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¿Quiénes somos? 

 
 
La Revista Chilena de Semiótica es la publicación científica de la Asociación Chilena de 
Semiótica y tiene como propósito la discusión plural sobre los principales enfoques 
teóricos, metodologías y problemáticas que definen el campo de la semiótica y la 
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académicos e investigadores de Chile y el mundo. 
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cuenten con ISBN o ISSN. Se pueden incluir resultados de investigación, propuestas 
metodológicas, ensayos, ponencias presentadas en congresos o estudios de caso.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La revista está catalogada e indexada en el Catálogo de Revistas Científicas de Chile de la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), en el International 
Standard Serial Number (Red ISSN), en Latindex Directorio y en ROAD (Directory of Open 
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Editorial 

 
Por Rubén Dittus 
 

 
ste volumen -el cual reúne quince trabajos inéditos y dos entrevistas- se 

inicia con el ensayo de Álvaro Cuadra (Universidad Central del Ecuador), 

que aborda el impacto de las redes sociales on line en el comportamiento 

político de los usuarios, una especie de “sujeto social inédito”. El autor se 

pregunta ¿de qué modo sus comportamientos están transformando el concepto 

de democracia y el papel de los partidos políticos? A partir de esas vinculaciones 

teóricas y reflexivas, el autor construye su propia visión del Príncipe 

Posmoderno. Combinando elementos de la antropología política y herramientas 

semióticas discursivas y visuales, el artículo de Mariano Fernández 

(Universidad Nacional de La Plata) analiza la progresiva configuración de una 

liturgia política en las intervenciones públicas de Cristina Fernández en 

Argentina durante los actos conmemorativos de la Revolución de Mayo, entre 

los años 2008 y 2015. Alain Alvisa Morales (Universidad de Barcelona) 

entrega una particular visión de la clasificación peirceana en las marcas 

comerciales. En ese trabajo se desarrolla un análisis de los usos marcarios por 

parte de los titulares, el cual evidencia muchos supuestos en los que las marcas 

no se emplean como índices, lo que desnaturaliza su uso típico. 

El ensayo de Andrés Anthonio Segovia (Universidad de Los Andes, 

Venezuela) expone tres escenas del documental Salesman (1969, Albert y David 

Maysles), obra clave en su género, por escapar de lo meramente testimonial al 

sustraer el potencial escénico recogido en la cotidianidad, sobreexponiendo a 

las audiencias a dramas sumergidos cerca de sus propias realidades. Arturo 

Morales Campos (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México) 

propone un constructo, el signo icónico germinal (SIG), que puede ser un 

auxiliar en el análisis de procesos cognoscitivos. Según el autor, dicha 

herramienta procede de dos ámbitos muy disímiles: el de las humanidades y el 

de los fenómenos físicos. El artículo de Georg Unger (Universidad Central de 

Chile) aborda -desde una perspectiva socio construccionista- la actividad 

constructiva del lenguaje en sus diversas dimensiones, indagando sobre la 

imagen de la ciencia como literatura ajena a las confrontaciones discursiva, 

perturbando los modos de construcción de la objetividad y la subjetividad 

moderna. El artículo de Jorge Rosas Godoy (Universidad Católica de la 

Santísima Concepción) analiza La poesía chilena (1978), libro-objeto de Juan 

Luis Martínez, partiendo de la premisa de que supera la mera condición de una 

obra fúnebre. La condición posthistórica de ésta se explica porque el poeta 

usaría recursivamente lo elegíaco como poliexpresividad a través de la 

expansión de los significantes. Consuelo Arévalo Ortiz (Universidad Nacional 

de las Artes, Argentina) repasa los principales hitos del arte de resistencia en 

Chile, un recorrido atravesado una eficacia a nivel estético y a nivel político que 
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 radica en la habilidad para transitar entre la sustancia americana y su molde 

opresivo, despejando lugares a su paso. El trabajo de Héctor Ponce de la 

Fuente (Universidad de Chile) relaciona aspectos teóricos diversos a propósito 

de una antigua discusión en torno a la función del arte, las implicancias de la 

estética y el lugar que ocupa la semiótica en la interpretación de prácticas 

artísticas que le exigen una permanente actualización de teorías y sus 

metodologías de análisis. Su propósito es ofrecer algunas aproximaciones al 

problema de la representación. 

Natalia Virginia Colombo (Universidad Nacional del Nordeste, 

Argentina) aborda el proceso de análisis del discurso político que circula en la 

red social Facebook en la provincia del Chaco, Argentina; y lo hace poniendo en 

diálogo a diversas categorías de la semiótica narrativa, discursiva y enunciativa. 

El artículo de Robinson Campos Espadin (Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas) aplica un análisis semiótico a los espacios en el film Vértigo de Alfred 

Hitchcock. Se concluye que los espacios en la película tienen un orden no solo 

desde lo descriptivo-visual, sino también conllevan presencias y relaciones las 

cuales son generadoras de afectos, una especie de eje predicativo que hace 

emerger en los sujetos diversos comportamientos alineados a sus objetos de 

deseo. Agustina Ponce (Universidad Nacional de Tucumán, Argentina) aplica 

la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón al campo arqueológico como 

herramienta teórico-metodológica para el proceso de inferencia e 

interpretación; y lo hace presentando un estudio de caso vinculado a usos 

caravaneros, donde el arte rupestre, la arquitectura y diversos materiales son 

recuperados en excavación. 

Diego Maté (Universidad Nacional de las Artes, Argentina) estudia el 

glitch -error o fallo que desgarra la superficie textual- en el videojuego a través 

de tres gramáticas de reconocimiento que lo inscriben en diferentes juegos de 

sentido: la búsqueda, compilación y su diseminación en páginas web y foros; los 

creepypastas, leyendas urbanas nacidas en la web que se sirven del fallo como 

recurso que sostiene y autentifica la ficción. Luciana Belén Puccini 

(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) se aproxima al compromiso 

político del escritor argentino Abelardo Castillo (1935-2017) con la realidad 

social de la clase media de su país.  En el análisis, destaca su adscripción a la 

responsabilidad moral del intelectual pueden rastrearse a lo largo de toda su 

producción cuentística. El artículo de Alakxter (Universidad Industrial de 

Santander, Colombia) analiza la sensualidad y el erotismo visual del perreo del 

reguetón, un estilo de baile que consiste en el movimiento pélvico al ritmo de la 

música que actualiza el infinito o meneo. El autor presenta una serie de 

programas narrativos que conforman su entramado tensivo y fórico, gracias al 

modelo de análisis semioquinésico propuesto. 

Finalmente, presentamos dos entrevistas. Alejandro Grimson habla del 

peronismo en Argentina: sus orígenes, su configuración cultural y la 

comunicación política que lo mantiene. Álvaro Cuadra, en tanto, desnuda al 

Príncipe Posmoderno desde una nueva valoración de lo público en el panorama 

global y digital. 
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  Resumen 

Si aceptamos la hipótesis de una conjunción entre usuarios y consumidores, 
surge un espectro problemático —verdadero itinerario de nuestra reflexión—
que es menester despejar antes de que podamos avanzar. Podríamos resumir 
esta retahíla de problemas a modo de preguntas. En primer lugar, debemos 
plantear una interrogante que desafía el sentido común: ¿son sociales las RSO 
(redes sociales on line)? En segundo término, habría que preguntar sobre 
aquello que hemos llamado “usuarios” y “consumidores”: ¿cuáles son sus 
características? Y, finalmente, habría que intentar delimitar conceptualmente 
a este presunto “sujeto social inédito” y preguntarnos: ¿de qué modo sus 
comportamientos están transformando el concepto de democracia y el papel 
de los partidos políticos?  
. 

Palabras clave 

Usuario, Consumidor, Enjambres digitales, Comunicación Política 

 

Abstract 

If we accept the hypothesis of a conjunction between Users and Consumers, a 
problematic spectrum arises —real itinerary of our reflection— that it is 
necessary to clear up before we can move forward. We could summarize this 
string of problems as questions. First, we must raise a question that challenges 
common sense: are social networks the social networks on line? Second, we should 
ask about what we have called "users" and "consumers": what are their 
characteristics? And, finally, we should try to delimit conceptually this 
"unpublished social subject" and ask ourselves: in what way are their behaviors 
transforming the concept of democracy and the role of political parties? 

Keywords 

User, Consumer, Digital swarms, Political communication 
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1. Redes Sociales y Partidos Políticos 

 La sociedad contemporánea es susceptible de ser entendida como la 

conjunción de una Sociedad de Consumidores y una Sociedad de la 

Información. La consecuencia inmediata de esta hipótesis atañe a la irrupción 

de un nuevo sujeto social, a saber: el “usuario-consumidor”. Una Sociedad de 

Consumidores va a acentuar un “carácter social” inédito que se traduce en un 

individualismo hedonista generalizado, en el límite, un Hikikomori.   

En el pensamiento de Byung Chul Han, el concepto de “masa” ya no se 

puede aplicar a los enjambres digitales, pues lo que se ha descompuesto en 

éstos es, precisamente, cualquier sentido de un “nosotros”: “Las masas, que 

antes podían organizarse en partidos y asociaciones y que estaban animadas 

por una ideología, se descomponen ahora en enjambres de puras unidades, es 

decir, en los Hikikomoris digitales aislados para sí, que no forman ningún 

público articulado y no participan en ningún discurso público” (Han, 2014: 

70). 

Es evidente que un “Hikikomori” es incapaz de actuar políticamente, 

pues como una suerte de ermitaño digitalizado carece de todo sentimiento 

gregario. La idea de individuos aislados es absolutamente congruente con lo 

que se ha denunciado como el nuevo “carácter social” propio de los 

consumidores. De hecho, muchos autores hablan de un “narcisismo 

sociogenético” como rasgo inherente a la llamada Sociedad de Consumidores. 

(Lasch, 1991; Lipovetsky, 1990; Sennett, 1980). 

Es este contexto inédito surge la pregunta radical por el lugar de “lo 

político”. Para escudriñar la relación que pudiera establecerse entre la 

expansión de las Redes Sociales on line (RSO) y “lo político”, hemos propuesto 

la figura de El Príncipe Posmoderno como un guiño, desde luego, a la obra de 

Maquiavelo, así como a aquella de Antonio Gramsci, El Príncipe Moderno.  

Sostenemos que, en la era actual, la figura que encarna una voluntad 

política ya no puede ser, como pensó Maquiavelo, una persona de carne y 

hueso como fue Lorenzo de Médicis. Del mismo modo, nos resulta difícil 

consentir hoy con Gramsci en cuanto a que el organismo que concreta y afirma 

una voluntad política colectiva sea el partido político. Nuestro diagnóstico 

coincide, más bien, con Peter Mair, citado por Streeck, cuando sostiene que: 

“La época de la democracia de partidos se ha terminado. Aunque los partidos 

permanezcan, se han desconectado tanto de la sociedad y persiguen un tipo 

de competición que tiene tan poco sentido, que ya no parecen capaces de 

sostener la democracia en su forma actual” (Streeck, 2014: 130). 

De acuerdo a nuestra línea de pensamiento, asistimos a la irrupción de 

un nuevo sujeto social que hemos denominado “usuario-consumidor”. Este 

hecho resulta capital a la hora de describir lo que está aconteciendo en la 

actualidad con los partidos políticos en todo el mundo. El “usuario – 

consumidor” – como el dios Jano – posee una doble faz.  
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 En tanto “consumidor” el sujeto se orienta hacia el individualismo 

hedonista, esto explicaría, en parte “la erosión sufrida por los entornos 

sociales de cohesión que ayudaron a estructurar el crecimiento original de los 

partidos de masas (el mundo de los sindicatos, clubes, iglesias, asociaciones 

profesionales, grupos de campesinos y otros) así como a la fragmentación de 

las identidades colectivas, incluyendo la de la clase obrera industrial” 

(Streeck, 2004:132).  

Si bien la individualización resulta plausible como principio explicativo 

de la apatía política contemporánea y de la profunda erosión del “demos 

moderno”, nos parece todavía incompleta. Si pensamos al nuevo sujeto social, 

no solo como “consumidor” sino en tanto componente funcional de una red 

virtual planetaria, esto es, en tanto “usuario” nuestro diagnóstico se torna más 

nítido. 

Las llamadas Redes Sociales on line (RSO), se han convertido no solo en 

herramientas indispensables de la comunicación contemporánea sino en 

formas asociativas de “nodos usuarios” que le disputan el lugar de “lo político” 

a los partidos tradicionales: “Como el ciberespacio se salta la geografía, se 

rompe la conexión, elemental para la movilización política tradicional, entre 

intereses compartidos y relaciones personales surgidas de la vecindad física. 

Una consecuencia es que el control social entre los «miembros de una red» se 

minimiza; darse de baja es fácil, especialmente cuando las personas usan 

seudónimos: otra faceta del nuevo voluntarismo de las relaciones sociales… 

en comparación con los partidos políticos de la vieja escuela, no hay presión 

por la coherencia ideológica ni por la adhesión a un programa común” 

(Streeck, 2014: 135). Al pensar la llamada Sociedad de la Información y las 

nuevas formas de comunicación (nos referimos, por cierto, a la CMC o 

Computer Mediated Communication), se hace indispensable revisar la 

naturaleza misma de lo que entendemos por “lazos sociales” 

 

2. Redes y lazos sociales 

Si bien preguntarse si acaso las RSO son, en efecto, sociales, pudiera 

parecer – a primera vista – una cuestión bizantina; lo cierto es que esta 

interrogante reviste, a nuestro entender, la mayor importancia teórica y 

metodológica. 

Para intentar responder a la pregunta planteada, es imprescindible 

hacer notar que la noción de “Red Social” fue concebida en el ámbito de la 

antropología mucho antes de que aparecieran las RSO. En efecto, se atribuye 

a Alfred Radcliffe- Brown (1881-1955) la creación del SNA (Social Network 

Analysis) (Fresno, 2014: 169).  En la actualidad, estamos asistiendo a un 

redescubrimiento del análisis de redes, como metáfora epistemológica, para 

desentrañar las llamadas RSO. Así, tal y como ocurre con la Etnografía Virtual 

(Hine, 2004), el “Análisis de Redes Sociales” (ARS) se desplaza desde el 

espacio físico (in situ) hacia el espacio virtual (in silica). 

Hay destacados investigadores que niegan la posibilidad misma de que 

pudieran constituirse lazos sociales en el espacio virtual. Tal es el punto de 

vista radical de Bernard Stiegler, quien, siguiendo las ideas de Simondon en 
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 cuanto a que solo se puede llegar a ser individuo psíquicamente, 

individuándose colectivamente, sostiene que las sociotecnologías serían 

meros pharmaka o simulacros que vienen a suplir, precisamente, la ausencia 

de realidad social (Stiegler, 2012). Ante una mirada tan controversial, hay 

otros estudiosos que prefieren matizar la cuestión, reconociendo la 

posibilidad de establecer “lazos sociales débiles” en las RSO que, serían una 

verdadera traducción de ciertos protocolos urbanos (Moulier-Boutang, 2012). 

Si aceptamos la hipótesis de que las Redes Sociales on line constituyen, 

efectivamente, una red social de lazos débiles, podríamos aceptar la definición 

que hace Rheingold de las comunidades virtuales: “Las comunidades virtuales 

son agregaciones sociales que emergen de Internet cuando suficientes 

personas se mantienen en una discusión pública, durante suficiente tiempo, 

con suficiente sentimiento humano como para establecer redes de relaciones 

personales en el ciberespacio” (Hine, 2004: 28). Aquí debemos introducir un 

par de precisiones relativas a la noción de “comunidad virtual”. Primero: el 

verdadero sujeto de la Comunicación Mediada por Computador (es el 

“usuario” que, en estricto rigor, es una componente funcional del sistema red. 

Segundo: toda RSO es – al mismo tiempo – una Red Informacional cuyas 

cualidades inherentes delimitan las posibilidades de establecer lazos sociales. 

Lo social y lo tecnológico se conjugan en lo que hemos llamado un 

“usuario-consumidor”; un sujeto que se define, ciertamente, como usuario en 

tanto componente funcional de la red y, al mismo tiempo, como consumidor, 

esto es, un actor inmerso en una red de relaciones simbólicas que exceden con 

mucho la función económica. Un sujeto que, paradojalmente, consume tiempo 

y signos desplegados en una red de la cual él mismo es parte constitutiva. 

¿Cómo se relacionan ambas dimensiones de este nuevo sujeto? Esto nos lleva 

a revisar los comportamientos de los usuarios empíricos en las RSO e intentar 

establecer su conexión con el perfil en tanto consumidores. 

 

3. Los Enjambres digitales 

En los últimos años, hemos asistido a una serie de protestas de nuevo 

cuño que van desde las protestas estudiantiles en Chile (2011) hasta las 

manifestaciones masivas de los llamados “Chalecos amarillos” en Francia 

(2018). Lo novedoso de estos eventos está en directa relación con una nueva 

forma comunicacional llamada CMC. En efecto, desde hace ya algunos años se 

advierte la importancia de las RSO como espacio virtual en el cual se gesta y 

se organiza una determinada protesta social.  

Si antes se concebía la comunicación política y la constitución de una 

opinión pública como un desplazamiento inscrito en el tiempo histórico entre 

una masa y un público; en la hora presente, es menester revisar este supuesto.  

Un modo ingenuo de caracterizar el momento actual, es creer que las RSO 

crean las condiciones ideales para constituir una robusta opinión pública a 

escala planetaria, cuando la realidad desmiente día a día esta ilusión (véase 

Figura 1) Sin ingenuidad alguna debemos admitir que el mundo actual dista 

mucho de ser más libre, más justo o más democrático, la cuestión es por qué. 
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                          Figura 1 

 

Un principio de respuesta al desolador panorama que nos ofrece la 

comunicación política contemporánea, es la que nos ofrece Byung Chul Han 

cuando nos hace notar que ya no existe nada parecido a una Masa como 

antaño, sino que hoy solo hay Enjambres digitales: “El enjambre digital no es 

ninguna masa porque no es inherente a ninguna alma, a ningún espíritu. El 

alma es congregadora y unificante. El enjambre digital consta de individuos 

aislados” (Han, 2014: 17). 

De acuerdo a la hipótesis de Byung Chul Han, asistimos al despliegue 

digital de millones de “usuarios-consumidores” aislados, carentes de 

“espíritu”. No obstante, debemos reconocer que esos entes aislados son 

capaces de congregarse ante determinados estímulos. Esto significa que un 

Enjambre digital disperso es capaz de transformarse en un conglomerado de 

millones. De este modo, podemos constatar que el comportamiento de los 

“usuarios-consumidores” es de Carácter Ondulatorio, congregando los 

Enjambres digitales ante determinados estímulos o Trending Topics. 

Al examinar un caso concreto como es el proceso electoral colombiano 

2018, se constata, efectivamente, una oscilación constante de los “Enjambres 

digitales” en la cuenta de microblogging llamada Twitter del actual presidente 

de Colombia, señor Iván Duque (Véase Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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Este comportamiento ondulatorio, no es privativo del señor presidente 

sino, ciertamente, de todos quienes participan de esta RSO. De hecho, 

observamos el mismo fenómeno en la cuenta de su antagonista político, señor 

Gustavo Petro (Véase Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

4. El giro informacional: estructuras y flujos 

Al examinar el comportamiento de los “usuarios – consumidores”, 

podemos deducir algunas características de las nuevas audiencias en la era de 

la CMC. 

4.1.- El desarrollo de las llamadas Redes sociales on line, puede ser 

entendido como un desplazamiento desde un mundo cuya arquitectura se 

organiza como un “complejo de estructuras” hacia un universo virtual que se 

organiza como una “red de conexiones y flujos”. 

4.2.- El desplazamiento desde un universo asentado en estructuras 

hacia un universo virtual basado en RSO, esto es, en flujos, entraña, en sí 

mismo, un “giro informacional”. Un quiebre epistemológico no solo de los 

estudios comunicacionales sino de todas las ciencias sociales. 

4.3.- El universo virtual trae consigo una inédita “compresión espacio 

temporal” Esto es, una nueva concepción y una nueva experiencia del espacio 

y del tiempo. 

4.4.- En este punto nos parece crucial hacer notar que, durante milenios, 

las sociedades humanas se han desarrollado inmersas en un Tiempo histórico, 

de suerte que las oscilaciones de los comportamientos determinaban los 

llamados “periodos históricos” que, normalmente se medían en años, décadas 

o siglos. En la actualidad, las RSO han introducido un Tiempo informacional 

que cataliza y acelera los procesos, de manera que los sinusoides varían en 

cuestión de días o semanas.  

4.5.- Todo lo anterior significa que las oscilaciones de las nuevas 

audiencias constituidas por Enjambres de “usuarios- consumidores” ya no 

reaccionan, necesariamente, frente a “Contextos” inscritos en el tiempo 

históricos sino frente a “Transcontextos” sujetos a un tiempo informacional.  

4.6.- Por descabellado que pudiera parecer a primera vista, lo cierto es 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

14 

                  número 11 – julio de 2019            ISSN 0717-3075

   

 que las nuevas audiencias on line ya no habitan realidad alguna sino ficciones, 

“Transcontextos”: otra forma de llamar a los constructos digitales, 

fundamento de la llamada Posverdad.  

4.7.- El proceso de desrealización en el que estamos inmersos sólo es 

concebible en el seno de un régimen de significación que ha abolido el signo. 

En efecto, así como l’avant garde de principios del siglo XX abolió la referencia, 

renunciando al arte mimético e inaugurando el arte abstracto; en la hora 

presente, asistimos a un “giro informacional”, un proceso de virtualización 

capaz de abolir el significado, proponiendo una suerte de “hiperrealismo 

metafísico”. 

4.8.- El universo virtual es ante todo el despliegue de signos vacíos, 

superficies significantes, o si se quiere una suerte de ideología de la forma. La 

consecuencia inmediata de esta erosión del signo es el debilitamiento del 

pensamiento crítico, sea en su versión dialéctica - Kritikideologie - o en su 

versión aporética, el estructuralismo francés. 

4.9.- Las nuevas audiencias virtuales son muy numerosas a nivel global 

y se orientan por los vectores de la seducción, de suerte que sus 

comportamientos son efímeros e inestables. En tanto “usuarios- 

consumidores”, los enjambres digitales son más vulnerables frente a las 

estrategias de manipulación mediática En este sentido, no parece casual que 

la expansión de las RSO coincide históricamente con la irrupción de la llamada 

Posverdad. 

 

5. Epílogo  

En las últimas décadas del siglo pasado se constata un decaimiento de 

los partidos políticos, y en el límite, una deserción de las masas de las más 

diversas formas asociativas. Como muy bien nos recuerda Streeck: “Las 

últimas décadas del siglo XX fueron. . . testigo de «una retirada gradual pero 

también inexorable de los partidos desde el ámbito de la sociedad civil al del 

gobierno y el Estado». Tal como destaca Mair, esta «retirada de las elites» ha 

ido acompañada de la desafección de la ciudadanía, con caídas constantes de 

la participación media, década tras década, y el «abandono de la implicación 

popular» en la vida política” (Streeck, 2014:132) 

Los partidos políticos se alejan de las masas para instalarse como una 

“clase política” indiferenciada. Así la distancia entre las otrora irreconciliables 

izquierdas y derechas se tornan mínimas. Tal y como ya hemos señalado, una 

dimensión de esta mutación se atribuye a la expansión de un nuevo carácter 

social asociado a las Sociedades de Consumidores. No obstante, pareciera que 

las RSO resultan un factor determinante al evaluar el decurso de los partidos 

políticos en las últimas décadas.  

En efecto, la expansión de las tecnologías relacionales a nivel mundial 

han sido capaces de reformular el concepto mismo de “comunidad política” 

como un conjunto de individuos unidos por lazos sociales débiles frente a una 

coyuntura dada: “En el orden de cosas que parece estar emergiendo, los lazos 

sociales se basan en el gusto y en la elección más que en la obligación, con el 

resultado de que las comunidades parezcan asociaciones voluntarias de las 
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 que se puede dimitir si exigen demasiada abnegación, en lugar de 

«comunidades de destino» con las que uno sube o cae” (Streeck, 2014: 135). 

El partido político fue pensado como una comunidad de masas: 

ideológica, burocrática, verticalista y jerárquica. Esta organización era la “Vox 

populi” donde encontraban su lugar los militantes unidos por interesas y 

utopías compartidas. El partido moderno, tal como pensó Gramsci, constituyó 

la primera célula que expresaba la voluntad política de un colectivo. Sin 

embargo, en la actualidad debemos admitir que la lógica de las tecnologías 

digitales y de las RSO, en particular, va en contra de los partidos políticos. Las 

RSO constituyen comunidades instantáneas y efímeras, no geográficas y 

descentralizadas. En la era actual, el poder simbólico es informacional y ya no 

pasa por los partidos políticos.  

Ante la instantaneidad de la comunicación digital, surge la exigencia de 

soluciones políticas inmediatas, emotivas y totales. Lo político adquiere la 

dimensión de espectáculo Hi Tech para públicos hípermasivos, en la era de 

una Híper Industria Cultural. El político actual emancipado de los partidos, 

por su parte, se convierte, entonces, en una “personality”, acaso un “avatar”: 

un nuevo Príncipe, reticular y digitalizado. 
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  Resumen 

En este trabajo analizamos la progresiva configuración de una liturgia política 
en las intervenciones públicas de Cristina Fernández durante los actos 
conmemorativos de la Revolución de Mayo, entre los años 2008 y 2015. A partir 
del estudio de los registros audiovisuales de esas celebraciones, buscamos 
reconstruir las relaciones entre un ritual público y la consolidación del 
kirchnerismo como una identidad y de Cristina Fernández como una líder 
político-partidaria en detrimento de su estatus de líder nacional. El análisis, 
que combina conceptos de la antropología política y herramientas semióticas, 
nos ha mostrado que a medida que el kirchnerismo se delimitó como colectivo 
político, las exhibiciones públicas del liderazgo presidencial tendieron a 
adoptar la forma de lo que aquí denominamos “ceremonia partisana”. 
 
Palabras clave 

Liturgia política, Kirchnerismo, Discurso, Cristina Fernández de Kirchner 

Abstract 

In this paper we analyze the configuration of a political liturgy in the public 
interventions of Cristina Fernández de Kirchner (CFK) during the 
commemorative events of the May Revolution, between 2008 and 2015. From the 
study of the audiovisual records of those celebrations, we seek to reconstruct the 
relations between a public ritual and the consolidation of Kirchnerism as an 
identity and of CFK as a political-party leader to the detriment of her status as a 
national leader. The analysis, which combines concepts of political anthropology 
and semiotic tools, has shown us that as Kirchnerism was defined as a political 
collective, the public exhibitions of the presidential leadership tended to adopt the 
form of what we here call "partisan ceremony". 
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Political liturgy, Kirchnerism, Discourses, Cristina Fernández de Kirchner 
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1. El problema de la puesta en escena: semiótica y política 
 

 La representación política supone, al mismo tiempo, un acto de 

delegación y un momento de dramaturgia. Claude Lefort ([1989] 2012: 22) lo 

ha dicho así: “La democracia representativa no es solamente un sistema en el 

cual los representantes participan de la autoridad política en lugar de los 

ciudadanos que los designaron; ella garantiza una visibilidad a la sociedad”. 

Si, como procedimiento, la representación resulta de los mecanismos 

institucionales que habilitan a alguien a tomar decisiones colectivamente 

vinculantes y a hablar en nombre de otros (Bourdieu, 1999; Rosanvallon, 

2008), como puesta en escena revela su estatus performativo: finalmente, la 

“sociedad” no es un hecho empírico único y definido (Laclau, 1990), sino el 

resultado de múltiples y simultáneos actos de visibilización y figuración. Es 

decir, de producción discursiva (Latour, 2008).  

“Puesta en escena es sinónimo de puesta en sentido”, escribió Eliseo 

Verón (2001: 77), y agregó: “la teoría de la enunciación nos ha permitido 

comprenderlo definitivamente”. La teoría de la enunciación, en efecto, nos ha 

permitido, primero, entender la configuración de relaciones de comunicación 

en el discurso (Ducrot, [1980] 2001), y luego, por extensión, comprender los 

dispositivos que estructuran esas relaciones (Verón, 1994). Por eso, tiene 

razón y se confunde -en una misma frase- Balandier (1994) cuando define al 

espectáculo político como “teatrocracia”: tiene razón, porque ese espectáculo 

es “una puesta en escena que muestra los juegos que hacen y deshacen la 

sociedad”; se equivoca cuando afirma que se trata de “una sociología que no 

procede por enunciación sino por demostración mediante el drama”.  Y se 

equivoca precisamente allí donde identifica la “enunciación” con el 

“contenido” del discurso, cuando, por el contrario, es en el estudio de la 

escenificación donde el análisis enunciativo revela toda su potencia. 

Lo que el espectáculo político –y en particular, el espectáculo político 

gubernamental- tiene de sociología deriva precisamente de la lógica de la 

representación, cuya naturaleza escénica es semiótica. Es sólo a través de la 

configuración discursiva de una escena y de un ethos [1] –con su topografía, 

su distribución cuerpos y roles, sus palabras, sus banderas, sus cantos- que un 

espectáculo se revela como producto de una lectura política, de una 

concepción sobre la propia persona representativa y su relación con la 

“sociedad”; en definitiva, sobre los modos de escenificar el lugar del cuerpo 

presidencial en el juego de fuerzas sociales e institucionales que dinamizan el 

sistema político. 

Este artículo es precisamente un análisis comparado de las modalidades 

de puesta en escena de la representación política durante las presidencias de 

Cristina Fernández de Kirchner (2008-2015) en Argentina. Entendemos que 

el estudio sistemático de esos espectáculos políticos puede colaborar en la 

comprensión de los cambios que, a lo largo de más de una década, fueron 
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 modelando la experiencia política kirchnerista.  

En efecto, si se pudiera destacar un consenso en los estudios sobre el 

kirchnerismo casi con independencia de los criterios de análisis y de las 

dimensiones implicadas, ese consenso sería el siguiente: no hubo un 

kirchnerismo. Sea que se considere como nivel de análisis la relación de los 

gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (en adelante CFK) con las 

organizaciones sociales y la militancia (Natalucci y Pérez, 2014; Muñoz y 

Retamozo, 2013), o de las políticas macro-económicas (Kulfas, 2016), de la 

estabilización de modelos de liderazgo (Ollier, 2015), de las alianzas sociales 

y parlamentarias (Aboy Carlés, 2014) lo que se verifican son variaciones, 

diferencias a lo largo de los 12 años de gobierno. Son esas variaciones las que 

de manera insistente el propio discurso político del kirchnerismo, en 

particular en las alocuciones de sus líderes, se esmeró en solapar. Como la 

propia CFK afirmó en ocasión de la celebración del acto del 25 de mayo de 

2012: “fueron dos gobiernos, pero un solo proceso”.   

Para revisar esa idea, lo que nos proponemos es reconstruir las 

variaciones del kirchnerismo -la cristalización de sí en tanto identidad 

política- tomando como indicador la progresiva estabilización de una liturgia 

política en la celebración de los actos conmemorativos de la fecha de la 

Revolución de Independencia, el 25 de mayo, apoyados en una perspectiva 

que combina el análisis de los discursos políticos (de ascendencia semiótica) 

y ciertos conceptos de la antropología política. 

Fecha fundacional de la historia argentina, el 25 de mayo fue, a su vez, 

el día elegido por Néstor Kirchner para asumir como presidente de la Nación 

en el año 2003.  Esa superposición entre una celebración patria y la toma de 

posesión del cargo presidencial se fue convirtiendo, especialmente a partir del 

fallecimiento de Kirchner en 2010, en un signo de trascendencia histórica, 

pues facilitó la identificación de un hito de la historia nacional para anudar 

dos relatos fundadores: el de la Patria y el de su renacer de mano del 

“proyecto” kirchnerista, luego de la profunda crisis que estalló en diciembre 

del año 2001 en Argentina. Progresivamente, la celebración de la Revolución 

de Mayo –fecha ritual del calendario cívico argentino- fue mutando en 

autocelebración del kirchnerismo como proyecto “nacional y popular” (Amati, 

2011).  

El interés de un trabajo como el que proponemos depende enteramente 

de la posibilidad de constatar una relación entre transformaciones en el nivel 

del proceso político y transformaciones en la configuración semiótica de los 

rituales públicos. Seguimos en este punto a Silvia Sigal (2006), para quien:   

Una rápida revisión muestra que no toda mutación significativa en la sociedad 

o en la política se traduce en los ceremoniales. La inversa, sin embargo, no es 

cierta: las alteraciones de la liturgia coinciden sistemáticamente con momentos 

de activación del componente político-polémico. 

Siguiendo esa afirmación, nuestra hipótesis es que en el período 2008-

2015 –es decir, a lo largo de los dos mandatos presidenciales de CFK- la 

conformación cada vez más precisa y, por lo tanto, excluyente, de una 

identidad política se manifestó, en el espacio público, en la configuración cada 

vez más estilizada y definida de una liturgia política. 
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2. Precisiones metodológicas: el tratamiento analítico del 
corpus 

Nuestro corpus está compuesto por los registros audiovisuales de ocho 

actos gubernamentales entre 2008 y 2015. A excepción del acto del año 2008, 

todos los demás fueron transmitidos bajo la modalidad de Cadena Nacional de 

Radiodifusión [2] por el propio Gobierno. De modo que el estatuto de este 

material de análisis es doble: se trata de ritos de estado (Abèles, ([1989] 1998) 

pero también, y especialmente, de “acontecimientos mediáticos”, tal y como 

los definen Dayan y Katz (1995: 14). Para los autores, este tipo de 

acontecimientos “son interrupciones de la rutina; interfieren el flujo normal 

de las emisiones y de nuestras vidas”. Transmitidos en directo, organizados 

fuera de los medios, en unas localizaciones remotas, protagonizados por el 

Estado, planeados con antelación, “integran las sociedades en un latir 

colectivo y conjuran una renovación de la lealtad a la sociedad y a su autoridad 

legítima”.   

Atendiendo a ese doble estatus, haremos un análisis de dos 

dimensiones, sirviéndonos de perspectivas que consideramos 

complementarias. Por una parte, vamos a recurrir a la antropología política, y 

en particular a la noción de liturgia política, concebida como expresión de un 

ritual secular; por la otra, nos serviremos del análisis del discurso político, en 

particular ciertos recursos analíticos de la teoría de la enunciación de 

vertiente semiótica.   

La noción de “liturgia política” fue desarrollada por Claude Rivière 

(1989), quien recurre a la noción de rito para estudiar las liturgias como 

expresiones de las “religiones civiles”. Lo que define lo propio del rito –

independientemente de su estatus laico o religioso- es su carácter repetitivo, 

tanto en sus ocasiones, como en sus contenidos y, relativamente invariable, en 

sus formas. Para Rivière (1989: 150) los ritos se definen tanto por su finalidad, 

como por su morfología. Las liturgias, entonces, se expresan en 

“comportamientos ritualizados durante celebraciones colectivas” y pueden 

pensarse como modalidad del rito secular. Esto quiere decir que no todo acto 

ceremonial (si pensamos en las celebraciones organizadas por el Estado) 

constituye una liturgia, aunque, formalmente, pueda concebirse como un rito. 

Lo que nos interesa particularmente es que la liturgia no sólo expresa una 

exaltación colectiva y el reforzamiento de un orden, sino la exposición de una 

carga afectiva y una intensidad emocional que apunta a la revitalización del 

colectivo político (Rivière, 2005: 24).  

Pero la liturgia política cuya configuración queremos estudiar tiene un 

añadido que debe ser puesto en consideración. Rivière señala que todo rito 

tiene una estructura triangular; sus elementos constitutivos son los 

organizadores, los actores y los espectadores. Ahora bien, ¿quiénes son los 

espectadores en una ceremonia televisada? ¿Los colectivos movilizados que 

colman la plaza? ¿Aquellos que ven la ceremonia por televisión? ¿Qué rol le 

cabe a las audiencias televisivas que, como tales, vienen a agregarse, como 

componente estructurante, en el funcionamiento de la liturgia? Por otra parte, 
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 no hay forma de que la presencia de la audiencia como espectador no 

resignifique el rol de los asistentes al acto, pues quedan integrados como parte 

de un espectáculo: la audiencia televisiva define un afuera desde donde se 

observa ese acto. Precisamente es en este punto donde la semiótica de raíz 

enunciativa tiene mucho para aportar, pues es la disciplina que mejor ha 

estudiado el rol del “tercero” en los circuitos comunicativos (García Negroni, 

1988; Charaudeau, 2004).  

Empíricamente, las alocuciones presidenciales están insertas en lo que 

Landowsky (1985) llama un “régimen de visibilidad”: un dispositivo de 

escenificación, organizado como una situación de intercambio entre 

presentes –el orador, los oyentes- pero constitutivamente dispuesto para una 

“instancia testigo” –el “público” de la televisión. Ese rasgo es definitorio, en 

tanto se pueden concebir regímenes de visibilidad privados. El tipo de 

régimen de visibilidad que nos interesa es el que se constituye en un espacio 

público de representación en una doble dimensión: topográfica y mediatizada. 

Se trata, en el nivel de la configuración material del objeto, de analizar dos 

regímenes de visibilidad anudados: el del acto y el de su televisación. Por otra 

parte, la mediatización de estos actos y su televisación a través de la Cadena 

Nacional muestran un interés por exponer esa liturgia, no solo a producir una 

experiencia colectiva situada. 

 

2.1. Regímenes de visibilidad e intervenciones sobre el espacio público 

El análisis que vamos a realizar se apoya en una tipología (entendida 

como estructura conceptual analítica) de intervenciones públicas que 

confeccionamos a partir del estudio comparado de alrededor de 40 actos 

gubernamentales durante el kirchnerismo [3]. Esto nos permitió encontrar 

una serie de invariantes que ordenamos en cuatro tipos de regímenes de 

visibilidad. Esta distinción se sostiene en la aplicación de dos criterios que 

permiten establecer una serie de indicadores para estudiar la variación de 

estos regímenes: 

• La naturaleza de la relación que entablan el orador (el líder como 

persona representativa) y los colectivos presentes (el auditorio), que 

a su vez están condicionados por el tipo de acto en que se pronuncia 

el discurso.   

• El rol asignado a la audiencia ausente (públicos mediáticos), y la 

función supuesta el acto: “unificadores” (como una asunción 

presidencial, o el velorio de un ex presidente) o “polémicos” (un 

debate pre electoral).   

Lo que surge, entonces, es una clasificación combinada que da cuatro 

tipos de regímenes de visibilidad:  

 

a) Monólogo esotérico  

En este tipo de régimen de visibilidad se escenifica la figura del líder 

nacional, ubicado por encima de los intereses e identidades sectoriales, 

enmarcado en una escenografía que privilegia la visibilidad de símbolos 



 

 

 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

21 

                                                          número 11 – julio de 2019                         ISSN 0717-3075   

 

 patrios, reforzado por la presencia -en los laterales o detrás de CFK, pero 

siempre sobre el escenario- de representantes políticos electos por el voto 

popular (gobernadores, intendentes, legisladores) y por el cuerpo de 

ministros del gabinete nacional. Frente al líder, un auditorio compuesto por 

“personas representativas” (cuyo valor político en el acto se define por su 

representatividad -económica, política, ideológica-) con el que, desde la lógica 

de la distribución topográfica de lugares y el modo en que ella condiciona el 

contacto de mirada, conforman una suerte de circuito cerrado, lo cual se 

confirma en la proxemia que se va estabilizando (bajo la forma de gestos 

cómplices con algunos miembros presentes en el auditorio, sobreentendidos 

e incluso bromas). 

 

b) Ceremonia exotérica 

El aspecto ceremonial les viene dado por su estatus conmemorativo; 

inscriptos como están en una temporalidad cíclica, señalan la continuidad 

simbólica de la unidad nacional. Son lo que Abèles ([1989] 1998) llama “ritos 

de consenso”. Por lo tanto, invocan una identificación suprapartidaria y allí el 

líder aparece como encarnación de las normas y la tradición. Si se trata de una 

ceremonia exotérica es porque el público presente no puede ser identificado 

con un sector específico; es un colectivo indiferenciado que resulta un 

sustituto en presencia de la ciudadanía ausente. Comparado con el RV 

anterior, aquí el circuito de comunicación es abierto. Nuevamente, la tensión 

permanece por la estructuración del eje de la mirada (Verón, 1983): la 

interlocución directa nunca incluye a los (tele) espectadores, que asisten a un 

acto que sólo los implica por evocación por las menciones que pudiera hacer 

el orador.  

 

c) Movilización ceremonial  

Resulta central aquí la exterioridad por oposición a las arquitecturas 

cerradas de las instituciones (como Casa de Gobierno) o de los estadios en los 

que se realizan lo que llamaremos ceremonias partisanas. En este caso, la 

presidenta asume el rol del líder político supra partidario; su legitimidad no 

emana sólo de la regla institucional, sino que es el efecto de la capacidad de 

conducción y del carisma. El apoyo de la movilización refuerza y actualiza el 

liderazgo, que podemos considerar una variante del liderazgo nacional, 

aunque el contacto directo líder-pueblo que se pretende escenificar marca 

también que la adhesión no responde sólo a la capacidad de conducción de un 

espacio político que trasciende tanto la legalidad de la investidura como la 

pertenencia partidaria. Es precisamente en estos actos cuando la figura del 

pueblo aparece por dos vías: como entidad corporizada (es el interlocutor 

directo de la presidenta) y como entidad del imaginario político (el “pueblo” 

como sujeto dañado y el “pueblo” como identidad supra grupal). 
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d) Ceremonia partisana 

Lo que escenifica la ceremonia partisana, es el liderazgo como capacidad 

de conducción de una fuerza política y la pertenencia a una identidad acotada, 

singular, de partido. Así como las movilizaciones ceremoniales, las ceremonias 

partisanas, organizadas por el partido de Gobierno, deberían caracterizarse 

por su excepcionalidad: no pueden convertirse en rutina, pero tampoco 

someterse al calendario ritual, no al menos sin correr el riesgo de un 

cerramiento político. Son intercalaciones tácticas. Como tales, son actos para-

institucionales, realizados en sitios cerrados de la topografía urbana. No 

obstante, lo cual, en ellos, CFK habla también como presidenta y anuncia su 

voluntad de reflexionar “con todos ustedes” (los presentes) junto a “todos los 

argentinos” y convoca “desde este espacio político a todos los argentinos, sin 

distinción de banderías, sin distinción de pertenencias, a debatir y a discutir 

en un marco democrático para profundizar la trasformación y el crecimiento 

para que siga dando trabajo a todos los argentinos”.  

Esquemáticamente, en la siguiente tabla sintetizamos los rasgos que 

caracterizan a cada régimen de visibilidad: 

 
RÉGIMEN DE 
VISIBILIDAD 

TIPO INTERPRETANTE TIPO DE LIDERAZGO 

Monólogo esotérico Protocolar Ciudadanos 
Nación 

Líder Nacional 

Ceremonia Exotérica Conmemorativo Ciudadanos 
País 

Líder Nacional 

Ceremonia partisana Movilización 
partidaria 

Militantes Líder de partido 

Movilización 
ceremonial 

Movilización popular Pueblo 
Patria 

Líder plebiscitario 

 

 
 

3. De la movilización ceremonial a la ceremonia partisana 
 

Contrastada con las celebraciones de la Revolución de Mayo de los 

gobiernos precedentes (al menos desde el retorno de la democracia en 1983), 

la conmemoración kirchnerista introdujo un elemento diferencial en la 

política argentina: le agregó al protocolo institucional (con sus formas rituales 

cristalizadas) el elemento de la movilización popular, confirmando la 

tendencia a mostrarse públicamente a través de lo que Novaro (2000: 244) 

denomina “identidades por escenificación”, como modalidad de exhibición de 

la relación entre los “electores” y los elegidos, que, como tal, es directamente 

tributaria de su manifestación en el espacio público.  Por esa razón, no se las 

puede pensar sólo como piezas de comunicación política –no, al menos, si se 

reduce ese concepto a productos comunicacionales elaborados según una 

estrategia publicitaria-.  
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 Dicho esto, si se considera al kirchnerismo desde el criterio de la 

conformación de una identidad política (Aboy Carlés, 2005), el año 2008 

marca un punto de inflexión. En marzo de ese año se inició un conflicto que se 

prolongaría durante cuatro meses y que pondría en crisis al gobierno de CFK, 

apenas tres meses después de haber ganado la elección presidencial. El 

llamado “conflicto del campo” [4] polarizó el escenario político y habilitó, así, 

la radicalización de rasgos que ya estaban presentes, y que Svampa (2011: 27) 

ha sintetizado con la idea de una “exacerbación de lo nacional-popular”. Esta 

autora sostiene que “este fenómeno conllevó dos consecuencias mayores: por 

un lado, consolidó el discurso binario como ‘gran relato’ refundador del 

kirchnerismo, sintetizado en la oposición entre un bloque popular y sectores 

de poder concentrados (…) Por otro lado, se amplió el arco de alianzas a partir 

de la incorporación explícita de la juventud” (Svampa, 2011).  

Frente a ese escenario, que en los años siguientes se iría agudizando, el 

kirchnerismo (como gobierno y como movimiento político) fue desplegando 

variantes de la movilización política que –siempre- tuvieron como eje la 

escenificación del liderazgo de CFK y su relación directa, inmediata, con el 

pueblo. De entre esas variantes, la más significativa, al menos para entender 

el devenir de la liturgia que estamos estudiando, fue la incorporación de 

cuadros políticos provenientes de las organizaciones de juventud, en 

particular de La Cámpora, al staff de gobierno, y la exhibición televisada de la 

relación privilegiada de CFK con esa juventud.  

A continuación, vamos a sintetizar ese despliegue según momentos [5].  

 

a) Primer momento: 2008-2011 

En Argentina, tradicionalmente los actos conmemorativos del 25 de 

mayo se realizan en la Capital Federal, y usualmente el presidente realiza la 

celebración en la Casa de Gobierno y en la Catedral Metropolitana. Debido a 

un conflicto político con el entonces Cardenal Jorge Bergoglio, en el año 2005 

Néstor Kirchner decidió implementar un modelo de celebración itinerante, 

para restarle peso a la voz del hoy Papa Francisco. Como lo explica Amati 

(2011), “este cambio –que no incluyó modificaciones en la estructura ritual– 

se realizó bajo el argumento del federalismo y contra la centralidad de Buenos 

Aires”. 

Entre 2008 y 2011, entonces, el 25 de mayo se celebró en las provincias 

de Salta, Misiones y Chaco. Si nos centramos en la configuración espacial de 

los actos, casi no hay variaciones en estos años. El esquema general implica un 

diálogo entre CFK y una multitud reunida, que aplaude y viva las palabras de 

la presidenta. En los tres casos, el espacio físico es abierto, pero de límites bien 

demarcados, por lo cual la figuración de la multitud es estática. Por su parte, 

la mandataria se destaca en un escenario flanqueada por los miembros de su 

gabinete, y, a veces –por caso, en 2011 en Chaco- por personajes que no son 

públicamente notables. La mediatización de estos actos permite acercarse a 

una figuración de los colectivos que acompañan el discurso.  
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En esta serie de actos, el cambio más significativo se puede ver en dos 

aspectos: en la interpelación a los presentes y en un desplazamiento en el 

relato fundacional, que por lo demás estuvo siempre presente en las 

conmemoraciones kirchneristas del 25 de mayo.  

En efecto, el acto del año 2011 es el primero que se realiza luego del 

fallecimiento de Néstor Kirchner en octubre de 2010. Si nos centramos en el 

régimen de visibilidad casi no hay modificaciones respecto a los actos previos 

(2008 y 2009). Incluso el luto en la vestimenta de CFK no altera la dinámica 

proxémica del acto: no sólo porque el cuerpo de la presidenta se coloca detrás 

de un atril, sino porque, a diferencia de lo que podrá verse en los años 

siguientes, no hay interrupciones del discurso a partir de ciertos momentos 

dialogales que surgen por gritos que vienen desde el público y a los que CFK 

responde. Lo que se modifica sustancialmente es la forma del relato fundador. 

Hasta 2010 inclusive, la celebración del aniversario de la asunción de Néstor 

Kirchner no resultaba en la exaltación mítica del ex presidente, sino del 

“proyecto”, cuyo agente es un nosotros inclusivo:  

Y hoy, hoy argentinos, permítanme acordarme de otro 25 de mayo, del 25 de 

mayo de 2003, cuando haciendo honor a nuestras convicciones, a nuestras 

ideas, le dijimos al pueblo argentino que podíamos ponernos de pie, que era el 

trabajo y la producción lo que nos iba a salvar (25 de marzo de 2008, Ciudad de 

Salta, Salta). 

Pero como a mí no solamente me gusta soñar y como junto a muchos otros 

millones de argentinos además de soñar nos gusta hacer, es que también hace 

hoy exactamente seis años comenzamos un proceso de transformación en 

nuestro país para poder, precisamente, convertir en sueños, convertir en 

realidades esos sueños (25 de marzo de 2009, Iguazú, Misiones). 

Esa forma canónica del relato cambia en el año 2011. Ya en Chaco, CFK 

inicia su discurso de invocando la figura de NK, asentando el recuerdo en un 

cuadro intimista: 

Hoy no es un día fácil para esta presidenta. Hace exactamente ocho años 

sentada en mi banca de senadora (…) mirábamos jurar como presidente de 

todos los argentinos, a quien fuera mi compañero de toda la vida. (…) Y ese 

hombre, desgarbado, que venía desde el sur, a comprometer su vida, para llevar 

adelante las convicciones de miles y miles que 30 años antes, en esa misma 

plaza se habían convocado para cambiar el país y cambiar la historia. …Yo no lo 

escuché como su esposa. Lo escuché como su compañera de militancia de 

tantos años. …Tuve la íntima convicción de que nos iba costar mucho, pero 

nunca imaginé cuánto (25 de mayo de 2011, Resistencia, Chaco). 

Como podremos ver, ese desplazamiento (que no es absoluto, pero que 

tampoco se revertirá) que consagra a Néstor Kirchner como figura mítica 

resultará una incorporación central para la configuración de estos actos como 

ceremonias partisanas. 
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b) Segundo momento: 2012 

Es en el acto del año 2012, celebrado en Bariloche, provincia de Río 

Negro, donde podemos advertir indicios de la liturgia que va adquiriendo 

rasgos más definidos de ceremonia partisana. A causa del mal clima, la 

celebración, que debía hacerse en el centro cívico de la ciudad, se traslada a 

un teatro. El espacio cerrado favorece el formato de lo que hemos denominado 

monólogo esotérico, y eso, a su vez, genera condiciones para que el monólogo 

se intercale con intercambios directos donde aparecen gestos de complicidad 

con algunos de los presentes (a veces, identificados por la propia presidenta; 

en otras ocasiones, sólo es posible percibir voces que provienen del público).  

CFK está ubicada en el centro exacto del escenario; a sus laterales, se 

ubican los miembros del Gabinete y algunos gobernadores. CFK, como 

siempre, se dirige a los presentes, que esta vez ya empiezan a tener una 

identidad clara: “no entendería estos actos si no estuvieran ustedes”, les dice 

CFK a sus interlocutores, luego de que estos cantaran que eran “soldados de 

Cristina”.  

A su vez, la televisación por Cadena Nacional intercala imágenes del 

teatro (donde se pueden divisar tanto personas representativas 

pertenecientes al espacio político del kirchnerismo como militantes con 

remeras de las organizaciones que lo componen) con imágenes de una 

multitud reunida en el Centro Cívico de Bariloche, y que sólo puede ser 

identificada por los estandartes y las banderas. Las banderas son un indicador 

de mediación: una diferencia es que a partir de 2013 sobre todo, en las 

primeras filas casi no hay banderas de sindicatos o municipios, y sí de Unidos 

y Organizados.  

  

c) Tercer momento: 2013-2015 

La forma más definida de la ceremonia partisana se consolida en los 

actos de los años 2013, 2014 y 2015; esos actos implicaron, por lo demás, un 

retorno al “centro”: luego de casi diez años de celebraciones en diferentes 

provincias, la ceremonia vuelve a realizarse en la Plaza de Mayo de la Ciudad 

de Buenos Aires. Vamos a desagregar a continuación los rasgos generales que 

van componiendo la variación que postulamos. 

En primer lugar, la delimitación de una fuerza política, que se exhibe en 

la escenificación cada vez más ordenada de los actos, que se perfeccionan en 

tanto espectáculos; perfeccionamiento técnico y escénico, y delimitación cada 

vez más clara de su espectador modelo, de su sujeto, de un interpretante 

(Verón, 1994) del kirchnerismo de la era CFK, la juventud. Es CFK quien, cada 

vez con más insistencia, va producir esa especificación, porque básicamente 

elige a esa juventud políticamente organizada como interlocutora directa: son 

los que están ahí, frente a ella (“Yo quiero recordar y veo en todos ustedes, en 

esas caras jóvenes, las caras de otros jóvenes, de French, de Beruti, de Moreno, 

de Monteagudo los verdaderos cerebros de esa revolución”), y con quienes 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

26 

                  número 11 – julio de 2019            ISSN 0717-3075

   

 ella habla:  

Y verlos hoy enarbolando sus banderas cuando vienen a los actos; cuando los 

veo hoy en los barrios junto al Ejército Argentino ayudando a los que menos 

tienen cavando zanjas; cuando los veo hoy investigando en las universidades y 

en los laboratorios porque hemos vuelto a tener universidad, recursos para 

poder hacerlo; cuando los veo hoy en las nuevas universidades y con las nuevas 

posibilidades, siento realmente que se ha cumplido una parte importante de la 

tarea (25 de mayo de 2012, San Carlos de Bariloche, Río Negro). 

Así, en estos actos no se modifica el régimen de visibilidad, sino que se 

transforma la identidad de los colectivos que participan de esa liturgia; los 

protagonistas ya no son las organizaciones sociales, sino una “juventud” que 

además es “kirchnerista” y que asume como tarea política la protección de su 

líder: “Che gorila, che gorila, no te lo decimos más,  si la tocan a Cristina, qué 

quilombo se va a armar”. CFK le habla a la “juventud”, la juventud le canta a 

un otro negativo (“los gorilas”) y la televisión lleva esa escena a un más allá 

sin que se registre una escenificación explícita de la interacción con el 

destinatario televidente, que, sin embargo, regula como “desde fuera” la 

enunciación por la propia lógica del directo televisivo, aunque no emerge 

explícitamente en el discurso. En este sentido podemos vincularlo con la 

noción de Tercero Discursivo según la propone García Negroni (1988: 87) 

para designar a los destinatarios que no entran en el circuito comunicativo, a 

quienes no se le da voz ni derecho a réplica: no hay, en la superficie discursiva, 

interpelación en 2° persona ni inclusión en un colectivo de identificación.  

Decíamos que estos actos, además de exhibir ese desplazamiento en el 

régimen de visibilidad, se van perfeccionando como espectáculos. Como ya lo 

ha señalado Sandra Valdettaro (2015) se van adecuando o adoptando una 

forma performática: los actos abren y cierran musicalizado con canciones 

populares (“La ciudad de la furia”, de Soda Stéreo), el escenario incluye una 

pasarela por la que CFK caminará, como adentrándose en la multitud, para 

saludar una vez finalizado su discurso; también se añade un mapping 

proyectado sobre la Casa Rosada o el Cabildo y un show de fuegos artificiales 

como momento cúlmine. A su vez, se perfecciona el juego de cámaras y planos 

de la televisación, en particular el uso recurrente de paneos dinámicos (con 

movimientos en picado y contrapicado, y de ida y vuelta) que sobrevuelan la 

multitud.  

Esa misma especialización del lenguaje audiovisual permite la 

figuración más acabada del colectivo que acompaña en esas plazas a CFK. La 

operación de atribución simbólica –argumental- que consiste en la 

construcción de un pro-destinatario que es una juventud militante, se 

complementa con las operaciones de figuración y de identificación referencial 

que la propia televisión facilita y produce. Casi como una fatalidad, la 

incorporación del pueblo, su encarnación actualizada y ya no su evocación 

discursiva, es un recorte, una exclusión. Y la mediatización televisada acentúa 

este fenómeno: en términos de Peirce (1987) al trabajar sobre la indicialidad, 

sobre la mostración y la identificación, hace que la dimensión propiamente 

simbólica (terceridad) que permitiría concebir al pueblo como un colectivo 

que se superpone perfectamente con los habitantes de la nación, se debilite, 

porque la televisión la torna imposible al exponer los indicadores de 
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 pertenencia partidaria. Ese pueblo encarnado en la multitud que colma la 

plaza, es, una parcialidad excluyente.  

Hay, finalmente, tres puntos que ordenarán la estructura de las 

alocuciones en estos tres actos cuyo régimen de visibilidad predominante es 

la ceremonia partisana.  

En primer lugar, la reformulación plena del relato fundacional, que ya 

no reposa en un colectivo (tal como hasta 2010) sino en Néstor Kirchner, 

convertido post-mortem en una figura providencial:  

En este nuevo aniversario de nuestra querida patria, quiero confesarles a todos 

ustedes que ni ayer ni hoy han sido días fáciles para quien les habla. Junto a mi 

condición de argentina, como el resto de los 40 millones que recuerdan y 

festejan a su patria, surgen en mí también otras imágenes, otros recuerdos, 

porque hace exactamente 10 años mi compañero de vida y de militancia [aquí, 

CFK hace un silencio y la televisación se mueve a un plano general del público 

y abre los micrófonos para que se escuche este canto: Néstor no se murió, 

Néstor vive en el pueblo), “el presidente – qué paradoja- menos votado de todos 

los procesos democráticos (…) vino a encabezar el proceso de transformación 

y cambio más importante de las últimas décadas” (25 de mayo de 2013, Ciudad 

de Buenos Aires). 

“Un hombre que había sido ungido con apenas del 22% de los votos pronunció 

un discurso ante la asamblea legislativa y ante el pueblo de la nación que 

algunos creyeron que era solo eso, un discurso, es más, desde alguna editorial 

se pronosticó (y fallaron, como siempre) que ese gobierno iba a durar apenas 

un año. Un discurso fundacional, tal vez su concepto más recordado, su idea 

más difundida haya sido cuando dijo que no pensaba dejar sus convicciones en 

la puerta de la casa rosada para gobernar el país (25 de mayo de 2015, Ciudad 

de Buenos Aires). 

En segundo lugar, la estabilización de una narración histórica (e incluso 

de una historiografía) de corte revisionista, que incorpora abiertamente al 

propio kirchnerismo en la saga de los gobiernos populares en Argentina: 

Cada ciclo de gobiernos populares ha tenido ataques feroces, porque en 

realidad cada una de esas dirigencias no eran ellos el problema sino el 

obstáculo, las herramientas que la historia del pueblo había tomado para 

transformar un destino de esclavitud, de atraso. Yo, nosotros, él que no está 

más, no fuimos importantes por nosotros mismos, somos apenas una 

herramienta de ustedes, el pueblo, y me refiero no sólo a los que están en esta 

plaza. Me refiero a aquellos que sin saberlo repiten lo que escuchan y lo que 

leen (25 de mayo de 2014, Ciudad de Buenos Aires).  

Finalmente, la unción de la juventud como heredera y responsable 

programática del proyecto nacional y popular:  

Es que no se trata de irse o de quedarse, quiero que lo entiendan, este es un 

proyecto colectivo, no puede depender de una sola persona, depende de 

ustedes para que sea ejecutado, profundizado y llevado adelante. Ustedes son 

lo mejor de todo, los jóvenes, los cientos de miles de jóvenes, los millones de 
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 jóvenes que se han incorporado a la actividad política con alegría, con amor, 

con felicidad (25 de mayo de 2015, Ciudad de Buenos Aires).  

Particularmente, estos tres últimos puntos que destacamos muestran, 

como bien lo ha sintetizado Patouilleau (2010), “uno de los potenciales de 

interpelación del kirchnerismo, que es también la fuente de los límites 

expresados en la multiplicidad de antagonismos que genera”. Y ese potencial 

es “la capacidad discursiva de formular un discurso narrativo que abarca la 

historia del país y que pone a la actualidad, a sus gestiones de gobierno, como 

hito fundamental para solucionar la ‘maldición’ social”. 

 

4. Reflexiones finales 
 

En este artículo nos propusimos identificar las variaciones en la 

configuración de los actos conmemorativos del 25 de mayo en Argentina, bajo 

la hipótesis de que a lo largo de los años esa celebración se convirtió, más allá 

del formalismo del rito y el protocolo ceremonial, en una liturgia política.  

A partir de 2013, en particular, estos actos funcionaron menos como 

ceremonias conmemorativas que como reafirmación del kirchnerismo (y en 

este punto como liturgias políticas). Hablamos, entonces, de la configuración 

de un régimen de visibilidad que denominamos ceremonia partisana.  

A lo largo de sus mandatos, Cristina Fernández de Kirchner encarnó tres 

modalidades de liderazgo, y en esa variación hay que leer la influencia de 

distintos colectivos operando como interpretantes en reconocimiento del 

discurso presidencial (y, por eso mismo, funcionando como condiciones de 

producción de ese discurso). Esas variaciones están asociadas a tres niveles 

del fenómeno de la “representación” y de los órdenes de legitimidad en que 

los que se ejerce:  

• La legalidad de la investidura presidencial que sustenta al “líder 

nacional”, cuya función está directamente sostenida por el sistema 

electoral (cuyo interpretante es la ciudadanía). 

• La legitimidad del “líder plebiscitario”, que moviliza fuerzas no 

encuadradas partidariamente, ni acotadas formalmente por su 

relación con el voto, y cuyo interpretante es el “pueblo” o “los 

argentinos” (o pueblo argentino, al menos según aparece en los 

discursos que hemos analizado). 

• La legitimidad del “líder político”, que se juega en su capacidad de 

conducción de su fuerza política (cuyo interpretante es el militante 

partidario). 

Lo que quisimos exhibir con nuestro análisis es que en estos actos CFK 

terminó por consolidarse, predominantemente, como líder 

político/partidario. Lo cual no resulta extraño, a no ser por el hecho de que 

esa forma de liderazgo se plasmó en un marco institucionalmente orientado a 

“presentar públicamente una comunidad y, correlativamente, denegar 

simbólicamente la división de la sociedad” (Sigal, 2006:21). Como 

consecuencia, con el correr de los años se fue acentuando una tensión entre la 

invocación a una totalidad social y su efectiva encarnación en un colectivo de 
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 fronteras identitarias necesariamente diferenciadas y excluyentes. Si esta 

tensión puede resultar un objeto de análisis interesante es porque se expuso, 

precisamente, en televisión, frente a millones de personas que no pertenecen 

a un colectivo político de identificación (Verón, 1987) y en un ritual cívico 

cuyo propósito es reponer, aunque más no sea circunstancialmente, un 

momento de comunidad plena. 

 

Notas 

1. Como bien lo ha notado Maingueneau (2002) en una lúcida reflexión sobre el 

“ethos”: “Es, en última instancia, una decisión teórica saber si se debe relacionar 

el ethos con el material propiamente verbal, dar el poder a las palabras, o si se 

debe integrar elementos como el vestuario del locutor, sus gestos, ver el conjunto 

del cuadro de la comunicación. El problema es mucho más delicado porque el 

ethos, por naturaleza, es un comportamiento que, es tanto tal, articula lo verbal y 

lo no verbal para provocar en el destinatario efectos que no se deben solo a las 

palabras, al menos no por completo”. 

2. Todos los videos fueron obtenidos a través del canal oficial de Youtube de la Casa 

Rosada en el mes de septiembre de 2017. La Cadena Nacional es una prerrogativa 

gubernamental que habilita la interrupción de todas las transmisiones 

radiotelevisivas para la transmisión, en cadena, de discursos presidenciales. 

3. Para eso seguimos la propuesta del propio Rivière (1989: 157), quien explica es 

que necesario seguir ciertos principios epistemológicos: 1/ la reducción 

operatoria, que consiste en distinguir lo esencial de lo accesorio en los materiales 

empíricos; 2/ la concentración del análisis en casos considerados como muestras 

privilegiadas, en tanto contienen más información que otros; 3/ la economía, 

buscando reducir el sistema explicativo, no a costa del rigor, sino para evitar 

definiciones superfluas. Una explicación detallada de la confección de esa 

tipología puede consultarse en mi tesis doctoral (Fernández, 2016), 

especialmente en el capítulo 5. 

4. El conflicto del campo enfrentó entre marzo y julio de 2008 al Gobierno nacional 

argentino y a las principales organizaciones patronales y gremiales del sector 

agrario y agro industrial. Suscitado a propósito de una resolución del Ministerio 

de Economía que establecía un aumento del porcentual de derechos de 

exportación a algunos commodities (el principal, la soja), las protestas 

trascendieron rápidamente el reclamo puntual hasta convertirse en una 

impugnación política al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien había 

asumido la presidencia de la Nación apenas tres meses antes. 

5. No consideraremos en este análisis a los festejos por el Bicentenario de la 

declaración de Independencia, en 2010, porque la excepcionalidad del evento 

produjo también un cambio circunstancial en el tipo de acto que se celebró: la 

presidenta habló en un acto realizado en la Galería de Patriotas Latinoamericanos 

de la Casa Rosada, rodeada por los mandatarios de países vecinos, pero no brindó 

ningún discurso en la Plaza de Mayo. 

6. Todos los fragmentos citados corresponden a la trascripción escrita de los 

discursos de CFK tomados de los registros audiovisuales que analizamos. Para 

evitar posibles errores de transcripción, contrastamos nuestras notas con las 

transcripciones oficiales publicadas en la siguiente página web: 
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 https://www.cfkargentina.com/tag/discursos-de-cristina/ (recuperados en 

septiembre de 2017). La transcripción no siguió un sistema de notación 

codificado.  

7.  “Gorila” es una expresión utilizada habitualmente en la vida política argentina 

para denominar a una persona que tiene una marcada e intransigente postura 

antiperonista. 
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  Resumen 

Al aplicar a las marcas comerciales la clasificación peirceana relativa a signos 
que se distinguen por el tipo de vínculo que se les presume con el referente, 
aquellas encuadran como índices; y en tanto tales son reguladas y protegidas 
por las leyes de marcas. Sin embargo, un análisis de los usos marcarios por 
parte de los titulares evidencia muchos supuestos en los que las marcas no se 
emplean como índices, lo que desnaturaliza su uso típico y genera asociaciones 
que exceden el objetivo de la protección legal. 
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Abstract 

When applying to trademarks the peircian classification relative to signs that are 
distinguished by the type of link that is presumed with their referent, those are 
classified as indexical signs; and as such are regulated and protected by 
trademark laws. However, an analysis of trademark uses by licensees evidences 
many cases in which trademarks are not used as indexical signs, which denatures 
their typical usage and generates associations that exceed the objective of legal 
protection. 
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1. Introducción 
 

 Las marcas han acompañado la vida comercial de las sociedades 

humanas desde hace catorce mil años al menos. Milenios antes de la invención 

del dinero y la publicidad, los hombres del paleolítico, en el 12.000 a.n.e., 

firmaban sus arcaicas manufacturas con un signo que atestiguaba su orgullo 

profesional y el origen del producto. Los alfareros de Egipto y Mesopotamia 

marcaban sus piezas de cerámica, y esta práctica se extendió posteriormente 

a las sociedades griega y romana, antiguas. De forma paralela, los antiguos 

pueblos asiáticos individualizaban sus producciones de alfarería con 

caracteres para identificar su origen. La identificación del ganado se usaba ya 

en la Edad Media europea para indicar a los compradores y comerciantes que 

los animales provenían de criadores con reputación en la actividad (Pulos, 

2006). 

A lo largo de los milenios la función desempeñada por la marca no 

podía ser la misma en todas las épocas, pues las bases socioeconómicas 

cambiarían constantemente en el devenir de la historia humana. Es en el 

Medioevo cuando, por primera vez, se verifican usos de signos calificables 

como marcarios, funciones entonces eran muy diversas. En ese período las 

marcas se vincularon con la aparición de las corporaciones, entre las cuales 

surgió la obligatoriedad de su empleo, bien para identificar al artesano y 

conocer así si había cumplido las normas de su oficio o arte; bien para 

proteger al consumidor, como mecanismo de control de la calidad de los 

productos adquiridos; y para acreditar la fiscalización de las mercaderías por 

los oficiales corporativos, así como impedir la competencia y la importación 

de productos extranjeros (Bendaña Guerrero, 1999). 

Para asegurar esas variadas funciones atribuidas a las marcas 

aparecen, a partir del año 1500, las primeras regulaciones encaminadas a 

conceder derechos subjetivos a los usuarios de las marcas. Poco a poco las 

disposiciones jurídicas relativas a las marcas y la sustitución de su uso 

obligatorio por la utilización facultativa desembocaron en un sistema de 

registro de estos signos, y con ello apareció el moderno Derecho de Marcas. 

