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  Resumen 

El presente ensayo busca elaborar, desde el análisis del filme Cien niños 
esperando un tren (Ignacio Agüero, 1988), una mirada que incorpora tres 
elementos que destacan en la producción del material mencionado: la 
educación popular, la resiliencia en el individuo-comunidades, y el cine como 
documento. Esta trilogía de elementos no es, desde el punto de vista del autor, 
azarosa en la película. Es más bien un legado histórico que deviene en el arte 
cinematográfico del país, y que resalta las narrativas de nuestro territorio a la 
hora de contar historias. Este trabajo está enfocado, además, en dimensionar 
en la obra estos aspectos históricos culturales y sociopolíticos, elementos que 
se expresaron en las artes del país en ese período. 
 
Palabras clave 

Educación Popular; Cine Documental; Chile; Resiliencia. 

 

Abstract 

This essay seeks to develop, from the analysis of the film "One Hundred Children 
Waiting for a Train" (Ignacio Agüero, 1988), a look that incorporates three 
elements that stand out in the production of the material mentioned, popular 
education, resilience in the individual- communities, and cinema as a document.  
This trilogy of elements from, the point of view of the author, are not random in 
the film, they are rather a historical legacy that becomes the cinematographic art 
of the country, and that highlights the narratives of our territory when telling 
stories. This work is also focused on dimensioning these historical, cultural, and 
sociopolitical aspects in the work, elements that were expressed in the arts of the 
country in that period.t. 

Keywords 

Popular education; Documentary film; Chile; Resilience. 
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1. Introducción 

La mirada del director del documental Cien niños esperando un tren 

(Ignacio Agüero, 1988) da cuenta de la idea de contar una historia, narrar 

desde el espacio territorial de una comunidad (Lo Hermida) emociones y 

expectativas de vida. Para ello se vale del taller de cine como dispositivo que 

reúne conocimientos y convierte el mundo ordinario en un hecho 

extraordinario para sus asistentes, que semana tras semana acuden a este con 

alegría y esperanza. La protagonista Alicia Vega, como una heroína, entabla 

una épica lucha en medio de la adversidad. Ella nos sumerge en un viaje que 

nos muestra poco a poco la transformación de este espacio de resguardo 

creado en la capilla que, como escudo protege, a sus asistentes de las zonas 

oscuras del mundo que se vivía y respiraba en las poblaciones de Chile. Este 

otro espacio que emerge en el corazón de la población es el que nos comunica 

Agüero, uno que potencia la resiliencia de todos y todas los (as) partícipes de 

este pequeño mundo construido semana a semana. Doy cuenta, entonces, 

cómo el filme documenta un mundo donde se respira esfuerzo y compromiso, 

registra y permite también evidenciar las diversas metodologías didácticas de 

la educación popular, que en las ciencias sociales y las artes estaban muy 

presentes en la época con educadores y espacios comunitarios 

comprometidos. Aquí no solo su protagonista es transformada por la 

experiencia sensible, si no que todos los actores, niños, niñas y adultos que 

aparecen narrando partes de su mundo, poblado de deprivaciones, miedos y 

esperanzas. 

 

2. El cine como resiliencia 

 En las presentes líneas, frente a lo antes planteado, me enfoco a dar 

cuenta de los aspectos que me generan mayor sentido para construir este 

ejercicio literario. Para ello establezco la pregunta que fundamenta el relato: 

¿hasta qué punto el cine permite mediante una didáctica entender la historia 

de un país o de una comunidad determinada? Esta interrogante que está 

asociada al valor que tiene el cine como documento y como herramienta 

didáctica. La aplico, entonces, al filme documental de Ignacio Agüero (1988), 

develando en su respuesta las diversas metodologías de educación popular 

existentes en la época y de cómo este trabajo audiovisual incorpora esa 

mirada (quizás hoy ausente) de educar en el mundo popular con metodologías 

activas-participativas. Este planteamiento lo expreso en un sentido histórico 

y actual a la vez. Me refiero con ello a la idea de entender desde el presente, al 

cómo se enfrentó en los años 80 la idea de educar-resistir, y ser resiliente en 

medio de un Chile adverso. Veo esta obra como un documento fílmico, nos 

muestra a un país políticamente impregnado por la desigualdad y las sombras 

de un régimen militar impuesto.  

Cuadro a cuadro vemos a un grupo de jóvenes, niños, niñas y adultos en 

condiciones de deprivación, no solo socioeconómicas, sino que también, 

socioculturales en donde el arte, desde su mirada integradora y liberadora, 

anida la esperanza de un tiempo mejor. Como antes señalé, mi mirada se 

centra en el dimensionar el cuidado trabajo que el realizador detalla 
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visualmente en el relato argumental dispuesto. Sumo a ello la construcción del 

personaje que, no siendo ficcionado, se inserta como dispositivo en la 

concatenación de imágenes y relato narrativo. Sostengo desde esta mirada, 

que el taller de Alicia Vega (1985 / 2015), que es el foco de este documental, 

explora en su hacer esta dimensión de integración de las artes al desarrollo 

humano, que es una intervención desde la resiliencia, vista como la capacidad 

que tienen las personas de recuperarse ante situaciones complejas de 

privación en diversos ámbitos y seguir avanzando hacia el futuro.  

El filme subraya en diversos momentos, sin nombrarla, a la resiliencia 

como una respuesta en la que se ponen en juego los diversos mecanismos de 

protección de los niños y niñas que, asistiendo al taller, encuentran en este 

espacio un soporte para sus emociones. Esta dinámica les pern1ite salir 

fortalecidos, potenciando su comunicación afectiva, y movilizar mediante el 

lenguaje cinematográfico, sus proyecciones de vida ante la adversidad. “La 

capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, 

superarlas o incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del 

proceso evolutivo y debe ser promovido desde la niñez” (Grotberg ,1995).  

De esta manera, el documental muestra cómo el taller es un espacio de 

contención y fomento de los factores que protegen a la comunidad, siendo ella 

en todos sus aspectos, territoriales, emocionales y materiales la que se ve 

beneficiada por esta iniciativa. Sin detallar la larga trayectoria de su 

protagonista, veo como la narrativa de Agüero, en guion e imágenes, se 

impregna de las dificultades y esperanzas de los asistentes a este espacio. 

Apreciamos como la cámara en primeros planos llena de contenido emocional 

al espectador, dado el relato de los niños y niñas, que, golpeados por la 

pobreza y las duras condiciones de vida, asisten al taller con alta motivación. 

Los padres de los asistentes agradecen la iniciativa, y en cámara también 

narran elementos profundos de su mundo familiar y social. Aquí el Spectator 

observa y analiza como la imagen cuenta una realidad Spectrum (Barthes, 

1980), mediática respecto a un país sumergido en aspectos oscuros de su 

historia. El espacio es de contención, la sesión diaria se transforma en un 

factor protector de lo que acontece afuera, el taller es un lugar clave que nos 

muestra la dinámica en la que participan sus asistentes, pues este es un lugar 

de cobijo, que es su parroquia, además en el crean y aprenden del lenguaje 

cinematográfico en forma lúdica y participativa, todo esto en una locación 

conocida que es resignificada ahora como sala taller. 

 

3. El cine desde la educación popular 

El argumento de Agüero cobra validez toda vez que vemos como el 

taller de cine (como cobijo en el arte) moviliza recursos de resistencia y 

espacio de protección. Los dispositivos narrativos y argumentativos en el 

filme se desarrollan desde una poética claro-oscura de ver la vida en su 

profundo estado de precariedad, territorio eclipsado por la violencia política 

y social de aquel periodo. Como antes señalé, no deseo entrar en el análisis de 

la pieza documental, ni tampoco de su protagonista, pues sobran en la 

actualidad fuentes de consulta sobre ambos maestros del cine nacional. Lo que 

deseo es establecer la forma en que el material audiovisual es trabajado, en 



 
 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

9 
                                                        número 17 – agosto de 2022                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

tanto sello característico de la mirada de educar en la carencia y de promover 

los derechos sociales y culturales de la época. Es un hacer haciendo, elementos 

claves del desarrollo teórico-práctico de la educación popular como corriente 

de didáctica en la pedagogía de las comunidades latinoamericanas.  

Vemos en este mundo al educador comprometido con su comunidad y 

con su realidad social. “Creo que la infancia y el cine son parientes cercanos, 

entonces me gusta mucho esa relación, me gusta como cineasta. No me siento 

profesor de cine para niños, sino que me siento investigando el cine también 

con ellos” (Agüero, en entrevista a F. Palma, 2020). La educación popular es 

una mirada en las ciencias sociales, específicamente en la pedagogía y sus 

didácticas. Esta surge en los años sesenta en Latinoamérica, y entiende al 

proceso de aprendizaje como una construcción de conocimiento personal y 

colectivo. En su práctica se busca que el proceso de enseñanza sea un 

mecanismo transformador y participativo de la persona y la sociedad. 

Destacan diversas aportaciones desde sus primeras miradas, entre ellas las 

del brasileño Paulo Freire. Etas aportaciones al mundo de la pedagogía 

identifican y señalan el camino para un escenario social y cultural, en que las 

comunidades latinoamericanas pueden comprender su mundo para 

transformarlo desde los saberes del educador formal y no formal. Todo desde 

una dinámica entre educador y educando en forma horizontal.  

Pedagogía del oprimido es aquella que debe ser elaborada con él y no para él, 

en tanto hombres o pueblos en lucha permanente de recuperación de su 

humanidad. Pedagogía que haga de la opresión y sus causas el objeto de 

reflexión de los oprimidos (Freire, 1970: 42).  

Sin detallar en profundidad este basto mundo que comprende la 

educación popular en nuestro continente y Chile, lo que evidencio en el 

trabajo de Agüero es en esencia el reflejo de la mirada de esta pedagogía en su 

enfoque fílmico. Su obra es un fiel reflejo de esa reflexión que se traspasa de 

la cámara, al encuadre y el espectador. Se enseña y se aprende en un contexto 

no formal, en una locación real de significación para los protagonistas del 

filme. La parroquia, que es también un espacio de resistencia y congregación 

de la comunidad.  

En Chile, en la época señalada, diversas organizaciones e instituciones 

también efectuaron múltiples esfuerzos desde las metodologías de la 

educación popular en sectores postergados social y políticamente de nuestro 

país. Entre ellas se destacan el trabajo efectuado por [1]: CIDE (1965-2022), 

FLACSO, (1957-2022), CESOC (1985-2022), CLACSO Chile (1967-2022), e 

INDISO (1972-1992), está última una institución en la cual desempeñé labores 

como asistente de producción en trabajos audiovisuales. Todas estas queridas 

instancias generaron y generan hoy aportaciones significativas en la 

producción de diversos materiales de educación popular no formal de tipo 

gráficos y audiovisuales entre otros.  

Volviendo a Cien niños esperando un tren, lo que busco es situar al 

documental y a su autor en este contexto de trabajo. A la decidida idea de 

creación de elementos para la educación y promoción de los derechos 

infantiles de la época. Un mostrar también en el encuadre la realización de un 

taller de cine para niños, pero indicando fuera del marco a esa otra historia 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

10 
                  número 17 – agosto de 2022            ISSN 0717-3075

   

 
que el espectador completa, esa cruda realidad que se vivía en las poblaciones 

de Chile, debelando esa verdad que los medios de comunicación de la época 

no querían señalar. Para mí la intención de Agüero es mostrarnos y hacernos 

partícipe de ello. Indicar una realidad cargada de símbolos que por medio del 

documental busca el apego emocional en el espectador sobre la existencia de 

estos niños y niñas en condiciones de postergación, pero también la esperanza 

por salir adelante. El realizador nos presenta un relato verosímil, que 

corresponde a la historia vivida por sus protagonistas y la población en 

general. Aquí la dramatización se trabaja desde los relatos de los niños y las 

imágenes de sus casas y espacios de trabajo infantil. Tanto ellos como sus 

padres nos refieren a una realidad conflictuada. Surge, entonces, una clara 

tesis ideológica por parte de su autor, tesis que se enmarca en la idea de 

denunciar, pero también de mostrar cómo se educa en condiciones precarias 

para promover derechos y transformar ese mundo.  

