 
de narcotraficantes que han infiltrado las distintas instancias del Estado, entre otras 
(López 2010; Romero 2011). 

La noción de beneficio, desde la cual se conceptualiza a las víctimas, se estructura 
desde una base semántica que puede focalizar sobre dos aspectos: por una parte, la 
lógica de la moralidad, la cual enmarca el universo social en una perspectiva dicotó-
mica en la que se asigna un lugar al actor que hace el bien (Estado) y al actor que lo 
recibe (las víctimas del despojo). Esta forma de representar la vida social contribuye a 
acentuar la idea de que el Estado otorga dádivas porque hace el bien y no porque su 
deber sea garantizar los derechos.

Por otra parte, la idea utilitarista, proveniente de la corriente de la economía 
neoclásica, según la cual se debe propender al incremento de la ganancia, disminu-
yendo los costos e invirtiendo de manera eficiente los recursos. Esta acepción del con-
cepto de ‘beneficio’ instala la acción estatal en el marco de las actividades mercantiles 
y despoja las reivindicaciones de las víctimas de su contenido político. Así, la noción 
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de beneficio elide las raíces históricas del conflicto colombiano, cuya responsabilidad 
es atribuible a los gobiernos y a las políticas que éstos han implementado. También 
se elimina la responsabilidad de las elites político-económicas en los procesos de acu-
mulación y concentración de tierras y bienes, y se oculta el papel de los gobiernos, las 
elites políticas y los empresarios, en la creación y el apoyo a los paramilitares. 

La voz de la víctima ubica los acontecimientos en un escenario que incluye su 
casa y el pueblo, “Mampuján”, para narrar en orden significativo sus recuerdos. De 
esta forma, se observa la voz y la ubicación del hombre vestido con un camuflado, la 
valoración, mediada por la periodista, que la víctima hace de la situación y el juicio 
que hace la periodista como narradora omnisciente, que cuenta con poder para saber 
cómo funciona cognitivamente la víctima y atribuirle decisiones: “[...] intenta po-
ner en orden las imágenes que durante 10 años rondaron su cabeza, las mismas que 
un día decidió olvidar para alcanzar la paz [...]”. Además, el olvido se conceptualiza 
como condición para el logro del orden y la paz.

Los recursos del relato se transforman cuando la periodista reproduce la voz del 
victimario, el cual amenaza mediante preguntas que responde la víctima a través de 
una analogía. La cita directa sirve para valorar lo que ha seleccionado y estabilizar la 
representación de la situación social. Acontecimientos como el encuentro con el es-
poso y los hijos de la víctima, la identificación de los victimarios, la descripción de 
la compra de tierras como una de las formas de despojo, los lugares de destino de los 
desplazados y el posterior regreso, son descritos desde el saber de la periodista. 

7. Conclusiones: la construcción de los valores

La secuencia de episodios se cierra con una metonimia para crear un sentido de 
valor, decisión, energía y capacidad de acción de las víctimas. La evocación de este 
marco corresponde con la asociación entre, por una parte, víctima inactiva (colecti-
vo anónimo que reivindica sus derechos) con debilidad, asistencialismo y pasividad, 
y víctima activa (personalidades económicamente capaces de restaurar) con valentía, 
dignidad y esfuerzo. Así, cuando se trata de exigir derechos, las víctimas son repre-
sentadas como seres carentes de potencialidad para la acción, pero cuando se trata de 
asumir actividades que son responsabilidad del Estado, como lo es la garantía de los 
derechos de quienes han sido violentados, entonces las víctimas se representan como 
colectivos que se auto-gestionan: “con su esfuerzo económico levantaron casas en Ro-
sas de Mampuján”.

El pueblo “Rosas de Mampuján” es el colectivo que lo habita, la “tierra de em-
puje” es el colectivo que se esforzó por alcanzar un estado de desarrollo económico y 
el empuje/desarrollo se construye con “las espinas del desarraigo”. Las implicaciones 
de la relación de causa efecto se articulan en la dualidad elaborada en la cultura tra-
dicional, en donde el sufrimiento es el requisito del éxito. Así, se crea una metáfora 
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emocional basada en metonimias que incorporan creencias convencionalizadas que 
dan cuenta de la forma como las emociones orientan los comportamientos humanos. 
Estas estructuras conceptuales tienen intertextualidad con las ideas del cristianismo 
católico, fuertemente arraigado en los países latinoamericanos.

La noticia-crónica cierra indicando, a través de cifras, el estado del proceso de res-
titución, y señala el desequilibrio que hay entre lo que la víctima poseía antes del des-
plazamiento y lo que le entrega el Estado: “Alicia tuvo 30 hectáreas. Le restituyeron 
sólo el área que ocupaba su casa en la finca”. En esta expresión se pone en evidencia la 
negociación entre el Estado y los usurpadores, o terceros que ocupan las tierras, “12 
empresas” cuya identidad se oculta. La construcción discursiva se cierra atribuyendo a 
la víctima, a través de cita directa, “es como un regalo de Dios”, el imaginario judeo-
cristiano que incluye la creencia de que Dios es dadivoso. Se invierte, entonces, la re-
lación jurídica, que indica que la víctima accede a un derecho y no a una dádiva que 
se desprende de la benevolencia estatal. Se elide, por lo tanto, que la acción estatal no 
procede de la bondad, sino de un acto cuyo soporte se encuentra en los derechos mis-
mos de los ciudadanos, por lo que la víctima no es el individuo objeto de la caridad, 
sino un sujeto de derechos, capaz de incidir y construir individual y colectivamente.

Notas

1 http://www.elespectador.com/impreso/articulo-249290-un-regalo-de-dios
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La semiótica tiene y doble vínculo con las ciencias:
 es una ciencia más y a la vez un instrumento de las ciencias.

Charles Morris (1994: 24)

1. Introducción

El análisis de los enunciados publicitarios ha puesto a prueba las tesis de la semió-
tica durante el siglo XX. La presencia dominante del discurso mercantil atraía la aten-
ción de los investigadores, dando lugar a la aplicación de los modelos analíticos en 
diversos avisos. Nuestra propuesta de trabajo con enunciados publicitarios se origina 
con un proceso de varios años, tiempo durante el cual se han seleccionado algunos 
avisos de prensa para someterlos al análisis. Así que los ejemplos presentados integran 
un corpus elegido para la descripción y aplicación de los constructos semióticos a esa 
serie de textos producidos con la finalidad de promocionar distintas bebidas. 

Por su parte, este artículo se inspira en las semióticas aplicadas de Roland Barthes 
y Umberto Eco. Sin embargo, esos estudios soslayan el índice (Peirce 1987:265), aun-
que se trata de un signo que también forma parte de la tricotomía pero olvidado por 
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los analistas, resulta fundamental para consolidar la perspectiva pragmática. En con-
secuencia, debido a que las indagaciones precedentes desconocen el carácter indexical 
de las enunciaciones publicitarias para enfocarse en los significados icónicos, nuestro 
aporte consiste en reubicar el índice y señalar que con él reingresan en la teoría se-
miótica los aspectos relacionados con el efecto (Klinkenberg 2006: 295) del enuncia-
do en el destinatario, lo que permite la prolongación del lenguaje en la recepción y la 
concreción del mensaje.

En el año 1964, Communications publicó el ensayo de Roland Barthes “Re-
tórica de la imagen” (1993:29-47). Ese análisis revelaba tres sentidos. El primero 
conformaba el nivel denotado, nombrando el producto. En cuanto al segundo 
y tercer sentidos, ambos connotaban: el segundo sentido instituía el iconismo 
mediante la representación analógica del objeto; el tercero, en cambio, fue in-
terpretado por el analista como una naturaleza muerta. El enunciado publicita-
rio fungía, sin embargo, también como una poética del gusto visual, sinestésica, 
orientada por el efecto plástico de los colores, las texturas y las formas (Groupe µ 
1993:167-228). 

La semiótica publicitaria se consolidó con los trabajos de Georges Péninou 
(1976) y de Umberto Eco (1974) a los cuales se les sumarían múltiples docu-
mentos sobre los mensajes comerciales cuya mención desborda la extensión de 
este artículo.1

2. La arquitectura del signo 

La semiótica ha esquematizado al signo mediante el “triángulo de Ogden y Ri-
chards” (Klinkenberg 2005: 103), el cual subsume el referente. Más cercano en el 
tiempo, Jean-Marie Klinkenberg diseña el tétrade (2005: 97) porque, según él, los 
aspectos del signo son cuatro, incluyendo el stimulus en representación de la percep-
ción, aunque sigue siendo la tríada de Ch. S. Peirce (1987: 102-103) el núcleo sólido 
de la doctrina de los signos.

2.1. Tricotomía: índice, ícono y símbolo
Para el desarrollo de la semiótica fue fundamental la consideración del ícono, apto 

para abordar el estudio de los lenguajes visuales. Al respecto, dice Peirce:

Un Ícono es un signo que remite al Objeto que él denota, meramente por virtud de carac-
teres propios y que posee por igual tanto si tal objeto existe o no. (...) Cualquier cosa, sea 
una cualidad, un existente individual o una ley, es un Ícono de algo en la medida en que 
es esa cosa y es empleado como signo de ella. (Peirce 1987: 250)

Se designan como ícono, los dibujos de hombre y mujer que señalan los ba-
ños y tienen ese único significado; igualmente, los dibujos que orientan el uso de 
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los televisores, de las grabadoras y de los computadores. Pero, en el caso de estos 
“íconos” se trata de indicaciones que orientan sobre un objeto, o sea son índices 
al señalar, por ejemplo, la ubicación espacial de alguna cosa. Por otra parte, el íco-
no no forma parte del referente porque lo representa y al representarlo ocupa su 
lugar pero con el carácter de teoría, conocimiento de ese objeto. De modo que, 
los íconos también pueden ser cualidades como frescura, cuando se trata de ali-
mentos o bebidas representados por los avisos publicitarios. Además, los índices 
no generan connotaciones, como sí ocurre con el ícono. Las connotaciones consti-
tuyen redes conceptuales que se producen por asociación de significados. Para U. 
Eco (2005: 94) la connotación proviene de la decisión de los destinatarios a partir 
de una información, por ejemplo de peligro, que interpretan como evacuación. 
Entonces, son íconos la fotografía, considerada como tal por el propio Peirce; el 
teatro, el cine, la publicidad, las historietas, las escrituras y la música. Los íconos 
aunque signos motivados, sin embargo, deben operar la realidad transformándo-
la, por ejemplo, mediante proyecciones que mantienen algunos rasgos del objeto 
pero deben suprimir otros que un signo bidimensional, como los impresos pro-
yectados en una página de revista, el celuloide o un muro, no pueden abarcar al 
tratarse de materias disímiles. Por tanto, el signo consiste en una fenomenología, 
proyecciones de la mente a partir de información percibida. Igualmente, en el or-
den de las concepciones actuales, el productor forma parte de la representación, 
aporta el estilo, el punto de vista, el gusto, el trabajo, el saber, la ética y la ideo-
logía, dotando al estudio del signo de la dimensión pragmática. De modo que 
algo de alguien pertenece al signo. También se tiende a entender como íconos los 
signos visuales, los cuales consisten en transformaciones (Groupe µ 1993: 121) a 
partir de objetos percibidos por ese canal. Asimismo, una representación icónica 
puede hacerse mediante sonido, color, textura, sabor u olor. Las transformaciones 
de los sistemas icónicos provienen de operaciones de supresión, adjunción, subs-
titución y permutación cuyos efectos son formas geométricas, analíticas, ópticas 
y cinéticas (Klinkenberg 2005: 361). En el caso de los íconos visuales, permiten 
al sistema perceptual-cognitivo humano aprehender las cosas del mundo como 
imitación, ilusión de semejanza, parecido o como simulacro.

2.2 Intérpretes e interpretante
La interpretación de los usuarios, que pueden alternarse en el papel de producto-

res, funda la dimensión pragmática característica de la semiótica, que no debe con-
fundirse con “pragmatismo” como dice Morris (1994: 66). En este sentido un signo 
permite un intercambio con alguien, de alguna cosa, imitada, mimetizada, simulada 
y reconstruida. El concepto peirceano del Interpretante, que seduce a la comunidad 
semiótica como ningún otro, presenta características interesantes dado que el teórico 
clasifica las instancias del Interpretante, habida cuenta de su mediación entre Objeto 
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y Representamen: “Un Signo es un representamen, alguno de cuyos interpretantes es 
una cognición de alguna mente.” (Peirce 1987: 249). De manera general, pragmática 
trata de la relación del signo con sus usuarios, en calidad de productores-intérpretes. 
De esta manera, el signo no es sólo dimensión sintáctica y semántica sino también 
pragmática, la cual involucra aspectos psicológicos, cognitivos, antropológicos y so-
ciales. Lo más importante de un signo es que se puede intercambiar; la publicidad se 
ocupa de destacar las ventajas sociales del intercambio. Indica a la vez que representa 
esa posibilidad, como sucede en la siguiente figura.

La imagen reproducida pertenece a nuestro corpus y la presentamos aquí como 
un índice. El ademán del rostro de la modelo señala, con los labios, la bebida. Dice 
Peirce (1987: 265) que los íconos, índices, símbolos están relacionados recíproca-
mente, conformando una llave que justifica la organización entre aquello que, como 
en el ejemplo, está indicado mediante la gestualidad: el producto y los demás signos. 
La tricotomía se completa con la exhibición, icónica, mediante la sinécdoque de los 
/labios rojos/. Por último, el enunciado publicitario, articulación de códigos visuales, 
simboliza “pasión”. En esta llave cada signo interpreta al otro signo, de ahí que la tri-
cotomía debe aplicarse en su totalidad, incluido el índice.

3. Renovar la tricotomía

La tricotomía representa la unidad sígnica, como la misma tríada. En el caso de la 
retórica de la imagen, reconoce los íconos pero no dice algo respecto del índice, aun-
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que advierte que en el mensaje publicitario los significados deben ser transmitidos 
“con la mayor claridad posible” (Barthes 1993: 30). Además, el análisis icónico “[...] 
draws together the iconographical symbols and stylistic features of and image or a re-
presentational tradition into a coherent interpretation which provides the “why” be-
hind the reprensentationes analysed” (Van Leeuwen 2007:116). Así, según el análisis 
barthesiano, el primer mensaje identificado proviene del signo lingüístico, el nombre 
Panzani impreso en los empaques del producto, que podría ser a la vez índice al tra-
tarse del indicante/indicado (Klinkenberg 2006:186); el segundo mensaje, un ícono 
según el estudio, reúne los elementos plásticos que hacen visible la imagen. De modo 
que no se trataría sólo de un ícono, sino también del índice, dado que “cualquier 
cosa que concentra la atención es un índice” (Peirce 1987:266). Resulta curioso, que 
el buen ojo semiótico de Barthes al apreciar los elementos visuales involucrados en 
la imagen (imitación) analizada, no lo condujera al índice. “El colorido es a base de 
amarillos y verdes sobre fondo rojo” (Barthes 1993:30) pero entendidos como ícono 
y símbolo. El ícono barthesiano redunda el nombre Panzani, denotado, con la con-
notación de “la tonalidad tricolor (blanco, verde, rojo)” (Barthes 1993:31) y, por úl-
timo, el doble ícono del tercer mensaje, el cual remite a un significado estético (plás-
tico), la “nature norte” (Barthes 1993:32).

La importancia de pensar el índice como parte de los signos que integran un texto 
publicitario consiste en que no existen, en la perspectiva semiótica, ícono y símbo-
lo sin índice. La ausencia inhibe también para destacar la importancia del estímulo 
visual, para Groupe µ (1993:164-228), dado que el signo plástico sería una clase de 
índice o de símbolo aplicable a una “lectura” semiótica. En síntesis, el signo plástico 
forma parte del signo visual que haciendo uso del modelo del Tratado del signo visual 
(Groupe µ 1993), permite sortear, de cierta manera, el problema de la participación 
en la semiótica del canal visual en la conformación del mensaje. Por otra parte, las 
representaciones icónicas se hacen visibles con el color, la textura y la forma que, se-
gún ese modelo, conforman los sistemas significantes. Pero en el caso de la publici-
dad, también debe complementarse con la definición peirceana, porque ella incluye 
la atención que concentran los elementos visuales.

La interpretación no estaría garantizada sin atraer la atención del intérprete que la 
identifica. El referente que forma parte del mensaje publicitario no puede dar a du-
das, debe estar señalado y enmarcado por los “signos eufóricos” (Barthes 1993:31), 
dado que, según el mismo autor, “la imagen publicitaria es franca o, por lo menos, 
enfática” (Barthes 1993:30). El ejemplo barthesiano, un intertexto para el corpus que 
hemos elaborado, concentra la atención por medio de la /centralidad/ en el campo 
del enunciado y el color /rojo/ del fondo cuyo contraste permite segregar la figura al 
hacerse visible, atrayendo y concentrando la atención del intérprete, quien debe aco-
modar la vista y la intelección al objeto percibido (Barthes 1993:36). A la vez debe, 
mediante la analogía icónica, representar el referente exhibido: las pastas, que for-
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man parte del código gastronómico, puesto que el referente no se constituye con el 
producto en sí sino por la cualidad atribuida, “la frescura” (Barthes 1993: 31), según 
el autor ubicada en el segundo mensaje, que él identifica como un ícono motivado. 
Igualmente, Barthes, al ignorar el índice, debe sustituirlo, y lo hace mediante “la fun-
ción de anclaje” (1993: 35) perteneciente al mensaje lingüístico, y que permite solu-
cionar los inconvenientes que producen los signos discontinuos (Barthes 1993: 31), 
relacionados con las connotaciones que dispersan la atención hacia otros referentes 
como Italia y naturaleza muerta (arte). En un texto posterior y complementario, titu-
lado “El mensaje publicitario” (Barthes 1992:239-243), constata, a partir de un nue-
vo corpus: Cocine en oro con Astra y Un helado Gervais es derretirse de placer:

La excelencia del mensaje publicitario depende también del poder –que hay que sa-
ber infundirle– de relacionar a su lector con la mayor cantidad del “mundo” posible: 
el mundo, es decir, experiencia de imágenes muy antiguas, oscuras y profundas sen-
saciones del cuerpo, nombradas poéticamente durante generaciones, sabiduría de las 
relaciones del hombre y la naturaleza, ascenso paciente de la humanidad hacia una 
inteligencia de las cosas mediante el único poder incuestionablemente humano: el 
lenguaje. (Barthes 1993:243)

El párrafo explica la naturaleza de la interacción del signo con su intérprete (Mo-
rris 1994:67), quien determina los niveles de acomodación, conformidad y acepta-
ción, que algunas veces se refuerzan con una función implicativa mediante la intro-
ducción de pronombres, como sucede en el siguiente aviso que circulaba en revistas 
colombianas: Para ti.... 
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Del mismo modo, se abre la posibilidad de la metáfora como la que verdadera-
mente indica el referente al sustituirlo y existir la experiencia de ello, dado que la 
publicidad no es posible sólo como índice, del mismo modo en que no lo sería sólo 
como ícono o símbolo. Este permitiría, por una parte, superar los problemas pre-
sentados por la aplicación de la díada denotación-connotación sólo como superpo-
sición de significados y, a la vez, definir la relación tricotómica también para el len-
guaje publicitario. Georges Péninou menciona en su análisis “significantes gestuales” 
(1976:52) que en su corpus, un anuncio de un objeto (una gaseosa) exhibido por 
una mano enguantada que para él instituye, en la línea de Barthes, una connotación 
sin advertir que los gestos conforman también índices al señalar aquello que especí-
ficamente se muestra. En nuestros ejemplos, los labios orientados hacia el producto.

4. Conclusión

Un problema para la semiótica consiste en que en las “lecturas” del mensaje publi-
citario desarticulan la relación tríadica, que es una unidad en la concepción peirceana, 
para transformarla en díadica y, de esta manera, invisibilizar los signos que confor-
man los lenguajes como el publicitario. En síntesis, nos parece inadecuado concep-
tuar el ícono sin la participación de símbolos e índices.

El punto de vista que orienta esta presentación ha consistido en llamar la atención 
sobre el índice, que ha sido ignorado por los estudios previos de la semiótica interesa-
da en la “nueva retórica”, como han calificado a la publicidad. El ícono exhibe (Peirce, 
1987:265). Sin embargo, el índice provee los mecanismos que indican el producto 
al público; señalando con claridad el objeto, establece la conexión al invitar al recep-
tor a usar sus poderes de observación (Peirce, 1987:267) y reconocer el producto en 
su especificidad, como sucede en las imágenes del corpus estudiado. De modo que 
llamar ícono a la publicidad puede resultar en una falacia, puesto que allí el índice 
subsume el ícono, incluso el símbolo; por tanto, un enunciado publicitario resulta 
básicamente indexical.

Notas

1  Cfr. La argumentación publicitaria, de Jean-Michael Adam y Marc Bonhome (2000); 
Mitoanálisis de la publicidad, de José Luis León (2001). De época más reciente y 
perteneciente al ámbito regional, también debe mencionarse el estudio de Wladimir 
Sánchez en Ensayos semióticos titulado “Semiosis y publicidad” (2008: 375-412). Revista 
DeSignis N° 18, Marca y publicidad 2011.
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1. Introducción

En este artículo nos interesa examinar algunas características del discurso foto-
gráfico en el caso específico de la moda, para lo cual se proponen algunos criterios 
clasificatorios que permitan diferenciar la fotografía de modas de otras realizaciones 
de ese mismo tipo de discurso (retratístico, familiar, urbano, paisajístico, etc.). Esos 
criterios son registro, definido como restricción/apertura que se otorga a la fotogra-
fía; reconocimiento, relacionado con los niveles sociales de identidad con la persona u 
objetos representados; presentación, relacionado con la actitud y postura corporal; y 
jerarquía, entendido como principio organizador de las relaciones sociales en el mar-
co del discurso fotográfico. 

Klinkenberg define el discurso como “enunciados o conjuntos de enunciados con-
siderados en relación con su enunciación” (2006:310). Para Greimas y Courtés, “se 
puede identificar el concepto de discurso con el de proceso semiótico, y considerar 
como perteneciente a la teoría del discurso la totalidad de los hechos semióticos situa-
dos sobre el eje sintagmático de la lengua” (1979:102). Desde una perspectiva menos 
formal y más contextual, se ha definido el discurso como “un hacer-decir social apre-
hensible en la interacción comunicativa, que tiene la potencialidad de materializar y 
movilizar la diversidad de formas de presentar la realidad” (Pardo 2007:39). En esta 
perspectiva, inspirada en los trabajos de Van Dijk, el discurso comprende no sólo los 



 deSignis 20 | 117

El discurso fotográfico: moda y vEstido, cuErpo y posE

signos del “decir”, los signos propiamente dichos, sino también los del “hacer”, lo 
que da a esta definición un carácter pansemiótico, más acorde con las nociones no-
restrictivas del discurso, lo cual incluiría, entre otras cosas, lo corporal con todas sus 
potencialidades semióticas.

