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  Resumen 

Desde los primeros textos de Greimas, se encuentra un interés por presentar el 
mundo humano como un mundo de significación. Esto no es un esquema 
netamente ideal: el cuerpo humano es un elemento sensible que se encuentra 
instalado, como veremos, entre la materia y la percepción. En su artículo 
Semiótica figurativa y semiótica plástica, de 1978, expone cómo la semiosis 
(unión del plano de la expresión con el plano del contenido) logra la vinculación 
de determinados procesos biológicos, que intervienen en la generación de 
significado, con procesos culturales. En el presente escrito, a partir del 
concepto ‘formantes figurativos’, trataremos de indicar algunas de las 
repercusiones pertinentes de este esquema semiótico en los campos de las 
neurociencias y, principalmente, de la biosemiótica.   
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Abstract 

In his first texts, Greimas expressed an interest in presenting the human world as 
a world full of meaning. This is not an ideal scheme in itself: human body is a 
sensitive element installed, as we will see, between matter and perception. In 
1978, Greimas wrote the article “Figurative semiotics and plastic semiotics”. In it, 
he explains how semiosis (union of the expression plane and the content plane) 
achieves the linkage between certain biological processes, involved in the 
generation of meaning, with cultural processes. From the concept ‘figurative 
formants’, we will try to indicate some of the pertinent repercussions of this 
semiotic schema in the fields of neuroscience and, mainly, biosemiotics.     
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1. Introducción 

Algirdas J. Greimas escribió, en 1978, un artículo que tituló “Semiótica 

figurativa y semiótica plástica” (que no se publicó hasta 1984) en el que 

definía algunos conceptos y justificaba la existencia de una semiótica visual o 

semiología de la imagen. Aparte de la importancia de dicho texto, resalta una 

visión anticipada en cuanto a una vinculación entre procesos culturales y 

procesos biológicos. El punto conceptual clave de esta postura novedosa para 

la época lo constituye la noción ‘formantes figurativos’, que desarrolló a partir 

del formante lingüístico de Hjelmslev. En su libro Semántica estructural, 

publicado en 1966, Greimas ya había formulado algo similar para las lenguas 

naturales bajo el nombre de “conjunto significante”. Ahora bien, por el lado de 

la justificación, asienta que la semiótica no había aún dominado el ámbito 

visual y, por lo tanto, era necesario poner los primeros cimientos:  

Si una de las razones de ser de la semiótica consiste en buscar la conformación 

de nuevos dominios de interrogación del mundo y ayudarlos a construirse en 

disciplinas autónomas en el marco general de una antropología, se reconocerá 

que a pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de los últimos decenios la 

semiótica hasta ahora no ha logrado dominar el amplio campo de 

significaciones que pretende reagrupar, considerando su modo de expresión, 

bajo el nombre de visual (Greimas, 1994:18). 

En el presente trabajo, trataremos de sustentar la vinculación entre los 

mencionados procesos biológicos y procesos culturales presentes, tanto 

implícita como explícitamente, en el artículo de 1978. Para ello, iniciaremos 

con la revisión de los formantes figurativos. En un segundo momento y 

valiéndonos de algunos experimentos neurocientíficos, analizaremos la 

propuesta greimasiana de semiosis. En el tercero, presentaremos los alcances 

cognitivos de esa semiosis. Finalmente, con base en un esquema muy general 

de la biosemiótica, buscaremos la forma en que todo el proyecto encuentra 

puntos de contacto con esa disciplina.      

 

2. Formantes figurativos 

Por principio de cuentas, Greimas arguye que existe una diferenciación 

común y clara de la semiótica visual con las lenguas “naturales” y los “mundos 

naturales”, pues, a las primeras, se les adjudica un “carácter construido, 

artificial (1994: 18-19; las cursivas son textuales). Greimas, a propósito de 

esta tajante división, se pregunta:  

¿Cómo separar, por ejemplo, la gestualidad “natural”, esa que acompaña 

nuestros discursos verbales, de los lenguajes de los sordomudos o de los 

mensajes silenciosos cuando sus formas elementales aparecen idénticas en el 

análisis? ¿De qué lado situar esa visualidad a la vez “natural” —porque se 

manifiesta, “transcodificada”, en el interior de nuestros discursos verbales— y 

“artificial” —porque constituye, bajo la forma de “imágenes”, un componente 

esencial del lenguaje poético construido? (1994: 19). 
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En definitiva, no es posible hacer dicha separación, pues esas dos 

macrosemióticas (la semiótica visual y los lenguajes-y-mundos naturales) 

forman parte de nuestra condición de seres humanos (Greimas, 1994).   

 Ahora bien, para empezar a esbozar y a justificar la semiótica visual, 

Greimas propone una hipótesis: los rasgos plásticos (“brochazos”, colores, 

formas, líneas, texturas, etc.) “constituyen conjuntos significantes y […] las 

colecciones de esos conjuntos […] son en su momento sistemas significantes” 

(Greimas, 1994: 19).  

 El núcleo de la anterior hipótesis no es algo sencillo, pues implica, en 

principio, que los primeros pasos de un análisis semiótico de un texto visual 

deben partir de la forma, de “la materialidad de los rasgos” mencionados; es 

decir, las propias formas y las diferencias entre ellas son la base del 

significado. Este proceder tendrá una estrecha relación con los procesos 

perceptivos. Ya ahondaremos al respecto en el próximo apartado.  

