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  Resumen 

El concepto de comunidad se presenta como un término fundamental en las 
ciencias humanas, cooriginario con las realidades existenciales de las cuales es 
indicio y factor. Sin embargo, de acuerdo con la tradición discursiva respecto 
de tal concepto, no hay un léxico establecido para pensar, hablar y escribir 
sobre aquel. En consecuencia, este texto es un estudio del concepto de 
comunidad con el horizonte de la microlingüística, que busca semantizarlo en 
diálogo crítico con la doxa y con la tradición discursiva. Mediante 
acercamientos múltiples consecutivos se obtuvo una argumentación en el 
modo de construcción arracimada que construye el concepto de comunidad 
desde vectores de sentido existenciales, históricos, semióticos y estéticos, 
contribuyendo a la composición semántica de tal concepto fundamental. 
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Abstract 

The concept of “community” is presented as a fundamental term of human 
sciences, cooriginary with the existential realities to which it reflects and builds. 
However, according to the discursive tradition regarding such a concept, there is 
no established lexicon for thinking, speaking and writing about it. Consequently, 
this text is a study of the concept of community with the horizon of 
microlinguistics, which seeks to semantize it in critical dialogue with the doxa 
and the discursive tradition. Through multiple consecutive approaches, an 
argumentation was obtained in the rooted construction mode that builds the 
concept of community from existential, historical, semiotic and aesthetic sense 
vectors, contributing to the semantic composition of such fundamental concept. 
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“No hay nada más práctico que una buena teoría” 
Kurt Lewin 

 

 

1. Introducción 

En este artículo se semantiza el concepto de comunidad con el objetivo 

de obtener una gramática cohesiva, coherente e informativa del mismo. Según 

Espósito (2018), en referencia al concepto de comunidad, no existe hasta el 

momento un léxico para hablar de lo común, el cual ha sido excluido primero 

de la modernización y luego de la globalización. En efecto, lo común en tanto 

raíz del concepto de comunidad “es algo largamente desconocido, y también 

refractario, a nuestras categorías conceptuales” (Ibíd: 13).  

Con el hecho de pensar, hablar y escribir sobre el concepto de 

comunidad no solo estamos reflejando nuestras condiciones de ser-en-común, 

derivadas del estar-siendo-en-común, sino que también las estamos 

construyendo (Billig, 1996; Edwards & Potter, 1992; Gergen, 2007; Ibañez, 

2001; Íñiguez, Cabruja & Vásquez 2000; Potter & Wetherell, 1987; Shotter, 

2001), en tanto que una identidad colectiva como lo es una comunidad 

semiótica, para su constitución, requiere de un discurso de 

autorreconocimiento. Esto puesto que los discursos sobre el nosotros 

posibilitan el reconocimiento de la existencia de una unidad histórica, tanto 

por sus integrantes como por la otredad (Revilla, de Castro & Tovar, 2015).  

La vorágine de la vida diaria no facilita tematizar ciertos vectores de 

sentido de la estructura semántica del concepto de comunidad que quedan 

velados. Por consiguiente, se confunden en el trasfondo vectores de sentido 

que siempre han estado en la estructura de significado del concepto de forma 

cooriginaria, aunque no de manera temática, pero que pueden, mediante 

trabajo investigativo, ser llevados a mostración temática (Heidegger, 2015: 

56).  

Este estudio se orienta metódicamente por la microlingüística, la cual 

“fija su atención principalmente en la investigación de las relaciones internas 

de los constituyentes [vectores de sentido] en el conjunto de un solo semema 

[concepto]” (Wotjak, 1979: 95).  Desde aquella, se sacan a la luz vectores de 

sentido existenciales, históricos, semióticos y estéticos, a modo de “rasgos 

semánticos” (Ibíd: 298), con el objetivo de contribuir a la composición 

semántica del concepto de comunidad.  

En síntesis, este trabajo investigativo fija vectores de sentido del 

concepto de comunidad en el marco de las ciencias humanas (Wotjak, 1979). 

Tal apropiación del concepto de comunidad desde los vectores estudiados es, 

pensando por abducción, una hipótesis de trabajo cuyo valor está 

determinado por su capacidad de dar cuenta de aspectos semánticos 

esenciales de dicho concepto. 
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2. Vector existencial 

En paralelo a la protodistinción entre sujeto y objeto en la corriente 

vivencial (Jaspers, 1967), y en términos fácticos, toda vida se realiza como 

mutua determinación entre un mundo interior y un mundo circundante 

(Jaspers, 1977).  Por consiguiente, “un fenómeno originario de la vida es: vivir-

en-su-mundo” (Ibíd: 27).  

Se llama mundo circundante a la totalidad del mundo en que vive el 

existente empírico. Mundo circundante físico que actúa sobre el cuerpo y, de 

esta manera, sobre el alma, y mundo circundante significativo a través del 

sentido que obra sobre el alma y, por lo tanto, sobre el cuerpo (Jaspers, 1977). 