 

4. El cine como documento 

Las posibilidades de entender al cine como un documento vivo, que 

rescata la memoria de un país y un momento histórico, suponen tener a la 

vista que este arte es una fuente histórica. Refleja los hechos, acontecimientos 

y relatos que las mentalidades de una determinada época expresan según su 

entorno y contexto de vida. El cine como documento ayuda a comprender los 

cambios y conflictos que se producen en un espacio tiempo, en donde desde 

un territorio los protagonistas narran los acontecimientos vividos para 

traspasar las épocas.  

¿Hasta qué punto el cine permite, mediante una didáctica, entender la 

historia de un país o de una comunidad determinada? Respecto a las ideas de 

resiliencia y educación popular se debiese entender al cine como documento, 

un hacer fílmico, un relato desde un dispositivo narrativo permite entender lo 

que se cuenta del cotidiano. En él se pintan cuadro a cuadro las poéticas 

testimoniales de las microhistorias personales, posibilitando construir un 

documento-informe donde se argumenta lo que se vivencia en ese tiempo y 

espacio.  

El cine es, en principio al menos, la máxima potencia de comprensión de una 

época. ¿Por qué? Porque realiza el milagro que se le pide a la literatura o a la 

historia científica: reconstruir un ambiente, una circunstancia. Eso que para las 

palabras es un prodigio inverosímil, lo hace el cine sólo con existir (Julián 

Marías, 1994).  

El documental en este sentido, como registro de valor histórico y 

sociológico, no nos muestra el acontecer de un país o de una economía directa 

con indicadores y tablas de descripción. Aquí el punctum (Barthes, 1980) es 

cómo se sobrevive, cómo las imágenes captadas son vitrinas de las diversas 

formas de sobrellevar la vida de esos niños y niñas vistas en el documento 

visual, de cómo esas familias enfrentan la represión política y la violencia 

social de la época, violencia que es también económica y cultural que impacta 

en su vida cotidiana. El cine, y el documental visto en particular, nos posibilita 

claramente aprender más o mejor de la historia que cruzaba al país en esa 

década, el registro en efecto, como documento, nos posibilita tener una idea 
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subjetiva a nivel de crónica del contexto, sin embargo, es necesario claramente 

que existan en el spectator conocimientos mínimos previos a lo visualmente 

narrado para contextualizar más a cabalidad esos aspectos.  

La función de este filme, mirado desde la actualidad, cumple con poder 

informar y mostrar los contextos de la sociedad chilena de los años ochenta, 

sin embargo, desde lo contemporáneo no se puede entender este fragmento 

de la historia nacional sólo mediante un documental que utiliza como 

dispositivo a un taller de cine para niños, ni creer comprender la realidad 

sociopolítica que atravesaba a sus protagonistas. El documento cumple con la 

función de resignificar en el hoy esos aspectos que aún sorprenden por su 

mirada contingente. Agüero (1988) no está centrado en narrar los sucesos de 

la vida de grandes personajes (o de la propia Alicia Vega que claramente lo 

podría ameritar), sino que se centra en contar fragmentos de la vida de los y 

las protagonistas de esta historia real, reflejar los diversos aspectos 

constitutivos de personas que no ficcionan sus historias y que sorprenden por 

su capacidad de sobrevivencia, representándose a sí mismos y a una realidad 

que se graba en la cámara.  

 

5. Conclusiones 

Los hallazgos del documental Cien niños esperando un tren nos 

interrogan por ese Chile que sale del cuadro de fotogramas cerrado, y se amplía 

a un plano general de lo vivido en esta época. Estas historias presentes en el 

documental de Agüero no son contadas para el espectáculo, son testimonios de 

vidas que surgen desde las experiencias del cotidiano y desde un taller, que no 

es solo de apreciación del arte cinematográfico, sino que, también, un espacio 

de protección de para niñez. En todo ello hay un valor didáctico, una intensión 

de mostrar el cómo enseña esta profesora, del como esta invita a realizar un 

recorrido por las historias del cine y llevarlo a la construcción de objetos que se 

pueden usar para su comprensión.  

El carácter lúdico de este juego de imágenes e historias que atraviesan 

el documental se enlazan desde la construcción de la imagen, como un 

producto sociocultural de la época que el autor nos entrega. Desde este 

enfoque nos permitimos en la actualidad -como en el presente ejercicio- 

analizar el contenido argumental de la película reflejando en sus planos y 

secuencias, como también en todos los elementos que componen el filme: el 

guion, el montaje, la fotografía o las circunstancias de la producción lo que es 

constitutivo del relato de denuncia. “La imagen y el sonido no se combinan con 

el objetivo de mostrar algo, si no con el objetivo de significar algo, lo que 

influye en la presentación del hecho, no como un acto de testimonio, si no en 

nombre de una comprensión de su significado histórico”, dice Ismail Xavier 

(2008).  

Este relato fílmico trabaja desde la significación de un mundo invisible 

para muchos en la época, y es en este sentido que la pregunta queda abierta: 

¿hasta qué punto el cine permite mediante una didáctica entender la historia 

de un país o de una comunidad? Diversos alcances quedan fuera de lo 

señalado, pues mi intención no es la de agotar las diversas realidades que se 

proyectan desde los soportes poéticos del cine documental, ni agotar el 
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concepto de realidad en el cine. Hoy me pregunto por las diversas historias 

presentadas. Saber que están haciendo en estos momentos esos protagonistas 

y sus familias, en el cómo este documental marcó sus destinos. No lo sabré, sin 

embargo, el presente trabajo me permite poner en valor el trabajo de muchos 

realizadores y realizadoras que expusieron sus vidas y carreras profesionales 

al servicio de comunidades y territorios anónimos de nuestro país. 

 

      Notas  

[1] Las siglas indicadas corresponden a los siguientes centros y organismos:  

CIDE (1965-2022), Centro de Investigación y desarrollo de la educación, primer instituto 

dedicado a los estudios socioeducativos en Chile, hoy parte de la Facultad de Educación de la 

Universidad Alberto Hurtado, en Santiago.  

FLACSO (1957-2022), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, organismo académico, 

autónomo, dedicado a la promoción, enseñanza, investigación y la cooperación en el ámbito de 

las Ciencias Sociales, presente hoy en diversos puntos de Latinoamérica y el Caribe.  

CESOC (1985-2022), Centro de estudios sociales, más su editorial dedicada a la conservación y 

difusión de la memoria histórica.  

CLACSO Chile (1967-2022), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, institución 

internacional no-gubernamental, creada en 1967 a partir de una iniciativa de la UNESCO.  

INDISO (1972-1992), Departamento de Difusión Social del Arzobispado de Santiago. 
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  Resumen 

Se aborda un análisis de la heteronorma en la sociedad occidental 
contemporánea, a través de una analogía de guerra. Escrito durante la 
pandemia COVID 2020, este texto pretende desentrañar la rebelión interna, 
propiciada por el individuo en red, que tiene lugar en las trincheras del yo. Para 
ello se abordará el análisis de la heteronorma como una biopolítica, y los 
aspectos de la vida del individuo en los que influye como lo es el amor, a través 
de su facultad homogeneizante y normalizadora. A lo largo del artículo se hará 
referencia a autores que han realizado importantes aportes en el campo de la 
producción de sentido. Asimismo, se introduce una nueva forma de repensar el 
impacto de la heteronorma en nosotros. Finalmente se explica por qué para 
este artículo la heteronorma está muriendo. 
 
Palabras clave 

Heteronormatividad; Sexualidad; Biopolítica; Guerra. 

 

Abstract 

The following article addresses an analysis of heteronorm in occidental 
contemporary society, from the point of view of a war analogy. Written during 
the Covid pandemic 2020, this article pretends to unravel the internal rebellion 
propagated by the digital consumer, which has taken place in the trenches of 
ourselves. For this will be addressed an analysis of the heteronorm as a biopolitic, 
and the aspects which are influenced like love, towards his homogenizing and 
normalizating faculty. Throughout the article, reference is made to different 
authors who made important contributions to the meaning production field. In 
addition, introduce a new form of rethinking the heteronorm impact on us. 
Finally, it is concluded why for this article the heteronorm is dying. 
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Heteronormativity; Sexuality; Biopolitics; War. 
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La manera en que el ser humano se desliga de su carácter de tal, aquel 

que le es atribuido por la sociedad, se ve potenciado por el avance tecnológico. 

Hoy la red le permite ser quien desea, en la virtualidad uno es libre. Pero ahí 

reside lo dual, luchamos para reprimir lo que en las redes hacemos evidente. 

La realidad se torna relativa en el momento en que uno mismo corta su propia 

libertad, ya no es una lucha sólo contra la sociedad, sino contra nosotros 

mismos.  

Hoy le declaramos la guerra a la heteronorma, es la sexualidad quien 

mediante un grito se hace presente y le declara la guerra desde su trinchera, 

como si se tratase de un campo de batalla nos escondemos en las trincheras 

de un yo, esperando el inevitable ataque del enemigo, esperando el momento 

propicio para atacar, para concretar nuestra revolución. Pero, más bien, ya 

estamos en guerra y la heteronorma está perdiendo, solo prolonga lo 

inevitable, su muerte.  

Hoy el surgimiento del amor crudo proclama la muerte del amor carnal. 

El amor carnal acabó, ahora lo que nos queda es el amor crudo, en esencia, lo 

puro. Ese es el amor que trasciende las trincheras de la heteronorma, el amor 

que podemos sentir cuando nos olvidamos de las identidades. Somos 

humanos y eso nos basta. El amor carnal, físico, de contacto se marchitó. 

Podría decirse que la cuarentena que hoy vivimos y el miedo que nos genera 

el tener una persona enfrente, mató al amor carnal, pero no. Ese amor estaba 

destinado a morir algún día, tenía fecha de caducidad porque el amor carnal 

no era puro, era estético, una máscara con la que nos revestimos. Un amor 

lleno de mentiras, o más bien, lleno de prejuicios. Ahora es el tiempo del amor 

crudo, del amor puro y real, donde nos permitimos amar por esencia, donde 

la condición de género ya no importa. Todas las etiquetas desaparecen cuando 

el amor crudo florece, tan solo somos personas enamorándonos de personas. 

El ser humano es un ser social, planteó Aristóteles hace muchos años, requiere 

de interacción. Por tanto, el encierro que hoy vivimos lo transforma, lo 

metamorfosea. No, más bien, lo devuelve a su verdadero estado original, no al 

que concibe -y nos hace concebir- la sociedad, sino al real. Donde uno no se 

percibe más que como lo que realmente es, un ser humano. Fuera de la 

condición de género, el ser, se deja volar en un mar de posibilidades, sin todos 

los caracteres accesorios que hoy nos revisten. Ya no importan las condiciones 

de género, sexualidades, o características físicas, hablamos del alma, de la 

esencia pura del ser. 

La heteronorma es una relación de poder, en un principio 

aparentemente inocente, pero que desentraña una intención oscura, esto es, 

imponer una norma. Busca generar por consenso social un estado de 

normalidad aparente el cual sería la heterosexualidad como base de las 

relaciones sexo afectivas, llevando al plano de la “desviación”, de lo “anormal”, 

a las relaciones sexo afectivas de cualquier otro tipo. La heteronorma se 

impuso como un estado natural del ser humano. La heteronorma es una 

biopolítica.  
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Para Foucault las biopolíticas son “la manera como se intentó, desde el 

siglo XVIII, racionalizar los problemas propuestos a la práctica gubernamental 

por los fenómenos propios de un conjunto de seres vivos constituidos en 

población: salud, higiene, natalidad, razas” (citado en Sibilia, 2005: 199) (…) 

“toda una gama de dispositivos de poder que apuntaba a las poblaciones” 

(Sibilia, 2005: 198) (…) “el objetivo de las biopolíticas era organizar la vida, 

cultivarla, protegerla, garantizarla, multiplicarla, regularla; en fin: controlar y 

compensar sus contingencias, delimitando sus posibilidades biológicas al 

encuadrarlas en un formato preestablecido y definido como normal” (Sibilia, 

2005: 204). Entonces no es raro que, por ejemplo, se haya tratado a la 

homosexualidad como una enfermedad, una desviación que debía ser 

corregida.  

La heteronorma se ha establecido como una biopolítica, como un 

microorganismo parasitario latente en nuestros cuerpos, un mecanismo 

internalizado que atenta directamente a nuestras vidas, a organizarlas y 

moldearlas de acuerdo con lo que se considera “normal”. La heteronorma se 

ha configurado como una biopolítica desde el momento en que nos coacciona. 