 A continuación, Greimas aborda un aspecto tradicionalmente confuso y 

determinativo dentro de la semiótica visual, a saber, la representación. Ese 

concepto constituye uno de los problemas fundamentales de la iconicidad. El 

siguiente ejemplo puede servirnos para aclarar lo concerniente a dicho 

concepto. Entre la grafía de la palabra /o/ y el sonido “o”, no existe 

“semejanza” alguna, es decir, no hay una relación natural, sólo puede darse 

una “correspondencia entre dos sistemas”: “gráfico y fónico”, 

respectivamente, o “una relación arbitraria entre representante y 

representado” (1994: 20 y 21). Entendemos que la arbitrariedad sólo se 

refiere a esa falta de semejanza, pero, por el lado las reglas de asociación 

(códigos o convenciones sociales), no pueden considerarse como actos 

arbitrarios, puesto que no están sujetas al libre albedrío de las personas. La 

articulación entre una palabra y su sonido (o entre un signo y su referente) es 

meramente cultural y no debe confundirse con la idea de representación sin 

más, es decir: los rasgos plásticos “son identificables quizás como figuras, pero 

no como objetos del mundo” (1994: 22) ni como copias fieles de él.  

 Por otro lado, en cuanto a los signos icónicos (materia significante de la 

semiótica visual), es posible encontrar posiciones que hablan de “imitación”; 

de motivación natural porque “representa[n] al “referente”; o de una relación 

“natural” “porque presupone[n] una cierta identidad, total o parcial, entre los 

rasgos y las figuras del representado y del representante” (1994: 21-22)[1] 

Greimas afirma, categóricamente: toda lectura de la realidad forma parte de 

una “lectura humana del mundo y no del mundo mismo” y siempre se hace a 

través de una “rejilla de lectura”, así, “la mirada jamás es ingenua y la intuición 

jamás es pura” (1994: 23 y 28; las cursivas son textuales). En concreto, la 

lectura humana del mundo siempre estará mediada por las convenciones 

sociales o, en otras palabras, por una determinada posición ideológica que 

adoptamos ante los elementos de la realidad (concretos o abstractos, 

presentes o ausentes). Este acento en la ideología es una influencia de la obra 

de Merlau-Ponty Fenomenología de la percepción, de 1945, en la que el filósofo 

francés declara:  
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El «algo» perceptivo está siempre en el contexto de algo más; siempre forma 

parte de un «campo» […] La impresión pura no sólo es, pues, imposible de 

hallar, sino también imperceptible y, por ende, impensable como momento de 

la percepción […] Renuncio, pues, a definir la sensación por la impresión pura 

(2000: 26).   

La semejanza, tal vez, sólo podría considerarse situada “en el nivel del 

significado, es decir, de la rejilla de lectura común al mundo y a los artefactos 

planarios [los signos de la semiótica visual]. Pero entonces hablar de 

iconicidad no tiene ya ningún sentido” (Greimas, 1994: 23); esto es, si la 

semejanza se diera entre un referente y su signo icónico, la formación de este 

signo saldría sobrando porque la relación entre uno y otro sería directa, no 

mediada ni substitutiva: habría dos referentes idénticos, algo físicamente 

imposible. Por otro lado, ¿qué pasaría, por ejemplo, si quisiéramos plasmar 

una idea abstracta que careciera de un referente objetivo, digamos, el 

concepto ‘paz’? ¿Cuál sería el elemento de la realidad que deberíamos 

“imitar”? No contaríamos más que con tradiciones artísticas, religiosas, 

filosóficas, etc. y nuestras propia experiencia y capacidades plásticas. En todo 

caso, la representación debe ser parcial, toda vez que se halla determinada por 

circunstancias culturales.  

Con base en todo lo anterior y con la finalidad de distanciarse de 

aquellas posturas simplistas, Greimas llega a un par de conclusiones 

fundamentales: a) “Una lectura iconizante es […] una semiosis” y b) la 

semiosis es “una operación que conjuntando un significante y un significado 

tiene por efecto producir signos” (1994: 24). En cuanto a b), tenemos que los 

significantes icónicos establecen una relación muy estrecha con los 

“formantes figurativos”:  

La rejilla de lectura de naturaleza semántica requiere del significante planario 

y al hacerse cargo de los paquetes de rasgos visuales, de densidad variable, que 

constituye en formantes figurativos, los dota de significados, transformando así 

las figuras visuales en signos-objeto. Un examen más minucioso del acto de 

semiosis mostraría que la operación principal que lo constituye es la selección 

de un cierto número de rasgos visuales y su globalización, la aprehensión 

simultánea que transforma el paquete de rasgos heterogéneos en un formante, 

es decir, en una unidad del significante reconocible cuando está encuadrada en 

la rejilla del significado como la representación parcial de un objeto del mundo 

natural (1994: 24; las cursivas son textuales). 

A partir de esas líneas citadas, es posible entender lo relativo a la 

semiosis esbozado en a). Ahondaremos más en cuanto a ambas conclusiones 

en el siguiente apartado.  

 

3. El acto de semiosis    

Greimas no explicita que “la selección de un cierto número de rasgos 

visuales y su globalización” se refieren al complejo proceso de percepción; 

tampoco profundiza en cuanto a que dichas selección y globalización son 

relativas, respectivamente, a los procesos de abstracción y generalización. No 

obstante, en su ya citado texto Semántica estructural, asienta, con base 
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nuevamente en Merleau-Ponty, lo siguiente [2]: “Con conocimiento de causa 

proponemos considerar la percepción como el lugar no lingüístico en que se 

sitúa la aprehensión de la significación” (Greimas, 1987: 13). En adición, junto 

con Jacques Fontanille, Greimas trabajó una semiótica que parte del cuerpo 

humano como espacio semiótico:  

Se ha observado que los rasgos, las figuras, los objetos del mundo natural, que 

constituyen por así decir el “significante”, se ven transformados por efecto de 

la percepción en rasgos, figuras y objetos del “significado” de la lengua […] La 

mediación del cuerpo, cuya propiedad y eficacia es el sentir, está lejos de ser 

inocente: durante la homogeneización de la existencia semiótica, esta 

mediación añade categorías propioceptivas que constituyen en cierto modo su 

“perfume” tímico [glandular] y, en ciertos lugares, incluso sensibiliza —más 

adelante se dirá que “patemiza”— el universo de formas cognoscitivas que ahí 

se delinean (Greimas y Fontanille, 2002:13).  