El mundo circundante se configura en situaciones que el individuo suscita y 

en el cual se encuentra echando mano de sus posibilidades. 

De acuerdo con Jaspers (1977), hay un mundo interno y circundante 

individual. Pero hay también un mundo objetivo, general para todos, el mundo 

de la co-existencia en el que participando cada quien forma su pensamiento y 

opinión. Mundo individual y mundo objetivo se componen como las páginas 

de un libro y un libro propiamente tal. En dicho mundo objetivo es donde 

emerge el ser-en-común. 

A estos planteamientos se agrega, desde Heidegger, el co-existir con 

otros Daseine, existencial que hace referencia al hecho de que, así como de 

manera originaria no hay Dasein sin mundo y el mundo es un aspecto del 

Dasein, tampoco se genera a priori un yo aislado de los otros (2015: 143). Los 

otros son para el Dasein no entes a la mano ni cosas a la vista, sino otros 

Daseine que deja en libertad para que también existan y que existen con él. Por 

ende, no puede responder a este ente en el modo de la ocupación en cuanto 

absorberse en la utilización de los entes a la mano, sino que en el modo de la 

solicitud.  

En la solicitud se implican pragmáticamente modos como ser uno para 

otro, pasar uno al lado del otro, no interesarse los unos por los otros, 

prescindir los unos de los otros, solidarizar los unos con los otros, 

comprometerse los unos y los otros, y participar los unos y los otros, modos 

que caracterizan la medianidad del coexistir de los Daseine (Heidegger, 2015).  

Con base en la certeza de que la co-existencia en el modo de la solicitud 

es co-originaria y concomitante con un modo de comunicación, y que ambos 

son noemas constituyentes del vector existencial del concepto de comunidad, 

es posible sostener que el modo de comunicación en comunidad es la 

comunicación existencial. Aquella es definida por Jaspers (1958b) como lucha 

amorosa que viene a ser la situación límite que puede llevar a despertar la 

existencia. 

Esto puesto que en la comunicación existencial se ponen en cuestión las 

capas yoicas que encubren el más propio ser-sí-mismo en el modo de la 

libertad. De esto último se desprende que el ser sí-mismo es dinámico, no 

puede ser objetivado permanentemente con una u otra capa yoica, ya que, al 

hacerlo, se aliena el sí-mismo en tanto espontaneidad generadora de sentido.  
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En efecto, es por medio de la caída de tales capas yoicas en la 

comunicación existencial, a saber, el yo cuerpo, el yo rol, el yo producción y el 

yo pasado, que se llega a la existencia (Jaspers, 1958a). Para el autor (Jaspers, 

1958b), la comunicación existencial se origina entre existentes que luchan por 

la patentización de su existencia en una comunidad de lucha, mediante la 

incondicionalidad, la lucha sin violencia y la solidaridad.  

Con respecto a la incondicionalidad, Jaspers afirma que la 

comunicación existencial solo es posible entre seres humanos 

incondicionados y entre un ser humano incondicionado consigo mismo 

(1958b). 

En relación con la ausencia de violencia, en la comunicación existencial 

no hay violencia alguna (Jaspers, 1958b). Efectivamente, la victoria con 

violencia de una de las partes en la comunicación empírica, donde el ser 

humano es homo homini lupus, supone también su derrota, al perder la 

oposición que la pone en cuestión, quedando atrapada en sus envoltorios 

yoicos. La derrota de la otra parte no se produce por falta de fuerza, sino por 

alienarse y esconderse al no estar dispuesta a sufrir la crisis del deseo propio 

y ajeno. En cambio, en comunicación existencial, victoria y derrota son 

comunes, ambas partes pierden envoltorios yoicos y ganan patentización 

llegando a ser-sí-mismos, que es la espontaneidad del Dasein en una 

heterocronía unificada. 

La solidaridad es fundamental en la lucha amorosa, sobre la base de la 

asunción impertérrita de la posibilidad en el otro de la existencia, al igual que 

la posibilidad propia (Jaspers, 1958b).  

Considerando lo anterior, la comunidad de lucha se funda en una 

comunicación existencial co-originaria con un co-coexitir con otros en el 

modo de la solicitud, a la cual le es propia la incondicionalidad, la no violencia 

y la solidaridad. Esta comunicación es fundamento y medio para llegar a ser-

sí-mismo por parte de los co-existentes, y para la construcción de comunidad. 

Los elementos noemáticos nombrados, en su ensamblaje, constituyen el 

vector existencial del concepto de comunidad.  Ahora bien, en términos de 

proceso nos encontramos con el legado, la tradición, la repetición y el destino 

común, noemas que constituyen en cada caso la forma distintiva del concepto 

de comunidad. El legado son las posibilidades abiertas por otros Daseine de 

generaciones anteriores, que son asumidas por el Dasein actual, haciéndose 

con esto instantáneo para su tiempo. La tradición, es el vínculo que se genera 

entre generaciones de Daseine a través de la transmisión del legado 

(Heidegger, 2015). 