Para la semiótica de la fotografía el discurso fotográfico debe ser entendido como 
un dominio particular de las semiosis posibles, “situado sobre el eje sintagmático del 
lenguaje (...) constituido de un cierto número de niveles de profundidad superpues-
tos” (Greimas y Courtés 1979:102-103). Así, el discurso fotográfico sería aquel cuya 
existencia está determinada por un eje de las combinaciones, una suerte de sintaxis 
pura, pues es a partir de esa sintagmática realizada que sería posible construir el in-
ventario de sus códigos y la paradigmática de sus elementos, orquestados en niveles 
de profundidad diferentes.

2. Fotografía de modas: una nueva cultura visual

La industria mundial de la moda es una de las más poderosas del mundo y com-
prende no sólo la vestimenta, en toda su variedad de componentes vestimentarios 
para mujeres, hombres, adolescentes y niños, sino también todos los productos rela-
cionados con la apariencia corporal. En torno al cuerpo, su apariencia, su olor, su sa-
lud y conservación, se han desarrollado incontables industrias y empresas que abrazan 
el planeta entero y mueven miles de millones de dólares. 

A pesar de la crisis y de la enorme recesión de 2008 y 2009, la industria de 
la moda ha sufrido muy poco e incluso ha crecido. El gasto per capita en materia de 
moda no ha hecho sino crecer sostenidamente, del mismo modo que la inversión 
en cada país.

En ese mundo de luces, desfiles, dinero y lujo, la fotografía cumple un papel de-
terminante, pues ella permite llenar millones de páginas de revistas, periódicos, inter-
net, folletos y libros, un proceso que le ha permitido desarrollar un ejemplo de texto-
tipo que adquiere particularidades propias y ha generado una especialidad dentro de 
la profesión fotográfica. Los fotógrafos de moda se han especializado enormemente y 
hoy son de los que mejor remuneración reciben en la industria fotográfica mundial, a 
pesar de que, como parte del periodismo de moda, la fotografía de modas había sido 
mirada en los círculos académicos y críticos como una actividad de poco valor cultu-
ral, una actividad relacionada con el sector femenino de la población que podía ser 
mirada con poco aprecio. “Janice Winship (1987) escribió que las revistas de mujeres 
son al periodismo lo que las telenovelas son a las noticias y asuntos actuales: son difa-
madas y mal entendidas” (Hartley y Rennie 2004:466).

Vásquez (2005) apunta que la fotografía de modas se expandió a partir del fin de 
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945),1 gracias a la recuperación de la economía 
internacional, en la cual la industria de los textiles y del diseño necesitó de un medio 
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capaz de capturar y comunicar la presencia, pertinencia e impacto del cuerpo vestido 
bajo los nuevos patrones de la apariencia: es allí donde la apariencia se convierte en el 
nuevo fundamento de la esencia.

Sin embargo, es a partir de 1990 que la fotografía de modas sufre una trans-
formación radical con el estilo introducido por la fotógrafa inglesa Corinne Day, 
quien publicó en la famosa revista Vogue fotos de la entonces desconocida modelo 
Kate Moss (1974), cuya imagen ha aparecido en la portada de más de 300 revistas. 
Sus fotografías inauguraron lo que se conoce como el período “sucio, informal” 
(grunge), que no sólo transformó la idea de la moda sino también la fotografía que 
la reflejaba.

 La simple provocación de este tipo de fotografía consistía en tomar el mundo del consu-
midor –representado/interpretado por un nuevo tipo de fotógrafo y estilista– y hacer que 
ese contexto fuese más importante que la moda, e incluso que la antimoda. Una vez más, 
la fotografía se convertía en “la luz guía” de una nueva cultura visual (Hartley y Rennie 
2004: 468).

3. Moda y turismo, espacio y género

Para la semiótica, la moda2 es un riquísimo escenario de significaciones por 
inventariar y analizar. Escudero lo ha sintetizado así:

La moda parecería ser un dispositivo simbólico particular porque relaciona simultánea-
mente órdenes de significación muy diferentes: una cierta práctica del cuerpo, una cierta 
concepción de la temporalidad, un tejido industrial, un gusto de época, una percepción de 
la subjetividad, un modo de entrar en relación (2001 a:20). 

Analizando la representación fotográfica del accesorio de moda establece “cin-
co ‘lógicas’ de representación de la moda en general y del accesorio en particular. 
Suerte de ‘géneros’, en su acepción de sistema de reglas de producción de un conjunto 
textual que condiciona y estructura los hábitos de consumo de los medios por parte 
de sus lectores” (Escudero 2001b:113). 

Pritchard y Morgan (2005) han investigado las relaciones que se establecen entre 
“cuerpos de la moda” y los “lugares del deseo”, para lo cual realizaron un análisis de 
la conocida revista Condé Nast Traveller, a partir de la siguiente tesis: “Intenta some-
ter al escrutinio la forma en que la fotografía de modas articula las relaciones entre 
el discurso de cuerpos sujetos a sexo y raza y la representación de lugares de turismo 
a través del análisis de los despliegues en las revistas de moda” (Pritchard y Morgan 
2005:285). En su estudio, la fotografía de modas aparece presentada como textos 
construidos sobre textos espaciales previos:

El encuadre de la fotografía de modas a menudo se basa en representaciones previas del 
lugar donde la sesión de fotos tuvo lugar: en otras palabras, las sesiones de moda son textos 
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sobre otros textos previos de lugares, al igual que lo son los textos de viajeros (Pritchard y 
Morgan 2005:285).

Sin embargo, la fotografía de modas no es un mero reflejo de “la realidad” que se 
construye con cuerpos, vestidos y accesorios,3 sino que ella incorpora a ese conjunto 
nuevas semiotizaciones, nuevos sentidos, que van más allá de la simple suma de esas 
partes. La fotografía de modas, argumentan Pritchard y Morgan, añade una nueva 
simbología para la que se apoya en los universos míticos creados por el imaginario 
turístico, pues “añade otra capa de simbolismo y dibuja otra lectura y otra audiencia 
como participantes activos en el círculo de la representación del turismo, pero to-
mados de discursos metropolitanos establecidos de lugares y personas” (Pritchard y 
Morgan 2005:298).

Según Pozzato y Monti (2006:35), la foto de modas debe estudiarse atendiendo 
a principios como: a) tiene poco énfasis en la referencialidad, b) autonomía del len-
guaje visual frente al lenguaje verbal, c) debe verse en el marco de la semiótica de la 
cultura. Por lo tanto, “la foto de moda no debe ser tratada, hoy, privilegiando la refe-
rencia al texto verbal que eventualmente la acompaña, sino atendiendo a su contexto 
de producción/recepción”. 

Para Vásquez, la fotografía de modas “era (y es) un retrato hasta cierto punto 
desindividualizado, masificado, porque todos los retratados son iguales: obligatoria-
mente bellos. Es un retrato que nos hace mirar una fantasía valiéndose de la me-
tamorfosis como esencia” (2005:84). Para Sontag, “la fotografía de modas se basa 
en el hecho de que algo puede ser más bello en una fotografía que en la vida real” 
(2006:151).

Como se ve, la fotografía de modas adquiere una autonomía frente a lo verbal y 
hace de lo bello su búsqueda esencial: no sólo se trata de una estética corporal sino, 
esencialmente, de una estética del vestido para la cual el cuerpo, sus movimientos, sus 
gestos y miradas son medios para un fin.

4. La fotografía de modas: el cambio y la permanencia

Probablemente nadie podía definir con más propiedad la moda que Coco Chanel, 
quien afirmaba que “moda es lo que pasa de moda”, frase en la cual ponía de relieve lo 
que constituye el ser fundamental, intrínseco, de ese esfuerzo por destruir la perma-
nencia y sacralizar el cambio, la renovación, la novedad. Como diría Lotman, “en el 
espacio cultural del atuendo se desarrolla una lucha constante entre la tendencia a la 
estabilidad, a la inamovilidad, la orientación opuesta hacia la novedad, la extravagan-
cia: todo esto entra en la representación de la moda” (Lotman 1994:121). 

En su visión semiótica del fenómeno de la moda, Lotman pone de relieve lo que 
la transforma de una a otra cosa, lo que cambia su sentido, su perspectiva renovada, lo 
que, a fin de cuentas, altera su significación, pues: “Insertar un elemento determinado 
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en el espacio de la moda significa volverlo relevante, dotarlo de significado semiótico. 
La inserción en la moda es un proceso continuo de transformación de lo no signifi-
cante en significante” (Lotman 1994:123). 

Ahora bien, es justamente la fotografía la que va a permitir insertarse en la dialécti-
ca social y semiótica entre el antes y el después, entre la permanencia y el cambio, 
entre lo no significante y lo significante. Por un lado, la fotografía “documentaliza” 
una determinada ocurrencia del sistema de la moda; por el otro, es ella, más que la 
misma existencia factual del vestido, la que permite construir la historia, marcar los 
procesos de cambio y transformación y hacerlos “universales”, es decir, hacerlos cono-
cer urbi et orbi. Se objetará que también los museos de la moda cumplen este rol de 
la fotografía, y en gran medida es cierto; no obstante, no debe olvidarse que mientras 
el museo custodia el modelo único, la ejecución concreta, la fotografía es capaz de 
multiplicarla ad infinitum.

En cierto modo, la fotografía de modas tiene el deber de registrar los cambios de 
la vestimenta, pues son esos cambios los que, como afirma Lotman, dotan de nuevo 
sentido a las ocurrencias del diseño. Por ello Simmel señala que “la moda, con su jue-
go entre la tendencia a una expansión universal y la aniquilación de su propio senti-
do, que comporta justamente esa expansión, posee el atractivo singular del límite, el 
atractivo simultáneo del comienzo y del final, de la novedad y al mismo tiempo de la 
caducidad” (Simmel en Lozano 2001:47). 

Si, como afirma Volli, “la moda no se identifica con el vestuario (...) la moda es 
más bien una cierta regla del cambio” (Volli 2001:57), entonces, ¿cuál es el papel de 
la fotografía de modas? Entre permanencia y cambio, ¿dónde se inserta la fotografía y 
qué papel cumple? Como ya hemos dicho, la fotografía de modas está obligada a in-
sertarse en los límites de lo pasado y lo novedoso, entre la estabilidad y la movilidad, 
en la frontera entre lo que fue y de lo que será. En tal sentido, la fotografía de modas, 
a diferencia de la fotografía turística, es un registro de un presente acorralado entre un 
pasado que fue y un futuro que aún no es. Así, el tiempo, en cuanto categoría semió-
tica, marca el carácter de la fotografía de modas precisamente porque su objeto está 
también marcado por límites temporales, sea ese objeto un atuendo, que configura 
el nivel sintáctico del sistema de la moda, una colección, que correspondería al nivel 
paradigmático, o un desfile, que expresa unas relaciones pragmáticas derivadas de un 
uso ejemplar, de orden canónico, que se complementa con el uso social, cotidiano, 
propio del consumidor final. 

De lo anterior podemos deducir las correspondientes relaciones sintácticas de la 
fotografía de modas, particularmente si tomamos en cuenta: a) la articulación parti-
cular que se realiza entre cuerpo à vestido à espacio en una foto concreta; y b) las 
articulaciones de esa foto concreta con otras fotos y, también, con el texto lingüístico 
que a menudo la acompaña. Asimismo, el conjunto de fotografías de una colección 
conforma un nivel paradigmático mientras que, finalmente, los usos posibles de las 
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fotografías concretas por parte de editores, modelos, periodistas y fotógrafos confor-
man lo que se denomina el nivel pragmático.

5. Mirada, moda y fotografía

Existen dos niveles semióticos diferentes cuando se analiza la vestimenta exhi-
bida por una modelo particular y cuando se analiza la fotografía de esa ocurrencia. 
En efecto, para los espectadores de un desfile de modas, la exhibición de cuerpos y 
vestidos implica un proceso de representación basada en una percepción de lo real y, 
sin duda, el desfile es un fenómeno tridimensional, vivo, sujeto a determinadas con-
venciones. Para los espectadores de la fotografía de una modelo y su vestido, implica, 
en primer lugar, una reducción informativa y, en segundo lugar, una limitación del 
campo visual. Al mismo tiempo, la fotografía, al seleccionar determinados elemen-
tos, con luces, colores y ángulos que no siempre pueden ser captados por el ojo que 
observa el desfile, permite privilegiar una mirada que es capaz de sintetizar, resaltar y 
esquematizar el objeto de la visión. Y es allí donde, nuevamente, irrumpe la conexión 
temporal que marca la fotografía de modas: ella detiene el tiempo que pasa, paraliza 
el discurrir del tiempo, haciéndolo puro presente. En ese puro presente, en los lími-
tes entre recesión e innovación, la fotografía de modas tiene como reto fundamental 
construir la coherencia, en cuanto conjunto solidario, entre cuerpo y vestido. Sin esa 
coherencia, la foto de moda fracasa.

La mirada, entendida como una realización de la semiosis visual, no sólo afecta 
las estrategias del fotógrafo, sino también las del receptor/lector, un actor que está 
condicionado por los patrones del mirar y del ver a menudo creados por los medios 
masivos. Los patrones de la mirada, a su vez, están marcados por relaciones de poder, 
religiosas, sexuales, etc. Tal como señala Mulvey:

En un mundo ordenado por el desbalance sexual, el placer de mirar se ha dividido entre 
activo/masculino y pasivo/femenino... En su tradicional rol exhibicionista las mujeres son 
simultáneamente miradas y expuestas, con su apariencia codificada para un fuerte impac-
to visual y erótico de manera que puedan ser descritas como connotadoras de “para-ser-
miradas” (en Sultze 2003:276). 

Sin duda, la mirada fotográfica está marcada históricamente, forma parte de unas 
convenciones impuestas, naturalizadas, de dominación masculina, admitidas en el 
imaginario social incluso por quienes son, en cierto modo, víctimas de ella. Así, tal 
como lo muestra la investigación llevada a cabo por Sultze, en la que se analizan fo-
tografías de mujeres tomadas por mujeres y publicadas en el número especial de la 
revista The New York Times Magazine de 2001, dedicado al tema de mujeres, imagen 
y poder, la mirada masculina ha sido asimilada por las mismas fotógrafas cuando fo-
tografían a otras mujeres:
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La mirada masculina ha sido descrita como dominante y persistente, como una forma so-
cialmente arraigada de ver y una manera de mirar en nuestra cultura (...) Sorprendente-
mente, en este caso en particular, son las imágenes posadas las que contribuyen con mayor 
frecuencia al actual proceso de creación de estereotipos (Sultze 2003:287).

6. Pose y “desnaturalización” del cuerpo

Visto el análisis anterior, es posible decir que la fotografía de modas, a diferencia 
del retrato o la fotografía familiar, es de registro abierto, porque su destino es la exposi-
ción sin límites, en cierto modo espectacular, de un objeto cuya vocación es lo público, 
pues el mensaje que ella articula, gracias, como se ha visto, a una estructura temporal 
que deriva de su propio objeto de representación, es también temporal, pues tempo-
ral es el cambio. Asimismo, este tipo de fotografía es de reconocimiento social, ya que 
si bien la toma de fotos puede ser de personajes muy particulares, la vocación de su 
reconocimiento recae en un público general y no, como en el caso del retrato, en un 
individuo. 

Por otra parte, la fotografía de modas se caracteriza por una presentación domina-
da por la pose, un rasgo que comparte con la retratística y con la fotografía familiar, 
pero que la diferencia de la fotografía informativa. Como dice Sultze: “En nuestra 
cultura visual, hay poses convencionales para las mujeres que son distintas a las poses 
para los hombres” (2003:287).

Ahora bien, en el caso de este texto-tipo, la pose va más allá de la que encontramos 
en la fotografía familiar o turística. Aquí se trata de una pose que “desnaturaliza” el 
cuerpo, ya que éste asume posiciones que violan los códigos usuales del posiciona-
miento intra y extra corporal. Se trata de verdaderas “técnicas del cuerpo”, como diría 
Mauss (1991), que buscan acentuar ciertos ángulos del cuerpo, del rostro y del vesti-
do y minimizar otros. 

Así, la moda ha tomado los saberes sociales sobre el uso del cuerpo y los ha trans-
formado para crear un nuevo código que no sólo tiene que ver con la pose, sino tam-
bién con el caminar, tal como puede verse en los desfiles de moda y en los concursos 
de belleza, tanto femeninos como masculinos (Finol 1999a; 1999b), e incluso en las 
fiestas de quince años (Finol 2001). En razón de lo anterior, la fotografía de modas ha 
debido asumir esos nuevos códigos corpo-vestimentarios, y para ello ha desarrollado, 
a su vez, sus propios códigos de enfoque, luz, distancia (acercamiento/alejamiento), 
tonos, granos, encuadres, etc.

Finalmente, la foto de modas no es jerárquica, pues tanto la organización interna 
de una ejecución particular como la muestra de una colección no privilegian unos 
atuendos sobre otros. Sin embargo, en el sentido jerárquico, la fotografía de modas 
tiene que resolver las relaciones entre el cuerpo y la vestimenta: es necesario que la 
segunda domine sobre el primero, para lo cual la fotografía de modas se construye 
según una relación vicaria, en la cual el cuerpo está en función del vestido y no a la 
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inversa. Si, en efecto, el sistema de la moda nos presenta cuerpos hermosos, atracti-
vos, “obligatoriamente bellos”, como afirma Vásquez, es porque la manipulación fo-
tográfica busca hacerle pensar al espectador, futuro comprador, que con ese vestido 
también tendrá ese cuerpo y esa belleza.

7. Conclusiones

La fotografía de modas es parte de una poderosa industria cultural que mueve miles 
de millones de dólares cada año a partir de una relación entre cuerpo, vestido e imagen. 
Si bien existen los desfiles y exhibiciones de moda, es sin duda la dinámica semiosis fo-
tográfica la que le permite llegar y permanecer entre millones de posibles consumidores. 
Y mientras el movimiento define las particularidades del cuerpo cuando éste se desplaza 
por la pasarela, es la pose, su no-jerarquización y apertura, la que lo caracteriza cuando 
se trata de la fotografía. Así, la fotografía de modas capta no sólo un vestido, sino tam-
bién un cuerpo en una interacción que sólo la pose actualiza y privilegia.

Una semiótica de la fotografía de modas se sitúa entre ésta, entendida como un 
fenómeno cultural de una enorme riqueza simbólica, parte de la sociedad del espectá-
culo a la que se refería Debord en 1967, y una semiótica del cuerpo o corposfera (Finol 
2011), desde la cual es posible replantear, entre otras, las nociones de gesto, pose, mo-
vimiento, ornamento: el estudio de esos elementos en la interacción dinámica entre 
cuerpo à vestido à moda nos permitirá comprender no sólo ese fenómeno particu-
lar sino, además, el funcionamiento de una sociedad que ha reformulado la oposición 
entre esencia y apariencia. 

Notas

1  Para una breve y accesible historia de la fotografía de modas, ver O’Rourke (2008).
2  Para un análisis semio-lingüístico de la moda, el texto clásico es el de Roland Barthes 
(1967), y también la tesis doctoral de Algirdas-Julien Greimas, La mode en 1830, presentada 
en la Universidad de la Sorbona en 1948 y sólo publicada en 2000. En esa tesis doctoral, 
Greimas caracterizaba la moda como una “mise en scène des états de l’esprit” (una puesta en 
escena de estados del espíritu).

Referencias bibliográficas

Debord, G. 2008 [1967]. La sociedad del espectáculo. Valencia, Pre-Textos.
Escudero, L., 2001a, “Presentación”. deSignis No. 1: La moda: representaciones e 
identidad. Barcelona, Federación Latinoamericana de Semiótica – Editorial Gedisa 19-27.
_____ (2001b), “Lógicas en la representación de la moda”. deSignis 1: La moda: 
representaciones e identidad. Barcelona: Federación Latinoamericana de Semiótica – 
Editorial Gedisa, 103-119. 



124 | deSigniS 20

DaviD EnriquE Finol, Dobrila Djukich DE nEry, josé EnriquE Finol

Finol, J.E. (1999ª) “Semiótica del Cuerpo: El Mito de la Belleza Contemporánea” en 
Opción, 28: 101-124.
_____  “Semiotic of Ritual in Contemporary Societies: Masculinity in Men Beauty 
Pageants” en Heterogénesis, 29: 4-12.
_____ (2001) “From Childhood to Womanhood... The Rite of Passage in Contemporary 
Society” en European Journal for Semiotic Studies, v. 2, n. 18-19: 759-775.
_____  (2011) “La Corposfera”. Conferencia presentada en el seminario Semióticas del 
cuerpo, International Summer Institute, Imatra, Finlandia. 
Greimas, A.-J., y Courtés, J. 1979, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du 
langage. Paris, Hachette.
Hartley, J. y Rennie, E. (2004) “’About a Girl’: Fashion photography as photojournalism” 
en Journalism, 5: 458-479.
Klinkenberg, J.-M. (2006 [1996]) Manual de Semiótica General. Bogotá:, Universidad 
de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano”.  
Lotman, I. (1994) Cercare la Strada. Venecia: Marsilio. 
Lozano, J. (2001) “Simmel: la moda, el atractivo formal del límite” en deSignis 1. La 
moda: representaciones e identidad. Barcelona: Federación Latinoamericana de Semiótica 
– Editorial Gedisa: 41-56.
Mauss, M. (1991[1950]) “Les techniques du corps” en Sociologie et Anthropologie. París: 
Presses Universitaires de France. 
O’Rourke, A. (2008) “History of Fashion Photography”. http://www.aidan.co.uk /
article_fashion1.htm. Consultado el 18-02-2010.
Pardo Abril, N. (2007) Cómo hacer análisis crítico del discurso. Santiago: Frasis.
Pozzato, M. y Monti, G. (2006) “Nuovi contesti di produzione e ricezione della foto 
di moda” en Semiotica e Fotografia 1. Documenti di lavoro, No. 357-359, serie F: 33-44. 
Urbino (Italia): Centro Internazionale di Semiotica e di Lingüística, Università di Urbino.
Pritchard, A. y Morgan, N. (2005) “‘On location’. Re(viewing) bodies of fashion and 
places of desire” en Tourist Studies 5: 283-302.
Sultze, K. (2003) “Women, Power, and Photography in the New York Times Magazine” 
en Journal of Communication Inquiry 27: 274-290.
Vásquez, A. (2005) Retrato Fotográfico, Autorretrato y Representación. Maracaibo: 
Ediciones Astrodata.
Volli, U. (2001) “¿Semiótica de la moda, Semiótica del vestuario?” en deSignis 1. La 
moda: representaciones e identidad. Barcelona: Federación Latinoamericana de Semiótica 
– Editorial Gedisa. 57-68.



 deSignis 20 | 125

diSeño y friendly objects

rocco mAnGieri

1. Diseño de objetos y teoria de la sensibilidad: un pakaging amigable 
para la crema de leche...

Quisiera ocuparme de un aspecto que considero fundamental en el campo de la 
reflexión teórica sobre los objetos incluido en el cruce de tres dimensiones: la semióti-
ca, la economía política y la sociología del diseño. En los años ochenta, un filósofo es-
pañol, Xavier Rubert de Ventós (De Ventós 1979, 1982), acuñó el término de Teoría 
de la Sensibilidad para revisar el rol de las artes y del diseño en cuanto a signos y textos 
estéticos inmersos en la cultura de la modernidad. A través de un ejemplo cotidiano, 
el diseño gráfico de una bolsita de crema de leche servida en un vuelo internacional y 
unos discos de blues, Ventós reclamaba la restricción progresiva que los entornos de 
diseño, lo que yo denominaría como el tercer entorno antes del cuarto entorno digital-
virtual actual, imponen al disfrute y placer de las sensibilidades socioindividuales. Un 
design-embodied cada vez más ocupado en satisfacer casi todas nuestras necesidades, 
desde las más banales y mecánicas hasta las más íntimas, y un marketing-branding que 
se ocupa progresivamente y a altas velocidades de la producción-distribución-uso de los 
objetos de diseño:

Fue concretamente en un vuelo de Nueva York a México donde el desayuno que me sir-
vieron y la charla con mis compañeros de viaje me decidieron a escribir este libro. En la 
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bandeja del desayuno no encontraba la crema de leche para mezclar con el café. Miraba una 
y otra vez los rótulos de los sobres y recipientes (mantequilla, café, sal, etc.) pero no leía 
crema o leche en parte alguna (...) entonces descubrí por qué no había sabido reconocerlo: 
el bote no anunciaba leche sino para su café. Se trataba de uno de esos mensajes cada vez 
más numerosos que nos cuesta al principio descifrar... porque son demasiado fáciles. El 
rótulo no indica qué hay en el bote sino para qué es. No describe el objeto sino que anticipa 
y prescribe mi uso del mismo. Las indicaciones de nuestro entorno ya no se dirigen a nuestra 
comprensión sino a nuestra reacción. No se organizan en torno de nuestra posición sino de 
nuestra intención (...) Acostumbrarnos por fin a un entorno catafórico donde todo está anti-
cipando alguna otra cosa, anticipando casi siempre nuestras propias reacciones (...) El último 
día en New York había ido a la tienda “Sam Goodies” para comprar discos de Ruth Etting 
y Ethel Morgan (...) le pregunté a un vendedor en qué hilera podía encontrar estos discos 
–en “melodías de Broadway” o “Vocalistas famosas”– No, no –me dijo–, busque mejor en 
la sección de Nostalgia...” ( De Ventós, 1982:13-14). 