En la actualidad, las funciones atribuidas a las marcas varían en 

dependencia del autor que las estudie. El prestigioso tratadista español 

Fernández-Novoa (2001), reconoce cuatro funciones a la marca moderna. En 

tanto el profesor nicaragüense Bendaña Guerrero (1999) identifica hasta siete 

funciones. A pesar de las diferencias, hay varios criterios que gozan de 

consenso en la mayoría de los autores consultados: las marcas son signos; las 

marcas identifican productos y servicios en el mercado; las marcas tienen 

otras funciones además de la identificación de productos y servicios; y, por 

último, pero no menos importante, las marcas tienen un gran valor económico 

y coadyuvan al bienestar social, pues permiten a los consumidores adquirir 

los productos que desean en el tráfico mercantil.  

Es por ello que ya a finales del siglo antes pasado se consagró en el 

Convenio de París (1883) la protección de las marcas como una modalidad de 

la Propiedad Industrial; y más recientemente, esta protección volvió a 

asegurarse con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
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 Intelectual relacionados con el Comercio, suscrito en 1995. 

De los cuatro criterios doctrinales citados que cuentan con amplio 

consenso existen dos que merece la pena analizar nuevamente, desde una 

perspectiva distinta: la teoría semiótica. La aserción de que las marcas son 

signos (i), cuestión indiscutible, sin dudas, puede ser analizada y comprendida 

más cabalmente mediante el empleo de la ciencia que estudia los signos. En 

cuya tesitura, las funciones de la marca (ii) cobran un nuevo cariz. 

Según el criterio experto de Otamendi (2003), la principal función de la 

marca es la identificación de productos o servicios, lo que evidencia la pérdida 

de vigencia de la función distintiva del origen. Sin embargo, el uso intensivo 

que los titulares hacen de la marca, sobre todo en situaciones publicitarias, 

pone en entredicho el sentido de la protección marcaria, en tanto vehículo 

ideal para la identificación de productos y servicios en el mercado 

(Fernández-Novoa, 2001). Como contrapartida, el ius prohibendi en manos de 

los titulares es tan amplio que impide usos a terceros que nada tienen que ver 

con la función distintiva de la marca, lo cual ha levantado la denuncia de varios 

autores que consideran que el derecho marcario ha cobrado visos de Derecho 

de Autor (cf. Lemley, 1999; Beebe, 2004; Pulos, 2006; Hunter & McKenna, 

2009). 

 

2. La definición legal de la marca como signo 
 

En el articulado del Convenio de París (CdP) no se brinda una definición 

explícita de lo que debe entenderse por marca. En consecuencia, para tener 

una idea de lo que es, debemos remitirnos a los comentarios del profesor 

Bodenhausen, sobre la última revisión de la normativa marco de la Propiedad 

Industrial (Estocolmo, 1967). Este autor ha indicado que en la relación de las 

modalidades de la Propiedad Industrial del artículo 1 del CdP, una marca de 

comercio “is usually defined as a sign serving to distinguish the goods of one 

Enterprise from those of other enterprises”; mientras que una marca de 

servicios “is a sign serving to distinguish the services of one Enterprise from 

those of other enterprises” (2007: 20). 

Como se observa, en la norma internacional que regula el contenido de 

la Propiedad Industrial, las marcas se entienden cual signos. La definición de 

la marca como signo o a partir del concepto de signo se aprecia, también, en 

el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC, o sencillamente, 

ADPIC). A diferencia del Convenio de la Unión de París, el ADPIC sí define el 

objeto de protección de las marcas comerciales, en su artículo 15: “Podrá 

constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación 

de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa 

de los de otras empresas […]”. 

A su vez, el ADPIC ha irradiado su concepto de marca a las legislaciones 

tanto nacionales como regionales. Esto se debe a que el ADPIC está suscrito 

por la mayoría de los países del mundo, pues su adopción es un prerrequisito 

para que un Estado se haga miembro de la Organización Mundial del Comercio 
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 (OMC). Por este motivo, el concepto de marca es bastante homogéneo a nivel 

mundial. 

 

3. La marca como índice 
 

Umberto Eco (1994) lleva a cabo una clasificación exhaustiva de los 

tipos de signos en su obra Signo, en la que destaca ocho distintas, a saber: i) 

Signos que se distinguen por la fuente; ii) Signos que se distinguen por la 

intención y el grado de conciencia de su emitente: signos artificiales y signos 

naturales; iii) Signos que se distinguen por el grado de especificación sígnica 

(o signos cuyo significante se presta a utilizaciones no sígnicas); iv) Signos que 

se distinguen por el canal físico y por el aparato receptor humano; v) Signos 

que se distinguen en relación con su significado; vi) Signos que pueden 

distinguirse por la capacidad de réplica del significante; vii) Signos que se 

distinguen por el tipo de vínculo que se les presume con el referente; viii) 

Signos que se distinguen por el comportamiento que estimulan en el 

destinatario.  

Todas esas clasificaciones pueden ser aplicadas a las marcas (cf. Alvisa, 

2014). De ellas la más famosa y extendida es la desarrollada por Peirce (1974) 

que divide los signos en índices, íconos y símbolos (resaltada en cursivas en el 

párrafo anterior). Los índices guardan una relación de contigüidad natural con 

el objeto: el humo es indicio del fuego; un anillo de agua, el indicio de una 

botella que ya no está; la fiebre es indicio de enfermedad. De manera general, 

pueden considerarse las marcas como indicios, al estar normalmente 

aplicadas al objeto que designan: estampadas sobre el producto mismo o su 

envoltorio, como en los casos de una camiseta o una caja de bombones; o 

señalando un local donde se brindan servicios por su nombre. 

El icono es una representación muy aproximada del objeto en cuyo 

lugar se halla. Por ello se suele identificar con imágenes, diagramas, dibujos, 

esquemas, en los que prevalece la similitud con el referente. El signo icónico 

por excelencia es una fotografía, en tanto reproduce al detalle las 

características del objeto. En el ámbito marcario, la iconicidad está asociada 

con una prohibición de registro de carácter absoluto. La similitud de un diseño 

con el producto, o el empleo de términos que en el lenguaje corriente o 

comercial indiquen el género o se hayan convertido en el nombre común o 

usual del producto, se encuentra expresamente proscrito en las leyes de 

marcas.  

Por último, para Eco el símbolo “es un signo arbitrario, cuya relación 

con el objeto se determina por una ley; [y] el ejemplo más apropiado es el del 

signo lingüístico” (1994: 57). Propongo incorporar a su afirmación, como otro 

ejemplo paradigmático, las marcas. En la relación marca-producto (o servicio) 

existe una relación tan arbitraria como la de los lexemas perro-Hund-dog-

chien con un cánido. Por ello un mismo producto, digamos la mantequilla, 

puede tener en cada país no solo una sino varias marcas asociadas.  

Sin embargo, las marcas son, ante todo, índices, pues guardan relación 

espacio-temporal con el objeto que designan. Los autos Toyota llevan el signo 

que los identifica como tales, y las camisetas Lacoste muestran el conocido 
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 cocodrilo. Las leyendas BBVA o Rodilla figuran en las fachadas de los 

establecimientos donde se pueden disfrutar de servicios bancarios o 

consumir sándwiches. En consecuencia, el uso típico y característico de una 

marca es su aplicación material al producto o la proximidad con el servicio 

que se brinda. Lo evidencia la letra del artículo 9, Derechos conferidos por la 

marca de la unión, del Reglamento (CE) Nro. 207/2009 sobre la marca de la 

Unión Europea, que faculta en el apartado 2 al titular de un registro de marca 

a “prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico 

económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando”:  

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con 

productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté 

registrada;  

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación 

con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para 

los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión 

por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación 

entre el signo y la marca. 

La excepción a dicha regla es el inciso c), en el que no se conecta el uso 

indebido del signo a la puesta en relación con productos y servicios por 

tratarse de marca renombrada, la cual se halla sujeta a requisitos especiales 

de protección (cf. Fernández-Novoa, 2001 y Monteagudo, 1995). 

A continuación, el apartado 3 recoge una lista numerus apertus de actos 

específicos propios del titular, en la que destacan los tres primeros: a) colocar 

el signo en los productos o en su embalaje; b) ofrecer los productos, 

comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, 

con el signo; c) importar o exportar los productos con el signo. Todos se 

refieren a la aplicación material de la marca sobre el producto o la indicación 

de un establecimiento mediante la fijación del signo en el edificio o 

inmediaciones.  

La enunciación de las facultades de prohibir y los actos concretos de 

uso, amén de otorgar un marco jurídico de acción a los titulares, debería servir 

también como marco delimitador de su propio actuar, en el sentido de que el 

propio derecho subjetivo debería erigirse en límite para su actuación. Sin 

embargo, en la práctica no sucede así, pues los titulares de marcas llevan a 

cabo usos marcarios carentes de la función de identificar productos o 

servicios, como se podrá apreciar en los apartados 3 y 4. 

 

4. La publicidad como fuente creadora del código 

La correspondencia entre significante (marca) y significado (lo que 

aquella evoca en el plano del contenido) corre a cargo del empresario. Es 

ella/él quien crea el producto o servicio y diseña una marca para darlo a 

conocer entre su potencial público de consumidores. Ahora bien, para 

conseguir la identificación marca-producto no basta con realizar el depósito 

de registro en el ente administrativo y su sanción positiva (lo que se conoce 
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 como registrar la marca), es necesario un paso ulterior: la comunicación al 

público a fin de que se cree una asociación. Esa función instituyente del código 

se consigue por medio de la publicidad. 

En España se define la publicidad como: 

“toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, 

pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, 

artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la 

contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y 

obligaciones” (art. 2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de 

Publicidad). 

Mediante las acciones publicitarias se crean en los destinatarios1las 

asociaciones que les permitirán distinguir los productos y servicios a partir de 

los rasgos pertinentes del signo empleado: palabra(s), grafía, colores, figuras, 

composición del conjunto, etc. Para ello es necesario que en cada acto 

publicitario se haga figurar la marca y el producto o servicios designados; así, 

el primer interpretante será la mera asociación de la marca con el producto. 

Más adelante, en la medida en que el público interactúe con los productos o 

servicios, aparecerán paulatinamente otros interpretantes: lugar de expendio, 

textura, sabor, calidad, tamaño, forma, valoración positiva o negativa del uso 

o disfrute, relación calidad precio (caro, barato, precio asequible), forma de 

uso o aplicación más eficiente, y así ad infitinum, pues cada vivencia es 

susceptible de ofrecer nuevas significaciones. 

Las siguientes imágenes (ver Figura 1) muestran anuncios publicitarios 

donde se aprecia la marca puesta en relación con una representación 

figurativa del producto al que aquella se refiere. Es un ejemplo de un uso 

publicitario adecuado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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 A continuación, se muestran imágenes de dos campañas distintas de 

United Colors of Benetton, como ejemplos de uso publicitario que no cumple 

con los requisitos de protección de las marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

5. Usos de marca no amparados por la función identificadora de 
la marca 

Existen muchos usos de las marcas –se incluye dentro de usos a los actos 

publicitarios– que no cumplen con la función de identificar productos o 

servicios. A continuación, se analizan tres de ellos: la práctica establecida en 

el mundo del deporte de utilizar las marcas como nombres de instalaciones 

deportivas, la publicidad marcaria en eventos deportivos y el empleo de 

marcas notorias en combinación. 

Los equipos de básquet de la National Basketball Association, –mejor 

conocida como NBA, la liga profesional de máximo nivel en Estados Unidos– 

se dividen en seis conferencias con un total de cinco franquicias en cada una. 

De este total, veintiuna franquicias (abrumadora cantidad) han adoptado una 

marca como nombre de su estadio, por ejemplo: los San Antonio Spurs juegan 

en el AT & T Center, mientras los Denver Nuggets tienen por sede el Pepsi 

Center. 

Al respecto, surge la interrogante: ¿es esta una práctica justa, acorde con 

el sentido de la protección que el Derecho de Marcas concede a su vedette? De 

ninguna manera, pues las marcas se protegen para ser empleadas en relación 

con productos o servicios; o, mejor dicho, el Derecho de Marcas protege la 

relación entre las marcas y los productos que estas identifican en el tráfico 

mercantil. Esta práctica, amén de sobrepasar la protección legal, tiene una 

única finalidad: aumentar la exposición de los fanáticos y otros usuarios a la 

marca cuyo nombre lleva el estadio, para incrementar su distintividad 

diferencial. Ya no es importante la relación entre la marca y su referente, sino 

la implantación del significante en la mente de los consumidores, con 

connotaciones adicionales como considerar que la empresa titular de la marca 

debe ser muy rentable (exitosa, en otras palabras), pues se puede dar el lujo 

de pagar cifras millonarias por servicios vinculados con el deporte. Por 
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 ejemplo, la empresa Etihad Airwais pagó 400 millones de dólares al club inglés 

Manchester City para nombrar la instalación deportiva como Etihad Stadium; 

pese a que, en Inglaterra, esta práctica, el sponsorship, tiene mucha menos 

presencia que en Estados Unidos.  

Por fortuna, todavía quedan instituciones juiciosas y respetuosas de la 

tradición: durante las competiciones a nivel europeo la Unión de Asociaciones 

de Fútbol Europeas (UEFA) no permite emplear el nombre comercial de los 

estadios, por lo que, a efectos de las estadísticas deportivas, queda registrado 

que el Manchester City juega en el Manchester City Stadium cuando recibe a 

sus rivales. La realidad del fútbol español es algo diferente, pues de los veinte 

equipos que actualmente militan en la primera división de la Liga Santander 

solo el Atlético de Madrid ha prestado su estadio para que sea nombrado con 

una marca comercial (Wanda Metropolitano). Sin embargo, la liga española de 

fútbol tiene el nombre del banco que la patrocina, al igual que la liga inglesa 

se denomina Barclay´s Premier League. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

Los estadios de equipos españoles de fútbol mantienen sus nombres 

alegóricos a emplazamientos geográficos (Cornellá-El Prat, Rosaleda, 

asentamientos urbanos de Barcelona y Granada, respectivamente); a los 

presidentes de clubes ilustres (Vicente Calderón, Santiago Bernabéu); a las 

deidades protectoras (Nuevo San Mamés); a construcciones humanas 

(Mestalla, por la acequia del mismo nombre que discurre por debajo del 

terreno), etc. Pero la publicidad no les es ajena, sobre todo en tiempo de crisis, 

y todos los equipos llevan en sus indumentarias deportivas la marca de un 

patrocinador (cf. Anexo I). 

El caso del FC Barcelona llama la atención, pues es el único club que por 

cuestiones de orgullo deportivo y efervescencia nacionalista nunca antes 

había llevado publicidad en el frente de la camiseta. En el año 2006, por 

primera vez, colocó un emblema en la parte frontal, utilizando una forma 

insólita; pues acordó llevar el logo de la Unicef y pagar dinero al organismo de 

la ONU. La práctica más común es a la inversa: lucir un logo extraño y cobrar 

por ello. Sin embargo, en diciembre de 2010, este equipo firmó un contrato 

con Qatar Airways por lucir la marca de esa empresa, lo que lo convirtió en su 

momento en el más remunerado del mundo, por concepto de publicidad. 

Actualmente ha cambiado el patrocinio a la marca japonesa Rakuten.  

Otro ejemplo de esta publicidad descontextualizada en el ámbito 

deportivo aparece en las ruedas de prensa celebradas antes y después de los 
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 partidos. Sin que venga a cuento, figuran de trasfondo pegatinas con los logos 

y nombres de diversas marcas, mientras los entrenadores o deportistas 

hablan; también botellas de bebidas que no se consumen y hasta imágenes de 

vídeo en las que solo se muestran las mismas marcas, una y otra vez. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diego Pablo «El Cholo» Simeone, entrenador del  

Atlético de Madrid, en rueda de prensa. 

 

Por último, existe un uso de marca en el que está presente una 

combinación de signos. El buscador Yahoo tiene una opción que permite 

lanzar una pregunta al ruedo para que cualquier internauta responda si 

conoce la respuesta. En 2007, aproximadamente, fue publicada la siguiente 

interrogante por un usuario mexicano: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 

La indecisión del potencial adquirente era justificada. Goodyear es una 

marca reconocida por la calidad de las gomas de caucho que identifica en el 

mercado, y Ferrari hace referencia a uno de los automóviles más veloces del 

mundo; y tanto Adidas como Puma gozan de gran consideración como 

productores de calzado deportivo de alta calidad. En ambos supuestos estaba 

latente la misma idea de mercadotecnia: el productor de zapatillas se había 

asociado a otro fabricante de gran reputación para incrementar la venta de 

sus productos. Luego, la intención no era otra que beneficiarse de la 

reputación de una marca ajena en beneficio propio. Se apelaba, pues, no al 

producto o savoir-faire del otro fabricante, sino a la reputación cosechada por 

la marca de aquel. 

La respuesta de los usuarios no aportó una solución objetiva a quien 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

42 

                  número 11 – julio de 2019            ISSN 0717-3075

   

 solicitaba la ayuda, pues las opiniones se dividían entre uno y otro producto: 

ambos tenían calidad y prestaciones parecidas (¡así como precios igualmente 

estratosféricos!). Para complicar la indecisión, un usuario comentó que 

también había Adidas Porsche y otro habló de Puma BMW (ver Anexo II). 

 

                                              

 

 

 

 

 

Figura 6. Adidas-Goodyear y Puma-Ferrari respectivamente. 

 

Si solo existiera un tipo de producto identificado con dos marcas y 

calidad similar, la duda razonable del internauta indeciso no habría tenido 

lugar. Sin que sea relevante a cuál de los dos fabricantes de zapatillas se le 

ocurrió la idea en primer lugar, el solo hecho de la existencia de dos productos 

con similares prestaciones describe una realidad del mercado actual: la 

presencia de artículos de similares características, o la llamada “nivelación del 

performance” (López, 2002). Ese autor alude en su artículo a un estudio 

realizado, en 1998, por BBDO (las siglas de Batten, Barton, Durstine y Osborn, 

una de las agencias de publicidad más prestigiosas del mundo). En este se 

midió la percepción que tenían los consumidores de veintisiete países con 

respecto a trece categorías de productos. Los investigadores llegaron a la 

conclusión de que estos consumidores de veintisiete mercados distintos 

apreciaban ninguna o, a lo sumo, solo mínimas diferencias respecto a los 

productos explorados. Más de medio siglo antes, Pierre Martineau, citado por 

López, había arribado a esta conclusión:  

En esta economía tan competitiva, pocos productos conservan durante mucho 

tiempo una superioridad técnica. Hay que darles una resonancia que los 

individualice, dotarlos de asociaciones de imágenes, darles significaciones a 

numerosos niveles si queremos que se vendan bien y susciten vínculos 

efectivos que se expresen en fidelidad a una Marca (López, 2002). 

En otras palabras, Martineau hablaba de las connotaciones creadas 

artificialmente por los empresarios con el fin de dotar a su producto –en 

alguna medida ya genérico, por la existencia de otros equivalentes– de un 

incentivo adicional, de significados deliberadamente construidos, de 

asociaciones secundarias con un valor (en el sentido semiótico) superior a la 

simple designación. Es en este punto, donde la Semiótica ha ocupado un nuevo 

lugar en el mundo de la publicidad, dejando de lado su uso a posteriori: 

comprobación y explicación de fenómenos comunicacionales, para ser usada 

a priori, como una herramienta óptima para crearlos.  

Para el consumidor se crean, artificialmente, mundos de sentido, en los 

cuales la marca desempeña un rol principal. Por ejemplo, en un estudio que 
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 devela la clave del éxito de algunas marcas notorias, la estrategia ha sido dotar 

a la marca de humanidad. En relación con la marca Heinz reflexiona su autora: 

“Parte del éxito de la marca, adicionado a la calidad y el sentido del care-giver, 

fue utilizar publicidad lúdica para anunciar un producto funcional. Al darle 

rostro humano a la salsa de tomate, se logra una mayor identificación con la 

marca, que al anunciar sus características físicas” (Pamplona Domínguez, 

2009: 9). Otro tanto sucede con la marca de neumáticos Michelin, pues: 

La creación del hombre Michelin, su continua evolución y la falta de 

restricciones en cuanto a su reproducción (a veces corre, a veces brinca, a veces 

cruza los brazos), han resultado un gran acierto de manera similar que la 

humanización del café (Nescafé). El brindar una humanidad intangible a una 

marca de neumáticos (más asociada con vehículos, inertidad), crea una 

diferenciación de producto dentro de la mente del consumidor (ídem: 10). 

Por otro lado, ni BMW ni Porsche son conocidas como marcas de 

neumáticos, como sí lo es Goodyear, sino como excelentes automóviles de 

fabricación alemana, por lo que trasmiten los conceptos de ingeniería alemana, 

combinada con el diseño y el estilo como valores de la marca (así reflexiona 

Pamplona Domínguez sobre el valor de la marca BMW). En estos ejemplos no 

se recurre a la pericia del fabricante, cuyo producto, combinado con el de un 

tercero, ayuda a la mejoría de este último (algunos internautas consideraban de 

muy alta calidad a los Adidas Goodyear, pues pensaban que las suelas de los tenis 

eran fabricadas por Goodyear Tire and Rubber Company); aquí se trasvasan 

puros valores conceptuales de una marca a otra, para potenciar a ambas en una 

relación simbiótica.  

Por último, en el año 2015 la página web de Adidas presentaba su 

colección deportiva, y en ella aparecería una sección de ropas y zapatos bajo el 

título de Porsche design sport by Adidas. ¿Qué quiere decir? ¿Diseños de ropa y 

calzado deportivo Porsche hechos por la multinacional Adidas? Sin embargo, no 

resulta del todo incorrecto que dos empresas se pongan de acuerdo para 

emplear sus marcas de forma conjunta, cuando realmente cada una aporta el 

añadido de su experiencia y conocimientos al producto. Ocurrió hace años atrás 

con la unión Sony-Eriksson, por un lado, y Carl-Zeiss-Nokia, por el otro, y está 

teniendo lugar actualmente con la incorporación de cámaras Leica en móviles 

Huawei. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Móvil Huawei con cámara Leica y Móvil Nokia con lentes Carl Zeiss 

respectivamente. 
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Los usos de las marcas en el deporte y la combinación de marcas (cuando 

se hace de forma inadecuada), no buscan agrandar el prestigio de los productos 

o servicios, sino el valor diferencial del signo; y por otra, son exponentes de un 

nuevo tipo de marca que ya no se refiere a nada más que a sí mismo (Beebe, 

2004; Klein, 2007). Se trata, en palabras de Beebe, de un significante flotante. 

De esta manera la marca, de mero identificador de productos o servicios, se ha 

convertido en el producto mismo (Lemley, 1999), y ostenta una personalidad 

propia (Heymann, 2012); a la vez que participa en la creación de las identidades 

individuales y grupales: los individuos y los grupos se identifican a sí mismos y 

son identificados por terceros por las marcas que usan, a menos que 

deliberadamente usen las marcas para mentir (Berger, 2011).  

Entonces, lo verdaderamente importante en estos tiempos no es la 

capacidad denotativa de las marcas (aptitud para designar un producto o 

servicio), ni esa llevada y traída fórmula de que las marcas disminuyen los 

costes por concepto de búsqueda del consumidor pues le permiten simplificar 

la identificación de productos y productores en el mercado. No, lo que cuenta 

ahora es la distintividad diferencial, que no es aquella que preconiza el Derecho 

de Marcas y que permite distinguir a un productor/producto de otro por su 

marca; sino la capacidad de una marca de distinguirse excesivamente del resto, 

sin importar si es capaz de distinguir un producto (el referente) o el origen de 

los servicios (el productor) y su goodwill. La marca ha adquirido personalidad, 

en el sentido de que le son inherentes los atributos de los seres humanos, por lo 

que no es la reputación del productor la que se ve afectada por cuenta del uso 

indebido del significante, sino la reputación del propio significante en tanto 

tiene personalidad (Heymann, 2012). No es de extrañar que Monteagudo 

(1995) hable de la reputación de la marca en vez de la reputación del titular. 

 

6. Conclusiones 
 
El uso descontextualizado de las marcas por los titulares excede el sentido 

de la protección que el derecho de marcas dispensa a estas, pues deja a un lado 

la función principal, a saber, la identificación de productos y servicios en el 

tráfico mercantil. Las marcas se han convertido en productos en sí mismos. Ya 

no representan algo distinto (productos o servicios) sino que se venden ellas 

como productos. 

La realidad siempre es más rica que las normas jurídicas que las regulan, 

no hay duda de ello. Pero las normas se hacen para regular y proteger a los 

sujetos más propensos a estar en desventaja en distintas situaciones sociales. 

El derecho de marcas no puede perder de vista su esencia, que es permitir y 

asegurar el buen desempeño del tráfico mercantil, a partir de la marca como 

medio idóneo para distinguir mercaderías y servicios, cuidando que 

consumidores, titulares de derechos y competidores no excedan el alcance de 

los derechos subjetivos que les reconoce la legislación especial. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
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  Resumen 

Este artículo expone tres escenas del aclamado documental Salesman (1969) 
de los directores Albert y David Maysles. La obra hizo vanguardia en el uso del 
género documental por escapar de lo meramente testimonial al sustraer el 
potencial escénico recogido en la cotidianidad para así sobreexponer a las 
audiencias a dramas sumergidos cerca de sus propias realidades. Los 
protagónicos vendedores apodados como hábiles animales de cara a las ventas 
vienen a ser descubiertos como los constantes anónimos de nuestro día a día y 
todo gracias a un modelo de narración visual que vale ser escrutado desde la 
perspectiva ontosemiótica. 
 
Palabras clave 

Salesman, Documental, Supervivencia, Intimidad 

 

Abstract 

This article introduces two scenes from the acclaimed documentary “Salesman” 
(1969) by directors Albert and David Maysles. The work was a breakthrough in 
the documentary gender by scape from testimonial and it shows up the scenic 
potential of the quotidian in order to overexpose dramas to audiences. Called as 
skillful animals in front of sales, they are discovered as constant anonyms of our 
daily life, thanks to a visual narration model that worth’s to be scrutinized 
ontosemiotically. 
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Salesman, Documentary, Survival, Privacy 
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 1. Ojo del Poeta 

 “La biblia es el libro más vendido del mundo”, esta es la afirmación más 

religiosamente repetida por los vendedores de biblias, cuyos objetivos son 

más bien terrenales. Poco temen a ser mercaderes, más les preocupa imaginar 

sus manos y bolsillos vacíos. Los hermanos Alberth (1924-) y David (1931-

1987) Maysles toman en acercamiento cuatro vendedores reales, de origen 

irlandés, apodados arquetípicamente como The Badger o el tejón (Paul 

Brennan), The Gipper o el zorro (Charles Mc Devitt), The Rabbit o el conejo 

(James Bakker) y The Bull o el toro (Raymond Martos). De cara a su entorno 

comercial, los cuatro se muestran como sacados de una suerte de bestiario de 

las habilidades competitivas; deben ser hábiles y acertados para sobrevivir. 

Sin embargo, íntimamente esas asignaciones simbólicas tienden a 

desdibujarse. 

Esta cámara no se deja engañar por el tono duro y muchas veces 

satírico de quienes son visibilizados, expuestos y sobreexpuestos en sus 

sentimientos de angustia y vacío, contantes que inundan un relato en el cual 

las alegrías son momentáneas y parecen estar siempre en la expectativa. El 

humor brota de su frustración, tal cual como es constante en la tradicional 

comedia visual americana.  

Estamos en presenciar de un material que dista del reporte impersonal 

porque primeramente la pathemia está latente al ojo y uso de la técnica de los 

hermanos, como bien comentó el director Martin Scorsese (quién en sus 

inicios trabajó con Alberth Maysles, cariñosamente llamándolo “Al”): 

Truly does have the eye of a poet... When Al is behind the camera, there's a 

sensitivity to mood, to space and light, to the energy between the people in the 

room. The camera is an inquisitive presence, but also a loving presence, an 

emphatic presence (Beattie, 2010: X). 

Los hermanos Maysles, inspirados por el Cinema verité, cambiaron 

todas las concepciones técnicas y narrativas del documental existentes. Con el 

sencillo, en apariencia, relato de los vendedores de biblias expusieron una 

maestría revolucionaria alabada hasta por Jean Luc Godard, quien llegó a 

afirmar: “Al Maysles is the greatest cameraman in America" (Beattie, 2010: X). 

Pero quizás pueden ser mejor descritos como próximos al Direct cinema, un 

género con numerosas similitudes “que se originó entre 1958 y 1962 en 

América del Norte, principalmente en la provincia canadiense de Quebec y los 

Estados Unidos, también desarrollado por Jean Rouch en Francia” (López, 

2015). 

La carga emocional de muchas de las escenas expone la fascinación por 

estar tras bastidores de un mundo de ilusionistas, los vendedores. La muy 

terrena finalidad de vender y ganar es una montaña rusa emocional ignorada 

por las clientelas. El documento dista mucho de la frivolidad a la cual el mundo 

comercial puede asociarse y tal vez ese sea el motivo de haberse trasformado 

en un material aclamado. La perspectiva de los directores develó algo 

sumergido muy cerca de nuestras realidades, unos “otros” presentes pero 

anónimos a final de cuentas.  

Las escenas recogidas son ejemplarizantes en la exposición de sujetos 
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 desplazados, Hernández Carmona (2014) resume las diferentes 

condicionantes que ejercen fuerza sobre el individuo “como estado, cultura, 

sociedad, historia” (231); en este caso la necesidad de entablar una 

transacción comercial se trasforma en una síntesis de todas las variables 

señaladas. 

Por ello, la perspectiva ontosemiótica (separadamente de su 

significación en la educación matemática) “parte de una semiótica de la 

subjetividad-afectividad que privilegia el sujeto enunciante como centro de la 

semiosis a partir del cuadrante sujeto-texto-sujeto-contexto” (Hernández, 

2014: 235) que bien puede exaltara la riqueza artística y documental de esta 

obra norteamericana. 

Las situaciones no son sencillas, los Maysles recogen impecablemente 

los sentimientos encontrados de los vendedores y sus potenciales clientes, 

más allá de la simple toma de una decisión, sobresale todo un engranaje 

patémico-volitivo de los sujetos. Las interacciones entre personajes de la 

cotidianidad (ahora bucólica [1]) que pueden brindan los años 1960 

norteamericanos, arrojan un compendio que contagia esperanzas, 

insatisfacciones e incomodidades genuinas. 

 

2. Interiorización de un café 

Una toma breve, comprensible, reflexiva e impactante puede bastar 

para resumir un relato fílmico, así lo ha rememorado Alberth Maysles en 

conferencia con jóvenes al mirar ese trabajo en retrospectiva y recordar con 

agudeza la cotidianidad e intimidad de un comedor (Sweeney, 2011).  

Después de una escena graciosa en la cual unos clientes no se deciden 

a comprarles al zorro y el conejo (una pareja algo dispar), inicia otra con los 

cuatro vendedores sentados en una cafetería. Mientras tienen café y comida 

servida imperan los silencios prolongados con sus miradas perdidas en modo 

reflexivo. Toda la inestabilidad está en sus cigarros y los humos que emanan, 

toda una puesta en escena de sus convulsiones interiores (figuras 1 y 2). 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 1 y 2 
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La seriedad es interrumpida por James (el conejo) comentado: “Ahora, 

esa gente es divertida. Te ríes algunas veces”, provocando unas breves 

sonrisas antes de volver a la solemnidad (figura 3). Esta escena de transición 

expone una carga semántica tan enorme en su sencillez que es capaz de 

resumir las dinámicas a desarrollarse. Las expectativas de los emprendedores 

irlandeses inundan todo el relato y los funny times son esporádicos y 

anecdóticos, quizás en menos de un minuto presenciamos la esencia de este 

filme. Esa comida, expresión de comunión, en una cafetería en época navideña 

tuvo al interior de los sujetos muy poco de descanso. La narración muestra sus 

pensamientos viajando lejos de aquel comedor que se torna escénicamente 

turbio, ayudado estéticamente por la composición con sombras y el humo del 

tabaco. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

La colocación espacial y su particular importancia argumental hacen 

que tan manido lugar sea el epicentro de una narrativa netamente dirigida a 

la reflexión de la audiencia. Esto nos presenta y remite a una conclusión axial 

para el análisis de la esencia de este filme:  

Pensar que la sensibilidad es parte consustancial del sujeto y que la pedagogía 

lo debe considerar una clave hermenéutica para enseñar en torno a la vida, a 

partir de una enseñanza existencial transmitir los conocimientos desde un 

proceso fundamentalmente intersubjetivo que conlleve a reconocerse como 

sujeto sensible, capaz de articular mundos, o visiones de mundo, a partir de la 

subjetividad, no como un artificio para producir mundos de ficción o artificio, 

sino como un instrumento de resignificación de espacios enunciativos que 

nunca dejan de articular representación y sentido (Hernández, 2014: 235). 

Aquellos rostros nos son del todo sentibles y la cámara (u ojo) de los 

Maysles supo captar la profundidad universal de cuatro personajes. Percibir 

sus rostros “nos transporta a la emisión de juicios, deducciones, realmente a 

crear abanicos de infinitas probabilidades interpretativas; a la vez nos cede 

una producción de representaciones simbólicas, resultado del 

reconocimiento cultural e intrasubjetivo” (Mendoza, 2016: 71). 

 

3. Presiones a sí mismos 

El jefe de los vendedores utiliza como estrategia de promoción de 

ventas la siguiente sentencia: “hagan algo bueno para ustedes”, e 
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 inmediatamente promueve la confianza en el mercado de compradores de 

biblias, “el dinero está allí, sólo hay que ir a tomarlo”, asegura a modo de 

motivación y regaño. Nada raro ha sido asociar al comercio con una selva, la 

lucha es entre oferentes presionados por la falta de ventas y clientes 

presionados en sus propias salas por los visitantes (y quizás por las cámaras).  

En un panorama así, las creaciones de métodos de trabajo 

previsiblemente conllevan a un necesario de enmascaramiento de los 

individuos, como en casi toda área de la cultura. La máscara aparece cuando 

“la parte de lo Consciente más exterior hunde sus raíces más profundas en lo 

inconsciente personal y colectivo” (Faro, 2011) y aunque en cada ámbito vital 

es posible tener una, en este caso trascendental del trabajo, el entorno del 

oficio se ha encargado de establecerlas o reforzarlas en la escenificación del 

vendedor. 

La sociedad vigente promociona la hiperestimulación a la inauntenticidad, 

argumento que auspicia, cada vez y con mayor fuerza la asistencia de la 

máscara. Como apunta Finol (2006) en su trabajo Globalización y cultura, lo 

visual se ha convertido en la forma fundamental de la organización de la cultura 

postmoderna. Es la promoción de la cultura del cuerpo. Es el entorno social, 

que se apodera de nuestros cuerpos, medidas, formas de vestir y caminar. El 

sujeto pierde su autenticidad. Pareciera que una naturaleza fantasmal del otro 

ennegreciera y se adueñara amenazante, con diversidad de significaciones al 

cuerpo-sujeto-yoico. Es una máscara corporal (Mendoza, 2016: 74). 

Tal cual, como en el antiguo teatro griego, las Prosophon (máscaras) 

eran usadas por los actores cuando representaban papeles de animales, 

deidades u hombres.  En este caso, los vendedores grabados y las audiencias, 

en primeras escenas, se ven invitados a suponer que las cualidades ligadas al 

animal que los apoda (el conejo, el zorro, el tejón y el toro) son analogías 

fidedignas. Sin embargo, el filme asombra al no centrar o encaminar su 

narración sobre ello, sino en lo que está detrás esas máscaras, revelando su 

arquitectura sensible, un mundo íntimo (Hernández, 2014) y en muchos casos 

a ellos mismos ensayando su faceta de vendedores; recordando que esos 

señores son seres en primer lugar sintientes y no impersonales creaturas 

ligadas a cualidades de relatos populares. 

Tampoco están condicionados por sus revestimientos o apariencia 

estereotipada de vendedores bien vestidos de puerta a puerta, son sólo parte 

de un sistema de signos que se añaden a las significaciones corporales. 

El tejón, Paul Brennan, es quien logra mayores atenciones, quizás por 

su naturalidad frente al lente. En una escena ejemplo de montaje 

cinematográfico, llega a rendirse con sus ventas en la región de Nueva 

Inglaterra (EE.UU.) efectuando una risueña charla con Martos y así inicia una 

secuencia que superpone tomas de Brennan observando pensativo a través de 

la ventana de un vagón de tren (figura 4) y una reunión de empleados 

expresando sus expectativas (figura 5).  
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Figura 4 

 

Mientras se observa el paisaje en la ventana suena la voz del jefe: “si 

uno no triunfa es culpa suya, dejemos las excusas y aceptemos la 

responsabilidad y el triunfo” como preludio de una serie de tres tomas, 

sobrepuestas a la del tren, con vendedores expresando en voz alta metas y 

expectativas. La ambición y desarrollo de los individuos con naturalidad sale 

en modo de objetivos. Uno se propone duplicar la producción del año pasado, 

otro prometió una casa a su familia e incluso uno multiplicó la apuesta de 

ganancias al decir que podría lograr 50.000 dólares; todo mientras seguimos 

viendo a Brennan en incertidumbre. Él en esa posición manifiesta su angustia, 

vemos el sujeto no al enérgico vendedor, se ha convertido en el sujeto el 

sensible descrito por Hernández (2014), el “que aprehende la realidad a partir 

de una relación intersubjetiva que posibilita la afectivización” (citado por 

Mendoza, 2016: 69). Su postura parece decir que no hay espacio para los 

apesadumbrados en el negocio. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5 

 

Tal cual un salón tradicional de clases en la reunión todo gira en torno 

a lo “social-colectivo, aun a costa del desplazamiento del sujeto a manera de 

entidad sensible-sintiente, puesto que, todos los espacios de la sensibilidad 

son constreñidos a paradigmas sociales, culturales, religiosos” (Hernández, 

2014: 231). 

Los modos de hablar, las técnicas corporales y todo lo que se considera 

para transmitir seguridad al cliente busca ser expresado en los vendedores, 

quizás ellos son las voces de las relaciones de una época [2]. Impera la 
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 mascarada de lo seguro e imponente, más a su vez vemos plasmado el drama 

interno por la superación y supervivencia.  

En efecto, en la acción el sujeto enmascara su rostro, su vida y su 

nombre. Vemos la transposición del sujeto al objeto estético. Esconde la 

realidad, soy yo y a la vez otro. Es resistencia a ser visto como es. Por lo tanto, 

es sujeto desdoblado a través de una relación intra intersubjetiva. Por una 

parte, se diluye del mundo y por otra es libre en su teatralidad de sujeto, pero 

aun así en la máscara continúan los rasgos de ese sujeto subjetivado. El 

hombre se teme a sí mismo, “se teme sin cesar a sí mismo” Bataille14, Ten 

cuidado de ti mismo…, advierte la biblia en 1 Timoteo 4:16. Es la auto-fobia15, 

el dualismo interno-externo. Hay algo que le aterroriza. El enmascaramiento 

es la salida, el escape a la clandestinidad de ese cuerpo emotivo (Mendoza, 

2016: 73). 

La única rudeza apreciable es la que impone la vida o el negocio, en este 

caso afines. Los cuerpos de los vendedores expositores son la manifestación 

de una: 

(…) semiosis con la moda, el medio ambiente, la idiosincrasia cultural y las 

diferencias sociales, hechas relaciones intersubjetivas, se transforma en un 

abanico de resignificaciones para el sujeto interpretante, encauzado desde el 

desdoblamiento del enunciante o por medio de su propio discurso, para 

alternarse con el entorno, tejiendo diferentes sentidos, incluyendo su 

reciprocidad contextual y espacios enunciativos (Mendoza, 2016: 68). 

 

4. Intimidación 

Albert Maysles llegó a decir que “en ficción el director es Dios, en un 

documental de no ficción, Dios es el director” (Sweeney, 2011). La afirmación 

no es del todo indiscutible, este caso en aspectos técnicos debe resaltar la 

utilización de la cámara, no sólo por el buen pulso para sostenerla, sino el buen 

ojo para ubicarla y captar tanta sustancia a varios hechos. Claro está que la 

edición en cabezada por Charlotte Zwerin (1931-2004) fue la adecuada para 

acompañar y exponer los dramas. En ello es digno de alabarse el sonido, 

cámara y montaje de una escena en la cual el esposo de una compradora pone 

música en medio de la venta con ánimos beligerantes. La transposición de la 

música con las tomas al “toro” Martos y su compradora exacerban la 

incomodidad impecablemente. 

La sala toma teatralidad al sumarse el hombre de la casa que, con 

mirada desdeñosa, un cigarrillo y un tocadiscos adopta una postura del cine 

gansteril clásico (figura 6). Dando inicio a una breve escena en la que explotan 

las disonancias entre kinestesia y oratoria del vendedor. Lo ha dejado 

evidentemente desubicado, no importa cuántas veces afirme no estar 

perturbado por el ruido del disco con música de orquesta (figura 7). 
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Figura 6 

 

El vendedor se muestra sometido al entrar en el entorno de la intimidad 

de esos sujetos. El montaje fílmico documental explota la crudeza emocional 

y el modo como evoluciona a lo largo de la secuencia hasta llegar a este, uno 

de sus picos, un episodio de preocupación y desubicación del vendedor. El 

pasaje es confuso e incómodo, tan abrumador que gráfica la indefensión a 

quién debió dominar la escena, un toro. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7 

 

Como observador se hace bastante llamativa la apertura de los hogares 

a las cámaras, quizás delate esto la relación que tenían los usuarios con cine y 

los medios en aquella época, menos restrictiva o menos conocida en los 

alcances que estos poseían. 

Mas desde el punto de vista semiótico presenciamos el accionar de 

cierre y acorralamiento que arroja la invasión de lo público a lo privado, que 

como era de esperase culminó con la despedida con aires de huida del toro, 

aquel por no ejercer dominio de la escena queda relegado como un episodio, 

en apariencia, paradójico. Podría decir Hernández (2014a) que “desde el 

cuerpo, el sujeto no sólo se reconoce en las certidumbres, sino también en las 

incertidumbres que permiten fundar sistemas de representación tanto desde 

las racionalidades como desde las subjetividades”. 
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5. Conclusiones 

La serie de cuadros situacionales expuesta en Salesman muestra la 

evolución de una producción de origen documental cuya narrativa abandonó 

un ámbito pasivo, o de plana narración, para pasar al ensamblaje de un relato 

en base a aconteceres de la realidad, construyendo una visión particular de 

esta. La frustración, la supervivencia y demás isotopías, son elementos claves 

y decisorios de esta producción innovadora para su época. 

La adherencia a la observación directa no es una inamovible y única o 

exclusiva característica de estos filmes propios de Direct cinema, los autores 

se ven en la necesidad de sintetizar, acortar, superponer, entro otras 

intervenciones que tiene la finalidad de narrar en base a la observación. 

Jonas Mekas praises the Maysles' style as a complement to the "new jornalism", 

calling their film Showman a "nonfictional film novel" (the allusion to novelistic 

techniques is particularty apt given the brothers' references in interviews to 

the works of writers such as Hemingway, Thomas Wolfe, and Tolstoy) (Beattie, 

2010: X). 

Los directores han ido más allá de netas técnicas periodísticas de 

grabación y montaje, han sabido comprender y exponer la intersubjetividad 

que ata a los individuos y sus espacios, creando una importante simbiosis de 

esos sujetos históricos con sus subjetividades dentro de un discurso cultural 

muy particular por ser próximo o evidente, más aún ignorado. 

En muchos casos parece que en los vendedores no hay conciencia y 

auto reconocimiento del sujeto en función de sí mismos, aunque dicen 

trabajar para él, develando una común paradoja que explica los constantes 

episodios de intranquilidad de los individuos. 

Deslastrarse de las pasiones es anularse como sujeto, porque la 

subjetividad que surge nunca puede ser trascendente en el término y 

magnitud que la utiliza Husserl, al referirla como subjetividad trascendente 

que es mostrada en la multiplicidad del yo dentro de una cartografía del 

cuerpo sensible que construye una “estética trascendental” (Husserl, 1985, 

pp. 215-216) y da cabida a la constitución del mundo primordial del sujeto 

(Hernández, 2014: 230). 

Este filme puede presentarse como un material para estudio semiótico 

del comerciante desde sus ámbitos telúricos y sus trasmutaciones de cara al 

mercado. El meollo del drama es la lucha de individuos des-subjetivados o 

tendientes al tal estado, arrojando un material documental que supera lo 

reporteril y entra en las tareas sensibles del arte para expresar sentimientos 

no abiertamente confesados. Se hace uso constante de la “voz en off”, el relato 

asume el auxilio de voces externas o extra diegéticas que la contextualización. 

A sense of duplication and overlap highlights issues and concerns which are 

especially pertinent or which, as the interviewers recognize in this relation is 

the way in which David or Albert Maysles seeks to "open up" a question, using 

a question as a way of not merely presenting information on the specific topic 
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 at hand, but of reflecting on a range of issues, themes, concepts, and concerns 

relevant to their filmmaking (Beattie, 2010: VII-VIII). 

Toda una serie de numerosos elementos sociopolíticos se realzan, 

como las relaciones entre comunidades nacionales tales como los irlandeses, 

polacos, italianos, etc. En especial resalta un vendedor, Paul Brennan (el 

tejón), lleno de experticia y especialmente elocuente, su personalidad expone 

un personaje encarnando el optimismo de cara a las ventas hasta verse 

enfrentado a los resultados del día en su intimidad. 

El drama y la indiferencia del entorno han dado para escribir un relato 

que exalta las sensibilidades y convulsiones de personajes de la cotidianidad. 

Hemos presenciado un enfoque profundo del estado al que puede llegar la 

documentación audiovisual como ventana a la intrasubjetividad=sujeto-

sujeto e intersubjetividad=sujeto-otro. 

 

Notas 

1. La utilización de esa palabra remite a tendencias idealistas el pasado, que bien el 

informático Jaron Lanier identifica al afirmar que actualmente: “La cultura visual 

está dominada por mezclas triviales de cultura que ya existía antes de que las 

mezclas hicieran su aparición, así como por la respuesta del mundo fan al declive 

de los medios de comunicación centralizados. Es una cultura de la reacción sin 

acción” (Gardner y Davis, 2014: 139). 

2. Guillermo del Toro dice que los diálogos de su película The Shape of Water (2017), 

situada en la guerra fría, fueron escritos inspirados en los modos de hablar de los 

vendedores (FICM, 2017). 
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  Resumen 

El presente escrito propone un constructo, el signo icónico germinal (SIG), que 
puede ser un auxiliar en el análisis de procesos cognoscitivos. Dicha 
herramienta procede de dos ámbitos otrora disímiles: el de las humanidades y 
el de los fenómenos físicos. De manera particular, el primero corresponde a la 
semiótica, el segundo, a las ciencias encargadas de los procesos cerebrales. A 
partir de fenómenos de la percepción de estímulos vibrotáctiles, es posible 
detectar una actividad neuronal, en una zona específica de la corteza 
somatosensorial, que guarda determinada correlación con la forma senoidal de 
dicho estímulo. Creemos que esa “traducción”, que hacen las neuronas, son los 
elementos básicos del fenómeno de la iconicidad, es decir, de la formación de 
sentido. 
 
Palabras clave 

Semiosis, Semiótica, Neurona, Percepción, Estímulo 

 

Abstract 

The present paper proposes a theoretical tool: the iconic germinal sign (SIG). This 
concept could be used for diverse analyzes of cognitive processes. We start from 
two areas that were once different: humanities and sciences of physical 
phenomena. In particular, the first corresponds to semiotics, the second, to the 
sciences responsible for brain processes. From phenomena of the perception of 
vibrotactile stimuli, it is possible to detect a neuronal activity, in a specific area 
of the somatosensory cortex, which has a certain correlation with the sinusoidal 
form of those stimuli. We think that the "translation", that neurons make, are the 
basic elements of the phenomenon of iconicity, that is, the creation of sense. 
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Semiosis, Semiotic, Neuron, Perception, Stimulus 
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1. Introducción 

 De manera general, la semiosis está ceñida por límites estrictamente 

semióticos. Así, tal postura la comprendería como un proceso eminentemente 

subjetivo. Algunos trabajos en torno a la iconicidad, que Umberto Eco (1932-

2016) (1999a, 1999b y 2000) expusiera, nos hablan de la existencia de un 

delicado umbral entre la producción de sentido y los fenómenos físicos, cuyas 

demarcaciones son altamente imprecisas. En Kant y el ornitorrinco (1999a), 

Eco, a diferencia de lo que había planteado en el Tratado de semiótica general 

(2000), considera al Objeto Dinámico, propuesto por Peirce, como terminus a 

quo y no como terminus ad quem (1999a: 125). En concreto, Peirce marca 

claramente una diferencia entre el elemento que provoca la percepción 

(Objeto Dinámico) y la propia percepción de ese mismo elemento (Objeto 

Inmediato, que equivaldría a un signo): “la experiencia supone que su objeto 

reacciona sobre nosotros con alguna fuerza, mucho o poco, de modo que tenga 

un cierto grado de realidad o independencia de nuestro esfuerzo cognitivo” 

(1994: 2522); es decir, el Objeto Dinámico sería el factor de la experiencia que 

da inicio a la semiosis. En consecuencia, el giro dado por Eco, en principio, le 

da a la percepción una importancia crucial: “Por lo tanto, cualquier fenómeno, 

para poder ser entendido como signo de otra cosa, y desde cierto punto de 

vista, ante todo debe ser percibido” (1999a: 148). En un segundo momento, el 

mismo giro invade terrenos del fisicalismo: “existen unas «bases materiales 

de la significación» […] En este sentido, la condición elemental de la semiosis 

sería un estado físico por el cual una estructura está dispuesta a interactuar 

con otra” (1999a: 126). Bajo este marco, podemos entender la semiosis como 

un fenómeno que se encuentra justo entre los procesos cerebrales y los 

procesos mentales o significativos. A partir de ambos campos y de manera 

particular dentro de procesos de percepción, encontramos la existencia de un 

signo, el “signo icónico germinal” (SIG), el cual, digámoslo de alguna manera, 

deviene de la actividad neuro-semiósica implicada en la mencionada 

percepción. 

En el presente trabajo, explicaremos ambos elementos: la semiosis y el 

signo icónico germinal, basándonos en propuestas semióticas y 

neurofisiológicas. Como hemos dejado ver, en cuanto a las primeras, 

partiremos de Umberto Eco. Para las segundas, tomaremos algunos de los 

resultados del científico mexicano Ranulfo Romo (1954), quien se ha 

dedicado, desde hace un tiempo ya, a trabajar dentro del campo de la 

neurobiología de la percepción a partir estímulos vibrotáctiles.  

Para Umberto Eco (1999a: 127), la iconicidad o “iconismo primario 

natural”, que inicia todo proceso de semiosis, sería un fenómeno complejo que 

representaría el “umbral inferior” de la semiótica, es decir, una especie de 

espacio limítrofe con los fenómenos cerebrales. Ranulfo Romo, por su parte, 

ha logrado encontrar una “correlación directa entre los eventos psicofísicos y 

neurofisiológicos”, es decir, “la correlación directa entre los eventos 

neuronales y las respuestas conductuales” (Romo et al., 1999: 226), que parte 
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 de la presencia de un estímulo, lo cual sería el inicio del camino inmediato 

posterior a la iconicidad.  

 En la primera parte de nuestro artículo, daremos un breve recorrido 

por algunas teorías en las que se expone, ya sea como entidades opuestas las 

unas o como unidas las otras, el problema mente-cerebro. La segunda parte 

contiene dos apartados: iniciamos con las fases por las que pasa un estímulo 

hasta convertirse en una percepción y arribamos al segundo con la 

delimitación de la semiosis. Estas dos secciones conformarían nuestro marco 

teórico. El último apartado concluye con la propuesta del signo icónico 

germinal. 

 

2. De la división a la visión holística 

Queremos reiterar que el presente apartado no representa una revisión, 

ni minuciosa ni extendida, de las discusiones en torno al problema mente-

cerebro. Nos interesa, más bien, exponer algunas teorías que dieron inicio a 

dicha polémica y otras que se dirigen hacia una visión un tanto holística del 

ser humano.  

Suele colocarse a Descartes (1596-1650) como el centro en el que 

despuntan las discusiones modernas acerca de la dicotomía mente/cerebro: 

“La moderna Filosofía de la mente comienza con Descartes [...] Todas las 

teorías posteriores pueden explicarse por su relación con las afirmaciones de 

aquél” (Hierro-Pescador, 2005: 13). La marcada diferenciación entre 

sustancia pensante (res cogitans), relativa al alma, y sustancia extensa (res 

extensa), relativa al cuerpo, que hiciera el filósofo francés, ha sido motivo de 

debate hasta la actualidad. Pero esta posición no separaba definitivamente a 

ambas sustancias: coexistían en el cuerpo humano, específicamente, el alma 

residía en la glándula pineal (elemento corporal) y, a raíz de esa unión, 

mantenían una íntima relación, de tal forma que, desde ese pequeño espacio, 

el alma trataba de dirigir, infructuosamente en algunas ocasiones, al cuerpo. 

Las fuentes cristianas y precristianas de Descartes le atribuían un peso 

determinante al alma (eterna) por sobre el cuerpo (imperfecto), en 

consecuencia, él mismo se consideraba como sustancia pensante: “Una cosa 

que piensa” (1994: 101), nunca esclavo de los sentidos.  

 Los antecedentes de la dicotomía se extienden en un pasado aún más 

lejano. Algunas de las fuentes de la concepción de un mundo extraterrenal, al 

que no podía acceder el cuerpo, se remontan, quizás, al origen de la 

agricultura, vista como un destino circular fuertemente ligado al ser humano. 

Este modo de pensar, que se origina en la observación del ciclo vital y que da 

una respuesta al misterio del ordenamiento cósmico y al de la existencia 

humana, exige un enorme esfuerzo de abstracción. Se trata de la búsqueda de 

una síntesis causal que lleva al individuo a imaginar un principio extrahumano 

relacionado con su propia existencia y del cual ésta depende en gran medida. 

En otras palabras, el hombre se ha colocado ya firmemente en la senda de su 

relación con la divinidad (Bagú, 1989: 62). 
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 El dogma cristiano de la resurrección está basado en los mitos agrícolas 

egipcios (Osiris) y griegos (órficos y pitagóricos), principalmente, en el que 

existe una fuerte escisión entre el alma (espíritu) y el cuerpo (la carne).  

La importancia que se le ha dado a Descartes, en varias ocasiones, ha 

opacado la figura del pensador holandés Baruch de Spinoza (1632-1677). En 

su obra Ética demostrada según el orden geométrico, va a contracorriente de 

Descartes. Dentro del “Escolio” de la “Proposición VII” de la segunda parte 

(“De la naturaleza y del origen del alma”), expresa: “la sustancia pensante y la 

sustancia extensa es una sola y misma sustancia, comprendida, ya bajo este, 

ya bajo aquel atributo.” (2005: 55). Esto ha permitido la formulación de la 

teoría del “doble aspecto”. De acuerdo con José Luis Díaz (1943), la idea 

central del doble aspecto, desarrollada inicialmente por varios 

estructuralistas, reside en distinguir “entre el individuo que experimenta un 

estado mental y los datos resultantes del arreglo experimental usado para 

abordarlo. El mismo evento aparece muy distinto en cada caso, sin que esto 

implique una separación ontológica entre ambos” (2004: 18). Antonio 

Damasio (1944), por su parte, ha hecho patente un merecido reconocimiento 

al filósofo holandés en su obra En busca de Spinoza. El punto clave que detecta 

Damasio en Spinoza es que “consideraba que los impulsos, motivaciones, 

emociones y sentimientos (un conjunto que él denominaba afectos) eran un 

aspecto fundamental de la humanidad” (2010: 14). Como podemos darnos 

cuenta, lo anterior permite una visión más integral del ser humano.  

 En las primeras décadas del siglo XX, empezaron a surgir hipótesis o 

teorías que se inclinaban por explicar las posibles relaciones entre el cerebro 

y la mente. Uno de los primeros trabajos que dilucidaban ciertos vínculos 

entre la biología y la psicología fue el del científico canadiense Donald Hebb 

(1904-1985). A él se debe la ley que lleva su nombre. Dicho postulado indica 

lo siguiente:  

Cuando un axón de la célula A está lo suficientemente cerca como para excitar 

una célula B y, tanto repetida como persistentemente, logra activarla, se produce 

algún proceso de crecimiento o cambio metabólico en una o en ambas células, de 

tal forma que la eficiencia de A, como una de las células que activan la célula B, 

se incrementa. (1949: 62; las cursivas son textuales).   

Esta aportación incidió directamente en investigaciones acerca de 

procesos de aprendizaje y memoria: “Hebb sugirió que esta persistencia es 

una forma de memoria y que el pensamiento es la actividad de los 

ensamblados [neuronales]”, lo cual subraya la “conectividad” neuronal 

(Gazzaniga, 2012: 26-27). En pocas palabras, el aporte de Hebb permite 

entender la influencia de los factores externos o epigenéticos (experiencia, 

cultura, sociedad, etc.) en el desarrollo cerebral y, de alguna manera, 

contrarrestaba el fuerte embate de las posiciones genético-deterministas de 

finales de la primera mitad del siglo XX.  

 En esa misma línea, el inmunólogo de origen inglés Niels Jerne (1911-

1994), quien recibiera el Premio Nobel de 1984, aportó otra idea central. A 
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 partir de sus experimentos con microorganismos patógenos, descubrió que 

los glóbulos blancos no se formaban de acuerdo al tipo del antígeno invasor, 

como se pensaba, sino que ocurría un “proceso de selección”, es decir: “Gran 

parte de estos anticuerpos nunca se encontrará con un antígeno foráneo afín, 

pero los que lo hacen se activan y producen muchos clones de sí mismos para 

unirse al antígeno invasor y desactivarlo” (Gazzaniga, 2012: 32). Jerne, 

“posteriormente sugirió que, si el sistema inmune funciona según este 

proceso de selección, es probable que ocurra lo mismo con otros sistemas, 

incluido el cerebro” (Gazzaniga, 2012: 32).  

 Junto con la selección y el aprendizaje, existe un conjunto de 

perspectivas fundamentales que ha permitido la visión holística que nos 

interesa poner de relieve. Pensemos en el fenomenólogo francés Maurice 

Merleau-Ponty (1908-1961) quien refiere que el ser humano cuenta con una 

“conciencia simbólica” (2000: 142), la cual se nutre de la experiencia 

cotidiana. Gracias a las aportaciones de Merleau-Ponty, Humberto Maturana 

(1928) y Francisco Varela (1946-2001), neurocientíficos chilenos, han 

afirmado, en diversas obras, que la esfera social debe estar íntimamente 

vinculada con la esfera biológica en las que se desarrolla el ser humano. 

Varela, por su parte, habla de una “mente encarnada” («embodied mind») 

(Varela, Thompson y Rosch, 2011: 17), a saber: los procesos mentales suceden 

dentro de una persona que establece fuertes vínculos experienciales con su 

entorno. 

 La lista puede alargarse, más nos gustaría no dejar pasar a dos 

científicos mexicanos: el fisiólogo Arturo Rosenblueth (1900-1970) y al 

psicobiólogo José Luis Días, ya citado. El primero reconoce que las 

experiencias “incluyen nuestras intercomunicaciones con otras personas, que 

conducen al desarrollo de una cultura interpersonal. En consecuencia, 

nuestros procesos mentales personales también están determinados hasta 

cierto grado por esta interacción cultural, que podemos llamar el 

determinismo cultural” (2012: 143). La confusión entre ambas esferas, la 

física (o biológica) y la mental (subjetiva y semiósica), es de tal magnitud que 

“un proceso mental y los fenómenos neurofisiológicos que le están 

correlacionados representan dos aspectos distintos de un solo y mismo 

evento” (2012: 143; el resaltado es nuestro). Al sugerir una correlación, 

Rosenblueth desecha las teorías de la emergencia de la mente a partir de la 

actividad cerebral, la causalidad ejercida por el cerebro sobre la mente, la 

interdependencia entre ambas partes, en fin. 

 José Luis Díaz funda sus propuestas en un “monismo neutral” 

combinado con las teorías de “doble aspecto”. Esta composición se refiere a 

que lo físico y lo psíquico son fases de un mismo proceso que sucede dentro 

de un individuo, un ser íntegro (conformado por ambas fases) y operante (que 

realiza actividades y tiene experiencias). La vinculación de las dos teorías, 

además, no busca la identidad entre ambas fases, puesto que, según sea el 

caso, podrán abordarse de manera independiente: “la realidad de la 

conciencia y la actividad cerebral [...] [son] apariencias o fenómenos 

claramente distintos, aunque ambos tengan, como lo suponemos y 

sostenemos, un fundamento psicobiológico único” (2008: 16), ese 

fundamento, como ya mencionamos, es el individuo. Este enfoque “podría 
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 denominarse como ‘fenomenológico’ y que pretende describir y teorizar 

sobre el flujo de la experiencia, la actividad cerebral o la expresión de la acción 

en tanto ocurren en el tiempo” (2004: 17). Por lo tanto, no “hay identidad, ni 

emergencia” (2004: 23), sino correlación [1]. 

 

3. Estímulo y percepción 

En el presente apartado, abordaremos parte de nuestro marco teórico, la 

cual se refiere al proceso que involucra la existencia de un estímulo y la 

consecuente percepción de éste. La anterior secuencia de eventos, al parecer, 

contradice la perspectiva antiemergentista y anticausal que seguimos al final 

del apartado anterior. Rosenblueth mismo nos aclara tal situación:  

No creo, sin embargo, que exista tal contradicción, puesto que la causalidad que 

interviene en nuestras sensaciones es la que conecta a las actividades nerviosas 

correlacionadas con nuestros estados mentales con los eventos 

espaciotemporales que ocurren en el resto del universo (Rosenblueth, 2012: 

145). 

La eliminación de la causalidad, pues, entre los procesos cerebrales y los 

procesos mentales no significa desecharla de todo tipo de fenómenos.  

Por otro lado, antes de empezar, queremos advertir dos cosas. La 

primera: la descripción del experimento que haremos es una propuesta 

general en la que la variante será, únicamente, la frecuencia del estímulo 

vibrotáctil.  

La segunda: cuando expresamos la noción ‘elemento del Universo’, nos 

referimos, en todo momento, a una cosa, un animal, una persona o un evento 

material o inmaterial, objetivo o subjetivo, presente o ausente. 

 De regreso con nuestro trabajo. No toda la actividad electroquímica que 

ocurre en el cerebro se transforma en procesos mentales. Gran parte de 

aquélla implica fenómenos inconscientes (los relativos a la homeostasis o a 

los que forman parte de los eventos mentales antes de que éstos se completen, 

por ejemplo). De esta manera, los procesos mentales se activan (a posteriori), 

a raíz de la presencia de un estímulo, pues, como notaremos, existe un desfase 

temporal entre el momento preciso de aparición del estímulo y la percepción 

del mismo. En este caso, nombramos a este tipo de estímulos “estímulos 

pertinentes”, ya que habrá otros (bien pueden ser aferentes o eferentes) que 

no generen un evento mental en determinado momento, de otra forma, al 

estar (como lo estamos) invadidos por diversos estímulos todo el tiempo, no 

tendríamos oportunidad de atender a cada uno de ellos. Veamos, entonces, 

que, al atender sólo a determinados estímulos, hablamos de la existencia de 

un factor de selección en varios de los procesos cerebrales o neuronales. 

Ahora bien, clasificamos en tres tipos los estímulos pertinentes. Los más 

conocidos son los aferentes. En ellos, se trata de la presencia de un elemento 

del Universo que incide en uno o más de los sistemas sensoriales (vista, oído, 

gusto, somatosensorial, olfato o una combinación de ellos) [2]. Los segundos 

son los indirectos, los cuales se derivan de otro tipo de estímulo diferente al 
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 que evocará el fenómeno mental. Si una persona nos habla de algún elemento 

del Universo, no presente en ese momento, esta referencia podría recordarnos 

algo relacionado o no con el contenido de la emisión de esa persona; una 

fragancia específica nos sugiere la “imagen” [3] de un ser ausente y querido, 

en fin. El tercero es un estímulo eferente o mnémico. Esto ocurre cuando 

recordamos algo guardado en la memoria y que no se activa mediante alguno 

de los dos estímulos anteriores, puede devenir, pues, de un acto reflexivo. 

 Para este trabajo, tomaremos únicamente una forma de los estímulos 

aferentes, de manera precisa, los relativos al sistema somatosensorial, para 

ello, partiremos de los experimentos que Ranulfo Romo realiza en macacos 

(mono Rhesus o Macaca mulatta).  

 La tarea inicia cuando el mono, sentado y sujeto de su brazo derecho, 

se presenta en la situación que llamaremos de “espera”: la punta de un 

estimulador vibrotáctil ejerce una ligera presión en el dedo índice, mientras 

que su mano izquierda, libre, está colocada sobre una palanca. A continuación, 

pasamos a la situación de “trabajo”, que tiene dos momentos. El primero, que 

llamaremos de “evaluación”, parte cuando la punta del estimulador baja un 

poco para vibrar dentro del rango de 5 a 50 Hz (sensación flutter) [4] en dos 

ocasiones. Generalmente, ambos estímulos serán diferentes entre sí dentro de 

un mismo evento y, también, entre un evento y otro. Lo que se mantiene 

constante es la separación temporal entre el primero y el segundo estímulos. 

A continuación, en la etapa de “toma de decisión” (ver figura 1), el mono debe 

presionar, con la mano izquierda libre, uno de los dos botones que está frente 

a él para indicar si el segundo estímulo fue el de mayor o menor frecuencia. 

En esta etapa, la punta del estimulador deja de tocar el dedo de la mano 

derecha. Cuando la punta baja, de nueva cuenta a la posición de “espera”, todo 

vuelve a empezar. En cuanto a nuestros intereses, tomaremos parte de las 

fases “espera” y “evaluación”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Macaco en posición “toma de decisión” 

 

 Al instante en que el primer estímulo da inicio, los mecanorreceptores 

de la piel reciben la señal y la envían a las aferentes primarias 

correspondientes [5]. La vibración del artefacto (señal mecánica), entonces, se 

convierte en una señal bioeléctrica (fenómeno de transducción). Esta señal se 

dirige a la médula espinal para seguir su camino al encéfalo, al tálamo, 

específicamente. Esta estructura es una especie de “distribuidor” que analiza 

el tipo de señal para, enseguida, destinarla a la corteza sensorial relativa [6]. 
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 En este momento, la señal ha sufrido ya una nueva transformación, pues deja 

de ser bioeléctrica para cambiar a un formato bioelectroquímico. En la región 

parietal (a ambos lados de la corteza), se encuentra el segmento dedicado 

exclusivamente a la codificación de señales somestésicas, la corteza 

somatosensorial [7]. Para este tipo de vibraciones flutter, la zona concreta es 

la S1 o primaria. Dentro de esta sección, se encuentran las áreas 3b y 1, 

especializadas en vibraciones dentro del rango mencionado [8]. Resulta 

interesante ver que las aferentes en la piel tienen su correlato sensorial en el 

encéfalo, sin embargo, resulta más interesante que las respuestas neuronales 

involucradas o, como dice Romo y otros autores: 

Los intervalos de las descargas corresponden exactamente a los ciclos de los 

estímulos vibrotáctiles [...] Por lo tanto, las neuronas ARS de la corteza 

somatosensorial primaria son capaces de representar los estímulos 

vibrotáctiles en sus descargas, de la misma manera como lo hacen las aferentes 

cutáneas ARS (Romo et al., 1999: 232). 

 Cuando se logra un histograma que contenga las gráficas de las 

frecuencias vibrotáctiles y otra gráfica con la actividad neuronal y se 

comparan, se puede apreciar un isomorfismo entre ambos esquemas (ver, por 

ejemplo, Romo et al., 1999: 233), ya que son senoidales. Romo ha introducido 

un microelectrodo que apunta a la corteza S1 (donde se encuentran neuronas 

AR ligadas a las aferentes del mismo tipo en la yema del dedo índice derecho) 

y condujo una estimulación artificial de las mismas frecuencias (flutter) que 

producía el aparato mecánico [9]. Los resultados fueron altamente 

sorprendentes: “los monos pudieron discriminar entre la señal mecánica (de 

base) y la señal eléctrica (de comparación) con perfiles de desempeño 

indistinguibles de los que se obtuvieron usando únicamente los estímulos 

naturales [mecánicos]” (Romo et al., 2002: 366). Todo lo anterior (las gráficas 

y el segundo experimento) nos sugiere que “las neuronas [ubicadas en las 

áreas 3b y 1 de S1, inicialmente] codifican la frecuencia del estímulo en los 

índices de disparo [descargas de las neuronas]” (Romo, 2003: 176; las 

cursivas son nuestras). 

  En este punto, y tomando en cuenta a partir desde la actividad del 

tálamo, podríamos decir que la señal, gracias a la codificación, empieza, poco 

a poco, a transformarse en percepción. Posteriormente y en paralelo, la 

información percibida pasará a áreas somatosensoriales más profundas, a las 

cortezas premotora, motora (en el lóbulo frontal) y prefrontal (donde se 

evalúa, en gran parte se memoriza y, cuando ya se ha codificado el segundo 

estímulo, se toma la decisión). A cada momento, la señal se complejizará más 

y más, lo que significa que adquirirá mayor significado, es decir, pasará de ser 

inconsciente a consciente. 