La repetición es el acto de volver a ejercer las posibilidades legadas por 

otros Daseine, de tal modo que con esto se hace explícita la tradición que 

constituye el sentido de la comunidad, en palabras de Heidegger, “la 

repetición es la tradición explícita, es decir, el retorno a posibilidades del 

Dasein que ha existido. La repetición propia de una posibilidad de existencia 

que ya ha sido -que el Dasein escoja su héroe-” (2015: 403).  

El Dasein, mediante la repetición existe como destino que brota desde 

el futuro. Es el destino del Dasein el que lo impele a la repetición del legado 

que la tradición le hereda, por ello, su historicidad brota desde el futuro que 
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se proyecta destinalmente (Heidegger, 2015). El destino es propiamente la 

posibilidad que el Dasein, estando resuelto, se entrega a sí mismo en el modo 

del legado que la tradición le hereda, asegurando la continuidad del ser-en-

común de una comunidad. 

Pero como hemos visto, el Dasein no existe solo, sino que es 

originariamente un co-estar en el mundo con otros en el modo de destino 

común “[Geschick]. Con este vocablo designamos el acontecer de la 

comunidad, del pueblo” (Heidegger, 2015: 402). Se desprende de lo anterior, 

que, así como el destino hace brotar la historicidad del Dasein desde el futuro, 

el destino común despliega la historia de una comunidad desde el futuro que 

se proyecta o utopía. El destino común no es la suma de destinos individuales, 

sino que se está ya desde un principio en un destino común generacional 

determinado de antemano. Solo en la lucha y en el compartir queda libre el 

poder del destino común, el cual es lo que constituye el acontecer unificado y 

propio del Dasein (Heidegger, 2015). Así, la comunidad de lucha de Jaspers 

queda horizontalizada por el destino común de Heidegger, con lo cual, se lleva 

a esta a su sentido ontológico en la tradición destinal. 

Por lo tanto, el ser-en-el-mundo del Dasein se constituye de mundo 

interno, mundo circundante y mundo objetivo, en este último se manifiesta la 

comunidad de lucha fruto de la coexistencia en el modo de la solicitud y de la 

comunicación existencial en el cual se llega a ser-sí-mismo por parte de 

quienes participan en tal comunicación, comprendida también como lucha 

amorosa.  

En comunicación existencial los Daseine se apropian 

generacionalmente del legado que la tradición les hereda, mediante la 

repetición de las posibilidades abiertas por otros Daseine, constituyéndose el 

destino común, que es el acontecer propio de la comunidad, brotando desde 

el futuro que se proyecta destinalmente. 

 

3. Vector histórico 

Respecto del vector histórico del concepto de comunidad, que se 

origina a partir del destino común de la misma, ontológicamente la existencia 

histórica es un pasado con una actualidad depuesta que no-es-ya y que sin 

embargo permanece de algún modo todavía, persistiendo acumulado como 

una parte de la totalidad del presente en acto que es-ya, y condicionando 

desde este, potenciales futuros no-ser-todavía (Millán, 1951). En otros 

términos, la historia es la composición y continuidad de la potencia del futuro, 

el acto del presente y la permanencia del pasado.  

Por ende, la comprensión histórica es la intelección de aquella 

posibilidad de los hechos humanos que consiste en su “composibilidad” con 

los acontecimientos precedentes, en términos retrospectivos. Y en términos 

prospectivos, dicha comprensión es la intelección de la fecundidad de un 

acontecimiento para hacer composibles con él otros hechos humanos 

ulteriores guiados por la libertad. 

Por su parte, Droysen (1983: 102) define el ser histórico como “la 

totalidad de los fenómenos del devenir y del progresar (…) una serie infinita 
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de devenir progresivo [de la moral o cultura de la comunidad]”, definición que 

nos arroja una imagen en movimiento del concepto de comunidad.  

La causa eficiente de aquella serie infinita de devenir progresivo no es 

la mecánica de los átomos ni una ciclicidad del tiempo natural, sino la voluntad 

del yo, y la voluntad cooperante de muchos, que en el espíritu de familia y en 

el espíritu comunitario tienen un yo común, semejante en función al yo 

individual (Droysen, 1983). Lo que hace del mundo humano un mundo moral, 

es este movimiento ético de libre perfeccionamiento y libertad que se quiere 

perfeccionar.  

Respecto de los conceptos, donde se implica el concepto de comunidad, 

pensando desde Droysen (1983: 217), “no hay ninguna relación del ser y del 

quehacer humanos que no sea expresión y forma de aparecer de algo pensado 

[conceptualizado]”. El decurso de lo material es la realización de los 

conceptos, en estos se interpreta el decurso y en aquel se interpretan los 

conceptos. Continuando con Droysen, el autor realza el valor de los conceptos, 

son para él, el quid del asunto histórico, “el complejo de pensamientos 

[conceptos], que capta y persigue la interpretación, es para la consideración 

histórica lo esencial y significativo de cada hombre, de cada pueblo, de cada 

época” (Droysen, 1983: 223).   