El design se torna cada vez más “psicológico”, “emocional”, interno y mental. 
Podríamos hablar de un inner-design, un producto espiritual semejante a las promesas 
elocuentes de los vendedores ambulantes de mercancías pero con la gran diferencia de 
que ahora se utiliza la táctica del silencio enunciativo y del mensaje implícito. Es bueno 
partir de una semiótica de lo cotidiano, de la superficie sensible de los mensajes-objeto 
que recibe, en una suerte de super-amabilidad-sensibilidad de una cohorte de objetos-
signos que se disponen a tu alrededor, a los gnomos amables de un bosque encantado 
de Walt Disney, como los objetos-prótesis ahí-siempre-hodológicamente disponibles en 
los relatos míticos de Harry Potter. Es a partir de este estadio de la sensibilidad-dada 
que me propongo, en parte, saltar a la dimensión de una crítica de la economía polí-
tica del objeto de diseño.

Si Victor Margolin habla de las políticas de lo artificial para referirse a una nueva 
modalidad histórica del diseño mundial (Margolin 2005), yo agregaría allí una sec-
ción sobre las políticas de lo espiritual, dedicada a estudiar algunos especímenes de di-
seño producidos desde 1980 hasta hoy y sus efectos discursivos y semiopragmáticos: 
un estudio de las figuras semióticas y estéticas incluidas en las estrategias de mercado 
como espacio de diseño y producción de series de objetos que se imponen en los en-
tornos cotidianos de consumo. Una cartografía estética del gusto y de la sensibilidad a 
partir de los programas e instrucciones de uso implícitas en los objetos de diseño vistos 
como mensajes emocionales y psicológicos articulados con la producción de sentido en 
circuito de producción-circulación-consumo. ¿Por qué, se pregunta Rubert de Ventós, 
cuando queremos que el ascensor baje a la portería hemos de presionar la flecha que 
indica subida? Las flechas e indicadores apuntan más a nuestra intención que a nuestra 
posición espacial. El lema generalizado del diseño parece ser similar a la etiqueta de 
un super-slogan publicitario que nos dice What do you want is... Los objetos gráficos, 
los artefactos, los objetos de uso personal, útiles, instrumentos, interfases de diseño, 
parecen mostrar cada vez más un desbordante interés personalizado hacia nuestras in-
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tenciones, afectos, sentimientos, disposiciones emocionales. Es la sensación de un 
vértigo (Vergeistlichung) que experimentamos al darnos cuenta de una proliferación de 
entornos de diseño poblados de nuestras propias intenciones. Los entornos de diseño del 
“tercer mundo han sido además caracterizados a través de rasgos de entropía e hibri-
dación que conducen a diversas conclusiones (García Canclini 1990, 2000; Mangieri 
1998, 2006).

Pensemos en los nuevos diseños de cepillos dentales de “tercera” y “cuarta gene-
ración”: la forma super-ergonómico-anatómica del mango, la introducción de cerdas 
darwinianamente “especializadas” para cada zona de la cartografía dental, cada movi-
miento y cada problema, la inclusión de movimiento autónomo y de energía eléctri-
ca y mecánica, el diseño super-detallado de los empaques, los minimalismos que, sin 
embargo, ocultan con elegancia una cantidad considerable de affordances amigables, 
etc. Es un entorno super-saturado que genera una nueva tipología de objetos. Otro 
ejemplo notable es el diseño en el ámbito del ciclismo, en el cual el ciclista urbano 
se convierte en el usuario de una multiplicidad de signos y emblemas de la veloci-
dad, la fuerza, la distinción, la energía: mitemas psicológicos vehiculados a rasgos de 
cientificidad, de bondad ergonomíca y biónica del branding. El usuario, como ocurre 
con el traje del astronauta y del soldado-operador de los ejércitos más tecnificados, es 
montado por los objetos y sobre-saturado de significaciones. De sobresaturación del 
sentido, de eso se trata...

2. Diseño psicológico y sobrecarga emocional 

La teoría semiótica debe explorar estas tácticas de sobrecarga emotiva en todos 
aquellos entornos de diseño formulados en un código oscilante entre el minima-
lismo y el neobarroco cuyo perfil significante es diverso a los excesos o reduccio-
nismos formales de períodos anteriores. Buena parte del diseño actual banaliza y 
neutraliza el sentido sin ningún signo visual o háptico mediador (como sí ocurre en 
los mitos levistraussianos) a través de un exceso retórico del significante: los radios-
transistores, los componentes modulares de equipos de sonido, los automóviles, 
exceden un nivel prudencial de realismo sin satisfacer el deseo. El deseo se realiza 
bajo la forma de una pseudo-experiencia, una sensación prefabricada sin espesor de 
realismo. Una cuchara o un cesto indígena, una silla campesina, un chopper pri-
mitivo o un juguete diseñado por los niños de las periferias urbanas no responden 
semióticamente a una operación de marketing o a un programa de serialización in-
dustrial, pero pueden indicarnos todavía, cual índex salvaje, algunos aspectos esen-
ciales en relación con el valor de comunicabilidad sociocultural de los objetos para 
poder contrastarlos con las sobrecargas y los plusvalores agobiantes y excesivamente 
amigables de los friendly-objects del global design.
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 3. Globalización y global design: mapas geopolíticos y flujos de objetos

Quiero referirme a las relaciones entre las operaciones y entornos actuales del 
diseño y el proceso socioeconómico de la globalización, retomando algunas ideas y 
apuntes teóricos, y aspectos vinculados a la dimensión sociocultural y económica 
del diseño y a su dimensión semiótica (Andreu 2005; Appadurai 1997; Mangieri 
1986,1993, 1998, 2006). 

Existe un criterio de valoración que utilizan los arqueólogos contemporáneos en 
relación con el análisis de los útiles y artefactos producidos por las culturas huma-
nas en períodos anteriores y que denominaré criterio de permeabilidad e interac-
ción comunicativa: la cantidad de los rasgos morfológicos semejantes compartidos 
entre instrumentos y útiles correspondientes a diversos yacimientos de un mismo 
estrato temporal es proporcional a la comunicabilidad y negociación cultural de ese 
período. Si los instrumentos hallados (choppers, útiles de labranza, instrumentos 
musicales, objetos decorativos o rituales) en microculturas locales diferentes de un 
mismo período poseen semejanzas tanto en sus componentes como en su forma, 
significa que en ese período sociohistórico existía una apertura comunicativa y una 
tendencia positiva al intercambio (Eiroa, Gil, Casto Pérez, Maurandi, 1999).

Este criterio podría ser un argumento para los promotores y defensores de de las 
geopolíticas de globalización del diseño actuales, fundadas en el proyecto de cultura 
global a través de los flujos de objetos y en el rediseño de amplios mercados mun-
diales donde las fases de proyectación-producción-distribución-consumo se presen-
tan deslocalizadas. Pero la analogía no posee el mismo valor que en el entorno ar-
queológico: los rasgos de diseño compartidos o incorporados a nivel de las tecnolo-
gías y usos antiguos responden a sistemas de comunicación social y de intercambio de 
una naturaleza distinta al mercado globalizado. Las citas y préstamos formales, entre 
artefactos de funciones disímiles (por ejemplo, entre un hacha y un segador de trigo) 
se producían en las relaciones de intercambio de naturaleza funcional y de efica-
cia simbólica. Los actuales mercados de la globalización post-industrial se basan en 
cambio, en la configuración de entornos polémicos donde la táctica fundamental es 
la introducción de productos y servicios des-localizados carentes de signos de identidad 
local y su objetivo primordial es el de ocupar espacios de consumo al margen del tema 
de la identidad local y sus repertorios socio-simbólicos. La globalización y el diseño 
de objetos no pueden comprenderse fuera del trazado de un mapa geopolítico que 
la soporta y promueve. 

Pero el mapa geopolítico de la globalización no es precisamente un mapa basado 
en relaciones de Estados-nación, sino en una economía de mercados transnacional. 
Dos semiosis culturales contrapuestas en cuyo interior se inscriben los procesos de 
diseño y flujos de objetos.



 deSignis 20 | 129

Diseño y friendly objects

4. Nuevas cartografías: geopolítica y diseño de objetos

Uno de los elementos que contribuye a una nueva cartografía del diseño y flujo 
de objetos es la expansión del tercer entorno: la red virtual-digital a través de la cual 
fluye y se hace el diseño. Desde los años noventa el diseño es también un fenómeno 
on line y just on time. Eufemismos seductores. La globalización se auto-promociona 
como la verdadera deus et machina de las reestructuraciones contemporáneas fren-
te al concepto de Estado soberano (Hoogvelt 1997; Castells 1998). Otro concepto 
asociado es el de neo-liberalización económica: mientras las economías tradiciona-
les reconocen un rol central del Estado en la organización del intercambio entre 
economías, la neo-liberalización supone un sistema mundial “flexible” muy homo-
geneizado a nivel de las relaciones de mercado y carente de fronteras o aranceles 
que faciliten el trazado de tipos de consumidores ideales, de productos de diseño 
globales. Las grandes empresas necesitan des-localizarse donde más les sea rentable 
para hacer fluir los capitales, fluir los objetos sin peajes políticos, sin fronteras, sin 
trámites financieros “engorrosos”.

Es una relación tensional entre el modelo del post-fordismo (la fragmentación 
de la producción y la descentralización de los procesos) y el tema del diseño local, 
fundado en el concepto de soberanía y en el significado de las identidades locales, las 
tendencias que han vuelto la mirada sobre las artesanías, el diseño popular y las emer-
gencias culturales periféricas. El principio de producción just on time afianza hoy el 
crecimiento de las 23 empresas más poderosas productoras-distribuidoras de produc-
tos y servicios de diseño a nivel mundial, como IBM, Microsoft, las trasnacionales 
de vehículos automotores y aeronaves, las macro-empresas deslocalizadas de equipos 
electrónicos, las trasnacionales de la moda casual (Zara, Benetton), las macro-empre-
sas de diseño de empaques y microcomponentes, las nuevas empresas internacionales 
de “diseño del diseño. Un espacio que debemos recobrar a través de un entorno de 
diseño fìsico-material-objetual que rearticule la dimensión técnica, la política, la so-
cial y la semioestética. Una de las metas del aparato de producción global es el “desva-
necimiento progresivo” del signo-objeto (como ente físico-material-sensible, dotado 
de índices de realismo) para pasar a plataformas y redes de flujo de servicios a través 
de interfases digitales de “baja” o muy poca consistencia material. Parece un cómic 
postmoderno, pero creo que es así: una pérdida progresiva de la realidad del objeto.

5. En contra del friendly object

Uno de los actores y figuras más relevantes del global design es el friendly-object, 
el objeto amigable, “siempre disponible” y a la mano, sin esfuerzo alguno, cercano 
al cuerpo y al deseo. Sus rasgos morfosintácticos predominantes son, casi siempre, 
la redondez, la ausencia de “angulosidades” en un sentido semántico y semioprag-
mático, el minimalismo excesivo de sus componentes formales, la progresiva indife-
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renciación o con-fusión entre el plano de operatividad y el plano de funcionalidad 
del objeto, la progresiva invisibilizacion y efecto de desaparición física del objeto 
en “beneficio” de dos o tres significados de la cultura global: (1) la alta velocidad e 
inmediatez de contacto; (2) la desmaterialización del objeto, una levedad extrema 
y una pérdida de peso; (3) la interactividad del sujeto con aquello que está mucho 
más allá del objeto-dispositivo. Un cadena de ejemplos formidables reuniría aquí el 
design de casi toda la carrocería de automóviles europeos, americanos y japoneses 
(desde la Ford hasta la Fiat y la Mitsubishi), los relojes. La forma amigable y “su-
per-háptica” de los teléfonos celulares, de todos los objetos, dispositivos e interfases 
digitales, los “útiles” tecnológicos con sus reiteradas affordances “mentales y cogni-
tivas”, los objetos-prótesis cada vez más miniaturizados y “adaptables” al cuerpo 
humano. El plus-valor no se expresa ya en la forma misma, sino en las promesas 
de operabilidad a veces invisibilizadas. Una nueva forma del valor impensable hace 
apenas 40 o 50 años. El global design tiene sus códigos y su objeto preferido, has-
ta ahora, es el friendly-object. La tendencia parece ser el alcance de un límite en el 
cual el objeto, como entidad física-material-sensible, desaparece y se reduce a una 
interfase de conexión, un ensamble de affordances maternales de contacto que pro-
porcionan un servicio, un deseo programado. ¿Acaso no vale la pena recolocar en 
este entorno y en su justo valor morfológico los sencillos útiles del artesano, del car-
pintero, del artista-diseñador de cerámica y alfarería, del cazador? (Gourhan 1971). 
¿O esa trilogía diferencial propuesta por Greimas entre el valor mítico, práctico y 
utópico de un objeto? (Greimas 1980). Es necesaria una recuperación de una in-
tersubjetividad entre cuerpo social y objetos, mediada por usos y valores plenos de 
sentido humano. Por ahora se nos imponen las tácticas de resistencia. 

5. Una crítica de la economía política del objeto de diseño:  
volver a una semiótica militante

Sin duda, la semiótica actual ha vuelto a incluir a los objetos como foco de estudio 
(Deni 2002; Fontanille 2002), pero si no hacemos otro esfuerzo moral e intelectual 
por re-contextualizar el significado del diseño junto al de la producción, el uso, la 
distribución y el sentido de los objetos, solo estaremos a pocos pasos de una retórica 
complaciente del marketing y del branding, del diseño de objetos como operación 
más o menos compleja de análisis de mercado, de respuestas“flexibles” y “eficaces” en 
entornos psicológicos o sociales en un sentido demasiado impreciso desde un pun-
to de vista teórico-crítico. El diseño de objetos no puede ser una respuesta profesio-
nal del semiótico en el interior de un mercado de demandas o a partir de las nece-
sidades expansivas de una marca. Esto es la muerte del sentido profundo del diseño 
de objetos alejado de su significado más vivo y necesario, su sentido sociopolítico y 
estructural. Desde mediados de los años ochenta, con algunas diferencias, los mode-



 deSignis 20 | 131

Diseño y friendly objects

los de producción socioeconómica global se insertan y se imprimen simbólicamente 
en la forma del uso del objeto. Es un proceso semiótico que se ha intensificado desde 
la época de las revoluciones industriales: la uniformidad morfosintáctica, la pérdida 
de consistencia físico-material, la pérdida de peso, la trans-localización geográfica, la 
ubicuidad de la producción, la progresiva desaparición de las marcas entre cultura 
local-diseño de objeto-producción-uso-consumo.

Para integrar críticamente estos temas, tal como se hizo a comienzo de los seten-
ta en los trabajos de Roland Barthes (1985), Luis Prieto (1977), Tomás Maldonado 
(1972), Jean Baudrillard (1968), es necesario volver sobre una crítica de la economía 
sociopolítica del diseño, cuyo campo de estudio son las relaciones de producción-
distribución-uso-interpretación. Las resistencias simbólicas de los mal denominados 
“países periféricos”. Otro aspecto es la revisión teórica de la noción de objeto-mercan-
cía y de la diferencia entre valor de uso y valor de cambio a partir de los estudios de 
Marx (1859). En particular habría que hacer énfasis en los sistemas de significación 
y de organización de mensajes y códigos que son vehiculados a través de los nuevos 
flujos del mercado del diseño global; el análisis del nivel de la connotación insertado 
en un modelo a nivel de sus tres estadios principales: producción-distribución-con-
sumo-interpretación.

Hemos apuntado algunos elementos teóricos; a los cuales habría que agregar: (a) 
la ubicuidad semántica y técnica de los objetos de diseño; (b) la uniformidad del có-
digo de interacción usuario-objeto; (c) un juego perverso en crear una pseudo-rela-
ción tensiva entre la naturalidad-organicidad y la serialidad tecnológica; (d) la pro-
ducción de un discurso fuertemente ideologizado sobre un supuesto valor agregado 
a nivel de sobrecargas emotivas hiper-reguladas; (e) la sospechosa táctica global del 
friendly-object, un monstruoso exceso hodológico capaz de poner a temblar al mismo 
Jean Paul Sartre o a Merleau Ponty. Nos espera un trabajo semiótico para des-implicar 
los modos de producción sígnica de este global design que nos permita reinterpretarlos 
críticamente poniéndolos en relación con los estadios o niveles de una teoría crítica 
de la economía política del objeto. Una mirada teórica que hoy los semióticos no po-
demos dejar de lado.
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GermÁn Serventi

1. Introducción

En semiótica del objeto, la función de uso de un objeto constituye uno de sus 
elementos semánticos más importantes: la manera como se usa un objeto debe ser 
significada por el objeto de alguna manera. Véase, por ejemplo, a Cid Jurado (2002), 
para una historia de la semiótica del objeto. Roland Barthes (1964) y Umberto Eco 
(1968), aunque reconocieron este tipo de significación, privilegiaron en sus estudios 
otro tipo de significaciones, culturales, simbólicas, taxonómicas o connotadas, lo que 
llevó a que el problema de cómo un objeto significaba su función, más allá de una 
teoría de la denotación, no fuera resuelto adecuadamente.

La Escuela de París, por su parte, entendió el objeto como una unidad semiótica 
descriptible en el interior de un sistema y susceptible de ser descrito, tanto en el plano 
de la expresión (su morfología) como en el plano del contenido (su semántica). En 
este último, la función encontró su posición pero dentro de un conjunto de tipologías 
funcionales y oposiciones semánticas (Floch 1995; Magli 2004). La respuesta sobre 
la manera en que un objeto significa su función o las razones por las que un agente 
atribuye a un objeto una función quedaban igualmente inexplicadas.

Dada esta problemática, y con la emergencia en la actualidad de una semiótica 
cognitiva, preocupada más por las operaciones y los recursos cognitivos implicados 
en eventos concretos de interpretación de diversos fenómenos semióticos, considera-
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mos que, dentro de la denominada semiótica del objeto, es necesario proponer mo-
delos que expliquen la manera en que se genera la semiosis en la interacción con un 
objeto. De esta manera, el problema que enfrentamos es cómo un agente atribuye 
significaciones funcionales (de uso) a un objeto, en un contexto de práctica.

Aquí daremos un paso para la solución de este problema, recurriendo a la teoría 
de la cognición visual propuesta por Pierre Jacob y Marc Jeannerod (2003). Es cla-
ro que la interacción objetual puede vincular las demás modalidades sensoriales; sin 
embargo, en la interacción objetual, la visión es determinante y el estudio de lo que 
ella implica permitirá, posteriormente, estudiar la participación de los otros sentidos.

De esta manera, interactuar con un objeto implica una semiosis mediante la cual 
el objeto es interpretado en varios niveles, de los cuales uno consiste en la atribución 
de funciones. Entender la manera en que opera allí la visión es una manera de com-
prender los aspectos cognitivos de este tipo de semiosis.

2. Una teoría de la cognición visual

En 1982, Leslie Ungerleider y Mortimer Mishkin descubrieron en el cerebro de 
los primates dos vías de procesamiento con funciones visuales diferenciadas: la co-
rriente dorsal, “vía del dónde”, y la corteza ventral, “vía del qué”. La función visual de 
la primera consistía en la localización de los estímulos, mientras que la función visual 
de la segunda consistía en reconocer estímulos.

En 1995, Mel Goodale y David Milner hacen una reinterpretación de las fun-
ciones de estas dos corrientes. Para estos investigadores, la corriente ventral permite 
reconocer los estímulos, mientras que la corriente dorsal, además de participar en el 
procesamiento espacial, lo hace en la guía de acciones motoras para alcanzar y aga-
rrar un objeto. Con estos hallazgos, las dos corrientes pasaron a denominarse “visión-
para-la-percepción” (corriente ventral) y “visión-para-la-acción” (corriente dorsal). 
Aunque cada corriente privilegia cada una de estas funciones, percibir e identificar 
objetos y localizarlos e interactuar con ellos, cada corriente participa en la función 
que privilegia la otra.