 Es de resaltar el alto grado de especialización de los elementos que 

participan y la correlación entre cada una de las fases, instante a instante, 

dentro de todo el fenómeno; no obstante, las señaladas actividades de 

discriminación y selección, principalmente en el área S1, nos permiten 

establecer un nexo con los procesos cognoscitivos.  
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 La impresión de periodicidad en la actividad neuronal provocada por el 

estímulo permite concluir que las diferencias en los intervalos de las 

descargas neuronales son probablemente las señales neurales que dan origen 

a la capacidad discriminatoria que posee el primate, y que éstas dependen del 

orden serial de aparición de los potenciales de acción. (Romo et al., 1999: 

232).  

 Podríamos decir, entonces, que los eventos de discriminación de rasgos 

y selección de rasgos pertinentes [10] de las señales (codificación) que 

ocurren en las neuronas 3b y 1 son equivalentes a lo que conocemos como 

abstracción, es decir, en este caso, la transformación de un estímulo mecánico 

en un esquema o “imagen” (no precisamente visual), la cual contiene algunos 

rasgos que guardan cierta “similitud” con algunos elementos formales de 

dicho estímulo (hablaremos de esta similitud.) 

 La constante transformación de la señal (mecánica, bioeléctica y 

bioelectroquímica) no permite que exista una plena similitud, más queremos 

indicar que se guarda cierto isomorfismo en todo el trayecto.  

 Este experimento (en sus diferentes variantes) se ha aplicado a seres 

humanos y los resultados no son muy contrastantes entre sí (ver, por ejemplo, 

Romo & Salinas, 2001: 112 y 116; Romo, 2003: 170-171). Las estructuras 

físicas (corporales y cerebrales) de los primates no difieren lo suficiente para 

que existan variaciones significativas.  

 

4. Semiosis 

Bien, continuamos con la segunda parte de nuestro marco teórico, la 

referente a la semiosis.  

 Veamos, pues, que entendemos la semiosis en el ámbito humano, o 

antroposemiosis, como la “acción de los signos” (Deely, 1996), en otras 

palabras: el proceso mediante el cual cualquier elemento percibido del 

Universo se convierte en signo susceptible de comunicarse. La semiosis es el 

objeto de estudio de la semiótica; así, al abordar los elementos y los procesos 

que intervienen en la semiótica, comprenderemos mejor la semiosis.  

Desde una visión panorámica, la acción de los signos es la producción y 

comunicación de signos en una sociedad humana (o de otras formas de vida: 

en los animales, hablaremos de zoosemiótica; en las plantas, de fitosemiótica) 

[11]. Un signo se entenderá siempre como un concepto (noción, idea o lo que 

comúnmente se designa como “imagen mental”) que estará en lugar de un 

objeto [12], una entidad animal o humana, otro signo, en fin, cualquier 

elemento, como decimos, del Universo.   

Pero en cuanto signo, él está no solamente para sí mismo dentro de la 

experiencia y en el entorno sino también por alguna otra cosa más, algo fuera 

de sí mismo. Él no sólo existe (cosa), no sólo está para alguien (objeto), él 

también está para alguien por algo más (signo). Y este ‘algo más’ puede o no ser 

real en el sentido físico (Deely, 1996: 83). 
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 Existen diversas maneras de clasificar los signos. Creemos que, en 

principio, cuando una comunidad humana (o de otra especie animal) integra 

un elemento natural-material a su interior, dicho elemento pasa a ser un signo 

cultural, sin que el objeto, claro está, pierda sus características naturales.  

 Si seguimos el modelo sígnico tripartita de Charles Sanders Peirce, el 

signo nos desvela, entre otras cosas, que la relación establecida con esos 

elementos del Universo no la realizamos, en ningún momento, de forma 

directa, pues el signo está en la mitad del camino entre cualquiera de dichos 

elementos y un ser intérprete (humano o animal). La misma relación, 

entonces, se funda entre un elemento, su signo y su interpretante. 

No debemos confundir ‘intérprete’ con ‘interpretante’. El primero es el 

ser, la conciencia, que se enfrenta al elemento que devendrá en signo. El 

interpretante, entonces, es el resultado, significativo-práctico, de la semiosis: 

“OTRA REPRESENTACIÓN REFERIDA AL MISMO ‘OBJETO’” (Eco, 2000: 144; 

las mayúsculas son textuales); es decir, un significado específico (o sentido) 

que adquiere el signo bajo un contexto y unas circunstancias bien 

establecidas; significado que siempre será susceptible de materializarse 

mediante prácticas discursivas y/o no-discursivas.  

¿Por qué esa relación indirecta con la otredad (lo otro y/o los/as 

otros/as)? Pensemos en, por ejemplo, una hoja de un árbol cualquiera. 

Podemos ver, únicamente, una de sus dos caras cada vez, no ambas, por más 

rápido que la giremos de un lado al otro. Esto nos hace evidente que tenemos 

una perspectiva parcial, fragmentada, de eso que llamamos realidad. 

Sumemos a lo anterior la posición desde la cual estamos observando la hoja: 

¿con interés botánico?, ¿químico?, ¿físico?, ¿religioso?, ¿poético?, ¿histórico?, 

¿paleontológico?, ¿curioso?, etc. Para cada uno de los anteriores intereses, o 

contextos y circunstancias, habrá, al menos, un interpretante diferente o una 

serie de ellos. En consecuencia, cada contexto y cada circunstancia estarán 

modelados por determinada(s) ideología(s), mismas que parcelarán más 

nuestra percepción del elemento en cuestión. Pensemos que la hoja es una 

entidad pequeña y, a pesar de ello, no somos capaces de aprehenderla en su 

totalidad.  

Queremos aclarar que no contemplamos, necesariamente, el concepto 

‘ideología’ desde una postura tradicional, es decir, con raíces marxistas. Una 

ideología puede ser un conjunto de ideas que expresa una determinada visión 

de la realidad; la presencia de un poder de dominación es una variante muy 

común.    

 De regreso a nuestro ejemplo, si en lugar de la hoja introducimos el 

concepto ‘alma’, las cosas no serán muy diferentes. Hay un alma para los 

ámbitos religioso, filosófico, artístico, de los materiales (pensemos en el alma 

como la parte interior de una viga de madera), místico, antropológico, en fin.  

 Si lo anterior no fuera suficiente, tenemos la limitante de los rangos en 

los que se mueven nuestros sentidos: no abarcan la totalidad del espectro 

visual, de las tonalidades sonoras, de los accidentes de las superficies, de la 

variedad de sabores y olores, en fin. Estamos, pues, ante una evidencia de que 
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 nuestras percepción y concepción de la realidad son solamente humanas e 

imperfectas en demasía: “La semiosis es un proceso de revelación, y cada 

proceso de revelación involucra en su propia naturaleza la posibilidad de 

engaño o traición” (Deely, 1996: 56) [13]. 

Cualquiera que sea la resultante de la hoja o el alma como signo, 

estamos frente a un pequeño evento semiósico. 

 

5. El signo icónico germinal 

 En nuestra definición de semiosis que dio pie al anterior apartado (“el 

proceso mediante el cual cualquier elemento percibido del Universo se 

convierte en signo susceptible de comunicarse”), el término “proceso” aparece 

vacuo o, en el mejor de los casos, ambiguo. Si nos proponemos definir la 

semiosis a partir de tal concepto, nos veremos forzados a entrar en terrenos 

no semióticos (tradicionales), pues con decir, por ejemplo, que una piedra se 

convierte en una herramienta para romper nueces, que la connotación 

«herramienta» está en lugar del elemento piedra y que, finalmente, en esta 

substitución, radica la “acción de los signos”, nos quedamos a medio camino. 

Debemos, entonces, traspasar el umbral.  

 Como podemos darnos cuenta, más que una definición necesaria, es la 

explicación de un acto semiósico lo que hemos hecho hasta el momento; pero 

surge la pregunta acerca del sustrato mental de ese mismo acto, si es que nos 

apoyamos en la propuesta holística que sugiere una correlación entre cerebro 

(el ambiente biológico o físico) y mente (el ambiente semiósico y subjetivo). 

Así, la semiosis, desde la perspectiva que tratamos de abordarla, se podrá 

entender mejor si unimos esas dos fases en las que ocurre. Para lograr nuestro 

objetivo, es necesario volver a seguir el experimento que describimos en el 

apartado dedicado al estímulo y a la percepción.  

El punto inicial de la semiosis se localiza en el proceso de codificación 

de una señal bioeléctrica, originada por un estímulo mecánico-vibratorio, para 

transformarla en percepción. De manera precisa, nos situamos en el tálamo. 

En esta área, es que se lleva a cabo una primera discriminación de rasgos y, a 

la vez, una primera selección de rasgos pertinentes de dicha señal [14] 

orientadas hacia la significación (semiosis). Una segunda selección se lleva a 

cabo en el área somatosensorial S1, en gran medida, dentro de las áreas 3b y 

1. En otros términos, como ya expresamos, la discriminación de rasgos y la 

selección de rasgos pertinentes indican una codificación de la señal que 

equivale a un procedimiento de abstracción. Entiéndase, bajo este marco, el 

concepto de ‘transformación’ va de acuerdo con las leyes de la conservación 

de materia y de la energía.  

En S1, la percepción va configurándose, pues ya indica el lugar en el que 

ocurre y algunos detalles de su forma, a saber, de la vibración flutter 

(recordemos que las neuronas ARS reproducen, mediante descargas de 

activación, la forma senoidal del movimiento de la punta del estimulador 

vibrotáctil). No estamos insinuando que se trata de una “imagen mental” de la 

percepción, sino de los primeros momentos de lo que llamamos signo icónico 

germinal. Preferimos este segundo término, pues “imagen mental” puede 
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 llevar a confusión por pensarse que se trata de un fenómeno exclusivamente 

visual y de representación, en lugar de correlación. El signo icónico germinal, 

por su parte, puede estar conformado por cualquier percepción sensorial y/o 

una mezcla de ellas.   

Dado lo anterior, la semiosis, desde una perspectiva holística, tiene una 

fase física (o biológica) y otra semiósica y subjetiva (por acaecer en un 

individuo), fases que no precisan de claras fronteras entre sí. El periodo físico 

se caracteriza por ser un proceso espacio-temporal-en-paralelo, es decir, que 

radica en el flujo (neurotransmisión en el espacio sináptico) de los diversos 

neurotransmisores y en los cambios estructurales (memoria), gracias a la 

actividad neuronal dentro de las diversas áreas o módulos sensoriales en 

diferentes momentos, durante la transformación o codificación de una señal 

bioeléctrica en percepción. La fase semiósica se localiza a partir de la 

mencionada transformación o codificación, que consiste en la discriminación 

de rasgos y, a la vez, selección de rasgos pertinentes de la señal bioeléctrica, 

lo que conocemos como abstracción. En este sentido, podemos afirmar que la 

actividad cerebral, que aparece gracias a la presencia de un estímulo 

pertinente, es eminentemente semiósica (que contiene significado). Como 

toda la actividad se circunscribe a un periodo determinado de tiempo y a 

diferentes módulos, la semiosis nunca será completa en cada fase: primero 

será alosemiosis, protosemiosis en un segundo momento y, finalmente, 

semiosis. Del mismo modo, la conciencia de la percepción irá, gradualmente, 

en aumento: de la inconciencia a la toma de conciencia. 

Consecuentemente, el signo icónico germinal es el efecto mental que 

deviene, paulatinamente, semiósico y consciente, gracias a la transformación 

de la fase biológica en subjetiva durante el complejo proceso de percepción. 

El devenir se entiende como “el llegar a ser”. Si entendemos bien, el signo 

icónico germinal es el cimiento de todo ser, es la materia prima para expresar 

(a base de prácticas discursivas y/o no-discursivas) el ser de los elementos 

del universo. Ahora, la esfera cultural, en la que participan las ideologías, 

complementa nuestro esquema. Entonces, un individuo que experimenta una 

percepción está sujeto a determinadas circunstancias sociohistóricas dentro 

del tiempo de su existencia y, en adición, a los límites evolutivo-genéticos de 

sus ancestros (humanos y animales). Sus prácticas discursivas y no-

discursivas (ligadas a uno o más esquemas ideológicos) dependerán de las 

diversas formas de expresar sus continuos signos icónicos germinales. 

Aunque expresamos que hablaríamos de una antroposemiosis en el 

apartado anterior, seguiremos al neurólogo hindú Vilayanur S. Ramachandran 

(1951) y ejemplificaremos todo este complejo revisado hasta el momento 

mediante un caso en el que participa un simio o un protohumano ideal, dentro 

de una situación en la que es el primer ejemplar de su especie en experimentar 

tal fenómeno. Nuestro personaje se encuentra en una rama de un árbol y 

quiere saltar a otra. Para tal efecto, tal como indica Ramachandran: 

Es preciso ajustar el ángulo del brazo y los dedos de modo que el mapa 

proprioceptivo [la manera en la que el individuo se imagina que está dispuesto 

su cuerpo] (señalado por receptores en músculos y articulaciones) case con la 
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 horizontalidad del aspecto visual de una rama —la serie horizontal de los 

fotones— (Ramachandran, 2012: 75) 

Tomemos solamente la forma que debe adoptar una de las manos para 

asir la rama: debe ser semicircular, es decir, la mano hace una “traducción” 

(transformación y codificación) de la manera en la que el sujeto percibe la 

rama. Pero la curvatura de la mano se originó a partir de un signo icónico 

germinal antes de adoptar tal actitud. Volvemos a toparnos con otra 

imbricación de actividades: la visual y la táctil. Según Ramachandran, esta 

especie de participación armonizada puede explicar los casos de sinestesia 

agudos. 

Los lóbulos parietales están involucrados ante todo en el procesamiento 

del tacto, la información de músculos y articulaciones del cuerpo y su 

combinación con la visión, la audición y el equilibrio para dar al individuo un 

conocimiento suficiente «multimedia» de su yo corporal [propriocepción] y 

del mundo que lo rodea (2017: 53). 

La traducción es una de tantas variantes para expresar parte del ser de 

la rama: su circularidad, su solidez, su verticalidad, por ejemplo. Cada una de 

esas expresiones puede entenderse como una denotación primaria, elemental, 

unida al uso de dicho elemento. Con el devenir del tiempo (evolución) ese 

comportamiento se heredó de generación en generación hasta convertirse en 

una práctica cultural cotidiana y transmitida: tenemos, en consecuencia, una 

memoria genética y otra cultural. Veamos cómo se imbrican indisolublemente 

lo biológico y lo semiósico.  

 

6. Conclusiones 

El fenómeno de la iconicidad, en general, ha causado varias confusiones, 

pues se cree que el objeto o fenómeno percibido es idéntico, que representa o, 

en todo caso, es similar a la “imagen” que tenemos de él. Como hemos podido 

entender, esto no es así: hay una diferencia insalvable entre uno y otra. Por 

ello, es que subrayamos la existencia de una correlación entre fenómenos. Eco 

dedicó muchas líneas para dejar en claro lo anterior. Ha dicho, enfáticamente, 

que “los signos icónicos no tienen las ‘mismas’ propiedades físicas del objeto” 

(2000: 290), las convenciones culturales son las que nos hacen pensar o crean 

la ilusión de que el signo representa cabalmente al objeto, algo así como el 

antiguo concepto de verdad: adaequatio rei et intellectus.  

Lo anterior es sin haber tomado en cuenta la llamada “falacia del 

homúnculo”: “la imagen [de cualquier elemento del Universo] en la parte 

posterior del ojo simplemente es «transmitida» al cerebro para luego 

aparecer en una pantalla” (Ramachandran, 2017: 88). Posteriormente, un 

hombrecillo (homúnculo), situado en nuestro cerebro, verá dicha imagen. 

Pero este primer hombrecillo deberá tener otro más diminuto, que ha de ver 

esa supuesta imagen en su propio cerebro, y, así, hasta el infinito. 

En vez de ello, hemos de entender que, en cuanto los rayos de luz se convierten 

en impulsos neurales en la parte posterior del ojo, ya no tiene sentido pensar 

que la información visual es una imagen; debemos pensar en descripciones 

simbólicas que «representan» las escenas y los objetos que habían estado en la 
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 imagen (2017: 88-89; las cursivas son nuestras) 

El signo icónico germinal es una propuesta resultante, en inicio, de esa 

controversia. De hecho, trata de trascender los límites en los que el mismo 

Eco, en Kant y el ornitorrinco (1999a), coloca al “iconismo primario natural” 

(ya citado líneas antes). Nuestra diferencia reside en la vinculación entre las 

esferas cerebral y mental, puesto que Eco (1999a, 1999b y 2000) estableció 

un “umbral inferior” para la semiótica que eliminaba cualquier relación con 

“la caja negra” (1999a: 157), esto es, el cerebro.  

 La vinculación con la neurofisiología y las neurociencias trata de dar un 

espectro más amplio a los diversos procesos cognoscitivos. 

 

Notas 

1. Este concepto forma parte también, en varios momentos, de otros científicos.  

2. La división tradicional de los cinco sentidos ya no resulta pertinente en la 

actualidad. El sentido del tacto es solamente una parte del sistema 

somatosensorial que comprende el dolor, el calor, el frío, la propiocepción (que 

involucra otros sentidos, y que puede ser un sistema en sí), etc.   

3. Al final de este trabajo, aclararemos lo referente al término ‘imagen’.  

4. La baja frecuencia del rango recibe este nombre que en inglés significa «aleteo». 

5. Existen cuatro tipos de aferentes cutáneas primarias que responden a sensaciones 

táctiles. Las adaptadoras rápidas o ARS, que se activan dentro del rango de flutter. 

A su vez, las ARS están conectadas a los mecanorreceptores conocidos como 

corpúsculos de Meissner. Las otras tres aferentes son: adaptadoras lentas, ARL-I 

y II, conectadas, correspondientemente, a los discos de Merkel y a los corpúsculos 

de Ruffini; las otras aferentes rápidas o CP están conectadas a los corpúsculos de 

Pacini.  

6. La única señal que no pasa por el tálamo es la que concierne a estímulos olfativos. 

Dicha señal llega, primero, a los bulbos olfatorios (en el sistema límbico) para, 

posteriormente, dirigirse a la corteza olfativa.  

7. En lo que respecta al experimento, dado que el estímulo se presenta en el dedo 

índice de la mano derecha, la corteza somatosensorial izquierda es la que estará 

involucrada en el proceso subsecuente.  

8. Las neuronas localizadas en estas áreas “forman columnas referidas como 

columnas ARS” (Romo, et al. 1999: 231), primordialmente. En otras áreas 

somatosensoriales diferentes, también se encuentran columnas ARL y CP.  

9. En este experimento, se siguió el formato tradicional de Vernon Mountcastle 

donde el primer estímulo siempre se mantiene constante en todos los eventos.  

10. Recordemos lo que indicamos al respecto del concepto ‘pertinente’ al inicio de 

este mismo apartado.  

11. Existen estudios que afirman la comunicación entre plantas. Recomendamos las 

investigaciones de la bióloga Consuelo de Moraes.  

12. En algunos momentos, usamos como sinónimos ‘objeto’ y ‘elemento’. Aclaramos 

que, en cuanto al primero, no partimos de una posición cosificante de la otredad 

(lo otro y/o los/as otros/as), sino que es una opción más bien estilística. 

13. Recordemos, a propósito, la afirmación de Eco (2000: 21-22) en cuanto a que la 

semiótica sirve para mentir. 
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 14. De nueva cuenta, la íntima imbricación entre discriminación de rasgos y selección 

de rasgos pertinentes es tal que son parte de un mismo proceso. 
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  Resumen 

Este texto versa sobre la actividad constructiva del lenguaje en diversas 
dimensiones que atañen a la génesis y pretensiones del pensamiento y la acción 
social humana. Siguiendo un marco socio construccionista perturba la imagen 
de la ciencia como literatura ajena a las confrontaciones discursivas y perturba 
desde allí, en particular, a los modos de construcción de la objetividad y la 
subjetividad moderna para la gestión social. 
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Abstract 

This text is about the constructive activity of language in various dimensions that 
concern the genesis and pretensions of human thought and social action. 
Following a socio-constructionist framework disturbs the image of science as a 
literature alien to discursive confrontations and disturbs from there, in 
particular, the modes of construction of objectivity and modern subjectivity for 
social management. 
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1. Intersubjetividad y semiosis social 

 Según Mead, la psicología estudia la actividad del individuo tal como se 

da dentro del proceso social. El acto social o cooperativo “(...) debe ser tomado 

como un todo dinámico – como algo que está sucediendo -, ninguna parte del 

cual puede ser considerada o entendida por sí misma” (Mead, 1990: 55). En 

un enfoque individualista, los gestos humanos son considerados como 

expresión de emociones o cogniciones, porque no son observados desde el 

punto de vista del espacio relacional donde toman significado. La sociedad, 

cooperación o conversación de gestos humanos en tanto sistema, mundo y 

dinámica de la vida cotidiana, dependen de las capacidades de la mente y de 

la persona humana, pero a la inversa, ellas son construcciones o emergentes 

de la interacción social simbólica y sus sedimentaciones.   

 La acción social humana sirve, así comprendida, tanto a la objetivación 

como a la reflexividad. Son dos caras de un mismo proceso viviente.  

 La racionalidad de la persona coincide, por lo tanto, en cierta medida, 

con la racionalidad de las comunidades a la que la persona se adscribe, de 

modo tal que la idea de “personalidad” en sentido estático o singular, carece 

de sustento. Existe el “yo” como dimensión creativa y expresiva del self, pero 

también existe el “mi”, en tanto yo reflejado, que importa a la asunción de roles 

o expectativas sociales, siempre en negociación. 

 Mead (1990) propone, por lo tanto, una visión genética de la persona, 

bastante alejada de las de sus contemporáneos, tales como las de Freud y 

Watson. En tanto filósofo pragmatista, también hace un giro radical sobre la 

visión de la realidad social y de las “evidencias” que hacen a la continuidad de 

la conciencia “normal” que no es otra que la que anclamos en la vida cotidiana, 

porque los “objetos” y sus significados no pueden existir por sí mismos, 

independientemente de la interacción social.  El uso de las palabras comporta, 

por lo tanto, una inteligencia dinámica y progresiva que es organizada y 

organizadora por su realización en contextos concretos y por el otro que 

presuponen como interlocutor.  

 En El Curso de Lingüística General, F. de Saussure afirmaba 

sincrónicamente que, a diferencia de la lingüística, habría que concebir “(…) 

una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social; 

formaría una parte de la psicología social y, por consiguiente, de la psicología 

general; la denominaremos semiología (…)” (De Saussure, 1980: 42-43). 

 En esta dirección, a diferencia de Saussure, Wittgenstein no describe la 

relación significante / significado a partir del calificativo de arbitrariedad. 

Opina que esta relación es de imprecisión en un sentido análogo al de Mead y 

esta imprecisión es la que hace a su dimensión creativa. Wittgenstein (2002) 

no se focaliza en los signos como elementos de la “lengua”, sino de “juegos de 

lenguaje” que estructuran el campo o la experiencia donde emerge la 

significación. Estos juegos de lenguaje se asocian a ciertas reglas prácticas o 
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 formas de vida.  Un juego de lenguaje no es, como la “lengua”, un sistema físico 

o fonológico acoplado a una experiencia o al mundo que es “lo dado” o “lo 

nombrado”. Aporta una suerte de “caja de herramientas”, para una función 

“referencial” que es dinámica pues remite a como ésta se usa (Wittgenstein, 

2002). 

 

2. Lenguaje humano y pretensiones epistemológico-científicas 

Si atendemos a las sociedades pretéritas y las tribales, las narraciones 

predominantes se articulaban en función del mito, vale decir, de un relato 

sobre el origen.  Los hebreos y los griegos dieron un giro en el uso de la palabra 

cuando plantean que ésta, puede declarar la diferencia entre la verdad y la 

ficción de lo que representa el cosmos, la naturaleza y la existencia humana. 

De este modo el lenguaje adquirió un estatus de orden más bien ideológico.  

Con la modernidad, esta verdad o correspondencia de las proposiciones con 

el ser o el origen de lo existente, fue despojada de su orientación “metafísica” 

y reorientada al orden de la física, pero en un sentido muy distinto a la physis 

o “laboratorio de la naturaleza” (Bacon, Novum Organum, 1620) que 

presuponían los presocráticos y donde el alma, el origen y la vida 

representaban un problema anterior al de los entes (Rossi, 1970). 

Esta orientación del pensamiento y de la verdad desdeñó la tradición 

para resituarlas o re politizarlas en términos puramente técnicos, orientados 

al dominio de la “naturaleza”. 

Para esta pretensión epistemológica, todo el universo se torna 

“objetivo” y el modo de explicarlo y dominarlo es el método de la “técnica” y 

el razonamiento experimental - aplicado. Por esta razón, el modelo dominante 

de las ciencias hasta la actualidad es para muchos el de las ciencias físico 

naturales y la filosofía dominante. El empirismo derivó progresivamente en 

especulación psicológica, sensualismo mecanicista y utilitarismo y la mente y 

el espíritu humano fueron biologizados. 

Comte, al fundar la sociología, abogó al igual que Durkheim por un 

monismo metodológico y por tratar a los hechos sociales como “cosas”. Para 

Dilthey, sus precursores y contemporáneos, como Weber y Mead, la propuesta 

de Comte es infundada, pues los hechos y acontecimientos que ocurren a las 

personas a diferencia de los que le acontecen a los objetos físicos y orgánicos 

tienen intencionalidad y significación, vale decir “interioridad”, que es algo 

más amplio que la idea de sujeto o cognoscente porque supone un universo 

ideográfico y cultural que el animal a pesar de pensar y recordar no “vive”. 

Con eso, el humanismo y romanticismo alemán afirmaron con Herder, que no 

es la biología lo distintivo de la condición humana, sino su comprensión 

histórica.  

Crear facturas culturales, escribir, pensar o hablar son pues actividades 

“corrientes” y no marcadores raciales o de género alguno. Otra cosa es que 

maravillen a la conciencia del filósofo y del cientista social. Quizás lo que 

empezamos a re descubrir y re encantar con el construccionismo y los 

enfoques narrativos y discursivos de la Psicología es que, parafraseando a 

Kwant (1968) “(…) hablar significa que algo, ya sea de nuestra vida o de 
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 nuestro mundo, es vehiculizado por la palabra y este transporte es un sacar a 

relucir algo, sacar algo a la luz. La del hombre es una existencia alumbradora”. 

(Ibíd.: 54 – 55). Esta dimensión no es, tal como afirma Wittgenstein o Mead, 

un acto de significar, sino de poiesis, de construcción de sentido. 

Por eso la preocupación más grande del hombre reside en la opinión 

más que en la verdad, por lo que la crítica verbalizada comporta para el 

productor de un enunciado y su receptor, y porque ello estabiliza o no la 

noción de lo que es real en tanto pertenencia a una sociedad de semejantes y 

a lo que llamamos “humanidad” o “deshumanización” y que debiera ser el 

centro de nuestras prácticas”.   

De Saussure (1980) señala que el habla actualiza la lengua, que una es 

individual y la otra social, pero en la práctica es la conversación la que lo hace 

y la hace variar en ambas direcciones, difuminando aquella oposición que ve 

estructuras donde otros ven un movimiento vital. Por eso existen lenguas 

muertas que nadie habla o comprende y por eso existen diccionarios que son 

intentos de afijar la lengua en unas normas que los superan y hacen 

anacrónicos. 

 

3. La ciencia social como construcción y genero discursivo 

Uno de los efectos de lo que hemos venido discutiendo es reconocer que 

la ciencia es una clase de literatura y que ella a pesar de su pretendida 

existencia inmaterial y su funcionamiento como “teología secular”, esta 

entretejida con innumerables instituciones y agentes sociales. Muchas 

corrientes post positivistas han venido a confluir en la idea de que ella es una 

construcción social y que sus objetos y categorías son todo menos que 

“naturales” u “objetivas” en el sentido representacional que pretenden.  

Uno de los pilares fundantes del construccionismo es la obra de Kuhn 

(1970), cuando afirma que “(…) la ciencia normal es guiada por paradigmas 

de pensamiento y prácticas que son compartidos por comunidades 

específicas” (Kuhn en Gergen y Gergen, 2011: 60). En términos radicales, esto 

supone que “(…) los resultados obtenidos por la ciencia no fueron demandas 

del mundo en sí (…)” (ibídem) sino que se asocian a sociedades de discurso. 

No hay problemas allá afuera de quienes los viven y significan como tales, por 

lo que cualquier ciencia es materia de crítica y sus normas son a prioris que 

no están en la realidad ni surgen de ella, sino que dependen de instituciones 

sociales y prácticas sociales normativas que “colonizan la realidad”.  

Como señala Charles Taylor (En Lander, 2000), el pensamiento 

occidental construyó una fisura ontológica, entre la razón y el mundo, 

separación que no está presente en otras culturas. “Sólo sobre la base de estas 

separaciones -base de un conocimiento descontextualizado- es concebible ese 

tipo muy particular de conocimiento que pretende ser des-subjetivado (esto 

es, objetivo) y universal” (Lander, 2000: 15). 

El punto central que defiende el construccionismo como el de otras 

corrientes meta teóricas es que es la investigación social, más que la filosófica, 
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 la que puede dilucidar la naturaleza del conocimiento y del lenguaje humano. 

Los hechos de que hablamos o escribimos y representamos de manera 

sígnica o gestual, tienen existencia social, porque son recordados en las 

prácticas sociales donde son fijados como acontecimientos o marcos 

significativos. No son históricos porque cambian sino porque están inscritos 

en una dirección hermenéutica y eso les da su cualidad heurística e histórica. 

Tal como señala Bajtin (1999), la lingüística formal debilita el papel 

activo del otro en el proceso de la comunicación discursiva. En efecto, la gente 

“(…) no hace intercambio de oraciones ni de palabras en un sentido 

estrictamente lingüístico (...) la gente habla por medio de enunciados, que se 

construyen con la ayuda de las unidades de la lengua que son palabras, 

conjunto de palabras, oraciones (…) Incluso en la comunicación cultural 

complejamente organizada (científica y artística), la naturaleza de los límites 

del enunciado es la misma” (Ibíd.: 264). Pero los enunciados están dirigidos, 

“(…) no son indiferentes uno a otro ni son autosuficientes, sino que ‘saben’ 

uno del otro y se reflejan mutuamente”. (Ibíd.: 281) Vale decir, los refutan, los 

confirman, los completan, los refractan o resisten contra su formulación. De 

este modo un enunciado está lleno de “matices dialógicos”.  

La actitud hacia el discurso ajeno difiere de la actitud hacia el objeto y 

aunque pretenda ser “objetivo”, siempre tiene la propiedad de estar orientado 

hacia alguien, como otro individual o colectivo. Puede ser: un interlocutor 

inmediato, un grupo de especialistas, un público, los partidarios, los 

opositores o los subordinados o, un destinatario indefinido como “el pueblo”. 

Para Bajtin, el objeto real de las ciencias humanas no puede ser dado 

como cosa y como pretenden las ciencias naturales, pues su problema es “(…) 

el hombre social que habla y se expresa también con otros medios. No hay 

posibilidad de llegar a él y su vida (su trabajo, su lucha, etc.) sino a través de 

los textos sígnicos creados o por crear (...) la investigación se convierte en 

interrogación y plática, ósea en diálogo” (Ibíd.: 305). 

La producción discursiva como texto realizado en el mundo tiene un 

carácter metalingüístico que para Bajtin es fundamentalmente, en toda época 

y lugar, “socioideológico”. “Un acto humano es un texto en potencia y puede 

ser comprendido (como acto humano, no como acción física) tan sólo dentro 

del contexto dialógico de su tiempo (como réplica, como postura llena de 

sentido, como sistema de motivos)” (Ibíd.: 298). Por lo tanto, la noción de 

análisis profundo implica este despliegue (horizonte) y no necesariamente 

una “excavación”. 

 

4. La creación literaria de hechos 

El potencial autónomo del lenguaje se da en la literariedad. Ello le 

confiere al habla o la escritura organizada una cualidad estética tanto como 

una ideológica. Cuando Foucault des-cubre que los discursos científicos y 

sociales no crean solo objetos sino sujetos, sostiene algo análogo, aunque a él 

le interesa como ese saber sobre los sujetos, al igual que sobre los objetos, 

esconde una voluntad de dominio. 
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¿Es el psiquiatra el que inventa al loco o a la inversa, nos interpela 

Foucault? La respuesta perturbadora, pues nos señala que el loco no figura ahí 

antes de su “bautizo” y que dicho acto nominal, quiere autorizar un poder que 

sólo operará sobre él como “anormal”. 

La literariedad, el uso del lenguaje, coloca en primer lugar la función 

retórica por sobre la gramática y la lógica. La dimensión retórica del discurso 

implica su cualidad de “empuje epistemológico” de su orientación a la 

construcción de hechos, de exterioridades o interioridades de los que la 

gramática no puede dar cuenta porque los tropos son una propiedad 

constructiva del lenguaje y no una referencia extralingüística (De Man, 1990). 

En Freud, según afirma De Man, la resistencia a una teoría del lenguaje de esta 

naturaleza se da en su insistencia en lo sintomático por sobre lo simbólico. Un 

texto, en el sentido performativo que De Man señala, ya pretenda dar cuenta 

de la realidad o ficción, en manos de “una comunidad de lectores adecuados, 

se volverá realidad” (Ibíd.: 166). 

Para evitar esta crítica, como hemos tenido oportunidad de discutir, 

ciertas corrientes filosóficas y científicas, recurren a la abstracción, vale decir 

destruyen la conexión de los objetos, sujetos y acontecimientos de los que 

hablan con su mundo. 

Tal como afirma Potter (1998), esto es más saliente en el discurso 

“empirista” que evita construcciones del tipo “descubrí que” a favor de 

construcciones del tipo “se descubrió que”. Además de la impersonalidad 

gramatical, según el autor, un aspecto fundamental del repertorio retórico de 

esta concepción del saber y el quehacer humano es su atribución de la agencia 

a los datos experimentales con predicados como: los resultados muestran, el 

caso demuestra, los datos apoyan, que son variaciones del relato: los hechos 

demuestran que. 

 

5. Narración, relatos y verosimilitud 

Se ha señalado, particularmente, en la tradición del humanismo, que la 

vida de las personas es la articulación de una biografía y un mundo y que 

ambas nociones remiten a una historicidad. A diferencia de la “Literatura” 

entendida como obra de ficción, la “Historia”, pretende ser objetiva, tanto 

como ciertas psicologías pretender saber de la persona, lo que la biografía no, 

colonizando a las personas con sus categorías y explicaciones causales. 

En cualquiera de estas esferas de la realidad, la historicidad esta tejida 

de formas continúas y de acontecimientos, que son los nodos en torno a los 

cuales generamos narraciones y consecuentemente literaturalidad. En otras 

palabras, ciertos acontecimientos determinan que la historia aparezca. 

“Entonces la masa caótica de sucesos pasados emerge como un relato (story) 

que puede ser contado, porque tiene un comienzo y un final” (Arendt, 1999: 

41). En el mismo sentido Gadamer (1997) señala que lo que caracteriza 

nuestras historias y las convierte en tales “(...) es el hecho de que las contamos, 
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 y contamos estas innumerables historias una y otra vez” (Gadamer, citado en 

Koselleck y Gadamer, 1997: 104). El acontecimiento organiza relatos porque 

“(...) revela un paisaje inesperado de acciones y pasiones y de nuevas 

posibilidades (...)” (Arendt, 1999: 41). Es un comienzo (Ibid.: 47).  

Los textos narrativos son aquellos en que los agentes relatan una 

historia. “Donald Polkinhorne ha definido la narrativa como la modalidad más 

importante a través de la cual se atribuye un significado a la experiencia 

humana (…) el significado narrativo resulta de un proceso cognitivo que 

organiza la experiencia en episodios temporalmente significativos” (Contursi 

y Ferro, 2000: 16). 

M.E. Contursi y F. Ferro reconocen tres enfoques a la base de las teorías 

de la narración y el lenguaje: las realistas, las formalistas y los enfoques que 

desarrollan los analistas de discursos que focalizan la relación entre la 

instancia de enunciación y el enunciado. En términos históricos “(...) del 

estudio de los significados y las formas se pasó al estudio de la producción 

social de sentido” (Contursi & Ferro, 2000: 22). 

En los textos narrativos domina la secuencia narrativa y se articulan 

como relatos (stories). La secuencia narrativa parte de una situación inicial, en 

que surge una complicación frente a la cual se produce una re/acción y 

finalmente una resolución. Esto lleva a una situación final y por extensión a 

una moraleja. En la práctica “(...) todo relato es ficcional y ficción, en su sentido 

etimológico, significa ‘construcción’ (...)” (Ibíd.: 38). El relato es una 

construcción humana, no es un reflejo de la realidad. Que un relato sea 

construido no significa que sea una mentira.  

La narración científica, pretende, en este sentido, ser otro caso que un 

discurso. Tiene pretensión epistemológica: la de ser productora o poseedora 

de un saber. Tradicionalmente se asocia al relato escrito y a la idea de que éste 

no es una construcción, sino una representación de la realidad 

 

6. Las practicas discursivas de la intervención psicosocial en 
nombre de la “normalidad” 

Tal como señala Rose durante el siglo XX distintas autoridades sociales 

“(…) incorporaron objetivos construidos en términos psicológicos 

(normalidad, adaptación, realización) a los programas, sueños y esquemas 

para regular la conducta humana” (1996: 17). Esto se ha efectuado al nivel de 

personas y familias, grupos,  en tanto “enfermos mentales”, trabajadores 

improductivos, estudiantes rezagados, padres inexpertos en teorías del 

desarrollo infantil, por establecer algunas formas de acoplamiento micro 

político y, más recientemente a nivel de “comunidades”, hasta ser el núcleo de 

políticas de población.  

Por ello a la par de la secularización y la administración y el cálculo 

racional, la Psicología no solo ha autorizado el poder de los propios psicólogos 

y psicólogas sobre el comportamiento, sino también el de médicos, filósofos, 

sacerdotes, maestros y los agentes del aparto legal y carcelario.  
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 Tal como han criticado distintos psicólogos humanistas y críticos, las 

formas de gobierno se “psicologizaron”, se volvieron técnicas y por lo tanto 

“políticas”. “El ejercicio de las formas modernas de poder político ha quedado 

vinculado intrínsecamente a un conocimiento de la subjetividad humana” 

(Rose, 1996: 18). Esto ocurre en nombre de nuevas “autoridades” que portan 

un saber – poder en tanto psicoanalistas, psiquiatras, psicopedagogos, 

psicólogos educacionales, laborales y comunitarios. 

Estos actores alegan tener poder y estatus porque poseen verdades 

psicológicas y técnicas sui géneris, pero también, como señala Rose (1996) 

porque operan en el campo de la constitución de una serie de objetos y 

problemas nuevos sobre los que se puede ejercer exclusivamente y 

legítimamente su autoridad pues ella se fundaría en formas de conocimiento 

y objetividad que son de carácter científico. 

Uno de los efectos más notables y oscuros de este hecho es el 

surgimiento de las ideas de (a) normalidad y de riesgo aplicado a ciertas 

personas o colectivos “(…) como peligro in potentia que habría de ser 

diagnosticado por los expertos y administrado profilácticamente en nombre 

de la seguridad social (…)” (Rose, 1996: 18). Sobre esta base los sistemas de 

autoridad han sido impregnados de “(…) una especie de fundamento ético que 

no se impone como norma arbitraria y externa, sino que pretende orientar el 

“autogobierno”, las capacidades o el insight, señalando que dicha forma 

médico legal de gobierno se practica por razones “terapéuticas”. 

Según D. Smith (1990), la anormalidad “(...) se elabora principalmente 

mediante el empleo de un mecanismo descriptivo particular (...)” que “(...) 

denomina ‘estructura de contraste’. Este mecanismo implica “(...) una 

organización discursiva que describe una actividad y que, al mismo tiempo, 

proporciona pistas para verla como anormal o extraña (…)” (citado en Potter, 

1998: 247). 

Edwards (1994) señala que, para construir repertorios interpretativos 

de este caso, “(…) se puede utilizar toda una gama de enfoques descriptivos 

para presentar una actividad como rutinaria o como excepcional, y para 

vincular esta actividad con las predisposiciones permanentes de un individuo 

o, al contrario, para vincularla con una situación o unas circunstancias 

excepcionales (…)” (Potter, 1998: 252).  

“Las acciones que se producen en una relación de pareja o en un debate 

político se pueden presentar como algo normal y corriente, o se pueden 

socavar presentándolos como algo extraño y anormal” (Ibíd.: 253). El punto 

es relevante pues la cuestión “(…) de determinar qué es normal y rutinario y 

qué no, es fundamental en los asuntos humanos porque está estrechamente 

relacionada con la cuestión de determinar qué acciones requieren explicación 

y cuáles no” (Ibíd.: 254). 

J. Austin (1962) en su texto “Cómo hacer cosas con palabras”, distingue 

dos tipos de expresiones (en Potter, 1998): 
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I. que afirman cosas --- de las que se puede a su vez señalar que son 

Verdaderas o Falsas. 

II. que hacen cosas --- que en la práctica son Actos Discursivos 

Sin embargo, la afirmación, según Potter, “(...) puede ser, precisamente 

lo que está en juego en una disputa (...)” (Ibíd.: 257). Como se da en el actúas 

así, porque estás loco, eres criminal o eres drogadicto. Ello trasciende la 

dimensión gramatical de una expresión y no se resuelve en una reyerta sobre 

la extensión conceptual o referencial del decir, tal como Goffman y los anti 

psiquiatras lo trabajan en su atención a las instituciones totales y las prácticas 

de deshumanización y degradación que se asocian a las formas de rotulación 

y estigmatización social. 

La construcción inicial de la psicoterapia a principios del siglo XX y sus 

derivas culturales, tanto como los modelos actuales de autoayuda y terapias 

alternativas, siguen defendiendo esta perspectiva y sus instituciones también 

se han traslado a la intervención social, como cuando tratamos a los excluidos 

como drogadictos o jóvenes en riesgo de delinquir, vale decir, cuando 

indiferentes a sus condiciones de vida y a su palabra, los encerramos en 

disposiciones internas o los colonizamos con ellas. 

Presentar una perspectiva dialógica y narrativa en el campo de la 

intervención clínica o social supone una relación que no va de objeto a sujeto, 

de un lugar de analista a un lugar de analizado, sino que comporta un 

“encuentro” que no es preexistente a la relación entre los interlocutores. Éste, 

no puede sostenerse en un saber privilegiado que dé cuenta de la verdad, de 

una norma de bienestar o liberación impuesta, porque las personas hablan 

desde posiciones y con marcos interpretativos situados muy diversos. 

Tal como señala Gadamer (2004), no es posible poner “entre paréntesis 

al mundo”. El método y la verdad se entrelazan de modo tal que lo que 

percibimos del otro se asocia a nuestro modo de ser y estar en el mundo.  

 

7. Cierre 

Palabras como “democracia” y “libertad”, agencias o agentes que 

atienden “enfermos” para “curarlos” en nombre de discursos y literatura que 

los acreditan, están inmersos en intercambios sociales donde cobran un 

sentido compartido y naturalizado con una fuerza simbólica que en muchas 

oportunidades es parte de un proceso de negociación y de batallas sin fin. 

En este texto se ha pretendido ilustrar aquello, dando cuenta de la 

génesis y variaciones de la intersubjetividad en las prácticas 

conversacionales; de las pretensiones del lenguaje científico frente al lenguaje 

corriente; de las funciones literarias y por tanto retórico pragmáticas de la 

literatura científica y su relación con sociedades de discurso y, de la 

construcción de exterioridades y subjetividades que hoy se le asocian, para la 

gestión social. 
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  Resumen 

En este trabajo se propone una nueva mirada y reflexión sobre la noción de 
narrativa y sus posibles alcances, buscando articularla con categorías que 
provienen de diferentes campos disciplinares puestos en diálogo. Este 
entramado teórico se convierte en una plataforma posible sobre la que se 
sostiene el proceso de análisis del discurso político que circula en la red social 
Facebook en la provincia del Chaco, Argentina. El contexto en el que estas 
informaciones transitan a través de los medios de comunicación, contempla la 
actual campaña política con vistas a las elecciones provinciales y nacionales de 
2019. Nos interesa estudiar qué nos cuentan a través de las imágenes, en sus 
posteos diarios, los actores políticos del Chaco.  
 
Palabras clave 

Semiosis, Narrativa, Discurso Político, Imagen, Redes Sociales 

 

Abstract 

This paper proposes a new look and reflection on the notion of narrative and its 
possible scope, attempting to articulate it with categories that come from 
different disciplinary fields put into dialogue. This theoretical framework 
becomes a possible platform on which is sustained the process of political 
discourse analysis circulating in the social network Facebook in the province of 
Chaco, Argentina. The context in which this information transits through the 
media, contemplates the current political campaign with a view to the provincial 
and national elections of 2019. We are interested in studying what they tell us 
through the images, in their daily posts, the political actors of the Chaco. 
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1. Desarrollo 

En un contexto en el cual los medios digitales son protagonistas, las 

narrativas toman un nuevo valor al constituirse en configuradoras de un 

relato “siempre abierto y en proceso” (Gurevich, 2018) en el que las 

identidades juegan un rol primordial. Nos referimos, muy especialmente, a las 

redes sociales como Facebook, Twiter, Instagram, entre otras. 

Estos medios de comunicación masiva, alternativos a los medios 

tradicionales como la TV, la radio y la prensa escrita, ponen de manifiesto la 

noción de hipertexto, proyectada hacia el mundo (Han, 2018; Scolari, 2008). 

A diferencia del modelo lineal de pensamiento, surge la necesidad de atender 

a la conectividad: todo está conectado con todo, anudado. Resulta atinado 

considerar que “la estructura del pensamiento (structure of thought) es <un 

sistema de ideas entretejido (que a mí me gusta denominar structangle). 

Tangle significa “enredo”o “nudo”> (Nelson, citado por Han, 2018:19).  

En este contexto, Han considera que, más allá del mundo hipertextual, 

estos caracteres se proyectan hacia la cultura en general. Sin embargo, aquí 

nos circunscribiremos, al menos por el momento, a la idea de conectividad 

total que genera la noción de hipertexto. Es a partir de esta noción que 

podemos comenzar a pensar qué sucede con las narrativas que viajan a través 

de estas rutas digitales interconectadas y que forman parte del entramado de 

contenidos sobre el que se sostienen las plataformas digitales. En esta 

propuesta nos referiremos muy especialmente a Facebook como “servicio de 

identidad personal”, dado que incorpora la persona a los entornos digitales 

(Gurevich, 2018: 22). Estos nuevos medios:  

Alientan a los usuarios a hablar sobre sí mismos, desplegando una narrativa de 

a fragmentos, con características nuevas, es cierto (imágenes, videos, 

comentarios, hipervínculos, etiquetas, menciones, comunicación del presente) 

pero que podíamos ligarlas a los géneros autobiográficos tradicionales (cartas, 

biografías, diarios íntimos). Narrativas del yo que se producen en un entorno 

tecnológico que, sin embargo, mantiene aquello que las define como tales: una 

correspondencia entre el yo que escribe (su autor) y el protagonista de su 

relato en primera persona, que representa su vida. Una triple coincidencia 

entre el autor, el narrador y el personaje, condición de los géneros 

autobiográficos que se funda fuera del texto y organiza el pacto de lectura con 

sus lectores (Gurevich, 2018: 10). 

Como sabemos, las redes sociales se constituyeron en una de las 

herramientas preferidas de la comunicación política (cuyo principal referente 

fue la campaña de Obama en EEUU). A partir de los procesos globalizadores y 

el desarrollo exponencial de la tecnología, los actores políticos de nuestra 

provincia del Chaco, en Argentina, no se encuentran exentos a tales prácticas. 

Es por eso que nos interesa saber qué nos cuentan a través de sus perfiles de 

Facebook, en momentos de tensiones políticas muy fuertes en nuestro país y 

con vistas a las elecciones de 2019.  
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2. Narrativa y semiosis 

Iniciamos nuestro recorrido considerando en primer lugar, la noción 

peirceana de semiosis en tanto proceso de interpretación y comunicación, 

inacabado e infinito, que llevamos a cabo en tanto seres cognoscentes y 

sociales. Como plantea Marcelino García, “el objeto de la Semiótica como 

tercer Prima Philosophia es la semiosis, condición de posibilidad y realización 

efectiva, de las interpretaciones y de la validez intersubjetiva de las mismas” 

(García, 2004: 23). 

Este autor reconoce una relación intrínseca entre semiosis y memoria, 

teniendo en cuenta que la memoria “es un laboratorio semiótico, su con-

formación y re-generación es posible por la semiosis, y esta se des-encadena 

por la memoria” (García, 2004: 16). De acuerdo con esto, reconoce que la 

semiosis hace posible la historia, y por lo tanto, a la narración ya que supone 

“las dis-continuidades y las trans-formaciones, las selecciones, los descartes, 

las invenciones y recuperaciones, contradicciones y superaciones” (García, 

2004: 18). Además, 

La narración es una de las formas primordiales de la mediación y modelación 

de la experiencia, y un principio arquitectónico-orquestal fundamental que 

opera en la elaboración de formatos (desde la canción de cuna, los cuentos a la 

hora de la siesta, y para dormir, las anécdotas, los “chismes”, los refranes, las 

fábulas y leyendas, las historias de vida, de familia, de “aparecidos” y otros 

fenómenos extra-ordinarios, los cuentos populares, “verdes” y de “salón”, los 

chistes; así se podría continuar la enumeración de las formas de creación 

narrativa). La imaginación narrativa es fundante, y si acaso tiene límites, estos 

lindan con los límites de lo posible. La narración postula un mundo y su sentido. 

La práctica narrativa, en cada uno de sus actos produce y ofrece una (recon) 

versión de la realidad y la experiencia, y de la propia forma narrativa. Es así que 

ya no importa si la ‘historia’ es verdadera o no, lo importante es que haya sido 

referida y creída, recordada (García, 2004: 218). 

En el trabajo que nos encontramos desarrollando actualmente, nos 

interesan las narrativas que circulan en las redes sociales del Chaco, 

principalmente en aquellos perfiles de actores políticos que se postulan como 

candidatos a gobernador de la provincia en las elecciones de este año.  

De acuerdo con esto, el discurso político que circula en las redes asume 

un carácter persuasivo en búsqueda del convencimiento del electorado acerca 

de la idoneidad de los candidatos. Uno de los modos posibles para lograr tal 

efecto, además de los recursos retóricos disponibles, resulta de la creación de 

historias efímeras cuyo alto impacto en las redes se debe, no solo a la rapidez 

con la que se difunden y consumen las informaciones a través de estos medios 

de comunicación, sino también a la confluencia de lenguajes diferentes y 

atractivos.  

En el terreno de la comunicación política, la narrativa como modo de 

puesta en discurso (Angenot, 2010) se convierte en una herramienta de gran 

potencial comunicativo en tanto los relatos proponen mundos posibles y un 

posicionamiento determinado frente a los hechos. Entendemos por 
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 comunicación política un fenómeno de enorme complejidad que podríamos 

definir, en principio, como “el intercambio y la confrontación de los 

contenidos de interés público-político que produce el sistema político, el 

sistema de medios y el ciudadano-elector” (Mazzoleni, 2010: 36, citado por 

Crespo Martínez, D’Adamo, García Beaudoux y Mora Rodríguez, 2016: 122).  

Es en este sentido que recuperamos la pregunta que se hace Jerome 

Bruner: “¿Será tal vez porque en cierto sentido narrar no es inocente, por 

cierto, no tan inocente como la geometría, porque está rodeado de un cierto 

nimbo de malevolencia o inmoralidad?” (Bruner, 2013:19). 

Cuando contemplamos los perfiles de Facebook en general, y los de los 

actores políticos en particular, en los que se cuentan, por ejemplo, las 

experiencias vividas durante un día de trabajo, podemos apreciar claramente 

la operación de modelización del mundo: una realidad, dice Bruner, con 

ropajes del relato (Bruner, 2013:20). Un modo posible de contar lo sucedido, 

una lectura, entre tantos miles, de un determinado hecho. Si consideramos al 

relato en cuestión como un signo vale la pena recordar la máxima peirciana 

de que el objeto es representado por el signo, pero éste lo sobrepasa.  

Ahora bien, los posteos proponen un determinado relato en el que se 

brinda un modelo de mundo, una lectura factible que se pone en circulación. 

Como es sabido, los hábitos de lectura de las redes (ya instalados) proponen 

un contrato (Verón, 1985) a partir del cual, con el tiempo, nos dice Bruner, “el 

compartir historias comunes crea una comunidad de interpretación, cosa de 

gran eficacia no sólo para la cohesión cultural en general, sino en especial para 

la creación de un complejo de leyes: el corpus juris” (Bruner, 2013: 45).  

 

3. Narrativas del yo en los medios digitales 

Tal como adelantamos, a través del uso de las redes sociales se instaló, 

no solo un modo de puesta en discurso, la narración, sino la predominancia de 

un yo que cuenta su cotidianidad. Un pronombre personal que, no solo brinda 

informaciones sobre la identidad personal (nombre, edad, sexo o lugar de 

nacimiento) sino que, de acuerdo con Gurevich (2018: 10) genera un “relato 

siempre abierto y en proceso, que responde sucesivamente a la respuesta de 

quién se es”. Medios que alientan al usuario a brindar información sobre sí 

mismos a través de narrativas fragmentarias en las que confluyen imágenes, 

emoticones videos, comentarios, hipervínculos, etiquetas que se encuentran 

en estrecha relación con los géneros autobiográficos tradicionales como las 

cartas, biografías, diarios íntimos, crónicas de viajes. Tal como sostiene este 

autor: 

(…) narrativas del yo que se producen en un entorno tecnológico que, sin 

embargo, mantiene aquello que las define como tales: una correspondencia 

entre el yo que escribe (su autor) y el protagonista de su relato en primera 

persona, que representa su vida. Una triple coincidencia entre el autor, el 

narrador y el personaje, condición de los géneros autobiográficos que se funda 

fuera del texto y organiza el pacto de lectura con sus lectores (Gurevich, 2018: 

10). 
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Es en este contexto de uso cotidiano de las redes sociales, y en el caso 

que nos interesa en el uso político que se hace de las mismas, que se pone en 

evidencia esta posibilidad que tenemos los seres humanos de construir y 

reconstruir continuamente un Yo, según las situaciones en las que nos 

encontremos. Agregamos, siguiendo a Bruner “con la guía de nuestros 

recuerdos del pasado y de nuestras experiencias y miedos para el futuro. 

Hablar de nosotros mismos es como inventar un relato acerca de quién y qué 

somos, qué sucedió y por qué hacemos lo que estamos haciendo” (Bruner, 

2013:94). 

De manera que, a medida que vamos contando “libremente” sobre 

nuestras propias vidas en las redes, vamos creando y recreando una identidad 

(Bruner 2013) mediante la narrativa. Sin embargo, no lo hacemos para 

nosotros mismos, sino que siempre tenemos en cuenta a un otro que mira, lee, 

escucha y que ya, en gran medida, se encuentra entrenado para tornar legibles 

tales mensajes. Todo esto, a pesar de la paradoja que se presenta en torno de 

lo privado/público en relación con las redes sociales. 

En este sentido, vale la pena retomar el pensamiento de Paula Sibilia 

(2013:92) quien considera que “las tendencias de exposición de la intimidad 

que proliferan hoy en día –no apenas en Internet, sino en todos los medios y 

también en la modesta espectacularización diaria de la vida cotidiana- no 

evidencian una mera invasión de la antigua privacidad, sino un fenómeno 

completamente novedoso”. Principalmente, atendiendo a la necesidad de 

ejercitar la confesión, de hacer pública y visible la propia intimidad a los 

efectos de lograr la interacción con los “otros” a partir de la empatía lograda y 

demostrada a partir de los “me gusta”, los emoticones, comentarios, veces 

compartidas, etc.  

Este poner la propia intimidad a disposición de los demás implica, 

además, hacer visible la identidad (el yo) que creamos a través de las 

narrativas sobre nosotros mismos, puestas en circulación en las redes 

sociales.    

Esta identidad que concebimos para “mostrarnos” en ese espacio es 

selectiva, en el sentido de que elegimos qué queremos hacer ver (de nuestro 

pasado, presente y un hipotético futuro). Y esto se vincula de manera directa 

con nosotros mismos y nuestro entorno dado que, en palabras de Bruner, 

somos “expresiones de la cultura que nos nutre”. Pero, agrega el autor, “la 

cultura a su vez es dialéctica, llena de narraciones alternativas acerca de qué 

es el Yo, o qué podría ser. Y las historias que contamos para crearnos a 

nosotros mismos reflejan esa dialéctica” (Bruner, 2013: 124). 

 

4. Características generales de las narrativas estudiadas 

Como sabemos, para contar una historia se necesita de alguien que 

cuente algo, un narrador, y algo que pueda ser contado: algún suceso posible, 

en el que se genere un proceso de transformación. En términos de Bruner, “un 

relato comienza con alguna infracción del orden previsible de las cosas (…) 

Algo ha de estar alterado, de otro modo “no hay qué contar”. La acción del 
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 relato describe los intentos de superar o llegar a una conciliación con la 

infracción imprevista y sus consecuencias. Y al final hay un resultado, algún 

tipo de solución” (Bruner, 2013: 34).  

En el trabajo de análisis que proponemos en esta ocasión, trabajamos 

sobre algunas imágenes posteadas en los perfiles de Facebook, tanto del 

intendente de la ciudad de Resistencia, Jorge Milton Capitanich, cuanto del 

gobernador de la Provincia del Chaco, Domingo Peppo, tomadas con motivo 

de las grandes inundaciones sufridas en la región durante el mes de enero de 

2019. Para contextualizar, resulta importante comentar que, a partir del 8 de 

enero de 2019 la ciudad de Resistencia y zonas aledañas, se vieron afectadas 

por un violento temporal de lluvia, ininterrumpido, de 48 horas de duración. 

Este temporal hizo que la ciudad se inundara como nunca antes se había visto. 

Ante esta situación, actores políticos como el intendente y el gobernador de la 

provincia, buscaron mostrarse comprometidos con la gente y en plena acción 

para ayudarla. Cabe destacar que ambos actores pertenecen al mismo espacio 

político (el Partido Justicialista) sin embargo, manifiestan posiciones 

encontradas: el gobernador, más afín al gobierno nacional de Mauricio Macri 

(Cambiemos), y el intendente, es un fuerte allegado político de la figura de la 

ex presidenta argentina, Cristina Fernández (Unidad ciudadana).  

Los hechos relatados fueron motivo para poner en relato los sucesos 

acontecidos a partir de la catástrofe climática, en el cual las acciones fueron 

desarrolladas por personajes que, en general, “también poseen expectativas 

reconocibles acerca de la condición habitual del mundo, el mundo del relato, 

aunque tales expectativas pueden ser asaz enigmáticas” (Bruner, 2013: 34). 

En este punto nos importa tener en cuenta los aportes de Vladimir 

Propp en cuanto a las funciones que tales personajes cumplen en una historia, 

entendiendo por función “a la acción de un personaje, definida desde el punto 

de vista del significado en el desarrollo de su intriga” (Propp, 2014: 32). 

En las historias que nos interesan como objeto de estudio, los 

personajes realizan determinadas funciones, que casi siempre son las mismas: 

el héroe de la acción emprende la búsqueda de un Objeto de valor. En términos 

de Propp “la decisión precede a la búsqueda”y “sólo existe en los cuentos cuyo 

héroe parte en pos de algo” (Propp, 2014: 53). 

Los actores políticos, en tanto candidatos en condiciones de ser elegidos 

o re-elegidos, se constituyen a sí mismos como héroes de la acción del relato, 

al lanzarse en búsqueda de los votos de la ciudadanía. Éstos simbolizarían el 

Objeto de valor que orienta sus acciones. Es en este sentido que emprenden el 

camino de la persuasión. 

Como en toda historia, el héroe es sometido a una prueba (debates, 

entrevistas, cuestionamientos en las redes sociales) y debe enfrentarse con un 

agresor (oponente, contrincante) que busca arremeter contra él (por ejemplo, 

los candidatos de otros partidos políticos). En algunas instancias, es posible 

observar el enfrentamiento entre el héroe y su agresor en un combate 

(durante la campaña electoral: un debate televisivo, intercambios en las redes 

sociales, la instancia de votación, etc.). Asimismo, es posible advertir si el 
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 agresor resulta vencido por el héroe, si el daño inicial o carencia es reparada, 

como principales funciones observadas en las historias que ponen en 

circulación los actores políticos en las redes sociales.  

En el caso que presentamos, observamos que la tormenta, en tanto 

catástrofe natural, generó la pérdida de muchos hogares y bienes, 

principalmente. Se constituyó en un agresor al cual debían enfrentarse los 

actores políticos en tanto Sujetos héroes del relato, a los efectos de reparar la 

carencia o daño realizado. En este proceso buscaron, además, persuadir a la 

ciudadanía de sus cualidades como líderes.  

Lo que acabamos de referir se puede observar en las siguientes 

imágenes, en las cuales las figuras centrales de los líderes encabezan las 

acciones pertinentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Jorge Capitanich, Intendente de la ciudad de Resistencia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Domingo Peppo, gobernador del Chaco. 

 

Sin embargo, en los posteos difundidos en el perfil del intendente de 

Resistencia, puntualmente uno del 30 de enero, éste expone sus reflexiones 

sobre lo sucedido en un artículo de opinión. Allí reconoce que, en virtud de la 

magnitud de la catástrofe vivida, quedaron en evidencia las falencias 

estructurales cuyo responsable, es a su entender, el gobierno nacional. 

Naturalmente, y a diferencia del gobernador de la provincia del Chaco, 

configura discursivamente a otro culpable: la mala administración del actual 

gobierno nacional en tanto adversario político. El mismo intendente plantea 

que: 
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Capitanich, J. (2019, enero 30) El costo total de los proyectos suspendidos al 

Municipio a partir del inicio de la gestión de Mauricio Macri como presidente 

fue, a valores actualizados, equivalente a 84 millones de dólares, de los cuales 

30 millones de dólares eran aportados por la Corporación Andina de Fomento 

(CAF) y el resto por el Ministerio de Planificación Federal [nota de Facebook].  

Recuperado de: https://www.facebook.com/notes/jorge-milton-

capitanich/despu%C3%A9s-de-una-crisis-llega-el-momento-de-la-

reflexi%C3%B3n/2480703731944470/) 

Es aquí donde resulta interesante el contrapunto que propone el 

discurso político de Capitanich, atendiendo al carácter democrático que 

subyace en el reconocimiento de un adversario político u Oponente.  

 

5. La morfología de Propp y la teoría de la enunciación de Verón 

A partir del trabajo de lecturas sobre narrativa, discurso político y las 

entradas al campo para revisar los posteos de los políticos chaqueños para ver 

qué nos estaban contando, surgió la posibilidad de relacionar las 

herramientas conceptuales que nos proponen la Morfología del relato de 

Vladimir Propp y la Teoría de la enunciación política de Eliseo Verón. 

Esta relación nos motivó a pensar que las narrativas presentes en los 

posteos, en tanto discursos sociales de circulación masiva en las redes 

sociales, presentaban personajes que cumplen determinadas funciones en las 

historias creadas. Asimismo, y al tratarse de discursos políticos, en tanto 

discursos que emiten líderes o partidos políticos en contextos institucionales, 

pudimos observar su dimensión polémica encarnada en la figura del enemigo 

o adversario político, tal como lo propone Eliseo Verón (1987: 14-16).  

Como adelantamos, creemos encontrar una primera relación entre la 

noción de agresor (en términos de Propp) con la de enemigo político, 

planteada por Eliseo Verón, en cuanto a la instancia de enfrentamiento entre 

éste y el héroe de la historia relatada.    

Este enfrentamiento, para la teoría de la enunciación política, adquiere, 

como dijimos, un carácter polémico dado que “el campo de discursivo de lo 

político implica enfrentamiento, relación con un enemigo, lucha entre 

enunciadores” (Verón, 1987:15). Verón considera que: 

En cierto modo, todo acto de enunciación política a la vez es una réplica y 

supone (o anticipa) una réplica. Metafóricamente podemos decir que todo 

discurso político está habitado por Otro negativo. Pero como todo discurso, el 

discurso político también construye Otro positivo, aquel al que el discurso está 

dirigido. En consecuencia, de lo que se trata es de una suerte de 

desdoblamiento que se sitúa en la destinación. Podemos decir que el imaginario 

político supone no menos de dos destinatarios: un destinatario positivo y un 

destinatario negativo. El discurso político se dirige a ambos al mismo tiempo 

(Verón, 1987: 16). 
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De este modo, Verón identifica tres modalidades de relación entre el 

sujeto de la enunciación y los “otros” construidos a partir de su discurso:  

El discurso del sujeto de la enunciación política se dirige, en principio al 

prodestinatario, los partidarios, por ejemplo. Generalmente se observa el uso 

del colectivo de identificación “nosotros” inclusivo. Para Verón, es “el 

destinatario positivo” porque “participa de las mismas ideas, que adhiere a los 

mismos valores y persigue los mismos objetivos que el enunciador” (Verón, 

1987: 17). 

En relación con lo que fuimos observando en los posteos de Facebook, 

el sujeto de la enunciación, ese yo que narra en las redes sociales los sucesos 

que le van aconteciendo, sería el candidato político [1]. La figura del 

prodestinatario, generalmente, la constituyen aquellos que le ofrecen alguna 

ayuda o colaboración en sus acciones. De este modo, este discurso funciona 

como refuerzo para los partidarios y aquellos con los que comparte las 

mismas ideas. 

También, el enunciador político construye en su discurso al 

contradestinatario, atendiendo a que: 

(…) lo que es verdadero para el enunciador es falso para el contradestinatario 

e inversamente; o bien, lo que es bueno para el enunciador es malo para el 

contradestinatario; o bien, lo que es sinceridad para el enunciador es mala fe 

para el contradestinatario. En verdad, ese otro discurso que habita todo 

discurso político no es otra cosa que la presencia, siempre latente, de la lectura 

destructiva que define la posición del adversario. (Verón, 1987: 17)  

Siguiendo con lo observado en los posteos de Facebook, el 

contradestinatario se materializaría en la figura de aquel que no comparte el 

sistema de valores/pensamiento que tiene el sujeto de la enunciación. Por 

ejemplo, lo observamos más arriba en relación con el discurso del intendente 

de Resistencia y sus alusiones acerca de las responsabilidades de la 

administración nacional (en cuanto a la carencia de políticas públicas) en 

relación con la catástrofe natural. 

Por último, Verón reconoce al “tercer hombre” o paradestinatario a 

quien se dirige el discurso político a los efectos de persuadir. Esta figura 

resulta esencial a la actividad propia de los contextos democráticos, ya que 

representa “la presencia de sectores de la ciudadanía que se manifiestan, en 

cierto modo, “fuera del juego” y que, en los procesos electorales, son 

identificados habitualmente como los “indecisos”, tiene, en el discurso político 

el carácter de una suspensión de la creencia” (Verón, 1987: 17). 

En los posteos estudiados, identificamos al paradestinatario 

constituido en el Objeto de la búsqueda del héroe: el voto de aquellos 

ciudadanos que no se sienten seguros de a quién elegir en las próximas 

elecciones sería lo que motiva la acción en estas historias. Sin nadie a quién 

convencer, las narrativas políticas desplegadas en las redes sociales no 

tendrían razón de ser porque es, justamente, ese otro a quien debería 

“capturarse” a través del convencimiento.  
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 Generalmente, en el contexto del discurso político, el paradestinatario 

tiene que ver con lo que se considera como la “comunidad en peligro” o que 

sufre una carencia que debe ser reparada por el sujeto héroe: en términos 

generales, la población empobrecida a raíz de las políticas neoliberales, los 

ciudadanos que perdieron sus trabajos, los que no acceden a los derechos 

básicos, los jubilados a quienes no le alcanza el dinero a fin de mes. En 

particular para esta propuesta, los ciudadanos que perdieron su casa y sus 

bienes a raíz de las inclemencias climáticas para las cuales no se contaba con 

la suficiente infraestructura.  

Otra posible relación podría establecerse entre las categorías de 

adversario político de Chantal Mouffe, la de contradestinatario de Eliseo Verón. 

El desarrollo propuesto más arriba sobre la teoría de la enunciación 

política de Eliseo Verón se sostiene en la idea de actividad política en un 

contexto democrático, en el cual interactúan diferentes actores (candidatos, 

partidos políticos, etc.) con posiciones diferentes, quienes se enfrentan, 

confrontan posturas, tratan de “destruirse” como adversarios. 

Consiguientemente podríamos reconocer lo que Chantal Mouffe (2009), desde 

la Teoría Política, entiende como lo político, en tanto “dimensión de 

antagonismo (…) constitutiva de las sociedades humanas” (Mouffe, 2009: 16).  