En este sentido, la semiótica greimasiana refiere una estrecha 

vinculación con la esfera biológica del ser humano y, por lo tanto, la semiosis 

se coloca como un factor “puente” entre esa esfera biológica y la esfera 

cognitivo-cultural, cuya función principal es la de “seleccionar un cierto 

número de rasgos visuales y su globalización”. 

En lo referente a explicar la abstracción y la generalización, debemos 

apoyarnos en algunos trabajos de corte neurocientífico.  

Las señales provenientes de cualquier canal sensorial (oído, piel, vista, 

gusto u olfato) [3], al recibir un estímulo dado, no acceden al cerebro en bloque, 

sino que se descomponen en fragmentos mínimos cuando entran en contacto 

con la corteza primaria asociada al sistema sensorial involucrado. Aquí es 

cuando inician los primeros pasos de la percepción [4]. Posteriormente, estos 

fragmentos, poco a poco y en diferentes regiones, van “reuniéndose” para 

darnos una imagen [5] más amplia y coherente de aquello percibido [6]. Estas 

últimas zonas que concentran las formas elementales se llaman áreas de 

asociación. Todo esto es sin tomar en cuenta la participación de las áreas 

encargadas de la memoria (memoria de trabajo y memoria episódica) y de las 

emociones (agrado, desagrado, neutralidad, interés, emoción, enojo, etc.) [7]. 

De esta manera, la abstracción es el primer paso que ocurre durante los 

primeros momentos de la percepción; la comprensión global sería un segundo 

momento, es decir, la generalización. Debemos precisar que todo este 

procedimiento complejo ocurre en décimas de segundo.   

En el caso concreto del sistema visual, tenemos que la segmentación de 

la realidad debe partir de la selección de “características básicas tales como 

orientación, movimiento y color”, la cual se da en la corteza visual primaria V1 

(Smith y Kosslyn, 2008: 65). Posteriormente, ocurre la integración de esas 

características en las cortezas visuales V2, V3, V4 y V5 que “parecen estar 

especializadas en procesar más aún estas características básicas y en las 

representaciones más elaboradas, tales como caras” (2008: 65).  

Como hemos visto, para Greimas, la percepción está íntimamente 

vinculada con del proceso de semiosis, a grado tal que no hay una diferencia 

clara entre los dos fenómenos. Este entrelazamiento, precisamente, es el que 

puede considerarse como un substrato bio-cultural de los actos cognitivos. En 
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ambos casos, intervienen la selección de rasgos, su globalización y la 

significación o la cognición; sin embargo, la semiosis y las convenciones 

sociales (la rejilla de lectura) parecen estar más en contacto entre sí; algo que, 

aparentemente, no ocurre con la percepción, pues se presenta más asociada a 

procesos sensoriales. Greimas mismo aclara ese punto obscuro: el 

significante, que es un conjunto de elementos situados en el nivel de la 

percepción, recubre el significado (1987: 14-15), consecuentemente: “No 

podemos considerar a algo como significante ni concederle dicho nombre más 

que si significa algo realmente. La existencia del significante presupone por 

tanto la existencia del significado” (1987:15). En efecto, únicamente en la 

medida que se dé la articulación de dos funtivos determinados 

recíprocamente, es que una entidad asume el rol de significante. Dicha 

articulación sólo tiene lugar con base en un conjunto de reglas convencionales 

que establece semejante correspondencia. 

Al respecto, debemos reflexionar en cómo es que un ser humano logra 

la generación de sentido al entrar en contacto con un estímulo (en este caso, 

exterior) sin contar con alguna experiencia cultural previa [8]. Los procesos 

cognitivos no suceden de la nada. Si bien es cierto que, al nacer, varios 

organismos cuentan ya con una red neuronal que les permite desarrollar 

determinadas actividades (sensibilidad, actos motrices básicos, etc.), es el 

contacto con la otredad que abre la posibilidad de, efectivamente, desarrollar 

esas ciertas actividades y, por supuesto, hacerse de otras más: “Si todas 

nuestras acciones fueran completamente innatas y no tuvieran en cuenta [la] 

variación del entorno, entonces resultaría difícil alcanzar muchos 

comportamientos adaptativos” (Coen, 2013: 289). No tomar en cuenta esto ha 

llevado a considerar el comportamiento animal como un conjunto de 

respuestas únicamente guiadas por el instinto y, por ende, a verlos como 

máquinas sin más. Para Greimas sucede lo contrario: la percepción, como ya 

indicamos, permite la aprehensión de la significación.   

Un poco más adelante, el propio Greimas profundiza en cuanto a la 

semiosis, acto en el que ocurre la unión del plano de la expresión con el del 

contenido, claro, con la intervención de la rejilla de lectura. De esta forma, el 

estímulo se transforma en “signo-objeto” (Greimas, 1994: 24). El ponerse en 

contacto con ese signo-objeto supone una distancia con el objeto-signo y abre 

el abanico de algunas de sus posibilidades significantes. Esto es, en cuanto un 

objeto adquiere una dimensión semántica, se genera la posibilidad de un 

itinerario abstractivo, que da lugar a la capacidad de construir y organizar 

clases de objetos. 

La constitución de los formantes, en la semiosis, no es más que la articulación 

del significante planario, su descomposición en unidades discretas legibles: 

descomposición realizada en función de una lectura del objeto visual, pero que 

no excluye de ninguna manera […] otras segmentaciones posibles del mismo 

significante (1994: 24; las cursivas son textuales). 