Pierre Jacob y Marc Jeannerod, en su libro Ways of Seeing (2003), hacen una revi-
sión de estos modelos duales del procesamiento visual desde una perspectiva cogniti-
va denominada teoría representacional de la mente visual. Según esta teoría, la mente 
es un dispositivo que opera con representaciones y los estados mentales son estados 
representacionales, es decir, estados mentales con contenido. El contenido, de acuer-
do con la teoría teleosemántica que asumen los autores, está relacionado con la fun-
ción informativa del dispositivo representacional (sistemas perceptivos, por ejemplo) 
que provee de información sobre propiedades instanciadas en el entorno, asumen la 
visión como un conjunto de habilidades cognitivas de procesamiento de informa-
ción. Para ellos, la distinción entre la corriente del “qué” y del “dónde” o la distinción 
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entre “visión-para-la-percepción” y “visión-para-la-acción” colapsa en la medida en 
que las dos corrientes participan, ambas, en los procesamientos perceptivos y prag-
máticos. La corriente dorsal, por ejemplo, no sólo permite la guía y el monitoreo de 
las acciones dirigidas hacia objetos, sino que además participa en la percepción de re-
laciones espaciales entre objetos y en la identificación de acciones que realizan otros 
congéneres (2003:254).

Así, un mismo estímulo (información percibida con respecto a algún objeto en el 
entorno exterior) puede ser procesado de dos maneras diferentes: semánticamente y 
pragmáticamente, es decir, un estímulo puede ser procesado en términos del recono-
cimiento del objeto, o en términos de la manera en que se pueden realizar acciones 
motoras simples o complejas con él. A continuación, haremos una breve presentación 
de cada una de estas funciones visuales.

El procesamiento semántico está asociado a la corriente ventral. Su función con-
siste en el procesamiento de información visual relativa al tamaño, la orientación, la 
forma, el color y la textura, que permite estabilizar el percepto visual. El percepto vi-
sual es una representación con contenido no conceptual que, a diferencia de los con-
tenidos conceptuales, tiene características visuales de gran resolución (2003: XIVss.), 
relativas a un objeto o conjunto de objetos en una escena. 

Esta representación visual es lo que después será asociado con el conocimiento 
conceptual para lograr un reconocimiento del estímulo, es decir, que el percepto vi-
sual corresponda con una categoría. En este sentido, reconocer es activar en la memo-
ria una representación conceptual de la clase del estímulo: la representación semánti-
ca del objeto (Jacob y Jeannerod 2003:139). 

Es claro que en el percepto no aparece solamente información que puede corres-
ponder con una clase, sino que en realidad, en el percepto puede haber información 
sobre diversos objetos que mantienen relaciones espaciales entre ellos. Sin embargo, 
esta información será procesada de manera más eficiente y funcional por la corriente 
dorsal. 

La corriente ventral, entonces, procesa información que permite asociar los per-
ceptos al conocimiento general que tenemos sobre el mundo para reconocer los obje-
tos e interactuar con ellos. Una teoría semiótica compatible con esta teoría del reco-
nocimiento visual es la teoría del tipo cognitivo (Eco 1997; Serventi, 2008).

3. Procesamiento pragmático visual

Para Jacob y Jeannerod, la corriente dorsal cumple una triple función en el proce-
samiento visual: la primera consiste en el procesamiento de la información visual de 
un objeto en un marco de referencia egocéntrico, es decir, un marco de las relaciones 
espaciales entre un objeto y el agente que lo percibe; la segunda consiste en un pro-
cesamiento pragmático superior relacionado con acciones aprendidas para artefactos 
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o herramientas, y la tercera consiste en establecer las relaciones espaciales entre los 
objetos en la escena en un marco alocéntrico, es decir, centrado en el objeto mismo.

La primera función, entonces, procesa la información visual relativa a la forma, el 
tamaño y la orientación de los objetos en un marco de coordenadas egocéntricas para 
lograr representaciones visuomotoras, es decir, “representaciones internas de aque-
llos aspectos del objeto que son relevantes para la acción que se va a realizar con él” 
(2003:XIII).

Estas representaciones se hacen a partir de lo que James Gibson (1979) denomina 
affordance. Para Gibson, las affordances no son características del objeto como tal, sino 
más bien la emergencia de una relación funcional entre el objeto y el tipo de cuerpo 
del organismo que lo percibe. No todo organismo es capaz de determinar las mismas 
affordances que otro, pues es posible que no dispongan del mismo tipo de cuerpo ni 
de los mismos esquemas motores para interactuar con el objeto. En este sentido, la 
affordance es una posibilidad de acción que necesariamente debe incluir las caracte-
rísticas del objeto y las características corporales del organismo implicado. El sistema 
perceptivo, en este sentido, debe permitir identificar ciertas características del objeto a 
las cuales su propio cuerpo puede adecuarse físicamente, bien sea para agarrarlo, des-
plazarse sobre él o para realizar alguna acción física que los involucra a los dos. Para 
Gibson, estas affordances se extraen directamente de la información retiniana que se 
proyecta desde el entorno y no requiere de ningún procesamiento. 

Jacob y Jeannerod (2003:180-182), aunque asumen la noción de affordance, no 
están de acuerdo en que su percepción sea directa y no requiera de ningún procesa-
miento. Por ejemplo, para que un agente determine la affordance de un objeto para 
tomarlo, no solo debe percibir sus características para realizar la acción, sino que debe 
tener presente la posición de su propio cuerpo, su cabeza e incluso la posición de los 
ojos con respecto a la posición del objeto. Esto, necesariamente, presupone un pro-
cesamiento que conjugue lo que el agente ve con la información sobre la propia po-
sición corporal.

De esta manera, percibir affordances consiste en realizarse representaciones menta-
les de las características visuales locales del objeto que permitan alcanzarlo, y determi-
nar la manera en que puede ser agarrado (cómo debe tomarse con los dedos, el grado 
de apertura de los mismos y la manera en que debe ser prensado). En otras palabras, 
las affordances permiten generar representaciones visuomotoras que activan esquemas 
motores, definidos como un conjunto de movimientos corporales que permiten la 
interacción mecánica con un objeto. 

Este primer nivel de procesamiento da lugar a un segundo nivel de procesamiento 
pragmático, el cual se encarga de las representaciones pertinentes para la manipula-
ción de objetos en acciones cualificadas. En otras palabras, manipular un objeto no 
consiste sólo en ver affordances. Se requiere, además, que el agente recurra a conoci-
mientos aprendidos sobre el uso de objetos: los esquemas de uso. Estos esquemas son 
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representaciones internas del agente de una instrucción para el uso de objetos. En este 
sentido, el procesamiento no solo opera con información que proviene del estímulo, 
sino que lo hace también con representaciones almacenadas en la memoria y que son 
parte del conocimiento del agente, quien las ha aprendido, normalmente, observan-
do a otros realizar acciones de uso. Dichos esquemas se diferencian de los esquemas 
motores, que controlan manipulaciones mecánicas con el objeto, representaciones 
visuomotoras, en que ellos son esquemas asociados a propósitos que trascienden el 
mero contacto físico. 

De esta manera, lo que entendemos por función de uso se compone, en términos 
cognitivos, por esquemas motores (representaciones visuomotoras que permiten la 
manipulación de un objeto con el cuerpo) y por esquemas de uso, representaciones 
almacenadas en la memoria sobre el uso cualificado de los objetos. Los primeros brin-
dan la posibilidad de adecuación motora con el cuerpo, mientras que los segundos 
permiten realizar ciertas adecuaciones motoras con un propósito, con un fin. Así, el 
hecho de que no se conozca cómo se usa un lápiz no impide que se lo pueda alcanzar 
y se tomar con las manos, pero al hacer esto no se está usando el objeto como lápiz, 
para lo cual se requiere de un esquema de uso. Pero si se posee un esquema de uso, 
éste no se puede poner en marcha si no se generan esquemas motores que permitan 
manipularlo con el cuerpo. De este modo, un esquema motor no implica un esquema 
de uso, pero un esquema de uso, para ponerse en marcha en una acción concreta, sí 
requiere de esquemas motores. 

Este nivel de procesamiento involucra la preparación y ejecución de acciones en 
diversos niveles e incluye la representación del objetivo de la acción, el control de su 
ejecución, el reconocimiento de la acción ejecutada también por otra persona y la ha-
bilidad de imitarla (216). En este sentido, este procesamiento no sólo contribuye a la 
representación pragmática, sino también a la percepción de acciones que otros reali-
zan con objetos, o incluso favorece imitaciones en ausencia del objeto.

La tercera función procesa información que proviene del estímulo, con el objetivo 
de establecer las relaciones espaciales entre los objetos que pueblan la escena perci-
bida. Este procesamiento se diferencia de la primera función en que aquí el procesa-
miento de los estímulos se hace en términos de las coordenadas alocéntricas (centra-
das en el objeto) y no egocéntricas (centradas en el cuerpo del agente). Esto permite 
contrastar objetos por su tamaño, posición y orientación, y determinar su posición 
relativa entre ellos. Es diferente establecer a qué distancia se encuentra un vaso de mí 
para agarrarlo que establecer que el vaso está sobre una mesa al lado de un teléfono. 
En este procesamiento, el tamaño, la orientación y la forma son relevantes.

Lo anterior, entonces, permite proponer diversos tipos de representaciones, ge-
neradas por los diversos tipos de procesamiento: a) las representaciones perceptivas 
que se estabilizan en un percepto visual, correspondientes a objetos externos b) repre-
sentados espacialmente en una escena y que pueden asociarse a c) representaciones 
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semánticas que permiten su reconocimiento; d) representaciones visuomotoras que 
relacionan información visual con esquemas motores para alcanzar y agarrar un obje-
to y e) representaciones de acciones cualificadas de objetos o herramientas asociadas 
a propósitos del agente. A continuación veremos cómo este tipo de representaciones 
puede permitir una mejor comprensión de algunos tipos de interacciones objetuales.

4. La interacción con el objeto

Definiremos interacción objetual como un evento en el que se da una relación en-
tre un agente con un cuerpo, ubicado en una situación concreta con un propósito (que 
incluye una estrategia como un conjunto de acciones para lograr un fin) y un objeto o 
serie de objetos que participan en mayor o menor medida para el logro del propósito.

En la interacción objetual, la participación diferenciada de los tipos de represen-
tación expuestos anteriormente nos permiten establecer, en principio y sin ser ex-
haustivos por ahora, tres tipos de interacciones objetuales que describiremos a conti-
nuación: las interacciones previsibles, las interacciones novedosas y las interacciones 
guiadas. 

4.1 Interacciones previsibles
Las interacciones previsibles requieren de todos los tipos de representación men-

cionados. En primera medida, para escribir con un lápiz es necesario que el agente 
posea la intención de realizar esa acción para cumplir un propósito específico, como 
escribir una lista, una carta o una novela. En la situación particular frente al objeto, 
primero, es necesario que el agente lo ubique en la escena en un marco alocéntrico, 
donde lo podrá individuar, reconocer y relacionar espacialmente con otros objetos; 
por ejemplo, el agente debe percibirlo dentro de un portalápices, encima de una mesa 
y al lado del cuaderno. Posteriormente, requiere realizar una representación egocén-
trica del lápiz, que le permita alcanzarlo y tomarlo entre sus manos. Para ello, debe 
establecer la distancia y la orientación con respecto a su cuerpo y determinar las affor-
dances que indicarán cómo lo puede tomar, con cuántos dedos y qué apertura y fuerza 
imprimir para manipularlo.

De este nivel primario de procesamiento, el agente debe pasar al nivel complejo 
de procesamiento pragmático, que supone recurrir a un esquema de uso del objeto, 
almacenado en su memoria. Dicho esquema, seguramente, le permitirá coger el lápiz 
por la punta, orientarla sobre el papel y realizar una serie de movimientos muy es-
pecializados que constituyen su escritura. Obsérvese aquí la diferencia fundamental 
entre coger el lápiz (a partir de representaciones visuomotoras) y escribir con el lápiz 
(a partir de esquemas de uso). 

Estos esquemas de uso podrían ser denominados, siguiendo a Chris Sinha (2009), 
como las funciones canónicas del objeto, las cuales deben entenderse como un cono-
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cimiento práctico de cómo se usan las cosas y para qué fines, y esto, a su vez, supone 
una dimensión normativa, en la medida en que estos usos están estandarizados social-
mente y se aprenden viendo a otros realizar la acción.

4.2 Interacciones novedosas
Las interacciones novedosas surgen mediante usos que un agente realiza con un ob-

jeto pero que no constituyen una función canónica. Estos usos no canónicos aparecen 
en medio de la tensión entre unas ciertas características materiales del objeto (y las affor-
dances que el agente detecta) y los propósitos del agente en un contexto determinado.

En este sentido, aunque la interacción requiere de un agente con un propósito 
particular y un objeto implicado, en las interacciones novedosas el agente no posee 
un esquema de uso almacenado en su memoria. El propósito guía las acciones que 
obedecen específicamente a la información visual, que a su vez genera representacio-
nes visuomotoras. Usar una bacinilla como casco, un cuaderno como una bandeja 
para comida o una grapadora como martillo son ejemplos de este tipo de interacción.

Por el hecho mismo de no ser funciones canónicas, estos usos novedosos no apare-
cen regulados o normatizados. Las funciones canónicas no solamente suponen cómo 
se usa un objeto y en qué circunstancias, sino que, al delimitar un conjunto de usos, 
suponen cualquier uso no canónico como ilegítimo, por lo cual un uso novedoso 
puede ser fácilmente considerado incorrecto o inapropiado, aunque útil con respecto 
al propósito. Por supuesto, este tipo de interacciones no son previstas en ningún ob-
jeto de diseño e incluso pueden estar en contra del diseño mismo.

4.3 Interacciones guiadas
El viejo principio que dominó buena parte del diseño en la primera parte del siglo 

XX, “la forma sigue a la función”, se puede ver aquí de otra manera. La forma, y en 
general las características de un objeto percibidas por un agente cuyo sistema percep-
tivo es capaz de detectar affordances, le permiten al agente, en principio, establecer 
la manera de alcanzar el objeto e interactuar físicamente con él mediante esquemas 
motores muy precisos. 

Sin embargo, las affordances no informan sobre las funciones canónicas de los ob-
jetos, pues estos usos están asociados a propósitos y las representaciones visuomotoras 
implican solamente la adecuación corporal al objeto. Eso sucede con ciertos dispo-
sitivos electrónicos como teléfonos móviles, que aunque permiten representaciones 
visuomotoras para tomarlos en la mano, no por ello comunican directamente su fun-
ción canónica a un agente que no conozca el aparato.

De esta manera, la forma (entendida como las características morfológicas del 
objeto que pueden ser percibidas en términos de affordances) no sigue a la función. 
En principio, en un diseño adecuado, la forma sigue a la adecuación corporal, a la 
representación visuomotora. Los propósitos de estas adecuaciones son los que hacen 



140 | deSigniS 20

Germán Serventi  

de una adecuación corporal una posible función: se realiza la adecuación corporal y la 
manipulación para lograr un objetivo específico. De esta manera, la función requiere 
del conocimiento del uso canónico.

Sin embargo, el diseño de objetos no se limita solamente a determinar las affor-
dances que permitan representaciones visuomotoras, ni a esperar que todos los posi-
bles usuarios posean los conocimientos sobre los usos canónicos de un objeto. Ante 
esto, aparece un tercer tipo de interacción que denominamos interacción guiada. 

Estas interacciones se dan mediante un objeto al que se le ha incluido, desde el 
diseño, una información instruccional. Esta guía puede estar dirigida en dos sentidos: 
por un lado, estaría encargada de desambiguar affordances, por ejemplo, halar un bo-
tón en lugar de oprimirlo, deslizar en lugar de desencajar, etc.; por otro lado, estaría 
encargada de las funciones del objeto que un agente puede no conocer: el uso ade-
cuado de una caneca de desperdicios desechables a partir de una leyenda o la manera 
de usar un extintor en caso de incendio a partir de un gráfico. Esta información se 
homologa a lo que Krippendorf (2006:117ss.) denomina los informativos, elementos 
como gráficos, luces, indicadores, etc.

5. Reflexiones finales

Este documento, más que tratarse de una propuesta acabada, constituye un pro-
grama de investigación en semiótica del objeto tendiente a la indagación de los re-
cursos y procesos cognitivos implicados en una interacción objetual. Las funciones 
de uso de un objeto no pueden entenderse como un contenido homogéneo, sino que 
implican varios tipos de representación. Por un lado, tenemos las representaciones 
perceptuales de reconocimiento y ubicación espacial y, por otro lado, las representa-
ciones pragmáticas, propiamente asociadas a las funciones de uso. Éstas, sin embargo, 
implican dos representaciones diferentes: una mediante la cual se determina la mane-
ra en que un cuerpo puede entrar en una relación de adecuación con el objeto en tér-
minos netamente físicos y mecánicos, y otra que implica el conocimiento estandari-
zado de los usos del objeto relacionados con propósitos. La realización de las primeras 
representaciones no autoriza automáticamente la realización de las segundas: aunque 
se comprenda la manera en que se puede manipular un objeto con el cuerpo, esto no 
implica que se comprenda qué acciones de uso pueden realizarse con él. 

La diferenciación de representaciones que propone la cognición visual parecen 
constituir un programa teórico más adecuado a los intereses actuales de la semiótica 
del objeto y permiten abandonar la teoría de la significación denotativa, que –más 
allá de resolver los problemas de la semántica del objeto– simplifica enormemente el 
fenómeno impidiendo ver su complejidad. Y la comprensión de dicha complejidad 
no la puede evitar una semiótica del objeto y es inconveniente para reflexiones que 
desde el diseño se hacen siguiendo las directrices de la semiótica. 
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Notas

1  El presente trabajo forma parte de los avances del proyecto de investigación La 
constitución agentiva del sentido: Fase II, avalado por la Dirección de Investigaciones de 
la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. El proyecto se encuentra actualmente en 
curso y es adelatando por los profesores Juan Alberto Conde, Álvaro Corral, Douglas 
Niño, Carlos Pérez y Germán Serventi.
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eva perón: el cuerpo dual de la celebridad

FernAndo AndAcht 

1. Un enfoque semiótico de la celebridad socio-icónica

El trabajo adopta un ángulo semiótico para analizar la repercusión perdurable de 
actores sociales cuyo impacto comunicacional trascendió las circunstancias geopolíticas 
de su accionar histórico. El objetivo es describir el proceso de significación de lo que 
propongo llamar celebridad socio-icónica, y hacerlo con un ejemplo paradigmático: Eva 
Perón (1919-1952). Para abordar su significado usaré un interpretante literario de su 
actuación histórica, la novela Santa Evita, de T. E. Martínez (1995). El “interpretan-
te” es un efecto de sentido o “signo más desarrollado” de su objeto, según Peirce (CP 
2.228),1 y es una de las proliferantes manifestaciones sígnicas que revelan de modo fali-
ble e incompleto el objeto real que, en este caso, fue la vida de esa figura política argen-
tina. Mi enfoque no es literario sino comunicacional: de la novela sólo relevaré aquellas 
interpretaciones relacionadas con la retórica de la imagen pública de Evita y que, desde 
el plano de la ficción histórica, ofrecen algunas hipótesis sobre el duradero impacto que 
tuvo su paso por el mundo, más allá de fronteras nacionales e ideológicas. 

2. Pasos hacia una comprensión de la celebridad socio-icónica moderna

¿Cuál es la naturaleza semiótica de la celebridad? Para abordar la dimensión co-
municacional de imágenes públicas como Evita –la figura de E. Che Guevara sería 
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otro buen ejemplo– apelo a la potente sugestión icónica, es decir, a la relación de se-
mejanza basada en lo cualitativo. Se trata de una de las tres clases de relación repre-
sentacional de la semiótica peirceana, que describe tres tipos de vínculo entre lo repre-
sentado (objeto) y aquello que representa (signo): el ícónico, el indicial y el simbólico. 
Esa clasificacion deriva de un enfoque fenomenológico que describe toda experiencia 
según su naturaleza cualitativa, fáctica o representacional (CP 1.284). Estas tres mo-
dalides del ser remiten a tres propiedades universales para analizar un fenómeno social 
o natural. Afirmar que un signo es icónico no supone que éste no pueda además ac-
tuar de modo general, como el símbolo. Según Ransdell (1996:38), “si consideramos 
el signo particularmente en lo que tiene que ver con su poder de generar un interpre-
tante,” estamos ante “un legisigno icónico, en particular, si lo que nos concierne es su 
rol de control en la iconización”. Justamente es el poder sígnico de reproducción casi 
ilimitada lo que caracteriza las imágenes aquí consideradas. Desde el punto de vista 
teórico, lo central es que “la noción de legisigno icónico sirve para describir todo pro-
ceso semiótico en el cual cierta forma o cualidad se mantiene a sí misma persistente-
mente en un proceso serial” (Ransdell 1996:39), tal como ocurre con las imágenes de 
Evita Perón o del Che.

La relación icónica se basa en que signo y objeto comparten una cualidad. La tapa 
de la novela Santa Evita exhibe la cualidad de lo sagrado: Evita aparece rodeada de 
un halo. Ransdell (2002) afirma que la estética peirceana postula la natureza auto-
representativa del signo icónico y, por ende, lo que distingue toda forma de arte. Es 
un rasgo inherente a la representación del personaje histórico lo que transforma sus 
imágenes públicas en obras de arte sui generis. Esa propiedad semiótica es la que trans-
forma la representación visual de actores sociales en figuras de culto masivo por razo-
nes ajenas a lo estrictamente político. Usaré aquí el término de “ícono” también en el 
sentido de “imagen o fotografía icónica” de modo ampliado, que trasciende el ámbito 
religioso y artístico, según propone Belting para la iconología (2005:303), y Hariman 
y Lucaites (2003) en su análisis de “fotografías icónicas”, como ‘Napalm Accidental’, 
que muestra a una niña corriendo quemada durante la guerra de Vietnam, en razón 
del formidable y duradero poder que éstas ejercen en la memoria colectiva y en la me-
diación del afecto. En tal sentido, esta noción ampliada de “ícono” es compatible con 
el legisigno icónico en Peirce.

La teoría del signo icónico peirceano explica el poder de las imágenes para engen-
drar sueños. La función del símbolo incluye un aspecto icónico, el transporte de una 
imagen (CP 2.317; Ransdell 2002; Andacht 2002), que es visualizada por el intérpre-
te como el aspecto visualizable del sentido general del símbolo. Mediante una gama 
de efectos de sentido o interpretantes de su imagen pública en afiches, espectáculos de 
Broadway y filmes, Evita continúa produciendo fascinación en un público que exce-
de el ámbito político. Las personas buscan una cualidad, “una idea o un sueño muy 
peculiar sin nada en particular (...) pero ese sueño (desean) realizarlo en relación a un 
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objeto de la experiencia” (CP 1.341). Un rasgo distintivo de esas imágenes globali-
zadas es el de atraer a multitudes de soñadores. El objeto concreto de la experiencia 
que ese inmenso público procura es evanescente y misterioso, un ideal estético en el 
ámbito cotidiano. Las figuras de culto han contribuido a personificar, a iconizar, una 
cualidad abstracta denominada kalós, el objeto que estudia la ciencia normativa esté-
tica de Peirce: kalós es una cualidad que experimentamos “en su presencia inmediata” 
(CP 2.199). Esta noción describe aquello que es vivido como perfectamente adecua-
do, y que juzgamos como admirable en sí mismo. El término no es sinónimo de bello 
ni de refinado; kalós denota un valor supremo, incuestionable para una comunidad, 
en cierto momento. 