En relación con las identidades políticas, Mouffe considera que la 

naturaleza de las identidades políticas siempre implica una discriminación 

nosotros/ellos: tal como observaba Verón (1987) el colectivo de 

identificación que lo representa, al cual se dirige el sujeto de la enunciación 

(los partidarios), y el adversario o enemigo político como el “ellos” que se 

encuentra excluido de tal colectivo. 

Sin embargo, actualmente vivimos un proceso acentuado y 

contundente (lo cual demostraron las últimas elecciones presidenciales con la 

victoria de Jair Bolsonaro en Brasil) en el cual la vía intermedia o pospolítica 

(Mouffe, 2009) se manifiesta en la “agonía del liberalismo democrático” 

(Mocca, 2018:5). Lamentablemente, el contexto regional fue cambiando hacia 

esta nueva forma de hacer política.  

A nivel nacional y regional, principalmente, observamos este fenómeno 

en pleno desarrollo con vistas a las elecciones presidenciales argentinas de 

2019. Reconocemos en el actual gobierno nacional argentino una alineación 

con la pospolítica criticada por Mouffe, sin dejar de atender a la manifestación 

de una nueva tendencia que dejaría en agonía a esta mirada aparentemente 

consensual de la democracia, al menos en la instancia del marketing de 

campaña. Un ejemplo de ello se puede observar a partir del análisis del perfil 

de Facebook del gobernador de la Provincia del Chaco, en el cual no se 

mencionan contradicciones, ni posiciones encontradas con otros actores 

políticos (sean de su propio espacio o no) en sus posteos de Facebook.  
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6. Contar con imágenes 

Habiendo hecho un recorrido teórico sobre algunas nociones que 

interesan a los fines de nuestro trabajo, observaremos ahora cómo se 

materializan las narrativas políticas estudiadas a través de las imágenes.  

En el proceso de observar qué nos contaban los actores políticos en sus 

posteos, pudimos constatar dos modos de relatar a través de las imágenes 

(tuvimos en cuenta, principalmente, las fotografías): por un lado, observamos 

una historia tradicional en la que un héroe realiza acciones en favor de alguien 

que sufre una carencia. En este caso, es el funcionario/candidato político el 

que se pone al frente de las tareas de contención y ayuda para la gente que 

sufrió las inclemencias climáticas (beneficiarios de la acción del héroe). 

Asimismo, y para lograrlo, se enfrenta con un Oponente (encarnado en el 

adversario político o en el clima). Esta modalidad no resulta algo novedosa en 

relación con el ámbito de lo político y sus discursos, dado que es una fórmula 

muy utilizada a los efectos de convencer de la idoneidad del 

funcionario/candidato político. En tanto lectores de medios de comunicación, 

en general, y de redes sociales, en particular, estamos bastante 

habituados/entrenados para comprender la misma puesta en escena: en 

imágenes centrales, se enfoca la atención en la figura del político, en sus 

ademanes y gestos, siempre subrayados por los comentarios que acentúan el 

rol de liderazgo asumido ante las circunstancias. En las figuras 1 y 2 de más 

arriba, es posible observar cómo se recupera la imagen del agente agresor en 

función de la magnitud del desastre climático. Si bien puede llamarnos la 

atención este último punto, las imágenes de los políticos en acción, 

prácticamente, no resultan novedosas. 

Sin embargo, creemos observar otra modalidad en la forma de contar: 

en este caso, los detalles cobran protagonismo y relatan su propia historia.  

Tal como venimos mencionando, Facebook en tanto red de la imagen o 

icónica (Gurevich, 2018) pone de manifiesto la necesidad de sus usuarios, no 

sólo de mostrarse públicamente como protagonistas de su propia historia, 

sino también, de hacer un uso político de tal herramienta de comunicación.  

Al revisar los posteos difundidos en los días comprendidos entre el 8 al 

15 de enero de 2019, fue posible comprobar que, si bien éstos son elaborados 

por equipos de comunicación especializados, el perfil del intendente dejó de 

manifiesto una alternativa a la configuración tradicional de su imagen como 

líder. El protagonismo no lo tuvo su figura heroica como eje central de los 

relatos, sino que el foco estuvo puesto en la gente damnificada por la 

inundación. Principalmente en la gente más humilde que perdió su hogar.  

En este sentido, observamos una modificación en el relato tradicional 

expresado a través de las imágenes, en el que el político/héroe hace en pos de 

una comunidad en peligro, con la ayuda de otros actores, enfrentando a un 

Agresor u Oponente. Se propone otra historia que se abre paso a través de las 

imágenes; otro suceso representado situado en el mismo espacio y tiempo. 

Como plantea Aumont, “la imagen representativa es, pues, con mucha 

frecuencia una imagen narrativa, aunque el acontecimiento contado sea de 
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 poca amplitud” (Aumont, 2013: 257). 

Observamos, en cuanto al perfil de Facebook del intendente de 

Resistencia, que la configuración del hecho “catástrofe natural” fue realizado 

mayormente a partir del posteo de fotografías tomadas de manera informal, a 

partir de dispositivos como teléfonos celulares. El suceso se construyó a partir 

de una serie de fotografías elocuentes acerca del estado en el cual quedaron, 

tanto los espacios inundados, cuanto la gente más desamparada. Podríamos 

considerar esto como una estrategia discursivo-persuasiva tendiente a 

conmover y convencer tanto al prodestinatario como al paradestinatario de la 

situación de enunciación política propuesta, poniendo de manifiesto un 

acercamiento discursivo a los modos de construcción del discurso: algo que 

cualquiera podría hacer en un estado de necesidad, sin el uso de tecnología 

sofisticada. 

Algo diferente observamos en el perfil de Facebook del gobernador del 

Chaco, cuyo equipo de comunicación optó por editar las imágenes tomadas 

durante los recorridos por zonas damnificadas realizados por él y su equipo 

de gobierno, las cuales formaron parte de spots breves editados 

profesionalmente y con música a tono de las circunstancias. 

Como adelantamos, es posible identificar, al menos, dos maneras de 

relatar, de crear mundos posibles, diferentes, a partir de la misma situación:  

La ciudad de Resistencia y sus habitantes son víctimas de una catástrofe 

hídrica (considerada como consecuencia de innumerables situaciones de 

desidia y abandono por parte del gobierno nacional) ante lo cual el intendente, 

en primera persona, sale a patrullar y ayudar a los vecinos. Se involucra en 

tanto líder, por lo que se constituye discursivamente en un Sujeto de acción 

que realiza acciones en pos del bienestar de otros, la comunidad en peligro. Es 

decir, cumple con el rol del relato tradicional. En sintonía con lo dicho se 

encontraría, también, el relato que surge del perfil de Facebook del 

gobernador de la Provincia, Domingo Peppo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3, Intendente de Resistencia recorriendo zonas inundadas 
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Figura 4. Gobernador del Chaco en su recorrida por las zonas inundadas. 

 

Teniendo en cuenta los postulados de Roland Barthes (2015:59), nos 

estaríamos refiriendo a imágenes en las que puede percibirse la extensión de 

un campo que se manifiesta como familiar, conocido, en función de los saberes 

culturales que tenemos. Remiten a una información conocida, sobre todo, para 

los habitantes de esta zona del país que viven cerca de grandes ríos y 

comprenden lo que esto significa. Asimismo, que en ellas aparezca la figura 

del actor político que gobierna en el momento, resulta también algo conocido 

y bastante reiterativo para los lugareños. Como plantea este autor, quienes 

vivimos en zonas ribereñas estamos, de alguna manera, “adiestrados” para 

interpretar estas imágenes, no nos resultan novedosas.  

Estaríamos frente a lo que Barthes denomina studium, como aquello 

que observamos cotidianamente sin un interés especial y que, a su entender 

“supone dar fatalmente con las intenciones del fotógrafo, entrar en armonía 

con ellas, aprobarlas, desaprobarlas, pero siempre comprenderlas, discutirlas, 

en mí mismo, pues la cultura (de la que depende el studium) es un contrato 

firmado entre creadores y consumidores. El studium es una especie de 

educación (saber y cortesía) (…)  (Barthes, 2015: 61)  

De modo que, entonces, estaríamos interpretando lo que el fotógrafo 

espera de nosotros y lo que estamos acostumbrados a interpretar. Más aun 

teniendo en cuenta nuestra característica de homo narrans y nuestros hábitos 

en relación con la generación y comprensión de historias. 

Cabe destacar que los posteos correspondientes al gobernador de la 

Provincia tienen, en su mayoría, estas características, por lo que nos 

centraremos en los observados en el perfil de Facebook del intendente de 

Resistencia.  

Por otro lado, y ante el mismo hecho, quienes cuentan lo sucedido son 

los protagonistas: aparecen en fotografías especialmente tomadas para 

enfatizar en la figura del líder político. Sin embargo, desde un lugar marginal, 

desde la periferia de la imagen, se ponen de manifiesto las consecuencias de 

la tormenta en la figura de las personas más perjudicadas. Allí se inserta, 

además de la historia narrada, el sentimiento ante tanta desgracia.  

Nos referimos al “detalle” que atrae, que punza: el punctum. Para 

Barthes, sale con la fuerza de un flechazo y “viene a punzarme”:  
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 En latín existe una palabra para designar esta herida, este pinchazo, esta marca 

hecha por un instrumento puntiagudo; esta palabra iría tanto mejor cuanto que 

remite también a la idea de puntuación y que las fotos de la que hablo están en 

efecto como puntuadas, a veces incluso moteadas por esos puntos sensibles; 

precisamente esas marcas, esas heridas, son puntos. Este elemento que viene a 

perturbar el studium lo llamaré punctum; pues punctum es también: pinchazo, 

agujerito, pequeña mancha, pequeño corte, y también, casualidad. El punctum 

de una foto es ese azar que en ella me despunta (pero que también me lastima, 

me punza) (Barthes, 2015: 59). 

Lo que vemos en las fotografías de los posteos del perfil de Facebook 

del intendente de Resistencia es lo que quedó como consecuencia de la 

transformación de un estado inicial (benévolo) a un estado final de desgracia. 

De alguna manera se sugiere lo sucedido y se retienen visualmente las 

consecuencias. En la siguiente imagen vemos que la figura del político ocupa 

prácticamente la totalidad del espacio, sin embargo, hay algo atrae nuestra 

atención, que nos “punza”: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Intendente de Resistencia visitando a las personas damnificadas 

 

En esta fotografía, el punctum estaría dado por la mirada 

desesperanzada de la mujer con la niña en brazos: impotencia ante lo que ve. 

Esta imagen da cuenta de la magnitud de la pérdida para algunas personas la 

cual va mucho más allá de la casa inundada: los sueños, la tranquilidad, las 

posibilidades de un futuro, etc. En términos de Barthes el “punctum de una 

foto es ese azar que en ella me despunta (pero que también me lastima, me 

punza)” (Barthes, 2015:59). 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. Grupo de personas e Intendente en un centro de contención para 

personas inundadas 
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En esta otra imagen, es posible observar a un grupo de personas del 

cual se destacan como protagonistas, mayoritariamente, mujeres de diversas 

edades y niños pequeños a su alrededor. A partir del texto que presenta el 

posteo, podemos inferir que la fotografía fue tomada en un lugar de refugio 

para inundados.  

Las figuras de las mujeres ocupan la mayor parte de la fotografía: 

mujeres sentadas, algunas paradas, muy serias y preocupadas, otras de 

espaldas. Niños en brazos de sus madres o de pie. Sobre el costado derecho, 

se observan tres imágenes masculinas: tres hombres, dos hablando más atrás, 

como insertos en otro mundo diferente del que presenta esta fotografía. Y la 

imagen de otro hombre, que aparece sobre la derecha, es la del intendente 

Capitanich, quien aparece de frente, inclinado como si escuchara a estas 

mujeres sentadas.  

Si pensamos en el punctum, estaría dado por la imagen de la niña 

pequeña que mira hacia quien podría ser su madre. Su mirada, nuevamente, 

da cuenta de un estado de suspensión de algo: por su corta edad, podemos 

entender que sería de la continuidad de su cotidianeidad. Se vio interrumpida 

por algo que amarga a su madre cuyo rostro no vemos o no podemos 

reconstruir claramente; no sabemos a ciencia cierta quién de las mujeres 

sentadas, sería. 

Como lo propone Barthes, es una herida, un pinchazo que se abre paso 

en medio del studium, de aquello que estamos entrenados para interpretar. En 

este caso punza y lastima el desamparo que se desprende de la imagen de la 

niñita. 

 

7. A modo de cierre 

En momentos de hibridaciones posmodernas, de mestizajes y contactos 

discursivos permanentes y cambiantes, el uso político de las redes sociales ya 

no resulta una sorpresa. Aprovechando las potencialidades que pone de 

manifiesto la necesidad de conectividad total, el discurso político de 

funcionarios/candidatos explora y potencia sus posibilidades de llegada a 

posibles votantes, ciudadanos que evaluarán positiva o negativamente su 

accionar en las elecciones. De allí que el interés esté puesto en lograr el 

convencimiento acerca de la idoneidad y capacidad de hacer de estos actores 

públicos, en pos del pueblo. 

Esta intención se pone de manifiesto en la configuración de narrativas a 

través de las cuales se relata la cotidianidad de los políticos (tanto de su 

actividad pública como privada, en la configuración de la identidad de un yo) 

en la que toman relevancia las acciones que van desarrollando y liderando, 

especialmente. 

Observamos, con el seguimiento de los posteos de dos figuras políticas 

sobresalientes del quehacer político del Chaco, que ambos recurren a la 

puesta en relato de un modo tradicional, en la que un héroe realiza acciones 

para reparar una carencia en otro/s sujeto/s de la historia: la comunidad en 
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 peligro que sufre las inundaciones. Asimismo, entabla un enfrentamiento con 

un agresor/contradestinatario/adversario político: en los relatos observados 

el clima es un factor común que agrede al pueblo de Resistencia y del Chaco. 

Sin embargo, en el discurso político del intendente observamos la 

responsabilización al gobierno nacional. En este caso, y atendiendo a la 

máxima democrática, se pone de manifiesto la configuración discursiva de un 

adversario político.   

Sin embargo, este modo de contarnos los hechos nos resulta natural 

porque estamos ya entrenados para interpretarlos de tal manera. Es lo que 

esperarían, por ejemplo, el fotógrafo que toma las fotografías del político en 

acción y aquellos que las suben a su perfil de Facebook. En términos de 

Barthes, estaríamos frente al studium, a un modo de ver culturalmente 

establecido al cual estamos habituados.  

Por otro lado, pudimos observar una manifestación diferente en los 

posteos del intendente de la ciudad de Resistencia. A través de tomas en las 

que el punctum, el detalle punzante, es el protagonista, se nos cuenta la misma 

historia, pero agregando las emociones al relato. De modo que el pathos toma 

relevancia al enfatizar discursivamente en la figura del paradestinatario del 

discurso político: aquel a quien hay que convencer acerca de la capacidad 

profesional y, fundamentalmente, humana del actor político en cuestión. 

 

Nota 

1. La figura del sujeto de enunciación, en general, se presenta de manera condicional 

dado que los candidatos, en general, cuentan con equipos de comunicación que se 

encargan de llevar al día los perfiles de Facebook y Twitter. Por esta razón, no 

podemos confirmar que sea el actor político “en carne y hueso” quien se considere 

“sujeto de la enunciación” de ese discurso. Este es un tema en plena discusión para 

los interesados en el uso político de las redes sociales. 

 

Referencias 

ANGENOT, M. (2010). Discurso social. Los límites de lo pensable y lo decible. 

(Hilda H. García, trad.). Buenos Aires: Siglo XXI.   

AUMONT, J. (2013). La imagen. Buenos Aires: Paidós.  

BARTHES, R. (2015). La cámara lúcida. Buenos Aires: Paidós.  

BRUNER, J. (2013). La fábrica de historias: derecho, literatura, vida. (Luciano 

Padilla, trad.). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

COLOMBO, N., Gayoso, R. y Venturini, B. (agosto, 2018). “Narrativas políticas 

en las redes sociales del Chaco: una aproximación a la configuración de 

actores políticos, acciones y situaciones en los perfiles de Facebook”. En IV 

Congreso Internacional y VI Encuentro Iberoamericano de Narrativas 

Audiovisuales. Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.  

____ (octubre, 2018). “La configuración discursiva de actores políticos en la red 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

100 

                  número 11 – julio de 2019            ISSN 0717-3075

   

 social Facebook”. En IX Coloquio de ALEDAR: Estudios del discurso. Desafíos 

multidisciplinares y multimodales. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 

Nacional de La Pampa, Argentina.  

CRESPO MARTÍNEZ, I. et al. (2016). Diccionario enciclopédico de Comunicación 

Política. Madrid: Centro de Estudios Políticos e Institucionales. 

GARCÍA, M (2004). Narración. Semiosis/memoria. Posadas, Misiones: Editorial 

Universitaria UNaM. 

GUREVICH, A. (2018). La vida digital. Intersubjetividad en tiempos de 

plataformas sociales. Buenos Aires: La Crujía. 

HAN, B. (2018). Hiperculturalidad. Barcelona: Herder Editorial. 

MOCCA, E. (4 de noviembre 2018). “La agonía del liberalismo democrático”. 

Diario Página/12, 5. 

MOUFFE, Ch. (2009). En torno a lo político. Buenos Aires: FCE. 

PROPP, V. (2014). Morfología del cuento. Buenos Aires: Ediciones Akal. 

TRIQUELL, X. (coord.) (2016). Contar con imágenes. Introducción a la 

narrativa fílmica. Córdoba: Brujas. 

TRIQUELL, X. et al. (2010). Nuevos tiempos. Nuevos géneros. Formas del 

lenguaje audiovisual en la contemporaneidad. Córdoba: Ferreyra editor.  

VERÓN, E. (1987). “La palabra adversativa. Observaciones sobre la 

enunciación política”. En: El discurso político. Lenguajes y acontecimientos. 

Buenos Aires: Hachette. 

____ (1985) “El análisis del ‘Contrato de Lectura’, un nuevo método para los 

estudios de posicionamiento de los soportes de los media”. En: Les Medias: 

Experiences, recherches actuelles, aplications. París: IREP. 

SCOLARI, C. (2008). Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la 

comunicación digital interactiva. Barcelona: Gedisa.  

SIBILIA, P. (2013). La intimidad como espectáculo. Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica. 

 

Datos de la autora 

Natalia Virginia Colombo es Profesora y Licenciada en Letras (F. Humanidades, 

UNNE, Argentina) y Doctora en Semiótica (CEA-FFyH, UNC, Argentina). Docente e 

investigadora, categoría III en el Programa Nacional de Incentivos; dicta Semiótica 

para las carreras de Letras, en la Facultad de Humanidades (UNNE). Es directora del PI 

17H013 “Discurso social. Narrativas políticas en los medios de comunicación: 

inteligibilidades actuales” (SGCyT, UNNE; periodo 2018-2021). 

  



 

 

 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

101 

                                                          número 11 – julio de 2019                         ISSN 0717-3075   

 

  

[ARTÍCULO] 

 

Aproximaciones a una teoría de la 

representación III. Signos, estética y 

representación 
 
 
Héctor Ponce de la Fuente 
Facultad de Artes, Universidad de Chile 
Email: semiotic@uchile.cl     
 

Recibido: 15 de mayo, 2019 
Aceptado: 15 de junio, 2019 
Publicado: 22 de julio, 2019 
 

 
[*] Nota del editor: Este artículo 
debe ser leído en relación a los textos 
publicados por el autor con 
anterioridad en la Revista Chilena de 
Semiótica, números 8 (pp. 48-60) y 10 
(pp. 74–88). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approaches to a theory of 
representation III. Signs, 
aesthetics and representation 
 
 
 
 
Cómo citar este artículo:  

Ponce de la Fuente, H. (2019). 
Aproximaciones a una teoría de la 
representación III. Signos, estética y 
representación. Revista Chilena de 
Semiótica, 11 (101–114). 

 

  Resumen 

Este artículo pretende relacionar aspectos teóricos diversos a propósito de una 
antigua discusión en torno a la función del arte, las implicancias de la estética 
(en tanto función y disciplina) y el lugar que ocupa la semiótica en la 
interpretación de prácticas artísticas que exigen una permanente actualización 
de sus marcos conceptuales y sus metodologías de análisis. El propósito es 
ofrecer algunas aproximaciones al problema de la representación (que ya 
hemos revisitado anteriormente), y al mismo tiempo discutir la validez de 
ciertas aseveraciones que dan por sentada la crisis del modelo 
representacional en desarrollos particulares como la pintura, el teatro y la 
performance. Paralelamente, refiero un marco de explicación respecto de lo 
contemporáneo que sirve de correlato a la discusión que ya habíamos iniciado 
en dos articulados publicados anteriormente. 
 
Palabras clave 

Arte, Representación, Signo, Mediación, Contemporáneo 

Abstract 

This article tries to relate different theoretical aspects to an old discussion about 
the function of art, the implications of aesthetics (as function and discipline) and 
the place that semiotics occupies in the interpretation of artistic practices that 
require a permanent updating of their conceptual frameworks and their analysis 
methodologies. The purpose is to offer some approximations to the problem of 
representation (which we have already reviewed previously), and at the same 
time to discuss the validity of certain statements that take for granted the crisis 
of the representational model in particular developments such as painting, 
theater and performance. At the same time, I refer to a framework of explanation 
regarding the contemporary that serves as a correlate to the discussion that we 
had already started in two previously published articles. 

Keywords 

Art, Representation, Sign, Mediation, Contemporary 
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1. Introducción 

Propongo avanzar un par de hipótesis respecto de la relación entre 

signos, estética y representación, con el objeto de reflexionar -desde una 

perspectiva semiótica- sobre el porqué de la representación y su actual 

impugnación, ya sea por parte de artistas o estudiosos y practicantes de la 

performance. La cuestión esencial en la discusión abierta entre quienes 

discuten el lugar de la “representación” tiene que ver con aspectos relativos a 

políticas del saber, o posicionamientos académicos, pero también respecto del 

sentido que para muchos practicantes adquiere el uso -o bien la adscripción o 

defensa- de un marco de referencia “representacional”. Con todo, esta no es 

una querella reducida exclusivamente al ámbito teatral; lo es, y desde hace 

bastante tiempo, en el campo de la producción artística en general. Como 

veremos en los ejemplos siguientes, el problema representacional puede ser 

objeto de divergencia en prácticas tan opuestas como la pintura y la 

instalación.  

Mi hipótesis de base es la siguiente: ni el arte llamado relacional, o de 

postproducción, ni la performance representan un espacio radical de 

distinción con respecto a manifestaciones como el teatro o la pintura desde un 

punto de vista representacional. Dicha distinción, o es más bien formal o de 

carácter procedimental, porque en ningún caso la performance o las artes 

interactivas dejan de representar. Desde mi punto de vista, lo que cambia es 

un énfasis o disposición de parte del productor o productora, pero en ningún 

caso es factible desatender la condición representacional que comparten, 

desde su gestación, dichas prácticas. 

En el debate contemporáneo es común asociar lo mimético y 

representacional a un valor negativo, asociado casi indefectiblemente a un 

carácter normativo o dogmático. La posición tiene un aire de familia similar a 

la emergencia de los Estudios Culturales en la década de los noventa, cuando 

esta nueva tendencia académica embestía contra las antiguas disciplinas. La 

propuesta de los estudios de performance trabaja sobre una base de 

contestación a dos parejas centrales de oposición: sujeto-objeto y 

materialidad-signicidad. En palabras de Erika Fischer-Lichte, el problema 

puede ser leído a partir de dos estéticas (una hermenéutica y otra semiótica): 

De esta manera, la performance creó una situación en la que dos relaciones 

fundamentales tanto para una estética hermenéutica como para una estética 

semiótica fueron redefinidas:  en primer lugar, la relación entre sujeto y objeto, 

entre observador y observado, entre espectador y actor. Y, en segundo lugar, la 

relación entre la corporalidad o materialidad de los elementos y su signicidad, 

entre significante y significado (Fischer-Lichte, 2011, p. 34). 

La explicación continúa en los siguientes términos: 

Tanto para una estética hermenéutica como para una estética semiótica es 

esencial distinguir netamente entre sujeto y objeto. El artista, sujeto (1), crea la 

obra de arte como un artefacto, separable, fijable, transmisible e independiente 

de sí. Dada esta primera premisa, un receptor cualquiera, sujeto (2), puede 
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 hacerla objeto de su percepción y de su interpretación. El artefacto fijable y 

disponible, la obra de arte como objeto, garantiza que el receptor se puede 

poner frente a ella una y otra vez, que descubra continuamente en ella nuevos 

elementos estructurales y que le pueda atribuir siempre significados nuevos y 

distintos (p. 34). 

Se supone que la diferencia, de acuerdo con Fischer-Lichte, estaría dada 

por el hecho que en la performance los artistas no fabrican ningún artefacto, 

sino que trabajan sobre su propio cuerpo; y al hacerlo, crean un 

acontecimiento en el que los espectadores modifican su estatuto de 

receptores pasivos. Lo radical de su argumentación ocurre cuando asocia esta 

idea de corporización en presencia a un nuevo régimen de co-participación 

según el cual se suspende la idea de independencia del objeto percibido para 

concederle un valor de relación compartida (el ‘hic et nunc’ del espacio-

tiempo compartido), relevando con ello el carácter supuestamente inédito de 

esta idea de convivio. Frente a una aseveración como esta, hay que decir que 

la condición de acontecimiento en presencia no es en ningún caso algo 

privativo de la performance, sino una condición compartida por muchas 

formas de teatralidad. La performance cree decretar ex profeso un carácter 

anti-convención (digamos, la exclusión total de la ilusión), pero esa no es una 

condición que se sostenga sólo en su intención declarativa, porque en la 

práctica son otros los aspectos que diferencian a la performance del teatro. 

Así como la interpretación o percepción son propiedades comunes a todas las 

expresiones artísticas, factores éticos, volitivos o sensoriomotrices en ningún 

caso resultan ser patrimonios específicos de la performance. El discurso 

teórico de la performance insiste en cuestionar (o desmontar) algunas 

dicotomías clásicas, pero lo curioso de su retórica es que termina creando 

otras oposiciones binarias, al punto que su legítimo interés diferenciador 

termina disolviéndose en declaraciones inocuas y contradictorias.  

El otro gran espacio en disputa tiene que ver con la noción de signo en 

la que ampara su segunda redefinición. A todas luces, se trata de la visión 

saussureana de signo, que ya ha sido objeto de cuestionamiento por parte de 

otros teóricos del teatro, precisamente por la dificultad de operar con 

categorías pensadas para el signo lingüístico en universos de producción de 

sentido no exclusivamente lingüísticos. Efectivamente esta visión diádica del 

signo es abiertamente inconducente en su eventual aplicación a un marco 

teatral de producción, pero más allá de esta dificultad, a mi juicio, el problema 

radica en que esta es solo una de las definiciones de signo. Es decir que, 

teniendo en mente una definición estructuralista de la semiología (y no de la 

semiótica), el argumento de Fischer-Lichte tiene mucha lógica y resulta 

convincente, pero si lo llevamos a un marco epistemológico como el del 

modelo triádico de signo, su efectividad pierde consistencia. 

Mi interés respecto de esta problemática tiene que ver con la necesidad 

de discutir el valor de lo representacional a propósito de un asunto ya 

discutido en la semiótica de un par de décadas atrás. En ese entonces, el 

denominado “giro semiótico” patrocinaba la idea de impugnar el lugar 

hegemónico de la noción de signo. El problema, a mi modo de ver, no radica 
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 estrictamente en las categorías o conceptos, sino más bien en el uso o 

interpretación que se hace de ellas. Hay mucho de tautológico en esta 

discusión, porque algunas personas parten desde un prejuicio, o abierto 

desconocimiento, para atribuir sentidos que no necesariamente tienen los 

conceptos (al menos en su declaración de base), y que muchas veces son leídos 

desde una segunda o tercera fuente. La noción de signo es compleja en su 

origen y su devenir histórico, como también lo es la categoría de 

representación (sólo basta revisar un diccionario ideológico). Asimismo, 

categorías como “presencia” o “acontecimiento” semantizan valores distintos 

dependiendo del punto de vista y el lugar epistémico desde el que se hable. Se 

supone que en la jerga contemporánea “representar” es algo muy distinto al 

régimen o campo de presencia; o que el “acontecimiento” es siempre algo en 

vivo y en directo (como si el teatro fuese algo grabado, estático, o que no 

cambia de función en función). Aquello que algunos ven como la especificidad 

de lo performativo no es otra cosa que un matiz o propiedad compartida con 

expresiones ancestrales como la fiesta, el rito y las ceremonias religiosas.   

 

2. El medio es el mensaje 

Parte de la muestra actual en el Museo de Arte Contemporáneo (Quinta 

Normal) puede servir de referencia para entender el complejo espacio que 

media entre la intención del artista, los objetos o materialidades que ha 

dispuesto a la vista de nosotros, los espectadores, y el sentido que al menos en 

tanto intención ha tenido para disponer de dichos signos (y no de otros). Los 

trabajos de Daniel Cruz me hacen pensar en el viejo principio del medio y el 

mensaje (una discusión actualizada por el filósofo Boris Groys, y que 

revisaremos más adelante): ¿qué es lo que importa o está antes que otra cosa? 

¿el ordenador o dispositivo que acciona algo, y con ello nos hace presumir que 

tanto el dispositivo usado como el mensaje que pretende señalar son 

estrategias para extrañar el propio proceso de lectura de la acción? ¿En qué 

radica el valor o el interés de un trabajo artístico como éste? ¿En la sofisticada 

estrategia medial que organiza cada ejercicio, o en el mensaje mismo que 

quiere producir o hacer visible? Digo esto porque en el mismo piso del Museo 

otra muestra, la de Francisco González Lineros (Caudillo), ofrece otro marco 

representacional que desde otra materialidad o soporte impulsa operaciones 

de sentido igualmente complejas y afines a la idea que Boris Groys (2008) 

recupera desde Marshall McLuhan: The medium is the message. De modo que, 

si seguimos el postulado ya referido, cuando se habla del medio de la pintura, 

se habla probablemente de aquello que subyace a la pintura: la materia de la 

que está hecha la pintura (el lienzo, los colores, aunque también el artista en 

tanto autor y el sistema museístico en el que aparece inscripto), y lo que 

produce o mantiene vigente la imagen pictórica. Para Groys:  

Hay que constatar simplemente que el uso habitual de la palabra “medio” es 

ambiguo: con ella se suele designar, generalmente, tanto la superficie mediática 

como el espacio submediático que la sostiene, de forma que las fronteras de ese 

espacio resultan vagas, puesto que, según sea la convicción ideológica, la 

imagen pictórica es expuesta en tanto sustentada por el lienzo, por la 

institución “arte”, por la sociedad burguesa, por la inspiración divina, el genio 

artístico o determinadas partículas elementales y centros neuronales 
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 determinados. Y, sin embargo, cuando se usa la palabra “medio” en oposición a 

“signo”, normalmente se está indicando el soporte mediático, o –en la 

terminología de este texto- el espacio submediático tras la capa de signos que 

cubre la superficie mediática (2008, p. 114). 

En la frase “El medio es el mensaje” está contenido un principio que hizo 

posible el actual discurso mediático-teórico, pero también la definición de un 

marco articulador de dicho movimiento. El enunciado afirma que el medio con 

el que alguien declara o dice algo (independiente de la sustancia o el plano de 

la expresión), hace al mismo tiempo su propia declaración: “En esa frase se 

formuló una pretensión de verdad que hizo posible el actual discurso 

mediático-teórico y definió el horizonte en que éste se ha venido moviendo 

desde entonces. Y es que esa frase afirma que el medio, en el cual el sujeto del 

habla hace una determinada declaración (sea ese medio el lenguaje oral, la 

escritura, la pintura, la fotografía, la película, la danza, etcétera), hace al mismo 

tiempo y paralelamente su propia declaración, de forma que el sujeto hablante 

rara vez puede reflejar esa declaración del medio y nunca puede controlarla 

conscientemente. Y esto significa que, cuando nosotros declaramos algo –es 

decir, cuando combinamos determinados signos en el contexto de un juego de 

signos de tal manera que esa combinación produce un sentido comprensible 

para nosotros-, entonces hacemos de facto no una sino dos declaraciones 

distintas. Una declaración contiene aquello que queríamos decir 

conscientemente. Se trata de nuestra información, nuestro mensaje: la 

intención comunicativa “consciente” que tratamos de transmitir por medio de 

una determinada combinación de signos. Pero, al mismo tiempo, surge una 

segunda declaración que no nos hemos propuesto conscientemente: la 

declaración del medio” (p. 115-116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Francisco González Lineros, Caudillo.  
Museo de Arte Contemporáneo, Quinta Normal 

 

Si uno de los espacios es eminentemente el lugar de los dispositivos 

tecnológicos, el otro es también el ejercicio de la tecnología pictórica, de la 

reflexión de la propia pintura como posibilidad reflexiva, pero con arreglo a 

otras condiciones que debemos explicar ahora mismo. La pintura de Francisco 

González es reflexiva y autorreflexiva porque indaga en torno a las 
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 posibilidades expresivas a partir de una revisión muy precisa de 

innumerables antecedentes pictóricos; de hecho, su cualidad más reconocible 

es el permanente espejeo (o reduplicación especular) con las mismas obras 

referenciales que el autor tuvo como principio de operación antes de 

consumar su propia pintura (en ese sentido esta pintura comparte las mismas 

propiedades discursivas que la de un Francis Bacon, un Lucian Freud o un 

Miquel Barceló). La etapa de ‘Caudillo’ es una revisión plenamente lúcida del 

barroco latinoamericano (concretamente de Severo Sarduy). Es un momento 

en el que la pintura actúa como un dispositivo de pensamiento, siendo su 

expresión más evidente la recurrencia al cuerpo como expresión del 

despliegue de identidades en proceso de cambio.  

El momento anterior es todavía una proyección de los inicios pictóricos 

de González Lineros, aquellos marcados por la estética New Wave y el influjo 

poderoso de las corrientes musicales que formaban su imaginario. Francisco 

creció en Quinta Normal escuchando tangos y canciones mexicanas; su padre 

tenía un taller de carpintería y ese espacio de artesanado, de oficio, marcó 

poderosamente su imaginación. Tanto las pinturas de ese periodo como las 

últimas que alcanzó a completar en 2018 revisitan sus viejos amores, el 

retrato de su madre, sus hijos, sus amigos más cercanos. Con todo, la pintura 

de González Lineros representa una encrucijada por el hecho de hacer 

convivir estas dos líneas o trayectorias: la del estudioso de la tecnología de los 

materiales en Velázquez y la de aquel joven estudiante en Las Encinas que 

pintaba rostros del pop latino. En su pintura destaca el artificio de la forma, el 

contenido altamente enciclopedista de su formación, y la remisión 

indefectible al imaginario popular de su infancia y adolescencia. Fue un artista 

cabal que aprendió sobre la base de una formación permanente, más allá de la 

universidad, como una suerte de analogía a la cultura del hacer que 

representara su padre. Cuando una buena pintura vuelve reflexiva la propia 

condición de su existencia –el acto o ejercicio de pintar; pintar la pintura- pone 

también al medio como factor de relevancia, dejando al mensaje en un lugar 

secundario.  

Precisamente el carácter reflexivo destaca una de las condiciones 

observadas por Roman Jakobson en su definición sobre la función poética del 

mensaje artístico. Cuando la pintura ensaya una reflexión sobre su propia 

materialidad da a entender un gesto moderno (entendiendo por tal el ejercicio 

de pensamiento propio del barroco que inaugura una crisis de la 

representación), aunque las referencias explícitas, los guiños que insinúa la 

pintura de González Lineros tiene referencias bien concretas, como las de Juan 

Domingo Dávila o Jorge Tacla, que lo vinculan al contexto contemporáneo de 

producción artística en Chile. Sus últimas obras reiteran la cita a un elemento 

icónico de las luchas emancipatorias: el gorro o máscara de látex muy 

parecido al de las Pussy Riot. Este indicador o índice recurrente es desde todo 

punto de vista un antecedente para entender el obsesivo o protagónico lugar 

del cuerpo (los desnudos, los retratos) como una verdadera matriz de sentido 

en la obra de González Lineros.  
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Figura 2. Daniel Cruz, Espesores tisulares.  
Museo de Arte Contemporáneo, Quinta Normal 

 

3. Una silla es una silla 

 

“Pues al artista, como analista, no le preocupan directamente las propiedades físicas de 
las cosas. Le preocupan solamente (1) la manera en que el arte es capaz de un 

crecimiento conceptual y (2) cómo sus proposiciones son capaces de seguir lógicamente 
ese crecimiento” 

 Joseph Kosuth 

 

Una silla es una silla mientras prevalezca su función de uso; pero una 

silla vaciada de su valor utilitario gana en esteticidad en la medida que es 

dispuesta a la mirada de alguien, condicionando tanto el punto de vista como 

su recepción. Si avanzamos al ejemplo de la performance podremos ver que 

en realidad lo que hace que tanto una simple silla, como la acción de alguien 

infringiéndose daño físico, causen la misma sensación de inquietud es porque 

tanto el objeto silla como la acción performativa tienen, como principio básico 

de reconocimiento, el hecho de ser entendidas por una comunidad de 

especialistas como portadoras de un valor estético. Ni un tiburón envuelto en 

formol ni un data que proyecta imágenes sobre una pared son, en rigor, obras 

de arte; pero el solo hecho que ambas cosas ocurran al interior de un museo 

las hace constitutivas de un valor artístico.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Damien Hirst,  
La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien que está vivo (2008) 
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No existe, entonces, ningún objeto que contenga, a priori, una función 

estética, como tampoco ningún signo existe en sí mismo sin estar o llegar a 

estar en relación con algo, por la sencilla razón de que ni los signos ni las obras 

de arte existen sin antes ser validadas o aceptadas por una comunidad 

determinada de intérpretes. Las cosas significan o tienen un sentido, pero 

siempre para alguien y según ciertas condiciones o respecto de algo. Ese es un 

viejo y muy reconocido principio semiótico que, como veremos a 

continuación, requiere de una explicación mayor. 

La perspectiva semiótica de Charles S. Peirce puede servir de base para 

entender que tanto desde la óptica del productor como del receptor de un 

determinado mensaje, aquello que es representado a la vista no constituye 

una repetición (una copia, una semejanza) de una realidad objetiva 

determinada, algo que ya habíamos visto explicado en Nelson Goodman (Los 

lenguajes del arte), sino más bien un signo que actúa en tanto traducción para 

abrir el espacio de producción de sentido que permitirá tener múltiples 

lecturas o interpretaciones. Así visto el problema, el arte puede constituir una 

excelente posibilidad de entender el proceso de crecimiento de los signos. La 

lectura o interpretación de las obras de un museo es el ejemplo más enfático 

del carácter necesariamente semiótico de la acción de disponer de objetos (así 

como también de acciones), al interior de un espacio debidamente validado 

por una comunidad de intérpretes. 

 

4. La producción de un sentido común 

 

“¿Podemos seguir hablando del arte si el destino de la obra de arte no difiere del 

destino del resto de las cosas ordinarias?” 

Boris Groys 

 

El prólogo de El retorno de lo real, de Hal Foster (2001), o bien el libro 

Qué estás mirando, de Will Gomperzt (2016), son buenos ejemplos para 

entender que no necesariamente la gente común tiene problemas para 

aceptar, de buenas a primeras, que un bloque de cemento o una reproducción 

del Estadio Nacional son obras de arte. Cerca de mi Facultad está la Galería 

Gasco y frente a ella hay un paradero del Transantiago. Seguramente, para 

ninguna de las personas que esperan el autobús llegue a tener mucho sentido 

la disposición de los objetos que se exponen en dicho lugar; como tampoco 

cobran sentido las acciones performáticas que mis estudiantes hacen en la 

calle, frente al Departamento de Teatro, en horario de clases, cuando los 

taxistas ofician de taxistas y ellos de actores o performistas. Ni las 

instalaciones ni las performances constituyen un lugar reconocible porque 

para esas personas no es efectivo el factor de reconocimiento de esa 

dimensión que vuelve artísticas dichas manifestaciones.  La vida fuera de los 

museos, de las galerías o de los teatros sigue su ritmo cotidiano. Pero la vida 

también llega a ser estética en la medida que las sensibilidades de lo común 
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 atribuyen sentidos complementarios a lo funcional o pragmático. Existe, como 

dicen los autores de la Escuela de Praga, una función estética que trasciende 

al campo de acción del arte: 

Cualquier objeto o cualquier sujeto (ya sea un proceso natural o una actividad 

humana) pueden llegar a ser portadores de la función estética. Esta afirmación 

no significa panesteticismo, ya que: 1. sólo se expresa la posibilidad general, 

mas no la necesidad, de la función estética; 2. no se prejuzga sobre la posición 

de la función estética como dominante entre las demás funciones de todos los 

hechos que pueden entrar en su esfera; 3. no se trata de confundir la función 

estética con otras funciones o de entender éstas como meras variantes de 

aquélla. Únicamente nos declaramos partidarios de la opinión de que no hay 

límites fijos entre la esfera estética y la extraestética; no existen objetos o 

sucesos que en virtud de su esencia o de su configuración sean portadores de 

la función estética independientemente de la época, del lugar y del sujeto que 

valora, ni otros que, asimismo en virtud de su configuración específica, estén 

forzosamente excluidos de su alcance (Mukarovsky, 2011: 6). 

Es decir que la estética como condición de existencia (para los estetas), 

así como los signos (para los semióticos), son meras posibilidades en la mente 

potencial de un determinado intérprete. Roland Barthes (1964) hablaba de la 

función utópica del vestuario para destacar el desplazamiento metafórico que 

adquieren las prendas de vestir en la medida que abandonan el cómodo 

estatus funcional: un impermeable que no protege de la lluvia, o el uso de este 

mismo en un día soleado permite entender que más allá de los atributos, los 

objetos adquieren connotaciones –sentidos- en la medida que alguien les 

concede un determinado valor. Se puede vivir o morir estéticamente si alguien 

traduce por “estéticamente” vivir o morir “de manera sensible”; pero también 

los artistas como Joseph Kosuth entienden que el arte y la estética –en ningún 

caso cuestiones totalmente homologables- son en la medida que una 

determinada persona decide que existan. Precisamente el arte conceptual 

trabaja con este principio tan caro a la semiótica de Peirce: una obra es un 

signo en continuo crecimiento, en la medida que el concepto o idea asociada a 

su existencia material es portadora de discurso; y por ende, requiere de un 

espacio de interpretación, de atribución de sentido. 

Las cosas representan algo más que su mera condición de cosas; ese es 

el valor sígnico de los objetos, los peces o los botones. Es precisamente una 

referencia de Umberto Eco (2000), en la reconocida discusión sostenida con 

Roger Scruton, la que nos lleva a revisar el campo de acción de la semiótica y 

su inscripción en el ámbito de las ciencias humanas o sociales. De acuerdo con 

Eco, para leer cualquier texto semiótico hay que comprender que quien habla 

parte del supuesto de que hay semiosis en muchos lugares, en cualquier caso, 

más allá del lenguaje verbal. Después –como sostiene el mismo autor- se 

tratará de determinar si ha descrito su funcionamiento de modo aceptable. 

Pero, naturalmente, los dos problemas deben mantenerse diferenciados.  

En el primer capítulo de mi Semiotica e filosofia del linguaggio he intentado 

demostrar hasta qué punto se resistió el pensamiento clásico a identificar 

signos naturales y palabras. Por lo tanto, si hay algo en común entre una nube 
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 y una frase, no es poco profundo, sino profundísimo (…)  En cambio, es evidente 

que hay algo intuitivamente común entre la orden verbal /no pasar/ y la luz 

roja de un semáforo. Muchas lenguas hablan de signo en ambos casos (…) La 

semiótica es filosófica, porque, como la filosofía, reacciona con un acto de 

asombro donde (como diría Peirce) “encontramos algunas circunstancias muy 

curiosas que podrían explicarse por la suposición de que sean el caso de una 

regla más general y, por consiguiente, adoptamos dicha suposición (p. 327). 

Para Eco, una semiótica general debe revelar las diversidades al mismo 

tiempo que las semejanzas: “La semiótica está perfectamente en condiciones 

de decir en qué sentido una nube y la frase /yo me aburro/ son signos los dos, 

pese a ser de tipo diferente. En cualquier caso, una semiótica general se 

caracteriza por el interés que siente ante este tipo de problemas, no por la 

respuesta homogénea que deba dar de ellos” (p. 328). El problema, de acuerdo 

con tal perspectiva teórica, es que los signos no son como los botones en la 

medida que representan algo mucho más diáfano (esa es la palabra utilizada 

por Eco), y con ello declaran el sentido más ambicioso de la improbable 

“ciencia de los botones”. La noción de signo,  

(…) se postula filosóficamente para definir tanto la palabra como las nubes 

como los botones, en cuanto que se los considera algo que está en lugar de otra 

cosa según las modalidades de la inferencia. Aquello de lo que se ocupa la 

semiótica general no son ni géneros naturales, ni géneros artificiales, ni 

géneros funcionales: es una relación de mediación, son las condiciones con 

arreglo a las cuales una actividad interpretativa puede reconocer cualquier 

objeto como entidad semiótica. Antes del discurso semiótico que los establece, 

los signos no existen (p. 330). 

Como las definiciones tradicionales del signo se explican muy bien en 

la reconocida fórmula escolástica aliquid stat pro aliquo y teniendo, además, 

presente la reflexión de Roman Jakobson (en su introducción al primer 

Congreso Internacional de Semiótica), cuando señalaba que “todo signo es una 

relación de remisión”, hay que asumir que este concepto de remisión -el signo 

está en lugar de otra cosa- se complica en su primera aparición, porque como 

sostiene el mismo Eco, dicha remisión a un concepto es también remisión a 

una imagen mental, una abstracción, un contenido, un universal, por una 

parte, aunque también remisión a una cosa, a un estado del mundo, por otro. 

De ahí que resulte pertinente esta aclaración: “El signo no tiene una relación 

de igualdad y equivalencia con su significado (ni con su referente), sino de 

implicación. No “esto igual a eso”, sino “si esto, entonces eso” (p. 337).  

Reconociendo que el signo no es (sólo) lo que está en lugar de otra cosa, 

debemos asumir que es, ante todo –y eminentemente- lo que está en lugar de 

sus posibles interpretaciones. El signo es, de acuerdo con Eco, aquello que 

puede interpretarse. 

 

5. El viejo problema de lo contemporáneo 

El clásico ensayo de Arthur Danto –Después del fin del arte. El arte 

contemporáneo y el linde de la historia (1999)- se inicia con una referencia 

crítica al uso de la expresión ‘contemporáneo’ en el campo artístico: “De la 

misma manera que “moderno” no es simplemente un concepto temporal que 
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 significa “lo más reciente”, tampoco “contemporáneo” es meramente un 

término temporal que significa cualquier cosa que tenga lugar en el presente” 

(p. 32). Hay una analogía con la historia del arte. La modernidad marca un 

punto en el arte, antes del cual los pintores se dedicaban a la representación 

del mundo, pintando personas, paisajes y eventos históricos tal como se les 

presentaban o hubieran presentado al ojo. Con la modernidad, las condiciones 

de la representación se vuelven centrales, de aquí que el arte, en cierto 

sentido, se vuelva su propio tema. 

¿Pero realmente lo representacional es lo que entra en crisis y, 

asumiendo que así fuera, con ello quedaría decretada, taxativamente, la 

muerte del arte representacional, ya sea en la pintura como en el teatro? Si 

atendemos al sentido expreso de lo que Hans Belting y Arthur Danto 

entendieron como el agotamiento de cierta narrativa [1], podemos inferir un 

movimiento analógico entre este debate de hace dos décadas atrás, y lo que 

aproximadamente desde inicios de este milenio copa las agendas académicas; 

a saber, el debate entre seguidores de la performance y su antípoda más 

marcada, la representación teatral a secas (para no adjetivarla con formas más 

recientes, como “representación normativa” o “representación aristotélica”). 

Como en todo debate académico, obviamente hay posiciones más verosímiles 

o convincentes que otras. El punto es que finalmente quedan los eslóganes (las 

etiquetas y frases más comunes), y lamentablemente no insistimos en poner 

en tensión la validez de un determinado marco de pensamiento. Por eso es 

importante cotejar lo que dicen distintas voces sobre el mismo fenómeno, y 

luego contrastar y exigir un fondo de explicación a la fraseología más reiterada 

en el último tiempo. Para el profesor Terry Smith, experto en arte 

contemporáneo y autor de uno de los títulos más recurrentes en el último 

tiempo, What is Contemporary Art? (2009), “ninguna idea acerca del arte 

contemporáneo ha logrado imponerse tanto como aquella según la cual se 

puede –se debe, incluso- carecer de cualquier idea al respecto” (2012: 15). En 

la medida que abundan afirmaciones tendientes a articular generalizaciones 

sobre el arte en general, más elusiva resulta la empresa. O tautológica, claro 

está. 

Es interesante la anécdota de Catherine Millet, citada por Marc Jiménez 

(2010), porque la pregunta que ella formulaba a conservadores de museos 

sintetiza la complejidad del problema de lo contemporáneo: “¿considera que 

todo el arte producido hoy es “contemporáneo”? (…) La respuesta más 

frecuente era “Sí y no”. “Sí”, si se toma “contemporáneo” en un sentido 

exclusivamente cronológico y, sobre todo, si no se le teme al pleonasmo ni a la 

tautología: el arte de hoy es, por definición, contemporáneo…de hoy. “No”, si 

se especifican las condiciones de pertenencia a la contemporaneidad: trabajo 

muy especializado, empleo de nuevas tecnologías, mezcla de géneros y 

materiales, exploración de nuevas formas, experimentación de nuevos 

campos artísticos, etcétera” (p. 67). Así como el arte moderno es más que un 

significado estilístico y temporal, el arte contemporáneo no sería 

necesariamente algo producido por nuestros contemporáneos; corresponde, 

más bien, a algo más complejo que el arte del momento presente y su 

condición de existencia estaría dada por una actitud de contestación con 
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 respecto a la mera definición de un periodo histórico. Aunque como sostiene 

Boris Groys en uno de sus últimos ensayos, precisamente la distinción de 

nuestra época con respecto a otros periodos es que la humanidad nunca 

estuvo, como ahora, tan interesada en su propia contemporaneidad: “Nuestra 

época está interesada, fundamentalmente, en sí misma. La proliferación de 

museos de arte contemporáneo en todo el mundo es solo uno –aunque muy 

evidente- de los síntomas de este entusiasmo por el aquí y ahora” (2016, p. 

155). 

 

6. Conclusiones 

1. Ninguna acción deja de representar o referir algo, aunque su espacio 

de remisión inmediata sea su propio contenido. De modo que es realmente 

difícil adjudicar un crédito notarial a la separación tan forzada que algunas 

personas hacen entre “representación mimética” y “acontecimiento”. El 

desafío es obviar un préstamo metafórico demasiado laxo o creativo, como el 

que se ha apoderado de la discusión durante los últimos años, para no volver 

a la vieja querella de “modernos” y “contemporáneos” (o insulares versus 

continentales) y reducir todo a un posicionamiento enunciativo voluntarioso 

(y bobo, desde luego).  Así las cosas, lo representacional es un término que no 

pierde fuerza explicativa, independiente de las modas que como tales siempre 

son pasajeras, más allá de su ingente popularidad. Para la semiótica de esta 

hora –que en ningún caso es la semiótica de la tradición estructuralista (al 

menos la que yo estoy pensando)- el desafío es actualizar modelos 

epistémicos y categorías teóricas lo suficientemente firmes como para ofrecer 

perspectivas de acercamiento crítico a la diversidad de sistemas de 

producción de sentido. El desafío es pensar más allá de las metodologías para 

sustentar una semiótica con un peso epistemológico específico. 

2. El sentido inflacionario de la idea de “presencia” (por sobre la de 

representación) tiene una explicación más allá de la moda performativa que 

recorre las academias del mundo desde inicios de la última década. 

Prácticamente los noventa fueron la antesala de preocupaciones relacionales 

y un giro muy marcado a favor de acciones intersubjetivas. Al énfasis estético 

sucedieron enfoques éticos y estésicos que coincidieron con la emergencia de 

un giro corporal y afectivo. Como la historia y la teoría del arte sostienen, 

muchas de las emergencias que definen el estado de las cosas en materia 

artística resignifican antiguas preguntas o problemáticas, volviendo 

impugnables muchas teorías que se daban por verdaderas doctrinas. Así como 

hoy en día cualquier cosa puede ser arte, nada hace presumir que la 

performance conserve su puesto de hija predilecta en el campo de las 

prácticas escénicas.   

3. La semiótica no está de moda desde hace mucho tiempo. O, lo que 

equivale a decir que es objeto de reiteradas embestidas por parte de nuevas 

tendencias u orientaciones académicas, tal como ocurrió en pleno apogeo del 

estructuralismo y la versión más afirmativa de la semiología francófona, 

cuando era acusada de tecnócrata y reaccionaria (recordemos la sabrosa 

referencia de Roland Barthes en el inicio de La aventura semiológica, cuando 

relata la solicitud de una estudiante que le pedía dictar un seminario doctoral 
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 de tercer ciclo bajo el título de “Crítica ideológica de la semiología”). En este 

horizonte lábil o fluctuante, habría que considerar perspectivas teóricas como 

las de María Teresa Dalmasso o Pampa Arán, para quienes la semiótica ofrece 

un poderoso marco de explicación, tanto epistemológico como teórico, y en 

ningún caso reducible a una mera metodología, así como al carácter inter, 

pluri y transdisciplinar de su existencia en constante revisión y/o 

actualización de sus principios operativos, así como de sus modelos de análisis 

e interpretación. Las preguntas que formula Arán permiten entrever el 

camino de la investigación en el que estamos pensando, y que constituyen un 

horizonte de emergencia de un nuevo objeto de estudio: 

¿Alienta hoy la semiótica una vocación transdisciplinar, habida cuenta de su 

vocación de origen y de los diferentes modelos disciplinares que intervinieron 

en la configuración de sus objetos y de sus líneas teóricas?, ¿cómo capta otros 

saberes que amplían el campo y le permiten generar nuevas categorías y 

metodologías?, ¿entrarán también las ciencias naturales algún día no lejano o 

ya lo han hecho con algunos planteos de las neurociencias, de la bioretórica y 

de la zoosemiótica? Y una pregunta clave a mi entender es: si la vocación de la 

semiótica es transdisciplinar ¿debemos pensar también en objetos 

transemióticos? (Arán, 2012: 45). 

 

Nota 

1. “Pero era bastante coherente con el final de la era del arte, tal como Belting y yo 

lo entendíamos, que el arte fuese extremadamente vigoroso y no mostrase ningún 

signo de agotamiento interno. La nuestra era una llamada de atención acerca de 

cómo un complejo de prácticas dio lugar a otras, aun cuando la forma del nuevo 

complejo permanecía (y todavía permanece) oscura. Ninguno de nosotros 

hablaba sobre la muerte del arte, a pesar de que mi propio texto parece haber sido 

el artículo central en el volumen, bajo el título La muerte del arte. Ese título no era 

mío, dado que yo estaba escribiendo acerca de cierta narrativa que, pensé, había 

sido objetivamente cumplida en la historia del arte, siendo esa narrativa la que me 

pareció que había llegado a su final” (Danto, 1999: 26). 
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  Resumen 

Hasta ahora, no ha sido suficiente relacionar La poesía chilena (1978) con un 
libro-objeto, una obra fúnebre, o un tumbeau como homenaje, sino que se ha 
hecho necesario reconocer a la elegía como una actitud o dicción lírica como 
recurso en el diseño retórico. Para ilustrar esta premisa, describiremos la obra. 
Luego nos acercaremos a un linde elegíaco y a una ‘como condición 
posthistórica’, ya que Martínez, usaría recursivamente lo elegíaco como 
poliexpresividad a través de la expansión de los significantes1 para generar 
una nueva realidad postmetarrelatal. 
 
Palabras clave 

Poesía, Elegía, Posthistoria, Poliexpresión, Juan Luis Martínez 

 

Abstract 

So far, it has not been enough to relate “La poesía chilena” (1978) with a book-
object, a funeral work, or a tomb as a tribute, but it has become necessary to 
recognize the elegy as an attitude or lyrical diction as a resource in the rhetorical 
design. To illuminates this premise, we will describe the work. Then we will 
approach an elegiac border and a 'as a post-historical condition', since Martinez 
would recursively use the elegiac as poliexpresividad through the expansion of 
the signifiers to generate new post-metanarrative reality. 
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Poetry, Elegy, Posthistory, Polypexpression, Juan Luis Martínez 
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1. A modo de introducción 

La obra La poesía chilena (1978) es una obra de arte-objeto, según la 

crítica. Pero también se ha sindicado como una obra fúnebre o “El libro de las 

defunciones” (Quezada, 1979), como así también como elegíaca: “uno de los 

libros que debe ser entendido como una de las elegías más extraordinarias y 

únicas donde la tradición (chilena, española y universal)” (Morales, 2006: 

112). O bien como lo estudiara Cussen (2009): el tombeau, como ejemplo de 

homenaje fúnebre y, el libro-objeto, como formato que altera las condiciones 

habituales de lectura.  

Entonces, la elegía, no sería más que una actitud o dicción lírica que 

impulsa y da cuenta del diseño retórico propuesto por Martínez [1] para 

reificar la muerte y el supuesto “Fin de la Historia” a través de un nuevo relato 

que se manifiesta como una desintegración de las formas del arte literario.  

Para ilustrar esta premisa describiremos, brevemente, la obra. Luego 

nos acercaremos a un linde elegíaco y a una ‘como condición posthistórica’. Ya 

que Martínez, usaría recursivamente lo elegíaco como expansión de los 

significantes para generar una nueva realidad postmetarrelatal. 

 

Breve descripción de la obra:  

Esta pieza artística está compuesta de la siguiente manera:  

• Una pequeña caja de color negro (como simulando una urna, un ataúd 

en miniatura),   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tapa de la caja o libro-objeto La poesía chilena. J. L. Martínez, (1978) 

 

En su interior contiene: 

• Un libro y una pequeña bolsa plástica con tierra que, según se señala 

es del Valle Central de Chile. 

• El librillo es un conjunto de fichas bibliográficas que incluye también 

un breve texto poético en latín, que inicia la obra como un collage 

desde la tapa y desde la tercera página del libro: Ab imo pectore. 
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Figura 2. Tierra del Valle Central de Chile. La poesía chilena. J. L. Martínez (1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ab imo pectore. La poesía chilena. J. L. Martínez (1978, p.3) 

 

En este conjunto, resaltan aquellas fichas sancionadas con el timbre 

oficial de la Biblioteca Nacional de Chile sobre cuatro poetas nacionales. 

Además, suscribe a un poema, de cada uno de ellos. Junto estas fichas, se 

añaden (sobrepuestos y doblados) los certificados de defunción, también de 

cada uno ellos: 

En la ficha de Gabriela Mistral se registra "Los sonetos de la muerte", de 

Desolación de 1922, acompañado con su certificación funeraria;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 y Figura 5: Ficha de Lectura. Libro Desolación. Mistral. 1922 y certificado de 

defunción de Lucila Godoy Alcayaga (Gabriela Mistral) 
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Lo mismo con la de Pablo Neruda, "Solo la muerte", de Residencia en la 

Tierra, Volumen II, 1935; y su certificación. 

Similar estrategia aborda para la ficha de Pablo De Rokha, "Poesía 

funeraria", de Gran Temperatura, 1937. Acompañado del certificado 

correspondiente 

 Y de la misma forma en la de Vicente Huidobro, "Coronación de la 

muerte", de Últimos Poemas, 1948 (póstumo), También con la certificación de 

defunción. 

A todo ello le sigue el del padre biológico, Don Luis Guillermo Martínez 

Villablanca, sobre una ficha bibliográfica que registra el nombre de “Valle 

Central de Chile” y que están separados por una treintena de banderas 

chilenas, que en realidad están sobrepuestas en las fichas, es decir, que 

podrían ser reemplazadas [2] por una certificación según estimare el autor o 

el propio lector, por ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Bandera chilena en papel de volantín. Pegada en Ficha de lectura. Al interior 

de la caja o libro-objeto La poesía chilena, de J. L. Martínez (1978) 

 

Además, a Juan Luis Martínez [3], se le reconoce en la cartografía de “los 

poetas [que] han debido incorporarse en dispares condiciones a una escena 

literaria reconocida y admirada por su calidad, su amplio registro estilístico, 

temático, genérico, retórico, etc.” (Carrasco, 1999: 159). De tal manera que 

esta revisión verá el uso retórico de la elegía como manifestación del dolor de 

la muerte del Padre y del supuesto Fin de la Historia y de los metarrelatos 

develando que la desintegración de las formas o poliexpresión, se 

corresponden con una aproximación a una condición de ruptura o 

posthistórica.  

 

2. Linde elegíaco 

La elegía se inició con poemas, en los que se animaba a defender la 

ciudad de Éfeso a mediados del siglo VII a. C. por el poeta Calino. 

Posteriormente, Tirteo (en el mismo siglo) incita a los espartanos a luchar en 

la guerra contra Mesenia. Después, Mimnermo, da paso a la temática del 

tiempo y a la pérdida de la juventud, cuestión que es imitada luego por poetas 

latinos como Propercio y Ovidio. Más tarde, a fines del S.VII y principio del VI 
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 a. C., el poeta Solón entre cambios y redacción de una constitución que se le 

encargara, configuró sus ideas políticas, morales y sociales en elegías y 

yambos para llamar la atención hacia el buen gobierno y la moderación de éste 

y los ciudadanos. Y finalmente, según el trazo histórico que hemos seguido, 

Teognis, poeta del S. VI a. C. desarrolló su poética sobre la base de sus 

creaciones que eran elegías cortas, típicas de simposio o banquete con 

diversos componentes, tales como: amor, añoranza, nostalgia de los ideales 

(especialmente los aristocráticos), la protesta (sobre todo de la nobleza 

tradicional), cavilaciones típicas sobre las limitaciones del hombre, etc. De tal 

manera que, “la elegía romana se asemeja a un montaje de citas y de gritos del 

corazón; esos cambios de tono, demasiado bien controlados, ni siquiera tratan 

de hacerse pasar por efusiones líricas; el poeta busca ante todo la variedad” 

(Veyne, 2012: 06). Y por esto mismo, se ha de asumir, más bien, como una 

actitud elegíaca [4], es decir, como una expresión humana, antropológica, en 

este caso, del dolor, ya que: “el cerebro [el que] recibe información de los 

objetos externos, solo por la vía de los nervios sensitivos, y la activación de 

éstos representa un código o datos simbólicos concernientes al estímulo” 

(Pellicer, 1997: 56). O sea, una modalidad que está directamente relacionada 

con el modo antropológico, es decir, la realidad antropológica determina la 

expresión del hombre según esa modalidad, dado que “el modo y el género 

constituyen estadios en los que se origina y genera la materialización de lo 

artístico y lo literario” (Spang, 2009: 184).  

 En definitiva, se organizan los significantes (objetividades) con los 

contenidos (subjetividades), ya que creemos que poliexpresión o 

multimodalidad estaría basada en el movimiento del contenido como 

búsqueda de la verdad, pero no en el de los significantes que sólo aparentan 

la experiencia, en consecuencia, que son manipulados positivamente en el 

campo de composición de la obra desde la conmoción, desde las 

profundidades del corazón.  

De manera que, tal como escribe Morales (2006) el hermetismo 

aparente [de los significantes] que vendría a ser lo objetivo, no nos es 

suficiente para la interpretación: 

Independientemente del hermetismo aparente con que pareciera dificultarse 

la interpretación de esta propuesta, La poesía chilena es uno de los libros que 

debe ser entendido como una de las elegías más extraordinarias y únicas donde 

la tradición (chilena, española y universal) reafirma la inquietud perturbadora 

e inquisidora del hombre por la muerte, la trascendencia o el "más allá" y la 

supervivencia e infatigable búsqueda de la poesía contemporánea (Morales, 

2006: 112). 

 De manera que esta poesía contemporánea “busca ser una expresión 

inmediata, combativa o elegíaca, de los aspectos dolorosos, deprimentes, 

heroicos o cotidianos derivados del 11 de septiembre” (Carrasco, 1999: 162), 

por ejemplo. 
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3. Condición de ruptura o posthistórica 

En los últimos años, algunos diligentes pensadores han situado esta 

condición de ruptura, la posthistoria, a fines del siglo XIX desde la relación 

sociopolítica. Siguiendo tal vez a Hegel que señalaba que la respuesta del 

hombre estaría ahora en lo ético y especialmente en la estética, dado que la 

Revolución Francesa ya lo había superado todo, y por lo tanto quedarían estos 

dos transcendentales como relatos legitimadores fuera del linde de la historia. 

Luego se hace presente la idea del Fin a través de Greenberg al señalar que el 

surrealismo estaba fuera de ese linde de la historia. En consecuencia, en 

términos hegelianos habría que pensar, más bien, en reconocer eso que está 

allí afuera para conocer lo que realmente es el arte.  

Luego hubo otros que centraron su atención en repertorios concretos (a 

la sazón metarrelatos) en aspectos tales como: “la idea nietzscheana del 

agotamiento espiritual del repertorio de posibilidades heroicas, la tesis 

weberiana de una sociedad convertida en una única máquina gigantesca en 

proceso de petrificación y la hipótesis de Henry Adams de una entropía en el 

proceso de cambio de civilización” (López-Domínguez, 1998: 306).  

En este punto, quizás la mayoría piense de inmediato en el Fin de la 

Historia de Fukuyama, sin embargo, la idea que él desarrolla deviene 

precisamente de la nueva lectura que se hace de Hegel a través de Kojève [5], 

y basándose además en la caída y descomposición de los regímenes 

comunistas y mostrando como el capitalismo, finalmente, ha logrado 

penetrar, incluso el logro de lo más básico de la humanidad. Y más todavía, 

cuando reconoce que el modelo se instala y se expande. Algo, por cierto, que 

ya vislumbraba Mandell, Jameson, entre otros, al identificar la ‘globalización’ 

como la expansión ideológica del capitalismo, lo que confluiría en la tesis del 

cierre o clausura de la Historia como progreso de la humanidad, en 

consecuencia se cree terminada la Historia, ya que las expresiones de las 

ideologías conocidas y robustas se  han rendido “sacralizando el capitalismo 

y anteponiendo el criterio del éxito histórico por encima de cualquier otro” 

(López-Domínguez, 1998: 307). O sea, casi como un proceso de naturalización. 

 Por otra parte, otros han propuesto una mirada desde la 

posmodernidad como alternativa humanista, desprovista de la ideología 

globalizadora del capitalismo; más bien como una verdadera alternativa de 

que lo diferente y lo plural son vitales para continuar y por lo tanto la Historia 

no ha terminado, sino que se ha conmovido hacia una posthistoria, más bien. 

Vale decir, que la condición posmoderna y la posmodernidad misma han 

servido para desconstruir los metarrelatos y aportar nuevos relatos que están 

más allá del límite puramente ideológico del capitalismo y la globalización que 

ahora son la Historia, y por lo tanto fuera de estos lindes se construye la 

posthistoria. Aquí los nombres de Lyotard, Vattimo, Baudrillard son los que 

hacen hincapié en esta suerte de recuperación de la calidad humana del sujeto 

y que, por muy escindido, refractado que lo veamos, ha sido sólo como una 

manifestación de crisis y búsqueda y por lo tanto la capacidad de crear nuevos 

relatos le asegura una identidad individualizada, cultural y local. Pero para 

ello la escisión del sujeto apoyaría o aseguraría la re-flexión como una 
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 oportunidad. Por ejemplo, la reflexividad en el arte, en la literatura. Aquí el 

material básico, mimético o ideológico, se refractan y se alejan de la forma y 

por lo tanto se tornan más plural o poliexpresivas, dado que el arte como se 

conocía, como se realizaba ya supera la sola mimesis primaria: la realidad tal 

cual es. Entonces ahora la realidad ya no es tal cual: es una sumatoria de 

experiencias y sensaciones que se van a expresar. Se establece aquí una 

dicotomía, precisamente: la mimesis y los manifiestos. Lo primero como un 

arte mimético del metarrelato de la historia, de la realidad imitada y unificada. 

Esto hasta entrado el siglo XX. Y, en el segundo, se trasforma en un ámbito más 

bien ideológico, en donde los manifiestos se toman la mitad del siglo XX. Aquí 

la cuestión ya no es lo representado, sino la representación, es decir, serían 

las condiciones de la representación. Y por ello los manifiestos artísticos 

florecieron y se transformaron en modos ideológicos, más bien, del arte. 