Lo anterior nos acerca a la microhistoria (Levi, 2004), porque el 

concepto de comunidad es de índole microtextual, pero reflejan sentido a 

nivel macrocontextual, y principalmente a Koselleck (2012, 2006, 2004) y la 

historia conceptual. 

A propósito de la historia conceptual, las posibles relaciones entre 

concepto y comunidad semiótica son para Koselleck (2004) las siguientes: 1) 

el significado del concepto y la comunidad semiótica al que hace referencia 

son diacrónica y sincrónicamente constantes; 2) El significado del concepto es 

constante, pero la comunidad semiótica respectiva cambia, por lo que debe 

haber una acomodación conceptual; 3) El significado del concepto cambia, 

pero la comunidad semiótica se mantiene, por lo que el concepto debe 

asimilar la realidad, 4) El significado del concepto cambia y la comunidad 

semiótica respectiva también, por lo que la historia conceptual puede 

reconstruir las trayectorias semánticas y pragmáticas. 

Brevemente, en el destino común se funda la historia de la comunidad, 

la cual es la composibilidad de la permanencia de lo pasado, el acto de lo 

presente y la potencia del futuro; una forma de movimiento que tiene 

causalidades materiales, externas, relativas e irreversibles, a las que se agrega 

la libertad como causalidad eficiente y teleológica; y una serie infinita de 

devenir progresivo de la cultura o moral de la comunidad, impulsada por la 

voluntad de la misma.  

En la historia de cada comunidad semiótica, el desarrollo histórico del 

concepto de comunidad refleja y refracta a tal comunidad, de modo que el 

devenir de la comunidad semiótica se explica por el desarrollo de su concepto.  
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4. Vector semiótico 

Lo anteriormente argumentado dice relación con los elementos 

noemáticos de cada vector de sentido que dan contenido y forma, es decir, 

sustancia, al sujeto comunitario pensado conceptualmente. Pero se hace 

necesario colegir cuál es el éter, pensando por analogía, que permite poner en 

relación los vectores de sentido analizados como microestructura semántica 

del concepto de comunidad, y a dicho concepto como un concepto-en-el-

mundo. 

Sin duda, este éter es el lenguaje, pensando desde Heidegger, como la 

casa del ser en cuya morada habita el hombre (2000). A través y más allá del 

lenguaje, concebido aquel en sentido reducido como molde semiótico, se 

encuentra significando una realidad envolvente, el noema de semiosfera de 

Yuri Lotman (2000, 1996, 1990), quien, utilizando una metáfora ecológica, 

permite concebir el concepto de comunidad con la imagen de una semiosfera 

en la cual habitamos, que otorga cohesión y coherencia a sus habitantes, y 

donde se generan las mentalidades individuales y colectivas.  

En efecto, todo objeto pensable solo funciona estando sumergido en un 

“continuum semiótico” (1996: 11), el cual, por analogía con el concepto de 

biosfera, Lotman llama semiosfera. En sus términos, “la semiosfera es el 

espacio semiótico fuera del cual es imposible la existencia misma de la 

semiosis (…) [,] sumando los actos semióticos particulares, no obtendremos 

un universo semiótico. Por el contrario, sólo la existencia de tal universo -de 

la semiofera- hace realidad el acto sígnico particular” (Lotman, 1996: 12). 

La semiosfera se organiza en núcleo y periferia, según donde 

encuentren las semiosis más o menos elaboradas y sofisticadas, en términos 

de Lotman, “la división en núcleo y periferia es una ley de la organización 

interna de la semiosfera. En el núcleo se disponen los sistemas semióticos 

dominantes” (1996: 17).  

La división centro periferia es necesaria, pero lo cierto es que la forma 

que adquiere la semiosfera es relativa, ya que no necesariamente es una esfera 

concéntrica lo que se observa, por lo que es lícito traducirla como un 

cronotopo semiosférico, donde la especificación cronotopo, refiere “a la 

conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas 

artísticamente en la literatura” (Bajtin, 1989: 237), que por extrapolación 

ontoepistemológica (Campos, 2017), esto es, unificando el argumento 

ontológico con el epistemológico, da cuenta de lo esencial de la semiosfera 

más que por su forma, por su función de continuum configurador 

temporoespacial de una comunidad semiótica, donde de acuerdo a Heidegger 

(1989), las trayectorias de las acciones conjuntas conformadoras de 

situaciones, y las variaciones de aquellas, toman relevancia en la 

conceptualización del tiempo y del espacio. 