En una dirección contraria a la de Saussure, quien fijaba el significante 

en un solo significado, Greimas propone una unión flexible, no determinista, 

cuando habla de “otras segmentaciones posibles del mismo significante”; esto 

es algo parecido a la semiosis ilimitada y al signo tripartita de Peirce. La 

segmentación, en adición, indica la imposibilidad de conocer o de aprehender 
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plenamente la realidad por parte del ser humano. Reparemos en el hecho de 

que, a raíz de la segmentación del pensamiento, existe un gran número de 

disciplinas, teorías, religiones, proyectos, campos del conocimiento, en fin. 

Todos ellos tratan de explicar algo del continuum material sin lograrlo 

cabalmente; por lo que se ven sometidos a revisiones y críticas continuas, es 

decir, a procesos dialécticos. De cualquier manera, esa imposibilidad permite 

la existencia de continuos esfuerzos por comprender la realidad y de colocar 

a las ciencias en un justo papel limitado.  

La actitud hacia la ciencia es bastante prudente en comparación con cómo fue 

en el pasado o, como dirían algunos, ya no es tan ingenua como antes, pues ya 

no considera que la ciencia sea la guardiana perfecta de la verdad sobre la 

naturaleza o, de forma más general, sobre los diferentes campos en los cuales 

se ha expandido el dominio de la investigación científica (Agazzi, 2019: 19; las 

cursivas son textuales). 

La misma segmentación del Universo abona en cuanto a no considerar 

la representación como un acto pleno. Si parafraseamos a Peirce (1994: 1218), 

tenemos que sólo es posible percibir un aspecto del signo.  

Para concluir, entendamos, pues, que la semiosis, según Greimas, es la 

puerta de entrada a parte de la significación de la realidad y se instala desde 

los primeros momentos de la percepción, es decir, se localiza desde el 

momento en que los estímulos pasan a las cortezas cerebrales primarias de 

cada sentido. 

Aclaramos que Greimas se refiere tanto a la producción de objetos 

icónicos (pinturas, fotografías, dibujos, etc.) como de la percepción de ellos. 

En concordancia con esto, la semiosis puede extenderse hasta la 

materialización de la información que inició en la percepción, es decir, la 

producción de obras plásticas determinadas por signos icónicos y su posterior 

crítica o interpretación [9]. Como queda expuesto, la semiosis se cierra sobre 

sí misma: interviene tanto en los actos de percepción como en los de 

producción de objetos icónicos.   

 

4. La semiosis como estrategia que organiza la realidad 

Si bien es cierto que Greimas se centra, en el artículo que estamos 

revisando, dentro de la semiótica visual, esto no obsta para extender la 

función semiósica a otros campos cognitivos; de esta forma, la semiosis será 

una estrategia cognitiva que permite la organización del entorno de los 

sujetos dentro de una cultura.  

Iuri Lotman apunta en uno de sus trabajos acerca de la semiosfera que 

la cultura tiene como “«trabajo» fundamental […] organizar estructuralmente 

el mundo” del ser humano (2000b: 171). Veamos que esto no es ajeno al 

proyecto de Greimas.  

De acuerdo con una postura semiótica, no dudaremos en decir que el 

signo es la unidad mínima de significación que nos permite establecer 

relaciones con la realidad. En consecuencia, detrás de la cultura o, en forma 

más precisa, de las múltiples prácticas culturales discursivas y no-discursivas, 
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yacen los signos-objeto como instrumentos de intercambio cognitivo dentro 

de una sociedad dada. Los procesos culturales son una especie de cerco 

flexible que limita el actuar del sujeto (un segundo cerco serían los procesos 

biológicos, también flexibles como lo demuestra la historia evolutiva de los 

seres vivos). La conjunción que Greimas hace de las esferas biológica y 

cognitiva del ser humano evidencia la semiosis, pues, como estrategia 

cognitiva que organiza la realidad. A la explicación de esto, dedicaremos el 

presente apartado. 

Como ya tenemos dicho, Greimas no circunscribe el acto de semiosis a 

signos planarios (o los iconos dentro de un texto plástico o figurativo):  

Comprendemos pues que los problemas planteados por el análisis de los ‘textos 

visuales’ son comparables a los de los textos verbales, literarios o no: la 

cuestión que revela la organización interna de las figuras visuales llamadas a 

ser leídas como objetos del mundo recuerda inmediatamente a aquella del 

funcionamiento de las imágenes y otras metáforas y metonimias en los 

discursos verbales (Greimas, 1994: 26).  

Es la introducción del concepto ‘texto’ la que abre la posibilidad a una 

semiosis de cualquier tipo a cualquier elemento de la realidad susceptible de 

lectura.  

En este caso, la lectura de un signo icónico (por todas las relaciones 

explicadas que conlleva un acto de semiosis) establece un vínculo, parcial, con 

la realidad: una lectura específica del mundo: 

Digamos que una figura posee una “densidad” [una cierta carga semántica] 

normal o, dicho de otra forma, que un formante figurativo es pertinente si el 

número de rasgos que reúne es mínimo, es decir, necesario y suficiente para 

permitir su interpretación como representando un objeto del mundo natural 

(Greimas; 1994: 25). 

La anterior aseveración encuentra sustento en el siguiente punto 

concluyente de la teoría greimasiana: 

a] Decir que un objeto planario construido produce “efectos de sentido” es 

postular, precisamente, que se trata de un objeto significante que surge como 

tal de un sistema semiótico del cual es una de las manifestaciones posibles. […] 

el conocimiento de los objetos planarios particulares sólo puede conducir al 

conocimiento del sistema que los subtiende y si los procesos son de entrada 

aprehensibles como realizados presuponen que el sistema es virtual, sólo 

pudiendo ser, por este hecho, representado [materializado] bajo la forma de un 

lenguaje construido ad hoc (1994: 28; las cursivas son textuales). 