Y, por último, no como evolución, sino como posible transición 

conclusiva, existe una suerte de entropía en el arte, es decir, una cantidad 

posible de mensajes y de los cuales sólo se puede emitir uno. Y esta medio que 

incertidumbre y medio que indiscernibilidad, es una “entropía estética” 

(Danto, 2006: 32). Pero al mismo tiempo “nos encontraríamos con la 

sensación de que no tenemos un estilo identificable, que no hay nada que no 

se adapte a él. Pero eso es lo que caracteriza a las artes visuales desde el fin 

del modernismo, (...) y no hay en consecuencia una posible directriz” (2006: 

34). Y por lo tanto tampoco podemos discernir bien los límites del arte y por 

ello entonces, siguiendo los planteamientos dantonianos, se estaría viviendo 

en una época en la que estaría claro que el arte pudiera estar hecho de 

cualquier cosa, y donde no hubiera ninguna marca por la cual las obras de arte 

pudieran ser perceptualmente diferenciadas de los objetos más ordinarios. Y 

esto, ciertamente nos colocaría frente a la idea, o más bien, a la prueba 

poshistórica de que no habría un estilo contemporáneo ni habría formas 

discernibles en el arte. 

 

4. Posthistoria: una manifestación poliexpresiva 

La poesía chilena (1978) está basada sobre el sentimiento y la sensación 

de la pérdida, especialmente del Padre [6]. De manera que “los papeles que [le] 

ha dejado [su] [mi] padre muerto” (La poesía chilena…) son la base del quiebre 

y el inicio de los nuevos relatos. Por ello entonces los poemas de los padres 

literarios remiten al fin de la historia con los títulos y contenidos de la muerte 

en los poemas, pero proponen el inicio de los nuevos relatos al ser 

identificados y reconocidos como tales. De modo que, los poemas de los 

padres tutelares son la base también del nuevo diseño retórico que ha de 

vencer la tradición, la época y la realización personal del artista, 

constituyéndose, definitivamente, en nuevos relatos como significantes 

reificados. Es decir, tanto las fichas bibliográficas como los nombres de los 

poemas y poetas son formalizados con el timbre oficial de la biblioteca. Lo 

mismo que los certificados son protocolizados con estampillas y timbres. Y 

por lo tanto, este es el verdadero quiebre de los metarrelatos que se trasuntan 

nuevos. Y esta sería la función de estos “papeles” que le dejara el padre 
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 muerto. 

De este modo, cuando estamos frente a una realidad universal que hace 

perder esta relación metarrelatal surgen en este caso, ese metarrelato en 

quiebre que ya no está estructurado y por ello “el arte es producido en un 

mundo artístico no estructurado por ningún relato legitimador, aunque por 

supuesto, en la conciencia artística queda el conocimiento de los relatos que 

no tienen más aplicación” (Danto, 2006: 70). Así entonces, Martínez, estaría 

usando la elegía como recurso retórico, poético para dar cuenta, primero, del 

dolor y, segundo, de este posible Fin de la Historia como metarrelato, que ya 

se evidencia en la portada [7].  

En seguida, deberíamos escudriñar en la supervivencia e infatigable 

búsqueda de la poesía contemporánea (Morales, 2006), ya que no basta, en 

absoluto, reconocer la elegía (funeral),  o ver este libro como “El libro de las 

defunciones” (Quezada, 1979), sino que hay que ver la actitud de duelo como 

realidad cultural y que determina la vida de una persona, incluso moviéndola 

a cierto tipo de acción que le hace ser diferente [desde el ubi sunt, 

ciertamente]. Por lo tanto, “la primera idea que, lógicamente, aparece como 

clara en esta propuesta poética es la búsqueda por romper los formatos 

tradicionales del libro y hallar nuevos soportes para la materialización de la 

poesía” (Morales, 2006: 109). Toda vez que, al sentir colapsadas las 

estructuras básicas del arte, la pintura en particular, se creyó que se iniciaba 

una nueva forma postnarratal, ya que irían precedidas por la supuesta muerte 

de la pintura, del arte.  

Entonces esta época postnarratal (Danto, 2006) ofrecería muchas 

opciones artísticas y de ningún modo coartaría al artista en el momento de 

elegir lo que le interesase. Sobre todo, ahora que los significantes 

respondiendo a las tantas posibilidades de lo que puede ser, se reifican y 

rediseñan otorgándole significado a esta nueva realidad y desplazándolos 

cada vez más, tantas veces sean necesarias. Y que, irían más allá de aquello 

que se considera como mero recipiente literario (Cussen, 2009). No es 

entonces mover los significantes en torno de una urna, una caja fúnebre o una 

caja tumba que refrenda el quiebre o Fin de la Historia, sino que es una re-

presentación de lo fúnebre como salida posthistórica del dolor mediante una 

actitud elegíaca de esta realidad inevitable, inexorable; pero que se 

reactualiza como nuevo/s  relato/s estando ya en el límite para recibir los 

‘Papeles’ de manos del Padre: “Ya en ese límite, mi padre muerto me entrega 

estos Papeles” (Martínez, Ab imo pectore. La poesía chilena, 1978), puesto que 

“el ser allí replegado sobre la sustancia sólo es inmediatamente transferido 

por esta primera negación al elemento del sí mismo; por tanto, este 

patrimonio que el sí mismo adquiere presenta el mismo carácter de 

inmediatez no conceptual, de indiferencia inmóvil, que presenta al ser allí 

mismo, por donde éste no ha hecho más que pasar a la representación” (Hegel, 

1985: 23-24). Con otras palabras, las del arte posthistórico “un modo de 

utilizar estilos” (Danto, 2006: 32). Denotando con esto que no hay un “estilo 

contemporáneo” (p.32), que “nos encontraríamos con la sensación de que no 

tenemos un estilo identificable, que no hay nada que se adapte a él” (2006: 

34). De este modo Martínez pareciera asumir su gran contradicción vital: el 

dolor individual de la pérdida de su Padre, que coincide especialmente, 
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 reconociendo la disrupción de la sociedad como la conocíamos por esa otra 

figura, la del padre social representada por la dictadura, por la pérdida 

definitiva del o los metarrelatos, pero por esa misma actitud elegíaca su 

conciencia de artista elide ética y estéticamente aquellos relatos4 que no 

tienen más aplicación (Danto, 2006),  ya que el hombre “sólo conquista su 

verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto 

desgarramiento” (Hegel, 1985: 24), toda vez, ciertamente, que “la muerte, si 

así queremos llamar a esa irrealidad, es lo más espantoso, y el retener lo 

muerto requiere mayor fuerza” (1985: 24). Y más todavía cuando Martínez 

detestaba en lo más hondo a Pinochet, como lo ha declarado su viuda Eliana 

Rodríguez el año 2016 en una entrevista en The Clinic, lo que habría sido un 

malestar permanente para él; sin embargo, él lo expresaría artísticamente en 

algunos poemas como, por ejemplo: “Estructura del pensamiento político” (La 

nueva novela, 139). Lo mismo que el “Epígrafe para un libro condenado” [“El 

padre y la madre no tienen el derecho sobre la muerte de sus hijos, pero la 

patria puede inmolarlos para la inmensa gloria de los hombres políticos. 

Francis Picabia”].   

De tal suerte que Martínez “se expone entonces como un conflicto entre 

la elegía conformada por el discurso oficial, la opinión pública generalizada, la 

ceremonia pública y la palabra verdadera del poeta, la palabra “cierta” del 

poeta” (Hoefler, 1999: 88).  Y a esto debe sumarse, según coincidimos con lo 

expresado por Morales que: 

la intención por crear una obra que, en una primera lectura, parece "abierta" al 

lector, es decir, una obra que puede completarse o quizás, "debe" completarse 

por su lector (fuera de las fichas y certificados ya señalados y junto a cada una 

de las pequeñas banderitas chilenas contenidas en el empaste, el trabajo se 

completa -y complementa- con otras fichas bibliográficas en blanco, como si 

llamasen al receptor a rellenarlas), proponiendo, tal vez, una suerte de "juego 

cómplice" (Morales, 2006: 109). 

En consecuencia, el poema, elegíacamente poshistórico, es obediente a 

un diseño retórico. Tal y como lo observara  Eliana Rodríguez (2016), respecto 

de La nueva novela (1977) al señalar que su marido hizo ese poema visual 

[“Epígrafe para un libro condenado”] pensando en todo tipo de estructura 

política y militar: “con ayuda de un poema de Rimbaud, “El durmiente del 

valle”, [que] hizo una alegoría a la tremenda tragedia de la violencia política 

de la Junta, donde se refiere en concreto a las ejecuciones de opositores en 

Lonquén” (Yáñez, 2016. “Eliana Rodríguez, viuda del poeta…”). Y, junto con 

ello, obviamente queda de manifiesto que el mundo literario se torna 

subversión ética y estética (Rosas 1996, 2006, 2012). Conviniendo de este 

modo, en términos generales, con lo que señalaba Reyes González el año 2006, 

a propósito de la práctica discursiva literaria latinoamericana que se alejaba 

de la institucionalización de los géneros y por lo tanto el poema ya no era el 

poema como lo trabajaron los vanguardistas, sino que ahora hasta la novela 

incurría en fuertes dosis de poesía como por ejemplo Paradiso de Lezama 

Lima, Rayuela de Cortázar. Situación que más adelante se pondría en duda, ya 

que las actitudes artísticas, sin bien habrían cambiado, así también la escritura 
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 y la función del escritor. Indicaba también Reyes que el compromiso fue 

inminentemente literario. Prueba de ello -nos deja saber- es que coincidente 

con la revolución del ’59, Cortázar, por ejemplo, no escribió para las masas. 

Que Borges, acusado de oficialista, habría sido imperiosamente literario. Ya 

no habría importado entonces el credo de los literatos, sino la literatura 

misma. Lo que puede apreciarse también, en términos generales, en las 

expresiones vertidas por Carrasco (1999) a propósito de una nueva forma 

escritural y de resistencia, como lo es la etnoliteratura, que se presentaba 

como el más preclaro diagnóstico de las formas expresivas, ya que aquí había 

pues, registros que eran más bien históricos y que se podrían verificar 

también en la obra martiniana desde los elementos expansivos/expansores 

del significante ya que:  

Los elementos lingüísticos han sido modificados y coordinados como textos 

poéticos mediante estrategias discursivas específicas, la codificación plural, la 

intertextualidad transliteraria, la enunciación plural o sincrética, el collage 

etnolingüístico, que incluyen diversas técnicas de reescritura, superposición, 

representación, y se encauzan especialmente en las formas de la elegía 

(Carrasco, 1999: 167). 

 En efecto, aquello que se enuncia no sólo es un relato ab imo pectore, 

con una suerte de actitud o dicción elegíaca, sino que es un metarrelato lírico 

de ‘un mundo posible’ expresado, en primera instancia, a través del campo 

composicional mediante una actitud enunciativa y luego, mediante la 

trizadura de la realidad [9]. Y que, coincidentemente, en un documento 

publicado por la FLACSO el año 1987, se lee en sus primeras letras de la 

presentación, que: “contiene los papeles presentados al seminario "Arte en 

Chile desde 1973", realizado el 22 y 23 de agosto de 1986 y organizado 

conjuntamente por FLACSO, Francisco Zegers Editor y Galerza Visuala”. Y 

posteriormente, Nelly Richard, en la introducción del mismo aclara, a 

propósito de este quiebre que: “sólo la construcción de lo fragmentario (y sus 

elipsis de una totalidad desunificada) logra dar cuenta del estado de 

dislocación en el que se encuentra la noción de sujeto que esos fragmentos 

retratan como unidad devenida irreconstituible” (Richard, 1987: 2), al mismo 

tiempo que señala que: 

Esa lectura que busca apoyarse en la documentalidad de las fuentes de 

información contenidas en la obra [de arte de la época] para agotar su 

curiosidad, por el contexto en la carga referencial de sus designaciones socio-

políticas, suele menospreciar una dimensión que les resulta sin embargo 

constitutiva: la del juego con los signos que esas prácticas han ideado no sólo a 

modo de sobrevivencia, sino también como estrategia de resistencia alas 

hegemonías del significado o a su conversión al realismo de la contingencia 

(1987: 7-8). 

Por eso que “estos papeles” que le entrega el Padre están en la misma 

obra-objeto, casi como una caja de herencias y recuerdos y que le sugiere 

reconocerlas ab imo pectore y hacerla cuerpo a través de su relato estético. Así 

esta actitud poética o dicción elegíaca sería el nuevo principio y no sólo el 

estado del sujeto histórico, sino también el de la poesía chilena como tradición 

o canon [10]. A fin de cuentas, como lo explicara Jaime Quezada en 1978, este 

no sería más que un libro dialéctico y metafísico, denunciador y acusador de 
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 realidades, que sepultaba definitivamente el mito de la poesía chilena, la de 

los llamados cuatro grandes, que estaría ya difunta, certificada y muerta. Y en 

tanto forma, el año 2009 Cussen se refiere a un ‘abanico de alusiones’ que es 

muy abierto y que han proporcionado varios críticos y comentaristas de 

libros, como por ejemplo: una obra que prescinde de los caracteres atribuidos 

a y esperables de un libro, a una obra en la cual no hay textos escritos por él, 

un libro sin texto ni lenguaje verbal, un libro gráfico, un libro objeto, un poema 

sin palabras, un poema-objeto, un objeto poético, un texto verdaderamente 

objetual, un objeto inclasificable, un ente agenérico, un artefacto, una maleta, 

una caja, un libro-caja, una caja negra, una cajita negra como un ataúd de 

cartón, una caja, metáfora de un ataúd, un ataúd, una urna, etc. Lo que revela, 

por cierto, en cierta medida, el arte de la época en toda Latinoamérica, ya que 

se creía anquilosado y luego institucionalizado, puesto que “buena parte de la 

discusión sobre estética y teoría del arte entre los años ‘70 y ‘80 giró en torno 

al problema del carácter institucional del arte, el desarrollo de su estatus de 

autonomía y la forma en que estaba relacionado con los procesos sociales de 

diferenciación propios de la modernidad” (Molano, 2012: 80).  

Y al mismo tiempo hay que hacer hincapié en que “el arte fue definido 

más o menos sucesivamente como representación, expresión y exploración de 

un medio (el color y la forma, el espacio, el lenguaje, el sonido) (p.81). Lo cual 

reafirmamos, ciertamente, como que “esas maniobras de 

desacondicionamiento institucional y comercial del formato de la obra fueron 

propuestas desde un nuevo espacio de pensamiento artístico que llevó a la 

creatividad a salirse de los campos tradicionalmente delimitado por aquella 

ley de los géneros” (Richard, 2007: 89) Y desde aquí entonces, se fisiognomiza 

esta nueva forma estética en su composición dinámica. Entonces, tal como lo 

señala Marinetti (1978), asimilamos que esta poliexpresión: “será, en 

resumidas cuentas, pintura, arquitectura, escultura, palabras en libertad, 

música de colores, líneas y formas, conjunto de objetos y realidad caotizada.” 

(1978: 180). Por lo que, en Martínez,  

el código es varios códigos que se unen en una página, en una obra para fijar el 

sentido del sin sentido que el lenguaje tradicional (lingüístico) ya no es capaz 

de expresar, en consecuencia, la estética en su forma y fondo se adecua a este 

nuevo tiempo y con nuevos elementos que se aparecen simultáneamente, como 

expansión del significante” (Rosas, 2012: 188). 

 

5. A modo de conclusión 

 En consecuencia, Martínez, usa recursivamente lo elegíaco de la 

literatura chilena (los cuatro poemas, sobre la muerte, de los padres tutelares 

de la lírica nacional) como expansión de los significantes, y que  no sólo es una 

extensión, sino que es una inclusión en el significado, en el contenido 

posthistórico y por lo tanto la vieja asociación del lenguaje y de la Historia 

personal y social de cada autor expande también el significado como una 

realidad concreta: la ausencia del Padre y la simbolización Ab imo pectore. Y 

cuyo objeto obedece a la recepción de “los papeles”, de las voces muertas, que, 

según esta nueva realidad elegíaca, no estarían ausentes, sino que estarían, 
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 imo pectore, y por lo tanto hay que rescatarlas para poder seguir, ya que la 

desconfianza inicial en el lenguaje no nos dejaría avanzar a la trascendencia, 

a la Historia: solo el reconocimiento a la tradición como metarrelato podría 

hacerlo. 

 De este modo entonces, usando no sólo las Fichas bibliográficas, sino 

dirigiéndose y dirigiéndonos hacia la actitud elegíaca desde nuestra más 

directa realidad referencial u objetual como las banderas, la bolsa de tierra y 

los certificados de defunción, Martínez nos implica en la desconfianza en el 

lenguaje (trauma de la simbolización) como problema de codificación y 

representación “para reconstruir en su interior unas organizaciones 

específicas de sentido” (Fabbri, 2000: 41), lo que logra también elidiendo lo 

ideológico e incorporándolo como recurso significante, ya que finalmente la 

nueva forma de vivir la Historia es produciendo nuevos relatos poshistóricos 

desde la única posibilidad que le queda de levantarse: la actitud elegíaca, dado 

que “los signos de una cultura pasan a ser de alguna forma las palabras o los 

equivalentes a las palabras de una cultura” (2000: 32). 

 

Notas 

1. Y que está más allá de las actitudes clásicas del hablante poético. Es decir, supera 

la actitud lírica y la enunciativa del hablante para refrendar un sujeto lírico e 

histórico comprometido ética y estéticamente con la obra de arte como un hecho 

estético sociocultural. 

2. Estoy pensando en un supuesto martiniano, que no sería extraño que él hubiere 

pensado así. Y esto es algo que ya explica Morales (2006: 111): “la idea de una 

obra "por completar", también puede interpretarse que éstos son solo los cuatro 

nombres iniciales y que el lector puede o podrá ir configurando su propia 

antología (de poetas y de poemas sobre el tema de la muerte), arrancando una 

banderita chilena, si así lo desea, y rellenando la ficha correspondiente (amén de 

adjuntar el debido certificado de defunción… lo que señala que solo pueden ser 

incluidos poetas ya fallecidos)”. 

3. Martínez publicó por primera vez en Argentina el texto “Pequeña cosmogonía 

práctica” en Nueva poesía joven de Chile, editada en Buenos Aires el año 1972 por 

Martín Micharvegas. Y con posterioridad, el ‘73, entrega un manuscrito a la 

Editorial Universitaria con el mismo título, incorporando solo dos textos más, sin 

éxito de publicación. Y finalmente el ’77 autoedita su obra añadiendo otro texto y 

cambiando el título al de La nueva novela. Al año siguiente, en 1978, autoedita 

también La poesía chilena. Posteriormente se editan otras obras de manera 

póstuma: Poemas del otro (Santiago de Chile: UDP, 2003), Aproximación del 

Principio de Incertidumbre a un proyecto poético (Santiago de Chile: Ediciones 

Nómade, 2010) y El poeta anónimo (o el eterno presente de Juan Luis Martínez) 

(São Paulo, Brasil: Cosac Naify, 2012). 

4. Piénsese aquí, al estilo de una “elegía metapoética” hoefleriana (1999) y 

especialmente en “una interpretación apoteósica” en que los extremos de la 

elegía: la muerte y la consolación asemejarían un collage. 

5. Nos referimos aquí a la tesis del final de la historia como una evolución de avance 

o de retroceso fenomenológico, pero no como término de la Historia, dado que la 

aproximación de Kojève es más bien una suerte de diagnóstico a la luz de la 

interpretación de Hegel. En consecuencia, la sugestión es tenerlo presente 
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 siempre, aunque sea críticamente, pero no perderlo de vista; dado que es una 

interpretación más bien antropológica de una autorrealización individual y una 

emancipación colectiva. Y esta sería la base de la Historia, del término de la posible 

Historia, ya que el hombre es al tiempo y el Tiempo a la Historia y permanecer sin 

progreso sería, más bien Naturaleza o Espacio. 

6. La más relevante y tradicional es la manifestación de Manríquez en las Coplas a la 

muerte de su padre. 

7. Véase la cabeza rapada del joven con una bandera pintada y una estrella nítida v/s 

una fragmentación de la imagen y contrastada con una pieza de baño como 

instalación duchampniana. 

8. Recuérdese aquí la relevancia de la tachadura de su nombre en La nueva novela 

(1977) y también en su tumba, última morada en el ‘Cementerio de los disidentes’ 

en Valparaíso. Elidición que no sólo es un acto de subversión poética y estética, 

sino antropológica y ontológicamente como la poesía misma que se asumió en él. 

9. Realidad que es poshistórica y que se desarrolla como contenido o mundo posible 

lírico que expande la Historia del Ser a través del arte y que nos lleva a recoger 

“los papeles” del Padre para continuar. 

10. Aquí podemos observar que Soledad Bianchi en 1990 escribió en un libro que 

contenía una serie de ensayos, de entre los cuales se destacan  “Ya que estamos 

aquí aprendamos algo: La (joven) poesía de hoy/Neruda/La poesía(joven) de 

hoy” (117-152), “Conociendo a Gabriela Mistral” (175- 184) y “Descubriendo la 

prosa de Gabriela Mistral” (185-200) en los cuales se examina la obra viva de estos 

padres literarios y su influencia en lo que viene y está pasando en la época. 
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  Resumen 

El arte como espacio de resistencia al orden hegemónico configura el eje 
transversal desde donde se erige la historia del arte chileno que, precisamente 
por este rasgo, es también la historia de la política chilena. Este artículo repasa 
los principales hitos de este recorrido atravesado por la estética como recurso 
de resistencia. 
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Abstract 

Art as a territory of resistance to the hegemonic mandate, determinates the main 
axis from who Chilean art’s history is raised which, preciselly because of that trait, 
it is the political Chilean history as well. This essay goes over the main milestones 
of this path, which is crossed by aesthetic as a resistance strategy. 
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La reproducción a escala regional del modelo europeo supone un 

contenedor insuficiente para los modos de ser en la América profunda (Kusch, 

2007), particularmente a partir de la constitución del sujeto en la operación 

estética. Superado primero el afán de producir arte servil al imperio y más 

tarde el de un arte local, pero equivalente a su referente hegemónico, las 

producciones latinoamericanas se reconocen en la intersección de la 

dialéctica discurso/antidiscurso, abriendo así una terceridad únicamente 

posible en este espacio pegajoso y bestial de sustancia inconfesada (Kusch, 

2007: 13-14). 

Conformada entonces esta posición alternativa del signo, su recipiente 
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 imperial es incapaz de contener la sustancia americana, que empuja sus 

contornos y se derrama por los bordes. No obstante, las estructuras que 

insisten en constreñirla, esta manera de ser en el mundo se compone de 

elementos que son incompatibles con el modelo, entonces el hedor [5], residual 

al propósito europeo, es desplazado a las periferias y subsuelos de la vida en 

América.  

Aun arrinconado, el hedor persiste y, específicamente, en Chile se deja 

sentir a lo largo de toda la historia del arte. Y es que, frente a la persistente 

supresión de lo indeseado en la cultura nacional, el arte aparece como acción 

de resistencia en tanto le urge reclamar para sí y para la sociedad cada espacio 

arrebatado por las convenciones. 

Así, la historia del arte chileno está atravesada por apariciones forzadas 

[1], como la fuerza que emerge para encabezar resistencias. 

A la tradición pictórica naturalista y conservadora de inicios de siglo XX 

la agrieta la irrupción de la Generación del Trece que, a la construcción 

iconográfica de la República, la impregna de hedor. Este grupo de artistas con 

formación europea fortuita y más adicciones que dinero para solventarlas, 

provienen de los bordes de la nación y a través de la pintura deliberadamente 

retornan a ellos, constituyendo este el primer acto de resistencia del arte 

chileno. 

Escenas rurales, marginales y fúnebres plasmadas sobre maderas 

impuras y cartones usados, delatan un Chile polvoriento, turbio, y a ratos, 

tétrico, en los confines del fulgor del país naciente.  

Algunas décadas más tarde, el Grupo Montparnasse [2] decide torcer el 

eje de la imitación aprobada para apropiarse de los cánones dominantes en 

una maniobra que reclama para sí los instrumentos estéticos proclamados por 

el Futurismo y las Vanguardias.  

Esta declaración de rebeldía artística no sólo marca una autonomía 

frente a la presencia hegemónica, sino que delimita reivindicaciones locales 

frente a las insurrecciones artísticas que transcurren en Europa.  Con estos 

antecedentes, el arte termina de instalarse como un instrumento de oposición 

en la historia chilena una vez que diluye su frontera con la acción política.  

Así, la trayectoria del arte como espacio de avanzada, que 

sistemáticamente encuentra su origen en la literatura, puede explicarse a 

partir del rol del narrador. En retrospectiva, pareciera que en él recae la 

capacidad de anunciar la crisis, como si su particular acceso al horizonte 

simbólico (Kusch, 2007)  le permitiera aproximar el oído al suelo para notar 

primero el susurro de lo que se aproxima: “La vanguardia se ve a sí misma 

invadiendo territorios desconocidos, exponiéndose al peligro de encuentros 

inesperados, conquistando un futuro, trazando huellas en un paisaje que 

todavía nadie ha pisado” (Habermas, 1996: 2). 

En este sentido, los vínculos entre la literatura y la Escena de Avanzada 

[3] chilena encuentran su punto de cristalización en la dictadura de Augusto 

Pinochet (1973-1990). 
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 En la formación del CADA [4] juega un rol preponderante la participación 

de Diamela Eltit y Raúl Zurita que, desde la novela y la poesía respectivamente, 

esparcen la palabra no sólo en el espacio público convencional, sino en el 

subsuelo y los bordes de la sociedad chilena, –donde permanece relegado el 

hedor–: “Si el racionalismo europeo, con su “exaltación de la conciencia”, 

realiza “una cultura consciente que rechaza los ámbitos de la ilucidez que la 

marginan” (Kusch, 2000 [1971]: 467), Kusch encontrará en América una 

pervivencia, una resistencia seminal, de esta “ilucidez”. Pues es allí, y no en 

una racionalidad obsesionada, en donde se juega la verdadera potencia 

revolucionaria de una liberación” (Ongaro, 2003: 79).  

Junto a Eltit y Zurita, los artistas Juan Castillo y Lotty Rosenfeld y el 

sociólogo Fernando Balcells conforman este colectivo que opera entre 1979 y 

1985 como un vehículo estético que habilita la articulación del cuerpo 

humano y el cuerpo social en una acción mancomunada que insiste en 

enfrentar hedor y pulcritud para permitir una realidad distinta, escrutando 

los rincones del experimento neoliberal y trazando desde ahí el camino de 

resistencia política al aparato represor del Estado. 

Estas acciones de resistencia implicaron desde repartir leche en 

poblaciones periféricas y vulneradas de Santiago (Para no morir de hambre 

en el arte – 1979), pasando por seis aviones sobrevolando Santiago para 

arrojar 400.000 volantes en los que se afirma “Nosotros somos artistas, pero 

cada hombre que trabaja por la ampliación, aunque sea mental, de sus 

espacios de vida es un artista. Lo que significa que digamos que el trabajo en 

la vida como única forma creativa y que digamos como artistas: No a la ficción 

en la ficción” ([Extracto volante original] ¡Ay, Sudamérica! – 1981) hasta la 

permeable consigna del No+ (1984) cuyo llamado a recuperar el espacio 

público, para rechazar públicamente la prevalencia de la opresión, es 

pertinente hasta la actualidad. 

Tanto el CADA como Carlos Leppe, quien levanta la lesión del soporte 

corporal como interpelación al cuerpo social, emergen en los años más 

cruentos de la dictadura, cuyo ejercicio de poder se exhibe enfáticamente en 

el cuerpo que encarna el fantasma de la Unidad Popular [5] –el cuerpo opositor 

que es perseguido, desaparecido, torturado, aterrorizado, escindido, oculto–. 

Durante los últimos años de la dictadura, que, en total, se instalaría en 

el poder por 17 años, y los primeros años de la democracia aparecen en la 

escena artística chilena las Yeguas del Apocalipsis [6]. 

En el colectivo compuesto por el poeta Francisco Casas y el cronista 

Pedro Lemebel, las consignas provienen del mismo borde: la acción de arte 

como mecanismo para resistir y para encontrarse entre la espesa sombra de 

la tiranía de Pinochet. Sin embargo, otros factores se añaden a la configuración 

del arte que va por delante guiando a la sociedad en el camino para atravesar 

espacios desconocidos.  

A las denuncias de supresión de derechos civiles, censura, terrorismo 

de Estado, perversión económica, histórica y social instaladas por el CADA, las 

Yeguas del Apocalipsis agregan el rechazo al machismo, homofobia, clasismo, 

xenofobia, racismo y la indiferencia frente a los casos de VIH/SIDA, todos 

rasgos que, a esa altura, ya han sido quirúrgicamente implantados en la 
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 sociedad chilena tras la exitosa intervención de la que despierta en los años 

noventa. 

En este nuevo contexto, que Lemebel llama, irónicamente, de transición 

a la “demos-gracias” [7], la repetición subversiva o quebrantadora (Butler, 

1990) de la acción performática -articulación estético-política mediante-, 

embiste a la idea de varón cisgénero, heterosexual, blanco y de clase media. Y 

así, con un solo gesto sistemáticamente reiterado, sacude el enclave del 

neoliberalismo triunfante en el Chile de la época “en un intento por conmover 

la inmutabilidad del olvido que parece teñir la vida de la posdictadura chilena. 

Cuerpos en ruina son no sólo los de los enfermos del sida sino también los de 

aquellos maricones desnutridos por la pobreza, desechos que parecen remitir 

a otros desechos, el de los cuerpos torturados y desaparecidos por los 

militares, en una lógica de la exclusión que se extiende a todo el cuerpo social” 

(Rosano, 2009: 3) 

A través de acciones que operan con el escándalo como mecanismo de 

conmoción, las Yeguas del Apocalipsis interrumpen ceremonias en las esferas 

más convencionales del arte chileno, bailan cueca descalzos un 12 de octubre 

sobre botellas rotas de coca cola esparcidas en un mapa de Latinoamérica (La 

conquista de América – 1989) y se congregan con familiares de detenidos 

desaparecidos a leer todos los nombres del Informe Rettig [8] en un ex edificio 

de la DINA [9] mientras se reparte un volante que dice “Tu memoria dice 

minada” en referencia a Neruda [10] (Tu dolor dice: minado – 1993).  

Estas, entre muchas otras acciones que tuvieron lugar entre 1988 y 

1997, involucran nuevamente al cuerpo como soporte para ir en búsqueda del 

hedor original y de la memoria, declarando oposición desde el arte ya no a la 

dictadura, sino al país resultante. El mismo principio estético-político marca 

la obra literaria de Pedro Lemebel así como su obra artística individual 

durante el resto de su trayectoria. 

Uno de los aspectos en los que más adelante, nuevamente, se vuelca el 

arte como instrumento de liberación, es en el marco de las movilizaciones 

estudiantiles de 2013 (herederas de las consignas de las movilizaciones de 

2006 y 2011). El Colectivo Lemebel –surgido en el liceo de hombres Barros 

Borgoño donde estudió el artista– vuelve a plasmar en el cuerpo y con el 

cuerpo la necesidad de rehusarse al machismo, la transfobia y la homofobia 

en el sistema escolar chileno. 

Noviembre de 2018 y es Zurita –nuevamente Zurita– quien, en un déjà 

vu que devela el ciclo político nacional, vuelve a dejar la palabra a la 

intemperie para convocar al cuerpo social y disputar otra vez el territorio 

público arrebatado.  

Con la crudeza que sólo habilita el verso, Zurita revela que la dictadura 

no terminó. El día anterior, a Camilo Catrillanca, comunero mapuche de 24 

años, lo han asesinado por la espalda en Temucuicui, Región de la Araucanía. 

Muerto a manos de la policía chilena, por orden del gobierno y al amparo de 

la ley [11]. 

Y es que, ante la repetitiva constatación de un poder que constriñe, de 
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 cuya estructura se desborda una manera de ser en el mundo que incapaz de 

ser contenida, el arte aparece transversalmente como la grieta que abre 

camino a la sustrato pegajoso e inconfesado.  

Si la responsabilidad recae en el arte, es porque los organismos 

represivos actúan sobre el cuerpo social y sobre el espacio público, pero son 

inútiles frente al horizonte simbólico (Kusch, 2007) y es desde allí desde 

donde el arte reclama la liberación de los dos primeros: instalando el último 

verso de Zurita junto al rostro de Camilo [12] en plena Plaza Italia [13]. 

Tal es la incapacidad de los órganos represores del Estado para suprimir 

segmentos indeseables del horizonte simbólico que, en el contexto de las 

protestas que desencadenó el asesinato de Catrillanca, la policía chilena 

intenta detener a un hombre por portar la bandera mapuche en un acto 

correctivo para castigar una conducta legal. 

Y es que, la eficacia a nivel estético y a nivel político del arte de 

resistencia en Chile, radica en la habilidad para transitar entre la sustancia 

americana y su molde opresivo, despejando lugares (Heidegger, 2009) a su 

paso: “Pensar, en el fondo, es algo que hace alguien en algún lugar, y no lo hace 

espontáneamente, sino siempre urgido por la necesidad de pensar. Es 

necesario, por tanto, preguntar, cuando alguien piensa, qué es lo que está 

haciendo, qué quiere hacer, qué tipo de efectos quiere ejercer sobre el medio 

en el cual piensa” (Ongaro, 2003: 2).  

La capacidad de elaborar trayectorias que van del hedor a la pulcritud y 

viceversa, conservando la entereza sígnica, le permite al arte chileno, pese a 

todo, vehiculizar el modo de ser en Latinoamérica. 

 

Notas 

1. En contrapunto a las sistemáticas desapariciones forzadas como estrategia 

histórica del terrorismo de Estado chileno. 

2. Colectivo pictórico operativo entre 1923 y 1930, influenciado por Cèzanne y 

compuesto originalmente por Luis Vargas Rosas, Henriette Petit, Julio Ortiz de 

Zárate, su hermano Manuel y José Perotti. Las obras de Vicente Huidobro también 

se vinculan con este grupo. 

3. Término acuñado por Nelly Richard, teórica franco-chilena que dedicó gran parte 

de su trabajo a visibilizar las producciones de avanzada y resistencia a la 

dictadura, además de poner en relación dichos trabajos con corrientes de 

pensamiento latinoamericanas y europeas difícilmente diseminadas en el Chile 

del momento. 

4. Colectivo compuesto Fernando Balcells, Diamela Eltit, Raúl Zurita, Juan Castillo y 

Lotty Rosenfeld. Articulaban la literatura y la acción en el espacio público en 

contexto de dictadura con énfasis en el rol del cuerpo como soporte y del cuerpo 

social. 

5. Gobierno de Salvador Allende Gossens, primera vía democrática al Socialismo en 

el mundo (1970-1973). 

6. Colectivo compuesto por Pedro Lemebel y Francisco Casas entre 1987 y 1997. 

Articulaban cuerpo y acción en contexto de dictadura y transición a la democracia 

con énfasis en Derechos Humanos, VIH/SIDA, diversidades y disidencias sexuales 



 

 

 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

135 

                                                          número 11 – julio de 2019                         ISSN 0717-3075   

 

 y de género. 

7. Transición a la democracia pactada por los conglomerados políticos del momento 

y las Fuerzas Armadas, que incluyó la refinación del modelo neoliberal, su 

instalación definitiva y la participación de Augusto Pinochet como senador 

vitalicio, entre otros. 

8. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que por primera vez 

recopila casos de violación a los Derechos Humanos en dictadura (1991). 

9. Organismo de inteligencia de la dictadura. 

10. Canto General, de Pablo Neruda (1950). 

11. Ley Antiterrorista promulgada en la Constitución de 1980, es decir, durante la 

dictadura de Pinochet y vigente hasta la actualidad. 
12. Obra lumínica de Octavio Gana. 
13. Epicentro habitual de manifestación social en Santiago de Chile. 
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  Resumen 

Poder adentrarnos, desde una visión de la semiótica tensiva, al estudio de los 
espacios presentes en el filme Vértigo de Alfred Hitchcock posibilita el 
reconocimiento de cómo estos son moduladores, transformadores y 
conductores para tematizar a los personajes de una historia. La vivacidad del 
espacio (su sentido) no es únicamente su estudio descriptivo – simbólico (luz, 
volumen, color, encuadres y metáforas) sino también el análisis de sus 
movimientos y desplazamientos, aunque suene paradójico. En el presente 
artículo, partimos de que los espacios son fuerzas intensas que tienen una 
repercusión afectiva. Esta dinámica recíproca (la relación entre espacios y 
sujetos) enriquece el análisis semiótico. 
 
Palabras clave 

Hitchcock, Vértigo, Cine, Espacio, Semiótica Tensiva 

 

Abstract 

Being able to enter, from a vision of tensive semiotics, to the study of the spaces 
present in the film Vertigo by Alfred Hitchcock allows the recognition of how they 
are modulators, transformers and drivers to thematize the characters of a story. 
The vivacity of space (its meaning) is not only its descriptive - symbolic study 
(light, volume, color, framing) but also the analysis of its movements and 
displacements, although it sounds paradoxical. In the present article, we start 
from the fact that spaces are intense forces that have an affective repercussion 
and this reciprocal dynamic (the relationship between spaces and subjects) 
enriches the semiotic analysis. 

Keywords 

Hitchcock, Vertigo, Cinema, Space, Tensile Semiotics 
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Vértigo (1959) es la historia de Jhon Fergursson o ‘Scottie’ (James 

Stewart), quien luego de una persecución donde participa como policía ve caer 

a un compañero suyo desde un edificio, hecho que lo marcará con una fobia a 

las alturas. Poco tiempo después, Scottie es contactado por un viejo amigo 

universitario llamado Gavin Elster (Tom Helmore), el cual le pide que 

investigue a su esposa Madeleine (Kim Novak), ya que le explica sobre un 

comportamiento extraño de ella la cual la hace salir de sí misma. Fergusson, 

pese a no querer tomar el encargo, termina aceptando la tarea. Elster decide 

involucrar a Scottie desde un inicio citándolo en un exclusivo restaurante 

llamado Ernies donde irá con Madeleine a cenar. Es ahí donde el protagonista 

la ve a ella, quedando fascinado por la belleza de esta mujer y decide empezar 

a seguirla para hallar el misterio sobre su extraño comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Inicio de los créditos del filme Vértigo 

 

La historia que plasma magistralmente Hitchcock en Vértigo ha 

provocado una serie de acercamientos académicos. Así, podemos encontrar 

diversos autores que han estudiado desde el espacio semiótico la filmografía 

del maestro del suspenso. En ese sentido, se encuentran autores como 

Desiderio Blanco, quien en su libro Semiótica del texto fílmico (Blanco, 2003), 

desarrolla el concepto de ser y parecer y los articula con los espacios, 

decoración e iluminación de la película. Por otro lado, Vanesa Campos 

(Campos, 2019) estudia la relación entre espacio y mirada en los tratamientos 

de la película. Carmen López, por su parte, analiza los efectos de Vertigo en 

otras producciones literarias (López, 2017), David Blakesley también tiene un 

acercamiento semiótico en el capítulo 5 “Defining Film Rhetoric: The Case of 

Hitchcock’s Vertigo” del libro Defining Visual Rhetorics, donde estudia el poder 

de lo visual y su apelación al deseo para la identificación del espectador 

(Helmers y Hill, 2004). Como se observa, el acercamiento semiótico al espacio 

en la obra de Hitchcock ha permitido diversas investigaciones, sin embargo, 

las reflexiones han dejado de lado las pertinencias tensivas del espacio y sus 

alcances referentes a la intensidad y el afecto.  

Dicho esto, el presente artículo busca concentrarse en la relación de la 

producción del espacio y la espacialización (Greimas y Courtés, 1990), desde 

la perspectiva de la semiótica tensiva (Zilberberg, 2015; 2006) presente en la 

obra del cineasta inglés. No obstante, no solo se pretenderá el análisis de un 

aspecto figurativo–descriptivo, sino cómo este nivel transforma a los actantes 
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 atravesándolos en su nivel axiológico, en su modo de vivir o, como diría 

Zilberberg (2006: 9): “formas de vida atravesadas por afectos y formas”. 

Adicionalmente, se utilizará otros conceptos, acordes para el estudio, tales 

como lo liso y estriado de Deleuze y Guattari; la imagen mental de Deleuze, el 

espacio íntimo de Bachelard; el concepto de sublimación de Zlavoj Zizek; 

presentificaciones de Herman Parret; ser y parecer de Desiderio Blanco y la 

mirada de Eric Landowski. Todos estos autores ayudarán a la descripción 

afectiva e intensiva del espacio. 

 

1. La noción de espacio. 

Es importante mencionar que el espacio, desde el punto de vista 

semiótico, es una consolidación visual que además de una programación 

funcional conlleva un tratamiento cognoscitivo (Greimas y Courtés, 1990) es 

decir, una interacción de los sujetos desde un punto de vista social 

(relacional). Asimismo, según el Diccionario Razonado de la teoría del lenguaje 

de Greimas y Courtés (1990), el espacio se presenta bajo tres definiciones las 

cuales son pertinentes para el estudio del filme propuesto. Presentemos 

brevemente estas acepciones. Para estos semiólogos, la primera presentación 

de espacio es definida como un objeto construido (como un efecto de 

extensión) desde el punto de vista geométrico, sociológico y psicofisiológico 

(la conducta humana organizada a partir de una respuesta física del entorno). 

Desde esta perspectiva, el espacio se presenta como una realización, un 

espacio empírico desde el cual se produce el sentido. 

Sin embargo, una segunda definición del Diccionario toma al espacio 

como una construcción artificial del espacio natural. Los autores indican que 

en la superficie de las espacialidades orgánicas se han creado semióticas 

artificiales, es decir, invenciones semióticas que funcionarían como 

construcciones sobre el espacio natural. Signos artificiales y no orgánicos 

conformarían este espacio artificial. En el filme lo podemos observar en los 

espacios lisos y estriados descritos por Deleuze y Guattari (2012) que 

desarrollaremos más adelante. 

Una tercera definición indicaría que cualquier propiedad que define al 

espacio es una consolidación visual. El sujeto construye un espacio visual, 

habita en un campo de presencias especialmente óptico. La semiótica ha 

construido constantemente la figura de un espacio óptico como espacio de 

sentido. Eric Landowski (2015) por ejemplo, introduce el concepto de juegos 

ópticos dentro de un espacio de interacciones sociales. Para Landowski el 

‘entre sí’ social oscila en las relaciones de lo individual y lo colectivo que 

poseen regímenes de visualidad puntuales. Por un lado, el espacio de lo 

individual (escenario del espacio privado, la esfera interior del yo) y por otro 

lado el espacio colectivo (la intimidad comunitaria, el espacio expandido). Es 

desde estos dos espacios que se construye la capacidad de ver, de querer ser 

visto, la potencialidad de no ver, etc. La relación de espacio y la visualidad es 

presentada también por Herman Parret como ‘mapa de lo visible’ en donde no 

solo el espacio es presentado desde una perspectiva principalmente óptica, 

sino que el propio cuerpo se encuentra envuelto una videncia, un poder 
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 vidente y visible fenomenológico: “Ningún plano óptico es neutro de 

significación” (2008: 43). Teniendo en cuenta estos entrelazamientos entre el 

espacio y lo visual es que es pertinente estudiar la forma, color y otras 

manifestaciones pictóricas que permiten estudiar el sentido del sujeto. Esto 

nos sirve para entender, por ejemplo, el uso de la fotografía en diversas 

escenas. 

Expandiendo estas tres perspectivas (lo social, lo artificial y lo visual) 

Claude Zilberberg dirá que el espacio es tensivo, ya que se encuentra 

construido por una intensidad (estados del alma), mejor dicho, por una 

variable afectiva – sensitiva; sin embargo, no deja de estar relacionada a un 

plano extensivo (estado de cosas). La relación entre intensidad y extensidad 

va depender del predicado del objeto de estudio y va tratar de estudiar no solo 

las oposiciones entre categorías como por ejemplo blanco y negro, sino captar 

(preguntarse) como se pasa de blanco al negro o como diría el autor 

“sorprender al sentido haciéndose” (Zilberberg, 2016: 43). Asimismo, es 

importante mencionar que la intensidad tiene como eje de desarrollo el 

evento, lo azaroso del devenir y su composición elemental será lo fuerte vs 

débil, mientras que la extensidad se mide por la densidad de los cuerpos (su 

enumeración y conteo) y va tener en su articulación elemental a lo 

concentrado vs lo difundido (Zilberberg, 2016).  

En conclusión, existe dos formas de entender el espacio desde lo formal 

(los planos, la luz, secuencias) y desde los afectos o variables afectivas de 

contenido sensible (espacio tensivo). Esto nos conlleva, según Zilberberg, a 

una sintaxis del espacio donde hay fuerzas (desde un punto de vista 

fenomenológico) en graduación o modulación en combinación con cuerpos 

(objetos). La sintaxis extensiva (o del espacio) nos permitirá indicar como el 

espacio hace para desplazarse.  

Por otra parte, es relevante el estudio del evento entendido, 

principalmente, por su carácter instantáneo, de ritmo intensivo y de dinámica 

concesiva no implicativa. En ese sentido, la sorpresa es un tiempo durante el 

cual uno se conoce descomponiendo su campo de presencia. También va 

depender de la mira y captación donde el primero es el enfoque (el sujeto 

actúa) y en el segundo es cuando algo sobreviene, puedo mirarlo, pero no 

aprisionar, no contengo el objeto (el sujeto padece). Esto nos lleva a referirnos 

a los modos de ser (aspectos) comprendidos entre la carencia y el exceso. 

Carecer es tener el objeto, pero en menor medida, en una intensidad baja 

(difuso). Pero no se debe entender sólo al objeto que esta disjunto sino a la 

aminorización de la intensidad en relación con el objeto en la profundidad de 

su interacción. Significa trazar en un límite. Por el contrario, el exceso es la 

superación del límite, intensidad en superación (Zilberberg, 2018). 

 

2. La espacialización 

Se entiende la espacialización como un componente de la 

discursivización (Greimas y Courtés, 1990). Este a su vez conlleva 

procedimientos de localización (de embrague y desembrague) que tiene como 

fin una organización espacial que instaure programas narrativos a un nivel 

pragmático. A ello se superpone la espacialización cognoscitiva, la cual vierte 
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 atributos espaciales (el ver, escuchar, tocar) en las relaciones cognoscitivas 

entre sujetos y objetos.  

La espacialización también va suponer las apariencias (figuras) que va 

depender de la tematización de la historia (García, 2011). En el caso de 

Vértigo, pese a que se concibe un espacio citadino (San Francisco de los años 

50), el mismo está matizado por un estilo onírico el cual se puede apreciar por 

el uso (Robert Burks, director de fotografía) de filtros de color verde para 

desnaturalizar las imágenes de diversos espacios como cuando Scottie sigue a 

Madeleine en el cementerio o cuando están en hotel Empire. Así también 

espacios impregnados de nubosidad como ocurren cuando acuden al bosque 

o en la bahía junto al Golden Gate. 

 

3. Los espacios en Vértigo 

Considerando la noción de espacio que se ha presentado, estamos en 

condiciones para analizar su desarrollo en la película de Hitchcock, Vertigo. En 

el presente trabajo se plantearán cinco espacios que son decisivos en la 

estructura narrativa de la película. Ellos son (y se presentan por orden de 

aparición): el restaurante “Ernies”, el museo “Legión de Honor”, la bahía de 

San Francisco junto al “Golden Gate”, el bosque “Muir Woods” y la iglesia con 

campanario de la misión San Juan Bautista.  

Antes de empezar, es pertinente traer a colación el concepto de imagen 

mental (lo que está fuera del pensamiento) desarrollada por el filósofo Gilles 

Deleuze (1983) y tomado de su libro Imagen en Movimiento. En el capítulo 

titulado “La crisis de la imagen-acción”, el autor examina que en la filmografía 

de Alfred Hitchcock en detrimento de una imagen acción (imagen secuencia o 

serie) se potencia la imagen mental, la cual consiste en construir objetos de 

pensamientos a partir de relaciones, sentimientos intelectuales y actos 

simbólicos (Deleuze, 1983). Esto conlleva que en Hitchcock lo esencial no es 

el autor de la acción ni la acción en sí misma, sino las relaciones (el tejido de 

relaciones) en las que se han visto envuelta el autor y la acción. Esta 

supremacía (puesta en valor) de la relación va a devenir en la generación de 

un acto simbólico. La importancia de la imagen mental en Hitchcock va ser el 

eje constructor para los personajes, acciones y decorados (espacios). En este 

camino el espacio se vuelve un objeto, el cual conlleva las relaciones 

superficiales y abstractas de la historia. En el caso de La Soga el espacio mental 

es el cuerpo del delito el cual temporiza las relaciones (la película está 

marcada por saber cuándo se va a descubrir el homicidio). Asimismo, en 

Psicosis, el hotel Bates, así como la casa de la colina de Norman, son espacios 

ejes para el desarrollo de las diversas relaciones superficiales y abstractas 

(Madre – hijo e hijo-mundo). No hay mejor ejemplo de lo que estamos 

explicando que en La Ventana Indiscreta donde el espacio exterior que 

observa el protagonista está cargado de relaciones. Su mirada no es la de un 

sujeto fetichista (enfermizo), sino más bien una búsqueda continua en hallar 

sentido a los desplazamientos, comportamientos, ocultamientos y costumbres 

de los personajes de ese microcosmos que es el edificio de al frente. Pero no 

solo espacios en su concepción de construcciones artificiales, sino también en 
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 su sentido natural, en sus texturas y formas pueden devenir en espacios 

mentales. Es el caso en la película Marnie donde la protagonista siente un 

pánico por los truenos y el color rojo, objetos que son artificios, espacios 

mentales que derivan en relaciones complejas del pasado de esta mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Plano general del interior del restaurante Ernies.  
Screenshot del filme Vértigo 

 

Con el preámbulo del concepto imagen mental pasaremos al análisis de 

los espacios. En primer lugar, el restaurante Ernies se presenta como un 

espacio exclusivo (no-inclusivo). Es para el director donde se desarrolla la 

escena gatillo cuando nos presenta a Scottie deslumbrado luego de ver a 

Madeleine. En esta secuencia hay un acercamiento a los actores desde un 

tiempo ralentizado, intensidad en retraso, cómo lo que está por devenir. En 

ese sentido, Zilberbeg menciona que el tempo es el ritmo definido dentro del 

campo intensivo. Formas de aparición a nivel de magnitudes, plasticidad del 

tiempo (velocidad) que no debe ser entendido por su nivel empírico, sino por 

la singularidad del patrón de su composición (Zilberberg, 2018). Al mismo 

tiempo se acentúa la figura de ella, otorgándole un nivel superior (de supremo 

resplandor) mientras que él está en un estado inferior, tanto así que no tiene 

el derecho de mirarla de frente. Se observa en Scottie a un sujeto expectante, 

entre impaciente por conocer el misterio del caso encomendado. Como señala 

José Luis Castro de Paz (1992) en El Delirio de la mirada: Vértigo, el filme está 

organizado a partir de la mirada de Scottie y será Madeleine su centro 

atención, su mirada está pérdida en ella, la cual será su vértigo. Asimismo, el 

autor señala que la presencia de Madeleine al mostrárnosla de espaldas con 

un vestido largo que choca el piso diera la impresión que flotara. Otro apunte 

interesante del autor es la fijación en el peinado o siendo más específicos en 

el moño de Madeleine, el cual posee una forma en espiral (círculos 

concéntricos) y que otros espacios van a tomar semejante forma como las 

escaleras del campanario y la pesadilla de Scottie pos muerte de Madeleine. 

Espacios que van estar cargados de intensidad por el mismo sentido de 

vértigo. 

Sobre la mirada, Landowski en Pasiones sin nombre va sostener que el 

observado va a dar su forma (identidad) al observante para que este mediante 

un ajuste pueda hacer una dinámica de proyección con la finalidad de 

adherirse y abrazar a la presencia deseada (Landowski, 2015: 113). 

Asimismo, la presencia que enamora, no solo cae en plano del gusto, sino de 

una relación con la ausencia que, mediante un mecanismo de rima, de 
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 reminiscencia lo hace vivo. En Vértigo, Scottie se siente atraído por las 

evocaciones de Madeleine, pero no por lo atractivo de esas alucinaciones 

destructivas, sino porque lo transporta a un espacio donde él puede ser capaz 

de ordenar, de dirigir, vitalizando su rol de caballero, finalmente su 

fascinación por ser el dueño de ese mundo, de ese espacio íntimo. Por otra 

parte, Madeleine (como objeto) es un cuerpo que no está siendo juzgado, 

evaluado sino constantemente experimentado (sentido) por Scottie, o lo que 

llamaría Landowski, la captación estésica (Landowski, 2015). 

Por otra parte, En Epifanías del otro, de Herman Parret, en base a los 

estudios fenomenológicos de Husserl, sostiene que hay presencias (noemas) 

de mayor intensidad (un recuerdo, un retrato, una semblanza) a las cuales las 

denomina como presentificaciones. Y si estas se muestran dudosas (no 

comprensibles del todo), se necesitaría de la imaginación para potencializar 

la calidad de la presencia (Parret, 2008). 

Sobre la mirada que deviene en tacto su poder está en hacer presente la 

ausencia, ya que la mano tiene mayor imaginación que el ojo (mayor poder 

sinestésico) logrando el “advenimiento del evento del contacto” (Parret 2008: 

38). Scottie, en los primeros acercamientos donde Madeleine aun esta disjunta 

a él, la acaricia con la mirada y potencializa la presencia de ella. Y también hay 

una circulación (manejo) del tempo. En ese sentido, señala Parret, citando a 

San Agustín, existe una triple instancia temporal (tres modos de presencia) 

compuesta por la memoria, atención y espera. En ese sentido, Madeleine es 

para Scottie su pasado en cuanto quiere sumergirse en la memoria de ella. Es 

también su presente, ya que su consciencia está atenta a todo lo que ella haga 

y finalmente su futuro por estar a la espera de lo que ocurrirá a ambos (Parret, 

2008). 

Parret también desarrolla como en la puesta en escena de un texto 

emergen distintas clases de tiempo (tiempo cíclico, tiempo difuso, tiempo 

funcional, intervalos de tiempo, tiempo-espacio) que van a depender del 

objeto de deseo, de la red modal del sujeto que va a ser, finalmente, el 

conductor (el que maniobre) de la temporalización. Sobre el tiempo-espacio, 

afirma Parret, hace desplegar las geografías. En Vértigo, Hitchcock maniobra 

el espacio de acuerdo al tiempo. Cuando el tiempo de los afectos está en 

proceso de construcción, los espacios son también cargados de una atmósfera 

de suspensión matizados por el uso de filtros a cargo del director de arte. Los 

espacios se vuelven finalmente en otros personajes que gracias al lenguaje 

fílmico del maestro adquieren esta particularidad (Parret, 2008). 

Por otra parte, se puede estudiar el concepto de espacio estriado 

tomado de Deleuze y Guattari, es decir, espacio cerrado y organizado donde 

hay una serie de patrones, códigos que se repiten siendo el espacio de los 

cálculos. Sin embargo, existe también un espacio intenso, de afectos donde la 

mirada del protagonista es háptica (lo háptico es la interacción del ojo 

deviniéndose teniendo una habilidad táctil), de recepción sensible. No sola la 

ve, sino su mirada trata de tocarla, aunque a primera vista no lo haga (Deleuze 

y Guattari, 2012). 

Es así como Ernies se convierte en el primer espacio de un carácter 
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 demarcativo entre una interioridad y exterioridad de los personajes y fijando 

un límite entre las interacciones de los mismo. El primer espacio volitivo, de 

direcciones, de movimientos, de aperturas y cierres. Sintaxis del espacio es la 

graduación de las cosas; combinación de cuerpos y fuerzas. Siguiendo a 

Zilberberg, en la sintaxis extensiva, ¿Cómo hace el espacio para desplazarse? 

El autor sostiene que el espacio se mueve cuando se dilata (en la abertura del 

espacio) y se contrae (en el cierre del espacio) y en estos desplazamientos 

generan una respuesta-reacción en los sujetos. Un espacio cerrado va 

conllevar una mayor intensidad anulando el espacio y el tiempo (Zilberberg, 

2015). Scottie en su deslumbramiento cuando ve a Madeleine hay un 

arrobamiento que lo hiciera salir de sí mismo quebrando el espacio donde se 

encuentra.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Madeleine en el museo. Screenshot del filme Vértigo 

 

Por otra parte, el museo “Legión de Honor”, es donde se desarrollan los 

primeros acercamientos entre los personajes; sin embargo, en un estado de 

disjunción. Por excelencia es un espacio óptico, del alejamiento y de la 

clasificación, espacio de propiedades. En el protagonista, se observa una 

angustia, por poder acercarse y saber quién es esta misteriosa mujer, 

moviéndose en un plano de la incertidumbre y del “deseo”. Es un espacio 

íntimo aun clausurado. Madeleine, en el museo, aún se encuentra de espaldas, 

literal y metafóricamente, a Scottie lo que imposibilita a esta su “captación”. 

Hay solo una “mira” de ella, del “todavía no” (Zilberberg, 2015). Y es que la 

presencia de ella se encuentra aún virtualizada, es puramente una imagen, un 

cuadro, su significado como tal está ausente, fuera del campo real. Siguiendo, 

el modelo de modos de existencias de Jaques Fontanille, Madeleine se 

encuentra fuera del campo de discurso realizado donde únicamente ella se 

actualiza por su imagen (Fontanille, 2001). El significado, será actualizado por 

la presencia de Scottie.  

Desiderio Blanco en el capítulo tres de su libro Semiótica del texto fílmico 

(Blanco, 2003) hace una construcción interesante sobre el concepto de ser y 

parecer y lo relaciona con Vértigo. Efectivamente, el autor al utilizar el modelo 

canónico de la veridicción, menciona que el ser y el parecer conlleva 

relaciones complementarias del secreto (ser/no parecer) y la ilusión 

(parecer/no ser) respectivamente. Es más, el no parecer del ser encierra el 

misterio. En otras palabras, lo que ‘no parece’ pero en realidad ‘es’. En ese 

sentido, Scottie desde un primer momento recibe de Gavin un misterio que 
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 encarna algo que podría ser verdadero pero difícil de parecer. Mientras que 

Madeleine debe construir un simulacro para Scottie donde el no ser (esconder 

su ser) y al mismo tiempo debe parecer la esposa de Gavin (ilusionar), generar 

espejismos. 

Sobre los espacios, Blanco va indicar, mediante el uso del semi-

simbolismo, que los mismos son recorridos de dos formas opuestas: el sinuoso 

(el simulacro-no ser-parecer) y el rectilíneo (el auténtico–parecer-ser). 

Cuando Scottie va detrás de Madeleine se observa desplazamientos enredados 

o carentes de sentido (por ejemplo, caminar sin rumbo en el bosque) mientras 

cuando se instaura la lógica de lo auténtico Scottie camina hacia una dirección 

determinada como cuando visita a Midge o Gavin. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. El Golden Gate y la bahía de San Francisco. Screenshot del filme Vértigo 

 

En la bahía junto al Golden Gate, quisiera volver al concepto de espacio 

liso y estriado. Esta locación consta del mar y el puente, donde el primero ha 

sido absorbido por la ciudad. El mar, cargado de intensidad es estriado, ya que 

se lo cosifica (El Golden Gate) y se lo usa para que sirva como medio de 

comunicación entre dos puntos lejanos de San Francisco. La bahía, lugar 

periférico de la ciudad. La aparición del mar y la tierra no se oponen, sino se 

combinan y presentan un espacio abierto (de horizonte) y propicia la fuga, se 

encuentra dilatado. 

La bahía es tan bien un lugar de reposo, de contemplación que, sin 

embargo, por ser un espacio abierto, tiende también a la interiorización. En 

este lugar, se desarrolla una escena clímax que se da cuando Scottie rescata a 

Madeleine luego que se tira al mar con el fin de terminar su vida. En el acto del 

suicidio se da el evento, que es aquello de lo que no se está preparado, aquello 

que desborda a la compresión. Para Scottie es un tiempo fugaz, acelerado que 

lo lleva a actuar y salir de su estado de pura contemplación. Es un tiempo de 

mucha vivacidad (suceden muchas cosas), de pura energía y desplazamientos. 

A diferencia de las escenas anteriores donde el tiempo era inanimado, donde 

se vivía en un estado de reposo. Como señala Zilberberg, “¿la denegación de lo 

hermético no exige acaso un gasto superior de energía?” (Zilberberg, 2016: 

239). El protagonista se mueve en ese sentido, ya que el evento le da la 

posibilidad de “abrir” lo que estaba “cerrado”; de adentrarse en la interioridad 

clausurada de Madeleine. Es una situación que se da “de golpe” donde el 
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 espacio ha posibilitado una fractura que le permite al protagonista entrar. Es 

curioso la figura del puente como precisamente el medio por el cual se puede 

llegar a ese mundo subjetivo de Madeleine. Es más, un espacio en movimiento, 

en movimiento de los afectos de los personajes. Todos estos sucesos instauran 

un nuevo tempo, donde hay más “apertura” por construir o develar una nueva 

historia, los personajes participan más en el sentido de que mutuamente se 

relacionan activamente. Ahora lo que deviene es recorrer las distancias 

pendientes que separan a ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Scottie y Madeleine en el bosque Muir Woods. Screenshot del filme Vértigo 

 

En cuarto lugar, tenemos el bosque Muir Woods, el cual de por sí es un 

espacio abierto, el espacio nómade – liso y de acción libre. El espacio sin 

rumbo fijo donde los personajes van a perderse, como si ese viaje en vez de 

alejarlos los acercaría, los llenaría de identidad. Este, sin embargo, se trastoca 

cuando ambos personajes se acercan a una sección de un árbol el cual indica 

una línea de tiempo con sucesos históricos de la humanidad. Ellos, en esta 

escena son sumergidos por el tiempo atomatizado, y ralentizado para hallar 

su ubicación. Es la pura transformación del espacio externo (bosque-

naturaleza) a uno de tipo interior. Es pues un tiempo crónico, ya que el tiempo 

se recorre desde dos direcciones: del pasado hacia el presente y del presente 

hacia el pasado. Se convierte el bosque, finalmente, en un espacio cognoscitivo 

entre los sujetos que por medio de un modo proxémico a la línea de tiempo 

ayuda a ordenar los afectos, darle un sentido, verterles sentido. La proxemia 

consiste en la distancia de los cuerpos tomando en cuenta los puntos sensibles 

(los umbrales) marcado por ritmos intensivos (Zilberberg, 2018).  

Localización del mundo a partir del tiempo y el espacio por medio del 

bosque. Los espacios se ordenan, los obstáculos desparecen y la conjunción 

total se da, lo que deriva en el beso, signo de utopías emergentes. 

El bosque también instaura un tiempo “paciente”, un tiempo “lento” (la 

estupenda banda sonora a cargo Bernard Herrmann ayuda en ralentizar el 

tiempo). Los procesos de conocimiento demandan esta clase de tiempo donde 

el objeto de valor (Madeleine) se encuentra en un estado de junción. Se da el 

paso a descubrir la submemoria de esta mujer, tratar de encontrar sentido a 

sus acciones, pensamientos, pero sobre todo conocer su identidad. Como diría 

Zilberberg en Valores semióticos y valores pictóricos (2010), aparece el 

hábito rutinario el cual conlleva un tipo de relación donde prima el rodeo, la 

confrontación y la comunicación. 
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Figura 6. La escalera del campanario. Screenshot del film Vertigo 

 

Finalmente, el último espacio a estudiar es la iglesia con campanario de 

la misión de San Juan Bautista que es el recinto entre lo sagrado (interioridad) 

y lo profano (exterioridad). Es el espacio barroco, háptico, donde hay la 

confrontación entre sombras y luz.  

El desarrollo de este espacio lo podemos dividir en dos momentos. 

El primero de ellos es cuando se suicida Madeleine. Para este tramo de 

la historia los personajes ya se encuentran aparentemente en conjunción, 

ambos se han hecho una historia, han transformado (ambos) una ausencia de 

significado y han vertido un sentido pasando de un estado de 

desconocimiento (virtualizado) a uno actualizado de finalmente un romance 

(la posesión entre ambos); sin embargo, lo real, es que aún se encuentran en 

disyunción(el objeto que nunca ha sido poseído) debido a que, el intento de 

suicidio persigue a ella y ese temor que siente el protagonista hace que la 

relación se pueda destruir en cualquier momento. En esta etapa, el rol de 

detective de Scottie parece desbordarlo, ya no está ante un mero caso 

policiaco sino ante la develación de su propia existencia que lo aplaca, ya que 

sus competencias no le permiten tener una performance que le ayude a no 

solo controlar sino a entender la causa de que porque Madeleine intenta 

suicidarse. Entonces es que aparece en él la figura del protector, un delirio de 

“protección” (Bachelard, 2000: 117) que llega a involucrarse en los tormentos 

de su amada dejando de lado su competencia inicial (lo racional) para pasar a 

un performance en lo onírico. 

El segundo momento se da cuando los personajes regresan a la iglesia, 

pero Scottie ya sabe la verdad sobre Judy. Cuando ellos llegan allí, él con un 

cierto grado de violencia la hace subir hasta el final del campanario donde 

ocurrió el crimen del cual ella es co-autora. En el campanario, aparece pues el 

espacio del rincón, el espacio de la inmovilidad, donde las sombras parecen 

proteger lo corpóreo. Ahí Scottie, la desnuda (en sentido metafórico) haciendo 

que ella revele su identidad. El rincón, es el espacio sucio, oscuro, 

fantasmagórico. Madeleine, arrinconada, también se ubica ante otro espacio, 

y es el espacio de inmensidad (el arco con la visión al inmenso horizonte) pero 

que se refiere a la inmensidad intima (Bachelard, 2000).  Ese hundimiento en 

su verdadera intimidad la hace a ella desesperarse, lo sagrado (la verdad de 
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 su ser) la aterra.  

Para finalizar, podemos indicar que la película se ha divido en dos 

momentos que para ejemplificarlos podemos recurrir a los estudios del 

filósofo Slavoj Zizek. El autor analiza Vértigo desde la visión lacaniana. Para 

ello utiliza el concepto de lo sublime y desexualización (Zizek, 1992). De esta 

forma, Zizek, sostiene que Vértigo está divida en una primera donde prima lo 

sublime (el deseo como condición absoluta que corporiza lo imposible y 

posibilita una erotización del cuerpo) y en una segunda de desexualización. El 

tránsito entre estas dos etapas conlleva la pérdida del deseo de Scottie desde 

un nivel romántico y desde uno material (el objeto de fascinación). Asimismo, 

en esta primera etapa se llevará a cabo un amor de tipo cortes donde la dama 

es un objeto ideal (llena de perfección y de eternidad). En ese sentido, Vértigo 

guarda una serie de imágenes mentales relacionadas con la idealización 

absoluta, donde los espacios desarrollados anteriormente han servido para 

transformar los afectos en esa dirección. 

 

4. Conclusión 

Luego del análisis expuesto, podemos concluir que los espacios en 

Vértigo tienen un orden no solo desde lo descriptivo-visual, sino también 

conllevan presencias y relaciones las cuales son generadoras de afectos. El 

espacio modaliza y conlleva un eje predicativo que hace emerger en los 

sujetos diversos comportamientos alineados a sus objetos de deseo. Una 

exploración de este tipo permite una visión más completa de las instancias 

enunciadoras (lo que significa la obra del autor) y lo enunciativo del mismo 

relato (la dinámica de las interrelaciones de los sujetos). 
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  Resumen 

Este artículo aplica la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón al ámbito 
de la arqueología, indicando algunas particularidades que se dan al momento 
de incorporarla como herramienta teórico-metodológica para el proceso de 
inferencia e interpretación. Se presenta un caso de estudio que permite ilustrar 
su aplicación en este ámbito. Nos situamos para ello en Antofagasta de la Sierra, 
Catamarca, Argentina, entre los siglos IX y XV en un espacio vinculado a usos 
caravaneros, donde tomamos en cuenta las características del arte rupestre, la 
arquitectura, los materiales recuperados en excavación y el contexto en donde 
se encuentran emplazados. 
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Abstract 

This article applies the Theory of Social Discourses of Eliseo Verón to the field of 
archeology, indicating some particularities that occur when incorporating it as a 
theoretical-methodological tool for the process of inference and interpretation. A 
case study is presented that illustrates its application in this field. We are located 
for this in Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina, between the ninth and 
fifteenth centuries in a space linked to caravan use, where we take into account 
the characteristics of rock art, architecture, materials recovered in excavation 
and the context in where they are located. 
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1. La Teoría de los Discursos Sociales en arqueología 

En esta ocasión, planteamos que la implementación de la Teoría de los 

Discursos Sociales de Eliseo Verón (1978, 1984, 2004 y 2005) constituye una 

eficaz herramienta para el proceso de interpretación arqueológica. Partimos 

de la base de que esta teoría contempla la dimensión material del sentido 

(Verón, 2004; 2005) lo que la convierte en una herramienta compatible con 

los desafíos que plantea la construcción del conocimiento en nuestra 

disciplina, ya que en la mayoría de los casos contamos únicamente con 

aquellos restos materiales que lograron resistir a la degradación propia del 

paso del tiempo y los agentes naturales. Si tomamos en cuenta esto, la Teoría 

de los Discursos Sociales (en adelante TDS) nos permite establecer nexos 

entre los materiales hallados en contextos arqueológicos y la información a la 

que pretendemos arribar, lo que posibilita cubrir una necesidad que tiene la 

disciplina de incorporar herramientas que orienten al investigador para 

lograr inferir aspectos sobre las dinámicas sociales de las que los materiales 

analizados formaron parte. 