Un signo icónico amplifica el efecto visual-onírico que un símbolo produce al 
ser comprendido. Cuando la dimensión cualitativa predomina sobre la conceptual 
de un signo surge un efecto de fascinación equivalente al contemplar una pintura: 
“hay un momento en que perdemos consciencia de que no es la cosa, la distinción 
entre lo real y la copia desaparece, y es por un instante un puro sueño –ninguna exis-
tencia particular, pero tampoco general. En ese momento estamos contemplando un 
ícono” (CP 3. 362). 

El fenómeno del actor político considerado como obra de arte no aparece en el 
siglo XX. La transformación de personaje históricos modernos en celebridades socio-
icónicas es una manifestación actual de algo muy antiguo. El cristianismo primitivo 
nos ofrece la noción de “profesionales de la auto-definición (en pos de) la auto-estili-
zación” (Brown, citado en Braudy 1977:177-178). Se trata de seres cuyas vidas esta-
ban dedicadas a la construcción de un sí mismo humilde mediante la exhibición de 
su total abnegación. Se sacrificaban durante su inhumana y ascética existencia para 
adquirir una reputación que fuese la antítesis de la extravagante pompa imperial. Cu-
riosamente, esa vida humilde y sufrida deviene signo de su antítesis: la venerada ima-
gen de la perfección. En su tratado de teología política medieval, Kantorowicz (1957) 
estudia la noción de la “natureza dual” del soberano, cuya condición regia constaba 
de una dimensión humana –el cuerpo natural– y de una celestial, de la cual el rey ex-
traía su poder –el cuerpo político. La consecuencia de ser ungido con óleo sagrado y 
la fe colectiva transfiguraban a una persona pública en la personificación de Cristo, 
el christomimétés. Paradójicamente, por sus esfuerzos por estilizar su imagen y llevarla 
hacia la pureza, los hombres venerables del primer cristianismo también adquirían 
una identidad dual; su martirizado cuerpo natural despertaba en sus seguidores una 
admiración irrestricta por su conducta. Esto les confería la propiedad de ser contem-
plados como íconos crísticos. En tanto objetos estéticos de veneración para multitu-
des, ellos adquieren un carácter semiótico “auto-representativo” (Ransdell 2002:20), 
semejante a la obra de arte. 

Mi hipótesis es que lo que produjo la fama de los personajes modernos no fue “la 
Gracia” (in officio), sino la intervención de la tecnología comunicacional de la imagen 
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de su época. Sin estar relacionada a una fe religiosa, la celebridad duradera alcanzada 
por Evita, y por figuras como el Che Guevara o incluso Maradona, puede analizarse 
como la propiedad de reproducir icónicamente, en el siglo XXI, una imagen o sueño 
colectivo análoga a la de los christomimetéi medievales. 

Tres elementos cooperan para producir el efecto semiótico en el fenómeno de la 
celebridad socio-icónica aquí considerada: 1) la vocación de toda una vida dedicada a 
la auto-definición; una auto-estilización que surge de la voluntad y que sustenta una 
cualidad; 2) una cualidad inherente al objeto observado que lo caracteriza como auto-
representativo; 3) una tendencia colectiva a contemplar algo semejante a una encar-
nación de la figura de Cristo, un christomimétés; en esto consiste el efecto de sentido 
del signo icónico.

3. El proceso de metamorfosis icónico-comunicacional

¿Cuál es el vínculo entre la celebridad socio-icónica moderna y la iconicidad en-
carnada por el soberano medieval que estudia Kantorowicz (1957)? 

La apoteosis producida por la difusión mediática no depende únicamente de la 
moderna ingeniería de la imagen, tan poderosa en la música, la política o el deporte. 
En cuanto representación, Evita se transformó en lo que es actualmente también “en 
virtud de su propria naturaleza interna” (CP 8.335). Su transfiguración en celebridad 
socio-icónica se produce por: 1) un intenso y constante trabajo sobre el sí mismo y 
los efectos de sentido generados por la presentación pública de la persona; 2) la trans-
formación de la imagen pública en una especie de obra de arte, es decir, en un sig-
no icónico y auto-representativo; 3) la realización de su condición de christomimétés 
moderno, de imagen de Cristo, es amplificada por la tecnología visual de los medios.

Un episodio de la novela histórica Santa Evita (Martínez 1995, STE) narra el es-
fuerzo de la protagonista para iconizar una diosa terrena de humilde origen en un 
olvidado pueblo de la Pampa argentina, para convertirse en la deidad de quienes 
ella llamaba con orgulloso afecto “mis cabecitas negras”. Eva está sola en una sala de 
la residencia presidencial contemplando absorta Sucesos Argentinos, una selección de 
noticias editadas a su pedido. Esta solitaria espectadora “movía sus labios, mientras 
repetía las palabras de la película” (Martínez 1995:216). En la pantalla, vemos a Evita 
en su papel de incansable defensora de los desposeídos, de aguerrida luchadora por 
el derecho al voto feminino. De pronto, el proyeccionista descubre algo extraño: un 
desvío de las declaraciones registradas en el filme. Lo insólito es la desaparición del 
propio objeto de admiración de Evita en el discurso filmado, el nombre de su mari-
do, J.D. Perón: 

Si la Evita de la pantalla decía: “Quiero contribuir con mi grano de arena a esta gran obra 
que está llevando a cabo el general Perón”, la Evita de la platea inclinaba la cabeza, se lle-
vaba las manos al pecho o las extendía hacia el auditorio invisible con tanta elocuencia que 
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la palabra Perón se apartaba del camino y sólo se oía el sonido de la palabra Evita. Parecía 
como si, repasando los discursos del pasado, ella ensayara los del futuro delante del extraño 
espejo de la pantalla. (STE: 216) 

Esa actitud puede compararse al proceso de auto-estilización de los hombres ve-
nerables del siglo IV a.C., cuyos esfuezos terminaron por edificar su propia fama, su 
imagen admirada. Ningún sacrificio era escaso para esos hombres dedicados a presen-
tarse como un ideal en toda ocasión pública, como un real nexo viviente con Dios:

El ceremonial imperial, que atrae la atención de la mayoría de los historiadores, era apenas 
un centelleo intermitente comparado al trabajo de toda una vida de los genuinos profesio-
nales de la auto-definición. En una procesión en Roma, Constantius II se mantuvo de pie, 
bien erguido, y se abstuvo, por unas pocas horas, de salivar: pero Simeon Stylites estuvo 
sin mover sus pies durante noches incontables; y Macrius el egipcio no ha salivado desde 
el día en que fue bautizado (Brown, en Braudy 1997:177). 

Así quienes se apartaban de la mirada pública en una actitud de auto-negación 
terminaban por atraer la atención y la veneración de su público. La misión de un 
hombre santo sólo podía realizarse a través de la presencia de un auditorio atento que 
acompañase sus hazañas, sea en el desierto, sea en los claustros. Algo similar habría 
ocurrido en el caso del revolucionario argentino-cubano; a pesar de sus esfuerzos por 
llevar una modesta vida de abnegación, sus sacrificios estaban destinados a transfor-
marlo en una imagen de perfección. El signo icónico del “hombre nuevo” reunía las 
virtudes utópicas del socialismo con la humilde existencia cotidiana. Su enérgica au-
to-negación produjo la adoración de un individuo excepcional y heroico cuya imagen 
se multiplicaría en inumerables productos de la cultura pop, desde el fin de los setenta 
hasta hoy. Recordemos que “la historia de la fama es una historia sobre la naturaleza 
cambiante del público y del personaje” (Braudy 1997:177). 

Veamos un ejemplo de auto-estilización extraído de una historieta sobre la vida 
del Che:

¡Aquí lo que hace falta no son homenajes sino trabajo! Los homenajes me importan un ca-
rajo, y si ustedes son revolucionarios, busquen puestos de lucha en las fábricas!

Esta especie de hagiografía en forma de cómic muestra al Che hablando a un gru-
po de estudiantes que lo visitan en el Ministerio de Industria para homenajearlo por 
el episodio de Playa Girón. La imagen lo muestra de espaldas, con su inconfundible 
boina. Habla con energía, gesticula con el puño cerrado, poseído por la cólera mo-
ral. Pero su apasionada renuncia a toda honra sólo consigue despertar una veneración 
aún mayor. La ironía es que esa era precisamente la reacción que el Che representado 
quería evitar. 

No es relevante aquí conocer cuál era su real intención; sí lo es saber que Evita y 
el Che comparten una actitud crística similar a la de aquellos hombres venerables; 
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por su total dedicación, ellos transmiten la experiencia singular de sus vidas, que es 
mediatizada masivamente y que las trasciende. Aun si fuese por ambición personal, 
como sugiere la descripción novelística de Eva Perón citada, o una renuncia a los pri-
vilegios y a la comodidad de su clase para abrazar la vida revolucionaria en el caso del 
Che, lo central para este análisis es su infatigable trabajo en el ámbito de la presenta-
ción del sí mismo, la forja de un legisigno icónico que habrá de perpetuarse incesan-
temente luego de su muerte. 

El sí mismo en tanto signo posee un caracter auto-representativo y puede equi-
pararse a la obra de arte en su funcionamiento semiótico. Ransdell (2002:13) explica 
que un signo funciona como obra de arte no por atraer la atención del observador 
hacia cierto objeto, sino por exhibir las cualidades de su propia materialidad sígnica. 
Esto sucede incluso con la función religiosa histórica de objetos hoy considerados ar-
tísticos, “porque esa experiencia posee intensidad, atracción y presencia subyugante, 
lo que les confiere un valor extraordinario, que supera cualquier otra creencia sobre 
su función” (Ransdell 2002:12). La veneración en los casos de los que me ocupo se 
relaciona con la propia presencia de ambos personajes más que con lo representado 
por ellos. La fascinación producida por la presencia de una celebridad socio-icónica 
consiste en un efecto semiótico inseparable de su carácter estético, un efecto de senti-
do derivado de su condición de signos vivientes y de su contemplación. Su fama es un 
interpretante análogo al generado cuando contemplamos las propiedades cualitativas 
de la obra de arte. Más que un significado mediado, lo contemplado en el ícono es “el 
sabor o el color peculiar de la mediación” (CP 1.533). 

4. El poder icónico de Eva Perón: entre Cenicienta y Pigmalión 

¿Cómo puede una joven humilde originaria de un pueblito de la Pampa polvo-
rienta convertirse en un célebre christomimétés femenino que dedica su vida a redimir 
a los pobres durante el gobierno peronista? Una respuesta posible incluye el cuento 
de Cenicienta y el mito de Pigmalión. El título de la novela Santa Evita y su tapa son 
indicios de la ascensión de la hija ilegítima de la familia Duarte. Tiene un reluciente 
halo dorado en torno a su cabeza, un potente sol personal. El brillante nimbo sobre-
pasa los hombros de una delgada mujer rubia, de unos treinta años, vestida con el 
sombrío y simple hábito de un fraile. Sus brazos están cruzados sobre el pecho; el iz-
quierdo sostiene una espada y el derecho, un delicado ramo de flores. 

El diseño de la tapa representa la transfiguración de la imagen femenina en una de 
santidad a causa de su abnegación a favor de los miserables, a imagen y semejanza de 
Cristo. Este diseño alude también al pedido popular de su canonización. El halo mís-
tico indicaba que su poseedor era “portador y ejecutor de un poder perpetuo derivado 
de Dios (lo que) hacía del emperador la encarnación de una clase de ‘prototipo’ que, 
siendo inmortal, era sanctus, sin importar el carácter personal, o inclusive el sexo, del 
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poseedor” (Kantorowicz 1957:80). A través del proceso de consagración que repre-
sentan las pinturas estudiadas por Kantorowicz (1957:46), un ser humano era ungido 
por la gracia (christus), y se transformaba en una gemina persona, i.e., “una persona 
gemela”. En el caso de Evita, no es la consagración ritual del rey sino una cualidad que 
su imagen pública posee lo que la convierte en un venerado “prototipo”.

Una lista de atributos son ofrendados a Evita como otros tantos dones semióticos 
por el pueblo y por el régimen peronista mientras agoniza consumida por un cancer 
de útero a los 33 años, en 1952. Esos títulos honoríficos son interpretantes que des-
criben la figura de un christomimétés moderno:

Abanderada de los humildes, Nuestra Señora de la Esperanza, Medalla de Orden del Li-
bertador General San Martín, Líder Espiritual y Vice-presidente Honoraria de la Nación, 
Mártir del Trabajo, Patrona de la Provincia de la Pampa, de la Eiudad de La Plata y de los 
Pueblos de Quilmes, de San Rafael y Madre de Dios (STE, 20). 

Fundamental para este efecto de sentido era el relato que circulaba entre las perso-
nas humildes sobre cómo ella dedicaba toda su energía vital a una labor extenuante a 
favor de los pobres, una tarea que no le dejaba tiempo para ocuparse de su salud. En 
una carta abierta a las mujeres del movimiento Compañeras fundado por Evita vemos 
el proceso de auto-definición en una metáfora de su abnegación extrema destinada a 
la construcción de un sí mismo icónico: 

Yo dije que mi deuda con el pueblo es infinita, y sólo podré pagarla quemando mi vida por 
la causa de su felicidad, y tengo como verdadero, que la vida debe ser quemada solamente 
por un ideal tan grande como el de Perón y el de mi pueblo. (Mundo Peronista, setiembre 
15, 1951:27).

Ya es tiempo de describir el singular encuentro de ambos mitos, el de Cenicienta y 
el de Pigmalión en la representación icónica del cuerpo de Evita. Elijo un episodio de 
consagración o apoteosis visual. Se trata del testimonio de un experto en iconicidad, 
de un maquillador que trabajó en dos filmes en los que Evita actuó antes de ingresar 
a la política. Tras comentar lo inútil que era al inicio cualquier intento de ocultar su 
vulgaridad con polvos faciales y trucos cosméticos, él habla de su sorpresa al reencon-
trarla cuatro años después convertida en una “diosa”: 

Sus facciones se le habían embellecido tanto que exhalaba un aura de aristocracia y delica-
deza de cuento de hadas. La miré fijo para ver qué milagroso revoque llevaba encima. Pero 
nada. La belleza le crecía por dentro sin pedir permiso. (STE:12). 

La condición de signo auto-representativo se observa en la cualidad inherente a su 
imagen en cuanto engendradora de sentido o legisigno icónico. También hay un efec-
to de sentido similar al de Cenicienta en la transformación misteriosa de una joven 
anodina en la hermosa reina de los cabecitas negras. Un testimonio similar es el que da 
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una actriz que le brindó refugio cuando Evita llegó a Buenos Aires en 1935: “Se tejió 
a sí misma una crisálida de belleza, fue empollándose reina” (STE: 12). Las preguntas 
que se formula esta testigo aluden al efecto-Cenicienta encarnado por la figura polí-
tica y mítica de Evita en pleno siglo XX: 

¿Cómo hizo para conseguir tanta desenvoltura y facilidad de palabra? ¿Qué sueño le habrá 
caído dentro de los sueños, qué balido de cordero le habrá movido la sangre para conver-
tirla tan de la noche a la mañana en lo que fue? (STE :12).

El próximo testigo es “el peluquero de las estrellas de cine Julio Alcaraz”, cuyo dis-
curso evoca el mito de Pigmalión cuando cuenta la metamorfosis prodigiosa de Eva 
Duarte en Evita. Él la había conocido en su momento más triste. Por eso, cuando ella 
le pidió ayuda para cambiar su aspecto alicaído, sintió piedad. Como lo haría diez 
años después Perón, el peluquero asume el papel de Pigmalión, el creador del signo 
icónico maravilloso. Así comenta: “Cuando se quiso acordar, Evita ya era otra. Yo la 
hice. Con la pobre minita que conocí cerca de Mar del Plata yo hice una diosa. Ella 
ni se dio cuenta” (STE: 84). Es revelador que esa operación icónica fuese realizada 
por un especialista en crear imágenes cinematográficas cautivantes; esa tecnología vi-
sual recupera algo que ya era suyo, el destino fílmico póstumo de Evita era previsible. 

5. Conclusión: un poco de luz sobre el enigma de un signo evanescente

Si, como afirma Rose (1998), el enigma de la celebridad se resume en que el fe-
nómeno “al mismo tiempo evoca y aniquila el misterio,” el signo icónico como repre-
sentación cualitativa es el que mejor explica ese enigma. Ciertos personajes históricos 
adquieren una dimensión de símbolos globales por ser capaces de generar un efecto 
predominantemente icónico en quienes veneran su memoria. Esa devoción icónica se 
traduce en la contemplación de imágenes concretas. La pregunta inicial era: ¿qué trans-
forma a un actor social en celebridad socio-icónica? Este análisis propone que la respuesta 
debería incluir tres dimensiones, la semiótico-icónica, la identitaria-dual y la estética: a) 
una teoría del signo icónico. Éste funciona como un sueño y nos habilita a contemplar 
una imagen a través de la exhibición de alguna cualidad intrínseca suya. Más que com-
prenderla, se trata de admirarla; b) una reflexión sobre la identidad dual. El resultado de 
la reunión del cuerpo natural y del cuerpo político, que en nuestra época mediática se 
convierte en cuerpo icónico; c) el análisis estético: el arte como signo auto-representativo. 
El efecto semiótico es la experiencia de “una presencia sobrecogedora”. 

Notas

1  Cito a Peirce con volumen y párrafo, x.xxx en los Collected Papers. Todas las traducciones 
son mías.
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1. abducción e inducción en Peirce: una periodización alternativa

La concepción estándar de la evolución de la abducción peirceana se debe a Fann 
(1970). Consiste en decir que Peirce desarrolló dos teorías de la abducción, la primera 
entre 1860 y 1890, y la otra entre 1901 y 1914, con un período de transición entre 
1891 y 1898. De esta manera, caracteriza a la abducción peirceana en tres períodos. 
Fann hizo su texto en 1963 bajo las limitaciones impuestas por consultar casi solamente 
los CP. Pero examinar la evolución de la abducción –o la inducción– en Peirce a partir 
de los CP y no del conjunto de su obra es como armar un rompecabezas con las piezas 
incompletas y fraccionadas. A pesar de esto, a la propuesta de Fann se han adherido 
unánimemente y casi sin controversia estudiosos peirceanos y no peirceanos. Sin em-
bargo, una vez que se estudian los MSS en su conjunto, es decir, se tienen todas las pie-
zas disponibles, la imagen que emerge es completamente diferente. No se trata de que 
Peirce haya esbozado diferentes teorías, sino de una sola teoría en constante evolución. 
La que sigue es quizás la primera alternativa a la propuesta de Fann; y si fuese correcta, 
le haría justicia a la totalidad de los MSS peirceanos y no sólo a los que aparecen en CP. 
Se trata de periodizar la evolución de la abducción y la inducción así:

1. 1864-1881: tesis iniciales para la hipótesis y la inducción
2. 1881-1897: hipótesis como inducción de caracteres
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3. 1898: la retroducción como separada de la inducción
4. 1900-1906: aceptación de la conjetura sobre los MSS de Aristóteles  –CMA–  y 
la “abducción”
5. 1906-1914: abandono de la CMA y el uso de “retroducción” de nuevo

La explicación de dicha periodización es como sigue:1 en el primer período apare-
cen las tesis principales sobre la abducción y la inducción (que se verán en la segunda 
parte). Por lo pronto, digamos que se trata de criterios que permiten diferenciar la 
forma lógica, y los roles metodológicos y epistémicos de esas inferencias, al igual que 
ocurre con la deducción. Desarrolla estas tesis en torno a su doctrina de regla, caso y 
resultado –dRCr– basado en una intensa lectura de los lógicos medievales.

En el segundo período, seguramente a partir de algunas críticas de sus colegas so-
bre la fuerte diferencia entre hipótesis e inducción, Peirce mezcla algunas de sus ca-
racterísticas, metodológicas y epistémicas principalmente. Sin embargo, sus propias 
conclusiones, no solamente en relación con la inferencia ampliativa, sino con respec-
to a otros asuntos como la modalidad del continuum, lo llevaron a reformular los 
problemas que habían causado la mezcla. Y así, en el tercer período, de 1898, Peirce 
piensa que lo que ha dicho desde 1881 sobre la hipótesis es incorrecto, esto es, que 
cometió un error al considerarla una inducción de caracteres.2 Y para que no se vaya a 
confundir con lo que ha dicho desde esa fecha, decide llamar “retroducción” a lo que 
antes llamó “hipótesis”. Al mismo tiempo, hace una renovación casi completa de su 
sistema filosófico, reivindica de un modo más fuerte que nunca las tesis sobre las infe-
rencias del primer período (agregando para la retroducción la tesis de que es el único 
modo de inferencia que permite la introducción de una idea novedosa), e introduce 
la idea del método científico como tres etapas de uso de razonamientos diferenciados: 
retroducción, deducción e inducción. 

El cuarto período se caracteriza por el uso de la palabra “Abducción”. Esa es la 
traducción de la palabra griega apagôgué que usa Aristóteles en sus Analíticos Segun-
dos, libro segundo, capítulo 25. Peirce ya ha usado la palabra anteriormente (1867, 
1889, 1894), pero ahora dice que lo que ha venido llamando “retroducción” y antes 
“hipótesis” es lo que Aristóteles llamó apagôgué, si se aceptase la conjetura de que ese 
capítulo de los Analíticos había sido mal transcrito por Apelicón y bastaría con cam-
biar una sola palabra para hacerla tener el mismo sentido que él da a “retroducción” 
–denomino CMA a esta hipótesis y Peirce empieza a meditar sobre ella desde 1894 
(cf. MSS 397 & 398), pero sólo en este momento la acepta–. Para Peirce, ésta era una 
hipótesis sobre la historia de la teorización sobre la hipótesis, y si fuese correcta, el 
primer teorizador de la hipótesis sería Aristóteles, por lo que su nombre más natural 
sería la traducción del nombre que usó el Estagirita, es decir abducción. En este pe-
ríodo, además, la teoría del método científico adquiere un carácter normativo y llega 
a considerarse como “las tres etapas de la investigación”. 
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En el último período hay un cambio del nombre “abducción” al de “retroduc-
ción”, básicamente porque Peirce piensa que la CMA no está bien establecida (CP 
8.208, 1905) y considera que poner un nombre a una inferencia es un asunto “muy 
serio” como para dejarlo en manos de una “mera conjetura”.