El sistema semiótico no es otra cosa que una práctica cultural 

determinada, es decir, la pictórica, la cual funciona como un “referente 

cultural”.  En un primer acercamiento por parte del sujeto lector de textos, el 

sistema semiótico resulta desconocido, no obstante, la lectura de este lleva a 

su aprehensión y su explicitación “a través de los procesos semiósicos —de los 

‘textos visuales’— en los que se realiza” (1994: 28). Si observamos bien, esta 

lectura textual pone en claro la circularidad de la semiosis y su función como 

acceso a la realidad: a) el texto visual está construido a partir de ciertos 

procesos semiósicos: abstracción y generalización, además de la rejilla de 
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lectura, la memoria, la experiencia y la cualidades estéticas del sujeto 

productor, b) la lectura de dicho texto precisa del “desvelamiento” (parcial) 

de dichos procesos semiósicos, así, el sujeto lector deberá recurrir a los 

siguientes procesos: abstracción y generalización, además de la rejilla de 

lectura, la memoria, la experiencia y a sus cualidades estéticas, y c) ambas 

actividades confluyen en un referente cultural similar que lleva a “conciliar” 

al ser humano con el cosmos (1994: 42).  

Esta visión circular y holística que expone Greimas coloca al sujeto 

(lector y/o productor de textos —no sólo visuales, como él mismo ha 

indicado) en un ambiente trazado por vectores y objetos portadores de 

significado, la cultura, sin los cuales, resultaría imposible que se condujera por 

el mundo. Así, ante la drástica separación, en algunos ámbitos intelectuales, 

entre el “mundo del sentido” y del “mundo del estar-ser”:  

Sólo nos queda insistir en la percepción como interacción del hombre y de su 

entorno que es la piedra de toque en nuestros esfuerzos para comprender el 

mundo del sentido común, donde es el propio cuerpo el que permite a ese 

mundo el acceso al universo del sentido. Cuerpo sintiente, percibiente, 

reaccionante; cuerpo que moviliza todos los roles dispersos del sujeto en una 

tirantez, un sobresalto, un arrebato. Cuerpo como barrera y suspensión que 

conduce a la somatización dolorosa o dichosa del sujeto, pero también lugar de 

tránsito y de patemización que administra la apertura sobre los modos de 

existencia semiótica (Greimas y Fontanelle, 2002: 273). 

En estas últimas líneas, es evidente la extensión y contacto de la semiosis 

hasta y con ambientes biológicos (somáticos): biología y cultura se unen 

gracias a la función semiósica. La unión del plano de la expresión con el plano 

del contenido expresa, pues, que el primero participa con la percepción del 

elemento de la realidad, elemento que se ha transformado en un estímulo 

pertinente, por su parte, la cultura ofrece sentido a esa percepción; así es que 

la semiosis es, a la vez, a) el recurso biológico-cultural por el cual un sujeto 

humano (cuerpo y mente) genera signos, b) un código o conjunto de reglas 

que une los elementos del plano de la expresión con determinadas prácticas 

culturales, y c) una estrategia cognitiva con la que el sujeto humano se guía 

por el mundo. 

 

5. Biosemiótica 

La biosemiótica es un campo de conocimiento relativamente nuevo y 

poco explorado (si consideramos la importancia de la semiótica general) [10]. 

Basado en trabajos previos del biólogo estonio Jakob Johann von 

Uexküll, principalmente, el semiotista húngaro-estadounidense Thomas 

Sebeok (en compañía del hijo de von Uexküll, el médico Thure von Uexküll) 

acuñó el concepto ‘biosemiótica’ y colocó los primeros cimientos de esa 

disciplina, concebida como un campo interdisciplinar que estaría en contacto 

con la filosofía, la biología, la semiótica, la comunicación, la etología, la 

inteligencia artificial, los sistemas dinámicos, las neurociencias, la 

antropología, las ciencias cognitivas, etc. Sebeok, inicialmente, partió de la 

zoosemiótica para llamarla, posteriormente, biosemiótica (Favareau, 2009:  
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27). El fuerte acento biológico captado por Sebeok lo impulsó a entender al 

ser humano como “un producto conjunto entre fuerzas naturales y fuerzas 

culturales” (2009: 28) [11]. Pero ¿cómo justificar debidamente esa unión entre 

fuerzas tan disímiles? La respuesta estaba en la semiótica de Charles Sanders 

Peirce, en forma particular, dentro de sus nociones de ‘primeridad’, 

‘segundidad’ y ‘terceridad’. La primeridad implica el inicio del acto de 

percepción, una “‘sensación en bruto’ no etiquetada” (2009: 30) de un algo 

(objeto dinámico) que ha estimulado algún sentido corporal, es decir, es un 

proceso sin significado. Para Peirce, la primeridad corresponde a un nivel 

biológico. La segundidad se entiende como la experiencia que “construye una 

red de sensaciones brutas en una red de percepciones significativas” (2009:  

30): la construcción del representamen (aquí, el objeto dinámico se ha 

transformado ya en objeto inmediato). Finalmente, la terceridad establece 

relaciones entre las sensaciones y percepciones mencionadas para volverlas 

“representables como signos por derecho propio” (2009: 30) o en 

interpretantes. Como podemos ver, cada una de esas categorías se 

corresponde, respectivamente, con los elementos del signo tripartita. Este 

recorrido para Peirce, como sabemos, también puede entenderse como 

semiosis o “la acción de los signos” (Peirce, 1994: 3938-3939). 

Al trasladar estas concepciones al terreno de la biosemiótica, tenemos 

que ésta “es biología como un estudio de sistemas de signos, o, en otras palabras, 

un estudio de la semiosis en la naturaleza viviente” (Kull, Emmeche y 

Hoffmeyer, 2011: 15; las cursivas son textuales) [12].  