Otro rasgo de la semiosfera es la frontera semiótica (Lotman, 1996), 

que otorga la forma singular a cada semiosfera mediante su distinción con las 

zonas alosemióticas y extrasemióticas que constituyen la situación y los 

acontecimientos de cada semiosfera. La frontera es un gran búfer compuesto 
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de traductores o filtros que traducen los textos alosemióticos o semiotizan los 

no-textos.   

La frontera es, asimismo, un dominio de procesos semióticos 

acelerados, un lugar de expansión y retroacción, de incorporación de nuevas 

estructuras semióticas, y a través de estas, por traslación hacia el núcleo y 

desalojo de lo residual, de renovación del núcleo cultural, proceso que 

transforma la oposición centro/periferia por ayer/hoy, de acuerdo al 

principio de retorno a los fundamentos, activado por la mentada traslación de 

nuevas estructuras desde la periferia hacia el centro (Lotman, 1996). 

Así como mediante la frontera semiótica se genera la semiosfera, así la 

semiosfera necesita de un entorno no organizado para subsistir, y de no 

haberlo, se lo fabrica, de tal modo que no solo crea su organización interna, 

sino también su desorganización externa, por ejemplo, el sacro imperio 

romano creó a los bárbaros y la consciencia a lo inconsciente. Pero esta 

distinción depende de la posición de un observador, quien otorga sentido a la 

frontera semiótica (Lotman, 1996).  

La frontera de la semiosfera delimita el espacio semiótico donde los 

sujetos toman consciencia de sí mismos, siendo modelados en su mentalidad 

de acuerdo con el molde maestro del lenguaje natural, y siendo ellos mismos 

semiosferas isomorfas a las semiosferas más amplias, de tal modo que, en 

términos de Lotman, “tomar consciencia de sí mismo en el sentido semiótico-

cultural, significa tomar consciencia de la propia especificidad, de la propia 

contraposición a otras esferas. Esto acentúa el carácter absoluto de la línea 

con que la esfera dada está contorneada” (1996: 15). 

Un cuarto elemento constitutivo del cronotopo semiosférico es la 

irregularidad semiótica. Según Lotman, “El espacio semiótico se caracteriza 

por la presencia de estructuras nucleares (con más frecuencia varias) con una 

organización manifiesta y de un mundo semiótico más amorfo que tiende 

hacia la periferia, en el cual están sumergidas las estructuras nucleares” 

(1996: 16). Entre tales estructuras, acontece que una ocupa el lugar 

dominante, elevándose a la posición de la autodescripción, que es, como ya 

sabemos, a la vez, reflexivamente, una autogeneración.  Con esto logra un 

metalenguaje con el cual se describe a sí misma y al espacio periférico, 

entonces, por sobre la irregularidad semiótica se erige la unidad ideal.  

La irregularidad se complementa con la mezcla de niveles. Esta hace 

referencia a instancias donde se transgrede la jerarquía de textos y lenguajes, 

mezcla que se convierte en potencial de procesos dinámicos y en un 

mecanismo de nuevas semiosis en la periferia, donde, al encontrar menos 

resistencia, se desarrollan más rápidamente (Lotman, 1996).  

Lo anterior dentro de una lógica sincrónica. Respecto de la diacronía, 

de acuerdo con Lotman (1996), en la semiosfera cada una de sus estructuras 

tiende hacia la especificación, se desarrolla por medio de los principios 

simetría-asimetría y ciclicidad. Cada unidad semiosférica puede ser dividida 

por el eje de la simetría especular, o reflexión, a partir del cual, surgen 

estructuras reflejas simétricas que aumentan su variedad y giran 

cíclicamente, lo que se relaciona con la posibilidad de diálogo formador de 

sentido, entre elementos homogéneos respecto de un tercero que los incluye.  
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Desde Leone (2018), otros principios que manifiestan la simetría de la 

semiosfera son la rotación, traslación y magnificación. La rotación dice 

relación con la esfera de influencia alosemiótica a la que se ve sometida una 

semiosfera en su ciclicidad, y que puede cambiar radicalmente, sin que por 

ello cambien las estructuras de la semiosfera; la traslación refiere a la 

estructura de panal de abejas que adquiere una semiosfera y que indica el 

desplazamiento que se puede llevar a cabo desde un núcleo hacia la periferia, 

sin pérdida de homogeneidad de sus semiosis esenciales; y la magnificación 

hace referencia a la semejanza en las semiosis esenciales que hay entre las 

estructuras mínimas de significación de la semiosfera, como puede ser un 

texto o un ser humano, y la macroestructura semiosférica que constituye el 

texto de la cultura total de una comunidad semiótica.  

Asimismo, el diálogo presupone la heterogeneidad y diversidad 

estructural, cualidades que son creadas por la asimetría enantiomórfica, que 

se contrapone a la simetría, y desde la cual surgen estructuras reflejas 

asimétricas, por oposición especular, que también aumentan su variedad y 

giran cíclicamente. 