En relación con la inducción, no hay una versión estándar como la de Fann 
para la abducción. Sólo agregaré que en el primer período Peirce reconoce tres 
tesis centrales para la inducción (ver parte 2) y hace énfasis en una clase, aun-
que reconoce que hay más de una. En el segundo período reconoce la “hipóte-
sis” como una inducción de caracteres y reconoce dos clases de inducción. En el 
tercer período sigue considerando que hay dos clases de inducción, pero deja de 
pensar que una de ellas es la hipótesis. En los períodos cuarto y quinto, Peirce ex-
pande su clasificación de la inducción a tres clases –cruda, cualitativa y cuantita-
tiva– que agrupan ocho especies. En lo que sigue me concentraré en la dicotomía 
abducción/inducción.

En resumen: si corregimos la mezcla del segundo período, tal como hizo Peirce 
mismo, vemos que no desarrolló dos teorías de la abducción, sino una teoría unifica-
da para la abducción y la inducción con unos criterios iniciales que se mantienen a lo 
largo de su carrera. Pasemos ahora a analizarlos.

2. Tres criterios para la abducción e inducción peirceanas

 La abducción e inducción peirceanas se pueden diferenciar claramente por la 
aplicación de tres criterios: formal, metodológico y epistémico.

2.1 Criterio formal
Primero, formalmente, a lo largo de toda su carrera, Peirce concibió la abducción 

como una inferencia a un antecedente a partir de una consecuencia y un consecuente 
(cf. W2: 46, 58, 1867; W2: 219n, 1868; W3: 328, 1878; W4: 419, 1883; RLT: 139, 
1898; CP 5.189, 1903; NEM3: 205, 1911). Este punto se deriva del análisis del si-
logismo aristotélico a la luz de la teoría medieval de la consecuencia que realizó Peirce 
en su juventud, que da lugar a la doctrina ‘Regla, Caso, Resultado’ –dRCr– para las 
tres clases de inferencia, particularmente conocida en virtud del famoso ejemplo del 
saco de judías (CP 2.623, 1878). En la dRCr la premisa mayor es una regla que se 
comporta como una consecuencia en el sentido medieval, esto es, como un antecedente 
del que se sigue un consecuente; la premisa menor es un caso que cae bajo dicha regla, 
y en ese sentido opera como un antecedente; y el resultado surge de la aplicación de la 
regla al caso, y por eso funciona como un consecuente.

En cuanto a la abducción, su enunciado canónico (ECA) normalmente se consi-
dera el siguiente:
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El hecho sorprendente C es observado;
Pero si A fuese verdadero, C sería un asunto obvio,
Por tanto, hay razón para sospechar que A es verdadero (CP 5.189, 1903)

Donde la primera premisa es un consecuente, la segunda una consecuencia y la 
conclusión un antecedente. En ECA veo, además, una confirmación adicional de la 
tesis sobre la forma lógica de la abducción, puesto que considero que la selección de 
“A” y “C” corresponden, respectivamente, a antecedente y consecuente. Esta estructu-
ra lógica permite explicar, además, los diferentes nombres que Peirce propone para 
su abducción. Por ejemplo, en 1864 (MS 744) y 1865 (W1: 180) usa “razonamiento 
a posteriori”, porque antes de Kant “a posteriori” significó razonamiento de efecto a 
causa o, más precisamente, de consecuente a antecedente (W1: 245, 1865). La pa-
labra “Retroducción” se construye a partir del latín retro, que significa “devolverse”, 
como en “retrovisor”, y fue construida para significar que en ella nos devolvemos al 
antecedente de la consecuencia, dada una proposición tomada como su consecuente. 

En cuanto a la inducción, Peirce la interpreta como una inferencia a una con-
secuencia a partir de un antecedente y un consecuente [W2: 58 (1867); W4: 416 
(1883); NEM4: 357 (1894); RLT: 138 (1898); NEM3: 197, 199-200 (1911)]. Dice, 
además, que esta es la teoría que sostenía Aristóteles (An. Post., II: 23) y en términos 
de la dRCr es la inferencia a una regla, como en un caso en el que deseamos deter-
minar el color de unas judías de un cierto saco y extraemos de éste un puñado al azar 
(EP1: 188, 1878). Aquí la inferencia sería:

Antecedente:  Caso = Estas judías son de este saco
Consecuente:  Resultado = Estas judías son blancas
Consecuencia: Regla = Todas las judías de este saco son blancas

Pero Peirce también llegó a sostener que la inducción (cualitativa) estaba presente 
en la verificación de las hipótesis. Hasta el momento no se ha dicho en qué sentido 
dicha verificación es la inferencia a una regla (consecuencia). El siguiente es mi inten-
to: hay que empezar por recordar que para Peirce el método científico consta de tres 
etapas: primero, la abducción introduce la hipótesis; luego la deducción desarrolla las 
consecuencias de esa hipótesis; y en tercer lugar, la inducción consiste en que algu-
nas de esas consecuencias se someten al fuego de la experiencia. Si pasan la prueba, 
la hipótesis puede ser provisionalmente acogida, hasta que otra prueba experimen-
tal logre falsarla. Además, Peirce adopta la máxima kantiana según la cual “si todos 
los consecuentes de una cognición son verdaderos, la cognición misma es verdadera” 
(CP 5.276, 1868). Así, una vez la hipótesis ha sido sugerida por abducción hay que 
desarrollar su contenido, esto es, establecer sus diferentes consecuencias. Una de ellas 
es que los hechos que se han de explicar (si es que se trata de una explicación) deben 
derivarse de ella. Otras de las consecuencias serán desconocidas. Pero una vez estable-
cidas, se podrán seleccionar las que puedan arrojar mejor información para poner a 
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prueba. El hecho de establecer las consecuencias de la hipótesis antes de volver a ver 
los hechos las predesigna, y el seleccionar las que se van a poner a prueba puede cum-
plir la función de muestreo –este muestreo no puede ser al azar, puesto que los recursos 
para la investigación en tiempo, dinero, esfuerzo y energía no son infinitos–. En este 
sentido, la forma lógica de la inducción –cualitativa– es la siguiente:

Antecedente: Estas son consecuencias de esta hipótesis
Consecuente: Estas son consecuencias verdaderas
Consecuencia: Todas las consecuencias de esta hipótesis son verdaderas.

Y en virtud de la máxima kantiana antes mencionada, esta última consecuencia se 
puede considerar como probando, provisionalmente, que la hipótesis original es ver-
dadera. Y este modo de entender la inducción cualitativa explica los ejemplos propios 
de Peirce (por ejemplo, HP: 897-898, 1901).

2.2. Criterio metodológico
Desde el comienzo de su carrera Peirce introdujo elementos metodológicos en su 

Lógica (e.g. W1: 175, 1865; W1: 433, 1866; W1: 420, 1866; W2: 48; 1867) y en 
1878 opinaba que “la inferencia sintética se fundamenta sobre una clasificación de 
los hechos, no de acuerdo a sus características, sino de acuerdo a la manera en que los 
obtenemos” (W3: 305; cf. CD: 3081, 1889; MS 766: ISP4, c.1896). Peirce incluyó 
algunas características metodológicas tanto para abducción como para inducción en 
el marco de su pragmatismo, esto es, de su modelo duda-creencia sobre la fijación de 
la creencia, particularmente en la fijación científica de las creencias. Con respecto a la 
abducción, el factor sorpresa de la primera premisa de ECA (ver 2.1) se relaciona con 
la idea de que debemos comenzar una investigación a partir de una duda genuina (cf. 
W2: 212, 1868). Estamos compelidos a abducir cuando no sabemos cómo resolver 
algo, de otro modo no se requiere de una abducción. Así, los hechos que dan origen 
a la abducción no son buscados, sino que se presentan en nuestra experiencia, y el 
papel metodológico de la primera premisa de ECA es doble: primero, hace explíci-
to que algo debe ser resuelto (cf. W3: 326, 1878); y segundo, nos insta a acoger los 
hechos “sorprendentemente” encontrados como nuestra primera premisa abductiva.

En cuanto a la inducción, Peirce incluso llegó a definirla de un modo metodoló-
gico en 1878:

La inferencia de que un carácter designado previamente tiene casi la misma frecuencia de ocu-
rrencia en el todo de una clase que la que tiene en una muestra extraída al azar de esa clase 
es una inducción. Si el carácter no es previamente designado, entonces una muestra en la 
que se encuentra como prevalente sólo puede servir para sugerir que puede ser prevalente 
en toda la clase. Podemos considerar esta conjetura como una inferencia si lo deseamos... 
pero una segunda muestra se debe extraer para poner a prueba si el carácter realmente es 
prevalente (W3: 313, énfasis original).



158 | deSigniS 20

Douglas Niño 

 Vemos a partir de esta definición que la inducción requiere predesignación y 
muestreo. El muestreo es la selección de una muestra a partir de un todo. Puede ser al 
azar, pero también puede darse por otros criterios, como los mencionados arriba para 
la ‘Economía de la Investigación’. La predesignación consiste en establecer los carac-
teres que se van a estudiar (poner a prueba) antes de la observación de la muestra. Y si 
se deja de lado la predesignación, la inducción se convierte en abducción (W3: 313, 
1878; MS 842: ISP161, 1908). Por ejemplo, si tomo dos cartas de una baraja francesa 
y salen un tres de picas y un nueve de tréboles, y luego digo que el carácter que voy a 
determinar es el color (violando así la regla), esto me permitiría inferir que todos los 
palos son negros. Así, la predesignación y el muestreo dan cuenta de qué y cómo de-
bemos buscar en la investigación.

Peirce retiene estas reglas para la inducción desde 1878 hasta 1911 (cf. W3: 313, 
1878; MS 747: ISP 26, 1881; W4: 427, 434-438, 1883; CD: 4682, 1889; CP 6.41-
42, 1892; NEM4: 357, 1894; RLT: 136-138, 171-172, 194-195, 1898; MS 1147A: 
ISP97, c.1900; CP 2.784, 2.789-790, 7.209, 1901; CP 7.120, 1903; MS 842: 
ISP161, 1908; CP 8.234, 1910; NEM3: 178, 194-195, 1911). Pero en 1898 intro-
duce la idea de que la inducción constituye la tercera etapa de la investigación, y en 
1911 afirma que debemos sospechar de la fiabilidad de una inducción si no es prece-
dida por una abducción (NEM3: 178). Esto significa que la inducción literalmente 
es la tercera etapa de la investigación desde un punto de vista metodológico, mientras 
que la abducción es la primera.

Estas reglas tienen, por una parte, un papel proscriptivo: impiden la introducción 
de elementos subjetivos en el razonamiento inductivo (W3: 313, 1878; W4: 435, 
1883; CP 1.96, 1898). Por otra parte, tienen un papel prescriptivo: la inducción re-
quiere muestreo, predesignación y precesión. 

Este punto tiene dos consecuencias muy importantes: primera, dado que en la 
abducción lo que es empíricamente encontrado no es buscado, pero en la inducción 
ello debe ser deliberadamente buscado y encontrado, los hechos establecidos en la 
primera premisa de ECA no cuentan como evidencia para la inducción. Y, de ese 
modo, el papel de lo que cuenta como evidencia (a favor o en contra) es diferente en 
la abducción o en la inducción. Segunda, la inducción no se puede entender como 
una mera “proyección a partir de muestras”, tal como se dice en varios textos actuales, 
porque esa generalización también se puede hacer por abducción, como en el ejemplo 
de la baraja mencionado antes o como cuando vemos que una persona llega tarde a 
una cita un par de veces y, para explicarlo, avanzamos la hipótesis de que siempre es 
impuntual o que siempre que sale hay demasiado tráfico.

2.3. Criterio epistémico
Desde un punto de vista epistémico, hay que notar que la “sorpresa” de la primera 

premisa de ECA es un testimonio de nuestra ignorancia y el “por tanto” de su últi-
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ma proposición nos da el permiso epistémico de sospechar que A es verdadero. Pero 
“sospechar” no es “creer”. En otras palabras, cuando obtenemos la conclusión abduc-
tiva, aún somos ignorantes. En ese sentido, la abducción es preservadora de ignoran-
cia (Gabbay y Woods, 2006) y así mantiene el estatus epistémico original de duda 
“genuina”. Esta es la razón por la cual Peirce insistía en que la conclusión abductiva 
sólo puede ponerse como una pregunta (CP 2.634, 1878) o una sugerencia (MS 440: 
ISP34, 1898), y debe ser “acogida interrogativamente” (CP 6.524, 1901). De este 
modo, si tenemos una irresistible inclinación a creer nuestras conjeturas, pero de-
seamos comportarnos científicamente, no debemos sucumbir ante dicha inclinación 
(CP 6.469-470, 1908).

Con la deducción desarrollamos el significado de las hipótesis (esta es la conexión 
pragmatista) y con la inducción las ponemos a prueba. Cuando el testeo es favorable 
a las hipótesis, estamos justificados a creer en ellas (Hookway, 2005:103) o, mejor, a 
sostenerlas como “opiniones científicas” (RLT: 112, 1898; cf. CP 7.185, 1901).

Por su misma naturaleza, la abducción no puede probar nada: la palabra “prueba” 
no se puede aplicar a ella porque su significado se relaciona con remover una duda 
real. En vez de ello, “prueba” es aplicable a la inducción, porque el papel epistémico 
de la inducción es precisamente remover las dudas (CP 2.782, 1901) por medio de la 
justificación de creencias u opiniones científicas.

Para Peirce, las conclusiones abductivas (sospechas) siempre tendrán un estatus 
epistémico inferior a las inductivas (opiniones científicas); o, como dicen los lógicos 
contemporáneos, una conclusión abductiva será subpar con respecto al conocimiento 
de trasfondo y a las conclusiones inductivas. Las conclusiones abductivas no son me-
nos, pero tampoco más que conjeturas: la abducción comienza con una falta de co-
nocimiento y termina de la misma manera, pues la conjetura es una promesa incierta 
de conocimiento, pero no conocimiento en todo su esplendor. Si tuviésemos permi-
so de creer nuestras conjeturas, detendríamos el camino de la investigación cuando 
arribamos a ellas, sin cualquier necesidad de un trabajo deductivo o inductivo. Pero 
esto no es así, o al menos no era así como lo concebía Peirce en el marco de la inves-
tigación científica.

La inducción comienza con una falta de conocimiento (además, porque la deduc-
ción, que le debe preceder, desarrolla las hipótesis, pero no las hace verdaderas o fal-
sas) termina con conocimiento, en el sentido de creencia justificada. Siendo esto así, 
una creencia justificada –entendida como hábito de acción– es obtenida por induc-
ción. Pero una inducción llevada a cabo adecuadamente requiere de predesignación, 
muestreo y precesión de una deducción llevada a cabo adecuadamente y de una ab-
ducción requerida, esto es, disparada por nuestro interés en solucionar algo. En este 
sentido, solamente por medio de la inducción obtenemos creencias científicas.

Así, el “por tanto” abductivo difiere del inductivo: mientras que el primero preser-
va la condición epistémica de duda genuina, el segundo permite la descarga de la con-
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dición de duda. El punto aquí es que hay un salto epistémico cualitativo –al menos 
en el ámbito de la ciencia– entre el permiso abductivo para sospechar y el inductivo 
para creer. Si la diferencia fuese cuantitativa, eso es, un asunto de grado, las diferen-
cias epistémicas entre abducción e inducción serían asuntos de grado. Pero al menos 
para Peirce esto no era así.

En conclusión, los criterios que permiten la identificación y contraste de la ab-
ducción y la inducción en Peirce son, primero, formal: la abducción es la inferencia a 
un antecedente y la inducción es la inferencia a una consecuencia. Segundo, metodo-
lógico: la manera en que se obtienen las premisas en la abducción es diferente al de la 
inducción, lo cual hace que el papel de la evidencia disponible en ellas sea diferente. 
Y tercero, epistémico: la abducción (científica) propone una hipótesis que no pode-
mos creer, sino sólo acoger como una sugerencia o conjetura. La inducción pone a 
prueba la hipótesis propuesta por abducción –en conjunción con los desarrollos de 
ésta realizados por deducción–, y la pone a prueba. Si la hipótesis pasa la prueba, la 
inducción nos permite creerla. Si no es así, hay que proponer una nueva hipótesis y 
repetir el procedimiento.

Notas
1  Para una relación completa y un estudio pormenorizado de los MSS de Peirce sobre 
abducción e inducción desde 1864 hasta 1914 (un mes antes de su muerte), véase Niño 
(2008:10-233).
2  Un asunto sobre el que los estudiosos no parecen haber hecho suficiente énfasis es que 
Peirce repite esto varias veces desde ese momento en adelante: MS 440: ISP34; MS 438: 
ISP16; RLT: 141 (1898); NEM4: 38 (1901-1902); MRT: 282 (1903); CP 8.234 (1910).
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1. Escrituras iconográficas

En transportes de servicio público, muros de las calles y de las instituciones edu-
cativas, libros, avisos publicitarios y revistas aparecen en un mismo objeto las hibri-
daciones entre la palabra escrita y la imagen visual. De ahí resulta un enunciado en 
el que, como en muchos productos tipográficos, será difícil determinar si domina la 
arbitrariedad del signo lingüístico o de la construcción plástica y visual de este. En 
prácticas como la caligrafía artística y los grafitis tipo tag y trow up, la superficie de 
inscripción, la naturaleza de los caracteres o glifos, los materiales y modos de impre-
sión ‒tintas, pigmentos, residuos orgánicos, incisiones, manchado, etc.‒ convocan 
procesos complejos de resolución de las heterogeneidades en la producción y lectu-
ra del enunciado donde la escritura de la lengua se hibrida con la complejidad de la 
imagen visual. 

Paradójicamente, frente a la predominante tecnología y perfección mecánica pre-
sente en la vida cotidiana, estas escrituras manuales son una forma de volver la mirada 
hacia un trabajo que desafía los esquemas cognitivos y activa dinámicas alrededor de 
los valores estéticos, que emerge de la actividad corporal del creador, de la valoración 
táctil de los soportes y medios de escritura, del manejo de una técnica sofisticada y 
de una tensión entre creatividad, el seguimiento de reglas estrictas asumidas por la 
competencia del calígrafo. Este fenómeno sintetiza la relación entre la transformación 
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de los rígidos cánones caligráficos, la importancia histórica de ellos, el valor cultu-
ral de la escritura manual, la complejidad del trabajo de un cuerpo vivo que, en lugar 
de imitar, crea con un código arbitrario que se mezcla con lo analógico. En estas prác-
ticas semióticas, que enuncian elementos cognitivos y axiológicos de las formas de 
vida en que se producen, están presentes diversas formas expresivas de actores sociales 
que, como en el caso de los grafitis, recusan el orden del sistema sociocultural, pro-
mueven la emancipación o la resisten y reivindican formas de comunicación cultural.

En términos generales, se trata de una práctica escritural que tiene posibilidades 
de manifestarse en diversas superficies, con el empleo de materialidades y técnicas 
diversas y que por la condición de su elaboración manual es diferente a la tipografía, 
donde también está el problema de la tensión entre la dimensión lingüística y visual 
para una comunicación estratégicamente concebida, asunto que deberá tratarse sin 
caer en la trampa de resolver la caracterización del significante como un asunto esen-
cialmente estético y afectivo (Pérez 2010:11-27), ya que se está ante un problema de 
carácter cognitivo relacionado con la relación de los signos tipográficos y los tipos 
cognitivos del lector, cuya sensibilidad está condicionada culturalmente. 

Algunos artistas de estas prácticas culturales, como Magnus Aström, Julia Vance, 
Anne Cowie, Harumi Kaieda, Akeji, Hassan Massoudy, Julien Chazal, hacen trabajos 
caligráficos contemporáneos, lejanos de la copia del libro medieval, en que superan la 
representación escrita del enunciado verbal y logran un proceso más complejo, sincré-
tico y multimodal que la semiótica debería describir, sobre todo al tratarse una mez-
cla de códigos, diferente a la transcodificación o el tránsito del mismo significado por 
diferentes canales y sustancias de expresión (Klinkenberg 2006:211). Más aún, estos 
enunciados recuperan la naturaleza de un código original del cual se desprendieron 
la escritura y manifestaciones del dibujo y la pintura y, lejos de ser textos marginales 
u olvidados de la semiosfera, son una traducción que recupera un texto-código para 
responder a necesidades expresivas de hoy. Si no pueden considerarse estos trabajos 
como manifestaciones de la escritura convencional, ¿qué tipo de manifestación se-
miótica son, aun estando construidas con el alfabeto occidental? ¿Cómo se pueden 
caracterizar semióticamente?

Este objeto-mezcla es un desafío cognitivo para el lector del texto y para la des-
cripción semiótica porque la hibridación de códigos sobrepasa la autonomía de cada 
uno de estos, como en la caligrafía experimental, donde un sistema semiótico ‒el có-
digo grafemático‒ parece ceder a la transformación y adecuación de sí mismo cuan-
do, en las particularidades de la enunciación, entra en contacto con un sistema de la 
plástica visual y el signo lingüístico se somete a condicionamientos de la textura, el 
color, las dimensiones del trazo y al límite del reconocimiento de su forma convencio-
nal. Al tiempo, los elementos plásticos de la imagen visual son constreñidos por una 
manipulación figurativa que permitan reconocer los grafemas. Así, la identificación 
precisa de los signos de un sistema, con un tipo de articulación del plano del conte-
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nido y de la expresión, se diluye para dar paso a una dimensión iconográfica que os-
cila entre a) una plasticidad y una dimensión figurativa más o menos abstracta y b) 
un reconocimiento del signo lingüístico o de cosas del mundo natural representadas 
en estricta semejanza sensible con los trazos caligráficos. Estos trabajos manuales son 
diferentes a los proyectos pictóricos donde la escritura es involucrada como un ele-
mento constitutivo, pero no como una mezcla de la que resulta difícil determinar qué 
es lo alfabético y qué lo iconográfico de un mismo signo. A pesar de este sincretismo, 
las figuras de cada uno de estos textos permiten reconocer un enunciado verbal, como 
en los trabajos de Nathalie Beelprez, Anne Cowie, Ewan Roth y el grafitero Retna. 

Gofee y Ravenscroft afirman que en Europa y América aparece, en las últimas 
décadas, el interés por la caligrafía como diseño gráfico y como arte, como método 
de autoexpresión (1999:8). Las formas se convierten en la mediación de una esté-
tica de cierta complejidad que rompe con la definición canónica y regulativa de la ca-
ligrafía, pues los creadores disponen, además de la herencia de más de dos mil años de 
desarrollo del alfabeto romano, de las escrituras orientales, de técnicas mixtas y nue-
vos materiales y medios de elaboración. En Colombia, por ejemplo, el artista plástico 
Humberto Cuan explota la escritura grafemática de diferentes lenguas y procede por 
combinaciones de alfabetos y, más aún, a la invención de algo que aparenta ser una 
escritura fuertemente codificada, pero que no coincide con ninguna lengua conocida 
(Espinel 2009). 