Como hemos podido presentar, la semiótica greimasiana se 

circunscribe al ámbito humano solamente. El hecho de considerarla dentro de 

la biosemiosis tiene dos explicaciones centrales. La primera encuentra 

referencia con el diagrama expuesto por John Deely (1996: 98), en el que 

coloca la antroposemiosis, la zösemiosis [13] y la fitosemiosis como dominios 

bajo los procesos generales de la biosemiosis (dentro de ella, la semiosis, de 

acuerdo con Peirce, es que se entiende como acción de los signos). En 

concordancia con dicho esquema, el mismo Deely, con base en Sebeok 

principalmente, no localiza diferencias radicales entre los procesos 

semiósicos de sensación y percepción que ocurren en animales y seres 

humanos (1996: 92). En la segunda parte de la inclusión de la percepción 

como punto inicial de la semiosis y del análisis de las emociones, Greimas 

(como ya hemos dicho), junto con Fontanille, propone una (antropo)semiótica 

que incluye la participación del cuerpo como espacio en el que suceden los 

diversos procesos semiósicos (aunque este trabajo, de 1991, fue posterior al 

artículo que revisamos).  

La intención de colocar la semiosis de Greimas dentro del marco de la 

biosemiótica no persigue una moda o un forzado intento interdisciplinar. Él 

ya había expresado una intención de unir la forma (el significante) con el 

contenido (el significado) y, en adición, al ser humano con la naturaleza 

(1987:14).   

De alguna manera, seguimos algunas de las siguientes propuestas 

científicas: los sistemas disipativos de Ilya Prigogine; la termodinámica de la 

vida de Eric Schneider y Dorion Sagan, que es una continuación de la teoría de 

Prigogine; la teleonomía de Jaqcues Monod; la ecología profunda o visión 
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sistémica de la vida de Fritjof Capra; la antropía de Evandro Agazzi; la receta 

creativa para la vida de Enrico Coen; la conciencia compartida de Roger 

Bartra; la simbiogénesis de Lynn Margulis; la autopoiesis de Humberto 

Maturana y Francisco J. Varela; la teoría de la relatividad de Albert Einstein; la 

tan criticada teoría Gaia de James Lovelock; la cibersemiótica de Søren Brier 

[14]; en fin.  

Cada una de las anteriores teorías entiende un todo interrelacionado, 

como el universo planteado por la mecánica cuántica: la realidad, finita e 

indeterminada, es, además, un conjunto de campos de energía y partículas 

dentro del gran entramado espacio-tiempo: 

El mundo de lo que existe se reduce al mundo de las interacciones posibles. La 

realidad se reduce a la interacción. La realidad se reduce a la relación […] En el 

mundo descrito por la mecánica cuántica, no hay realidad sin relación entre 

sistemas físicos. No es que las cosas puedan relacionarse; son las relaciones las 

que dan lugar a la idea de «cosa». El mundo de la mecánica cuántica no es un 

mundo de objetos: es un mundo de acontecimientos elementales y las cosas 

adquieren identidad en el momento en que esos «acontecimientos» 

elementales suceden (Rovelli, 2016:123; las cursivas son textuales).  

Podría, empero, objetársenos que los procesos mentales son subjetivos, 

no físicos. Debemos, en principio, diferenciar entre los conceptos ‘subjetivo’ e 

‘inmaterial’. Los procesos mentales, basados en procesos biológicos del 

cuerpo humano, son subjetivos porque ocurren dentro de un sujeto. Ambos 

procesos residen en intercambio de energía (actividad neuronal) y de 

neurotransmisores (sustancias que comparten las neuronas en la sinapsis). La 

subjetividad es, para el neurocientífico Antonio Damasio, un proceso que: 

se ensambla a partir de una combinación de nuestra perspectiva sobre nuestro 

organismo [propiocepción], que depende a su vez del lugar del cuerpo en el que 

se generaron las imágenes [a raíz de un estímulo sensorial] para hacerse 

conscientes, y de la construcción incesante de nuestros sentimientos 

espontáneos y de los provocados, que son desencadenados por imágenes 

fundamentales y que acaban acompañando a estas últimas. Cuando las 

imágenes se colocan adecuadamente en la perspectiva del organismo y están 

apropiadamente acompañadas de sentimientos, se produce una experiencia 

mental. Tiene lugar la consciencia en el sentido completo del término (Damasio, 

2019c: 214; las cursivas son textuales). 

Si unimos parte de las líneas anteriores con la perspectiva que Greimas 

y Fontanelle tienen del cuerpo, tenemos: el sujeto, pues, es el espacio corporal 

(mente y cuerpo) donde suceden esas experiencias mentales o semiósicas.  

Lo inmaterial, entonces, no tiene lugar de ser:  

Nuestro pensamiento está hecho de átomos sutiles, nuestros sueños son el 

producto de átomos, nuestras esperanzas y nuestras emociones están escritas 

en el lenguaje formado por la combinación de los átomos, la luz que vemos son 

átomos que nos traen imágenes. De átomos están hechos los mares, las 

ciudades y las estrellas (Rovelli, 2016: 25). 

Muchas veces, las palabras obstruyen el pensamiento.  
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6. Conclusiones 

Después de lo dicho, debemos asumir que el ser humano es producto y 

prisionero de la significación. Su destino, para su actuación en y con el mundo, 

es un sometimiento a una dimensión simbólica. Aunque este argumento 

pueda resultar aciago a simple vista, hay que alejarnos de tal concepción, 

porque nuestra forma de existencia encuentra su explicación última en esa 

dimensión. 

El continuum material está ahí, disponible para ser interpretado, pero 

para que tal proceso tenga lugar, se requiere de un sujeto, de un organismo 

vivo que posea la facultad de realizar esa tarea, sea humano o no. Es en este 

aspecto que entra en escena la zoosemiótica y, enseguida, la biosemiótica. Es 

imposible estar en desacuerdo con Sebeok y con Deely cuando establecen las 

similitudes en los procesos perceptivos entre otras especies animales y los 

seres humanos. No obstante, haremos una precisión: los procesos de 

sensación y abstracción en nuestro linaje son mucho más complejos, puesto 

que nuestras competencias simbólicas son igualmente más extendidas, por 

decirlo de alguna manera [15]. 