Los postulados de la TDS, dentro de este marco, permiten abordar el 

estudio del sentido entendiendo que éste es un producto social dentro de una 

dinámica constante, fluida, en donde la construcción y la transmisión del 

significado se encuentran íntimamente relacionadas a los contextos sociales, 

históricos, desde donde parten y hacia donde son dirigidos en forma de 

Discursos (Verón, 2004; 2005). 

En este sentido, la identificación de marcas discursivas a partir de 

aquellas huellas plasmadas en los soportes materiales constituye uno de los 

puntos más sólidos para abordar el estudio de los restos materiales, puesto a 

que éstos pueden entenderse como aquellos indicadores que aportan solidez 

al proceso de inferencia, en particular porque la arqueología implementa 

métodos de las ciencias naturales, a partir de los cuales es preciso contar con 

un respaldo sólido a partir de la evidencia material que se esté analizando.  

El trabajo con variados tipos de materiales permite abordar el proceso 

de construcción y circulación de sentido sobre distintos soportes, lo que nos 

ha permitido identificar en algunos casos la existencia de gramáticas que les 

fueron propias (por ejemplo, en la arquitectura, la cerámica, el arte rupestre, 

entre otros) a partir de las que se tratan diferentes temáticas vinculadas a los 

procesos de significación y comunicación de los contextos sociales analizados.  

Por otro lado, el estudio de los Contextos de Producción y de 

Reconocimiento y sus gramáticas asociadas permite comprender bajo qué 

términos se está realizando determinado proceso semiósico dentro de una 

sociedad en un momento dado, y bajo qué condiciones materiales se produce 

este flujo de sentido (op. cit.). En nuestra disciplina, el conocimiento sobre 

estos contextos es fragmentario, en particular si los casos de estudio 

abordados corresponden a momentos previos a la conquista española, debido 

a dos factores: en primer lugar, el establecimiento de la colonia europea en 

nuestro territorio trajo modos de hacer y concepciones del mundo que 
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 actualmente nos resultan más familiares y por ello es posible ampliar el 

conocimiento de los contextos y las gramáticas discursivas; en segundo lugar, 

desde esta época en adelante se generaron diversos tipos de registros escritos 

que aportan mayor información para estos estudios, pudiendo en algunos 

casos abordar ciertas temáticas con mayor facilidad  -tales como aspectos de 

la cosmovisión- e incluso optar por intervalos temporales más acotados, como 

por ejemplo, procesos judiciales.  

En nuestro caso, para momentos anteriores a esta época, la integración 

de las investigaciones arqueológicas permite tomar conocimiento de procesos 

a gran escala, describiendo particularidades propias que se dan en diversos 

puntos de la región andina y sus alrededores, corpus que debe someterse 

constantemente a revisión, debido a que las investigaciones que se van 

sumando aportan nueva información sobre distintos intervalos cronológicos, 

invitando constantemente a repensar lo que se viene postulando.  

En este marco, analizar un discurso cuyo contexto de producción no es 

del todo conocido implica un doble reto, puesto a que en este mismo proceso 

se intenta aportar nueva información sobre el punto de partida de este 

discurso y, si es posible, sobre las gramáticas que intervinieron en el proceso. 

Al mismo tiempo, el análisis del contexto discursivo permite comprender de 

qué manera fueron recepcionados estos discursos y así abordar el estudio de 

las dinámicas sociales a las que pretendemos llegar en primer término.  

  Otro de los retos que se presentan dentro de la disciplina es de 

naturaleza cronológica. Tal como mencionamos anteriormente, salvo que se 

trate de contextos coloniales o republicanos, es difícil abordar casos de 

estudio de intervalos temporales acotados ya que se presenta el problema de 

la contemporaneidad, por lo que al momento de integrar datos en un análisis 

de este tipo deberán tomarse los recaudos correspondientes. Este aspecto nos 

lleva a pensar dentro de la TDS en términos de “circulación”, en donde se 

contempla que la dimensión temporal de las unidades de sentido analizadas 

puede variar desde un evento de corta duración hasta intervalos cronológicos 

mucho más amplios, tal como indica Eliseo Verón: 

Las condiciones de la circulación son extremadamente variables (…) y también 

según la dimensión temporal que se tome en consideración, pues esta puede 

concebirse como un continuum que va desde el estudio sincrónico a la 

diacronía del tiempo de la historia. En el primer caso, las condiciones de la 

circulación dependen de las condiciones de funcionamiento de la sociedad en 

un momento dado (…). En el segundo caso, la circulación de los discursos 

sociales llega a ser una dimensión propiamente histórica, que remite a la 

historia social de los discursos (Verón, 2004: 42-43). 

Por ello, debemos tomar en cuenta al momento de realizar nuestros 

estudios que muy probablemente estemos aplicando análisis de dimensiones 

históricas, puesto a que, salvo que contemos con dataciones absolutas de 

todos los materiales analizados, no podremos postular su contemporaneidad 

bajo rigurosos términos. Esto nos lleva a destacar que el estudio de la 

Circulación de los Discursos Sociales en arqueología presenta especiales 

condiciones para su análisis. 

Por otro lado, se presentan ciertas dificultades -que no deben 
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 entenderse como impedimentos- en el estudio de los cambios a largo plazo. 

La TDS provee útiles herramientas, pero el tema de la continuidad en 

arqueología es difícil de abordar. En el caso del arte rupestre, por ejemplo, 

vemos algunos paneles en donde se realizaron grabados en distintas épocas. 

Sabemos que existe una continuidad en tanto espacio cargado de significado, 

pero no podemos aseverar que el sentido asociado a las representaciones 

preexistentes se haya mantenido en el momento de realizar las ejecuciones 

posteriores a los mismos. En términos de Verón, para este caso, el contexto de 

reconocimiento de un discurso no necesariamente coincidirá con el contexto 

de producción del siguiente y probablemente lo ideológico tampoco.  

Por otro lado, el Contrato de Lectura (Verón, 1985 en Verón, 2005) 

constituye otra herramienta de gran utilidad para identificar el tipo de 

relaciones que se dio entre individuos o grupos en contextos sociales 

específicos, ya que el análisis de las formas discursivas nos permite entrever 

de qué manera se posicionan unos con respecto a otros. Si complementamos 

el estudio de estas condiciones con la forma en la que los discursos fueron 

producidos y recibidos, es posible abordar las dinámicas sociales vinculadas 

a los discursos analizados, los actores que intervinieron, los tipos de 

relaciones que mantenían entre sí y, en algunos casos, las estrategias sociales 

empleadas para la consecución de diversos fines, tales como la amortiguación 

de tensiones sociales o la adopción de estrategias de resistencia.  

En relación a lo anterior resulta fundamental plantear algunos detalles 

que tienen que ver con los soportes discursivos susceptibles a ser analizados 

dentro de la gran diversidad de materiales que se analizan. Algunos artefactos, 

como la cerámica, o rasgos tales como la arquitectura presentan ciertas 

características que permiten vincularlos con grupos sociales en donde se 

daban particulares “modos de hacer”. Esto permite no solo plantear posibles 

procedencias de ciertos materiales, sino también identificar en algunos casos 

su cronología. Resulta interesante, por ejemplo, tomar en cuenta que se dieron 

casos particulares en donde se identificaron piezas con un estilo vallisto, pero 

de posible manufactura puneña (López Campeny, 2012), lo que lleva en 

situaciones como ésta a repensar el ámbito de la autoría de los materiales. En 

la mayoría de los casos existe una gran dificultad de identificar un individuo 

como autor o constructor de una pieza; sin embargo, es posible vincularla de 

forma relativa con determinados grupos o roles sociales a partir de estas 

formas particulares de hacer. Lo que resulta interesante en el caso que 

mencionamos es que estamos observando algunas gramáticas de producción 

y posiblemente de reconocimiento que invitan a considerar la posibilidad de 

un sustrato ideológico compartido y en los efectos de la circulación de estos 

discursos sociales que se presentan en distintas regiones geográficas, lo que 

invita, a su vez, a pensar en términos de interacción social interregional. En 

casos como éste será necesario tomar en cuenta que la participación de ciertos 

actores sociales (en forma de roles o grupos) puede darse a través de 

investiduras materiales de sentido con características similares y, sin 

embargo, remitir a contextos distintos. Por ello, es preciso considerar que, si 

bien estos modos de hacer compartidos nos hablan de la amplia circulación 

de ciertas gramáticas discursivas, éstos pueden estar atravesados por la 
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 existencia de modalidades locales que simultáneamente atraviesan estos 

objetos y prácticas.  Sin embargo, son estos mismos modos de hacer los que 

nos permiten, bajo ciertas condiciones, trazar el esquema de relaciones entre 

aquellos agentes que intervienen en el Contrato de Lectura a analizar, por lo 

que planteamos que constituyen tanto un medio como un fin en el estudio de 

las dinámicas sociales. 

De esta manera podemos inferir diversos modos de interacción entre 

actores sociales y las diferentes formas en las que participan en un mismo 

contexto. Esto es posible ya que la TDS nos permite pensar en la coexistencia 

de uno o más contextos de producción y reconocimiento en relación a 

distintas formas de soporte. El estudio de esta relación permitirá identificar a 

partir de qué tipo de materiales se desarrollan las interacciones sociales y bajo 

qué modalidades, lo que implica además ahondar en el estudio de las 

gramáticas compartidas que posibilitan, valga la redundancia, dicha 

interacción.  

Por otro lado, ha sido útil en nuestro caso tomar algunos conceptos de 

la semiótica peirceana, cuyos postulados pragmatistas permiten estrechar 

vínculos entre el proceso de inferencia y materiales analizados. En este caso, 

implementamos la clasificación de los signos a partir de su relación con el 

objeto (Peirce [1867-1893], 2012), puesto a que la identificación de recursos 

icónicos, indiciales y simbólicos nos permitió comprender los mecanismos de 

creación y/o transmisión de sentido empleados en diversas operaciones 

discursivas.  

A continuación, desarrollamos brevemente un caso de estudio situado 

en la provincia de Catamarca, Argentina, situado en el departamento de 

Antofagasta de la Sierra, a partir del cual efectuaremos un breve análisis 

estructurado en base a los postulados de la TDS.  

 

2. Espacios de interacción: peñas coloradas 4 

2.1.- Antofagasta de la Sierra y Peñas Coloradas hacia el segundo milenio 

de Nuestra Era 

Antofagasta de la Sierra se encuentra ubicada en el extremo sur de la 

puna salada, al norte de la provincia de Catamarca, Argentina. La microrregión 

ha sido dividida en tres sectores: Fondo de Cuenca, Sectores Intermedios y 

Quebradas de Altura (Olivera, 1992). El período cronológico que nos interesa 

en este caso se denomina Período Agroalfarero Tardío y abarca desde el siglo 

IX hasta el XVI aproximadamente. Hacia estos momentos en Antofagasta de la 

Sierra se habrían dado situaciones de tensión social entre los pobladores del 

Fondo de Cuenca y los de las Quebradas Intermedias, debido a una creciente 

burocratización del poder y una mayor captación de mano de obra que estuvo 

en manos de los pobladores del Fondo de Cuenca (Olivera y Vigliani, 2000-

2002). Las investigaciones realizadas en los Sectores Intermedios del Río Las 

Pitas, por otro lado, permiten rever esta situación, y plantean que sus 

habitantes habrían conservado cierta autonomía al menos en el nivel de toma 

de decisiones (Cohen, 2005; 2010; 2014).  

En este marco se presenta en el Arte Rupestre un fenómeno que se 
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 denomina “imposición iconográfica”, que consistió en colocar ciertos motivos 

asociados a los grupos de poder sobre paneles con representaciones 

preexistentes, o bien en nuevos soportes, lo que permitía definir el uso de 

ciertos espacios con fines productivos que fueron reclamados o marcados por 

los grupos de poder (Martel y Aschero, 2007). 

Mientras este fenómeno se daba en espacios pastoriles y ganaderos, en 

los lugares de uso caravanero no se colocaron estas marcas, sino otras, como 

motivos de caravana con y sin personaje guía, las que responden a un 

repertorio iconográfico fuertemente asociado a estas prácticas (Podestá, 

1986-1987; Aschero, 2000; Martel, 2010; Martel, Lépori y Zamora, 2017; 

entre otros). Hacia el segundo milenio, las redes caravaneras se intensificaron 

y a lo largo del noroeste argentino y norte de Chile se extendió un código visual 

compartido asociado a las marcas espaciales de los lugares destinados a estas 

prácticas, las que posiblemente estuvieron basadas en relaciones familiares a 

larga distancia (Aschero, 2000). 

En los sectores intermedios del Río Las Pitas se ubica la localidad Peñas 

Coloradas, la cual se encuentra conformada por cuatro cerros de toba 

volcánica denominados “peñas”, que numeramos del 1 al 4. Esta localidad se 

encuentra muy próxima al cauce del Río Las Pitas y su estrecha cercanía 

permite el aprovechamiento del agua y de su vega, ya sea para actividades de 

riego, pastoreo o consumo personal.  

Sobre las peñas de la localidad, a lo largo de unos 3.500 años, se fueron 

realizando distintos tipos de grabados sobre la roca que dieron como 

resultado la mayor concentración de arte rupestre de la microrregión, lo que 

constituye actualmente uno de los principales atractivos turísticos de la zona. 

Sobre la cumbre de la peña N°3 se ubica un sitio relacionado con el culto 

a los ancestros, que fue ocupado en distintos momentos de la primera mitad 

del segundo milenio de Nuestra Era (Cohen, 2010; 2014). En el mismo se 

identificó una serie de construcciones que estuvieron vinculadas al culto a los 

ancestros, sus cuerpos fueron depositados probablemente en un tipo 

específico de construcción denominada “estructura en falsa bóveda” y 

esporádicamente un grupo reducido de personas subía a la cumbre a 

acompañarlos y rendirles culto (op.cit.). Los estudios arquitectónicos 

realizados por Cohen (op.cit.) en este sitio permitieron definir similitudes 

entre las construcciones de la cumbre con otros sitios de los Sectores 

Intermedios y del Fondo de Cuenca y de otras regiones, como los valles 

calchaquíes. En este espacio se hallaron además materiales que no son 

propios de la puna, sino de los valles y del Norte de Chile, lo que constituye un 

fuerte indicador de interacción social.  

Hacia el este de la localidad se identificó una acequia de riego cuya 

hipótesis cronológica plantea que habría sido contemporánea con el sitio de 

la cumbre, es decir, hacia la primera mitad del segundo milenio de nuestra era 

(Cohen, Grana y Maidana, 2010). Complementando este hallazgo, tenemos 

evidencia en la localidad de que se realizaron actividades de cultivo y 

pastoriles vinculadas a la presencia de corrales (Cohen, 2010; 2014; entre 

otros).  
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 El área que investigamos con mayor énfasis es la peña N°4. Alrededor 

de la misma y sobre el faldeo de su base encontramos una serie de espacios 

destinados a la preparación y procesamiento de alimentos, posibles 

estructuras de almacenamiento y espacios de reparo construidos con la roca 

local (op. cit., 2014).  

Una de estas construcciones (denominada “estructura II”) está 

conformada por un muro adosado a un bloque con arte rupestre. Se trata de 

una estructura semisubterránea cuyos usos asociados analizaremos más 

adelante (Ponce, 2018). En este espacio, efectuamos un análisis 

arquitectónico que nos permitió identificar técnicas constructivas propias de 

este sector de la microrregión, lo que nos llevó a plantear la existencia de 

conocimientos compartidos por los habitantes de este sector. 

Las excavaciones permiten descartar que se trate de un espacio de tipo 

residencial. Entre los posibles usos y a partir del arte rupestre, la asociación 

contextual y los materiales de excavación, definimos que este espacio estuvo 

vinculado posiblemente a prácticas caravaneras. Algunas de las líneas de 

evidencia que respaldan esta propuesta serán desarrolladas en este trabajo 

de manera sintética. 

A continuación, tomamos de la investigación efectuada en esta zona 

(Ponce, 2018) algunos datos relevantes que permiten analizar este caso de 

estudio a partir de la TDS. Debido a la extensión del presente trabajo, nos 

limitaremos a exponer brevemente algunos de los hallazgos más relevantes, 

con el fin de ilustrar los usos y aplicaciones que tienen los conceptos 

propuestos por Verón mencionados anteriormente.  

 

2.2.- Aplicación de la Teoría de los Discursos Sociales a nuestro caso de 

estudio 

2.2.1.- Arquitectura desde la estructura II 

Al pensar el discurso arquitectónico desde sus atributos formales, es 

importante diferenciar en una primera instancia entre el proceso constructivo 

y la forma final del recinto. En algunos casos, como por ejemplo en los modos 

de construir propios del Valle de Tafí durante el Primer Milenio, vemos que la 

forma final de las construcciones sigue un patrón específico en donde se 

obtiene al final un patrón de habitaciones circulares o subcirculares 

articuladas alrededor de un patio. Este ejemplo permite entender que la 

presencia de una forma estandarizada en la configuración final de los recintos 

es posible y además forma parte de los modos de hacer propios de los valles.  

Sin embargo, lo que observamos en nuestro caso de estudio, recordamos, 

ubicado en Antofagasta de la Sierra -puna- fue que la forma final de los 

recintos se lograba según el criterio de sus constructores, sin seguir cánones 

arquitectónicos predefinidos. 

En relación al proceso constructivo, identificamos que ciertas técnicas 

empleadas para su consecución también fueron incorporadas en 

construcciones de otros sitios de los sectores intermedios del río Las Pitas.  

Estos dos aspectos permiten definir especiales características 
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 vinculadas al contexto de producción de este discurso: la existencia de 

conocimientos compartidos entre los habitantes de los sectores intermedios, 

por un lado, y por otro, modos particulares de articular estos saberes locales 

para construir a la usanza de la época: combinando técnicas constructivas, al 

modo de unidades gramaticales de tal modo de lograr formas finales 

arquitectónicas que dependían exclusivamente de sus autores.  

Ahora bien, estos modos de hacer propios de los sectores intermedios 

no solo se observan desde la arquitectura, sino también desde la cerámica 

(Puente, 2016) y las herramientas líticas (Elías y Cohen, 2015), todo lo cual 

nos lleva a proponer la existencia de un sustrato ideológico que posiblemente 

trascendió estos soportes discursivos y estuvo probablemente asociado a una 

forma específica de ver el mundo, propia de los habitantes del Río Las Pitas. 

 

2.2.2.- Peñas Coloradas 4: actividades, objetos y lugares 

Ahora bien, no solo es posible identificar modos de hacer específicos 

vinculados a la arquitectura como texto, sino que podemos pensar este 

espacio en términos de actividades, de situaciones contextuales en donde la 

dinámica espacial participa de forma activa, después de todo, es preciso tomar 

la suma de texto + contexto para abordar un análisis discursivo.  

Si tomamos las técnicas constructivas como huellas discursivas, 

podemos proponer que el contexto de producción de la estructura II remite a 

los pobladores del río Las Pitas. Son ellos mismos quienes estuvieron 

preparando este espacio para la realización de ciertas actividades, y el 

interrogante en este caso gira en torno al tipo de actividades se realizaron y 

bajo qué condiciones se dieron. Para proponer un uso específico del espacio 

vinculado a esta estructura, es necesario observar los restos materiales que se 

encuentran próximos a ésta, ya que la misma forma parte de un conjunto de 

espacios interrelacionados, que le otorgan sentido a este lugar. 

Como mencionamos anteriormente, los restos materiales que hallamos 

hacia el interior de la estructura II nos permiten descartar que se habría 

tratado de un espacio de tipo residencial, por lo que debemos pensar en otras 

alternativas. Lo que observamos alrededor de la estructura II es toda una serie 

de espacios vinculados a actividades productivas que nos permiten delinear 

posibles usos de este sector en relación a los restos materiales hallados.  

En primer lugar, la presencia de una acequia de riego en las 

proximidades y del Río Las Pitas, habría permitido a los habitantes de este 

espacio contar con agua y con pasturas propias de las vegas que se desarrollan 

naturalmente en torno a los espacios irrigados en la puna. Junto a la presencia 

de antiguos corrales, este espacio habría sido óptimo para la sustentación de 

caravaneros con sus recuas, o bien, para los pastores y sus rebaños.  

Esto nos permite pensar en dos posibilidades: a) Que el sitio haya sido 

utilizado para fines caravaneros, o bien b) que se trate de un espacio destinado 

al pastoreo (Ponce, 2014). Estos dos contextos de uso no son fácilmente 

diferenciables (Berenguer, 2004). Sin embargo, Martel (2010) propone que 
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 una vía posible para distinguir entre uno y otro es a partir del estudio del arte 

rupestre, aspecto que analizaremos en el siguiente acápite.  

 

2.2.3.- Sobre Arte 

El arte rupestre de Peñas Coloradas 4 presenta diferencias marcadas 

con respecto a las tres peñas restantes. En primer lugar, la cantidad de 

manifestaciones rupestres es menor a la que se encuentra en el resto de la 

localidad. Los paneles que encontramos en la misma presentan motivos 

aislados, generalmente vinculados a representaciones zoomorfas de distintos 

períodos. 

Los espacios ocupados por los caravaneros y aquellos ocupados por los 

pastores presentan, en Antofagasta de la Sierra, una característica vinculada 

al arte rupestre, que remite a la imposición iconográfica: mientras que en los 

espacios productivos vemos la presencia de imposición iconográfica, en los 

contextos caravaneros ésta suele estar ausente (Martel y Aschero, 2007). Esto 

implica ciertas condiciones semánticas y gramaticales en cuanto a la 

marcación de los espacios: entre uno y otro contexto los temas representados 

y las modalidades a través de las cuales se efectúan dichas marcas difieren 

entre uno y otro. A su vez, también es interesante notar que la imposición 

iconográfica como operación discursiva implica una marcación de espacios 

destinados a actividades específicas donde intervienen ciertos agentes, 

basada en este tipo particular de soporte: el arte rupestre. 

En Peñas Coloradas hallamos motivos asociados a la imposición 

iconográfica en las peñas N° 1, 2 y 3, mientras que en la peña N° 4 ésta no se 

halla presente, lo que podría implicar otras condiciones de uso en esta última 

en relación a las anteriores.   

Además, hacia el sudoeste de la peña N°4 identificamos un motivo de 

caravana con antropomorfo guía que es comparable a otros paneles de arte 

rupestre en torno al Río Las Pitas, y que nos remite a prácticas caravaneras, 

según la propuesta de Martel (2014) y Martel et al (2017).  

Otro argumento a favor del uso caravanero de este espacio es que en el 

panel asociado a la estructura II identificamos un motivo que llamamos “de 

antropomorfos con adorno cefálico”, adscribible a la primera mitad del primer 

milenio de nuestra era, que es comparable técno-estilísticamente con otros 

sitios de la microrregión como los sitios: Campo de las Tobas (Podestá, Manzi, 

Horsey y Falchi, 1991), Confluencia y Punta del Pueblo (Podestá, 1989) así 

como del norte de Chile, el Yacimiento Purilacti I-II (Cartajena y Núñez, 2006). 

Todos estos se encuentran asociados a espacios de intenso tránsito ya que se 

ubican sobre aquellos caminos que unen la puna con los valles. Uno de ellos 

(Yacimiento Purilacti) corresponde a un asentamiento del tipo caravanero, 

que se une a las antiguas redes de tráfico activas en la región desde momentos 

del Formativo hasta momentos Incaicos al menos. 

Esto permite, en primer lugar, proponer desde el arte rupestre la 

presencia de marcas caravaneras en este espacio. En segundo lugar, este 

corpus de evidencia permite pensar en términos de conjuntos de marcas 

discursivas en torno a la peña N° 4 que remiten al uso social de este espacio 
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 hacia el primer milenio de nuestra era.  

Tanto la ausencia de imposición iconográfica como la presencia del 

motivo de caravana con personaje guía y el de antropomorfos con adornos 

cefálicos definen un juego de presencia/ausencia de tipos específicos de 

signos que parecen definir una modalidad particular de gramática espacial 

que se da sobre un mismo soporte, el arte rupestre, que remiten a prácticas 

caravaneras.  

Esto no significa que las marcas en el espacio se den en forma 

excluyente sobre este tipo de soporte, ya que contamos a nivel arquitectónico 

con una organización espacial afín a estas prácticas. Sin embargo, notamos 

que, a nivel discursivo, uno de los posibles modos de discernir y definir estos 

espacios se da a través de estos grabados en la roca (Martel, 2010), lo que 

implica a su vez, la necesidad de que quienes los ocupen puedan leerlos y/o 

ejecutarlos. Esto determina que desde el contexto de producción y el de 

reconocimiento se deberá contar con el conocimiento necesario para 

interpretar estos signos, y esto sucederá a distintas escalas desde la esfera de 

lo social:  

1) Porque el juego presencia/ausencia de imposición iconográfica 

implica la participación de determinados grupos sociales en relación a 

las actividades realizadas en estos espacios (Martel y Aschero, 2007): 

esto es espacios de uso pastoril vs. de uso caravanero. El fenómeno de 

imposición iconográfica, además, está presente a lo largo de todo el 

Noroeste Argentino (op.cit.), por lo que estamos hablando de 

conocimientos ampliamente extendidos a lo largo del territorio. 

2) Porque asociamos a las prácticas caravaneras tipos especiales de 

signos cuyo código visual fue compartido y conocido a lo largo del 

noroeste argentino y el norte de Chile (Aschero, 2000) 

Desde el análisis de los discursos, vemos a partir de este caso de estudio 

formas particulares en las que funcionó el arte rupestre como soporte 

discursivo, definiendo la participación de distintos grupos sociales, y 

presentándose bajo la forma de códigos visuales de gran alcance. 

Resulta interesante pensar que esto se da en el marco de una localidad 

arqueológica en donde encontramos claras señales de participación local 

dentro de las actividades realizadas, es decir, de los habitantes del Río Las 

Pitas. Si retomamos el antecedente de que en esta zona se comparten modos 

de hacer específicos para algunos tipos de materiales (como cerámica, 

herramientas de piedra y arquitectura), vemos la presencia de corpus 

discursivos en donde operan formas locales de habitar y marcar estos 

espacios, que se dan bajo gramáticas específicas de producción y 

reconocimiento asociadas a estos variados soportes. Estos espacios son, a su 

vez, escenarios de interacción social, por lo que es necesario tomar en cuenta 

la posibilidad de que actores de otras procedencias hayan formado parte de 

las actividades realizadas y se haya dado, además, la intersección de formas 

específicas de concebir los espacios sociales. En este marco, se hacen 

presentes códigos visuales compartidos por una gran cantidad de colectivos 
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 sociales a lo largo del noroeste argentino y el norte de chile, lo que aporta un 

sustrato de conocimientos compartidos, posiblemente vinculados a la esfera 

de lo ideológico, que permitió concebir, leer, marcar e interactuar en estos 

espacios bajo ciertos cánones comunicativos. 

 

2.2.4.- Algunos materiales recuperados en excavación 

En este marco, volvemos a la estructura II para mencionar algunos 

hallazgos destacables dentro del material recuperado en excavación.  

Siguiendo la línea de interpretación que venimos desarrollando, la 

presencia de recursos críticos en la zona, los corrales y las características del 

arte rupestre nos permiten proponer un uso caravanero de este espacio.  

Las características de la excavación efectuada hacia el interior de la 

estructura II permiten definir que se trató de ocupaciones reiteradas pero 

efímeras. Nuestras investigaciones en relación a las actividades identificadas 

en este espacio, la arquitectura y el arte rupestre, nos permitieron identificar 

este espacio con un tipo especial de jara (es decir, un campamento 

caravanero) de estadía prolongada, que suele coincidir generalmente con la 

realización de rituales (Nielsen, 1997).  

Durante la excavación en la estructura II recuperamos, entre otros 

materiales, mineral verde en tres capas de la secuencia. En concordancia con 

lo anterior, proponemos que estos constituirían un tipo especial de ofrenda 

caravanera, como se ha observado también en el norte de Chile (Pimentel, 

2009). Dada la relevancia del panel de arte rupestre en relación a la estructura 

II, a las asociaciones que establecimos entre las representaciones del mismo y 

el mundo caravanero, y a que el panel fue incorporado como parte del recinto, 

consideramos que dichas ofrendas habrían sido destinadas a las 

representaciones rupestres de este mismo bloque y habría estado a cargo de 

lugareños o bien de aquellos viajeros que se hospedaron en este espacio, 

siguiendo la propuesta de Martel et al (2018) para espacios de uso caravanero 

en Antofagasta de la Sierra. Entendemos que dichas ofrendas constituyen 

índices de los viajes realizados, por lo que remiten a estos contextos sociales 

de interacción. 

Otros tipos de índices de viajes a larga distancia que fueron 

recuperados en la estructura II son dos semillas de cucúrbita, que proceden 

de los valles, y en un morteral cercano se identificó, a través de análisis de 

laboratorio, la presencia de algarrobo (prosopis sp.), también procedente de 

los valles.  

En este punto es importante discernir entre dos posibilidades: que 

estos materiales hayan sido transportados por los mismos habitantes del Río 

Las Pitas, o que correspondan a viajeros de otras procedencias (éstos podrían 

ser del Norte de Chile y/o de la zona de los valles). Esto determinaría distintas 

condiciones de producción y reconocimiento del discurso, que estarían 

definidas por la participación de actores de diversas procedencias.   

Un argumento a favor de la segunda posibilidad es que los espacios 

rituales de los caravaneros al iniciar el viaje desde su lugar de origen suelen 
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 hacerse en espacios domésticos, asociando la casa y el corral (Nielsen, 1999, 

entre otros) en este caso, estamos trabajando con un espacio de 

características no-residenciales, lo que puede interpretarse como un espacio 

vinculado a momentos posteriores al inicio del viaje. Es importante destacar, 

no obstante, que esto no elimina la posibilidad del uso compartido de este 

espacio por actores locales y no-locales, y de otras posibles actividades 

asociadas a la estructura II. 

 

2.2.5.- El recurso metonímico de la cumbre y el rol de los ancestros 

En la cumbre de la peña N° 3 se conjuga, entre otros elementos, la 

presencia de los ancestros, particulares modalidades constructivas que 

remiten a distintos puntos intra e inter regionales y la realización de ofrendas 

entre las que cuentan materiales de diversas procedencias (entre ellos, de la 

zona de los valles como del Norte de Chile). 

Los materiales procedentes de otros sectores son interpretados como 

recursos indiciales que remiten a las interacciones sociales que posibilitaron 

su obtención a través de la realización de viajes de larga distancia.  

Por otro lado, interpretamos que la presencia de modalidades 

constructivas propias de distintos sectores representa, a través del recurso de 

la metonimia, los distintos modos de vida y/o los grupos sociales que 

habitaron en estos sectores. Siguiendo esta propuesta, la cumbre constituiría 

un espacio semántico en donde fueron incorporadas al discurso dichas 

unidades sociales en forma de modalidades arquitectónicas, a través de 

sucesivas operaciones de adición que habrían sido parcialmente 

contemporáneas (Cohen, 2010). En el marco de tensiones sociales imperante 

en la época, este recurso puede interpretarse como una operación discursiva 

tendiente a amortiguar los conflictos bajo la figura de los ancestros. 

Al respecto, la asociación entre las estructuras en falsa bóveda y los 

ancestros nos lleva a pensar en el rol de aquellos, entendidos como actores 

sociales activos, en relación a las actividades realizadas en el nivel de base de 

las peñas. Nuestra propuesta es que los ancestros habrían aportado el 

fundamento para la realización de las actividades y encuentro realizadas en la 

localidad, puesto a que éstas tuvieron posiblemente una naturaleza familiar 

(Aschero, 2000; Martel y Aschero, 2007).  

De este modo, se posibilitó la participación de diferentes actores en este 

espacio. Se dieron así distintos contextos de producción y reconocimiento 

operando bajo gramáticas compartidas, que posibilitan estos encuentros, en 

donde están presentes estrategias discursivas que optan por la 

coparticipación de diversos actores sociales.  

Por eso definimos la cumbre como una unidad supradiscursiva, ya que 

se encuentra vinculada con las actividades que se dan en el nivel de base de 

las peñas, a partir de la remisión a la  extensa trama de interacciones sociales 

que se dieron entre diversos actores a lo largo del tiempo y a la memoria viva 

en donde se alberga la historia de las comunidades y de sus relaciones, la que 
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 se actualiza, a su vez, durante estos intercambios.   

 

2.3.- Algunos comentarios sobre el caso de estudio 

El caso de estudio presentado remite a prácticas sociales de interacción 

y memoria. Dentro de las virtudes de la TSD se encuentra la posibilidad de 

entender que en este espacio confluyen contextos de producción y de 

reconocimiento múltiples, delineados por los habitantes del Río Las Pitas, que 

preparan y disponen estos lugares para la recepción de invitados, quienes a 

su vez interpretan estos espacios discursivos y los resignifican a través de la 

realización de ofrendas durante su estadía.  

En este contexto logramos identificar la presencia de códigos visuales 

compartidos entre miembros de distintas etnias que permitieron la 

realización efectiva de los viajes y los intercambios, al tiempo que permitieron 

la demarcación de espacios destinados a tal fin sobre distintos soportes, dados 

por la realización de rituales, la demarcación de los espacios transitados, las 

señales de orientación durante la travesía, etc.  

En estos casos, los espacios destinados a las prácticas de la memoria 

son altamente significativos, puesto a que a través de ellos se actualizan los 

vínculos familiares y con ellos la realización de las prácticas de intercambio 

de bienes y de información.  

Por último, el rol de los ancestros, en este caso, es destacable, pues los 

mismos se encuentran participando como actores sociales y agentes 

discursivos en la mediación de estas prácticas, estableciendo un contrato de 

lectura que permite posicionar a aquellos que se hacen presentes en estos 

encuentros bajo planos de coparticipación, que atienden a la amortiguación 

de los conflictos sociales de la época.  

 

3. Consideraciones finales 

La Teoría de los Discursos Sociales para el ámbito de la arqueología 

constituye una eficaz herramienta durante el proceso de inferencia e 

interpretación de los materiales y contextos analizados, debido al fuerte 

vínculo que propone entre el sentido y su manifestación material. Presenta 

algunas diferencias en relación a la clase de análisis que suele hacerse para 

casos históricos y contemporáneos, puesto a que partimos de conocimientos 

fragmentarios y a que los intervalos temporales suelen ser más amplios. 

Además, nos aporta excepcionales conceptos instrumentales y perspectivas 

de análisis para el estudio de la interacción de distintos soportes discursivos, 

sin perder por ello de vista sus singulares condiciones de producción y 

reconocimiento.   

La existencia de códigos comunicacionales compartidos presentes en 

distintos soportes permite entrever, a su vez, la copresencia de esferas 

vinculadas a lo ideológico que se dan en múltiples escalas, lo que nos lleva a 

dimensionar especiales condiciones en la interacción de las sociedades que 

habitaron en distintos territorios sin perder de vista sus particulares modos 

de habitar y comprender el mundo.  
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 En este marco, el contrato de lectura nos lleva a repensar los espacios 

de interacción en términos de posiciones relacionales, lo que permite 

enriquecer el entendimiento de los roles sociales en una multiplicidad de 

contextos.   

En otras palabras, incorporar la TDS para casos arqueológicos implica 

abordar la dimensión social de nuestros casos de estudio, siguiendo el rastro 

de las antiguas trayectorias de sentido entendidas como productos sociales, 

que definieron especiales condiciones para la generación de significados, la 

comunicación y la reproducción social, viendo los materiales y los actores 

como parte de una misma trama. 
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  Resumen 

Durante años, el glitch, en tanto error o fallo que desgarra la superficie textual, 
fue considerado como algo que debía suprimirse. Desde una perspectiva 
sociosemiótica, en este trabajo se analizan tres gramáticas de reconocimiento 
que inscriben el glitch en diferentes juegos de sentido: la búsqueda, 
compilación y diseminación del glitches en páginas web y foros; los 
creepypastas, leyendas urbanas nacidas en la web que se sirven del fallo como 
recurso que sostiene y autentifica la ficción; finalmente, en el campo artístico, 
las obras que apelan al glitch como operación estética que habilita la 
problematización de la relación entre arte y técnica y un abordaje crítico de la 
historia del videojuego en tanto medio. Estas tres modalidades de lectura, a su 
vez, actualizan el interés por la falibilidad de la tecnología, inquietud de la 
época y nuevo generador de lo siniestro que modela los casos estudiados. 
 
Palabras clave 

Videojuego, Glitch, Siniestro, Arte, Sociosemiótica   

Abstract 

For years, the glitch, in so much error or failure that tears the textual surface, was 
considered as something that had to be suppressed. From a sociosemiotic 
perspective, this paper analyzes three recognition grammars that inscribe the 
glitch in different meaning games: the search, compilation and dissemination of 
glitches in web pages and forums; the creepypastas, urban legends born on the 
web that use the ruling as a resource that sustains and authenticates fiction; 
finally, in the artistic field, the works that appeal to the glitch as an aesthetic 
operation that enables the problematization of the relationship between art and 
technique and a critical approach to the history of the videogame as a medium. 
These three modes of reading, in turn, update the interest in the fallibility of 
technology, concern of the time and new generator of the sinister modeling the 
cases studied. 
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Video Game, Glitch, Uncanny, Art, Sociosemiotics 
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1. Introducción  

En los últimos años, el videojuego ha ensayado una gran cantidad de 

intercambios con el campo de las artes. Esas interacciones incluyen toda clase 

de pasajes que pueden ordenarse, de manera tentativa, en al menos tres 

modalidades: el ingreso a espacios exhibitivos de videojuegos lanzados 

comercialmente; la apropiación por parte de artistas de distintas dimensiones 

de videojuegos para la creación de obras; el auge de la etiqueta art game, una 

clasificación difusa pero eficaz que parece diferenciar una pequeña zona de la 

producción indie atribuyéndole el estatus de arte. Sobre estos intercambios, y 

sobre la discusión más general respecto de si el videojuego puede o no ser 

considerado artístico, se ha escrito bastante recientemente. Sin embargo, hay 

una zona de cruces entre el medio y el campo de las artes que todavía no ha 

sido muy estudiada, relativa al funcionamiento de algunas categorías estéticas 

como la de lo siniestro. Ese olvido puede explicarse por varias razones. Una es 

que el funcionamiento de la categoría en producción es todavía marginal y 

puede localizarse en una franja muy reducida de la oferta independiente (se 

la encuentra operando sobre todo dentro del terreno de los llamados walking 

simulator); es decir, que el fenómeno no posee la visibilidad de, por ejemplo, 

los ingresos del videojuego al museo, que en casos como el de la muestra del 

MOMA en 2012 generó un gran volumen de intervenciones tanto a favor como 

en contra. Otra razón es que lo siniestro, cuando opera en reconocimiento (es 

decir, en la lectura), desborda los territorios habituales de la circulación 

artística y aparece en emplazamientos diversos como foros, blogs, páginas 

especializadas o wikis; esa dispersión, y su distancia evidente con el campo de 

las artes (espacio de origen de la categoría), le restan visibilidad al fenómeno.  

En este trabajo señalaré tres modalidades recurrentes en las que lo 

siniestro opera como restricción desde la cual se reconoce la producción del 

videojuego como generadora de una inquietud y un malestar que emergen del 

contacto con espacios y acciones enrarecidos. Es decir, que no se trabajará con 

casos en los que la propuesta de partida consiste en el despliegue de lo 

siniestro, sino con discursos que despliegan distintas estrategias de lectura 

que incluyen lo siniestro en sus condiciones de reconocimiento.  

Lo siniestro fue largamente estudiado durante el siglo XX y la categoría 

adoptó múltiples formas y sentidos. Por lo tanto, tomaré como base la 

definición propuesta por Freud, que ha gozado de una gran circulación y 

acuerdo. Por otra parte, lo siniestro en tanto efecto puede construirse a partir 

de una gran cantidad de operaciones discursivas. En este trabajo, analizaré las 

formas de lectura siniestras atendiendo a una operación específica, el glitch, 

un error técnico o de programación que altera en diferentes niveles el fluir 

textual esperado y lo somete a funcionamientos imprevistos. Si bien cada caso 

reconoce el glitch desde emplazamientos diferentes, puede decirse que, a 

grandes rasgos, el glitch habilita una experiencia de lo siniestro singular 

asociada a la falibilidad de la tecnología (sobre la que pueden montarse a su 

vez motivos tradicionales de lo siniestro como el del doble o el enrarecimiento 

de espacios cotidianos). 
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 Las modalidades de lectura de lo siniestro a analizar son tres. Todas 

comparten un rasgo decisivo: implican un desvío de la lectura tradicional del 

glitch. Históricamente, el glitch fue entendido como algo a suprimir: los 

estudios de desarrollo dedican grandes cantidades de tiempo y recursos a 

reducir lo más que se pueda el número de errores (la cuestión es un asunto de 

grados: ningún software puede estar blindado plenamente contra posibles 

glitch). Con la expansión y mejora de los servicios de internet, se volvió 

frecuente el lanzamiento de parches oficiales cuyo fin es solucionar errores 

reportados por usuarios. La proliferación cada vez más frecuente de parches 

es comprensible: un juego con un número elevado de fallos puede ver 

perjudicada su vida comercial e incluso la del estudio que lo desarrolló. Las 

tres modalidades analizadas en este trabajo toman distancia de esa lectura 

normativa e inscriben al glitch en estrategias textuales que lo transforman en 

objeto de placeres comunitarios, ficcionales y estéticos. 

La primera y más numerosa atañe a la búsqueda, documentación y 

diseminación de glitches: desde usuarios solitarios hasta comunidades 

enteras, el rastreo y compilación de glitches en juegos es una práctica común 

que conduce a la puesta a prueba de los límites textuales mediante la 

búsqueda del error. La segunda, bastante más rara, es de carácter paratextual: 

se trata de los creepypastas (leyendas y mitos surgidos habitualmente en la 

web) que narran historias terribles en torno de cartuchos de juegos malditos 

cuyo contacto enloquece o conduce a la muerte a sus poseedores. La potencia 

de esas leyendas radica en el relato ficcional que incorpora glitches y fallos 

que se vuelven indicios de una maldición que se revela mientras se juega. La 

modalidad resulta singular además por la producción semiótica que 

involucra: en los casos que veremos, la masividad del creepypasta conduce a 

que usuarios busquen la manera de recrear en los respectivos juegos el relato 

original, ya sea alterándolo o incluso creándolo de cero, a fin de contar con 

material que sirva de prueba de lo narrado. Finalmente, la tercera modalidad 

incluye obras que se apropian del videojuego por la vía del glitch, es decir que 

la obra lee el medio privilegiando el error y el desgarro textual y los utiliza 

como plataforma para insistir sobre el carácter estético de la falibilidad de la 

tecnología (sin duda uno de los temas del arte del presente). 

 

2. Lo siniestro y el glitch 

Lo siniestro, en tanto categoría estética, cobró una importancia sin 

precedentes a partir del conocido artículo de Freud (1992 [1919]). Ese trabajo 

se volverá condición de posibilidad de la mayor parte de las indagaciones a lo 

largo del siglo XX y XXI, debido sobre todo a la delimitación del fenómeno y a 

su inscripción dentro del terreno del arte. Lo siniestro, según Freud, es una 

particular forma de angustia que aparece cuando lo familiar se vuelve extraño. 

La amplitud de la definición permitirá, con el paso del tiempo, expandir el 

campo de problemas trazado por el autor: partiendo de motivos de larga vida 

cultural señalados por Freud, como el doble o la pérdida de la visión, décadas 

después lo siniestro es localizado en nuevos emplazamientos como el hogar 

burgués, que protege a una nueva clase social de las amenazas del exterior, 

pero al mismo tiempo deviene amenazante y fuente de miedos cuyo origen se 

desconoce (Vidler, 1992); en las ciudades, donde el contacto con los trazos de 



 

 

 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

169 

                                                          número 11 – julio de 2019                         ISSN 0717-3075   

 

 desconocidos y la posibilidad de su encuentro delimitan una clase 

específicamente urbana de lo siniestro (Wolfreys, 2008); en el extranjero y la 

mujer, que serían elaborados como lo Otro por sociedades xenófobas y 

patriarcales en las que el inmigrante y lo femenino son anulados y, en 

consecuencia, devienen lo reprimido que retorna como representación 

(Masschelein, 2011), etc. Realizar un inventario detallado de la trayectoria de 

la noción es imposible, pero puede decirse que distintos trabajos la estudiaron 

en relación con toda clase de lenguajes y soportes como la arquitectura 

(Vidler, 1992), el cine (Trías 2013 [1982]; Bejarano, 2011), la pintura y la 

fotografía (Abadia, 2014), los nuevos medios (Ravetto-Biagioli, 2016) y el 

videojuego (Holmes, 2010).  

En este trabajo, me interesa observar cómo las distintas apropiaciones 

del videojuego a través de lo siniestro se apoyan en una preocupación singular 

como es la de la falibilidad de la técnica, que se articula perfectamente con la 

definición de Freud en tanto el fallo deteriora la superficie discursiva, la 

desgarra extrañando el contacto, en muchos casos llegando incluso a 

imposibilitarlo. La trama textual, ya sea de un juego, una aplicación, un 

explorador de internet o de cualquier forma de software, se enrarece por la 

irrupción del glitch y se vuelve opaca, inquietante, devela distintos niveles de 

la ingeniería técnica que la sostiene; el discurso se transforma y queda 

irreconocible, opera desbordando los marcos de la previsibilidad. El texto 

descubre así sus mecanismos internos y exhibe su carácter tecnológico 

quebrando el pacto propio de la tecnología moderna consistente en el 

ocultamiento total de los procesos técnicos, muchas veces comparado con una 

caja negra que separa al usuario de los procedimientos informáticos que 

conforman el substrato material de la vida cotidiana (Galloway, 2012).  

En relación con esa falibilidad, el glitch, en tanto error imprevisto que 

revela los engranajes digitales que organizan la trama textual, constituye una 

operación central. Recientemente, el glitch ha sido objeto de numerosas 

aproximaciones teóricas. Goriunova y Shulgin ofrecen una definición posible: 

“Glitch is often used as a synonym for bug; but not for error. An error might 

produce a glitch but might not lead to a perceivable malfunction of a system” 

(Goriunova y Shulgin, 2008: 111). La diferencia entre glitch y error es menos 

terminológica que conceptual: el glitch se manifiesta alterando de una forma 

u otra la superficie discursiva, mientras que un error, en la acepción 

informática de la palabra, puede suceder sin volverse perceptible (los dos 

autores listan al menos tres tipos de errores en software que pueden no 

desencadenar glitches: errores de sintáxis, de lógica y de excepción). 

Goriunova y Shulgin explican que la funcionalidad, en tanto promesa implícita 

de toda máquina, siempre estuvo acechada por el peligro de la 

disfuncionalidad; esa idea puede rastrearse a lo largo de siglos: está presente, 

por ejemplo, en la leyenda del Golem, un autómata que no funciona de acuerdo 

con lo esperado. La disfuncionalidad, sostienen, no se reduce únicamente a la 

figura de la máquina rota, que no cumple con su propósito y que revela una 

convencionalidad fantasmal, sino también a aquellas que no se ciñen a la 

lógica general de las máquinas y que pueden llegar a comportarse como 

humanos (Goriunova y Shulgin 2008).  
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 Esto sugiere una ligazón temprana entre el glitch o el fallo y lo siniestro 

en al menos dos direcciones: por un lado, el fallo en la digitalidad desgarra la 

trama textual y hace irrumpir elementos audiovisuales inesperados, 

traicionado así una promesa de contacto que deviene extraña e inquietante; 

por el otro, la máquina (digital o no), que falla y parece cobrar vida, como 

sucede con el Golem y otros autómatas, confirma la potencia cultural del doble 

como motivo propio de lo siniestro (algo que ya había sido comentado por 

Freud). 

Pueden establecerse dos niveles: el quiebre del flujo textual esperado 

supone un siniestro de carácter global, donde lo que se enrarece es la 

experiencia discursiva en su conjunto; después, sobre esa base, en el nivel 

temático puede haber elaboración (o no) de motivos particulares (como el del 

doble). La diferencia es importante si tenemos en cuenta lo que sostiene 

Bejarano para el cine: la autora explica que dentro del cine lo siniestro surge 

del trabajo específico con los recursos cinematográficos que realiza una 

película y no de la presencia de motivos tradicionalmente asociados a lo 

siniestro, como el autómata o la pérdida de la visión. La presencia de esos u 

otros motivos no garantiza la elaboración del efecto siniestro; este depende 

de la gestión que efectúe el lenguaje fílmico de esas configuraciones culturales 

(Bejarano, 2011). Volviendo al videojuego: lo siniestro emerge como efecto de 

base toda vez que un glitch produce un desgarro en el normal funcionamiento 

del discurso, interrumpiendo el flujo textual esperado y develando el 

basamento tecnológico; ese es el punto de partida, la especificidad el 

fenómeno sobre la que pueden llegar a dibujarse posteriormente motivos que 

funcionen en términos de lo siniestro. 

Algunos estudios recientes le asignan al glitch una centralidad decisiva 

en la historia de la digitalidad y de la cultura. Peter Krapp (2011) cree que el 

glitch debe ser enmarcado en el conjunto de estrategias de resistencia contra 

la prevalencia de los modelos de comunicación que entienden los 

intercambios humanos en términos económicos y ergonómicos. Polemizando 

con las propuestas teóricas de Claude Shannon y del modelo matemático de la 

comunicación, el autor señala que el glitch pone en entredicho las nociones de 

eficacia y de ruido. El glitch invalida la noción misma de ruido confirmando 

que el intercambio social no puede reducirse únicamente a principios de 

eficacia informativa; el ruido sería, entonces, información, datos imprevistos 

que irrumpen en la comunicación y la enrarecen minando los principios de 

economía de la transmisión. 

Mark Nunes (2010) tiene puntos en común con Krapp. El autor explica 

que la etimología de error se confunde con la de vagabundeo (wandering), y 

que contiene al menos dos acepciones: error como vagabundeo libre, sin 

dirección, y error como desvío de un camino prefijado. En discusión con el 

modelo de Shannon, Nunes sostiene que el error (el ruido en el canal) 

constituye efectivamente información, aunque se trate de una información 

imprevista que no espera ser decodificada por el receptor. Lejos de la 

comprensión matemática de la comunicación y de la búsqueda permanente de 

incremento de la performance, una perspectiva que atienda al error, dice 

Nunes, revela hasta qué punto la vida cotidiana en todas sus dimensiones se 

juega dentro del espacio de la equivocación. 
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 Si bien en este trabajo no se adoptarán las perspectivas 

comunicacionales de Krapp y Nunes, sus afirmaciones pueden leerse a su vez 

desde la sociosemiótica veroniana, donde es la noción misma de circulación 

del sentido la que propone, como presupuesto de base del modelo, la distancia 

entre las instancias de producción y de reconocimiento y, en consecuencia, la 

asimetría entre uno y otro polo. La insistencia de Krapp y Nunes respecto del 

peso cultural del error puede enmarcarse dentro del concepto de desfase 

trabajado por Verón, que señala, antes que la eficacia comunicativa, la 

distancia inherente a gramáticas diferentes (de producción y de 

reconocimiento), lo que garantiza que el malentendido, lejos de tratarse de 

una excepción a suprimir, es el estado habitual de los intercambios (Verón, 

1987). 

A continuación, se presentan las tres modalidades de lectura del 

videojuego que atienden a lo siniestro. Cada una evidencia el trabajo de la 

circulación en la diferencia que se abre entre la gramática de producción de 

los juegos que son leídos y las gramáticas de reconocimiento puestas en obra. 

Lo que comparten los tres modos de lectura es el despliegue de un efecto 

siniestro que emerge como resultado de la irrupción del glitch, que desgarra 

de diferentes formas la superficie textual y extraña el contacto discursivo en 

distintas dimensiones y escalas. 

 

Modalidad 1 

La primera modalidad engloba un conjunto específico de búsquedas y 

formas de socialización del glitch. Jugadores en todo el mundo, ya sea de 

manera individual u organizados en comunidades, se dedican a buscar, 

descubrir, documentar, compilar y compartir glitches. Esta modalidad supone 

un desvío respecto de una concepción general sobre la eficacia del software, 

que incluye, entre otras formas textuales, al videojuego: históricamente se 

buscó eliminar por completo los glitches, o en todo caso reducirlos a un 

mínimo imperceptible. La modalidad de reconocimiento trabajada en este 

punto muestra, por el contrario, que el glitch puede ser objeto de búsquedas 

y sistematización, fuente de un placer textual originado en el quiebre del 

funcionamiento esperado y en la consiguiente emergencia de lo imprevisto. 

Si bien pueden trazarse varias tipologías de glitches, en este trabajo se 

hará una división entre dos grandes tipos: de un lado ubicaré los glitches que 

implican alguna especie de ventaja lúdica, es decir, que acrecientan las 

posibilidades de ganar (comúnmente llamados exploits); del otro, los que no 

proveen ninguna mejora en el curso de la partida [1]. La diferencia es 

importante porque permite observar trayectorias metadiscursivas distintas. 

Mientras que la búsqueda del exploit tiene un antecedente directo en la 

diseminación de trucos, claves y tips (ayudas provistas por revistas 

especializadas y sitios web que le permiten al jugador aumentar las chances 

de ganar), el interés por el glitch sin funcionalidad lúdica, gratuito, es un 

fenómeno más reciente que se demarca del anterior. Mientras uno invita a 

seguir jugando, el otro dificulta la interacción, cuando directamente no la 

obtura. Será en relación con el segundo tipo de glitch donde se registre un 
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 interés evidente por los errores que deforman la trama audiovisual y 

producen un efecto siniestro. 

Assassins Creed Unity (2014) generó una polémica en torno a Ubisoft, el 

estudio desarrollador, y su política de publicar una nueva iteración de la serie 

con una frecuencia casi anual. El juego fue lanzado con una cantidad enorme 

de glitches que dificultaban u obstruían la experiencia de juego. Parches 

sucesivos publicados por Ubisoft solucionaron varios de esos problemas, 

aunque no todos [2]. La ira de los usuarios tuvo un efecto impensado: grandes 

cantidades de jugadores se lanzaron a testear el juego buscando nuevos 

glitches para documentarlos y compartirlos en la web. Uno de los errores más 

famosos de Assassins Creed Unity remueve los rostros y el cráneo de algunos 

personajes dejando en su lugar globos oculares, mandíbulas con dentadura y 

un amasijo de pelo y líneas quebradas. Producto de un fallo de carga de 

texturas, el glitch posee todavía hoy una gran popularidad. La fascinación que 

generó el error se inscribe dentro del campo de lo siniestro de manera doble: 

por un lado, el glitch recuerda el carácter falible de la tecnología, en este caso, 

interrumpiendo el realismo visual de un juego que cuenta con un avanzado 

motor gráfico; la representación realista cae por la irrupción del glitch e 

imposibilita la inmersión diegética, cancela la ilusión de habitar el mundo de 

la Francia posrrevolucionaria del siglo XIX [3]. Por otro, el glitch afecta 

directamente al rostro de los personajes, cuya presencia humana se ve 

alterada hasta resultar siniestra, como si en vez de personas se tratara de 

autómatas que develan su naturaleza mecánica [4]. En relación con esto, se ha 

vinculado el malestar producido por ese glitch con la teoría del robotista 

Masahiro Mori y su concepto de valle siniestro: 

What made this bug particularly terrifying was the big, protruding eyes and 

how the rest of the body was left untouched. This identified the characters of 

Unity as human, but unlike us, the lack of a face is so obviously non-human that 

the response of fear at ‘otherness’ can’t help but be triggered by the look of it. 

Another example is that, when characters kiss and hug one another, the thought 

of something that looks so distinctly inhuman, but interacting in a way that we 

identify with (“Glitches in Video Games and Their Relationship with The 

Uncanny Valley”, 2019) 

En algunos casos, como en el de un video editado por un usuario de 

Youtube, PolygonalLife, lo siniestro no solo es recuperado sino también 

acentuado e hiperbolizado [5]. El video consiste en capturas de imágenes de 

Assassins Creed Unity con personajes sin rostro; las imágenes, que gozaron de 

una amplísima circulación, adquieren un carácter aún más inquietante por 

obra de la banda sonora agregada, que acrecienta el efecto, pero sin terminar 

de volcarlo hacia el terror.  

Esta nueva fascinación por el glitch implica el surgimiento de hábitos de 

lectura nuevos que entienden el fallo como fuente de placer textual, contra el 

reconocimiento normativo y mayoritario que dicta que el error debe 

suprimirse a toda costa de cualquier forma de software, incluido el 

videojuego. 
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Imagen 1. Assassins Creed Unity. 

 

Modalidad 2 

Otra modalidad es la que ponen en obra algunos creepypastas que giran 

en torno del glitch en el videojuego. El creepypasta alude a una leyenda o mito 

urbano generado habitualmente dentro del campo de acción de la web (el 

“pasta” hace referencia al acto de copiar y pegar, signando su origen). La 

singularidad del creepypasta es que la leyenda suele estar aparecer 

organizada por formas y géneros de la ficción, ya sea en el momento de la 

primera emisión o en las lecturas posteriores (que necesariamente expanden 

la historia inicial); la circulación tiende a ensanchar el texto de partida con 

reinvenciones narrativas o con el agregado de relatos que se vinculan de 

manera paralela con el original, expandiendo zonas no exploradas en la 

instancia original (Sánchez, 2018). Ese proceso de producción se da por lo 

general en espacios de la web como wikis y foros y suele carecer de una marca 

autoral: si bien es posible identificar al autor del texto primero, en general el 

creepypasta vive más allá de la firma y se extiende en forma impersonal, 

admitiendo sin problemas expansiones y reescrituras anónimas. Esto vuelve 

al creepypasta un fenómeno novedoso y todavía poco estudiado que parece 

encabalgar el universo de las ficciones populares y de la transmisión oral con 

formas emergentes propias de la digitalidad y de los nuevos medios y 

prácticas (Ondrak, 2019). 

Si bien los creepypasta en torno del videojuego son numerosos, uno de 

los más populares es el del cartucho maldito de Majora’s Mask, más conocido 

como Ben Drowned. El creepypasta se compone de cinco posteos acompañados 

de videos publicados por un usuario de nombre Jadusable. En las 

publicaciones se narra en primera persona la historia de un estudiante 

universitario que consigue, de la mano de un personaje misterioso, un 

cartucho usado del juego The Legend of Zelda: Majora’s Mask (2000), para la 

consola Nintendo 64. Probando el cartucho, el protagonista descubre un 

archivo guardado con el nombre de BEN: minutos después de comenzar una 

partida nueva, el juego empieza a exhibir una larga serie de glitches que irá en 

aumento conforme avanza el relato. Los fallos afectan a todas las dimensiones 

del juego, tanto visual y sonora como interactiva. El cartucho se comporta 
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 como si tuviera vida propia, y alguno de los errores evocan motivos propios 

de lo siniestro como el del retorno involuntario a un mismo lugar, la 

imposibilidad de abandonar una habitación, la llegada a una ciudad vacía (que 

normalmente está llena de personajes) y la aparición frecuente y sin razón de 

una estatua semejante a Link, el héroe y avatar del juego. 

En los siguientes posteos el relato se acelera: el protagonista se siente 

cada vez más invadido por una presencia que lo agrede por intermedio del 

cartucho, de su computadora y en sus sueños. El deterioro psíquico y físico va 

en aumento conforme el ente se le revela. Finalmente, se sugiere que el 

protagonista ha sido atacado por una especie de ánima, tal vez el fantasma de 

Ben, un chico que murió ahogado hace algún tiempo cerca del lugar y que 

ahora habitaría el cartucho de Majora’s Mask, desde donde atormenta a sus 

poseedores. Cerca del final, el protagonista abandona la escena y el relato 

queda a cargo de un amigo suyo que habla en su nombre y comparte un 

archivo de texto y un video a pedido de Jadusable despejando algunas 

incógnitas y agregando otras. 

Ben Drowned recurre a convenciones comunes del relato de terror: la 

obtención de un artefacto maldito provisto por un personaje misterioso; la 

transformación progresiva del protagonista, que se degrada por una 

influencia desconocida; la imposibilidad de abandonar la pesquisa, que a su 

vez lo hunde cada vez más en la desesperanza; la presencia de alguna especie 

de ente capaz de manipular el mundo material para aterrorizar al 

protagonista; etc. Sin embargo, en el inicio las remisiones al género son 

todavía tenues y el relato parece funcionar en el terreno ambivalente de lo 

siniestro: aún no se sabe con seguridad qué es lo que sucede ni hay certezas 

respecto a la existencia de un peligro, por lo que el texto produce un clima más 

bien incierto, inquietante antes que terrorífico [6]. El despliegue del efecto 

siniestro en el relato escrito, a su vez, se apoya en la articulación con los videos 

que son ofrecidos como “prueba” por parte de Jadusable.  

Para lograr los glitches que pueden verse en los videos, Jadusable 

(usuario perteneciente al guionista Alex Hall, que no reveló su identidad hasta 

un par de años después) modificó un rom de Majora’s Mask utilizando códigos 

para gameshark (Adrian, 2017). Los fallos no están editados en la 

posproducción del video, sino que suceden efectivamente en la partida. Aquí 

puede verse una inversión en la trayectoria semiótica del glitch: si por lo 

general el glitch sucede en la instancia producción (como pudo observarse en 

la primera modalidad), en Ben Drowned el fallo es fabricado, se transforma en 

una operación en reconocimiento desde la cual se lee el juego original en 

sistema con un relato escrito. Se trata, en suma, de una modalidad diferente a 

la analizada antes: mientras que en la primera el glitch era objeto de 

búsquedas y recopilaciones y se transformaba (contra la lectura generalizada, 

que lo rechaza) en fuente de placer textual, en Ben Drowned se observa que el 

glitch, diseñado, forzado, se vuelve un recurso subsidiario que apuntala desde 

lo audiovisual el efecto de un relato escrito. El videojuego deviene insumo 

maleable que sostiene la potencia de una elaboración ficcional. 

Otro caso similar es el del llamado NES Godzilla creepypasta (NGC). El 

usuario Cosbydaf subió en abril de 2011 un extenso relato en un foro de 

Bogleech. El formato era parecido al de Ben Drowned: el narrador cuenta en 
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 primera persona que recibe un cartucho misterioso de parte de un amigo. Ese 

cartucho resulta ser Godzilla. Monster of Monsters (1988), para la Nintendo 

Entertainment System. Después de unos glitchs que suceden al comienzo, el 

juego resulta ser muy distinto al recordado por el protagonista en su niñez. A 

medida que avanza la partida, el juego se enrarece y transforma por completo: 

la experiencia del personaje se vuelve cada vez más angustiante, pero un raro 

impulso lo lanza a seguir jugando. El juego lo deteriora y extenúa hasta el 

límite de sus fuerzas, pero llegado a un punto confirma sus sospechas: el 

cartucho está poseído por alguna clase de maleficio que altera el juego y se 

sirve de él para martirizar a sus víctimas. Después de una serie de desafíos 

lúdicos de dificultad creciente, el protagonista sobrevive y decide narrar la 

experiencia. Al igual que Ben Drowned, la fascinación que despertó NGC 

descansa en buena medida en las capturas de pantalla que acompañan el 

relato a modo de testimonio de la aventura. Se trata de imágenes editadas que 

reinventan visualmente el juego original sometiéndolo a toda clase de 

cambios: hay nuevos escenarios, nuevos monstruos, alteraciones de criaturas 

existentes, de escala, de mecánicas lúdicas, etc.  

Desde el interés de este trabajo, la particularidad de NGC radica en la 

manera en que lo siniestro gana la escena: la historia se divide en ocho 

capítulos muy extensos y un epílogo (que le dan al creepypasta el tamaño de 

una nouvelle), y el texto, si bien posee un funcionamiento claramente 

narrativo, suspende en muchas ocasiones el relato para concentrarse en la 

descripción de la experiencia, en especial de los nuevos espacios y criaturas 

que son descubiertos por el protagonista. Esto retarda la velocidad del relato 

y permite que crezcan y circulen ampliamente la extrañeza y la ambivalencia 

propias de lo siniestro. Durante una buena parte de los capítulos iniciales 

todavía no se sabe con certeza que el cartucho es depositario de alguna 

especie de maldición y el texto no exhibe aún las convenciones distintivas del 

género de terror; esto permite sostener una tensión y una incertidumbre 

específicamente siniestras. Por ejemplo: en un momento, cuando el 

protagonista arriba a un nivel desconocido, el juego le indica que debe 

“correr”, y segundos después una criatura aparece desde la izquierda y 

comienza a perseguir al avatar (Godzilla). En ese momento no se tiene 

información sobre la maldición y, por lo tanto, se ignoran los peligros que 

entraña la partida que se juega, por lo que la aparición de ese nuevo nivel y 

del monstruo desconocido gestionan un efecto menos terrorífico que extraño 

producto de la transformación del juego original. Es decir, que al privilegiar la 

descripción de los glitches del cartucho (y de los cambios que introduce) por 

sobre la eficacia narrativa, el texto sostiene la inquietud durante largas 

porciones de relato, al menos hasta que el protagonista confirma la naturaleza 

del peligro que lo acecha y el género de terror se impone. A su vez, la inquietud 

gestionada por el relato se vincula con el enrarecimiento del juego original por 

obra de los glitches, que dentro del universo ficcional tematiza el miedo ante 

el comportamiento singular del cartucho. Esta inquietud surge de la 

interrupción del flujo lúdico esperado y de un efecto que trae aparejado la 

irrupción del glitch: el referente se desdibuja y la superficie discursiva se 

opaca y devela como tal, recordando, como dice Janik (2017), que el 
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 videojuego, en tanto objeto mediático, también posee un agenciamiento 

propio que tiende a ser olvidado y sobre el que el glitch llama la atención. 

El interés generado por NGC fue tal que el creepypasta está en proceso 

de ser transpuesto al videojuego: desde 2016, el desarrollador independiente 

Iuri Nery trabaja en recrear una versión interactiva del juego narrado en el 

creepypasta. La versión todavía no está terminada, pero su autor publica 

frecuentemente demos (prototipos). Se trata de una inusual trayectoria 

semiótica: el creepypasta, en tanto discurso en reconocimiento que lee al 

videojuego Godzilla privilegiando el glitch como recurso para desplegar un 

relato ficcional, es objeto a su vez de una nueva lectura, ahora desde el 

videojuego, que busca recrear el juego maldito y transponerlo a un formato 

interactivo [7]. En NGC y Ben Drowned se observa cómo dos juegos del pasado 

(Godzilla y Majora’s Mask) parecen ofrecer un territorio propicio para la 

experimentación con el siniestro tecnológico que surge ante la irrupción del 

fallo, que expone los mecanismos secretos del texto y somete a los usuarios a 

un flujo discursivo extraño que escapa a los moldes de la previsibilidad 

provista por la promesa de la funcionalidad [8]. Esa extrañeza, como se vio, 

puede transformarse a su vez en insumo de leyendas urbanas como los 

creepypastas que cifran sus propuestas en relecturas anónimas de relatos 

terror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. NES Godzilla creepypasta. 

 

Modalidad 3 

Finalmente, el glitch también se encuentra como operación central en 

algunos de los primeros pasajes del videojuego al campo de las artes. De las 

vías de ingreso mencionadas al comienzo de este trabajo, me enfocaré en tres 

casos que se inscriben en una modalidad específica: la de los artistas que se 

apropian de elementos del videojuego y lo transforman en obra. Se trata del 

pasaje al campo de las artes menos polémico, ya que no implica que 

videojuegos lanzados comercialmente sean emplazados en espacios 

exhibitivos (museificación), ni supone que se aplique a una zona de 

producción del videojuego la clasificación de arte (art game). En cambio, al ser 

el videojuego insertado en una obra por parte de un agente del campo, el 

cambio de emplazamiento (del universo del entretenimiento al de las artes) 

suele ser aceptado con mayor facilidad. 
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 La cantidad de obras que se apropian del videojuego e implican 

textualmente de una u otra forma el glitch [9] es enorme y supone una 

tendencia de gran escala [10], por lo que haré un recorte que permita observar 

diferentes maneras en las que el glitch se integra en una propuesta artística 

convocando lo siniestro.  El primer caso es el de Super Mario Movie (2005), de 

Cory Arcangel y el colectivo Paper Rad. La obra consiste en una intervención 

efectuada en un cartucho de Super Mario Bros (1985) que altera 

definitivamente el juego original y lo transforma en una larga secuencia no 

participativa en la que se tematiza la crisis de un personaje (Mario) atrapado 

en un mundo que se degrada a gran velocidad [11]. Super Mario Movie se 

inscribe en la tradición del mod y/o hack, un tipo de práctica artística asociada 

al videojuego que cifra sus propuestas en la reescritura de distintas zonas del 

código fuente original. La colaboración de Arcangel y Paper Rad trae además 

un gesto radical (que Arcangel habría de repetir en Super Mario Clouds, su 

trabajo más conocido): la modificación no solo reconfigura completamente el 

juego, sino que lo transforma en una materia exclusivamente audiovisual que 

no habilita la participación. La obra consiste en una serie de escenas inconexas 

en las que se sigue a Mario desplazarse con dificultad por un universo en 

descomposición: de los paisajes de Mushroom Kingdom solo quedan 

fragmentos dispersos, masas de colores y píxeles que se resisten a conformar 

figuras reconocibles. Unos bloques de textos aparecen intermitentemente a la 

manera de intertítulos y comentan misteriosamente la situación, aunque la 

corrosión general también afecta a la escritura y las frases se vuelven 

indescifrables. El glitch, que en este caso ya no es un fallo imprevisto sino una 

operación de diseño (Apperley, 2015) [12], puebla de a poco la superficie 

discursiva hasta contaminarla por completo, tematiza de manera directa la 

cuestión de la falibilidad de la técnica y despliega el consiguiente efecto 

siniestro fruto del espectáculo que supone el desgarramiento de la trama 

textual y el quiebre del funcionamiento esperado. 