2. La condición arbitraria e icónica del grafema

La escritura es el repertorio de símbolos definidos cuyo significado se basa en con-
venciones creadas durante siglos; para que el proceso de la lectura funcione, es esen-
cial reconocer e identificar los signos (Klanten 2008:60). La escritura es, por su origen 
y poder convencional, un modo de significación y comunicación visual que sustituye 
–no siempre‒ la comunicación oral y sin ser necesariamente una representación del 
habla; por ello, se entiende como una mezcla entre la comunicación verbal e icono-
gráfica, pues funciona como un dispositivo que transforma la palabra dicha y pensada 
en un modelo gráfico, con unos principios particulares para hacer visibles y legibles 
los enunciados. Sin embargo, la consolidación del alfabeto latino y la tradición logo-
céntrica occidental han intentado romper, hasta hacerla casi invisible, la relación de 
la escritura con su manifestación y origen gráficos, lo que arraigó, con otras razones, 
la concepción fonocéntrica de la escritura occidental. Pero las expresiones escriturales 
con características de imágenes visuales y con intencionalidad estética son resolucio-
nes semióticas de la heterogeneidad sensible y cognitiva que proceden por hibridacio-
nes de códigos o la vuelta al código original. 

Con el término iconografema se aludirá a estas elaboraciones manuales de la es-
critura alfabética que mezclan arbitrariedad y motivación en la articulación del plano 
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de la expresión y del contenido. Específicamente basadas en el alfabeto latino, poseen 
elementos que pueden ser asociados a fonemas con un gran impacto visual no consti-
tutivo de la función esencial del grafema de la escritura occidental. Así, la estructura 
arbitraria e icónica del fenómeno proyecta variaciones en la construcción de la di-
mensión semántica del enunciado y el lector podrá proponer hipótesis interpretativas 
más o menos adecuadas según la posibilidad de reconocer y asociar figuras escritas/
dibujadas/pintadas a las figuras del mundo natural.

En diversas definiciones de la grafía y los grafos se evidencia la condición icono-
gráfica y arbitraria de los iconografemas. La letra o grafo es cada signo gráfico, visual 
o táctil, de un sistema de escritura que tiene un funcionamiento prescrito en los alfa-
betos y, en el discurso verbal, designa típicamente un fonema simple, aunque existen 
los dígrafos y los trígrafos. Los grafos son una convención de escritura traducible a la 
dimensión fonética y fonológica y, aunque poseen una compleja historia que nace de 
la relación de similitud entre el grafo y la cosa representada, las escrituras occidenta-
les son consideradas como un fenómeno dominantemente arbitrario, de modo que el 
grafo es una entidad abstracta que comprende el conjunto de grafías de una letra. Sin 
embargo, en su etimología griega, grafo significa dibujo o imagen y, por extensión, es 
cualquier manifestación de lo gráfico, lo que lleva al origen icónico de las letras. Mu-
chas veces sucede que en el entramado complejo de escritura en el grafiti, por ejem-
plo, es difícil el reconocimiento del grafo, que se confunde con los elementos pura-
mente icónicos de la composición. Dada la extensión del término grafía (incluso alu-
de a la teoría matemática de los grafos), en ciencias del lenguaje se opta por el térmi-
no grafema para hacer referencia a una entidad mínima de un sistema escrito, lo que 
incluye letras, numerales, signos de puntuación, caracteres orientales y otros glifos. 

Más que símbolos fijos, los grafemas son clases de equivalencias de símbolos grá-
ficos que representan diferentes unidades y pueden manifestarse con variaciones no 
pertinentes de orden tipográfico; así, los símbolos “a” y “ɑ” son distintos gráficamen-
te, pero son el mismo grafema, representan lo mismo, de suerte que diferentes glifos 
pueden representar el mismo grafema. 

No todos los glifos son grafemas en el sentido fonológico; por ejemplo, el signo 
&, que representa la palabra latina et y que contiene dos fonemas, es un logograma 
que representa una palabra o un morfema, como ocurre con los sistemas logográficos 
–como los ideogramas chinos‒, que tiene un carácter indicial e icónico en la articu-
lación de la expresión y el contenido. Si la grafética aborda las numerosas y diferentes 
clases de letras de las escrituras a mano y las tipografías, la grafemática analiza los gra-
femas a partir de las relaciones de oposición significativas de los grafos. En la lectura 
especializada de los grafemas tratados como objetos visuales, la atención se centra en 
los mecanismos significativos de los trazos de los grafemas producidos por el acto de 
escritura (pulso del calígrafo, perfección del trazo, tensión, fluidez, etc.), lo que for-
maría parte de las preocupaciones de la grafemática, no de la grafología. 
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Louis Hjelmslev consideró que dos términos opuestos no necesariamente están en 
una relación privativa, en sentido estricto, sino que son variantes, entre la precisión 
y la difusión, de una misma categoría que los cobija. Para Fontanille, la oposición es 
la operación que “pone en presencia, sobre el fondo de un mismo eje, dos términos 
igualmente plenos, es decir, cada uno definido por un rasgo”, y ejemplifica: “el mas-
culino y el femenino obedecen a ese mismo principio de contrariedad: sobre el fondo 
de la categoría de la sexualidad, los dos términos se oponen gracias al presencia de dos 
rasgos igualmente presentes, cada uno contrario a otro” (Fontanille 2001:51). Así, 
las caligrafías experimental, gestual y mural pertenecerían a una categoría mayor en 
cuyo seno se da la oposición por el predominio graduado de los rasgos arbitrarios o 
de los motivados. El iconografema podría explicarse, entonces, a partir del concepto 
de mezcla, que conduciría a la construcción de un nuevo gradiente, entre los polos de 
la motivación y la arbitrariedad, sin obviar que algunos elementos icónicos son ela-
boraciones semisimbólicas en las que intervienen procesos de abstracción sensibles al 
análisis de los constituyentes plásticos –del plano de la expresión‒ antes de entrar al 
plano figurativo o del contenido, como propone F. Thürlemann (Hénault; Beyaert 
2004:13-40). De este modo, las composiciones con iconografemas proveen las ten-
siones entre el plano de la expresión y del contenido que pueden corresponder a ope-
raciones de orden actancial. 

3. Tensión entre lo arbitrario e icónico del iconografema

Algunas prácticas manuscritas identificables como conjuntos significantes elabo-
rados con iconografemas no son proyectos pictóricos puros y corresponden más bien 
a la manifestación de la manipulación visual de un código lingüístico articulado, eco-
nómico, recurrente, composicional, discreto. Igualmente, en las composiciones ico-
nografémicas, existen otros elementos característicos de la lengua: la pertinencia de la 
posicionalidad de los elementos combinables ‒lo que afecta la sintaxis del enuncia-
do‒ y la flexibilidad que proporciona la organización de los sistemas arbitrarios cons-
tituidos por entidades discretas o digitales, a pesar de que el trabajo iconográfico hace 
difusos los límites de éstas. Estas escrituras, como imágenes visuales, corresponden 
también a las características de sistemas analógicos de significación y comunicación, 
aparentemente más restringidos en la significación por la correspondencia entre el 
ícono, la señal o el indicio y la cosa representada.

La congruencia en el iconografema, dada por la relación entre el plano de la ex-
presión y el plano del contenido, se define con el dominio no excluyente de una de 
las relaciones de constitución del signo: por semejanza, contigüidad, causa-efecto y 
por arbitrariedad, sin que las otras formas de relación desaparezcan. Se supondría que 
a mayor iconicidad, mayor y mejor decodificación, pues la relación entre el signo y 
un dato externo es más estrecha; pero esta relación es relativa en los iconografemas 
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orientados a la abstracción, por el mantenimiento de la condición heteróclita del có-
digo, lo que hace mayor la complejidad interpretativa del mismo (Simone 2001:39) y 
exige mayores esfuerzos de aprendizaje para alcanzar las competencias que la práctica 
semiótica requeriría. Esto sucede especialmente en los procesos de lectura y valora-
ción especializada de la calidad comunicativa y técnica de los trabajos artísticos con 
iconografemas. Además de esto, si la sinonimia está más ligada a la arbitrariedad, la 
economía, la composicionalidad y la recurrencia de sistemas como las lenguas, los 
iconografemas serían sinonímicos por sus aspectos arbitrarios o cuando se da el caso 
del reconocimiento de una entidad lingüística, mientras que la dimensión iconográ-
fica de la misma palabra −color, textura, calidades del trazo− no podría tener sinóni-
mos, aunque sí correspondería a algunas convenciones culturales, como el significado 
del color, la densidad, tensión, el grosor del trazo, la fluidez, etc., lo que hace que el 
iconografema sea leído simultáneamente como mensaje verbal y como objeto visual. 

A pesar de ciertas semejanzas, estas prácticas caligráficas no pueden considerarse 
exactamente como ideogramas ni jeroglíficos, que son sistemas complejos de escritura 
regidos por una fuerte convención en sus formas de manifestación y cuyas ocurren-
cias pueden ser, al tiempo, simbólicas y fonéticas para representar palabras o ideas. 
Los iconografemas rebasan esta estricta legibilidad de la escritura de enunciados pu-
ramente lingüísticos, lo que haría suponer que carecen de reglas de producción, pero 
existen principios técnicos ‒dominio del trazado, conocimiento de los soportes y 
medios de impresión, estilos y adecuaciones a la intencionalidad del enunciado‒ que 
demuestran que no se trata una enunciación a la deriva. 

4. Mezcla/mestizaje

Los aspectos arbitrarios e iconográficos que se han mencionado como conver-
gentes en el iconografema implican diversas decisiones sintácticas y semánticas en la 
producción y lectura de estos textos basados en estas formas expresivas. La dimensión 
pragmática de los iconografemas, retomando la jerarquía de prácticas culturales de 
Fontanille (en Bertrand 2005:193-203), está definida por niveles de pertinencia entre 
los que está el de la estructura de los signos, de la construcción de las figuras, la orga-
nización sintáctica de cada texto sobre un fondo que no necesariamente es iconogra-
fémico, las materialidades y los objetos de inscripción, las estrategias de interacción y 
la situación sociocultural de producción. Pero la convergencia, en el iconografema, de 
la naturaleza de dos códigos diferenciados y de dos formas de relación del plano del 
contenido con el de la expresión, puede entenderse semiótica y metadescriptivamente 
desde la categoría de la mezcla, formulada por Claude Zilberberg (2001: 8-22) con el 
siguiente esquema del proceso: 

aproximación → adjunción → amalgama → aleación → asimilación
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Haciendo abstracción, por el momento, del origen icónico de la escritura y de su 
realización gráfica a pesar de su carácter arbitrario, la mezcla procedería, teóricamen-
te, por una etapa de clasificación y distinción de los códigos arbitrarios y motivados, 
otra etapa de contigüidad de ambos códigos en un tipo de enunciación para dar paso 
a las etapas consecutivas de mezcla y de fusión, como explica Zilberberg. El resultado 
de este proceso de mezcla conduce a una eliminación de las distancias o diferencias 
que fueron determinadas por el origen y naturaleza de los componentes figurativos 
del fenómeno de hibridación. Esto sería, en suma, una dinámica natural del contacto 
entre códigos y una síntesis resultante de las prácticas sincréticas (Rosales 2006:193). 

En la aspectualidad del proceso, la fase incoativa corresponde a la aproximación y 
adjunción de un elemento, definido por su contigüidad posicional, con el espacio del 
elemento de acogida. La aspectualidad progresiva corresponde a la fase de amalgama, 
independientemente de si los elementos de la mezcla concuerdan poco. Es el caso de 
la traducción de algo extraño o raro, proveniente de otro universo, que encuentra el 
modo de ingreso al espacio de destino, contacto o mixtura. La amalgama es seguida 
por la fase terminativa del proceso, la aleación, donde se da la reabsorción de la plura-
lidad en un único producto (Zilberberg 2001:16). Así, la mezcla es una transferencia-
traspaso de un sistema semiótico a otro o de una clase semántica a otra que funciona 
como clase receptora o de acogida. Así, la mezcla sería una característica de los siste-
mas eclécticos y sincréticos cuyos elementos o formas de realización práctica son to-
lerados, valorados y reconocidos, en términos de Lotman, en un nuevo texto-código. 
En el caso del iconografema, se trata de una especie de aportación recíproca entre dos 
formas de articulación de los planos estructurales del signo y de aspectos constituti-
vos y característicos de dos códigos diferentes y opuestos: arbitrariedad/motivación, 
digital/analógico, interrumpibilidad/continuidad, homogeneidad/heterogeneidad de 
la manifestación semiótica, discreción/continuidad, etc.

Este mestizaje semiótico parece darse de manera efectiva y valorada positivamente 
cuando la discreción de las figuras del alfabeto se diluye en la construcción icónica 
del fondo o con la manipulación de la forma alfabética hasta desdibujarla por efecto 
de combinaciones de formas, inversiones del trazado, etc. Esa misma mezcla parecería 
irreconocible o valorada negativamente si en la construcción del enunciado se man-
tiene una clara distinción entre la funcionalidad de la escritura alfabética indepen-
diente de la construcción de la imagen visual. 

En la captación sintagmática, según Zilberberg (2001), la mezcla aparece como 
una manifestación del devenir bajo la condición de un régimen temporal que puede 
ser acelerado o lento. En el primer caso, la mezcla se produce como un proceso sin 
transición, sin anclajes temporales: sobreviene una síncopa de la contigüidad y, para 
el observador, el proceso sucede sin la transición que permitiría prever o planificar la 
acción. En el iconografema, la consecuencia de este modo de darse las cosas es una 
manifestación de la mezcla como práctica semiótica sin un modelo cognitivo preciso 
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que la describa y, en consecuencia, la aparición de las posibles valoraciones negativas 
de la práctica y la posible marginación de ella en el universo cultural en que se mani-
fiesta. En el régimen de la lentitud sucedería lo contrario: una previsión de los proce-
sos de contigüidad, la aceptación de la mezcla y fusión de los códigos y la incorpora-
ción de estos en prácticas culturales que son modelizadas por el lenguaje y modelos 
descriptivos. En ambos casos, el entorno sociocultural incide, por razones políticas, 
ideológicas, sociales, epistémicas, económicas, estéticas, etc., en el desarrollo de las 
dinámicas que conducen a la mezcla.

5. Desafíos

La semiótica tensiva distingue la mezcla por privación y por participación. En el 
primer caso, los elementos transferidos de una clase, sistema o práctica semiótica son 
excluidos del dominio de origen durante un tiempo. Sin embargo, el retorno de ellos 
a las fuentes de la transferencia es posible o potencializado por la memoria discursiva. 
Este sería el caso, por ejemplo, del no reconocimiento de las propiedades gráficas o 
iconográficas de la escritura por causa del tratamiento fonocéntrico de las figuras del 
alfabeto latino. En la definición semiótica de la mezcla por participación, dice Zil-
berberg, una presencia se aproxima al universo semiótico de acogida y, a causa de esta 
proximidad, suscita una tensión posicional en el medio de llegada. Este sería el caso 
de la incorporación de lo iconográfico en la escritura alfabética. El proceso de incor-
poración de lo raro o extraño sería una operación de recreación o de traducción en la 
semiosfera y los nuevos mensajes serían adoptados siguiendo los procedimientos de 
elaboración de la forma y del sentido (Rosales 2006:194).

Quedan muchos aspectos por analizar, sobre muestras concretas, para constatar la 
pertinencia de la noción de iconografema. Esto implica una elaboración de tipologías 
de textos iconografémicos, así como una posible escala de grados de presencia de lo 
arbitrario o de lo iconográfico en la mezcla. Será necesario tener presente, en la consi-
deración más rigurosa del iconografema, la investigación del soporte y de los recursos 
empleados para la realización de la impronta, pues ellos proponen límites de produc-
ción, direcciones de expresión y de contenido, así como reglas o procedimientos de 
manipulación, lo que incide en la construcción de la obra y en las instrucciones de 
lectura del texto. Igualmente, habrá que analizar con detalle la diferencia o coinciden-
cia entre estas escrituras iconografémicas con los pictogramas que aparecen, en una 
relación más complementaria que de mezcla, entre el texto verbal y el texto visual.
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fernando andacht

evA Perón: el cuerPo duAl de lA celebridAd

Resumen
Mediante el ejemplo de la vida de Eva Perón, el texto propone un análisis semiótico de un 

fenómeno comunicacional contemporáneo: la creación de la celebridad socio-icónica. Basado 
en la semiótica peirceana y en un tratado de teología política medieval, postulo la existencia 
de un cuerpo dual del personaje político mediatizado. En nuestra época, el cuerpo político y 
sagrado deviene cuerpo icónico. El signo auto-representativo o ícono vuelve al personaje histó-
rico objeto estético admirado por un público global que excede ampliamente la circunstancia 
histórico-política original.

Abstract 
Using as an illustration the life of Eva Perón, the text proposes a semiotic analysis of a 

contemporary communicational phenomenon: the the creation of the socio-iconic celebrity. 
Based on Peircean semiotic and on a treatise of medieval political theology, I posit the exis-
tence of a two-bodied mediated political character. In this age, el political and sacred body 
becomes iconic body. The self-representating sign or icon turns the historical character into 
an aesthetic object admired by a global audience that largely exceeds the original historico-
political circumstance. 
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Fernando Andacht es profesor titular del Departamento de Comunicación, University 
of Ottawa; profesor adjunto del Posgrado en Comunicación y Lenguajes de la Universidade 
Tuiuti do Paraná.  Es investigador del Consejo de Ciencias Sociales y Humanidades de Cana-
dá y trabaja sobre el análisis semiótico de la representación mediática en documentales y tele-
visión. Ha publicado extensamente en su campo. Algunos trabajos recientes: El Padre Nuestro 
Artigas, (co-autor Martín Atme, 2011); “A paisagem dos índices dúbios: Cidade dos Homens e 
o tele-realismo brasileiro no começo do século XXI” (2008); fandacht@uottawa.ca.

luiS fernando arévalo

identiFicAción e identidAd

Resumen
Este artículo tiene como propósito fundamental evidenciar diferencias y relaciones en-

tre los conceptos de identificación e identidad. Además, proponer la identidad de los sujetos 
como un signo discursivo que se erige en la interacción social. Para lo anterior, se basa en los 
planteamientos de la semiótica discursiva de la Escuela de París y analiza la obra Satanás del 
escritor colombiano Mario Mendoza. Se afirma que la identificación corresponde a un pro-
ceso de racionalización y evaluación que incluye o tiene como resultado la identidad, la cual 
implica una toma de posición de los sujetos discursivos frente a la existencia propia o ajena.   

Abstract 
This article primarily aims to explain the differences and relations between the concepts of 

identification and identity. It also intends to propose subject identity as a discursive sign emer-
ging from social interaction. In order to do this, theoretical and methodological bases corres-
ponding to the discourse semiotics of the School of Paris are referred to, to analyze Colombian 
writer Mario Mendoza’s novel Satanás. It is stated that the identification is a rationalization 
and evaluation process that includes or results in the identity, which involves subjects taking 
position towards their own and others’ existences.

Luis Fernando Arévalo Viveros es profesor de la Escuela de Idiomas de la Universidad 
Industrial de Santander. Licenciado en Lenguas Modernas Inglés – Francés, se especializó en 
Pedagogía de la Lectura y la Escritura, es magíster en Lingüística y Español. Correo electróni-
co: lufareva@uis.edu.co

maría criStina aSqueta

loS SiGnoS de lA PublicidAd

Resumen
La tradición del análisis de la publicidad reduce la tricotomía del signo: índice, ícono 

y símbolo, a las dos segundas opciones. Sin embargo, los índices son fundamentales para 
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entender los términos de referencia de la publicidad, los cuales deben atraer la atención 
del público.

Abstract
The tradition of the advertising analysis reduced the tricothomy of the sign: index, icon and 

symbol to only the second two options. Nevertheless, the indexes are fundamental to understand 
the terms of reference of the advertising, which must attract the attention of the public.

María Cristina Asqueta Corbellini es docente de Semiótica en la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, Uniminuto, y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá. Coau-
tora  de La fábula del buhonero. Semiótica de la estética mercantil; compiladora de la Antología 
poética universitaria. Primeras páginas para soñar. En la revista Mediaciones ha publicado El dis-
curso de Prometeo y otros ensayos sobre lenguaje y comunicación;  coautora de Érase una vez... 
Análisis crítico de la telenovela. También ha publicado artículos en las revistas Lenguaje, Itaca y 
Convergencia. Integra un equipo interdisciplinario de investigación que trabaja en la línea Se-
miótica, lenguaje y comunicación.  E-mail: masqueta@yahoo.es

paolo fabbri

cAmouFlAGe

Resumen
El camouflage es un tema clave para la semiótica, puesto que atañe a los sistemas de re-

presentación, pero también a la distorsión de la representación. Desde el Tratado de Semiótica 
General (1975), Umberto Eco sostiene que el signo está hecho para mentir. Sin embargo, el ca-
mouflage obliga a repensar la idea misma del signo. No se reduce a una problemática referencial 
(algo que está en lugar de otra cosa) o inferencial (si… entonces…), sino que amplía el enfo-
que del concepto de producción sígnica. Esta emerge como un sistema complejo de estrategias 
de presentación y de representación del Yo y del Otro, que operan según las fuerzas en juego.

Abstract
Camouflage is a key issue for semiotics, as regards the systems of representation, but also 

to the distortion of the representation. Since the Treaty of General Semiotics (1975), Umberto 
Eco argues that signs are made to lie. However, the camouflage must reconsider the very idea 
of the sign. It is not reduced to a referencial problematic (which stands for something else) or 
inferential (if ... then ...), but broadens the focus of the production signic concept. This emer-
ges as a complex set of strategies of presentation and representation of Self and Other, which 
operate under the forces at play. 

Paolo Fabbri es doctor en semiótica de la Universidad de Florencia. Es actualmente pro-
fesor del Departamento de Lenguas de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de 
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LUISS (Universidad Libre Internacional de Ciencias sociales), en Roma. Profesor de semió-
tica en el Instituto de Comunicación en Milán. Investigador del Centro de Estudios e Inves-
tigación sobre Estrategias para la Paz en Francia. Ha sido profesor en numerosas universida-
des norteamericanas y latinoamericanas. Dirigió el Instituto Cultural Italiano en París. En-
tre sus publicaciones: Tácticas de los signos (Gedisa, 1996) y El giro semiótico (Gedisa, 2000).  
www.paolofabbri.com

david enrique finol, dobrila djukich de nery,  
joSé enrique finol

el diScurSo FotoGrÁFico: modA y veStido, cuerPo y PoSe

Resumen
En la presente investigación nos proponemos analizar las características del discurso fo-

tográfico tal como éste se expresa en el caso de la moda. Para este análisis se hace una breve 
revisión del concepto de discurso (Klinkenberg 1979; Pardo 2007) y se contextualiza la moda 
como fenómeno cultural e industrial; luego se describe la fotografía de modas como parte de 
la nueva cultura visual y se la  relaciona con el cuerpo, el turismo y el género. Finalmente, 
basados en Pritchard y Morgan (2005), Lotman (1994), Escudero (2001) y Finol (2010), se 
clasifica la fotografía de modas según los criterios de registro, reconocimiento, presentación y 
jerarquía. Se concluye que la fotografía de modas articula la apertura de registro con un reco-
nocimiento grupal con la pose y una organización no jerárquica de sus componentes.