Somos transparentes, o al menos lo fingimos, porque creemos que el otro nos 

vigila. Entonces, nos vigilamos a nosotros mismos. Eso es una consecuencia de 

la heteronorma, el miedo a la condena social y la coacción de nuestra propia 

naturaleza. Como diría Byung-Chul Han, “hoy la vigilancia tiene lugar también 

sin vigilancia” (Han, 2014: 12). Es la vigilancia interna que instala la 

heteronorma, nos vuelve paranoicos, prisioneros del cuerpo que habitamos, 

incapaces de mostrarnos naturalmente, nos lleva a revisar nuestras conductas 

constantemente. Pareciera que el panóptico de Bentham se ha arraigado en 

nosotros, ante el temor constante de que nos descubran. Cubrimos los rastros, 

nos comportamos adecuadamente, somos robots configurados con el chip de 

la heteronorma, prefijados para actuar como se nos ordena, no dudamos, es 

ya un reflejo. Pero este chip tiene sus fallas, no han contemplado su deterioro. 

Cuando creemos estar realmente solos, cuando más seguros estamos de que 

no hay nadie ahí para vigilar lo que hacemos, nos dejamos ser libremente. Es 

en la red donde nos permitimos volar. Nos “desnudamos” en las redes donde 

creemos estar fuera del control de la heteronorma, solo en la virtualidad es 

que podemos despojarnos de nuestras máscaras, y ser nosotros mismos. 

Fingimos ser parte, pero somos otros, pueden llamarnos la resistencia. 

Cuando lo hacemos, cuando efectivamente nos quitamos las máscaras le 

estamos declarando la guerra a la heteronorma, salimos de la trinchera, no es 

un acto terrorista a la monarquía de la heteronorma, es la deuda que tenemos 

pendiente con nosotros mismos.  

El biopoder que definió Foucault se trata de un poder continuo, que 

avanza sobre la vida y, por tanto, sobre nuestros organismos. Se instala en 

nosotros y nos disciplina imponiendo en su proceso de normalización, así 

funciona la heteronorma. Es una biopolítica que busca controlar lo aleatorio, 

regularlo, estabilizarlo y normalizarlo. La heteronormatividad como 

biopolítica nos moldea, nos convierte en sujetos biológicamente perfectos 

para los fines de la sociedad, capaces de servir a un propósito, garantizar la 

continuación del proyecto humano. Se nos prefiguró la idea del amor carnal, 

aquel que cumple con los fines egoístas de una sociedad de entes socialmente 

correctos que no quiere morir, y se nos negó el amor puro, tachando de 
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anormal a aquel que se atrevía a contrariar sus dictados. La heteronorma 

como biopolítica instala en nosotros un poder que nos controla desde adentro, 

pero que también, nos configura como sujetos de poder, no de un poder total, 

sino residual. Se transfiere, está en nosotros un momento y se esfuma al otro, 

“el poder no se aplica a los individuos, sino que transita a través de los 

individuos” (Foucault, 1998: 32). La heteronorma nos da el poder que 

perpetúa su existencia en nosotros. “El individuo es un efecto del poder y al 

mismo tiempo, o justamente en la medida en que es un efecto suyo, es el 

elemento de composición del poder. El poder pasa a través del individuo que 

ha constituido” (Foucault, 1998: 32).  

La heteronorma es parasitaria porque traslada su poder de ser en ser 

para sobrevivir. Tampoco reside en todos por igual, sino que se alimenta de 

nosotros, crece sólo si la dejamos crecer. Y la dejamos crecer solo mientras 

nos sentimos observados, actuando según las convicciones de la heteronorma 

que nos ordena. Pero cuando nos revelamos como “los otros” damos lugar a la 

revolución, cortamos las cadenas de la heteronorma.  

Estamos en guerra y la heteronorma está herida de muerte, con 

nuestros pequeños actos revolucionarios. Sin embargo, esta se traslada 

prolongando su existencia, evitando lo inevitable, su muerte. No podemos 

rastrear su origen porque está presente en todos nosotros de alguna manera, 

y es difícil de reconocer su accionar porque se nos prefigura. Pero toda 

biopolítica tiene sus fallos “siempre imperfecta, porque las redes de poder 

también están plagadas de resistencias, insurrecciones y líneas de fuga” 

(Sibilia, 2005: 215-216). Y son estos fallos los que generan una mayor 

apertura mental en nosotros, descomponen el chip de la heteronorma que nos 

controla. Se vuelve entonces un control parcial, porque sólo nos controla 

cuando nosotros lo permitimos, cuando estamos a la vista. Pero en las 

sombras, en la soledad, somos dueños de nosotros mismos. El control se hace 

evidente cada vez más con sus fallos, nos volvemos seres conscientes que 

denuncian su muerte en la red.  

Las Instituciones estatales han instalado en la sociedad la heteronorma 

como una fuerte biopolítica de normalización. Las instituciones de encierro, 

principalmente la familia y la escuela, se volvieron el espacio propicio para la 

reproducción e instalación de una biopolítica heteronormativa. Siendo los 

principales agentes de socialización, contribuyen en el proceso por el cual 

comprendemos la manera de actuar en sociedad. Se nos enseñan las pautas 

sociales a seguir, las normativas de lo que es correcto y lo que no, prefigurando 

en nosotros una expectativa, la de la heteronorma. Es un control continuo, 

transversal a las diversas instituciones que atravesamos y, por tanto, que nos 

atraviesan. Nos configura, por un lado; como individuos heteronormativos; y 

por el otro, como parte de la masa de la heteronorma. Un control subdérmico, 

que llega al torrente sanguíneo y se expande, alcanzando todo nuestro cuerpo.  

Pero ese control se vuelve parcial cuando podemos advertir el juego, 

dar cuenta de la configuración que se estableció en nosotros. Esa es la primera 

revolución, la que hacemos en nuestro encuentro con la red. También es cierto 

que corremos un riesgo al revelarnos, nos declaramos enemigos del Estado 

opresivo de la heteronorma. Un Estado que premia a las masas hetero-

formadas y castiga a los desertores. Nos captura y nos etiqueta, nos llaman 
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desviados y nos reconvierten, o al menos lo intentan. Por un tiempo los 

grandes centros de “desviados” fueron los psiquiátricos, capturaban a los que 

representaban una amenaza para los individuos “normales” de la sociedad, y 

los normalizaban a través de terapias de conversión. El resto de las 

orientaciones sexuales eran enfermedades que debían ser curadas, porque 

representaban un peligro para la sociedad. Hoy este control continúa, pero no 

resulta tan evidente al ojo humano, porque mutó, y logró emigrar hacia 

nuestro interior. Como individuos hetero-normativizados, nos cuestionamos 

nuestras acciones constantemente y las corregimos para no ser considerados 

anormales. En el mundo real nos contenemos, y en el virtual nos escapamos. 

La virtualidad se vuelve el espacio de lo posible, lo que llamo la “zona 

cero” donde se nos permite abandonar los prejuicios de la corporalidad y 

volver a nuestra esencia natural. Es ahí donde nos manifestamos 

verdaderamente. Nos despojamos del “yo social” y sólo queda el “yo natural” 

permitiéndonos interactuar, denunciar la falla y, más importante aún, amar. 

Amamos sin fronteras, olvidando todo lo que se nos enseñó, perdemos las 

etiquetas y nos dejamos volar. Ese es el amor puro propio del “yo natural”, de 

quien ama realmente. Se trata de un amor que abandonó las cadenas de la 

carnalidad, ya no pasa por ahí el afecto, volvió a su estado puro. Y es en la red 

donde nos despojamos de las máscaras que portamos y recuperamos el poder 

de elegir, de amar, de sentir y de ser.  

La heteronorma que rige en el yo social oprime al yo natural, lo asfixia. 

Cuando el primero impide que nuestras verdaderas pulsiones salgan a la luz, 

es entonces cuando nos damos cuenta de su coerción. Ahí se hace ostensible 

la verdad.  

La heteronorma está tan profundamente arraigada en nosotros que no 

la percibimos como efecto de un poder que nos constriñe. Al contrario, nos 

parece que la verdad - almacenada en lo más profundo de nuestro ser - sólo 

pide salir a la luz, y que si no lo hace es porque la violencia de un poder pesa 

sobre ella y no podrá articularse al fin sino al precio de una especie de 

liberación. “La confesión manumite, el poder reduce al silencio; la verdad no 

pertenece al orden del poder y en cambio posee un parentesco originario con 

la libertad” (Foucault, 1998: 37). La confesión libera al individuo - esclavo- de 

la heteronorma - amo -. Es la dialéctica del ser social y la heteronorma. Por 

ello lideramos la batalla desde la trinchera enemiga, para recuperar lo que 

perdimos: el poder de elegir - nuestro libre albedrío -. Nos etiquetan, 

reduciendo nuestras experiencias a lo que está bien y lo que no, “hablar 

exclusivamente de homosexualidad y de heterosexualidad reduce el amplio 

campo de las orientaciones y disposiciones afectivo-sexuales” (Segato, 2005: 

78). La heteronorma como biopolítica introduce en nosotros un manual - el de 

la heteronormatividad - que nos guía en todos los aspectos de nuestra vida. 

Es un control que se extendió casi sin dejar nada fuera, clasificando de 

masculinas o femeninas nuestra ropa, gustos e incluso nuestras expresiones. 

Nos limitan reduciendo el campo de juego a un equipo, el de la masa hetero-

formada. “Las instituciones que dirigen tanto la producción de cuerpos y 

almas individuales como la intervención en el sustrato biológico de las 

poblaciones hoy parecen capaces no sólo de regular los procesos, de pulir y 

evitar contingencias indeseadas, sino también de modificar las mismas 
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esencias orgánicas, alterando los códigos de la vida y reprogramando los 

destinos biológicos individuales o de la especie” (Sibilia, 2005: 217). 

Hoy nos encontramos en un contexto atípico la pandemia mundial 

COVID-19 -o al menos mientras escribo estas líneas- que nos mantiene 

encerrados en nuestras casas. Tan rápido como crece el virus, los contagios y 

las muertes, crece el miedo. Nos encerramos no sólo porque haya un Estado 

que nos lo imponga, sino porque tenemos miedo de salir e interactuar con 

otros. Pero este no es sólo un miedo racional, pues hoy se torna en pánico. La 

pandemia alteró todo lo que conocíamos, cambió la forma en que nos 

relacionamos. Preferimos el contacto vía red que el cara a cara, tendencia que 

la pandemia aceleró. Ya no salimos de nuestras casas más que para 

abastecernos o trabajar. La nueva institución de encierro es ni más ni menos 

que nuestros propios hogares. La escuela y el trabajo se trasladan a la 

virtualidad, aumentando los controles. Nuestro preciado espacio de libertad 

corre peligro - el de ser descubierto -.  

Sabíamos que tarde o temprano llegaría, toda guerra tiene su batalla 

final. Pero también es en el encierro que nuestras tropas aumentan, más y más 

podrán advertir el juego de la heteronorma.  

La pandemia nos movilizó, llevó a nuestras tropas y a las suyas a 

nuestro campo, la virtualidad en el cual nosotros corremos con una ventaja. 

La ventaja de los reales. La época de las relaciones carnales y 

heteronormativas muere con la pandemia, nos dirigimos cada vez más a 

nuestra utopía de relaciones virtuales. Un mundo de redes donde interactúen 

las almas. Solo entonces nos conoceremos realmente, y pasaremos a 

interactuar físicamente. El proyecto humano se detiene, está en una pausa 

hasta que aprendamos. Sólo entonces la heteronorma morirá. 

La heteronorma está muriendo. Atentamente “La resistencia”. 
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  Resumen 

El objetivo de este trabajo es señalar, desde la gestualidad apelativa del 
lenguaje literario, el movible espacio delictual recorrido por Alfredo Gómez 
Morel y Jean Genet en la primera mitad del siglo XX. Estos lugares serán leídos 
como soportes virtuales que marcarán algunas huellas materiales observables 
sobre las conductas transgresoras activadas por los autores citados. Nos 
interesa descifrar -en esos espacios- la proyección virtual de sus identidades, 
en tanto, señalamos que esas identidades generan gestualidades lingüísticas 
particulares para materializar lugares soñados, deseados e imaginados, cuya 
permanente reelaboración -en la recepción literaria- reconstruirán potenciales 
marcas imborrables sobre la constante paradoja e interacción contra los 
universos normados entre los siglos XX y XXI. En consecuencia, estos espacios 
serán leídos como soportes de una movible dimensión perceptiva que recaería 
sobre ciertas identidades y lugares ficcionales que están sustentados sobre una 
atemporal interacción crítica con el mundo histórico. 
 