En suma, pensando figurativamente, los vectores existenciales e 

históricos son el contenido y la forma del concepto de comunidad, pero el 

fondo envolvente desde el cual emergen y que permite su conformación es el 

vector de sentido semiótico que implica el noema de semiosfera. Aquella es el 

continuum semiótico que está a través y más allá de los entes materiales e 

inteligibles y de los existentes, y que presenta características tales como 

núcleo-periferia, frontera, irregularidad, mezcla de niveles, sincronía, 

diacronía, simetría y asimetría.  

 

5. Vector estético 

Por último, el arte como vector constitutivo del concepto de 

comunidad, se presenta en su condición de espejo curador de la misma. Para 

Heidegger, la obra de arte saca a la luz la verdad del ente tematizado, en sus 

términos, “cuando en la obra se produce una apertura de lo ente que permite 

atisbar lo que es y cómo es, es que está obrando en ella la verdad” (1996: 8). 

Lo anterior pone en relevancia la posibilidad de tematización del ser-en-

común que puede esplender en una obra de arte, en la cual, es posible sacar a 

la luz aspectos de la comunidad que quedan velados por la vorágine de la vida 

cotidiana y por la “actitud natural” (Husserl 1949: 64).  

De este modo, si “la historia del arte debe ser un índice de la historia 

espiritual de la raza” (Bell, 1914: 97), entonces, el arte comunitario 

históricamente conceptualizado debe ser un índice de la historia espiritual de 

la comunidad semiótica respectiva.  

Por su parte, Gombrich afirma que lo bello se hace presente en las obras 

de arte, las cuales activan la memoria y esta influye en nuestras actitudes, 

“todos nosotros, cuando vemos un cuadro, nos ponemos a recordar mil cosas 

que influyen sobre nuestros gustos y aversiones” (1999: 15).  
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Relacionado con la belleza que es de por sí un valor curativo, desde 

Panofsky se desprende que el arte nos saca de la imagen de mundo técnica 

(Jaspers, 1967) y nos devuelve la humanidad, en referencia a este término, el 

autor explica que “la palabra humanitas ha tenido dos claramente 

distinguibles significados, el primero surgiendo del contraste entre el hombre 

y lo que es menos que hombre [edad clásica: entes]; el segundo, entre el 

hombre y lo que es más [edad media: Dios]” (Panofsky, 1955: 1). El mentado 

significado doble de humanitas hace tomar consciencia del valor humano y su 

limitación en el mundo, siendo desde esta ambivalente concepción que el 

humanismo germinó en el renacimiento, resultando correlativamente los 

valores de la responsabilidad y la tolerancia. 

Por consiguiente, verdad, belleza y humanidad, valores esenciales para 

la conformación del ser-en-común de una comunidad, son encarnados, 

expresados, comunicados y suscitados por la obra de arte (Sixto, 2017).  

Por su parte, Botton & Armstrong (2017) acuñan siete funciones 

curadoras del arte, las cuales, extrapoladas hacia lo comunitario y 

conglomeradas en el noema “arte comunitario”, se significan así: 

1) Un correctivo para la mala memoria comunitaria, comprendiendo este 

término como el conjunto de imágenes registradas internamente por una 

comunidad (Halbwachs, 2004). En el arte se archiva lo que trascendió por 

sobre la experiencia empírica, y que por ende permanece como parte del 

presente. 

2) Un proveedor del imaginario comunitario, significando por imaginario el 

magma generador de significaciones de una comunidad semiótica 

(Castoriadis, 2007), que principalmente proyectan futuro mostrando a la 

comunidad sus mejores posibilidades de desarrollo. 

3) Una fuente de dignificación del sufrimiento comunitario, a través del 

ennoblecimiento del padecimiento existencial, mediante proyección 

artística, al que se ve expuesta una comunidad semiótica por causalidades 

catastróficas (Droysen, 1983) que la afectan transversalmente.  

4) Un agente reequilibrador de valores, siendo la cultura de una comunidad 

semiótica esencialmente valórica (Scheler, 2001). Por ejemplo, de frente 

a las posibles descompensaciones con caídas disvalóricas, son pertinentes 

las pinturas cortesanas de Velázquez, pero cuando ocurren burbujas de 

valores, resulta apropiado el realismo de Goya. Por supuesto, “la 

hermosura de una obra no recae en la belleza de su tema” (Gombrich, 

1999: 18). 

5) Una guía para el conocimiento comunitario. El lenguaje es el espejo de una 

comunidad semiótica (Herbrügen, 1963), pero este muchas veces no 

alcanza a reflejar una realidad comunitaria, entonces los objetos y 

conceptos artísticos se manifiestan como aquellos que pueden reflejar y 

proyectar a su comunidad más allá del límite del lenguaje, sirviendo como 

medios para la necesaria reflexión colectiva y para el surgimiento de una 

comunidad semiótica autoconsciente consciente de su autoconsciencia. 