A diferencia de Super Mario Movie, que diseña una gran cantidad de 

glitches y los inserta en una secuencia prefijada, Max Payne Cheats Only 

(2006), del dúo belga JODI, recopila fallos del juego Max Payne 2 (2003). La 

obra es una instalación donde se proyectan de manera constante pares de 

videos en los que puede verse una serie de glitches que los artistas provocan 

utilizando cheats (códigos que otorgan la posibilidad de modificar parámetros 

textuales) que permiten la colisión de sprites y el choque de texturas y objetos 

[13]. La propuesta se cifra en la observación detallada de fallos que pueden 

pasar inadvertidos durante la experiencia de juego (Sharp, 2015); Max Payne 

Cheats Only selecciona errores, los recorta y magnifica hasta transformarlos 

en un espectáculo inquietante de formas que se apelmazan y confunden unas 

con otras, de polígonos que emergen o se desvanecen desfigurando rostros y 

cuerpos, con seres y objetos que se comportan de manera aberrante, como un 

cuerpo femenino desnudo (porque no puede decirse que sea una personaje) 

que se desplaza por el espacio dando saltos y temblando.  

Un glitch particularmente perturbador Max Payne Cheats Only anticipa 

a uno de los producidos de manera accidental en Assassins Creed Unity: un 

rostro en primer plano se ahueca hasta dejar ver el interior del cráneo, con los 
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 globos oculares y la lengua que flotan sin órganos ni estructura ósea que los 

sostengan. Ese rostro traslúcido y semivacío, que JODI provoca, registra y 

coloca en loop, condensa dos formas de lo siniestro ya analizadas: la extrañeza 

del cuerpo desmontado, que enrarece la familiaridad propia de lo humano, y 

la incertidumbre producto de la irrupción de un fallo que interrumpe el 

funcionamiento textual esperado y que, en su lugar, genera imágenes 

aberrantes que exhiben los mecanismos encargados de proporcionar la 

ilusión de una representación tridimensional realista. 

Otra obra de JODI, SOD (2002), se sirve del glitch para transformar la 

estructura textual en su totalidad. El dúo interviene el archivo de texturas de 

Wolfenstein 3D (1992), el primer juego en ofrecer un motor gráfico en tres 

dimensiones operativo y que habría de lanzar una carrera tecnológica que 

conduciría al videojuego hacia una incansable búsqueda de realismo que llega 

hasta nuestros días. La modificación mantiene la dimensión interactiva, pero 

reconfigura completamente la experiencia de juego: en vez de asistir a una 

serie de enfrentamientos armados en un castillo alemán con soldados y 

jerarcas nazis, el juego se transforma en un recorrido por un espacio abstracto 

y monocromático hecho de líneas, rectángulos y círculos, como si un glitch 

masivo hubiera contaminado y desfigurado la totalidad de las texturas, 

personajes y espacios.  

Desde la banda de sonido, que permanece intacta, llegan ruidos de 

disparos, gritos y frases en alemán que nada tienen que ver con el despliegue 

geométrico en blanco y negro, y que parecen un eco de otro mundo u otro 

tiempo. El efecto es desestabilizador: la experiencia se enrarece por medio de 

la intervención, cuya extrañeza es reforzada a su vez por el sonido, que señala 

que ese espacio fue alguna vez el escenario de combates realistas. SOD puede 

ser leída entonces como un comentario respecto de esa carrera hacia el 

realismo, una obra que imagina una trayectoria alternativa en la que la 

representación tridimensional no está al servicio de la ilusión mimética sino 

de la experimentación visual. El glitch es el recurso técnico y estético que le 

permite a Jodi sostener esa reflexión respecto del medio y, en un mismo 

movimiento, imaginar historias paralelas, otros mundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. SOD. 
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3. Conclusiones 

El análisis de las tres modalidades da cuenta de gramáticas de lectura 

que trazan un desvío respecto de la concepción tradicional del glitch como 

elemento a suprimir y lo vuelven fuente de distintas formas de placer textual. 

En todos los casos, ese placer aparece asociado a un efecto de carácter global 

como es lo siniestro: el glitch distorsiona la superficie textual en varios niveles 

y posibilita la emergencia de un siniestro tecnológico, que surge como 

resultado de la desfiguración del discurso, es decir, de su transformación en 

una superficie enrarecida que ve alterado su funcionamiento esperado. Ese 

desgarramiento puede ser apropiado desde emplazamientos textuales muy 

diversos: para las comunidades que buscan, catalogan y comparten glitches 

en foros y páginas web, el fallo se vuelve un objeto precioso a perseguir, 

capturar y compartir; para los creadores y lectores de creepypastas, el glitch 

deviene un insumo que autentifica y refuerza la potencia ficcional de un relato 

de terror; en el campo del arte, el glitch como operación estética permite 

tematizar cuestiones del arte contemporáneo tanto como reflexionar sobre la 

trayectoria mediática del videojuego.  

Se trata de modos de apropiación que revelan encabalgamientos 

complejos de técnicas, ritualiadades sociales y operaciones discursivas, y que 

permiten trazar un esbozo tentativo del videojuego como territorio cruzado 

por toda clase de usos, estrategias y prácticas, ya sea que provea los materiales 

para el regodeo en la imprevisibilidad de los fallos, que ofrezca su producción 

para ser transformada en recurso ficcional o que habilite la problematización 

de la relación entre arte y técnica.  

De modo más general, esas lecturas integran una corriente de época 

relacionada con la exhibición y visibilización de los mecanismos tecnológicos, 

y cuyo interés se cifra en torno a la exposición de la mediación; la tendencia 

supone, a la vez, una actualización del viejo temor a que la máquina deje de 

funcionar y devenga una amenaza imprevista. 

 

Notas 

1. La división que propongo es elemental y su único propósito es atender a la 

funcionalidad lúdica o a la gratuidad del glitch. Existen tipologías más 

desarrolladas, como la que propone Glitch City Laboratories, una comunidad de 

glitching dedicada específicamente a la serie de videojuegos de Pokémon, que 

divide los fallos en: naturales, derivativos (o subglitches), errores lógicos de 

programación, detención (el juego se “congela” o se reinicia solo) y bloqueo 

(cuando un avatar queda capturado en un espacio y no puede salir). 

2. La serie de Assassins Creed ya había tenido problemas similares en el pasado. La 

tercera entrega de la saga (2012), de hecho, figura en varias listas de los diez 

juegos con mayor cantidad de glitches de la historia: 

https://www.mandatory.com/culture/677503-top-10-most-glitchy-video-

games-ever / https://www.thetoptens.com/glitchy-games/ 

3. El quiebre de esa promesa de inmersión puede leerse también a la luz de un 

https://www.thetoptens.com/glitchy-games/
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 comentario de Castellano San Jacinto: “Desde el punto de vista de Hito Steyerl, una 

pariente de la imagen-glitch: ‘la imagen pobre’ -aquella de baja resolución- ‘se 

burla de las promesas de la tecnología digital’” (Castellano San Jacinto, 2017: 8). 

4. Son comunes los glitches que afectan especialmente el rostro de personajes en una 

gran cantidad de juegos. 

5. El video puede verse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=RNABUo9IiHU 

6. Como señala Todorov (2011 [1976]), esto resulta frecuente: es común que 

muchos relatos de terror graviten en la incertidumbre propia de lo fantástico 

(cuyo efecto privilegiado es la experiencia de lo siniestro), al menos hasta el 

momento en que el género se impone y el discurso adopte definitivamente los 

rasgos de lo terrorífico y, entonces, lo que se gestione ya no sea la inquietud sino 

el miedo. 

7. Si bien la transposición a videojuego de un relato anónimo no es un fenómeno 

común, el tránsito se inscribe dentro de los circuitos establecidos por los 

creepypastas, donde frecuentemente “los usuarios corrigen, recrean, amplían, 

reescriben en busca de ‘la verdadera historia de’. Esta constante interacción 

discursiva afecta la producción, ya que las narraciones están siempre en 

construcción y cambio (...)” (Sánchez, 2018: 5). 

8. En un estudio dedicado a Ben Drowned, Crawford (2017) vuelve sobre una 

hipótesis de Nathan Altice que postula una conexión entre la nostalgia y el glitch, 

ya que los juegos recientes que tratan de replicar la producción estilística de los 

80 suelen imitar también los fallos técnicos de ese momento. 

9. Si bien el glitch como operación posee una gran visibilidad en el arte del presente, 

pueden rastrearse antecedentes predigitales en la obra de artistas como Nam June 

Paik y de otros que trabajaron explorando las posibilidades materiales del video 

(Castellano San Jacinto, 2016). 

10. “The aestheticization of the glitch as a failure of the digital is symptomatic, not 

only in game art but across contemporary art practice” (Apperley, 2015, pp. 236). 

11. Si bien hay registros en video, la obra circula de dos maneras concretas: en las 

exhibiciones del cartucho intervenido original; y como ROM que puede bajarse y 

cargarse en un emulador de la consola Nintendo Entertainment System. 

12. Existe una polémica en torno a si el glitch art puede permitirse recrear el glitch 

como operación estética, o si, como sostiene den Heijer, el glitch solo existe si es 

provocado mediante reescrituras de código. Esta segunda perspectiva posee una 

concepción purista del glitch que rechaza cualquier aparición de un fallo que no 

surja de esa forma: “glitch art is process art; one does not create a glitch, one 

triggers a glitch” (den Heijer, 2013, pp. 4). No lo cree así la artista Rosa Menkman: 

“I describe the ‘glitch’ as a (actual and/or simulated) break from an expected or 

conventional flow of information or meaning within (digital) communication 

systems that results in a perceived accident or error. A glitch occurs on the 

occasion where there is an absence of (expected) functionality, whether 

understood in a technical or social sense. Therefore, a glitch, as I see it, is not 

always strictly a result of a technical malfunction” (Menkman, 2011, pp. 9). 

13. La obra completa puede consultarse acá: http://maxpaynecheatsonly.jodi.org 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNABUo9IiHU
http://maxpaynecheatsonly.jodi.org/
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  Resumen 

La actitud comprometida del escritor argentino Abelardo Castillo (1935-2017) 
con la realidad socio-política y su adscripción a la responsabilidad moral del 
intelectual pueden rastrearse a lo largo de toda su producción cuentística. En 
ella puede identificarse la presencia de la función crítica y reveladora de la 
literatura, dirigida hacia su propio grupo social: la clase media. En este sentido, 
puede reconocerse la configuración de personajes representantes de la 
pequeña-burguesía poseedores de atributos socialmente reconocidos como 
negativos. Se pretende que los miembros de esta clase puedan asumir sus 
contradicciones y traten de superarlas. De este modo, el sampedrino expone un 
testimonio contra una clase opresora (los mecanismos de opresión se 
extienden en la escala social más allá de la alta burguesía), en favor del 
oprimido. 
 
Palabras clave 

Intelectual, Literatura, Compromiso, Crítica, Clase media 

Abstract 

The committed attitude of the argentine writer Abelardo Castillo (1935-2017) 
with the socio-political reality and its ascription to the moral responsibility of the 
intellectual can be traced throughout his storytelling production. In it, the 
presence of the critical and revealing function of literature can be identified, 
directed towards its own social group: the middle class. In this sense, the 
configuration of representative characters of the petty-bourgeoisie possessing 
attributes socially recognized as negative can be recognized. It is intended that 
the members of this class can assume their contradictions and try to overcome 
them. In this way, the sampedrino exposes a testimony against an oppressive class 
(the mechanisms of oppression extend in the social scale beyond the high 
bourgeoisie), in favor of the oppressed. 
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Intellectual, Literature, Commitment, Criticism, Middle class. 
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1. Introducción  

La concepción de la literatura marcada por el compromiso, la crítica y la 

acción expuesta por Jean Paul-Sartre conquistó el campo cultural a mediados 

del siglo pasado. No obstante, es notable el tratamiento que realiza de temas 

que hoy no han perdido vigencia: la responsabilidad intelectual, la relación del 

escritor con la realidad política y social, la literatura como instrumento de 

transformación. Resulta aún más ineludible observar la actualidad de esta 

concepción en un escritor que se concibe a sí mismo no solo como 

existencialista y sartreano, sino, también, como un escritor comprometido 

(Castillo, 2010). Es el caso de Abelardo Castillo, quien desde los comienzos de 

su producción literaria y ensayística ha estado sumamente implicado con 

acontecimientos socio-políticos (de Argentina y Latinoamérica), asumiendo 

de manera firme posicionamientos explícitos ante la inmediatez de las 

diversas circunstancias históricas.  

Más allá de que Castillo ha abordado todos los géneros literarios [1], en 

esta oportunidad se ha analizado solo su narrativa breve considerando la 

elección del cuento por parte del autor como género privilegiado entre los 

demás. A lo largo de casi medio siglo ha publicado seis libros de relatos: Las 

otras puertas (1961), Cuentos crueles (1966), Las panteras y el templo (1976), 

El cruce del Aqueronte (1982), Las maquinarias de la noche (1992) y El espejo 

que tiembla (2005). Cabe destacar asimismo el deseo de Castillo de reunir 

todos sus cuentos bajo un único libro que lleve por título Los mundos reales y 

que constituya un corpus literario integrado por distintas versiones de lo real 

(Castillo, 2014). 

Particularmente, retomando el planteo teórico del filósofo francés, 

según el cual el compromiso radica en la función crítica de la literatura, se 

buscó identificar en las ficciones de Castillo la existencia de una actitud 

denunciadora frente a su contexto inmediato y que dé cuenta de la presencia 

de su compromiso con la realidad socio-política en su obra.  

Es importante destacar que la cuestión del compromiso se vincula con 

el abismo insalvable que históricamente ha existido entre el intelectual y las 

masas proletarias, a raíz de que el primero vive la ambigüedad social propia 

de la clase media [2] de la que proviene y no se decide a abandonarla 

completamente para integrarse al movimiento obrero. Para superar dicha 

distancia sería necesario que el intelectual trascendiese la perspectiva 

abstracta y pequeño-burguesa desde la cual ha juzgado siempre la realidad. 

Esta trascendencia del punto de vista pequeño-burgués implicaría una 

autocrítica y una impugnación de su propia clase.  

 

2. Los intelectuales y el compromiso 

Al igual que muchos escritores de la época, Abelardo Castillo fue un 

intelectual activo y sagaz que fundó tres importantes revistas culturales [3]. 

Además, inició su producción artística y ensayística en un momento de gran 

agitación a nivel mundial: los años sesenta. Se trató de un contexto mundial 

marcado por los movimientos de liberación nacional (africanos y asiáticos) y 
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 por el triunfo de la Revolución Cubana (1959) en el marco de la Guerra Fría. 

Resulta importante destacar la gran relevancia que tuvo esta primera 

sublevación socialista del continente para el resto de Latinoamérica, en tanto 

abrió la posibilidad de que la insurrección se repitiera en otros países.  

Esta coyuntura motivó a los intelectuales a perseguir una trasformación 

radical en todos los órdenes de la vida, con la convicción de que la aparición 

en la historia de una nueva voluntad revolucionaria impulsaba a la humanidad 

hacia el socialismo (Sigal, 1991).  

Particularmente a nivel nacional se produjo durante la década del 

cincuenta el surgimiento de la nueva izquierda argentina alentado por un 

amplio cuestionamiento a la izquierda tradicional y a la ortodoxia del Partido 

Comunista. Numerosos intelectuales (nucleados en torno a las revistas Centro, 

Contorno y El Grillo de Papel) adscribieron a esta izquierda en ascenso y 

desarrollaron una actividad cultural fuertemente atraída por los asuntos 

políticos (Terán, 1991).  

En el marco de los múltiples cuestionamientos de la época, se suscitaron 

numerosos debates en torno a la relación de la literatura con la política, y se 

discutió acerca de la función de los intelectuales en la sociedad. Esta polémica 

se profundizó principalmente a partir del impacto generado por la Revolución 

Cubana. La discusión central se desplegó en torno al dilema de conciliar la 

concepción ya tradicional del intelectual como crítico de la sociedad y la nueva 

definición del intelectual revolucionario.  

A comienzos de la década del sesenta, la palabra escrita era considerada 

como el instrumento característico de intervención intelectual y la doctrina 

sartreana del compromiso les garantizaba una participación en la política, 

pero conservando su pertenencia profesional. Dentro de esta concepción se le 

atribuía un gran valor a la capacidad de transformación de la literatura, a la 

que se definía como una forma de insurrección y criticidad permanente que 

promovía la voluntad de cambio desde el terreno ideológico, aunque 

conservando la legitimidad de sus propios medios (Gilman, 2003). Sin 

embargo, durante la segunda mitad de la década del sesenta, el mismo proceso 

de politización del intelectual llevó a contraponerlo con la eficacia pragmática 

del hombre de acción. Como consecuencia, la capacidad de acción de la 

palabra perdió legitimidad desde la óptica de los requerimientos políticos 

ante la inminencia de la revolución latinoamericana.  

En este marco, incluso el mismo Sartre llegó a reformular su concepción 

del intelectual luego de lo acontecido en el Mayo Francés del ’68 y le atribuyó 

a la literatura una función secundaria con respecto al papel fundamental de 

las transformaciones en el campo político. Asimismo, la muerte del Che 

Guevara, en 1967, contribuyó a legitimar aún más el discurso anti-

intelectualista, al avergonzar con su heroísmo a quienes no se decidían a 

tomar las armas.  
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3. Literatura y compromiso: la propuesta sartreana 

Según la perspectiva sartreana, la noción de compromiso no alude a una 

adjetivación de la literatura, sino a un carácter de la misma que hace imposible 

pensarla prescindiendo de éste. Por un lado, sucede que el escritor haga lo que 

haga está comprometido, es responsable de todo y no tiene posibilidades de 

evadirse. En este contexto, la palabra es acción, en tanto al hablar el escritor 

descubre una situación para sí mismo y para la mirada de los otros con el 

propósito de cambiarla. Se trata de una forma de acción secundaria, una 

acción por revelación. Sin embargo, por otro lado, Sartre aclara que el escritor 

comprometido es el que ha tomado conciencia de que revelar es cambiar y de 

que la palabra es acción (Sartre, 2008). 

De esta manera, más allá de que la filosofía sartreana concibe al hombre 

como una totalidad completamente libre y comprometida (Sartre, 1999), 

exige al escritor comprometerse por completo en sus obras a partir de una 

elección. Concretamente, lo que el escritor le revela a la sociedad es una 

imagen de sí misma. “Si la sociedad se ve y, sobre todo, se ve vista, hay, por el 

hecho mismo, impugnación de los valores establecidos y del régimen: el 

escritor le presenta su imagen y la íntima para que acepte esta imagen o para 

que cambie (…). De este modo, el escritor proporciona a la sociedad una 

conciencia inquieta” (Sartre, 2008: 106).  

No obstante, Sartre aclara que para que un retrato constituya una 

impugnación es preciso que esté hecho “desde afuera”. Por ello, si el escritor 

pretende juzgar a su propia clase social, debe salir de ella, y la única forma de 

hacerlo es identificarse con los intereses de otra clase.  

Dentro de la perspectiva sartreana, adquiere un lugar fundamental la 

lectura en el proceso de creación de la obra literaria, pues el lector es quien 

debe pasar a la existencia objetiva la revelación ya iniciada por el escritor. Por 

eso, escribir para el lector universal es un ideal; concretamente el escritor se 

dirige a sus contemporáneos, a sus conciudadanos, a sus compañeros de clase, 

y en función de este lector es que se delinea el tema de la obra. 

Finalmente, cabe destacar que más allá de los cuestionamientos 

generados en torno a la función de intérprete crítico del intelectual, y si bien 

Sartre reconoce que su pensamiento en lo que concierne a los poderes de la 

literatura ha cambiado, el hecho de proporcionar a la sociedad de su época 

una imagen del mundo para que se reconozca en ella sigue siendo una 

prioridad del escritor.  

 

4. El caso particular de Abelardo Castillo: la crítica a la clase 
media 

A lo largo de su trayectoria, Castillo ha dado cuenta de una actitud 

coherente respecto del compromiso, y ya desde el primer editorial de El Grillo 

de Papel ello quedó claro: “Creemos que el arte es uno de los instrumentos 

que el hombre utiliza para transformar la realidad e integrarse a la lucha 

revolucionaria” (Castillo, 1959: 2). De esta manera, a lo largo de las sucesivas 
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 publicaciones se asumió como constante ideológica la concepción de que el 

único arte genuino es el que posee carácter político. En este marco, se 

concebía como político aquello que la obra evidenciaba de la sociedad. En 

consonancia con lo planteado por Sartre, definían al intelectual como quien 

daba testimonio del mundo y lo juzgaba éticamente (Calabrese y De Llano, 

2006).   

Cuando Sartre se replanteó tanto la noción de compromiso como la 

función del intelectual, y el dilema se centró en permanecer en la práctica 

literaria o en lanzarse a la militancia política, El Escarabajo de Oro, si bien se 

vio atravesada por la tensión acción/intelecto, continúo manteniéndose fiel a 

la literatura.  

Asimismo, más allá de la declarada impronta sartreana en su 

pensamiento, Castillo cuestiona otro de los planteos de Sartre: la extensión del 

compromiso a toda la literatura como una especie de obligatoriedad del 

escritor. En oposición, define a la obra literaria como artefacto no 

comprometido a priori, en tanto sostiene que el compromiso es una actitud 

del escritor ante el mundo anterior a toda producción literaria. Por otro lado, 

considera que un intelectual comprometido no tiene la obligación de dar 

cuenta de su compromiso con el contexto socio-político en sus ficciones. De 

hecho, afirma que “una cosa es ser un escritor comprometido, es decir, un 

hombre comprometido con la realidad, y otra, que no necesariamente corre 

pareja con ésa, es ser un escritor que puede poner su compromiso en la 

ficción” (Valle, 2002: 125).  

Simultáneamente destaca que puede darse la situación contraria en la 

que el artista sea ajeno a los problemas sociales y, sin embargo, escriba libros 

completamente revulsivos, pues todo gran escritor refleja en su obra aquello 

que percibe de la realidad (en la que pueden predominar las injusticias 

sociales), aún sin proponérselo explícitamente. De esta manera, para Castillo 

el escritor se compromete porque tiene una idea del mundo que se plasma en 

sus manifestaciones literarias. Además, afirma que el arte debe ejercer el 

compromiso desde su propia especificidad, constituyendo la calidad estética 

la condición necesaria y suficiente para el valor político de un texto.  

Desde sus inicios, Castillo ha estado ampliamente involucrado con los 

acontecimientos sociales, tanto nacionales como latinoamericanos: apoyó a la 

Revolución Cubana y a la difusión del socialismo, denunció la represión a 

intelectuales y se opuso a los golpes de Estado. Sin embargo, el autor 

sampedrino afirma que su compromiso no se vale de su producción literaria 

como instrumento de lucha (Amir, 2002). No obstante, considerando su 

propio planteo acerca de que, aún sin pretenderlo intencionalmente, el 

escritor manifiesta en sus producciones lo que aprecia en su realidad social 

próxima, al indagar en las ficciones castilleanas puede percibirse la presencia 

de un compromiso bajo la forma de una mirada crítica dirigida orientada a 

revelarle a la sociedad una imagen de sí misma. En este sentido, el autor 

materializa en su obra aquello que percibe de su entorno más cercano: 

hombres machistas y violentos, mujeres adúlteras, amigos que traicionan; 

incluso quizás sin proponérselo de manera explícita. Concretamente, puede 
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 observarse la exposición de un retrato de la clase media configurada como un 

grupo social caracterizado por el fracaso, la soledad y la crueldad de sus 

miembros, y por relaciones humanas marcadas por la humillación, la traición 

y la violencia. Este retrato permitiría que la clase media se vea a sí misma, 

tome conciencia de la existencia de mecanismos de opresión en su seno y, 

como consecuencia, decida cambiar. Al identificarse con los intereses de la 

clase oprimida (es reconocida su adscripción al movimiento socialista), 

Castillo puede juzgar “desde afuera” a su propia clase y exponerle una imagen 

de sí misma, en tanto su público lector está integrado básicamente por la 

pequeña-burguesía.  

La particular configuración que hace de los sectores medios puede 

rastrearse a partir del análisis del nivel actorial [4] y del espacio [5]. En este 

sentido, el estudio de los espacios, principalmente referenciales habitados o 

frecuentados por los actores, constituye un importante aporte para 

determinar el grupo social al que pertenecen, pues, tal como lo expone Sebreli 

(1964), cada clase social se establece en barrios específicos.  

En primer lugar, en cuanto al rol profesional de los actores, en los 

relatos predominan los personajes escritores, docentes, oficinistas, 

bibliotecarios, arquitectos, abogados, contadores, empleados administrativos, 

periodistas. Estas profesiones son oficios propios de los miembros de la clase 

media que se caracterizan por el trabajo con entidades ideales (números, 

palabras). También se destaca el predominio de actores que cumplen el rol 

temático de estudiantes.  

Por su parte, el análisis de los espacios muestra que predomina la 

mención de diferentes topónimos referidos a entidades semánticas estables 

que garantiza el anclaje de los textos en un extratexto ya valorizado. De esta 

manera, la ubicación de los actores en determinados barrios de la ciudad de 

Buenos Aires permite dar cuenta de su estatus social. Si bien en muchos casos 

los barrios no se mencionan explícitamente, se alude a espacios como bares, 

parques u hoteles que permiten identificar el lugar geográfico concreto en el 

que se desarrollan las acciones de los personajes. En particular, los barrios 

porteños que prevalecen tienen en común una población de un nivel socio-

económico medio: Caballito, Palermo, Recoleta, San Nicolás, Balvanera, 

Boedo, Vélez Sarsfield, San Telmo, Floresta, Almagro.  

De este modo, tanto los roles profesionales como los diferentes espacios 

dan cuenta de un predominio de personajes pertenecientes a la clase media 

por sobre las demás clases.  

 

5. Los hombres castilleanos 

Teniendo en cuenta los datos que se brindan acerca del ser 

(calificaciones) y el hacer (funciones) de los actores que integrarían el 

significado del personaje [6], y también considerando los ejes semánticos sexo 

y edad, se identifica un predominio de actores de género masculino y adultos 

caracterizados por ser solitarios, crueles, fracasados, machistas, alcohólicos y 

autodestructivos. Son personajes que no establecen vínculos familiares, 

amistosos o profesionales con otros. En algunos casos, solo se relacionan con 
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 otros, principalmente de sexo femenino, de manera ocasional. Esta carencia 

de compañía, puede ser voluntaria o involuntaria. Dentro de esta última 

variante, sobresalen los casos de orfandad, abandono, adulterio o muerte, que 

conducen a que los personajes se encuentren solos.  

Particularmente, son numerosas las situaciones en las que los actores 

masculinos quedan solos por el alejamiento de personajes femeninos con los 

que mantenían una relación amorosa (los personajes femeninos desempeñan 

el rol de sujetos de hacer de una transformación cuyo resultado final es el 

estado de disyunción con respecto a los sujetos masculinos). En algunos de los 

casos dicha transformación se produce luego de investir a los hombres con 

antivalores como la infidelidad (“Crear una pequeña flor es un trabajo de 

siglos” y “El hermano mayor”) o la bajeza y la ruindad (“Los ritos” y “Vivir es 

fácil, el pez está saltando”).  

En otras de las historias, el abandono es consecuencia de un programa 

narrativo anterior, en el que los actores femeninos pasan a estar en 

conjunción con la muerte. En “La mujer de otro”, Carolina muere dejando solos 

a su esposo y a su amante, quienes se reúnen una noche para conversar acerca 

de ella.  

En otros de los relatos (“Muchacha de otra parte” y “El tiempo de 

Milena”), el alejamiento de las mujeres adquiere características interesantes, 

en tanto son definidas como parcialmente humanas o no del todo reales y los 

abandonan al regresar a una realidad propia.  

Además de las soledades involuntarias, se reconocen personajes que 

optan por estar sin compañía. Sintácticamente, puede describirse como la 

predominancia de sujetos dotados de la modalidad del no querer, 

específicamente en lo que refiere a entrar en conjunción con otros sujetos. 

Este hecho surge a partir de una valoración negativa que realiza el sujeto de 

los demás, por lo que desea permanecer en disyunción con ellos. En “El 

desertor” y “El decurión”, los personajes tienen una familia (desempeñan los 

roles temáticos de padre y esposo), pero deciden abandonarla para 

emprender un viaje en soledad.  

 En otras narraciones, la soledad se encuentra vinculada al modo en que 

conciben a su propia clase social, a la sociedad o al género humano, en tanto 

le atribuyen características negativas. En “Also sprach el Señor Núñez”, el 

personaje critica, y quiere exterminar a su grupo social: los oficinistas. Lo 

define como un sujeto colectivo privado del valor de lo humano y dotado de 

los antivalores de la monstruosidad y la alienación, lo que genera que quiera 

estar en disyunción con él.  

De esta manera, ya sea por iniciativa propia o de otros personajes, 

predominan hombres adultos que habitan espacios, recorren bares, plazas y 

calles sin la compañía de otro personaje.  

Asimismo, en gran parte de los relatos, los personajes masculinos 

poseen atributos vinculados con una constante temática de las obras del 

sampedrino: la crueldad (Aurora, 2000). Con relación a este tópico, pueden 

reconocerse personajes caracterizados por la impiedad, la impureza y la 
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 malignidad. Dichas calificaciones pueden identificarse lexematizadas en los 

textos (en apreciaciones propias de los personajes sobre sí mismos o en 

descripciones efectuadas por otro actor) o inferirse a raíz de las acciones 

llevadas a cabo por los actores. Entre estas últimas se distinguen engaños 

mediante los cuales se burlan de otros personajes, como la señorita Eugenia 

(“Hernán”), seducida por un alumno para cumplir una apuesta con sus amigos, 

o César (“El marica”), al que llevan engañado al encuentro con una prostituta 

pese a conocer su homosexualidad. La abyección alcanza un punto límite en 

“La madre de Ernesto”; relato en el que tres adolescentes visitan un club 

nocturno en el que se prostituye la madre de uno de sus amigos de la infancia.  

Otro de los atributos correspondientes a los actores masculinos de 

edad adulta es el de “fracasado”. Se trata de un calificativo que aparece 

lexematizado en varios de los relatos en palabras de los protagonistas, además 

de las numerosas situaciones en las que los programas narrativos no se logran 

efectivizar.  

El plano de las relaciones afectivas es uno de los ámbitos en el que los 

personajes no alcanzan sus propósitos, tal como lo ponen de manifiesto los 

fracasos amorosos provocados por el abandono femenino descriptos con 

anterioridad. En otro plano, se destaca el fracaso de Esteban Espósito en “El 

cruce del Aqueronte”, quien luego de reconocer la imposibilidad de alcanzar 

las metas que se había propuesto en su vida, se da cuenta de que no ha podido 

siquiera enviar una carta por estar alcoholizado. De hecho, parece tener todas 

las competencias para realizarlo: quiere hacerlo, sabe cómo y puede mandar 

la carta. Sin embargo, finalmente, al olvidar escribir la dirección del 

destinatario, el programa narrativo no se efectiviza.  

Otro de los calificativos característicos del grupo masculino está 

relacionado con una marcada acentuación de su heterosexualidad y su fuerza 

física. Estos actores masculinos constantemente mediante su hacer tratan de 

demostrar su potencialidad sexual. Este hecho se visibiliza en el deseo de 

lograr un estado de conjunción (en tanto contacto sexual) con sujetos que 

desempeñan el rol profesional de prostitutas y en incitar a otros personajes a 

que también lo hagan: “Después, él, Julio, agregaba que sólo era necesario 

conseguir un auto, ir, pagar y después me cuentan, y que si no nos 

animábamos a acompañarlo se buscaba otro que no fuera tan braguetón, y 

Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso” (Castillo, 2008: 34).  

 En cuanto a la ostentación de la agresividad masculina, ella se 

manifiesta mediante actitudes de violencia física o verbal hacia los personajes 

femeninos. Tanto los insultos (“puta” e “hija de puta”) como las cachetadas, 

constituyen conductas muy frecuentes en las relaciones intersubjetivas que 

establecen los personajes, siendo siempre los masculinos los autores de las 

humillaciones. En la mayoría de los casos, dicha agresividad tiene lugar luego 

de que los actores entran en conjunción con algún saber relativo a la 

conjunción (contacto amoroso o sexual) de la mujer con otro hombre. Este 

suceso, al contradecir su creencia de ser el dueño de las mujeres con las que 

se relaciona, conduce a que la insulten o las golpeen, mostrando un modo de 

actuar que puede concebirse como machista.  

Por su parte, el alcoholismo es también una peculiaridad que define a 
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 muchos de los personajes castilleanos. Sintácticamente, este hecho se expresa 

mediante una conjunción de los sujetos con el objeto alcohol que se extiende 

en el tiempo. Esta presencia del tópico del alcoholismo es un eje semántico 

que también se extiende a sus novelas (El que tiene sed o Crónica de un 

iniciado) y sus obras dramáticas (Israfel). 

Además, son numerosas las acciones realizadas por los personajes que 

provocan la conjunción el sujeto con el objeto muerte, poniendo en escena 

conductas suicidas. Si bien algunos de los sujetos llegan a realizar un 

programa narrativo mediante el cual pasan a estar en conjunción con la 

muerte, otros solo se limitan a vislumbrarlo como una posibilidad y el proceso 

de transformación permanece en el plano virtual. 

 En los numerosos casos de autodestrucción analizados, se pueden 

identificar sujetos plenamente competentes (dotados de todas las 

modalidades: querer, saber, poder), habida cuenta de que los programas 

propuestos se concretan con éxito. Tal es el caso del personaje central de 

“Vivir es fácil, el pez está saltando”, quien luego de una discusión con su 

exnovia y de entrar en conjunción con un saber a través de una carta, se tira 

por la ventana de su departamento.  

 

6. Las mujeres castilleanas  

Se puede observar a lo largo de toda la narrativa breve de Castillo la 

presencia de personajes femeninos jóvenes que desempeñan 

primordialmente el rol profesional de estudiantes o de amas de casa, 

vinculadas mediante diversos roles familiares a personajes masculinos cuyas 

profesiones se caracterizan por ser pequeño-burguesas. De este modo, 

también resulta factible ubicar socialmente a estos actores femeninos en la 

clase media. Dentro de los roles familiares que desempeñan, se distinguen 

aquellos que las vinculan ya sea sentimental o sexualmente a los personajes 

masculinos; son esposas o parejas casuales. 

A partir de la distinción sobre el eje de la edad, se pueden identificar 

mujeres jóvenes portadoras de valores como la libertad, la novedad, la 

irracionalidad, en oposición a mujeres ya adultas que encarnan valores como 

la monotonía y la experiencia. En ambos casos, los personajes femeninos solo 

ocupan roles secundarios en la obra castilleana.  

 Cabe desatacar que los personajes femeninos son definidos desde la 

percepción masculina (desde el narrador o el protagonista), mediante 

atributos valorados socialmente como negativos. Los adjetivos calificativos 

“puta”, “atorranta”, “yegua” y “turra”, son los que más se distinguen en la 

caracterización del ser de los actores femeninos. Estos términos despectivos 

son pronunciados por los personajes masculinos al hacer referencia a engaños 

amorosos o abandonos familiares realizados por las mujeres. Esto permite 

caracterizarlas como adúlteras y poco maternales en algunas oportunidades. 

El cuento emblemático que despliega el abandono materno es “Conejo”, pues 

narra desde la perspectiva del niño la infidelidad de la madre y la posterior 

huida con el amante.   



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

192 

                  número 11 – julio de 2019            ISSN 0717-3075

   

 Sin embargo, y de manera simultánea, se concibe a las mujeres en 

muchas de las narraciones mediante cualidades positivas, dando cuenta de 

una configuración ambigua de los actores femeninos. En este sentido, los 

adjetivos que prevalecen, además de los referidos a la belleza física (“linda”, 

“hermosísima”, “ejemplar soberbio”, “cuerpo bello y perfecto”, “bella”) o de su 

juventud (“joven”, “de juventud persistente”), son aquellos que aluden 

paradójicamente a la inocencia y pureza de los actores femeninos. De este 

modo mientras que por un lado se las configura como personajes vinculados 

a lo sexual y a la infidelidad, por otra parte, y paralelamente, se las identifica 

con atributos como “casi inocente”, “pura”, “diáfana”, “infantil”. Asimismo, a la 

par de que se las delinea como madres abandónicas o esposas asesinas, se las 

muestra también como buenas madres y esposas. Mientras la madre de 

Ernesto luego de dejar a su familia y convertirse en prostituta se preocupa 

cuando cree que algo malo le ha pasado a su hijo, en “Conejo” la madre, a la 

par que es despreciativa con su hijo, también le lee cuentos.  

 

7.- Relaciones conflictivas 

Otro rasgo característico mediante el cual se configura a la clase media 

es el hecho de que la mayoría de las relaciones que se establecen entre los 

personajes derivan en abandonos, tradiciones, adulterios o asesinatos.  

Se observan numerosas situaciones en las que uno de los personajes es 

abandonado por otro, a partir de un proceso de transformación mediante el 

cual un sujeto de hacer genera un cambio de un estado inicial, en el que estaba 

en conjunción con otro sujeto. Tanto Virginia de “Los ritos”, como Laura 

(“Crear una pequeña flor es un trabajo de siglos”) y Agustina (“La fornicación 

es un pájaro lúgubre”) dejan a sus parejas, aunque por razones diferentes.        

 Otro de los hechos que caracteriza a la clase media es la conjunción 

(entendida como contacto sexual) de un sujeto con otros dos sujetos 

simultáneamente. En este sentido, puede reconocerse un predominio de 

vínculos amorosos marcados por el adulterio, principalmente femenino. En 

este marco, varias mujeres, pese a estar casadas, no cumplen con el contrato 

matrimonial, es decir, no respetan el “deber” impuesto por mandato religioso 

o jurídico que implicaría una conjunción exclusiva con el sujeto que en el nivel 

superficial desempeña el rol familiar de esposo. Su querer apunta a entrar en 

conjunción con otros sujetos que desempeñarían el papel temático de 

amantes.  

  Además de los sucesivos engaños amorosos, pueden reconocerse 

también otro tipo de traiciones. Teniendo en cuenta que se puede concebir a 

la traición como la falta que se comete quebrantando la lealtad que se debe 

tener, semióticamente puede traducirse como el incumplimiento de un 

contrato establecido entre dos o más sujetos, ya sea de manera explícita o 

implícita. Este incumplimiento del deber que implica tácitamente toda 

relación de amistad se da en varios relatos, como en “La madre de Ernesto” 

(los amigos de Ernesto rompen el contrato al querer mantener un contacto 

sexual con su madre) y “El marica” (un grupo de amigos lleva engañado a 

César, un joven homosexual, a un encuentro con una prostituta).  
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 La traición llega a su punto límite al quebrantar una lealtad tan 

valorada socialmente como la que existe entre padre e hijo en “El hermano 

mayor”. Además de engañar a su esposa, el “viejo” es el amante de la novia de 

su hijo, quién los encuentra en la cama luego de regresar antes de un viaje. A 

partir de este hecho, el “viejo” transgrede el pacto de fidelidad tácito que 

sustenta todos los lazos familiares.          

 Además de las sucesivas traiciones, no son pocas las relaciones que 

terminan con el asesinato de alguno de los personajes. En estos casos, un 

sujeto de hacer afecta a un sujeto de estado despojándolo de un objeto de valor 

tan preciado como la vida.  

En algunos de los relatos se trata de vínculos amorosos en los que uno 

de los cónyuges asesina al otro. En “La cuestión de la dama en el Max Lange”, 

el personaje principal quiere que su esposa entre en conjunción con el objeto 

“muerte” para vengarse de ella por haberlo engañado. Para llevar a cabo el 

programa narrativo, el sujeto adquiere la competencia del saber (averigua el 

lugar y los días de encuentro de su mujer Laura con su amante) y luego del 

poder (manipula un juego de ajedrez de modo tal que su contrincante se 

demore mucho pensando su jugada para poder ausentarse del Círculo de 

Ajedrez sin que nadie lo note). De este modo, una vez adquiridas las 

competencias, se dirige a la casa en la que se encuentran los amantes y le 

delega el hacer al amante de Laura (quien acepta la delegación) y así vengarse 

simultáneamente de los dos.  

En otras de las narraciones, si bien no se explicita la realización del 

homicidio, se inicia el proceso de transformación que conduce a un estado 

final en el que el cónyuge estaría en el futuro en conjunción con el objeto 

“muerte”. En “La garrapata” se observa un paulatino despojo y posterior 

apropiación por parte de Norah, una mujer de belleza y juventud persistentes, 

del objeto “vida” de su marido Sebastián, un hombre 10 años menor, al 

nutrirse de su sangre. “Le sorbió el seso. Lo atrapó, ésa es la idea, como entre 

las babas de una araña” (Castillo, 2008: 259). Si bien en el relato no se produce 

la muerte de Sebastián, él gradualmente pierde vitalidad y juventud mientras 

Norah parece adueñarse de ambas al rejuvenecer a medida que pasa el 

tiempo.  

 Todas estas situaciones en las que predominan las traiciones, los 

abandonos y los homicidios, dan cuenta de una clase en la que es imposible el 

contacto armonioso con el otro. Los vínculos intersubjetivos se encuentran 

marcados por la ausencia de sinceridad y paz, y por la presencia permanente 

del conflicto y la hostilidad.  

 

8.- La representación de la clase media 

La narrativa castilleana pone en escena un retrato de la clase media 

argentina contemporánea que da cuenta de sus vicios, sus flaquezas y sus 

debilidades. No obstante, no articula una representación estereotipada de 

dicho grupo social. Por el contrario, se logra trascender una posición 

maniqueísta, pues las mujeres de Castillo pueden llevar a cabo acciones que 
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 las vinculen tanto a la inocencia como a la perversión, y pueden ser a la vez 

buenas y malas madres o esposas. De forma similar, los personajes 

masculinos, que son capaces de las acciones más bajas, en muchos de esos 

casos se encuentran movilizados por estados pasionales, o bien persiguen 

mediante dichas acciones fines que consideran nobles y reivindicativos, e 

incluso en algunas ocasiones confiesan lo hecho, en búsqueda de la 

purificación que brinca todo acto confesional. 

Por otra parte, también se trasciende la concepción arquetípica del 

pequeño-burgués alienado por el trabajo de oficina, interesado por su 

estabilidad económica y su ascenso social, integrando una familia tipo, 

simulando una cultura que no se posee o reprimido por los prejuicios de una 

moral burguesa y judeo-cristiana, tal como lo había delineado Sebreli (1964). 

Por el contrario, se trata de hombres que viven solos y sin familia, 

desinteresados por su situación económica, desprejuiciados y poseedores de 

una verdadera erudición. A partir de esta superación de un modelo 

establecido, se da cuenta de un intento por profundizar en esta clase y en las 

especificidades de las relaciones intersubjetivas de sus miembros. Esta 

indagación en la profundización en las relaciones humanas queda 

manifestada en la exposición de conductas suicidas o maniáticas, o de 

acciones como el abandono repentino de la familia, que dan cuenta de una 

lejanía existencial de los personajes castilleanos con lo promedial. Esta 

distancia con lo promedial obedecería a la adscripción a un auténtico realismo 

que permitiría trascender la perspectiva ideológica pequeño-burguesa. 

Siguiendo la propuesta teórica de Portantiero (1961), estas expresiones de un 

auténtico realismo serían la única forma de trascender la perspectiva 

ideológica pequeño-burguesa, y darían cuenta de un posicionamiento del 

escritor “desde afuera” de la propia clase para realizar un retrato que 

constituya una impugnación de dicho grupo social. 

Así, estando dirigida al público de la clase media, se trata de 

comprometerlo haciéndole saber sus responsabilidades e incluso 

avergonzándolo de sí mismo, para lo que resulta fundamental la proximidad 

tanto espacial como temporal del lector con las situaciones que constituyen el 

objeto de crítica, tal como se da en la obra castilleana.  

 

9.- Conclusión 

A partir de la revelación que realiza Castillo a la clase media, 

visibilizando el hecho de que entre sus miembros predominan la humillación 

y la ofensa, se pretende que se avergüence de sí misma, reflexione y opte por 

rectificarse. De este modo, el autor pone en práctica la función crítica y la 

acción reveladora que Sartre adjudica a la literatura. 

Asimismo, puede rastrearse en las ficciones de Castillo la trascendencia 

de la perspectiva moralizante propia del punto de vista burgués en la creación 

de personajes y grupos sociales que no se atienen a los estereotipos. Por el 

contrario, la composición particular de los personajes castilleanos da cuenta 

de una superación del modelo maniqueísta que opone mecánicamente 

personajes positivos y negativos. En estos relatos, tanto las mujeres como los 

hombres pueden cometer las acciones más viles y a su vez, tener actitudes 
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 compasivas y reivindicativas con el otro. En este marco, se observa la 

necesidad de poner en escena al hombre común argentino en términos menos 

abstractos y más próximos a la representación de la experiencia cotidiana. 

 

Notas 

1. Entre sus títulos destacan: El otro Judas (1961), Las otras puertas (1961), Israfel 

(1964), Cuentos Crueles (1966), La casa de ceniza (1967), Tres dramas (1968), Las 

panteras y el templo (1976), El cruce del Aqueronte (1982), El que tiene sed (1985), 

Las palabras y los días (1988), Crónica de un iniciado (1991), Las maquinarias de 

la noche (1992), Teatro completo (1995), Ser escritor (1997), El evangelio según 

Van Hutten (1999), El espejo que tiembla (2005), Desconsideraciones (2010) y 

Diarios 1954-1991 (2014). 

2. Se toma como referencia la definición que Juan José Sebreli (1964), quien la 

concibe como el grupo social que no produce objetos como el obrero, ni tampoco 

es dueño de ellos como el burgués; solo maneja símbolos abstractos de las cosas. 

Son oficios que dependen de la opinión ajena que además fundamentan la 

perspectiva abstracta y la interpretación moralista que los caracteriza en tanto 

grupo social. 

3. El Grillo de Papel (1959-1960), con Arnoldo Liberman y Humberto Constantini, El 

Escarabajo de Oro (1961-1974), con Liliana Heker, y El Ornitorrinco (1977-1986), 

con Liliana Heker y Sylvia Iparraguirre. 

4. Una de las categorías centrales que permite realizar el análisis de los relatos es la 

de personaje/actor. Desde una perspectiva semiológica, Philippe Hamon (1977) 

concibe al personaje como un signo y, por lo tanto, sostiene que se encuentra 

constituido por un significado y un significante, ambos discontinuos (lo que 

implica una tarea de reconstrucción a lo largo de todo el texto). Se define en 

función de relaciones de semejanza, oposición, jerarquía y ordenamiento que 

establece con los otros personajes y elementos de la obra. La tarea del análisis 

radica entonces en identificar aquellos ejes semánticos (sexo, edad, ideología, 

hábitat) a partir de los cuales se relacionan los distintos personajes, 

descomponiendo cada imagen en rasgos distintivos y poniéndolos en relación de 

oposición o identidad con los rasgos de los otros personajes. Además de las 

calificaciones, Hamon señala la necesidad de considerar las acciones o funciones 

(virtuales o actualizadas) que asumen a lo largo del relato. A su vez, los actores se 

vinculan con unidades más profundas: los actantes. Se trata de una clase de 

actores definida por un conjunto permanente de funciones y de calificaciones. 

Retomando al semiólogo francés Algirdas Greimas, Hamon destaca seis tipos de 

actantes: sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante y oponente. Además de 

que cada actante se encuentra determinado por una serie de modalidades (querer, 

saber, poder), puede estar representado por varios actores (como así también un 

mismo actor puede ocupar más de una función actancial). Por otro lado, Hamon 

sitúa la categoría intermedia de roles temáticos (familiares y profesionales), la 

que refiere a configuraciones estables que permiten insertar a los personajes en 

el cuerpo social. A lo largo del relato, los personajes participan de procesos de 

transformación que permiten el cambio de un estado inicial a un estado final. 

Desde la perspectiva greimasiana, el proceso mínimo de transformación que 

permite el paso de un estado de conjunción o disyunción entre dos actantes al 
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 estado inverso recibe el nombre de programa narrativo. El sujeto que opera la 

transformación recibe el nombre de sujeto de hacer, mientras que quien está en 

conjunción o disyunción con un determinado objeto es el sujeto de estado 

(pudiendo suceder que sean el mismo). También puede haber un sujeto 

jerárquicamente superior (posee todas las competencias) que planifica la acción 

en una dimensión cognitiva y la hace-hacer en la pragmática: el destinador. Quien 

recibe el mandato es llamado destinatario. Por último, puede darse el caso de una 

autodestinación: destinador y destinatario representados por un mismo actor 

(Greimas, 1987). 

5. La espacialización constituye, junto con la temporalización y la actorialización, 

uno de los componentes de la discursivización de las estructuras semióticas más 

profundas. Comprende los procedimientos de localización espacial que emplea el 

enunciador para establecer una organización espacial que sirva de marco para 

inscribir los programas narrativos (Greimas y Courtés, 1982). En este sentido, el 

análisis de la categoría espacial apunta a identificar los espacios referenciales y 

los complementos circunstanciales o adverbios que lexematizan lugares. 
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  Resumen 

En el perreo del reguetón, un estilo de baile que consiste en el movimiento 
pélvico al ritmo de la música, se actualiza el infinito o meneo, como figura 
semioquinésica, en donde se pueden dilucidar una serie de programas 
narrativos y, a su vez, un entramado tensivo y fórico, que gracias al modelo de 
análisis semioquinésico propuesto, se puede identificar en su forma de 
construcción de sentido. Básicamente, concentra las pasiones y el mundo 
axiológico cambiante de la contemporaneidad. Este movimiento abre a la 
imaginación a una incesante sensualidad y erotismo visual. 
 
Palabras clave 

Perreo, Semioquínesis, Baile, Quinomorfema, Infinito, Sensualidad 

 

Abstract 

In the perreo of reggaeton, a dance style consisting of the pelvic movement to the 
rhythm of the music, the infinite or bobbing is updated, as a semiokinesis figure, 
where a series of narrative programs can be elucidated and, in turn, a tensive and 
phoric framework, which thanks to the model of semiokinesis analysis proposed, 
can be identified in its form of meaning construction. Basically, it concentrates 
the passions and the changing axiological world of contemporaneity. This 
movement opens the imagination to an incessant sensuality and visual eroticism. 

Keywords 

Perreo, Semiokinesis, Dance, Quinomorphen, Infinite, Sensuality 

 

1. Introducción  

El perreo en los videoclips de reguetón, es un tipo de baile que se ha 

institucionalizado como una forma recurrente de movimiento pélvico, con el 

cual, las bailarinas que aparecen en estas escenas prácticas, sientan un sello 

identitario y abren el camino de un recorrido narrativo en el orden de lo 

sensual. Básicamente, el perreo es un movimiento pélvico coordinado (o 

quinomorfema) que abre a la mente de la mirada expectante a “experiencias 
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 imaginarias” y/o regímenes de creencia que, en el caso de los hombres, por 

ejemplo, les “suelta” la rienda para imaginarse escenas sexuales y de 

divertimento infinito. Precisamente, Umberto Eco indica que la imaginación 

“es capacidad de representación de un objeto, incluso sin su presencia en la 

intuición” (Eco, 1999: 96). En el caso de la manipulación acaecida por el 

quinomorfema del infinito, dicha imaginación toma de la experiencia libidinal, 

escenas de la enciclopedia sensual y sexual del sujeto para cumplimentar la 

interpretación. Y hay que recordar que toda enciclopedia, de cualquier orden 

epistémico, tímico y pasional, posibilita también que se actualice lo enunciado 

por parte de los diferentes actantes de la enunciación.    

De acuerdo a lo anterior, este artículo buscará identificar los elementos 

semionarrativos en las estructuras quinomórficas del perreo del reguetón con 

los que se construyen dichas imágenes de lo sensual. Y esto, obedeciendo 

precisamente, a un interés particular: el de querer socializar en el escenario 

académico este producto, fruto de la investigación en la maestría de semiótica 

titulado “Semiótica del perreo en el reguetón”. Este último es toda la 

propuesta en donde el modelo de análisis propuesto busca abrir los caminos 

de la investigación semiótica en prácticas culturales como el baile, y más 

precisamente, el baile que aparece en la escena práctica de los videoclips de 

música urbana comercial.  

En ese orden de ideas, y para acatar un proceso sistemático que 

garantice el orden y la claridad de la propuesta, se expondrán algunos 

elementos estructurales que dinamizan y hacen más didáctica la comprensión 

de la problemática en cuestión. Esto, no sin antes llamar la atención sobre el 

objeto de análisis semiótico: el quinomorfema infinito (∞), o como se le suele 

reconocer en la jerga popular, el movimiento en ocho con la cintura pélvica. 

Es importante indicar que el trabajo parte de la hipótesis de que con el 

movimiento infinito (∞) en el perreo del reguetón se garantiza una abducción 

interpretativa para re-crear imágenes sensuales en torno al movimiento, el 

baile y el sexo con la mujer. 

Hacer “ochos” con la pelvis durante el baile no es solamente una práctica 

cinética y estética de estilos de baile como el perreo en el reguetón. En la salsa, 

en la champeta, en el merengue, en la bachata, en el calipso, en la lambada, en 

fin, en varios ritmos musicales y bailes de América Latina y el Caribe, se mueve 

la pelvis en diferentes planos sagitales, construyendo una “metonimia” de la 

experiencia sexual. Este movimiento en la escena práctica del baile “equivale” 

a una modalidad virtualizante de la escena sexual, aunque en su modalidad 

realizante sea nada más que una metaforización erótica. De hecho, perrear 

equivale a sacudir el trasero de adelante hacia atrás, hacia los lados, haciendo 

círculos con la pelvis, en fin, mover toda la estructura pélvica y de la cadera en 

diferentes direcciones dentro del plano sagital, de acuerdo al beat musical que 

se esté bailando. Además de esto, el perrear ya se instaura como un proceso 

semioquinésico cuyas estructuras actanciales permitirán múltiples formas de 

manipulación. Pero lo que interesa aquí no es simplemente explicar y detallar 

cómo es que se hace este movimiento; más bien se busca responder a un 

planteamiento que se cuestiona por el ¿cómo es que se establecen códigos de 
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 referencia e ilusiones referenciales de lo sensual en un estilo que ya se avizora 

como género de baile, al que en la actualidad se ha dado en llamar perreo? 

Para responder a esto es que se ha pensado esta investigación.  

Como semiótica connotativa que es, ésta, al igual que también algunas 

semióticas del cuerpo en la esfera del baile y la danza (el texto escénico más 

precisamente), pretenden comprender los mecanismos isotópicos con los 

cuales se construyen significados como el de la sensualidad y el erotismo, 

insertos dentro de las estructuras profundas. En este sentido, el análisis no 

solamente tuvo presentes las estructuras figurativas y semionarrativas; con 

suficientes razones, resultó muy interesante reparar en el entramado 

axiológico y pasional, desde donde opera el engranaje quinésico. Un engranaje 

que reposa en semiosferas históricas, sociales, ideológicas, económicas y 

culturales. A propósito de la noción de semiosfera, los análisis de Iuri Lotman 

se antojan muy ilustrativos con respecto a que las semiosferas constituyen 

“esos espacios semióticos que posibilitan toda semiosis” (Lotman, 1996:24). 

Quizás por estas razones es que tiente a ser pertinente este tipo de semióticas 

como una propuesta interpretativa fundamentada en la posibilidad de sentido 

de aquello que hasta ahora empieza por llamar la atención de los estudiosos 

del movimiento y la estética de los productos culturales y artísticos de la 

contemporaneidad. Prácticamente, como espacios semióticos que captan la 

atención para realizar una semiosis hermética (siguiendo algunos elementos 

teóricos de la semiótica de Umberto Eco), una interpretación de los sentidos 

construidos y dados al movimiento como desembrague enunciativo, equivale 

a decir que se está abriendo camino por una semiótica abductiva cuya 

representación e interpretación supone una aventura sobre los significados 

hasta ahora analizados e instaurados positivamente. De ahí, que el mismo Eco 

asevere que toda semiótica de este orden “ponga en tela de juicio la linealidad 

de las cadenas históricas dadas al sentido” (Eco, 2016:126). Sobre ello hay que 

indicar que toda semiótica del cuerpo y, en este aspecto, del baile, debe abrir 

caminos y reparar en las brechas del conocimiento semiótico del cuerpo, el 

movimiento, el arte, la danza y el baile.      

El que solamente se dediquen estas líneas a tratar el tema del 

movimiento en ochos o como se dado en conceptualizar aquí, el movimiento 

en infinito (∞), es porque se quiere que se repare, entre otras cosas, en la 

aplicabilidad del modelo propuesto de análisis, que se ha denominado modelo 

semioquinésico. Cabe señalar, que este análisis se hizo en tres de los treinta y 

tres videoclips que comprendieron el archivo general de la investigación de la 

maestría. Estas muestras fueron: 1) Zum zum, de los cantantes de reguetón 

Daddy Yankee, Arcangel, Rkm & Ken-Y; 2) Sin pijama, de las reguetoneras 

Becky G y Natti Natasha; 3) Pa’Mala yo, de Natti Natasha. El análisis con el 

modelo semioquinésico permitió develar, no solamente dos Programas 

Narrativos (el uno de Base y el otro de Uso); por un lado, Programa Narrativo 

de Incitación y por el otro lado, Programa Narrativo de Morbosidad, 

respectivamente, sino también tres Esquemas Tensivos que dan cuenta, a 

propósito, de la tensividad y de gran parte del entramado pasional, en el que 

se actualiza el perreo como semiosis quinésica. Junto con esto, se pudieron 

establecer tres pruebas semionarrativas que operan en las tres muestras de 

estos videoclips; constituyen tres pruebas (Ver Tabla 1) que transversalizan y 

definen una serie de isotopías que, además, ofrecen los marcajes corporales 
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 en donde ocurre la semiosis quinésica.  

Igualmente, con las estructuras actanciales que se esclarecieron, se 

pudo colocar en práctica analítica gran parte de los aportes de la semiótica del 

cuerpo, semiótica tensiva y la semiótica de las pasiones que ofrece el modelo 

de Fontanille, con las cuales se fundamentó la propuesta del modelo de 

análisis. Principalmente, por la apuesta de irse por un recorrido generativo de 

la significación cuyo eje y soporte sea “lo fenoménico y lo encarnado” 

(Fontanille, 2008:27), pues ocurre que múltiples figuras yacen inscritas en 

una figura como la del cuerpo, cuyo simulacro semionarrativo queda 

enunciado, o mejor aún, como “enunciación enunciada” (Courtés, 1997:356) 

en la escena práctica del videoclip. Es de indicar, que la sensualidad como una 

pasión y un valor encarnado, actúa sobre la sintaxis corporal de tal manera, 

que modaliza al sujeto. Dicho sujeto, en términos tensivos es pura 

“protensividad” (Fontanille, 2002:25). Por otro lado, en lo que respecta a la 

tensividad de la emoción, que aparece no solamente en la intensidad sino 

también en la extensidad de los distintos recorridos narrativos de este objeto 

semiótico, ésta es “portadora de significación” (Fontanille y Zilberberg, 

2004:267), y por esta razón construye escenarios semióticos en donde el 

lenguaje corporal como expresión de la emoción y la pasión, estructura dos 

complejos: el modal y el fórico (Fontanille y Zilberberg, 2004:270). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Tres (3) pruebas en el esquema semionarrativo del meneo en el 

perreo o en el quinomorfema “infinito” 

 

Sin lugar a dudas, la semiótica de Fontanille ha permitido dilucidar el 

modo de operar de estas prácticas culturales y con los aportes de los estudios 

en proxémica y quinésica de Edward Hall y Ray Birdwhistell, respectivamente, 

se consiguió un sincretismo metodológico para el abordaje, tanto conceptual 

como analítico.  

Este tipo de objetos semióticos entrañan una situación semiótica, 

entendida ésta como “una configuración heterogénea que reúne todos los 

elementos necesarios para la producción de la interpretación de una 

interacción comunicativa” (Fontanille, 2007:7). Tales estudios permiten 

explicar y comprender el modo de construcción semiótica de un tipo de baile 

o una práctica cultural como la de la música urbana y popular. Todas ellas 

inscritas en una suerte de “tienda” del marketing de la moda, el consumismo 
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 y la cultura del entretenimiento de masas, los modos de coerción y 

manipulación social en un mundo cambiante hacia una nueva concepción de 

vida y sociedad, en donde el baile y la música se instauran como estrategias 

discursivas de manipulación. Por ello es que trazar un tipo de semiótica sobre 

estas operaciones bulésticas y deónticas, implica un husmeo a las estructuras 

profundas desde las cuales las sociedades siguen construyendo el sentido. 

Como señala el mismo Greimas, esta semiótica podría “esclarecer ciertos 

aspectos de la tipología de las culturas… la descripción de las ‘actitudes’ del 

individuo con respecto a la sociedad” (Greimas, 1983:103). Este análisis no 

pretende solamente reparar en la figuratividad o en las meras estrategias y 

escenas prácticas en las cuales opera el perreo del reguetón, más bien acude 

a un llamado por comprender esas redes pasionales y axiológicas que 

comprenden la sociedad actual de consumo que se inscriben en los productos 

del entretenimiento y la cultura popular y/o de masas.         

Sin lugar a dudas, el baile siempre ha sido una expresión social, política 

y económica con la que se han tranzado alianzas estratégicas, con el fin de 

mantener y/o renunciar a entramados axiológicos, con los cuales proyectar 

formas o estilos de vida. Un baile como el del perreo mantiene, además, unas 

estructuras sintagmáticas corporales que zonifican el cuerpo y desde esas 

zonas “estratégicas” es desde donde se hacen las inscripciones y 

tematizaciones semionarrativas. Es decir, hay lugares del cuerpo que sirven 

para enunciar de acuerdo a patrones de creencias, o como señala Fontanille, 

regímenes de creencia. Así mismo, estas creencias, cargadas fuertemente de 

ideologías, catalizan visiones de mundo que, a su vez, actualizan 

procedimientos formativos con los cuales el cuerpo y las identidades que le 

transfiguran definen narrativas genéricas. Son precisamente esas narrativas 

las que una y otra vez se repiten en los videoclips de reguetón analizados. Las 

tres muestras así lo confirman; en cada una de ellas, respetando las variantes 

temáticas o las historias enunciadas, se mantiene un tropos; tanto figurativo 

(el caso de las siluetas corporales esbeltas y voluptuosas de las mujeres), 

como semionarrativo (la seducción sexual y el erotismo libidinal), tanto el uno 

como el otro dirigen la mirada expectante y la voluntad hacia una vida de sexo 

y diversión a través del baile y la música; en esto es que consiste ese tipo de 

manipulación.  

Es importante aclarar que las nociones, tanto de seducción como de 

erotismo, deben ser aclaradas en esta propuesta. La definición de seducción, 

de la cual parten Greimas, Fontanille y Courtés, difiere sustancialmente de lo 

que se comprende por seducción en lengua hispana, y más puntualmente, en 

América Latina y El Caribe. Esto obedece no solamente, a cuestiones 

idiolectales y sociolectales, sino más bien, a “contextos de situación” (Halliday, 

2017:42). Empero, no se debe descartar que la seducción sí comprende un 

tipo de manipulación en el campo de la competencia modal, pues estriba en la 

dimensión cognoscitiva, en donde también subyace “la provocación” (Courtés, 

1997:161). De otra parte, la idea de erotismo es significativamente ajena a lo 

que desde la antigüedad se comprende por ese tipo de amor o pasión sensual, 

según lo determina la Real Academia Española. El erotismo, liado a la obra de 

arte en su capacidad de restauración del ideal de lo bello, transforma a la obra 

de arte en una presencia lo suficientemente capaz como para semiotizar el 

mundo allí consignado. Sus anclajes semionarrativos permiten identificar 
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 huellas de sentido en cada una de las figuras presentadas. Lo erótico en la obra 

de arte, como señala el mismo Theodor Adorno, “produce agrado sensible” 

(Adorno, 1983:27), erotiza causando heridas que ya después son hermosos 

recuerdos de momentos álgidos, tratados en la obra de arte y que, por su valía, 

“se arranca por entero del ámbito del mito y de la maldición de la naturaleza, 

que sigue viviendo en su propio dominio subjetivo” (Adorno, 1983:93). 

 

2. El infinito (∞): su estructura quinomórfica 

El movimiento que se hace con la pelvis en el perreo del reguetón se 

conoce como “el ocho”. Se hacen ochos con la pelvis, realizando círculos de un 

lado para el otro. A esto, los regímenes de creencia lo llaman meneo, pequeños 

círculos concéntricos de manera constante en ambos lados de la cadera; es 

decir, la cintura pélvica realiza círculos de acuerdo al beat o al ritmo de la 

música, llevando a la pelvis a un máximo de movimiento que solo se detiene 

una vez ha terminado la actualización del baile. Evidentemente, la jerga 

popular, prototípica de los regímenes de creencia que se configuran desde 

múltiples zonas de influencia o como señala Fontanille “desde diversos 

universos de sentido construidos a partir de experiencias sensibles y 

cognitivas” (Fontanille, 2013:74), utiliza la idea del ocho, sin tener en cuenta 

el plano desde el cual se da la enunciación enunciada de ese mismo 

movimiento. Lo que hace el cuerpo con ese tipo de movimiento no es 

precisamente hacer ochos, pues los ochos se inscriben dentro de la figura 

espacial en un plano vertical, mientras que el desembrague enunciativo del 

movimiento pélvico, cuando ocurre el meneo, se actualiza en el plano 

horizontal. Por esta razón es que cabe más bien hablar de una estructura 

quinomórfica en infinito, si se quiere representar este tipo de quinomorfemas 

desde lo simbólico como mímesis quinésica. El infinito es una figura 

quinomórfica enunciada en el plano horizontal; la cintura pélvica traza la 

figura de ese símbolo, pero no solamente como estructura semionarrativa, 

sino también como posibilidad interpretativa, que, gracias a la experiencia 

visual del acto expectante, modaliza en la esfera transformacional al sujeto de 

hacer en una constante cinética que lo dignifica en su ser. Dicha figura se 

representa con el símbolo (∞), y demanda todo un esquema explicativo para 

su desembrague enunciativo al ser posibilidad de abducción (Ver Gráfico 1).   

 

Gráfico 1. Esquema semioquinésico del quinomorfema “infinito” en el espacio 
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Ahora bien, el esquema tensivo que logra explicar la representación del 

quinomorfema infinito (Ver Gráfico 1), deja entrever la aplicabilidad del 

modelo semiótico propuesto, cuyos esquemas tensivos se arriesgan por 

distinguir entre la foria, la aspectualidad y la modalidad. Desde esa 

perspectiva se establece la rección que toma el movimiento en el momento 

“caliente” de la enunciación enunciada (Ver Gráfico 3). Hay que apuntar, 

además, que el infinito es un actante de control que modaliza todo el 

enunciado quinésico (Ver Tabla 2).     

 

Tabla 2. Estructuras actanciales 

Actante Fuente Actante Blanco Actante Control 

∞ “Mirada 

expectante” 

Zona pélvica 

femenina 

 

Al ubicarse esta semiótica tanto en el Plano de la Expresión como en el 

Plano del Contenido, se obliga al análisis a tener muy presentes las distintas 

isotopías que suelen aparecer a lo largo y ancho de los recorridos generativo 

e interpretativo del análisis. Tales isotopías subyacen en todos los tres 

videoclips de este corpus analítico. Una de las herramientas del modelo 

propuesto establece tres esquemas que facilitan la comprensión de la 

construcción semioquinésica del movimiento del “infinito” en el perreo; de 

manera que define un hito en cómo esta suerte de desembragues enunciativos 

“ubicados” pueden llegar a establecer una sintaxis quinomórfica que termina 

expresando goce y fuerza vital constantes (Ver Tabla 3). Dicha sintaxis es una 

sumatoria de energía contenida, que paulatinamente, a medida que la música 

hace su desembrague enunciativo, va desembragando también. 