Palabras clave 

Identidad; Espacios; Crimen; Literatura; Vagancia. 

Abstract 

The objective of this work is to point out the movable criminal space traveled by 
Alfredo Gómez Morel and Jean Genet in the first half of the 20th century. These 
places will be read as virtual supports that will mark some observable material 
footprints on the transgressive behaviors activated by the cited authors. We are 
interested in deciphering -in those spaces- the virtual projection of their 
identities, while we point out that these identities generate linguistic gestures to 
materialize dreamed, desired and imagined places, whose permanent reworking 
-in the literary reception- will reconstruct potential indelible marks on the 
constant paradox and interaction against the regulated universes between the 
20th and 21st centuries. These spaces will be read as supports of a moving 
perceptual dimension that would fall on certain identities and fictional places 
that are supported by a timeless critical interaction with the historical world. 

Keywords 

Identities; Crime; Spaces; Literature; Vagrancy. 
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1. Introducción 

La literatura “es la invitación al coraje de ser, sin socorro, sin 

esperanzas, en el movimiento feliz de un hombre que no cuenta con nada, 

salvo con una audacia suspendida” (Bataille, 1988: 12-13). Si la audacia y el 

coraje determinan que todo lo humano debe ser intentado, entonces, desde 

distancias siderales, invocamos el eco vibrante de voces irredentas que se 

emiten victoriosas desde trágicas corporalidades. Así, esos enunciados 

funcionarían como históricas cadencias materiales que dirigirán nuestros 

pasos hacia la ruta imposible de una rebelde y arrebatada pasión; sin mayores 

preámbulos ingresamos en el universo de la escritura mediada por las voces 

de Alfredo Gómez Morel y Jean Genet.  

Sabemos que su ambular, en los inicios del siglo XX, provocaron el 

despliegue de un devastador e inexorable coraje cuando ambos sobrevivieron 

al abandono, la prisión, el crimen, la traición, la violencia y la clandestinidad. 

Genet, canonizado por Jean Paul Sartre; San Genet: comediante y mártir (2016) 

y anatematizado por George Bataille; La Literatura y el mal (1957), ha sido 

rechazado por una institucionalidad materializada en silencio y desprecio, 

aun cuando se le nominó al Premio Nacional de Las Letras (1984). A Gómez 

Morel, sin mayores estridencias, se le ha concedido el olvido. Unas crónicas 

autobiográficas en la revista Paula [1], “Por qué me convertí en delincuente” 

(1997), unas cuantas entrevistas en diarios locales, algunos estudios 

académicos referenciales, el elogio de Pablo Neruda; “clásico de la miseria”, 

inscrito en el prólogo Le Río Mapocho (Ed. Gallimard, 1974)  publicado 

inicialmente en Ed. Tajamar (1962) y finalmente la lápida “Arturo Gómez 

Morel; escritor, periodista y lanza”, titular consignado en el reportaje de la 

Fundación La Fuente; sección Fértil Provincia: “Redescubriendo las letras 

chilenas, concebir la sociedad desde el vicio” (25 de septiembre, 2012). 

Nuestra lectura intenta superar el lineal ingreso autobiográfico 

implicitado desde sus discursos ficcionales, especialmente cuando la 

criminalidad desplegada en El Río, Gómez Morel (1962) y El niño delincuente, 

Jean Genet (1948), han sido leídas desde previsibles perspectivas morales, 

normadas e introyectadas en la realidad sociohistórica del siglo XX. En 

consecuencia, frente al rechazo institucional que genera el mundo poético de 

lo abyecto, generamos teorías textuales activas y factibles para descifrar un 

movible y dual espacio delictual para así reafirmar el rol activo, social y 

cultural que cumplen los textos artísticos en la creación del sentido histórico 

de todo quehacer humano, y, más que la especificidad teórica sobre lo que son 

estos textos literarios, nos interesa interpretar el vínculo dialógico que los une 

con la Semiótica de la Cultura (Lotman, 1999) considerada actualmente como 

una multidisciplina que interpreta todos los signos que quedan impresos en 

una cultura. De esta forma, los mundos de la marginalidad que han dejado 

huellas en el lenguaje de estos escritos, serán las marcas culturales que se 

entrecruzan, activan y actualizan los discursos de la historiografía en el siglo 

XXI, para producir efectos de una verdad posible de ser reflexionada y 

validada en el mundo histórico; Mijail Bajtín (1982), Jury Lotman (1996) y la 

lectura hermenéutica de Paul Ricoeur (2001) son los modelos teóricos que 

nos permiten reflexionar sobre la teoría de los contextos y el modo como se 
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insertan los espacios delictuales en la atribución de su propio sentido y 

disentimiento contra el sentido unívoco proyectada por una moralidad 

dominante. Desde Paul Ricoeur podemos analizar “la mediación que la lectura 

opera entre el mundo de ficción del texto y el mundo efectivo del lector” 

(1996: 779) y será este retorno a la vida “real”, en la ficción, quien revela, 

transforma y refigura una nueva realidad configurada en nuestras preguntas 

retóricas; ¿Qué experiencias históricas imprevisibles dilucidaremos entre 

esos espacios y tiempos imposibles? ¿qué formas de vida -lejana a toda 

valoración ética- encontraremos implicadas en esos juegos de lenguaje? 

Nuestra lectura pretende descifrar desde qué modalidad del lenguaje, 

Gómez Morel y Jean Genet, iluminan los espacios que ellos han habitado sobre 

el espejo de la literatura y qué parte oscura, qué rincón de esos espacios dados 

al olvido, El Cauce en la zona poniente del río Mapocho en 1948; el 

Reformatorio Mettray al norte de la ciudad de Tours, Francia en 1948, han 

sido rescatados e insertos en la modalidad de una nueva y disidente memoria 

cultural en la realidad histórica del siglo XXI. En tanto, demostraremos que 

esos discursos ficcionales han actuado como resistencia al tiempo detenido y 

al pensamiento hegemónico mientras redefinen constantemente el sentido de 

su propia disidencia. La discursiva apropiación de zonas punitivas y 

marginales (Río Mapocho, Reformatorio Mettray) [2] será transformada en 

polisemia o súper- información, en tanto, demostraremos que esos movibles 

diálogos espaciales solo son posibles en el texto artístico. La modelización 

secundaria, es decir, la modelización propia del lenguaje del arte es construida 

sobre un lenguaje natural característico (coa, argot) y organizaría la visión 

social e individual de su propio mundo cotidiano, construcción que es, en 

consecuencia, su libertad y su propia valoración. 

¿Qué diría El Río…? En esta pregunta estaba encerrada toda una manera de ver 

la vida, la filosofía del hampa. Un delincuente que se estime, jamás vive del 

tráfico sexual de una mujer (Gómez Morel, 2012: 1). 

Señor Genet, me dice, la Administración me obliga a confiscarles esos cuchillos. 

Por lo tanto, obedezco. Pero mírelos. ¿Me quiere decir si son peligrosos? Son de 

hojalata. ¡De hojalata! Con esto no se puede matar a nadie (Genet, 1983: 285). 

La interpelación intratextual -en estas breves líneas- ha logrado 

desactivar la quietud candorosa de una pregunta retórica ¿Qué diría El Río? y 

proyectar la personificación de una posibilidad lingüística atemporal 

autónoma, móvil e independiente en un contexto y que desactiva cualquier 

reconstrucción moral estereotipada, para considerar el  dinamismo de la 

función semiótica (discurso significativo, uso significativo del lenguaje), 

situación que se convierte en la condición de todo conocimiento, aun de la 

subjetividad y su correlato con el mundo objetivo. 

Este enriquecimiento permite, a partir de las leyes del mundo virtual, 

demostrar lo intangible de las estructuras del mundo real: “La auténtica 

esencia del ser humano no puede revelarse en la realidad. El arte lleva al ser 

humano al mundo de la libertad y con ello mismo le revela las posibilidades 

de sus acciones” (Lotman, 1978: 13). De esta forma, el mundo representado; 

el Cauce del río Mapocho y el Reformatorio de Mettray, se han convertido en 

un registro especial de las posibilidades e imposibilidades humanas y según 
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estos postulados el texto es semióticamente heterogéneo e ingresa en una 

compleja relación con el lector, el tiempo y el contexto cultural, porque 

actualiza constantemente el recuerdo, las acciones y la subjetividad de la 

memoria. Estos textos, en acción apelativa, cumplen una función en la 

transformación activa de la memoria cultural colectiva y la capacidad de 

enriquecer y completar constantemente y sin interrupciones la historicidad 

movible en el mundo real. Así, nos interesa destacar la concepción sobre el 

discurso de la literatura que sostiene Michael Foucault [3] (1996) para 

reflexionar sobre la doble relación que mantiene el discurso marginal de la 

literatura con el discurso de la realidad histórica; la literatura, en su condición 

de artificio, produce efectos de realidad en la búsqueda insidiosa de lo 

inconfesable, mientras la transgresión y el escándalo de su decir contribuyen 

a poner en cuestión los códigos y estatutos estereotipados en el mundo 

histórico y además a completarlos [4].  

Pretendí mostrar la historia de un río; ¿hasta dónde coincide con la conducta 

de todos los hombres. Quisiera saberlo… (Gómez Morel, 2012: 28). 

En mi vida los impulsos homicidas han sido desviados en provecho de los 

impulsos poéticos (Jean Genet. Quimera, revista Nº400, 2017). 

Naturalmente es imposible, en este breve artículo, dar cuenta de la 

compleja y extensa apuesta estética de Jean Genet, en consecuencia, solo 

ingresaremos en la comparación discursiva de tiempos y espacios ajenos que 

nos darán cuenta de la autoconstrucción de identidades marginales y su 

habitar en ciertos espacios punitivos. Así nos limitaremos a caminar a través 

de los amplios senderos del Reformatorio de Mettray en la ciudad de Tours 

que estarían emotivamente cercanos a los lugares que recorreremos, junto a 

Gómez Morel, en las riberas del Río Mapocho. En esta búsqueda descifraremos 

a dos subjetividades en tanto son productoras y observadoras de su propia 

presencia tanto sobre el discurso, como en la virtualidad de los espacios que 

van generando; virtualidad espacial convertida en enunciados sociales 

facilitadores, Lotman (1966), que de manera indirecta nos ayudarían a 

comprender, en una nueva dimensión, los problemas de la identidad delictual, 

la marginalidad y su abandono en el mundo real. Necesitamos entonces 

referirnos a la percepción de la ciudad imaginada desde los espacios físicos 

que han dejado sus huellas, tanto en sus conciencias individuales como en sus 

registros corporales.  

Mirábamos al Río y hacia el Puente. Veíamos nuestras vidas huecas y vacías, 

observábamos los garrotes y puñales que teníamos entre las manos y nos 

preguntábamos: “¿niños nosotros?” (Gómez Morel, 2012: 162). 

Mettray, en mi juventud, estaba entre los nombres más prestigiosos: bajo los 

golpes de un generoso imbécil, Mettray ha desaparecido. Hoy es una colonia 

agrícola, creo. Era, antaño, un sitio severo… (Jean Genet, 1983: 283). 

Nuestro propósito inmediato es la reconstrucción discursiva de esos 

espacios punitivos y socialmente apestosos que viven en el interior de 

geografías imaginarias movilizadas, construidas y modeladas desde las 

particulares acciones de lenguaje activadas por dos sujetos en situación de 

ilegalidad. Estos recorridos no sólo se representarán- en nuestra lectura- en 

sus categorías espaciales, sino como proyecciones de identidades socio- 
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existenciales en permanente reelaboración en la recepción literaria. Nos 

interesa la individualidad de los comportamientos lingüísticos, corporales y 

afectivos con lo que los personajes de estos textos artísticos se construyen y 

transforman en parias en el interior de las ciudades inventadas. 