No resulta extraña la experiencia de ser espectadores de un objeto 

artístico inefable, y, sin embargo, saber, que, en parte, eso somos.  

6) Una guía para ampliar la experiencia colectiva. Los registros artísticos nos 

permiten apropiarnos de experiencias, conocimientos y actitudes de otras 
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comunidades semióticas, permitiendo el surgimiento de un relativismo 

cultural (Clastres, 1978), tan necesario para la comunicación intercultural 

(Rodrigo Alsina, 1999, 1997).  

7) Una herramienta de sensibilización comunitaria. Por fuerza de la 

tradición, una comunidad semiótica tiende a caer en la medianidad, donde 

prima la indiferencia, la habladuría, la ambigüedad y la avidez por lo 

nuevo (Heidegger, 2015). El arte comunitario remueve a la comunidad de 

su caída en el uno, y la vuelve abierta y preclara frente a su experiencia 

mundana. 

Desde su perspectiva, Bell sostiene que hay un tipo particular de 

emoción elicitada por dispositivos de arte visual, llamada “emoción estética” 

(1914: 7), la cual es producida por lo que el autor llama formas significantes, 

definidas como “líneas y colores combinados en una forma particular, ciertas 

formas y relaciones de formas, [que] remueven nuestra emoción estética” 

(Ibíd: 7).  

De hecho, la forma significante permite realizar una distinción entre lo 

que es y lo que no es arte, ya que las formas significantes son formas que nos 

suscitan un sentido de realidad última (Bell, 1914). Y tal sentido es la 

concepción de mundo proyectada por el artista, con sus imágenes objetivas y 

actitudes subjetivas, las cuales, en la medida en que se han originado en una 

determinada semiosfera compartida con los receptores, y en que se 

amalgaman y hacen sinergia con las concepciones de mundo de estos, son 

constituyentes del ser-en-común. 

La activación del ser en común es en otras palabras la producción del 

acontecimiento, que es “la segura luz del despliegue esencial del Ser en el 

círculo más extremo de la visión del más íntimo apremio del hombre 

histórico” (Heidegger, 1989: 38). El ser-en-común pensado como 

acontecimiento es pues una producción que puede ser llevada a cabo con la 

activación de la emoción estética que produce cada forma significante como 

curadora de la comunidad. En efecto, “El Ser (como acontecimiento) necesita 

al ente para que él, el Ser, se despliegue” (Ibíd: 37). 

Por ejemplo, la fotografía. Hoy en día, con los cambios tecnológicos, esto 

es, la desmaterialización digital de la imagen y su masificación en las redes 

virtuales (Velasco, 2017), todos tenemos acceso a la producción y distribución 

de imágenes. Así, determinados aspectos inicialmente velados de la imagen 

fotográfica se han vuelto protagonistas, como lo son la subjetivización (selfie), 

la ficcionalización (imagen digital) y la comunicación (fotografía como acto de 

comunicación) (Fontcuberta, 2016).     

En este contexto, las imágenes fotográficas, en tanto medios de formas 

significantes, pueden movilizar un sentimiento estético compartido, 

desplegando el acontecimiento del ser-en-común, en la medida en que el 

concepto de comunidad esté textualizado. Aquello puesto que las imágenes 

técnicas se originan en un nuevo tipo de imaginación, capaz de transcodificar 

conceptos en imágenes (Flusser, 1990). Ciertamente, según Flusser (1990), lo 

importante de la fotografía son los conceptos que proyecta y la imaginación 

que elicita con estos. En la medida en que la fotografía transpone el concepto 

de comunidad en una imagen, que a su vez logre forma significante, activando 
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el sentimiento estético generador del acontecimiento o despliegue del ser-en-

común; este mismo despliegue se transforma en un acicate retroactivo para el 

mejoramiento de los textos y de sus transposiciones conceptuales en 

imágenes, en términos de Flusser, “el universo fotográfico es un medio para 

programar en la sociedad una conducta retroalimentadora” (Ibíd: 65). 

Una heurística similar a la anterior, aunque en rigor no se subsume en 

su totalidad al vector estético, es la planteada por Angelika Wittlich (1974). 

Según la autora, los pasos de aprendizaje crítico de la imagen televisiva 

inoculada a través de la broadcasting son: ver-sentir-pensar. A lo cual se puede 

agregar: actuar, actuación que en la medida en que es conjunta, se convierte 

en acontecimiento, que, conceptualizado, retroalimenta la broadcasting. 

De esta forma, los ejemplos de la fotografía y de la televisión se 

presentan como dispositivos estéticos formadores, entre otros tales como la 

literatura, la pintura, la escultura, la música, la danza, el teatro, la ópera, el 

cine, la instalación, la performance, la moda, el comic y el videojuego; de una 

canasta de consumo cultural elemental (Peters, 2012), con la capacidad de 

contribuir a la generación del acontecimiento que es el ser-en-común 

comunitario, cumpliendo así con la entrega de valores y funciones curadoras 

del arte respecto de una comunidad semiótica. 