Ahora, si admitimos que mediante la significación es posible organizar 

el mundo (el vasto mundo humano) de acuerdo con las necesidades de una 

comunidad, entonces es aceptable decir que la semiosis es indisociable de la 

comprensión y de la actuación de los sujetos en su entorno. 

Una de las grandes aportaciones de Greimas en cuanto a los formantes 

figurativos es que en este punto se ubica el acceso de los individuos a la 

semiosis y, en consecuencia, a la cultura. Es a través del reconocimiento de los 

rasgos pertinentes de un objeto como un bebé, por ejemplo, aglutina una serie 

de impresiones en una unidad cultural. Los sentidos de la vista y del tacto son 

fundamentales en dicho reconocimiento. Resulta conveniente traer a colación 

las palabras de Fernando Carlos Vevia Romero: 

Al principio el bebé, para conocer el mundo que lo rodea, utiliza las manos y los 

pies y todo [su cuerpo]; necesita tener el objeto en la mano, se lo mete a la boca 

[…] Pero muy pronto las manos y los ojos forman un sistema en que se ayudan 

mutuamente y bastará una mirada para que ya no sea necesario realizar esta 

operación de tocar, de gustar, de manosear […] Muy pronto [conocerá] por el 

brillo […] que esto es redondo, sólido, duro […] (2000: 100-101). 

Esto es el inicio de la construcción de un formante figurativo: los rasgos 

pertinentes –ciertos haces de formantes (Eco, 2000: 85)– de un objeto son 

introyectados como un percepto por el bebé para, posteriormente, 

proyectarlos a objetos similares. Así va creándose un universo subjetivo, que 

parte de lo material y que, por extraño que parezca, es material en sí mismo. 

Su origen es biológico: el cuerpo del pequeño se encuentra activo –vivo– para 

recibir, procesar y organizar estímulos, y es un mecanismo que no se detendrá 

a lo largo de su vida; su expresión, por otra parte, es material y perceptible. 

Por este motivo, Greimas concede una importancia capital a la percepción 

como punto nodal para la adquisición de la significación, y con ello deja de 

lado una postura lingüístico-dependiente (1987: 13). 
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En síntesis, la semiosis es el factor primordial que permite a los 

animales, principalmente a los humanos, orientarse en su entorno, 

aprehenderlo, experimentarlo y expresarlo.  

Es evidente que cada especie facultada para elaborar un proceso 

semiósico lo hará desde sus propios condicionamientos físico-biológicos y 

ambientales. 

Si se analizan con calma estos razonamientos y se aplican a la 

observación directa de conductas e interrelaciones entre humanos, entre los 

miembros de otras especies y entre linajes diferentes, se hará evidente el 

papel que la semiótica puede desempeñar en el estudio y la descripción, a la 

vez, del papel que tienen los actos semiósicos en la evolución, la adaptación, 

la transformación de las formas de vida en la Tierra. Aquí no hay afán de 

acaparar los campos de otras disciplinas, pues como lo dijo Eco: “La semiótica 

tiene un solo deber: definir el sujeto de la semiosis mediante categorías 

exclusivamente semióticas” (2000: 423). 

Lejos, pues, de una intención invasiva, este trabajo viene a insistir en 

nuestra postura de promover los intercambios de conocimiento entre áreas 

aparentemente distantes en cuanto a sus objetos de estudio y a sus métodos, 

con la finalidad de llegar a comprensiones más completas sobre la relación 

entorno-vida, tan importante en el desarrollo de los organismos.  

 

Notas 

[1] Una de las fuentes de estas posturas acerca de los signos icónicos se encuentra en los escritos 

de Charles Sanders Peirce (por ejemplo, 1994: 171), en los que expresa una relación por similitud 

sin que medien las convenciones sociales entre objeto y signo, algo que no sucede en el símbolo 

(ver McNabb, 2018:146).  

[2] Para abundar más en cuanto a la influencia de Merleau-Ponty en Greimas, principalmente en 

lo que respecta a la percepción, recomendamos Beividas, 2014. 

[3] Actualmente, en cuanto al tacto, se ha encontrado que es un sentido más complejo, pues 

incluye la sensación de calor, temperatura, dolor y la posición del cuerpo o de una de sus partes, 

por lo tanto, se le conoce mejor como sistema somatosensorial.   

[4] Resaltamos el término ‘recibir’ para diferenciarlo de ‘percibir’, pues el primero presenta un 

mínimo de procesos cognitivos que sí ocurren ampliamente en el segundo. Ver Dehaene (2015: 

152-153). El acto receptivo involucra el sentir.   

[5] El concepto ‘imagen’ no se refiere únicamente al ámbito visual, el resto de las percepciones, 

de acuerdo con el neurocientífico Antonio Damasio (2010, 2015, 2019a, 2019b, 2019c), también 

producen efectos sensoriales que se conocen, precisamente, como imágenes mentales.  

[6] No confundir entre el objeto-estímulo y lo percibido: el segundo es producto del primero e 

involucra, como sabemos, actos cognitivos.  

[7] Este breve recorrido “neuronal” puede encontrarse con mayor amplitud en Damasio 2019ª: 

127-141; Solms y Turnbull, 2005: 73-76; Ramachandran, 2017: 89; Smith y Kosslyn, 2008: 53-94 

y Zeman, 2009: 222-234.  

[8] Lotman (2000a: 123) afirma que, para que un acto comunicativo funcione, es preciso que los 

participantes (emisor y receptor) deban “tener cierta experiencia en la comunicación”, aparecer 
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en un “espacio semiótico”. La traducción de estas líneas es nuestra.    