Tangencialmente recurriremos, para estos propósitos, a los actuales enfoques 

teóricos de la geografía cultural; Paul Claval (1974) Richard Sennet (1994) [5] 

porque esta “nueva geografía” nos confirma que el espacio no solo está 

reducido a construcciones naturales y artificiales, así, demostraremos que en 

el Reformatorio Mettray, en el Río, el Cauce y la zona poniente de la ciudad de 

Santiago, esos espacios están cruzados con redes, lazos afectivos, amores [6] y 

solidaridades que se transforman y se encarnan a sangre y fuego sobre las 

piedras, los ríos, los cauces y la arquitectura de las dos ciudades; Santiago de 

Chile y la ciudad de Tours en Francia. 

 

2. El Río, un espacio jerárquico de aprendizaje 

La eliminación de los sustantivos en aposición especificativa [7] (el Río 

Mapocho, el Cauce del Mapocho, la Ciudad de Santiago, el Puente Manuel 

Rodríguez) se constituyen como marcas textuales indicadoras de ausencia e 

indeterminación nominal sobre los espacios. Así transformadas sin 

especificaciones en; El Río, El Cauce, El Puente, La Ciudad, además de la 

subversión normativa con el uso indebido de las letras mayúsculas, se 

convierten en estrategias lingüísticas significativas que ocultan y 

universalizan los lugares movibles de la marginalidad. El Río, el Cauce, el 

Puente -reitero, sin sustantivos en aposición- se constituyen además como 

señales textuales demarcatorias cuyo ingreso espacial estaría condicionado 

por la subjetividad y gradualidad de ciertos códigos implícitos que aceptan o 

niegan la condición delictual. Personalizado el Río en la gestualidad emotiva 

de sus afectos y rechazos, ingresamos a la complicidad de su torrente 

tormentoso para intentar comprender las acciones turbulentas de sus 

fantasmales habitantes. 

Supe que la Ciudad empezaba en el Puente y que la vida auténtica tenía 

principio en el Río. Del Puente hacia abajo empezaba nuestra libertad, y era sin 

medida (Gómez Morel, 2012: 122). 

El Río tiene su antesala; el Cauce… allí viven los niños que por cualquier razón 

abandonan su hogar y al ir al Río se asustan tanto que este los rechaza. Solo 

robando podrían quedarse en él…Ningún Río que se respete, da albergue a 

chicos honrados (Gómez Morel, 2012. 187). 

El Río, El Cauce y El Puente se configuran como espacios universales 

personificados en acciones benéficas. Se autoconfieren el poder justiciero 

contra la peste e injusticia en la Ciudad Punitiva [8], así actúan a la vez- para 

sus cómplices- con una favorable condición redentora; “el Río sabe cuándo 

uno de los suyos está en peligro y acude sin que lo llamen o le avisen” (p.161) 

“El Río nos había dado permiso para que entráramos a su santuario más 

exclusivo e ignorado” (p.137) “el Río tenía personalidad de viejo querencioso 

y gruñón. Daba una extraña clase de amor, ruda, tenaz, áspera, suave y 

rencorosa” (p.118). 
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Un amor “rudo, tenaz y áspero y a la vez suave y rencoroso” son los 

pasos hacia el paraíso engañoso que ofrece el Río, incluido su inquebrantable 

principio fluvial; “al Río no entra cualquiera” (p.119). Su ingreso es tal vez el 

ascenso a una ética particular tras el pago de cuotas de abandono, hambre y 

dolor. Quebrantos superados gracias a una sólida construcción identitaria 

resistente a La Ciudad; “Se me enseñó a detestar la delación, la falsedad y la 

hipocresía” (p.122). 

 

3. El Cauce, descenso infame desde el Río Paraíso 

Se marcará el reconocimiento de la vida delictual desde la 

intersubjetividad de la conciencia [9] y en esta dialogicidad- con efectos de 

naturaleza y matices de un habla inmunda – es que se personifica, El Cauce, 

soporte material de una actividad discursiva articuladora de símbolos y 

sentidos que sostiene la separación jerárquica de los espacios y los 

comportamientos fluviales… “Al Cauce nadie se atreve entrar si no se le 

conoce bien, ni siquiera la policía. Pero no hay pelusa que desconozca los 

vericuetos de una alcantarilla” (…) (187). 

Era el Cauce -en el mundo histórico- a comienzos del siglo XX, el 

desembarco de todas las aguas servidas de Santiago de Chile cuya nebulosa 

pestilencia provenía de las filtraciones de materias orgánicas contenidas en la 

red de acequias. Y en esta acción intersubjetiva entre historia y ficción 

implicitamos las resistencias y tensiones vividas -a través de las volátiles 

identidades de la ficción- cuando la modernidad capitalista impuesta por La 

República de Chile en el siglo XIX intentó ordenarlas social y culturalmente. 

-Toño, tenís que ilte pal Cauce. Aquí no te poís queal más… “¿Qué esperas?” ¿No 

oíste que tenís que irte? (Gómez Morel, 2012: 196). 

La interpelación intratextual, en tanto gesto lingüístico que sostiene 

una acción perentoria y conminatoria, implica la velada amenaza para quienes 

han degradado las leyes del Río, en consecuencia, deben ser expulsados 

violentamente a las inmundicias del Cauce. Esto implica un descenso desde la 

jerarquía del Paraíso-Río hacia el Cauce-Inmundo, un espacio marcado por la 

infamia de la violación física. 

Me sentí acorralado. Perdido. solo sabía que mi lugar era El Cauce. El hueco del 

Cauce…sentí asco de mí mismo, nuevamente. La marca del Cauce perseguía más 

allá de las distancias (Gómez Morel 2012: 197 y 207). 

Desde esta soledad e impotencia comprendemos que no hay olvido 

posible. El Río es implacable incluso en la jurisdicción que lo autoriza a cuidar 

sus espacios delictuales. Entonces retornamos a un pasado reciente para 

demarcar la fuerza de una traición e intensidad desde esas acciones 

declarativas que gestualizan y construyen, para el protagonista, las vivencias 

y su ingreso en el espacio prometedor y cautivante del Río, luego del primer 

intento de huida desde la abominable ciudad. Una afirmación será el 

compromiso certero con la vida y la libertad incuestionable en la búsqueda de 

amor y libertad; “Ahora veo que aquel fue un momento cristalizador, 

definitivo para mi vida: empecé a amar El Río” …” Sentía que el Río era mi 

verdad mi vida…” … “Amaba me amaban. Eso era todo” “me sentí Río, 
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totalmente Río, me identifiqué con todos los delincuentes…  (Gómez Morel, 

2012: 60-109-111-164). El Río se deja amar, pero es un cómplice delictual que 

exige sometimiento absoluto y es a la vez la voz en sordina, el arrullo que 

calma y sirve de trasfondo musical a la miseria. 

¿Y nuestra escuelita? ¿Será la casucha de cartón y lata en que vivimos? … ¿En 

dónde están aquellas cosas agradables y cordiales que iluminan la vida de un 

niño? ... ¿En dónde están? ¡Dónde…es…tán…tán…tán, tán, tán, tán, tán, tán, tán! 

¡Tan! … ¡Tan! …El Río repetía nuestras preguntas (Gómez Morel, 2012, pp. 162-

163) 

La perentoria acción interrogativa agrede sin pausas e introduce el 

sonido onomatopéyico que imita el ritmo in crescendo de un tambor, ruido 

amplificado en interrogantes eternamente silenciadas y propias en este 

mundo espantable construido con desechos, moscas, roedores y aguas 

estancadas. El Río compasivo responde y deja también oír su música 

desafinada mientras prepara el escenario revivido en dramas y viejas 

traiciones. En tanto la experiencia cotidiana desde esos cuerpos torturados, 

nos entregan el musical movimiento de sus voces acompasadas y sometidas a 

las leyes implacables del Río. Preguntamos ¿cuándo el inexorable Río olvidará 

la victimización involuntaria de esos cuerpos? ¡Y en un turbulento coro que 

emerge desde los márgenes del texto, las soterradas voces nos responden! 

¡Nunca! ¡Nunca! 

Los que provienen del Cauce tienen un destino singular. Saben que un pelusa 

de alcurnia jamás olvidan como llegaron al Río y qué les sucedió al ser 

traídos…participé en varios raptos. En primavera el sexo despierta (Gómez 

Morel, 2012: 187-189). 

Finalmente, los ejecutores de la justicia fluvial no olvidan la violación 

de Toño ejecutada por El Cafiche España, en consecuencia, sus secuaces 

transforman- a nuestro prometedor choro del Río- en la nueva y fatal 

condición identitaria que ellos mismos le asignan; “El hueco del Cauce” y es a 

través de miles de búsquedas reivindicativas que Toño, en esta nueva 

condición ignominiosa, no tendrá jamás una redención posible; 

El Río sabrá callar, creer y esperar, pero no olvidar. Desde el fondo de las aguas 

turbias sentí un coro de risas infernales, agudas, grotescas (Gómez Morel, 2012: 

222). 

Finalmente, esa infernal y grotesca expulsión desde el paraíso, señala e 

informa -desde la microsociología y oralidad activa del discurso literario- 

unas miméticas acciones decoloradas [10] - que implicitan y, a la vez, atenúan, 

desde la ficción, el inexorable y trágico código delictual en el mundo real. 

 

4.  Mettray, la colonia agrícola de los delincuentes 

La escritura de El niño criminal (1948) le fue solicitada a Jean Genet 

junto a los textos de otros exconvictos -entre quienes se encontraba Antonin 

Arteau- para ser narrada a viva voz en el programa “Carta Blanca” emitido por 

la Radio Nacional Francesa. Si el texto de Artaud fue censurado por Wladimir 

Porché -director general de Radiodifusión- debido a los insultos simbólicos a 
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la cruz cristiana, la prohibición a la lectura del texto de Genet fue causa de su 

virulento ataque al reformatorio de Mettray y a la reforma de los sistemas 

carcelarios dirigidos a jóvenes delincuentes.   

Mi texto, aceptado en principio por M. Femand Pouey, acaba de ser rechazado. 

En lugar de orgullo experimenté cierta vergüenza. Yo hubiera querido hacer oír 

la voz del criminal. No su lamento sino su canto de gloria (Genet, 1948: 281). 

Sabemos que el penal de Mettray fue un reformatorio privado abierto 

en 1840 cuyos aspectos organizativos se anticiparon a todos los sistemas de 

control y rehabilitación de la delincuencia aplicada en los penales en el siglo 

XX. En la colonia agrícola de Mettray- lugar aparentemente idílico -y a la edad 

de diez años (1920)- fue internado Jean Genet, hijo adoptivo de la familia 

Regnier, artesanos residentes en el pueblo Alligny-en-Morvan. A los 18 años, 

según su biógrafo, Edmund White (1993), se alista voluntariamente en la 

legión extranjera para escapar del reformatorio. Como soldado de la Legión 

Extranjera recorre el Norte de África y el Oriente. Deserta y retorna a París, 

donde sobrevive de pequeños robos y de la prostitución, lo que le lleva varias 

veces a la cárcel, pasando en total cuatro años en ella (11).  

Por qué Mettray, se pregunta Michel Foucault en Vigilar y Castigar: 

¿Por qué Mettray? Porque es la forma disciplinaria en el estado más intenso, el 

modelo en que se concentran todas las tecnologías coercitivas del 

comportamiento. Hay en él, algo «del claustro, de la prisión, del colegio, del 

regimiento» (Foucault, 1989: 300). 

  Y es en el espacio señalado, El Reformatorio de Mettray, donde el 

antiguo prisionero, Jean Genet, intenta leer su texto escrito para la difusión 

radiofónica en la Radio Nacional Francesa. En el texto El niño criminal (1949) 

posterior a la censurada radiodifusión del año 1948, Genet se refiere a la 

sarcástica transformación institucional de los nombres asignados a los 

presidios infantiles. Antes eran llamados “Casa de corrección”, “Penitenciaría”, 

“Reformatorio”, y traducían un laconismo certero, cruel y verdadero que no 

ocultaba, a través de eufemismos, la realidad punitiva de esos espacios 

enclavados en el corazón de los niños delincuentes. Según Jean Genet ahora 

solo intentan ocultar la iniquidad con el uso artificioso de refinadas 

nominaciones: “Patronato de la rehabilitación moral,” “Centro de 

reeducación” “Casa de recuperación de la infancia delictiva”, paradisíacas 

nominaciones tras el Poder Penitenciario utilizadas para exorcizar y debilitar 

-sin éxito- la violencia de un pasado pleno de crueldad y torturas. Sin embargo, 

Mettray ha desaparecido y desde su transformación, Jean Genet, con extraña 

nostalgia lo evoca [12]: 

Era, antaño, un sitio severo. Desde su llegada a esta fortaleza de laureles y de 

flores -porque Mettray no estaba cercada por murallas- el joven fuera de la ley 

que desde ese momento llevaba el nombre de colono era el objeto de mil 

cuidados destinados a probarle su éxito criminal. Se lo encerraba en una celda 

pintada por completo de negro (incluso el techo). Después se lo vestía con un 

uniforme célebre en la región por evocar el espanto y la ignominia (Genet, 

1948: 283). 