 

6. Conclusión 

Ante la problemática de la ausencia de un lenguaje establecido para lo 

comunitario, resulta relevante el acto de construcción de gramáticas 

reflexivas. La elaborada aquí es fruto de reflexiones teóricas y docentes, y por 

ende, con un carácter situado y proyectante. Ciertamente, la semantización del 

concepto de comunidad desde vectores existenciales, históricos, semióticos y 

estéticos permite pensar dimensiones veladas en el “sentido común” (Geertz, 

1994: 107) y en la tradición argumental respecto de tal concepto.  

Los vectores de sentido nombrados se relacionan de tal modo que 

existencia e historia conforman respectivamente contenido y forma del 

concepto de comunidad, de manera que el vector existencial compone la 

imagen del mundo de la vida cotidiana del co-existir de los Daseine, y el vector 

histórico compone la imagen del cambio y desarrollo dinámico de una 

comunidad semiótica.  Por su lado, el vector semiótico es el continuum que 

articula los vectores existenciales e históricos, y nos permite pensar las leyes 

internas de una comunidad semiótica. Por último, el vector estético se implica 

en la microestructura semántica del concepto de comunidad desde su función 

reveladora de la verdad, de la belleza y de la humanidad, asimismo, como 

curadora de una comunidad semiótica.  

En resumidas cuentas, el ser-en-el-mundo que es el Dasein, vive en su 

mundo interno y circundante, pero también en el mundo objetivo donde co-

existe con otros Daseine en el modo de la solicitud, a la cual le es propia la 

comunicación existencial en tanto lucha amorosa que permite el llegar a ser-

sí-mismo de cada participante en la comunicación. En esta comunicación los 

Daseine se apropian del legado heredado por tradición en el modo de la 

repetición de las posibilidades abiertas por otros Daseine, haciendo emerger 
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el destino común que no es sino el acontecer de la comunidad.  

En el destino común se funda la historia de la comunidad que es su 

forma vital distintiva, en el modo de la composición de un pasado que 

permanece, un presente en acto y un futuro en potencia, de una forma con 

múltiples causalidades donde la libertad se presenta como causa eficiente y 

final, y de un infinito devenir progresivo de la moral comunitaria. En 

particular, la historia del concepto de comunidad adquiere el estatuto de 

determinar la evolución histórica de su comunidad respectiva.  

Los vectores de sentido existenciales e históricos conforman la materia 

y forma del concepto de comunidad, y se vinculan por efecto del vector de 

sentido semiótico, en particular, de la semiosfera en tanto noema 

constituyente que refiere al continuum semiótico, el cual unifica tanto a la 

comunidad semiótica como a los conceptos que la reflejan y refractan. La 

semiosfera presenta cualidades distintivas como núcleo-periferia, frontera, 

irregularidad, mezcla de niveles, sincronía, diacronía, simetría y asimetría, 

características que permiten comprender la dinámica que adquiere la 

semiosis en una comunidad semiótica, y por ende, reflexivamente, el concepto 

de comunidad. 

Finalmente, el arte comunitario, como vector de sentido del concepto 

de comunidad, nos presenta la verdad epocal de una comunidad semiótica, la 

belleza, y nos devuelve la humanidad. Asimismo, cumple con funciones de 

cura, y mediante las formas significantes permite el despliegue del ser de la 

comunidad en el modo de acontecimientos abiertos por la moción del 

sentimiento estético.  

Evidentemente, los vectores de sentido presentados se complementan 

con el vector político de Espósito, el cual posee el mismo estatuto teórico que 

los vectores estudiados, dando nuevos aires a la tradición argumental, desde 

la cual se obtuvo la distinción ser-en-común. Y también, sin lugar a duda, 

siendo una investigación inicial, hay más vectores de sentido a ser 

descubiertos en el concepto de comunidad que incitan nuevas investigaciones, 

a partir de una observación reflexiva del ser-en-común que es el 

acontecimiento de la vida misma en comunidad.  

Con todo, se hace relevante ejercer una teorización cualitativa 

humanista anatematizante, que deconstruya, con un espíritu de fineza 

superior al espíritu geométrico, no solo la doxa sino también la tradición 

argumental, pensando a través y más allá del significado, hacia los sentidos, 

cuando entrambos, doxa y tradición, se inercian en sus tematizaciones 

respecto de conceptos fundamentales. 

Este artículo es un eslabón más en la “cadena de comunicación 

discursiva” (Bajtin, 2011: 274), que busca una moción semántica permanente 

en una región discursiva donde no hay una gramática establecida, como lo es 

la región del ser-en-común comunitario, y, por lo tanto, donde se hace 

necesario el pensamiento, la escritura y el habla humanista.  
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