 

Tabla 3. Extrafiguración icónica a escala 
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Por ahora es importante tener presente que el quinomorfema infinito 

es una isotopía quinésica. Su establecimiento semiótico garantiza estructuras 

canónicas en el discurso. Define correlaciones de sentido que se conjugan de 

diversas maneras en los diferentes textos enunciados en los videoclips de 

reguetón. Pero, así como instaura discursos recurrentes, así mismo se 

acomoda a las estrategias prototípicas del videoclip. Éste actúa desde sus 

propios parangones y horizontes semionarrativos; es decir, todo lo que ocurre 

al interior de su semiosis ocurre de acuerdo al género multimodal al que debe 

su “naturaleza”, como asevera Alberto Mario Perona, “el videoclip es un video 

musical… es un cortometraje usado principalmente para la difusión de una 

representación visual de una canción” (Perona, 2010:16). De otra parte, 

situando al videoclip como ese espacio práctico en el que se construye a partir 

del “montaje”, éste posibilita que las isotopías se mantengan una y otra vez, 

garantizando con ello, el refuerzo de la identidad y la naturaleza de su género 

mediático. Por ello es que el quinomorfema infinito, más que ser una figura 

recurrente, se instaura como una estrategia de vida, en el sentido de que 

favorece elementos sustanciales de identificación, acompaña los enunciados 

verbales y los fortalece. Así entonces, tanto enunciados verbales como 

quinomorfemas como el infinito, que terminan siendo enunciados 

mimogestuales, se correlacionan y actualizan en escenas prácticas con las que, 

a su vez, se posibilitan estrategias discursivas (Fontanille, 2013:70). No en 

vano todo videoclip de reguetón está asociado con la aparición de mujeres 

semidesnudas, voluptuosas, competentes para el perreo, que figuran como 

“propiedad” masculina.  

Pero ¿por qué este quinomorfema resulta tan importante en la escena 

práctica? La respuesta subyace en la abducción a la que la “rección” del 

movimiento lleva. El infinito posibilita una semiosis infinita y, por supuesto, 

una infinita interpretación del movimiento. Es decir, “pone a volar” a la mente 

de la mirada expectante, crea zonas de interacción semiótica desde la 

modalidad virtualizante que, al constituirse, instauran regímenes de creencia 

en torno a la imagen de la mujer como objeto sexual y de deseo constantes. 

Ahora bien, para que se pueda dar este esquema semioquinésico son 

necesarios tres aspectos: a) el esquema representacional de la dis-posición 

para el movimiento: “el triángulo” como figura geométrica que sintetiza la 

postura desde donde se actualiza dicho quinomorfema; b) el esquema 

representacional geoespacial de la figura del infinito (∞); y c) el esquema 

semiótico narrativo, heredero de las propuestas tradicionales de la escuela de 

Paris.   

 

3. El triángulo como esquema representacional de la semiosis 
postural del movimiento del perreo en “infinito” 

Para que haya enunciación enunciada en el esquema semioquinésico del 

perreo en el reguetón debe darse, desde una sintaxis originaria, una 

estructura postural lo suficientemente sólida como para soportar el peso del 
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 cuerpo en su desembrague enunciativo. Fundamentalmente, la bailarina que 

perrea, la que hace la figura del infinito con la zona pélvica, establece un 

campo de verticalidad cuyos ejes terminan por transformarse en estructuras 

actanciales, al igual que ocurre con las operaciones de la física tradicional. Es 

decir, todo el movimiento que se desarrolla en el perreo, y más puntualmente, 

en la actualización del infinito como quinomorfema principal, descansa en la 

figura visual del triángulo, y esto trae implicaciones no solamente de orden 

semiótico, sino también histórico, fenomenológico y místico religioso. 

Una de las herramientas del modelo grafica las zonas de enunciación 

enunciada en el cuerpo como figuras recurrentes. En este caso, dicha figura es 

el “infinito”. De acuerdo a esto, y gracias a la abstracción que se hizo con uno 

de los esquemas del modelo, se pudo establecer que en las tres muestras se 

repite la misma sintaxis figurativa y semionarrativa. Por esta razón resultó tan 

importante graficar y extrapolar a escala dimensional los resultados del 

análisis. En el Gráfico 3 se puede visualizar la anterior afirmación.  

 

Gráfico 2. Figuratividad: Ubicación corporal de la enunciación  

enunciada del “infinito” (∞) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es en la cintura pélvica, cuya figura ternaria del pubis concentra el 

mayor flujo de goce y energía vital, en donde se da el desembrague 

enunciativo del quinomorfema infinito. La figuratividad que se aloja en la 

figura del cuerpo, dentro de la escena práctica del perreo, que, a su vez está 

inscrita en el videoclip de reguetón, deja entrever que, aunque el cuerpo sea 

una figura al interior del videoclip, como lugar de inscripción del perreo, 

termina siendo también objeto soporte. Es decir, hay una suerte de isotopías 

entre las mismas estructuras que se retoman del modelo de Fontanille. 

Mientras algo constituye una suerte de estructuras figurativas, luego o antes, 

puede llegar a ser objetos soportes o escenas prácticas.     

De otra parte, la figura del triángulo ha sido desde siempre una figura 

recurrente desde el plano de la expresión en el campo de las matemáticas. 

Especialmente, en el ámbito de la geometría, el triángulo obedece a una 

estructura semionarrativa que jerarquiza y otorga sentidos de dominio y 

atención. Particularmente, esto último encuentra relación con las 

modalidades aléticas. Atribuye sentido al poder, el poder-hacer de los actantes 

de la enunciación. Es por esto que el triángulo como representación del poder-
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 hacer, se subsume en las mezclas ternarias, las cuales facilitan la solidificación 

de las figuras abstractas del conocimiento geométrico, que también el cuerpo 

humano, como figura, logra adoptar en prácticas culturales como el baile y/o 

la danza y la arquitectura. En la posición triangular que se hace para perrear, 

la bailarina consigue actualizar el quinomorfema infinito, pues da seguridad y 

estabilidad, además que permite una mayor flexibilidad en el movimiento, el 

cual hace que la pelvis se traslade en una constante dinámica de un lado para 

otro. La posición triangular es una estructura recurrente que a través del 

análisis figurométrico semionarrativo se puede esclarecer para ver las 

isotopías que transversalizan a todas las tres muestras de la propuesta 

analizada (Ver Imagen 1).   

 

Imagen 1. Aplicación del esquema de análisis figurométrico semionarrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 1 (Videoclip de reguetón “Zum zum”, de Daddy Yankee, Arcangel, Rkm & 

Ken-Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 3 (Videoclip de reguetón “Pa’Mala yo”, de Natti Natasha) 

 

Se puede observar que en la Muestra 1 y 3 está la enunciación enunciada 

del infinito como Programa Narrativo de Uso, llamado aquí Programa 

Narrativo de Incitación (Ver Programa Narrativo 1). En este texto las 

bailarinas que perrean haciendo el quinomorfema del infinito captan la 

atención del cantante, quien aparece conjunto con una experiencia libidinal. 
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 Toda una suerte de posturas y elementos figurativos como la luz que surge 

enhiesta desde su sexo, establecen relaciones de excitación y divertimento 

erótico y sexual, que permiten concluir lo que los regímenes de creencia 

llaman “tener malos pensamientos”; es decir, establecer un hiato entre la 

fiesta, la rumba, el sexo y la imagen visual proyectada desde el quinomorfema 

enunciado por la que perrea. Este videoclip de reguetón narra precisamente 

la historia de una mujer que entra a una discoteca ubicada en una zona 

clandestina de la ciudad, al interior de una bodega oscura y un tanto 

clandestina. Adentro están bailando personas (la mayoría mujeres). Al lado de 

la barra están los cantantes de la canción, quienes van apareciendo en orden, 

utilizando diferentes estrategias discursivas como el uso de carros y joyas 

para indicar sus gustos y estilo personal, típico del comportamiento de los 

reguetoneros, que mediante marcajes corporales y mimogestuales definen 

patrones de identidad personales y/o colectivos.    

Las imágenes de las dos anteriores muestras permiten determinar: la 

disposición, la figura del infinito y la estructura semionarrativa quinomórfica. 

Básicamente, el infinito, cuya representación, valga la pena recordarla es este 

símbolo (∞), acciona como sinécdoque, pues coloca en reemplazo de una 

totalidad como lo es el movimiento o quinomorfema realizado con círculos 

concéntricos de un lado a lado dentro del plano sagital del piso pélvico, un 

símbolo de estrecho parentesco y alto grado de iconicidad. 

Es importante tener presente que el infinito es un movimiento pélvico 

que no solamente se actualiza dentro del plano sagital; también, en el plano 

de la expresión se da en los planos vertical y horizontal. He allí una polaridad 

y multidisponibilidad cinética, que garantiza todo un cúmulo de experiencias 

pulsionales, de saturación y de remanencia energética, fórica y tímica, a 

merced del ritmo y la pasión (Ver Gráfico 3).  

 

Gráfico 3. Esquema tensivo: con ritmo y pasión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la figura triangular en la posición 

corporal, ésta consiste en la abertura de las piernas de lado a lado, dibujando 

una línea horizontal sobre el plano terrestre. Este rasgo cinético resulta muy 

cercano a la experiencia quinomórfica del infinito. La línea, que une a las dos 

piernas, las cuales se pueden representar como dos puntos A y B, describen 
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 otras dos rectas (las dibujadas por las dos piernas en el plano vertical) que se 

juntan en el Piso Pélvico o la zona del pubis del sujeto. De frente, la bailarina 

que perrea dibuja una figura geométrica triangular. El esquema abstrae el 

programa narrativo de ésta y permite que se puedan revisar los puntos de 

inserción en donde más reposa el sentido de lo sensual, que gracias también 

al enfoque (desde el Primer Plano y el Plano Detalle) del objeto soporte del 

videoclip, permiten apuntar a una toponimia corporal restrictiva que canaliza 

el deseo libidinal.  

Por ejemplo, en la imagen de la pirámide egipcia, la figura triangular 

actualiza semiosis no solamente geoespaciales de corte funcional y 

habitacional, sino también de orden místico-religioso. La cima equivale al 

punto máximo en donde reside el poder. Punto que emana luz, conocimiento; 

sobre todo, marcaje figurativo que termina convirtiéndose en actante de la 

enunciación enunciada de todo aquello, cuyo simulacro consiste en la 

representación del máximo poder divino. 

En el caso del triángulo que representa la imagen postural de la que 

perrea, también dicho simulacro canaliza toda la fuerza lumínica y 

modalizante en el único vértice ubicado en la parte superior; en el “vértice B” 

(Íñiguez, 1952:68), siguiendo la representación y los valores matemáticos que 

se les da al triángulo en la escala triádica; esto es, la sumatoria de A, B y C, en 

donde B se instaura como el punto medial, allí en lo alto, cuyos puntos de 

apoyo son A y C. En ese vértice de conexión ocurre una de las más importantes 

semiosis en la enunciación enunciada del perreo. Dicho vértice, el pubis, es la 

zona de coalescencia de tres semiosis capitales; a saber: 1) la enunciación 

enunciada del bailar; 2) el simulacro del acto sexual; y 3) la experiencia 

cenestésica que lidera el sentido de la audición con el beat musical.  

El orden que establece la fórmula quinomórfica (Ver Imagen 2. Fórmula 

quinomórfica ∞), aplicado a cada una de las tres muestras en cuestión, enseña 

una función transformacional, en donde subyacen el hacer y el ser. El 

predicado construido con la modalidad actualizante de la que perrea devela 

entonces que, de una parte, su hacer quinésico es constante e incesante, se 

retrotrae en el ámbito de la parecer, pues simula un “nunca acabarse”, 

mientras que de otra parte, las explosiones emotivas e imaginarias que puede 

llegar a suscitar en la “mirada expectante” (representada por los actores 

hombres-cantantes que aparecen en el texto enunciado del videoclip), 

constituyen objetos valor con los cuales se soporta la foria enunciada. En otras 

palabras, los hombres que aparecen allí contemplando a las bailarinas se 

muestran como conjuntos con objetos valor catalogados dentro de los 

regímenes de creencia como “mirada siempre libidinal” (Ver Imagen 1, Escena 

4). En esto es que va el otro programa narrativo de uso, denominado Programa 

Narrativo de Morbosidad (Ver Tabla 4), los diferentes cantantes reguetoneros 

que aparecen en esa escena práctica actúan en relación a la manipulación 

semioquinésica de las bailarinas; todos ellos asumen posturas verticales, 

enhiestas, “viriles”, entendiendo esto último como un entramado axiológico 

establecido y asociado en la esfera paradigmática. 
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Imagen 2. Fórmula quinomórfica (∞) 

 

 

 

 

 

 

Pero pasa también que en esta toponimia corporal se retrotrae otro tipo 

de semiosis infinita que permite la fluidez de la imaginación de la mirada 

expectante. Como con las piernas y el piso pélvico, o mejor aún con todo el 

tren inferior del cuerpo de la bailarina, se construye una estructura triangular, 

dentro de esa misma figura suceden diversos desembragues enunciativos, que 

concentran lo que líneas más arriba se denominó como mezclas ternarias: una 

suerte de sintaxis sensoriomotriz, cuyas mociones principales consisten en la 

pulsión, la dilatación y la contracción. Las pulsiones comprenden pequeñas 

pero eficaces presiones a la carne móvil desde múltiples estímulos 

polisensoriales, emocionales y pasionales; una pulsión como estímulo más 

recurrente en dicha sintaxis semioquinésica es la emoción, que desde la foria 

se instala en la instantaneidad, desde lo aspectual, por la duratividad, y desde 

lo modal, por la sorpresa.  

Hay un impulso motor enunciado en la actualización del infinito, 

movimiento sin acabar que va dando pequeños instantes de sensualidad y 

agrado erótico visual, y de repente, en el lapsus, sucede algo imprevisto, una 

sorpresa, aparece un plano detalle que quita de la mirada expectante 

cualquier obstáculo y enseña esa zona de apetencia libidinal como un 

delicioso manjar visual. Fundamentalmente, las nociones de instantaneidad, 

duratividad y sorpresa, las exponen Jacques Fontanille y Claude Zilberberg 

para explicar cómo actúan “las correlaciones entre las valencias durativas y 

modales” (Fontanille y Zilberberg, 2004:272). Sin lugar a dudas, estas 

nociones resultan importantes aquí pues aclaran la forma como se dan las 

mezclas ternarias dentro de la misma figuratividad del perímetro triangular 

realizado con el tren superior del cuerpo de la bailarina.  

 

Tabla 4. Programa Narrativo de Uso 
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La bailarina, la que perrea haciendo la figura del infinito mientras suena 

la música, recibe pequeños lapsos de presión muscular, estímulos 

provenientes de su instantánea propioceptividad, una “sumatoria de las 

experiencias interoceptiva y exteroceptiva” (Fontanille, 2008:28); esto tiene 

una duración, cuya sintaxis es incoactiva y, como gradiente, se va 

difuminando; pero antes de que esto pase, ocurre el elemento sorpresa, es 

decir, acaece el golpe pélvico resarcido por el efecto del montaje escénico, que 

se vale del plano detalle para captar estas isotopías con las cuales se instaura 

el estilo mismo quinomórfico del infinito. En ello quedan y se sacan rezagos 

pulsionales, de ahí que para Fontanille toda moción íntima de la carne, como 

la moción del quinomorfema del infinito, están “sometidos a los umbrales de 

la saturación y la remanencia” (Fontanille, 2008:40); esto es lo que define la 

polarización tímica con la que la bailarina hace su desembrague enunciativo 

en el texto enunciado del baile en el videoclip, en donde el grado de iconicidad 

libidinal, cada vez que actualiza el quinomorfema del infinito, es más cercano 

a la realidad del acto sexual. 

 

4. Sintaxis de lo sensual (mujer) 

El movimiento en ocho, según los regímenes de creencia, o en infinito, 

no tiene obstrucción. “Pone a la mente a volar”, a imaginar de manera ilimitada 

y sin restricciones. Así lo enseña el programa narrativo de base llamado aquí 

(de seducción). Una de las figuras masculinas, (el actor hombre) queda 

atrapado en un mundo de ensoñaciones, fruto del recuerdo a través de un 

mensaje de texto por el móvil. Quien le llama son dos mujeres, las dos 

bailarinas principales (actantes sujeto), que en esta oportunidad asumen los 

roles actorales de bailarinas, pero también de cantantes. En esto hay que hacer 

otro hito en el camino, pues en la historia del reguetón de los últimos años, 

esto no era una práctica común. Las mujeres aparecían como actores 

secundarios; más bien, como actantes objeto, que constituían la razón de ser 

fórica y tímica de los actantes sujeto (los cantantes hombres de este género 

musical urbano).  

Hoy día, ya las mujeres han asumido un protagonismo capital en este 

género musical. De hecho, mientras que en la muestra número 1 la figura 

protagónica era interpretada por Natti Natasha, en la muestra número 2, ésta 

es más que una simple bailarina, es una de las figuras protagónicas que canta 

y baila. Aparece así, lo que llama Gerard Imbert “el cuerpo fantaseado, donde 

confluyen los imaginarios sociales, donde se concentran las tensione aparece 

un cuerpo pasional” (Imbert, 2010:31). Tal cuerpo, lugar de múltiples 

semiosis, retiene o expulsa, aparece disjunto o conjunto, de acuerdo al estado 

modal en el que se encuentre; de ahí, que, para el caso de las dos muestras, 

líneas arriba mencionadas, aparezcan disjunto y luego se conjunte con los 

objetos valores correspondientes al programa narrativo, de morbosidad, el 

primero, y de incitación el segundo (Ver Tabla 5).  
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Tabla 5. Programa Narrativo de Base 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Aplicación del esquema de análisis figurométrico semionarrativo 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 2 (Videoclip de reguetón “Sin pijama”, de Becky G & Natti Natasha) 

 

Sobre lo anterior es importante reparar en los horizontes que se 

avizoran para los nacientes estudios semióticos. Ha venido cambiando el 

entramado axiológico en los últimos tiempos. La postmodernidad, como la 

entiende Terry Eagleton, “ese estilo de cultura que refleja algo de este cambio 

de época, en un arte sin profundidad, descentrado, sin fundamentos, 

autorreflexivo, juguetón, derivado, ecléctico, pluralista que rompe las 

fronteras entre cultura alta y cultura popular” (Eagleton, 1997:12), ha 

devenido con un vuelco subrepticio de los valores; lo que antaño se inscribía 

en la categoría de lo bueno, ahora está inscrito en la categoría de lo malo y 

viceversa. Es decir, la foria de hoy es diferente a la que antaño conocían y 

daban por aceptado nuestros abuelos. Por eso es que en el texto del videoclip 

aparece toda una multimodalidad, en donde juega un papel preponderante: la 

música, las estructuras lingüísticas (canalizadas en las letras de las canciones), 

el movimiento (catalizado por el baile) y la imagen visual construida desde el 

montaje fílmico.  

Este último, según Jan Mukařovský, como posibilidad de extensión e 

intensión del encuadre fílmico, pues ese espacio construido con la escena es 

“un espacio ilusivo icónico… que, gracias a la técnica de la toma, permite que 

con los cambios de plano se cambie la dirección del objetivo” (Mukařovský, 

2000:326). Desde esta perspectiva, en ese espacio ilusivo icónico, se fijan y 

moldean los diferentes elementos figurativos, semionarrativos, pasionales y 

axiológicos que transversalizan y encarnan en el cuerpo viviente, presentado 

como “mera” virtualidad, las estructuras tímicas de la sensualidad y el 
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 erotismo. Al respecto, dos elementos también capitales en el corpus de trabajo 

son, en el eje de la intensidad, el control técnico (que permite que los actantes 

con sus competencias modales puedan llegar a la manipulación), y en el eje de 

la extensidad, la tentación (Ver Gráfico 4).  

 

Gráfico 4. Esquema tensivo: quinomorfema “infinito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar, que aquí, tanto la sensualidad como el erotismo, no son lo 

mismo que entiende la filosofía ensayística de Byung-Chul Han, que bordea en 

torno a la estética, para señalar que lo erótico está relacionado con lo 

demorado, lo que toma su tiempo, “lo que es indirecto… toma rodeos” (Han, 

2015:89). Lo erótico, en esta parte del planeta, sin arriesgarse a pensar en 

cómo será en otras partes del mundo, está relacionado con “aquello que excita 

al apetito sexual” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

1992:610). Asimismo, ocurre con el valor de la sensualidad, se refiere 

primordialmente a un tipo de protensividad excesiva a los placeres de los 

sentidos. Partiendo de que por protensividad Greimas y Fontanille entienden 

como rección, direccionamiento intencionado en el orden de la tensividad 

fórica, que se constituye como incoactiva (Greimas y Fontanille, 2002:24). En 

el perreo y en el reguetón no hay una caída del mundo de valores, sino una 

transformación (metamorfosis) de los valores que antaño eran negativos y 

ahora son positivos... Y estos nuevos valores son los que afirman la fiducia 

entre el sujeto y el objeto valor, le definen otro tipo de protensividad; de ahí 

que también en su tensividad haya una fuerte tendencia asociativa hacia lo 

“caliente”, la pelvis caliente en donde se inscribe la enunciación enunciada del 

quinomorfema infinito (Ver Gráfico 5).  

La representación gráfica que se hizo obedeció al interés de querer 

utilizar el plano cartesiano, no solamente como lo ha utilizado la semiótica de 

la escuela de Paris, en lo que respecta a la representación de la tensividad, sino 

más bien como un plano de expresión del recorrido figurativo cíclico de dicho 

movimiento. El infinito es un movimiento que no tiene fin, es cíclico; de ahí 

que en su representación se haga necesario el trazo de su recorrido, tanto en 

la intensidad como en la extensidad.  
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Gráfico 5. Esquema tensivo: Representación del movimiento del meneo como 

movimiento “infinito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones 

 ¿Qué imagen y/o secuencia quinésica se produce con el meneo de la 

pelvis en el perreo del reguetón? La respuesta es el infinito, un quinomorfema 

que permite abrir la imaginación y la interpretación libidinal. Lleva a que la 

emoción y el sentimiento se activen, de acuerdo a diversos programas 

narrativos, en donde la que perrea consigue el encause de la atención 

expectante. Como movimiento inscrito en la envoltura corporal, éste se da en 

el plano sagital y vertical, obedeciendo a una sintaxis quinésica 

pluridimensional, que gracias a la también multimodalidad del objeto soporte 

en el que se inscribe como práctica, esto es, el videoclip de reguetón, logra una 

estructura narrativa de deseo, seducción y divertimento. El infinito termina 

connotando sensualidad y erotismo; dejando al desnudo una pelvis ardiente 

como lugar de la enunciación enunciada del cuerpo. Quizás un quinomorfema 

como este, asociado con figuras lingüísticas como lo “caliente”, sostiene a su 

vez estructuras actanciales de fuente y de control. Actúa en la cima de la 

imagen triangular (según el esquema semioquinésico de representación 

espacial). Es, en últimas, una negatividad de cese de la seducción.  
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movimientos sociales, zonas de frontera, interculturalidad y procesos 

migratorios. Ha dictado conferencias y seminarios en numerosas universidades 

del país y en el extranjero.  

En ocasión de la presentación en la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario 

(Argentina) de su último libro: “¿Qué es el Peronismo? De Perón a los Kirchner, 

el movimiento que no deja de conmover la política argentina”, publicado por la 

Editorial Siglo Veintiuno Argentina, el Centro de Estudios en Antropología 

Lingüística le realizó el 4 de abril de 2019 la siguiente entrevista.  
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Emmanuel Perez Zamora: ¿Cuáles consideras que son los aportes que la 

Antropología social puede hacer al campo político en la actualidad? 

Alejandro Grimson: Creo que la Antropología social en su historia tiene una 

serie de desarrollos teóricos y metodológicos que son cruciales para pensar la 

política y para tener consecuencias sobre la política. En particular, diría que 

hay dos cuestiones que están relacionadas y son: poder comprender antes que 

juzgar y, en segundo lugar, lo cual es mucho más difícil para cualquiera que no 

sea antropólogo, es el descentramiento. Es decir, la posibilidad de mirar los 

fenómenos saliéndose de la propia mirada o del propio sentido común. 

E.P.Z: Con respecto a tu último libro, ¿Cómo se conformó la investigación 

etnográfica e histórica? ¿Cómo se llevó a cabo el proceso que te lleva a 

estudiar al Peronismo como objeto de estudio? 

A.G: Hay por lo menos tres o cuatro aspectos distintos. Por un lado, los últimos 

capítulos del libro que dan cuenta mucho más de los peronismos actuales y 

del kichnerismo tienen mucho más que ver con vivencias, con investigación 

etnográfica, con conversaciones con militantes y dirigentes de distintas 

generaciones. Es muy distinto esto al capítulo sobre José López Rega[1] que 

está basado principalmente en una investigación etnográfica que yo había 

hecho para mi tesis doctoral y que nunca había publicado por diversas 

razones. En ese sentido, combina otro tipo de etnografía de más larga 

duración. Ahora, para trabajar sobre el kirchnerismo me había puesto a leer 

los principales textos clásicos sobre el Peronismo y sus orígenes, ahí empecé 

a sentir ciertas inconformidades que tienen que ver con que las miradas 

generacionales van cambiando, generando otros aportes, otras 

construcciones para poder pensar lo que es el Peronismo. En ese sentido, me 

dediqué un año entero solamente a estudiar el año 1945 para poder entender 

casi minuto a minuto lo que sucedió el 17 de octubre, para entender día por 

día lo que sucedió en el año 1945 en la Argentina que es un año crucial porque 

de alguna manera, allí, se prefigura una escisión que va a tener una 

perduración inmensa en la política argentina. 

E.P.Z: Y en lo que refiere a abordar al Peronismo como objeto de estudio 

¿Cómo juega el péndulo explicación/comprensión al momento de 

abordar al peronismo como objeto de estudio? 

A.G: Si bien la Antropología puede tener aportes a la explicación, creo que el 

trabajo está mucho más centrado sobre la necesidad de comprensión en el 

sentido de intentar, constantemente a lo largo de los distintos años y los 

distintos escenarios, entender el punto de vista de los distintos actores que 

estaban constituyendo la disputa política, sus racionalidades, sus 

sentimientos, sus formas de mirar, sus configuraciones de sensibilidad. Al 

hacer eso, también, aparece el abismo de significación: por ejemplo, en 1945 

la tradición anti-fascista que ya existía desde hacía muchos años en la 

Argentina y la clase obrera que irrumpe en la escena política. Ambos ven en 

Perón cuestiones totalmente distintas, la tradición anti-fascista ve en Perón el 

peligro y la clase obrera ve en Perón la única chance de ampliar sus derechos, 

su poder y su protagonismo popular. 
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 E.P.Z: En este sentido, cuando leía el libro observé que planteas algo con 

lo que estoy de acuerdo que es la imposibilidad de escindir la cuestión 

emocional, la cuestión emotiva de los procesos sociales y de los 

movimientos políticos. Sin embargo, ¿Consideras que hay un "giro 

emotivo" en las Ciencias Sociales actualmente? Dado que durante años 

no se ha abordado la cuestión de la emoción desde ciertas disciplinas 

por contraponerla a lo racional. 

A.G: Se habla del "giro emotivo", del "giro afectivo" y yo creo que ahí podemos 

volver un poco a Clifford Geertz cuando decía que siempre hay alguna moda 

y, en ese sentido, es como si creciera la espuma y en algún momento la espuma 

baja y se queda en el nivel que corresponde. Así como en algún momento todos 

querían estudiar identidades o, en otro momento, multiculturalismo, ahora 

género. Bueno, el hecho de que se estudie género es muy importante porque 

está "sub-estudiado". Cuando pase un tiempo determinado va a haber 

reacomodamientos. Ahora, lo mismo sucede con esta cuestión de las 

emociones. En mi libro yo creo que no hay una sobrerepresentación de la 

dimensión emocional, básicamente lo que planteo es que un peronista 

siempre dice que "el Peronismo es un sentimiento" y trato de demostrar que 

el anti-peronismo también implica un conjunto de sentimientos. 

E.P.Z: ¿Es posible pensar la configuración cultural argentina sin el 

peronismo? 

A.G: Es imposible. No podes entender la Argentina sin entender al Peronismo 

porque el Peronismo, por un lado, es lo "otro" del viejo proyecto decimonónico 

de la "civilización". O sea, el Peronismo es considerado como "barbarie" por 

los "civilizados", por lo "civilizatorio". Por otro lado, lo "civilizatorio" se 

constituye del año 1945, en adelante, básicamente como anti-peronismo, con 

lo cual, incluso, el Peronismo es el resto de la "civilización" y pretende ocupar 

el conjunto del espectro político, pero siempre hay un resto y el resto del 

Peronismo es el anti-peronismo inexorablemente en otro momento se 

convierte en hegemónico. 

E.P.Z: Es decir que tiene que ver con la pretensión de alcanzar una 

totalidad que es inconmensurable, imposible. 

A.G: Exacto. 

E.P.Z: ¿Cómo han ido transformándose las fronteras, los sentidos y las 

heterogeneidades hacia adentro y hacia afuera del peronismo? 

A.G: Bueno, por un lado, intento mostrar que siempre hubo en cada foto del 

libro en 1945, 1955, 1973, 1990, 2003, 2015, distintos peronismos y además 

en la película que constituyen todas esas fotos hay cambios muy relevantes, 

pero siempre hubo heterogeneidad ideológica dentro del Peronismo y 

también hubo heterogeneidad ideológica dentro del anti-peronismo. Es decir, 

desde el primer día hubo peronistas que provenían, por ejemplo, del Partido 

Socialista o peronistas que provenían de algunos sectores de Izquierda o 

peronistas que se fueron acercando crecientemente a la Izquierda. John 

William Cooke no fue electo diputado "no sé cuándo" sino en 1946, Puiggrós, 

Abelardo Ramos y su relación particular con el Peronismo, ya empiezan a 
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 tener esas posiciones desde el inicio. Al mismo tiempo, hay sectores de la 

Izquierda que se opusieron al Peronismo en 1945 y hay sectores de la 

Izquierda que se oponen al Peronismo hoy. 

E.P.Z: ¿Cuáles son las hipótesis que construiste en el proceso de 

investigación? 

A.G: Por ejemplo, en el capítulo 2[2] hay una hipótesis que demuestro y tiene 

que ver con la gran heterogeneidad de la clase obrera en los orígenes del 

Peronismo. O sea, no eran inmigrantes del norte argentino quienes apoyaban 

a Perón en 1945. Hay otra hipótesis en el capítulo 2 que es que el racismo es 

constitutivo de la política argentina y que no se puede entender nada de la 

política argentina si no se entiende el racismo. 

E.P.Z: Si nos tuvieras que mencionar un hecho que te haya sorprendido 

durante la investigación, que te haya dislocado el punto de vista ¿Cuál 

sería? 

A.G: Bueno con respecto a estas dos cuestiones que mencionaba, yo no 

comencé pensando que la clase obrera era heterogénea, más bien cuando 

empecé a estudiar en 2014 creí que los revisionistas tenían razón. ¿En qué 

sentido? En el sentido en que, por un lado, Gino Germani decía en una de sus 

tesis más conocidas que el peronismo surge a partir de un proceso de 

industrialización que genera un proceso migratorio y una nueva clase obrera 

compuesta por inmigrantes del interior. Y, después de 1955 muchos 

intelectuales peronistas invierten la valoración implícita en el texto de 

Germani, pero reafirman que se trata, para ellos, de "verdaderos argentinos", 

de "auténticos patriotas" que vienen con sus caras a-indiadas desde las zonas 

más tradicionales de la Argentina a vivir a la capital. Bueno, lo que se muestra 

en el capítulo y lo que encuentro en la investigación es que las dos 

afirmaciones son incorrectas. ¿Cómo llego a esa conclusión? Mirando los 

datos, cuál es el porcentaje de migrantes internos en el Censo de 1947, cuáles 

son los matrimonios entre migrantes internos e inmigrantes internacionales. 

Después, cuando estaba avanzado en ese capítulo encuentro una investigación 

que muestra que la composición estadística del voto peronista de febrero de 

1946 los migrantes no tenían relevancia. Eso pasa a reconfirmar la tesis. 

E.P.Z: ¿Cuáles son los elementos que contribuyeron a que el peronismo 

haya persistido en el tiempo a diferencia de otras experiencias 

populistas de América Latina? 

A.G: Creo que hay dos cuestiones. La primera es que, al igual que en otras 

experiencias populistas, el peronismo implica una ampliación de derechos, 

aunque a diferencia de algunas de esas experiencias populistas implica la 

construcción muy fuerte de una identidad casi desde sus inicios. Es decir, la 

primera vez que se usa en público la palabra peronista es en un acto de Julio 

de 1945 donde 70.000 obreros se reúnen con los sindicatos para rechazar un 

ataque político de los poderes económicos contra la política social de Perón y, 

en ese acto, se responde la principal acusación que existía sobre Perón que era 

que era nazi-fascista y ellos lanzan un cántico que dice "ni nazi ni fascistas, 

peronistas". O sea que el peronismo nace como respuesta y como rechazo a 

una acusación.  
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 Por otro lado, el peronismo se termina fortaleciendo, en algunos casos, de 

gobiernos anti-peronistas muy persecutorios de los sindicatos, de los 

derechos de los trabajadores y eso, incluso, no es una idea totalmente nueva 

sino que el propio Germani en 1956 está muy preocupado porque veía que el 

anti-peronismo realmente existente, era un anti-peronismo que atacaba a la 

clase trabajadora y él advertía que si se quería revertir el peligro peronista 

sólo iba a ser posible incorporando fuertemente los derechos de la clase 

trabajadora. Eso fue lo que nunca ocurrió. En estos 74 años lo que nunca hubo 

fue un anti-peronismo que incorporara fuertemente los derechos obreros. 

E.P.Z: Y en lo que refiere al kirchnerismo ¿Qué diagnóstico haces de la 

comunicación política del kirchnerismo, sus límites, la derrota del año 

2015? 

A.G: Lo que trato de mostrar en el capítulo 8 [3] es que, de alguna manera, uno 

podría decir que en el siglo XXI o en los márgenes del siglo XXI, hubo un 

proceso de transformación que conllevó a ocho países de América del Sur. En 

términos generales, esos procesos implicaron un aumento de la autonomía 

política de esos países, se construyó la UNaSur [4]. Esas experiencias, algunas 

más, otras menos, intentaron salirse de los patrones económicos neoliberales, 

rechazaron el ALCA [5], en el caso argentino implicó una renegociación muy 

fuerte de la deuda externa y un pago de casi toda la deuda externa. En casi 

todos esos países hubo una reducción de la pobreza, en muchos de ellos hubo 

una reducción de las desigualdades económicas, en otros hubo reducción de 

otras desigualdades como las desigualdades raciales o las desigualdades de 

género y de orientación sexual.  

Ahora, la gran mayoría de esas experiencias sufrieron distintos problemas o 

errores que las fueron debilitando, en algunos casos tuvo que ver con el 

quiebre con los movimientos sociales, en otros con el movimiento obrero, en 

otros por giros muy estrepitosos en su política económica y, en el caso del 

kirchnerismo, yo creo que se aplica principalmente un hecho que es que, 

cuando empieza a haber una fuerte restricción externa por falta de divisas, el 

kirchnerismo busca concentrarse en defender lo que se había logrado hasta 

ese momento, lo cual podía ser una política adecuada o no. Yo no discuto esa 

decisión política, lo que sí planteo es que como el kirchnerismo había 

cambiado dimensiones económicas y sociales de la sociedad argentina, la 

sociedad argentina tenía nuevas demandas que tenían que ver con el 

transporte público, con el tema de seguridad ciudadana, de transparencia, de 

una mayor calidad comunicacional de las políticas culturales. Creo que un 

problema que generalmente se repite en varias de las experiencias que hubo 

en el siglo XXI es que los gobiernos que lograron cambios en las sociedades 

fueron poco sensibles a las nuevas demandas que esas mismas sociedades 

transformadas habían generado.  

Creo que eso, en el caso del kirchnerismo, hizo que se centrara sobre el 

pasado, o sea contrastando el año 2014 con el 2001, con el 2002, con el 2003 

pero sin estar abierto a incorporar cierta demanda de futuro y la ingeniería 

publicitaria-marketinera de Cambiemos logró apropiarse de ese lugar de 

futuro, en ese contexto específico, haciendo promesas que obviamente están 
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 muy lejos de cualquiera de las experiencias que hubo en el gobierno realmente 

existente de Cambiemos.  

La pregunta de la oposición hoy es cómo logra construir un discurso que no 

solo haga balances sobre el pasado, sino que construya un futuro viable que 

las argentinas y los argentinos consideren preferible a esta catástrofe 

económica que estamos viviendo. 

E.P.Z: En relación con esto que planteas ¿Qué te parece que puede llegar 

a pasar en este año 2019 tanto si gana Cambiemos como si gana un 

gobierno popular u opositor a las políticas actuales? 

A.G: Creo que si gana Cambiemos, después de estos tres años y medio 

calamitoso para la realidad argentina, va a suceder lo que ya dijo Mauricio 

Macri que va a suceder: Cambiemos va a apretar el acelerador y va a avanzar 

en una destrucción económica y social de la Argentina que también se va a 

llevar puestos muchos de los derechos democráticos. Mi preocupación de los 

últimos meses, de los últimos años, es que veo a la oposición muy indecisa 

acerca de cómo articular sus propias diversidades para poder dar una 

respuesta contundente ante el avance neoliberal. Digamos que una cuota de 

un optimismo relativo surge no de que la oposición no haya resuelto ese 

problema, pero sí de que el oficialismo parece estar en el mismo problema en 

este momento.  

Dado que la realidad económica es tan contraria a todas las promesas de Macri 

y que el oficialismo ha renunciado históricamente a los instrumentos para 

dominar la macroeconomía, ha ingresado en un debate político intenso e 

interno que se sabe cómo se va a resolver. Es decir, la buena noticia es que el 

oficialismo está tan perdido como la oposición, entonces, otra vez, la oposición 

tiene una chance de poder asumir su tarea histórica del año 2019 que es estar 

a la altura de las circunstancias y hacer un gran frente democrático y anti-

neoliberal. 

E.P.Z: En lo que respecta a tu horizonte profesional si bien ahora 

publicaste tu último libro "¿Qué es el Peronismo? De Perón a los 

Kirchner, el movimiento que no deja de conmover la política argentina", 

¿Qué otras temáticas tienes en mente a futuro? 

A.G: Hay algo que me preocupa mucho y al mismo tiempo se relaciona mucho 

con mi trayectoria intelectual que es pensar los nuevos discursos del odio que 

surgen en Argentina y en América Latina. Me refiero a la misoginia, a la 

homofobia, el racismo, el desprecio de clase, a los odios de género, a los odios 

étnicos, a los odios políticos. Y también construir allí, por un lado, relaciones 

entre estos discursos y las dinámicas sociales, las configuraciones de 

sensibilidad presentes en las sociedades y, por el otro lado, pensar su 

dinámica respecto de los contradiscursos emergentes y su relación con el 

feminismo, los movimientos de la economía popular, los organismos de 

Derechos Humanos. 

 

Notas 

[1] Grimson, A. (2019). "Perón y López Rega: el personaje maldito de la historia 
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 peronista" en ¿Qué es el Peronismo? De Perón a los Kirchner, el movimiento que no 

deja de conmover a la política argentina. Bueno Aires: Siglo Veintiuno. 

[2] Grimson, A. (2019). "El 45: los orígenes del peronismo en una sociedad racista y 

clasista" en ¿Qué es el Peronismo? De Perón a los Kirchner, el movimiento que no deja 

de conmover a la política argentina. Bueno Aires: Siglo Veintiuno. 

[3] Grimson, A. (2019). "El peronismo y el kirchnerismo en sus laberintos. Del 54% a 

la derrota de 2015" en ¿Qué es el Peronismo? De Perón a los Kirchner, el movimiento 

que no deja de conmover a la política argentina. Bueno Aires: Siglo Veintiuno. 

[4] Unión de Naciones Suramericanas. 

[5] Área de Libre Comercio de las Américas. 

 

Datos del entrevistador 

Emmanuel Perez Zamora es docente e Investigador en Universidad Nacional de 

Rosario (Argentina). Miembro del Departamento de Etnolingüística. Coordinador del 
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Álvaro Cuadra Rojas (Santiago, 1956) es pensador, ensayista y académico 

chileno. Licenciado en Letras y Magister en Literatura de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Doctor de la Sorbonne de París en Semiología y 

Letras. Su trabajo teórico se orienta hacia el pensamiento crítico en torno a las 

comunicaciones y la cultura actual. Entre sus obras publicadas destacan: "De la 

Ciudad letrada a la Ciudad virtual" (2003), "Híperindustria cultural"(2008), 

"Ópticas de la modernidad" (2013), "Comunicación política y democracia en 

América latina" (2016), "El Príncipe posmoderno" (2019). 

En la actualidad el doctor Cuadra se desempeña como docente investigador y 

Coordinador académico de la Maestría de investigación en Comunicación y 

Cultura en Universidad Central del Ecuador (Facultad de Comunicación Social / 

CIESPAL). 

La presente entrevista se hace en el contexto de la publicación de su más reciente 

libro -"El Príncipe Posmoderno" (2019)- cuya tesis central que presenta 

resumida como artículo en el presente número de la Revista Chilena de 

Semiótica. 
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R.D.: ¿Cuál es el análisis que haces del rol de las redes sociales en la 

forma de hacer política? ¿No es, acaso, un método efectista y a corto 

plazo? ¿Se trataría, tal como indicas en tu libro, de un acelerado 

desplazamiento en el estado de opinión que defines como 

"comportamiento ondulatorio" o, más bien, estandarizador? 

A.C.: Para responder a esta pregunta, se hace imprescindible hacer antes un 

mínimo bosquejo de carácter histórico y político. Cuando Nicolás Maquiavelo 

escribe El Príncipe, lo concibe como una persona de carne y hueso. De hecho, 

el libro está dedicado al estadista, explícitamente "Al magnífico Lorenzo de 

Médicis". Este hecho no pasó desapercibido para un pensador tan notable 

como Antonio Gramsci, quien advierte en su libro El Príncipe Moderno que el 

mito-príncipe ya no puede ser una persona real. Para Gramsci, resultaba claro 

que el desarrollo histórico de la modernidad había dado un nuevo organismo 

capaz de expresar la legítima voluntad política colectiva, dicho organismo no 

podría ser sino el partido político. Al contrastar estos antecedentes históricos 

con la realidad presente, me resultaba muy claro que los partidos políticos 

perdían su protagonismo y que la concepción un moderna de Gramsci perdía 

vigencia. Se hacía indispensable volver a pensar lo político y la figura del 

príncipe en la llamada era digital. Pensar un Príncipe Posmoderno remite a 

tres cuestiones fundamentales, a saber: el ocaso de los partidos políticos, una 

mutación de las audiencias y lo que podríamos llamar un "giro informacional" 

de lo político. 

De algún modo, los otrora poderosos partidos políticos se habían reducido a 

verdaderos "carteles" y los políticos, en su gran mayoría, se han convertido en 

personajes de dudosa catadura. Esta intuición se consolidaba más al 

compartir con los estudiantes que en sus marchas gritaban "El pueblo unido 

avanza sin partido". Se trataba, por cierto, de un fenómeno global, sea que se 

tratase de las protestas estudiantiles en Chile (2011), o de los "chalecos 

amarillos" en Francia (2018), la cuestión de fondo era la misma: la época de la 

democracia de partidos parece estar llegando a su fin. Aclaremos, la crisis de 

los partidos acontece tanto a la izquierda como a la derecha del espectro 

político. Pienso que lo que ha entrado en crisis es una cierta concepción de la 

democracia representativa que fue concebida en otra época. Como se ha dicho, 

la democracia representativa es "analógica" en un mundo digital, la 

democracia, tal como la conocemos, no ha sido hecha para esto que estamos 

viviendo. 

Las nuevas audiencias ya no responden a esa dicotomía que nos enseñaron en 

la universidad, esto es, masa y público, según Habermas y Mills. Las cosas han 

cambiado mucho desde aquellos años, hoy existe una nueva forma de 

comunicación que domina el mundo, se llama CMC (Computer Mediated 

Communication) En la hora presente, los usuarios de las RSO (Redes sociales 

on line) ya no constituyen propiamente una masa, pues como afirma, Byung 

Chul Han, los enjambres digitales carecen de "espíritu", son solo unidades 

aisladas o "Hikikomoris". No solo eso, sino que, además, los enjambres 

digitales se aglutinan y se dispersan súbitamente ante determinados 
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 estímulos. A esto lo llamamos "Comportamientos ondulatorios" de las 

audiencias en la red. Si antes se hablaba de un " giro lingüístico" en las ciencias 

sociales, un riguroso ejercicio epistemológico nos lleva a concebir un "giro 

informacional" en la actualidad. En el actual estado de cosas, un estado de 

"miseria simbólica", los comportamientos de los enjambres digitales se han 

tornado superficiales, inestables y efímeros, pues ahora todo parece 

resolverse en unos cuantos "Likes", haciendo de las encuestas, instrumentos 

poco fiables. 

R.D.: ¿Cómo dialoga la figura del Príncipe Posmoderno con los liderazgos 

populistas, nacionalistas o conservadores de la era digital? ¿Se puede 

hablar de una nueva forma de liderazgo o es más de lo mismo (emocional 

y seductor), pero usando otras plataformas? 

A.C.: Los nuevos líderes políticos ya no se sostienen en estructuras partidarias, 

verticalistas y burocráticas, sino más bien en movimientos horizontales, 

asambleístas y lúdicos. Las nuevas audiencias esperan de su Príncipe 

Posmoderno respuestas inmediatas, totales y emotivas. Esto explica, en gran 

medida, el ascenso de los llamados populismos, a la derecha y a la izquierda 

del espectro político. Un fenómeno que, en mi opinión, ha llegado para 

quedarse por un largo tiempo. En este punto debemos ser cautos, pues las 

recientes olas de protesta han sido capaces de movilizar a muchos y llamar la 

atención de los medios, pero dado su carácter amorfo y volátil, no se ha 

mostrado capaz de transformar efectivamente el espacio público. 

En la hora actual, desde mi perspectiva, se está produciendo la conjunción de 

dos grandes fenómenos socio-culturales; por una parte, se ha instalado a nivel 

mundial una Sociedad de Consumidores, último estadio de un tardo 

capitalismo global. Por otra parte, Internet cubre ya la mayor parte del orbe, 

cubriendo el mundo entero con una red capilar de flujos y conexiones: el 

espacio virtual propio de la llamada Sociedad de la Información. El nuevo 

sujeto social es, pues, un "usuario" y un "consumidor" al mismo tiempo. 

Asistimos, en la actualidad, a la irrupción de nuevas formas de hacer política 

y a nuevas formas de liderazgo. 

Se podría pensar que lo que acontece en las redes es más de lo mismo, no 

obstante, debemos reconocer algunas singularidades de la comunicación 

política digital. Estimo que las redes sociales on line representan una 

verdadera revolución semiósica y social; pues, aunque podemos reconocer la 

seducción como vector que orienta las conductas de los usuarios-

consumidores, no ocurre lo mismo con una noción tan fundamental como el 

espacio-tiempo. El "tiempo histórico" contextual difiere del "tiempo 

informacional". Esta es, a mi entender, la diferencia fundamental entre los 

Contextos y los Transcontextos, lo que percibimos como una aceleración 

vertiginosa de los cambios abruptos en los comportamientos políticos del 

enjambre digital. Este hecho capital inaugura lo que se ha dado en llamar una 

"gubernamentalidad algorítmica", en que lo político se fundamenta en el "Big 

Data". Esto se va a traducir en nuevas modalidades de lo político, sea que lo 

llamemos Telecracia o Psicopolítica. 

R.D.: En tu opinión, ¿lo anterior es el principal factor del auge de la 

posverdad o hay otras causas, como líderes invisibles y estrategias 
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 cuidadosamente articuladas? Se habla de la crisis de los metarrelatos 

tras la impronta del discurso posmoderno, ¿no sería el escepticismo 

global una forma de relato creíble abiertamente hiper moderno? No 

creer en el calentamiento global o en la eficacia de las vacunas, serían 

ejemplos de aquello. ¿Está en crisis la democracia ante la nueva 

valoración de "lo público"? 

A.C.: Digamos de entrada que la mentira y el engaño -como la traición, la 

corrupción y el crimen- han acompañado a la política desde siempre; por 

tanto, la primera cuestión que es menester esclarecer dice relación con el 

concepto mismo de Posverdad. Un término, por cierto, que ha sido admitido 

por el Oxford Dictionary en 2016. 

La Posverdad, desde mi punto de vista, no es una categoría lógico - discursiva, 

pues no alude al valor veritativo de los enunciados. Se trata de una categoría 

que instala un dispositivo de significación política que, aunque pudiera 

resultar grotesco reclama y exige una respuesta política. En este sentido, toda 

Posverdad instituye un "verosímil", una suerte de interpretación alterna de la 

realidad. El término Posverdad es afín a palabras como "fake news", 

desinformación, demagogia entre otras. 

En un modelo muy elemental podríamos decir que una verdad se construye a 

partir de estímulos del mundo que nuestros sentidos convierten en "datos", 

estos datos son tamizados por nuestros filtros conceptuales para devenir 

"información", la que al ser contrastada con nuestros modelos mentales y 

nuestros valores se transforman en "conocimiento" y es este conocimiento el 

que orienta nuestras acciones y comportamientos en el mundo. Pues bien, la 

Posverdad nace cuando hemos abolido los estímulos del mundo (es decir los 

datos de la realidad) y admitimos como cierto un paquete de información que 

se ajusta a nuestros valores y prejuicios. Poco antes de su muerte, Umberto 

Eco, ese célebre semiólogo y novelista, tuvo palabras muy duras hacia las 

redes sociales on line: "Es la invasión de los idiotas". 

Millones de personas viven sus pseudoverdades en un circuito cerrado, 

consumiendo toda información que reafirme sus creencias: Afirmo el racismo, 

por ejemplo, y consumo páginas Web que exaltan el supremacismo ario. La 

Posverdad es ya patrimonio de la propaganda política y ha sido utilizada como 

una técnica legítima en varios procesos electorales. De hecho, se sabe que la 

empresa "Cambridge Analytica", experta en estos temas, jugó un papel 

preponderante en la reciente elección estadounidense, utilizando técnicas que 

se encuentran en el límite de lo moral y lo legal. 

Si George Orwell imaginó un Ministerio de la Verdad en su célebre novela 

1984, habría que decir que la distopía en que se ha convertido el mundo 

contemporáneo no requiere un ministerio tal, pues cada uno de los dos mil 

millones de usuarios de redes virtuales en el planeta se han convertido, de 

manera consciente o inconsciente en entusiastas funcionarios y 

colaboradores del Ministerio de la Posverdad. Cada vez que compartimos 

información espuria, ayudamos a difundirla sin ninguna garantía de verdad. 
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 R.D.: Se observa cada vez con más fuerza la presencia de la ciudadanía 

en las calles. Marchas, protestas y funas han crecido en número 

cobertura e impacto. ¿Es el fin de la democracia representativa de 

partidos tal como la conocemos hoy día? 

A.C.: Me tocó presenciar en primera fila las marchas estudiantiles en Chile 

durante el 2011. A partir de esa experiencia he observado una serie de 

cambios respecto de aquellas marchas que vivimos en nuestra juventud. 

Hemos aprendido que esta nueva forma de lo político deja atrás el discurso 

deliberativo que construía un relato anclado en la "convicción". Lo que 

convoca hoy a los jóvenes se relaciona más con la "seducción" de una 

actuación en que cualquier relato cede su lugar a la experiencia derivada de la 

acción misma. Lo político adquiere así las características de un flujo al que se 

entra y se sale. 

Participar es ingresar al flujo en un instante determinado, participar es actuar, 

hacer. La marcha serpentea las calles y avenidas del laberinto urbano, hay 

adrenalina en los gritos y altoparlantes, hay "suspense" en las siluetas 

amenazantes de los carabineros dispuestos para el evento. El flujo temporal 

se experimenta como un avanzar que no reconoce, necesariamente, un 

"libreto preestablecido". Toda marcha es incertidumbre, sorpresa. Ninguna 

marcha es igual a otra, hay anécdotas y episodios que se viven como únicos e 

irrepetibles. Toda marcha es, como el mismo decurso histórico, un riesgo. 

La marcha enarbola banderas, pancartas y disemina gritos y cantos, pero su 

"mensaje" es políticamente amplio. No se milita en una marcha, se protesta, se 

reclama, pero no se exhibe un código ideológico acotado. Ya lo hemos dicho, 

las marchas estudiantiles son la experiencia de lo diverso. Cada sujeto 

encuentra su expresión en el seno de un grupo que avanza. La participación 

política adquiere, entonces, la fisonomía de aquello que acontece y, en toda su 

radicalidad, de "aquello que nos acontece". Lo político atañe al cuerpo, es el 

vértigo de un "estar ahí", una "des- automatización" perceptual y corporal que 

subvierte la rutina. La movilización estudiantil pone en relación, a lo menos 

dos temporalidades, aquella que fluye como "acontecimiento" y aquella que 

fluye como consciencia de "estar ahí". Cuidado, "estar ahí" no puede traducirse 

de buenas a primeras como un "pertenecer a", esta distinción es sutil, pero 

exige nuestra atención. Lo político como acción mancomunada fue entendido 

como organización, partido o contingente. Sin embargo, en la actualidad, la 

muchedumbre es capaz de habitar lo político como flujo. Se puede afirmar que 

"estar ahí" es "presencia en el ahora", es la constelación que nos convoca a un 

presente como experiencia. La politicidad de lo político ya no está diferida 

como utopía ni mediada como discurso. En cada manifestación de los 

estudiantes, lo político se realiza, simplemente "Es". 

Por su parte, el "Poder" actúa, literalmente, como clausura de una 

manifestación. Su "estar ahí" es, desde luego, un "estar político" Su disposición 

no es otra que afirmar el orden del presente, y en este preciso sentido, su papel 

es, ineluctablemente, conservador. Podríamos decir que, si la politicidad de 

una manifestación reside en el flujo mismo, lo político inmanente al "Poder" 

es la ralentización del flujo, cuyo ideal es el mantenimiento de una 

configuración histórica dada. El "Poder" adquiere así su dimensión maquínica, 

burocrática, jerarquizada, y en el límite, sistémica. Podríamos avanzar la idea 
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 de que las actuales democracias representativas de partidos no son otra cosa 

que la escenificación de una "performance mediática y estadística" Con ello se 

cumple la tríada prefigurada por filósofos como Benjamin, en cuanto a la 

celebración del "Poder" y el destino último de las sociedades burguesas: la 

represión policial, la seducción consumista y el fasto mediático. 

R.D.: ¿Cuál es el aporte que la semiótica puede hacer ante el vertiginoso 

cambio cultural en las relaciones humanas? ¿Se puede pensar en un 

modelo semiósico que permita comprender esa complejidad? 

A.C.: Esta es quizá la pregunta más difícil de responder en esta entrevista. 

Intentaremos, por lo menos, mostrar los límites que plantea una interrogante 

tan compleja. Lo primero que debemos señalar es que en este momento la 

semiótica está padeciendo un "déficit teórico conceptual" Durante el siglo 

pasado se instituyó una serie de modelos teóricos de inspiración logocéntrica 

y literaria. Tanto así que la lingüística fue declarada la ciencia precursora de 

las ciencias sociales. Hacia fines del siglo veinte se produce un giro interesante 

hacia un enfoque pragmático- formal, estoy pensando en la famosa Teoría de 

la Acción Comunicativa de Habermas. Sin embargo, ninguno de estos modelos 

pudo hacerse cargo de la verdadera revolución digital que ya está instalando 

el 5G, transformando lo que hemos entendido por comunicación e 

instituyendo un nuevo sujeto: el usuario. 

Digamos, en segundo lugar, que ante el déficit teórico actual se impone una 

revisión epistemocrítica de los modelos semióticos capaz de dar cuenta de la 

comunicación digitalizada o CMC. Hay avances muy interesantes desde la 

llamada "Etnografía Virtual" desarrollada por Christine Hine y, más 

específicamente, en el ámbito del ARS (Análisis de redes sociales), pero 

apenas observamos un océano desde una orilla, queda mucho por investigar. 

En tercer lugar, si pensamos la semiótica como una teoría general de la cultura 

-como propuso Umberto Eco- estimo que, en los años venideros, podemos 

esperar grandes aportes de esta ciencia de los signos para la comprensión del 

cambio cultural y la complejidad en que se desenvuelven las sociedades 

actuales. Por último, me parece que sería muy ingenuo y presuntuoso afirmar 

que se ha consolidado un modelo semiótico capaz de comprender la 

complejidad actual. Pienso que ese es uno de los grandes desafíos teóricos de 

la actual generación de semiólogos enfrentados a una vertiginosa 

convergencia tecno-científica de escala planetaria como nunca antes. 

R.D.: Pertenecemos a una generación que se educó con las palabras y no 

tanto con las imágenes interactivas y en línea. A pesar de la existencia 

del libro electrónico, las ventas de los libros impresos no han bajado 

como se esperaba. En tu opinión ¿cuál es el futuro del libro como 

artefacto? ¿Ese tránsito cambiará la confianza que tenemos en las 

instituciones? 

A.C.: Es cierto, hemos sido formados con la palabra impresa y, sin embargo, 

estamos habitando un mundo de imágenes interactivas en línea. Es verdad, 

nuestra vida está asociada a los libros y a las bibliotecas y sin darnos cuenta 

nos hemos convertido en "inmigrantes digitales". Hace ya más de una década, 
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 apareció, bajo el sello de la Editorial LOM de Santiago de Chile, mi libro De la 

Ciudad Letrada a la Ciudad Virtual (2003). Como en todo libro, se advierte en 

sus páginas, la impronta de una época. Así, los tópicos abordados delatan 

ciertas ineludibles "circunstancias de enunciación" que solo hoy se muestran 

con nitidez. Me asistía la convicción de que la "modernidad posdictatorial" en 

el Chile de entonces estaba signada por dos grandes cuestiones, a saber: la 

instauración de un inédito diseño socio-cultural construido de la mano de 

supuestos neoliberales, una Sociedad de Consumidores; y la expansión de 

nuevas tecnologías de información y comunicación que desafiaban el 

fundamento letrado e ilustrado de nuestra tradición cultural. La 

Comunicación y el Consumo constituyeron, pues, los dos grandes vectores de 

nuestro pensamiento en aquel momento. 

Este libro fue, a su manera, un fecundo diálogo con ese uruguayo magnífico 

que fue Ángel Rama quien trazó una rica investigación histórico - cultural de 

América latina en esa obra imprescindible que es La Ciudad Letrada (1984), 

un libro precursor de las actuales corrientes académicas y de investigación en 

el ámbito de la cultura latinoamericana. El encuentro con esta obra maciza, 

verdadero descubrimiento, nos arrastró, ineluctablemente, a una inquietante 

pregunta sobre cuánto de aquello que describía Ángel Rama perviviría entre 

nosotros. Debo decir con honestidad que no he arribado a una respuesta 

definitiva, pero sigo pensando - como hace dos décadas - que América latina 

se desplaza desde una Ciudad letrada, ilustrada y anclada a la escritura y al 

libro, hacia una Ciudad Virtual, llena de inciertos vértigos multimediales. 

El libro ha sido un gran invento de la era gutenberguiana, en este sentido se 

trata de un "artefacto histórico", tanto como la figura del intelectual o de la 

literatura. Podríamos decir que en un periodo histórico determinado - la 

llamada era de la imprenta - la memoria adquirió la forma de "paquetes de 

información" llamados libros impresos organizados en bases de datos 

llamadas "bibliotecas". Ahora bien, todo lo anterior aconteció en el espacio 

físico de pupitres y hojas de papel. 

En la hora actual, las redes de computadoras son capaces de "imitar" la hoja 

de papel y la letra impresa y archivar cientos de miles de "eBooks" en 

"Bibliotecas digitales" Podríamos decir que el "artefacto libro" no desparece 

como instancia para organizar la información - sea como relato, sea como 

mantra poético o como argumentación ensayística - sino que más bien "muta", 

se transforma, y de algún modo se enriquece. Nos desplazamos desde la 

"grafósfera" hacia la "videósfera" y el espacio multimedial. Supongo que 

siempre van a existir seres nostálgicos, entre los que me incluyo, que de 

cuando en cuando volverán a oler las hojas de un libro nuevo y a acariciar las 

páginas amarillentas de alguna preciada "primera edición" Digo esto y miro a 

mis estudiantes embelesados con su teléfono móvil, "conversando" con sus 

amigos, intercambiando fotos, memes y risas. 

R.D.: ¿Cuál es el rol de los mercados globales ante el panorama digital? 

¿Corren por caminos propios o hay una convergencia que seduce un 

"apagón digital" en las próximas décadas por razones proteccionistas? 

A.C.: La segunda mitad del siglo XX estuvo signado por la llamada "Guerra Fría" 

que enfrentó al campo socialista encabezado por la Unión Soviética con el 



 

 

 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

231 

                                                          número 11 – julio de 2019                         ISSN 0717-3075   

 

 mundo capitalista occidental liderado por los Estados Unidos. Tras la caída del 

muro se ha estado reconfigurando el orden geopolítico mundial en que la 

lucha ideológica ha sido desplazada por una pugna económica, tecnológica y 

militar. Después de las reformas de Deng Xiaoping, la República Popular China 

ha emergido como una de las principales potencias mundiales capaz de 

disputar el liderazgo a los estadounidenses. 

Lo anterior se traduce en una confrontación económica, tecnológica y militar 

entre el eje anglo- americano y su antagonista sino-ruso. Uno de los capítulos 

centrales de esta confrontación se verifica en el mundo digital. Como sabemos, 

en los próximos años las redes de quinta generación (5G) van a transformar 

los procesos productivos y el control social, generando por vez primera un 

entorno inteligente. Esta tecnología va a otorgar una clara ventaja militar y 

aeroespacial a quien la maneje. La "Inteligencia Artificial" y la "Internet de las 

cosas" son apenas la punta del iceberg de una transformación que promete 

ser un salto cualitativo de nuestra civilización. 

No seamos ingenuos la "cuestión digital" es central en la lucha que se está 

desarrollando, lo que de verdad se está disputando es la hegemonía mundial 

durante el siglo XXI. De hecho, lo digital siempre ha estado ligado a la defensa 

de los países, recordemos que Internet nació como ARPANET, una red militar 

de computadores. La arremetida estadounidense contra la empresa china 

Huawei es apenas la más reciente escaramuza de una guerra mucho más 

amplia. Nombres como los de Snowden o Assange solo nos evidencian lo 

encarnizado de estos enfrentamientos. 

En el presente, vivimos, a falta de mejor nombre, una "guerra comercial" entre 

China y los Estados Unidos; un hecho que pone en jaque a los países 

latinoamericanos. Más allá de los eufemismos a los que nos tienen 

acostumbrados economistas y políticos, lo cierto es que América latina sigue 

siendo una región subdesarrollada que muestra males comunes: una patética 

desigualdad en los ingresos, una carencia de servicios públicos en salud, 

educación y pensiones; en fin, una "democracia" de muy baja intensidad 

acosada por la violencia, la corrupción y el narcotráfico. Desde nuestra 

perspectiva de países pobres, los productos chinos son más que interesantes 

porque hacen el mismo trabajo que los productos americanos, pero a mitad 

de precio. Esto pasa con el mundo digital, computadores, televisores y 

"smartphones" Seamos francos, para los países latinoamericanos - típicas 

economías exportadoras de materias primas - hay dos palabras claves para su 

desarrollo, la primera es "integración" (regional, mundial) y la segunda es 

"mercados abiertos". Todo lo que signifique "proteccionismo" nos juega en 

contra. 

La idea de un eventual "apagón digital" derivado de prácticas proteccionistas 

no parece una amenaza real e inmediata. Por el contrario, las confrontaciones 

de todo tipo no hacen sino acelerar los procesos de desarrollo tecnológico. En 

los próximos años la confrontación tecnológica se va a agudizar mucho más. 

Es altamente probable que la tecnología digital china sea capaz de innovar en 

el plano del "software", ofreciendo al mercado global sistemas operativos 

alternativos de alta calidad, así como dispositivos de "Internet of Things" y de 
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 "Artificial Intelligence". No es impensable que un mundo 5G acentúe la 

hegemonía china a nivel planetario. No es impensable que esto signifique, al 

mismo tiempo, la acentuación del ocaso de potencias tradicionales, incapaces 

ya de ofrecer no solo nuevas tecnologías sino nuevas ideas y valores. 

R.D.: Pareciera que la ficción literaria o cinematográfica tiene un efecto 

discursivo incuestionable, algo que la teoría y el ensayo dejó atrás, con 

el surgimiento de las nuevas plataformas de demanda de contenidos 

(Netflix, Amazon, Disney, etc.). ¿Representa el ocaso de los filósofos y 

una justa bienvenida a los contadores de historias? 

A.C.: Esta pregunta resulta especialmente provocativa y bien merece que nos 

detengamos en ella. Me atrevería a afirmar que más que a un cierto "ocaso de 

los filósofos", estamos asistiendo a un ocaso de los intelectuales. Así como 

aconteció con los poetas - pensemos en Martí o en Darío, por ejemplo - hacia 

fines del siglo XIX, que se vieron fuera de las páginas de la prensa periódica en 

virtud de una nueva forma de hacer periodismo, una nueva división del 

trabajo; hoy, la figura del intelectual se apaga lenta, pero inexorablemente. 

La figura del intelectual nace, precisamente, hacia fines del siglo XIX de la 

mano de Èmile Zola. Recordemos que, en 1898, Zola escribe su famosa carta 

J'Accuse en el diario L'Aurore, dirigida nada menos que al presidente de la 

República, lo que le valió un proceso por difamación. Mientras la figura 

histórica del poeta era degradada a la condición de excrecencia que ya no 

encuentra sitio en una sociedad burguesa mercantilizada, el intelectual ligado 

a los medios de comunicación comienza su camino para convertirse en la 

"conciencia moral" de su sociedad. Asistimos a la paradoja en la cual pareciera 

que los intelectuales han enmudecido, precisamente, en el momento histórico 

en que se multiplican las "buenas causas" que merecerían una reflexión seria: 

degradación de la biosfera, empobrecimiento de los medios de comunicación 

social, extensión global de la violencia y pauperización acelerada de gran parte 

de la humanidad. El intelectual, hoy en día, solo es admitido en calidad de 

"experto", "académico" o "consultor", es decir, como un aséptico portador de 

saberes, una figura totalmente despolitizada y acrítica. 

El ocaso de la figura del intelectual representa el ocaso de un cierto 

pensamiento crítico, lo que le da una profunda dimensión política a la 

cuestión. Cuando una "Híper Industria Cultural" logra sincronizar los flujos 

temporales de conciencia de millones con los flujos de las redes digitalizadas, 

se produce una "ficcionalización" de la realidad, capaz de crear el presente en 

tiempo real. De este modo, el cine crítico y reflexivo es marginado como "cine-

arte" a circuitos cerrados de "intelectuales de la imagen", mientras la corriente 

principal es ocupada por grandes producciones de un cine entertainment que 

explota ad nauseam el melodramatismo y un talante lúdico adolescente, 

cuando no, definitivamente infantil. Se alcanza así aquello que nos advertía 

Chomsky: Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, 

vulgar e inculto. 

Más allá de la pericia tecnológica y de los artificios digitales, el cine y la 

producción audiovisual es la forma en que una cultura recrea en imágenes su 

propio imaginario. Cada época impone sus rigores, la cultura híper 

industrializada no es la excepción. El mercado delimita los cánones del 
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 entertainment de masas, sin embargo, como los escritores de antaño, los 

nuevos "poetas de la imagen" siempre encontrarán los intersticios para hacer 

florecer la flor en el pantano. Nuestras letras recorrieron un largo camino, de 

más de un siglo, para encontrar un modo propio de expresión que la hizo 

universal, vértigo de abismo y libertad. Nuestro cine está en el camino, hemos 

visto ya los inicios de ese balbucir en filmes interesantes: "Amores Perros", 

"Hombre mirando al sudeste", "Imagen latente", sólo por mencionar algunos. 

Las imágenes, como todos los signos, poseen una vocación de humanidad. 

Todo signo existe cuando es susceptible de ser compartido. Finalmente, el cine 

latinoamericano es el encargado de recrear con sus nuevos lenguajes nuestros 

propios "mitos", la estatura de nuestros sueños, una imagen de lo que somos. 

El cine posee, no me cabe duda, un enorme potencial no solo para contar 

historias sino para reconstruir un nuevo imaginario histórico y social entre 

nosotros. Necesitamos sanar nuestras heridas, para ello no basta la 

inteligencia racional sino también la inteligencia emocional y, ciertamente, la 

sabiduría de la inteligencia espiritual. Necesitamos con urgencia nuevos 

horizontes de sentido en que los conceptos de "paz", "tolerancia", "dignidad 

humana", "solidaridad", "justicia social" adquieran entre nosotros toda la 

profundidad y alcance que se merecen. 
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