Refiriéndose a su estadía en el Reformatorio Mettray, Genet en sus 
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conversaciones con Jean Paul Sartre (1952) afirma: “He decidido ser lo que el 

delito ha hecho mí”. 

Yo tenía dieciséis años... en mi corazón no conservaba lugar alguno en que 

pudiera alojarse el sentimiento de mi inocencia. Me reconocía el cobarde, el 

traidor, el ladrón, el pederasta que veían en mí. En mí mismo, con un poco de 

paciencia y reflexión descubrí bastantes razones para que me llamaran así. Y 

estaba estupefacto al saberme compuesto de inmundicias. Me hice abyecto. 

La confesión de Genet -me hice abyecto- [13] niega el Bien, predicado 

tradicional en el arte, para supuestamente difundir y recrear el Mal en la 

escritura, entonces hace surgir, en su poesía, un deseo social que llena las 

conciencias de criminalidad. Pero en este escrito demostraremos que esta 

concepción del Mal asumida por Genet no supone la ausencia de moral, sino 

que exige una "hipermoral" para defenderse de la clase endeble y benefactora 

que no reconoce ni distingue el valor de la virtud como tampoco reconoce el 

valor del Mal. 

Si su función consiste en modificar el comportamiento moral/de los niños, ¿es 

para elevarlos a qué moral? ¿Se trata de la que se enseña en los manuales 

escolares? Pero el hombre de ciencia no se atrevería a tomarla en serio. ¿Se 

trata de una moral particular elaborada por cada médico? ¿De dónde saca éste 

su autoridad? ¿Para qué esas preguntas? Se las escamoteará. Sé que se trata de 

la moral corriente, y el psiquiatra queda bien parado dando a los niños el bello 

nombre de inadaptados (El niño criminal, Genet, 1948: 291). 

En el prólogo de La literatura y el Mal (2000) George Bataille concluye; 

“la literatura no es inocente, y, como culpable, tenía que acabar al final por 

confesarlo” (p. 23). Esta confesión de Bataille incluye el Mal y una forma aguda 

del Mal -según Bataille- es la rebelión que debe expresar la literatura en su 

verdadera comunicación poética (o es poesía o es nada) es ese el valor de la 

comunicación soberana, ya libre de todas las prohibiciones e infracciones 

impuestas por el utilitarismo y productividad en la sociedad profana. Bataille, 

en el último capítulo de su texto, nomina los escritos de Sade, Proust y Kafka 

en el valor de una verdadera comunicación poética; excluye a Genet y acusa 

su criminalidad como un cálculo rastrero 

La poesía produce penumbras, introduce el equívoco, aleja al mismo tiempo de 

la noche y el día-tanto del cuestionamiento como de la puesta en acción del 

mundo…la poesía está fuera de la ley. Sin embargo, aceptar la poesía la 

convierte en su opuesto, en mediadora de una aceptación…justifico el mundo 

dado (Bataille, La felicidad, el erotismo y la literatura, 2004: 21). 

Con la muerte de George Bataille en 1962, las apreciaciones 

descalificatorias sobre la poética de Genet se convierten en juicios prematuros 

si consideramos que el ciclo de productividad literaria de Jean Genet concluye 

en 1986, la fecha de su muerte. Bataille en 1954 acusa falsamente a Genet de 

soberanía traicionada. Destacamos, en consecuencia, algunas citas que se 

extraen desde La Literatura y el Mal (2000) … “El interés de la obra de Jean 

Genet no se deriva de su fuerza poética sino de la enseñanza que puede 

extraerse de sus debilidades” (p. 273) (…) La soberanía es siempre 

comunicación, y que la comunicación, en el sentido fuerte, es siempre 

soberana. Si nos atenemos a este punto de vista la experiencia de Genet no es 
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de un interés ejemplar (p. 279) (…) Genet se niega a la comunicación y por 

negarse a la comunicación, Genet no alcanza el momento soberano” (p. 274). 

Sin embargo, la negación de “comunicación soberana” acusada por Bataille, se 

anula en los diversos activismos revolucionarios [14] que realiza Jean Genet 

contra sistemas los represivos. Esto unido a diversas publicaciones; Los 

Biombos (1961), 4 horas en Chatila (1983), Un cautivo enamorado (1986).  

Ya liberado de este anatema, Genet, no transa con las redenciones 

lastimeras que imponen los débiles para tratar la disidencia, la 

homosexualidad y el crimen. Junto a su compromiso con la “estética de lo 

abyecto” están los registros de su compromiso político junto a los débiles y los 

perseguidos. Así, la revista Playboy, en 1962, refiere el deterioro psicológico 

que le produjo en 1952, la publicación de Jean Paul Sartre; San Genet; 

comediante y mártir [15]: 

Me llenó de una especie de repugnancia porque me vi desnudado: desnudado 

por alguien que no era yo. Me desnudó en todos mis libros, pero al mismo 

tiempo me disfrazo con palabras, con actitudes, con ciertas elecciones 

mediante cierto tipo de magia. Me las ingenio para no salir muy dañado. Pero 

Sartre me desnudó sin ceremonia. Mi primer impulso fue quemar el libro; 

Sartre me había dado el manuscrito para que lo leyera. Dejé que lo publicara 

porque mi preocupación fundamental ha sido siempre la de ser responsable de 

mis actos. Me llevó algún tiempo sobreponerme a la lectura del libro. Me fue 

casi imposible retomar la escritura. Podría haber producido cierto tipo de 

novela mecánicamente. Pude haber escrito libros pornográficos de una manera 

automática. El libro de Sartre creó un vacío que me produjo una especie de 

deterioro psicológico. me condujo a una meditación que finalmente me llevó al 

teatro (Genet, Playboy, 1962). 

¿Cuánto tiempo duró este vacío? 

Seis años permanecí en ese abominable estado; seis años de imbecilidad, que 

es la materia básica de la vida: abrir una puerta, prender un cigarro. En la vida 

del hombre sólo existen algunos destellos. Todo lo demás es grisura…  

Genet, en su primera etapa creativa, 1942-1949, publica 

fundamentalmente narrativa con visos autobiográficos. Su primera novela; 

Nuestra Señora de las flores (1942) fue escrita en la cárcel, los siguientes siete 

años escribió Milagro de la Rosa (1946), Pompas Fúnebres (1947), Querelle de 

Brest (1947), Diario de un ladrón (1949). Sin embargo, estas peripecias 

delictuales revividas en los textos, según su biógrafo Edmund White (1993), 

no serían totalmente certeras y corresponderían solo a una ensoñación 

artística; en palabras emitidas por Edmund White: “disfrutaba inventando 

mentiras poéticas sobre sí mismo”. 

Genet se confiesa para la revista Playboy (1962) “una especie de 

deterioro psicológico me condujo a una meditación que finalmente me llevó 

al teatro”. En consecuencia, diferente ha sido el impacto de su creación 

dramática, actividad que se ha instaurado como una directa y cruel gestión 

vengativa contra la institucionalidad moderna. Su percepción sobre la 

perversión del Poder se resume en: “Todas las formas de gobierno moderno 

son sordamente teatrales”, pero, “hay un lugar en el mundo donde la 

teatralidad no oculta ningún poder: el teatro” (Edmund White, Jean Genet, 
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París, NRF Gallimard, 1993: 497). Es en este “lugar sin poder”, el escenario 

teatral, allí donde Jean Genet representa y devela toda la perversión en las 

estructuras ocultas de los poderes civiles. Sabemos que debido a numerosos 

escándalos y polémicas las representaciones de sus obras teatrales han sido 

distanciadas e incluso prohibidas [16] aunque el bagaje sobre sus estudios 

críticos ha aumentado exponencialmente. Señalamos sus creaciones Las 

criadas (1947), Severa vigilancia (1949), El balcón (1956), Los negros (1959), 

Los biombos (1961), Elle (1989), Splendid's (1993), Le bagne (1994).  

Retorno junto a Jean Genet, a las sombreadas arboledas del 

Reformatorio Mettray y como público ferviente atesoro sus palabras: 

Si mi canto era bello, si los ha turbado, ¿se atreverán a decir que aquello que lo 

inspiró era vil? (...) Porque es preciso un atrevimiento orgulloso, un gran coraje 

para oponerse a una sociedad tan fuerte, a las instituciones más severas, a leyes 

protegidas por una policía de la cual la fuerza está tanto en el temor fabuloso, 

mitológico, informe, que instala en el alma de los niños, como en su 

organización (Jean Genet: L'enfant criminel, 1948: 286). 

El poder policial reduce a “poética de lo abyecto” toda manifestación 

artística derivada desde un canto marginal; “¿se atreverán a decir que aquello 

que lo inspiró era vil? nos interpela, Genet desde de un pasado turbulento que 

activa, desde nuestra lectura, una nueva dimensión perceptiva para 

transformar y comprender a los universos normados del siglo XXI.  

Señor Genet, me dice, la Administración me obliga a confiscarles esos cuchillos. 

Por lo tanto, obedezco. Pero mírelos. ¿Me quiere decir si son peligrosos? Son de 

hojalata. ¡De hojalata! Con esto no se puede matar a nadie (Jean Genet: L'enfant 

criminel, 1948: 285). 

La interpelación se convierte en una carga expresiva, reflexiva e 

imperativa –reproducida en el párrafo citado- y señala la gestualidad 

apelativa de un lenguaje que recae sobre oralidades en funciones directivas y 

con el valor de uso de unos marcadores discursivos. En este caso, el uso 

gestual de estilemas de exclamación e interrogación junto al uso de verbos con 

funciones imperativas (obligar, confiscar, mirar) y a la acción pasiva del verbo 

obedecer, ejercen un contrapunto retórico constante en el texto El niño 

delincuente (1948), cuyas intenciones escenifican la materialización directa 

del espacio y de lo que las palabras del Poder Administrativo exigen. En el 

párrafo señalado, la función conativa indirecta reproduce el vocativo como 

gesto protocolar que conmina irónicamente al prisionero - “Señor, Genet, me 

dice la Administración me obliga a confiscarle esos cuchillos…”. Sabemos que 

la microfísica del Poder se refiere al sentido de un supra poder [17] quien 

ordena, disciplina y vigila en forma sutil y casi invisible a conductas 

consideradas anómalas. En el párrafo citado esta acción es delegada a un 

micropoder vicario que obliga y ordena en forma indirecta; “la Administración 

me obliga a confiscarle esos cuchillos”. La petición es categórica; “por lo tanto 

obedezco”. Luego la acción pasiva del verbo obedecer corresponde a un 

contrapunto emocional impuesto con el imperativo verbal… “mírelos” … y a la 

interrogante “¿Me quiere decir si son peligrosos? Son de hojalata ¡De hojalata! 

Con esto no se puede matar a nadie…”  

La función expresiva y emocional ejercida por el entimema de 
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exclamación corresponde a un ¡grito!; grito convertido en una huella material 

identificable que nos permite dotar a los signos lingüísticos en su condición 

de rasgos vivos y actuantes en función proyectiva con unos espacios 

materializados en la mitad del siglo XX, soportes que nos permite activar una 

interacción crítica constante con las voces identitarias y los universos 

normados en la colectividad del siglo XXI, en tanto, las sospechas y vigilancias 

de un eterno micropoder contra conductas y actividades anómalas acaecidas 

virtualmente en el párrafo [18] coinciden trágicamente con situaciones reales 

acontecidas en el mundo histórico. El 5 de febrero de 2021, en Chile, un 

malabarista que usabas espadas de hojalata en sus rutinas de destrezas fue 

abatido con cinco balazos cuando se negó a entregar su identificación a un 

grupo de carabineros.  