Abstract
In the following investigation we set out to analyze the characteristics of photographic 

discourse observed in fashion. For this analysis we have made a brief revision of the concept 
of discourse (Klinkenberg 1979; Pardo 2007) have set it in the context of fashion as a cultural 
and industrial phenomenon; we describe fashion photography as part of the new visual cultu-
re and link it to the body, tourism and gender. Finally, based in Pritchard y Morgan (2005), 
Lotman (1994), Escudero (2001) y Finol (2010), we classify fashion photography according 
to the criteria of registry, recognition, presentation and hierarchy. We conclude that fashion 
photography allows for the beginning of registry with group recognition, with poses and a 
non-hierarchical organization of its components.

David Enrique Finol es magíster en Socio-Semiótica y profesor de Semiótica y de Foto-
grafía Digital en la Universidad Católica “Cecilio Acosta”, en Maracaibo, Venezuela. Dobrila 
Djukich de Nery y José Enrique Finol son autores de numerosas publicaciones e investi-
gadores del Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Antropológicas de la Universidad del 
Zulia, Maracaibo, Venezuela. E-mail: divadnolif@hotmail.com

Dobrila Djukich de Nery. E-mail: Dobrila@interlink.net.ve
José Enrique Finol. E-mail: joseenriquefinol@gmail.com
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armín gómez barrioS

“todo Sobre mi mAdre”, unA AProximAción drAmAtolóGicA

Resumen
La obra teatral “Todo sobre mi madre”, basada en el argumento cinematográfico de Pedro 

Almodóvar, tradujo al código teatral los elementos del lenguaje del cine y resignificó a las cé-
lebres “chicas Almodóvar” dentro de la semiósfera mexicana. Con base en la dramatología de 
J.L. García Barrientos (2003) se describe el espacio, el tiempo, los personajes y la visión teatral 
de este texto escénico, así como su modo de generación de significado.  

Abstract
The play “All about my mother”, adaptation of Almodovar´s screenplay, translated signs of 

cinema language to the stage, and provided a new meaning to the famous Almodovar´s girls 
into Mexican semiosphere. Based in the semiotic metodology developed by Garcia Barrientos 
(2003) called “Dramatology”, this paper analyzes space, time, characters and dramatic pers-
pective of the play and its generation of meaning.  

Armín Gómez Barrios es doctor en Letras por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, y miembro de la Cátedra Memoria, Literatura y Discurso del Tecnológico 
de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI Nivel 1) y de 
la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Es autor del drama histórico “Ances-
trales hechizos de amor” (Ediciones del Ermitaño, 2011) y coordinador editorial de “El 
hipogrifo teatral” (MPC Editores, 2011).  Actualmente se desempeña como director de 
Comunicación Institucional del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. 
armin@itesm.mx

álvaro góngora villabona

SemióticA del PAiSAje urbAno

Resumen
El paisaje urbano es una de las formas como el habitante urbano percibe y comprende,su 

ciudad. Es un mediador multidimensional de sentidos signo/simbólicos y, por lo mismo, una 
realidad semiótica. El paisaje urbano es un constructo de la percepción sensorial de lo urbano. 
Dicha percepción es siempre parcial y está en permanente relación con la dimensión espacio-
temporal. El paisaje urbano es histórico y expresa las complejas relaciones que se dan en los 
asentamientos urbanos entre naturaleza y sociedad, es decir, la ecologización del mundo social 
y la socialización de la naturaleza; también, expresa el sentido de proximidad y lejanía, de aco-
gida o rechazo, de inclusión o exclusión que se da entre sus moradores. 
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Abstract
The urban landscape is one of the ways the urban dweller perceives and understands hu-

man settlements. The urban landscape, on its condition itself, is a multidimensional mediator 
of sign / symbol senses and, therefore, a semiotic reality. It is also a construct of the sensory 
perception of the urban, that perception is always partial and it is in permanent connection 
with the space-time dimension. The urban landscape is historic and expresses the complex re-
lationships that exist in urban settlements between nature and society. It means, it shows the 
ecological sense of the social world and the socialization of nature, too, it expresses the sense 
of closeness and distance, host or rejection, inclusion and exclusion that occurs between its 
inhabitants.

Lizardo Álvaro Góngora Villabona es filósofo, especialista en Métodos y Técnicas 
avanzadas de Investigación aplicada a la Educación y a las Ciencias Sociales, ICFES - Univer-
sidad Industrial de Santander, Bucaramanga; magíster en Lingüística y Español de la Univer-
sidad del Valle, Cali. Profesor titular de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 
miembro del Grupo de Investigación en Filosofía Moral y Política, adscrito al Instituto Pensar 
de la Pontificia Universidad Javeriana e inscrito en Colciencias, Bogotá. algonvi@hotmail.com

taniuS karam cárdenaS

lA inFormAción televiSivA Sobre inSeGuridAd y violenciA

Resumen
En este ensayo señalamos algunos rasgos semióticos y discursivos que presenta la informa-

ción sobre violencia e inseguridad en la televisión abierta mexicana. Se contextualiza la im-
portancia del tema y el peso central que forma parte del discurso de medios en los telediarios 
y noticieros tanto matutinos como vespertinos; se rescatan de manera general algunos rasgos 
y estrategias utilizados sobre todo en la caracterización del rostro, el atuendo y el cuerpo de 
los delincuentes. 

Abstract
In this paper we point out some semiotics and discursive mechanisms of reporting violen-

ce and insecurity in the Mexican television. It contextualizes the importance of the issue and 
the weight as a part of media discourse both morning and evening editions. There are rescued 
in a general way some features and strategies used primarily in the characterization of crimi-
nals faces and clothing identified in the news for analysis.

 
Tanius Karam Cárdenas es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad 

Complutense de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de investigadores Nivel 1. Pro-
fesor Investigador de la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México. Autor de Veinte formas de nombrar a los medios. Introducción 
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a enfoques, modelos y teorías de comunicación (2010), co-autor de “100 libros hacia una co-
municología posible (2005), Comunicología en construcción (2009), entre otros. Sus líneas de 
investigación incluyen la meta-teoría del pensamiento académico de la comunicación; apli-
caciones de la semiótica y los estudios del discurso a prácticas socio-culturales y al estudio 
de los medios masivos; y las relaciones entre literatura y comunicación. tanius@yahoo.com,  
tanius@hotmail.com

rocco mangieri

diSeño y Friendly objectS

Resumen
La mirada semiótica sobre los objetos de diseño se ha vuelto muy complaciente. Es necesa-

rio volver sobre los pasos de la semiótica política del objeto en este nuevo entorno de la globa-
lización y la táctica del objeto amigable. A través de esta metáfora coloquial y otras semejantes 
podríamos, de nuevo, reabrir un espacio necesario de confrontación teórica.

Abstract
The semiotic view on design objects has become very complacent. It is necessary to retrace 

the steps of the semiotics of the seventies, especially in this new environment of globalization 
and the tactics of the friendly-objects. Through this conversational metaphor we may reopen 
again a required theoretical space of confrontations.

Rocco Mangieri es arquitecto, diseñador y semiólogo. Dirige el Laboratorio de Semióti-
ca y socioantropología de la Universidad de Los Andes. Mérida. Secretario general de la AISV, 
Asociación internacional de semiótica visual. Enseña semiótica visual y semiótica del teatro. 
Email: roccomangieri642@hotmail.com 

maría inéS mendoza bernal

loS eSPAcioS del /ver/ en lA PelículA volver de Pedro AlmodóvAr 

Resumen
Se examinan, desde la perspectiva semiótica, las formas en que Pedro Almodóvar hilvana 

y da sentido a una de sus películas emblemáticas Volver (ganadora de cinco premios Goya); 
pero además se indaga sobre la forma cómo /ve/  y nos /hace ver/ su punto de vista tan parti-
cular, y a la vez, tan trascendental y globalizante acerca de la muerte y la convivencia entre el 
campo y la ciudad. 

Abstract
From a semiotic perspective, it can be analyzed, the ways in which Pedro Almodovar 

threads and gives sense to one of his emblematic films Volver (winning of five Goya prizes). 
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Moreover, it is also investigated the way how Almodovar /sees/ and /making us to see/ his si-
multaneously and so particular, momentous and globalizing point of view about the death, 
and the coexistence between the country and the city.

María Inés Mendoza Bernal.  Postdoctorado en Ciencias Sociales, Ciencias de la Co-
municación, Humanidades y Artes (Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. 2008). 
Doctora en Ciencias de la Información (Universidad Complutense de Madrid. 1996). Docen-
te e Investigadora de la Universidad del Zulia en el área de sociosemiótica y análisis del discur-
so de los medios de difusión masiva. PPI nivel II. Con publicaciones y ponencias tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional. E-mail: mimber@hotmail.com 

douglaS niño

Abducción e inducción en Peirce: evolución y criterioS

Resumen 
En este artículo se proponen tres criterios para la comprensión de la abducción y la induc-

ción en Peirce. Esos criterios emergen del examen de la evolución de esas nociones en toda su 
obra. El texto se divide en dos partes. En primer lugar, se propone una cronología alternativa 
de cinco periodos para agrupar sus manuscritos alrededor de esas dos nociones –la tradicional 
se basa sólo en los Collected Papers–. En segundo lugar, se presentan los criterios encontrados 
–formal, metodológico y epistémico– y su alcance en la identificación y contraste de la abduc-
ción y la inducción peirceanas. 

Abstract
In this paper I propose three criteria for the comprehension of Peirce’s abduction and 

induction. These criteria emerge from the study of the evolution of those notions in Peirce’s 
entire work. The presentation is twofold. First, I propose an alternative chronology of five 
periods for grouping Peirce’s manuscripts concerning those notions –the traditional is ba-
sed only in the Collected Papers edition. Second, I present the criteria proposed –formal, 
methodological, and epistemic–, and their scope for identifying and contrasting Peircean 
Abduction and Induction.

Douglas Niño es profesor de la Maestría en Semiótica en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano (Bogotá) y ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Estudios Semióticos 
y de Comunicación –SOCESCO– (2006-2008). Sus temas de interés incluyen la semió-
tica peirceana, y la semiótica y semántica cognitivas. Actualmente se encuentra partici-
pando en el desarrollo del enfoque denominado ‘Semiótica agentiva’. E-mail: ediuni01@
utadeo.edu.co
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neyla graciela pardo abril

rePreSentAción SemióticA del deSPojo en lA PrenSA diGitAl

Resumen
El despojo es uno de los fenómenos sociales con mayor cobertura mediática en Colom-

bia. Sus efectos imposibilitan a amplios sectores poblacionales para disfrutar de sus derechos 
y contribuir al desarrollo social. En esta reflexión se propone un análisis multimodal para dar 
cuenta de la forma como los medios apropian múltiples estrategias y recursos semióticos para 
preservar el orden existente. Se describe el corpus con el propósito de identificar las categorías y 
sus relaciones a través los distintos modos semióticos implicados en la construcción del signi-
ficado en un artículo de prensa de año 2011. Los procesos de significación son referentes que 
permiten explicar y comprender los dispositivos y los mecanismos, a través de los cuales las 
sociedades orientan sus procesos de construcción colectiva.

Abstract
Dispossession is one of the social phenomena with higher media coverage in Colombia. Its 

effects are preventing extensive population groups from enjoying their rights and contributing 
to the social development. This paper proposes a multimodal analysis to explain the way the 
media appropriate many strategies and semiotic resources to maintain the existing order. The 
corpus is described herein in order to identify the categories and how they relate one another 
across the different semiotics modes involved in making meaning, in a 2011 press report. The 
meaning processes are referents that allow to explain and understand the devices and mecha-
nisms whereby societies drive their collective construction processes.

Neyla Graciela Pardo Abril  es doctora en Filología y magíster en Lingüística Espa-
ñola. Profesora Titular de la Universidad Nacional de Colombia, docente del Departamento 
de Lingüística e investigadora adscrita al Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura, 
IECO. Investigadora principal y líder del Grupo Colombiano de Análisis del Discurso Me-
diático, COLCIENCIAS. Fundadora y miembro de la Red Latinoamericana de Analistas del 
Discurso, REDLAD, y presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, 
ALED. pardo.neyla@gmail.com

óScar alfredo quezada macchiavello 
Los dos que soñaron: conStrucción SemióticA de lA fe en un relAto de borGeS

Resumen
La contemporaneidad de creadores como Jorge Luis Borges es irrebatible. Una de las múl-

tiples razones para sostener esta afirmación es que su discurso converge con otra contempo-
raneidad, la de la forma de vida religiosa. La poética narrativa con la que Borges construye 
el imaginario de la fe (o el ‘increíble’ devenir del creyente) amerita ampliamente una aproxi-
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mación, desde el más reciente paradigma fenomenológico, estructural, corporal y tensivo de 
la semiótica del discurso, a sus procesos de creatividad, de cara a una gran tradición religiosa 
como la islámica. 

Abstract
The contemporaneity of creators such as Jorge Luis Borges is irrefutable. One of the many 

reasons to support this statement is that his discourse converges with other contemporaneity, 
that of the form of the religious life. The narrative poetic with which Borges builds the imagi-
nary of faith (or the “incredible” becoming of the believer) widely deserves an approximation, 
from the latest paradigm phenomenological, structural, corporal and tensive of the semiotics of 
discourse, to their processes of creativity, facing a great religious tradition like that of Islamic.  

Óscar Alfredo Quezada Macchiavello es doctor en Filosofía por la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos (2004) y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Uni-
versidad de Lima (1982). Libros publicados: Semiótica Generativa. Bases teóricas (1991). Se-
miosis, conocimiento y comunicación (1996). Los tatuajes de la ciudad. Graffiti en Lima (1998). 
Editor de Fronteras de la Semiótica. Homenaje a Desiderio Blanco (1999). El concepto-signo 
natural en Ockham (2002). Del mito como forma simbólica. Ensayo de hermenéutica semiótica 
(2007). Actualmente es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y 
Presidente de la Asociación Peruana de Semiótica. Oquezada@ulima.edu.pe

horacio roSaleS cueva

el iconoGrAFemA

Resumen
Este trabajo analiza cómo en prácticas de escritura contemporáneas convergen las carac-

terísticas de los códigos verbales, especialmente la fuerte convencionalidad del grafema, y la 
manipulación del signo desde un interés plástico de la imagen visual, La convergencia de lo 
arbitrario y de lo iconográfico daría por resultado, en el lenguaje de la semiótica, el iconogra-
fema, fenómeno de hibridación de las características de dos códigos diferentes. Dicha mezcla 
o fusión de formas de expresión es descrita desde la teoría de la mezcla, propuesta por Claude 
Zilberberg, a propósito de la proximidad, contacto y amalgama de magnitudes semióticas.

Abstract
This paper analyzes how in the contemporary writing practices the characteristics of ver-

bal codes converge, especially the grapheme’s sturdy conventionality and the manipulation of 
the sign from a plastic interest of visual image. The convergence of the iconographic and ar-
bitrary features would result, in semiotic terms, in the icongrapheme, a hybridization pheno-
menon of two different codes’ features. This mixture or fusion of expressive forms is described 
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by the mixture theory proposed by Claude Zilbelberg in relation to the proximity, contact and 
amalgam of semiotics magnitudes.

José Horacio Rosales Cueva es licenciado en Educación en Castellano y Literatura, ma-
gíster en Semiótica y doctor en Ciencias del Lenguaje, es profesor asociado de Lingüística y 
Semiótica de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, e investigador 
del grupo Cultura y narración en Colombia. horocue@yahoo,con, jrosales@uis,edu,co

pedro ruSSi

Grafiti, AccioneS urbAnAS, Sentido, SemioSiS 

Resumen
Este texto es una reflexión sobre la producción de significación de las manifestaciones ur-

banas denominadas grafiti o pichações (en Brasil). Los grafiti son registrados fotográficamente 
y configuran un extenso corpus de importancia cuantitativa y cualitativamente en la investi-
gación en desarrollo. El análisis de inspiración semiótica peirceana posibilita la comprensión 
de esas manifestaciones como generadoras de acciones, el signo: dinámica interpretante de lo 
cotidiano, de sí mismo. 

Abstract
This text is a reflection on the significance of the production of urban demonstrations so-

called graffiti or pichações (in Brazil). I personally, photographically recorded the graffiti which 
make up a large corpus of important quantitative and qualitative research in development. The 
analysis of semiotic’s inspiration on Peirce enables the understanding of these manifestations 
as generating activities, the sign: dynamic interpretation of everyday life, itself. 

Pedro Russi Duarte es profesor de Metodología de Investigación Científica y de Semiótica 
en la Universidad de Brasilia (UnB) – Brasil, en la Facultad de Comunicación (FAC) – Licen-
ciatura y Postgrado. Coordinador de la línea de investigación “Teorías de la comunicación” y del 
Grupo de Investigación “Núcleo de Estudios de Semiótica en Comunicación (Nesecom-UnB)”. 
Doctor en Ciencias de la Comunicación. pedrorussiunb@gmail.com / pedrorussi@gmail.com

germán Serventi

coGnición viSuAl e interAcción con objetoS de diSeño

Resumen
Este trabajo pretende examinar, desde una perspectiva cognitiva, la noción de función de 

uso de los objetos, tarea que consideramos útil para los intereses de una semiótica del objeto 
en la actualidad. Desde la semiótica del objeto, un objeto, entre otras significaciones, signifi-
ca su uso. Para explicar esto, la semiótica tradicional ha recurrido, dentro de una teoría de los 
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códigos, a la vaga noción de la significación denotativa, sin lograr explicar en realidad cuáles 
son las condiciones de dicha significación. Consideramos aquí que el recurso a una teoría de la 
cognición visual permite explicar las condiciones de esta semiosis objetual y permite compren-
der los diferentes recursos y procesos cognitivos implicados en diversos tipos de interacción 
con los objetos, de los cuales aquí se describen tres: interacciones previsibles, interacciones no-
vedosas e interacciones guiadas.

Abstract
Through this paper, we aim to comprehend the idea of an object’s use function from a 

cognitive perspective, a task we consider useful for the current interests of an object semiotics. 
For object semiotics, besides other meanings, an object’s meaning rests in its use. However, 
traditional semiotics does not clearly explain which are the conditions for this sensemaking, 
and it is only explained through the vague concept of a denotative function. We consider that 
a visual cognition theory allows us to explain the conditions of this objectual semiosis, as well 
as comprehend the different resources and cognitive processes implied in different kinds of 
interaction with objects, of which we will propose three: predictable interactions, innovative 
interactions and guided interactions.

Germán Serventi es profesional en Estudios Literarios y magister en Lingüística de la 
Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano y es docente de la Maestría en Semiótica de la misma institución. 
Sus áreas de interés son la Semiótica visual y la Narratología. german.serventi@utadeo.edu.co

armando Silva

loS imAGinArioS como hecho eStético

Resumen
Este ensayo presenta un modelo triádico sobre los posibles modos como los ciudadanos 

construyen su percepción social en si interacción con el mundo: situación donde domina el 
orden imaginado y se carece de una referencialidad empírica; situación contraria en la que exis-
tiendo un hecho real este no se expresa, más bien se desconoce; o bien cuando la situación real 
es imaginada como tal, generándose una coincidencia acorde entre el hecho y sus representa-
ciones. En unas situaciones más que en otras aparece la evocación fantasmal, imponiéndose su 
valor imaginario sobre el objeto mismo. Cada situación se revela con una imagen que quiere 
descifrar la condición imaginaria de la percepción social

Abstract
This essay presents a triadic model of the possible ways in which citizens construct their 

social perceptions in the interaction with the world: when the imaginary order dominates 
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without an empirical reference, the opposite case when existing facts are not recognized nor 
expressed; or when a real situation is imagined as such, thus the fact and its representations 
coincide. In some situations more than others, phantom evocations appear imposing its ima-
ginary values over the objects. Each situation is revealed through an image that deciphers the 
imaginary condition of social perception.  

Armando Silva es PhD en Filosofía y Literatura Comparada de la Universidad de Ca-
lifornia. Profesor e investigador emérito de la Universidad Nacional de Colombia, dirige el 
doctorado en Estudios  Sociales de la  Universidad Externado de Colombia y el proyecto inter-
nacional “Imaginarios urbanos”. Ha sido invitado a eventos internacionales como Documenta 
11, Bienal de Sao Paulo 2004 y Bienal de Venecia. En 2007, la Fundación Antoni Tapies de 
Barcelona presentó una gran retrospectiva de su obra en 20 años de creación bajo la noción de 
archivos urbanos. ciudadesimaginadas@gmail.com

cecilia toSoratti

teAtro y memoriA: el ProblemA de lA rePreSentAción en Museo ezeiza

Resumen
El presente artículo hace parte de la investigación La dimensión ético/política del arte con-

temporáneo II: artes escénicas e imagen técnica, especificidades e interrelaciones, del Departamen-
to de Artes Dramáticas del IUNA. El trabajo se centró en el problema de la representación 
en Museo Ezeiza, puesta en escena que recrea la llegada de Perón a la Argentina en la década 
del setenta. A partir del análisis de las dimensiones espacio-temporales que esta experiencia 
escénica actualizaba, se buscó explorar su potencialidad para la reconstrucción de la memoria 
histórica. Para esto se trabajaron las nociones de museo, instalación teatral, cuerpo-objeto-resto, 
testimonio y collage, en el sentido estético-político que Rancière (2005) le atribuye al término. 

Abstract
This article is part of the research Dimension of Ethics/politics of Contemporary Art II: 

Performing Arts and Technical Image, Specificities and Interrelations of the Department of 
Dramatic Arts of the IUNA.  In this context, the work focused on the problem of represen-
tation in Museo Ezeiza, staging that recreates the arrival of Perón to the Argentina in the se-
venties. The analysis of the dimensions space-time seek to explore the potential of the play for 
the reconstruction of the historical memory. This worked the notions of museum, theatrical 
installation and body-rest, testimony and collage in the esthetic-politic sense that Rancière 
(2005) attributed to the term.

Cecilia Tosoratti es profesora de Semiótica General del Departamento de Artes Dramá-
ticas del Instituto Universitario del Arte (IUNA). Es integrante de proyectos de investigación 
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que estudian la dimensión ético/política del arte contemporáneo. Actualmente, se desempeña 
además como Pro Secretaria de Asuntos Académicos del Rectorado de la misma institución. 
correo electrónico: ceciliatosoratti@hotmail.com