[9] Por ejemplo, Greimas habla de la revisión que Diderot hace de los Salons entre 1759 y 1781 

(una serie de exposiciones pictóricas bienales en París), de las obras de Vasili Kandinsky, Paul 

Klee, Édouard Bobuat (fotógrafo) y de Ludwig Mies van der Roe (arquitecto), y apunta: “El 

semiotista, persuadido de que estos objetos poseen un lenguaje común que utilizan para 

‘hablarnos’, pero también —y sobre todo— que es posible construir un lenguaje que nos permita 

“hablar” de ellos, busca instaurar un lugar de interrogación sobre el cómo y el porqué de su 

presencia” (1994: 27). Obviamente, cada uno de los artistas debió hacer una lectura semiósico-

estética del mundo para realizar su obra. Esto queda claro cuando Graimas define la semiosis.       

[10] En la actualidad, la biosemiótica se estudia en el Departamento de Semiótica de la 

Universidad de Tartu, Estonia, y de la Sociedad Internacional de Estudios Biosemióticos, presidida 

por Kalevi Kull, profesor de esa Universidad, y Jesper Joffmeyer, de la Universidad de 

Copenhaguen. 

[11] Todas las traducciones de Favareau (2009) son nuestras.  

[12] La traducción es nuestra. 

[13] Respecto a la diéresis en el concepto ‘zösemiótica’, Deely explica: “A su forma de acuñación 

original [zoosemiosis] yo agrego la diéresis para prevenir un equívoco que he encontrado 

realmente, por el cual este rico dominio ha sido inconscientemente reducido en las mentes de los 

oyentes al estudio de los sistemas de signos entre los animales cautivos” (1996: 92).  

[14] Carlos Vidales Gonzáles trabaja en y difunde la cibersemiótica en México.    

[15] Como lo hemos establecido en otros trabajos, no concebimos la complejidad como sinónimo 

de superioridad, lo que nos aleja de una posición antropocéntrica. Las diferencias entre los 

humanos y otras especies no deben ser visualizadas sobre el eje superioridad/inferioridad.  

  

Referencias 

AGAZZI, E. (2018). Filosofía de la naturaleza. México: FCE. 

BEIVIDAS, W. (2014). “Una epistemología discursiva en construcción: la teoría 

semiótica inmanente entre la percepción y la semiocepción”. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/tods/n31/n31a7.pdf  

COEN, E. (2013). De las células a las civilizaciones. Barcelona: Crítica.   

DAMASIO, A. (2015). Y el cerebro creó al hombre. México: Planeta. 

____ (2010). En busca de Espinoza. Barcelona: Crítica. 

____ (2019a). El error de Descartes. México: Planeta. 

____ (2019b). La sensación de lo que ocurre. México: Planeta.  

____ (2019c). El extraño orden de las cosas. México: Ariel. 

DEELY, J. (1996). Los fundamentos de la semiótica. México: Universidad 

Iberoamericana. 

DEHAENE, S. (2015). La conciencia en el cerebro. Buenos. Aires: Siglo XXI. 

ECO, U. (1999). Kant y el ornitorrinco. Barcelona: Lumen.  

____ (2000). Tratado de semiótica general. Barcelona: Lumen.  



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

70 
                  número 17 – agosto de 2022            ISSN 0717-3075

   

 
FAVAREAU, D. (2009). “The evolutionary history of semiotics”. Disponible en: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-9650-1_1  

GREIMAS, A. J. (1987). Semántica estructural. Investigación metodológica. 

Madrid: Gredos.  

____ (1994). “Semiótica figurativa y semiótica plástica”. En Hernández Aguilar, 

G. (ed.). Figuras y estrategias. En torno a una semiótica de lo visual (17-42). 

México: Siglo XXI. 

GREIMAS, A. J. & Fontanille, J. (2002). Semiótica de las pasiones. De los estados 

de cosas a los estados de ánimo. México: Siglo XXI-Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla.  

KULL, K., Emmeche, C. & Hoffmeyer, J. (2011).  “Why biosemiotics? An 

introduction to ourview on the biology of life itself”. Disponible en: 

https://www.academia.edu/5563274/Kull_and_Emmeche_and_Hoffmeyer_

Why_biosemiotics?email_work_card=view-paper 

LOTMAN, I. (2000a). Universe of the mind. A semiotic theory of culture. Indiana: 

Indiana University Press.  

____ (2000b). La semiosfera III. Madrid: Cátedra. 

MERLEAU-PONTY, M. (2000). Fenomenología de la percepción. Madrid: Altaya.  

PEIRCE, Ch. S. (1994). The collected papers of Charles Sanders Peirce. En: 

https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/peirce-

collectedpapers.pdf 

RAMACHANDRAN, V. (2017). Lo que el cerebro nos dice. Barcelona: Paidós.   

ROVELLI, C. (2016). La realidad no es lo que parece. La estructura elemental de 

las Cosas. México: Tusquets. 

SMITH, E. E. & Kosslyn, S. M. (2008). Procesos cognitivos. Modelos y bases 

neurales. Madrid: Pearson.   

SOLMS, M. y Oliver Turnbull (2005). El cerebro y el mundo interior. Una 

introducción a la neurociencia de la experiencia subjetiva. México: FCE. 

VEVIA ROMERO, F. C. (2000). Introducción a la semiótica. Guadalajara: 

Universidad de Guadalajara. 

 

  

https://www.academia.edu/5563274/Kull_and_Emmeche_and_Hoffmeyer_Why_biosemiotics?email_work_card=view-paper
https://www.academia.edu/5563274/Kull_and_Emmeche_and_Hoffmeyer_Why_biosemiotics?email_work_card=view-paper
https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/peirce-collectedpapers.pdf
https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/peirce-collectedpapers.pdf