 

5. Conclusiones 

Las interpelaciones intratextuales en los escritos de Genet y Gómez Morel 

han logrado proyectar posibilidades lingüísticas atemporales, dinámicas e 

independientes de algún contexto situado. Se ha desactivado, en el dinamismo 

de la función semiótica (discurso significativo, uso significativo del lenguaje) 

cualquier reconstrucción moral estereotipada y su correlato unilateral con los 

universos normados en la mitad del siglo XX.  

Se ha descifrado parcialmente, desde el uso significativo del lenguaje, el 

movible espacio delictual y el vagabundaje de dos personajes en tanto son 

productores y observadores de su propia presencia tanto sobre el discurso, 

como en la virtualidad de los espacios que van generando; virtualidad espacial 

convertida en enunciados sociales facilitadores, Lotman (1996), que de 

manera indirecta nos ayudarían a comprender, en una nueva dimensión, los 

problemas de la identidad delictual, la marginalidad y su abandono en el 

mundo histórico. 

 

Notas   

[1] Crónica publicada en revista Paula número 101 (noviembre de 1971). 

[2] Jean Genet: L'enfant criminel (1948) en Lefunambule avec'L'enfunt criminel, Marc Barbezat 

L'Arbalete, 1983, págs. 40-62. 

[3] Michel Foucault (1996) La vida de los hombres infames, pp. 137-138. 

[4] A partir de Benveniste el concepto de sujeto productor del discurso se une la observación de 

su presencia en su propio discurso. En consecuencia, asumimos que el discurso es el lugar de la 

construcción de su sujeto. A través del discurso el sujeto construye el mundo como objeto y se 

construye a sí mismo. Problemas de lingüística General. t.III, México. Siglo XXI.1979. 

[5] En su redefinición teórica, la geografía social estaría utilizando teorías culturales y literarias 

para analizar el lenguaje y las imágenes que representan a los diferentes espacios y grupos 

sociales a fin de comprender el modo en que los grupos dominantes ejercen el poder mediante la 

ideología, por esto, tangencialmente recurriremos a los actuales enfoques teóricos de la geografía 

cultural; Paul Claval (1974) Richard Sennet (1994), Henri Lefebre (1974). 

[6] Denis Cosgrove, (Prospect, Perspective and the Evolution of the Lands cape Idea.1985), señala 
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las imágenes del paisaje como generadoras de las identidades sociales e individuales para 

convertirse en los espacios deseados y recordados en la imaginación y los sentidos, en tanto, la 

fantasía, la memoria y el deseo dan forma a las relaciones entre los seres humanos y los espacios 

del mundo. 

[7] Los sustantivos en aposición especificativa, a diferencia de la aposición explicativa, son 

Complementos del Nombre que especifican su significado y forman un sintagma nominal. Una 

aposición es una construcción con dos sustantivos juntos, el segundo de los cuales matiza, 

modifica o complementa al primero. 

[8] Para anular las fronteras territoriales que desde 1872 había demarcado el intendente 

Benjamín Vicuña Mackenna, se había declarado que para los efectos de la “edilidad”, la ciudad 

debía dividirse en dos sectores: “la ciudad propia sujeta a los cargos beneficios del municipio y 

[otra] los suburbios, para los cuales debe existir un régimen aparte, menos oneroso y menos 

activo” (De Ramón, 2003: 222). La confrontación entre “el Santiago propio, la ciudad ilustrada, 

opulenta y cristiana” se opone a “la ciudad bárbara injertada en la culta capital de Chile”, “toldería 

de salvajes”, “pocilgas inmundas”, “una inmensa cloaca de infección y de vicio, de crimen y de 

peste, un verdadero potrero de la muerte” (Ibíd., p. 147). 

[9] Mijail M. Bajtin. Estética de la creación verbal, 1979: “Un enunciado está lleno de matices 

dialógicos y sin tomarlos en cuenta es imposible comprender hasta el final el estilo del enunciado, 

porque nuestro pensamiento (filosófico, científico, artístico) se origina y se forma en el proceso 

de interacción y lucha con pensamientos ajenos (…) (p. 282). 

[10] Richard Ohmann, Pragmática de la comunicación Literaria, 1984, “un discurso literario es un 

discurso abstraído…es un discurso que carece de fuerza ilocutiva… en que las fuerzas ilocutivas 

sufren un proceso de decoloración” (p. 28). 

[11] Edmund White, Genet, 1993: En complicadas investigaciones sociales y policiales, el biógrafo 

White llega a demostrar que una parte de las peripecias de Jean Genet sobre su vida familiar y el 

paso posterior por numerosas comisarías fue más una ficción romántica que una realidad 

espantable. 

[12] Solo consideramos el espacio de Mettray porque corresponde al inicio de la identidad 

criminal que asume en la infancia Jean Genet y que se perfecciona con la publicación de Santa 

María de las Flores (1944), El milagro de la rosa (1946), Diario del ladrón (1949). 

[13] Bataille se refiere al fracaso de Jean Genet en su relación con el Mal: “En otras palabras, el 

Mal se ha convertido en un deber y esto era precisamente el Bien. Comienza entonces un 

debilitamiento ilimitado; llegará desde el crimen desinteresado al cálculo más rastrero” (George 

Bataille, La Literatura y el mal, 2000, p. 255). 

[14] En Mayo del 68, Genet. junto a Daniel Cohn-Bendit, líder de los estudiantes revolucionarios, 

declararó que, si bien "la ideología del Mayo Francés es una mezcla de exaltación de la juventud y 

de rechazo a la autoridad y a la jerarquía”, era una revolución imposible, pero exaltaba la 

juventud. En 1970 Genet apoyó a los Panteras Negras e ingresó clandestinamente a EE. UU. para 

dar charlas a su favor y asistir al juicio del líder Huey Newton. En 1982 Jean Genet fue uno de los 

primeros europeos en entrar en el campo de refugiados palestinos y en una de sus escasas 

apariciones públicas, leyó fragmentos de su obra sobre la masacre de Sabra y Chatilla. 

[15] Jean Paul Sartre; San Genet comediante y mártir (1952).  

[16] Nos referimos a la violencia policial que causaba la representación de “Los Biombos” obra 

teatral escrita originalmente en 1956 y puesta en escena en Francia en 1966. El tema recrea los 

horrores de la dominación europea y los abusos de fuerzas militares contra los residentes nativos. 
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El texto conmociona a los espectadores franceses por los recuerdos recientes de la guerra 

nacionalista del Frente de Liberación Argelino (195.1961) contra la colonización francesa 

establecida desde 1830. 

[17] El texto de Michael Foucault Vigilar y Castigar (1989) hace referencia a un poder 

microscópico; la microfísica del poder, introyectada en una mirada inquisitiva situada incluso en 

las esferas institucionales más inocentes. 

[18] La prensa chilena informa sobre ese espantable suceso. Pasadas las 15:00 horas del viernes 

5 de febrero de 2021, en la ciudad de Panguipulli, Chile, Francisco Martínez realizaba malabares 

con espadas de hojalata en la concurrida intersección de las calles Martínez de Rozas y Pedro de 

Valdivia. En el lugar fue interceptado por un grupo de tres funcionarios de Carabineros para 

realizarle un control de identidad (Emol.com, 5 de febrero de 2021). 
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  Resumen 

El propósito de este texto es analizar la evolución del western y su relación con 
los cambios de la sociedad, en base a varias películas y hechos históricos que 
ocurrieron durante su rodaje y estreno. Para ello, se desarrollará un análisis 
descriptivo-argumentativo en base a una metodología mixta. Aquello, desde la 
perspectiva de autores como Jung y Vogler, se pretende describir las 
principales características de los arquetipos y su relación con la trama. 
Asimismo, se tratará de examinar cómo se configura tanto el origen del héroe 
como su respectivo viaje a través de la revisión de varios filmes y roles, 
asociados al género en cuestión, en base a autores como Campbell y Gutiérrez. 
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Héroe; Western; Arquetipos; Cine. 

 

Abstract 

The purpose of this text is to analyze the evolution of the western and its 
relationship with changes in society, based on various films and historical events 
that occurred during its filming and premiere. For this, a descriptive-
argumentative analysis will be developed based on a mixed methodology. That, 
from the perspective of authors such as Jung and Vogler, is intended to describe 
the main characteristics of the archetypes and their relationship with the plot. 
Likewise, it will try to examine how both the origin of the hero and his respective 
journey are configured through the review of various films and roles, associated 
with the genre in question, based on authors such as Campbell and Gutiérrez. 
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Hero; Western; Archetypes; Cinema. 
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1. Introducción 

Honor, hostilidad, precariedad, violencia, venganza y justicia son los 

conceptos asociados a un género que tuvo su época más prolífica en las 

décadas de los 40’, 50’ y 60´. En ese contexto, tanto el western americano como 

el italiano se basan en un relato con un marcado componente de aventuras, 

bien hiladas, cimentadas en arquetipos en el cual el héroe se despliega en un 

ambiente fronterizo en donde existen otros personajes bien marcados como 

los antihéroes y villanos.  

Por otro lado, las codificaciones, símbolos y signos funcionan en el 

engranaje de varias historias de una manera armoniosa ancladas al personaje 

central. En ese sentido, el héroe y el antihéroe están ceñidos bajo las normas 

de la tradición épica, los códigos de la industria del cine junto con el acontecer 

mediático en el cual fue filmada la producción. Asimismo, este héroe 

interactúa con otros arquetipos como el villano, el sheriff, la mujer de la 

taberna, el tendero, el empresario que controla al pueblo o el chico al que 

entrena de manera directa o indirecta el mismo héroe. En aquel ámbito, 

algunos de los personajes, mencionados anteriormente, tienen, ciertos 

privilegios en el relato de los guiones elaborados para la industria 

cinematográfica. Los personajes del cowboy, el sheriff y el antihéroe 

funcionan en el arquetipo del “héroe”, el cual tiene por antagonista al villano 

con el que en la mayoría de las ocasiones existe una relación asimétrica de 

poder, recursos y aliados (González, 2007). 

Como todo género cinematográfico fue evolucionando, a medida que la 

sociedad y su cultura cambiaban, el western también fue permeable al 

entorno lo que provocó que tuviera un giro hacía un mundo de sombras y 

violencia en la década de los 60´. Atrás habían quedado décadas en las cuales 

los vaqueros eran idealizados y no existían contradicciones en su modo de 

actuar.  

He ahí que el objetivo de este texto es analizar los arquetipos del 

western, enfocado en el héroe, la evolución de este, su relación con los cambios 

de la sociedad, y cómo estos hechos influyeron en el género, en base a 

considerar varias películas y hechos históricos que ocurrieron durante sus 

rodajes y estrenos. 

 

2. Marco referencial y metodología 

En el presente artículo se pretende analizar la evolución del western 

mediante la revisión de algunas películas emblemáticas y cómo fueron 

influidas por hechos históricos que ocurrieron, cuando estas fueron tanto 

filmadas como estrenadas.  Asimismo, se describirán los principales atributos 

de los diversos arquetipos presentes en el western, desde la perspectiva de 

Jung y Vogler, junto a la muestra de ciertos roles emblemáticos pertenecientes 

al género. Y se enfocará el análisis, con mayor profundidad, en un arquetipo, 

siendo este, el héroe, mediante su origen y viaje desde la visión tanto de Joe 

Campbell como de Ruth Gutiérrez. Para ello, se desarrollará un análisis 

descriptivo-argumentativo en base a una metodología mixta. 
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Por otro lado, la hipótesis es la siguiente: El western y sus arquetipos 

fueron influidos y condicionados por los cambios de la sociedad cuando eran 

tanto filmados como estrenados. 

En ese contexto, nace la reflexión respecto de si ¿El western, como 

género de cine, a través de los arquetipos y su narrativa, en qué medida fue 

influido por el contexto social en el cual fueron filmados? Además, es relevante 

preguntarse ¿cómo en los arquetipos del western se repiten patrones comunes 

en las películas? Por otra parte, en este género ¿los arquetipos y, en especial, 

el héroe con sus atributos y códigos comunes, lograron exportar su narrativa 

a otro tipo de cintas?    

Los anteriores interrogantes dirigirán el presente texto, con el 

propósito de analizar cómo las dinámicas en que incurren los clásicos 

arquetipos, en el western, inciden en la narrativa de este género. Asimismo, es 

relevante indagar la conexión estratégica entre la evolución del género y los 

cambios en la sociedad para entender cómo permearon la narrativa mediante 

la comparación de los hechos históricos y las películas estrenadas. 

 

3. Evolución del western 

Este género, desde 1894 a 1930, funcionaba como un documento 

descriptivo de lo que era la vida en el Oeste. Ciertas pautas respecto del tema 

las generó David W. Griffith en El nacimiento de una nación (1914), producción 

que tuvo la colaboración de John Ford. En ese andamiaje, la industria compone 

una especie de mosaico que se perfeccionó, desde 1923 a 1930, en base al 

desarrollo de westerns épicos que funcionaban a modo de epopeyas 

encuadradas en parajes naturales desérticos y, también con vegetación, en el 

cual muestran los problemas de pioneros y colonos.  

Producciones como La caravana de Oregón (1923), de James Cruze, El 

caballo de hierro (1924), de Ford, La gran jornada (1930), de Walsh, Cimarron 

(1931), de Wesley Ruggles, o Unión Pacífico (1939), de De Mille, invocan esa 

sensación de épica hacia el género. Por otro lado, se comienza a diseñar, de 

manera paulatina, la figura del pistolero investido de héroe que tiene su punto 

de partida, gracias a John Ford, en la cinta La diligencia (1939), en la que John 

Wayne interpreta al primer pistolero que queda en la retina de las personas 

gracias a la adaptación del cómic al rol en el cine de Ringo Kidd. 

Cabe señalar que, en las primeras décadas del cine y la televisión, el 

héroe del western tenía ciertos rasgos más primitivos en su actuar sin varios 

atributos que después se agregarían: 

Es cierto que el héroe del western clásico carece de la riqueza y matices del 

antihéroe cómico o del trágico héroe melodramático, y que tampoco alcanza la 

ambigüedad moral (González, 2007: 79). 

Después de la Segunda Guerra Mundial el género comienza un 

paulatino proceso de reflexión en el cual cambian ciertas expresiones junto a 

observarse patrones morales más ambiguos. Además, los arquetipos tienen 

propósitos, en las tramas, más oscuros y violentos a raíz de las consecuencias 

del conflicto bélico, puesto que este permeó la cultura popular. Ejemplos como 
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los westerns de Anthony Mann —Winchester’73 (1950), La puerta del diablo 

(1950), Colorado Jim (1953), El hombre de Laramie (1955), Cazador de 

forajidos (1957) o El hombre del oeste (1958), y de Ford como fueron Pasión 

de los fuertes (1946), Fort Apache (1948), La legión invencible (1949), 

Centauros del desierto (1956) y El hombre que mató a Liberty Valance (1962) 

fueron claves para entender ciertas expresiones de cambios en la narrativa 

del género. 

Ya finalizando los 50´, gracias a cintas como 3:10 to Yuma (1957), Forty 

Guns (1957) y Duelo en el barro (1959) el género se despidió de su 

primitivismo original. La idealización, en la década de los 60´, fue dejada de 

lado completamente ya que el western no estaba ajeno a la contingencia con 

temas como la Guerra Fría, los nuevos grupos y estilos musicales, el 

movimiento hippie, los derechos civiles y la discriminación racial que, en ese 

entonces, se vivía en Estados Unidos. 

Las historias que el cine pone ante nuestros ojos no sólo tienen razón 

de estricto entretenimiento. Son también, a veces, sin pretenderlo, espejo 

narrativo de historias y paradojas hechas de inteligencia y libertad, que en sus 

momentos felices son capaces de contar aventuras y desventuras humanas 

llenas de misteriosa generosidad, de sacrificio y ternura, tanto como de 

crueldad y egoísmo avasallador. Las realidades históricas y las ficciones 

narrativas compiten en asombrarnos de nuestras personales capacidades 

para lo peor, desde el punto de vista moral de los asuntos tratados (García- 

Noblejas, 1998: 14). 

En ese contexto, cintas como Los siete magníficos (1960), Estrella de 

fuego (1960), El último atardecer (1961), Mayor Dundee (1964), Los 

profesionales (1966), Django (1966), El Mercenario (1968), Érase una vez en el 

Oeste (1968), Dos mulas y una mujer (1969) y La pandilla salvaje (1969) son 

un emblema de la violencia, crítica social, además de tramas psicológicas, las 

que son características bastante marcadas que revelaban un western con 

tintes crepusculares por la llegada de cintas de ciencia ficción y de detectives 

sumado al declive paulatino de temas occidentales. La década de 1960 marcó 

el declive de las llamadas grandes o maestras narrativas, y la popularidad de 

la fórmula occidental sufrió más debido a una creciente incredulidad hacia los 

relatos históricos ortodoxos y la mitología aparentemente insostenible de 

Occidente.  

El declive del western fue provocado por una "creciente incertidumbre sobre 

la singularidad estadounidense y sobre el lugar especial de Occidente en el 

establecimiento de esa singularidad (Cawelti, 1999: 6).  

Posteriormente, el género se fue extinguiendo y tuvo algunas 

despedidas sublimes con cintas como El tirador (1976), Jinete pálido (1985), 

Silverado (1985), Los Imperdonables (1991), Tombostone (1993) y Wyatt Earp 

(1994). No obstante, a pesar de aquello, paralelamente, se reinventó de otra 

manera al transmutar a cintas con otro telón como Easy Rider (1969), o 

westerns urbanos como Taxi Driver (1976), The Getaway (1972), Arma Mortal 

(1987) y El duro (1989). Asimismo, en el género de la ciencia ficción Mad Max: 

The road warrior (1981), en un mundo post apocalíptico, con un pistolero 

errante atormentado por su pasado, que llega a un poblado con su auto, a 
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modo de corcel negro, en busca de gasolina, como cualquier mercenario, para 

terminar, salvando a los habitantes. Y de esta manera cumplir con su rol de 

policía en un mundo sin ley, donde un camión con combustible se transforma 

en diligencia, que sirve de señuelo para distraer a la horda de salvajes que 

azotan a gente inocente. En la actualidad, aquello gracias al universo de Star 

Wars, se extrapoló hacia los westerns espaciales.  

En términos narrativos (y no solo visuales), la imbricación del western en la 

tradición épica explica por qué The Mandalorian presenta esas semejanzas que 

hacen fructífera la aparición de un nuevo arquetipo heroico (Gutiérrez, 2022: 

11). 

El mandaloriano, El libro de Bobba Fett, Andor y Obi Wan Kenobi. Ellos 

están inspirados, en este género, con códigos y dinámicas similares a los 

westerns que se emitían en la televisión de los 40´, 50´y 60´. 

 

4. Héroes, antihéroes y villanos  

En el cine y la narración en la que se sustentan los arquetipos, 

relacionados a personajes, son patrones compuestos por una serie de 

elementos e ideas que pueden generar más a partir de su construcción siendo 

un modelo para el resto. Jung manifiesta que los arquetipos representan los 

distintos personajes que median en la particular 'forja heroica' del 

protagonista. El autor señala que los arquetipos son modelos de personalidad 

que se repiten desde la antigüedad ya que son herencia de generaciones 

anteriores (González, 2007). 

Son ideas elementales, las que podrían llamarse ideas "base". Jung definió estas 

ideas como arquetipos del inconsciente. "Arquetipo" es el mejor nombre 

porque "idea elemental" sugiere labor de pensamiento (Campbell, 1991: 87). 

En ese contexto, se puede razonar al arquetipo como un ejemplo a 

partir del cual se construyen conductas y modos de pensar que se desarrollan 

por imitar o buscar similitudes. En esa línea, Jung habla de la existencia de un 

'inconsciente colectivo' que es útil para cohesionar espiritualmente un 

determinado grupo social, puesto que tanto Jung como Campbell esgrimen 

que todas las culturas se valen de unos arquetipos equivalentes para 

estructurar narraciones míticas (González, 2007). Por ende, el arquetipo, 

abarca representaciones emocionales que están en el inconsciente en base a 

un valor universal.  Aquello genera que la imagen arquetípica sea colectiva y 

ligada a factores mitológicos a modo de patrón o prototipo. 

En una cultura dada, la imagen arquetípica es colectiva y afín con los motivos 

mitológicos. Y en un sentido más general, el arquetipo es un modelo, un patrón 

original, un prototipo, sobre el que se regulan los tipos habituales de la 

experiencia humana. Por el contrario, el estereotipo sería la producción 

repetida, sin objeto ni significación definida de gestos, de palabras o de 

conductas siempre idénticas o muy parecidas. Gracias al concepto de arquetipo 

podemos comprender la función de los personajes. Los arquetipos forman 

parte del lenguaje universal emplean la narración de historias y su dominio es 

vital para cualquier escritor (González, 2007: 52). 
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Como el público entiende este género, construye un relato a través de 

hilar una serie de aventuras, que tienen como ancla al héroe en el ámbito de 

la frontera y los poblados a los que llega con una misión determinada por la 

narrativa. Y su comportamiento funciona en base a una serie de normas 

implícitas, como la épica clásica del héroe, los códigos del western sumado a 

los de la propia industria del cine.  

Externamente, el héroe parece ser un benefactor del pueblo, un enviado divino 

que responde a esas carencias y al desorden originado en el mundo, del que 

participa un pueblo desconcertado (Gutiérrez, 2019: 68). 

El héroe se identifica con el protagonista, quien es un vaquero, con su 

caballo como fiel compañero el cual tiene una serie de mitos en torno a él, 

hasta al punto de endiosarlo en pantalla. No obstante, este personaje puede 

mutar y perder atributos por llegar a ser un mercenario, asesino e incluso un 

terrateniente, aunque puede que conserve varias de sus características 

primarias. Por su parte el sheriff tiene una doble función que navega entre lo 

justo e injusto, en lo que respecta a la toma de decisiones, junto a que puede 

ser presa fácil del terrateniente de turno, ya que el poder que ostenta radica 

en la seguridad, orden y justicia. 

En principio, lo ideal sería que el valor original del personaje coincidiera con el 

prestigio de su papel social, como ocurría con los sheriffs de los primeros 

westerns, héroes luminosos protagonistas de hazañas increíbles. Pero lo cierto 

es que algunos tan célebres como Wyatt Earp o Pat Garret tuvieron, en la vida 

real, un comportamiento particularmente sórdido (González, 2012: 4). 

Mientras que el término antihéroe no es opuesto al héroe. Su rol es un 

tanto difuso ya que opera al límite de la ley o simplemente fuera del sistema. 

Generalmente la audiencia le tiene simpatía, según los parámetros de cada 

sociedad, por su misterio, audacia y otros atributos que aparecen en el 

desarrollo de la historia. En ese sentido, El hombre sin nombre, personaje 

interpretado por Clint Eastwood, en la Trilogía de dólares, de Sergio Leone, en 

el marco de las recordadas cintas del spaghetti western, es un antihéroe que 

rompe con la tradición americana ya que es frío y sin un pasado reconocido. 

Para los americanos fue difícil entender este arquetipo ya que en las emisiones 

de televisión la cadena ABC se tuvo que realizar un prólogo para explicar los 

atributos del personaje. Por aquello a este arquetipo se le ha buscado 

diferenciar sus características y propósitos en la narrativa: 

Con lo cual, se pone de manifiesto, en primer lugar, que existe una 

contradicción en el uso del término que lo hace tan plástico como impropio; en 

segundo lugar, cabe atribuir diferentes cualidades a los personajes por las que 

se distinguen los unos de los otros, además de por los rasgos de carácter; y que 

el concepto de héroe no puede acoger ambas distinciones, la del ser ejemplar y 

la del que no lo es (Gutiérrez, 2012: 3). 

El villano cierra el círculo enfocado en el aspecto negativo. Asimismo, 

este busca la derrota y destrucción del héroe al ubicarlo al límite de sus 

capacidades ya que amenaza su misión y la propia vida.  

La calidad de una historia se puede medir por la condición de su villano, dado 

que un enemigo poderoso obliga al héroe a superarse y aceptar el reto. En el 
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cine del Oeste el villano cobra tanta importancia que sería impensable un 

western sin ese “malo” que da la réplica a todas las acciones del héroe. 

(González, 2012: 4). 

En el cine, como en la sociedad, los arquetipos participan de la creación 

de símbolos que se construyen gradualmente y las diferencias de los 

significados se adquieren de la propia interacción. Aquello ocurre en el filme 

El bueno, el malo y el feo, puesto que los arquetipos se relacionan con los 

objetos de su entorno para después interactuar con otros roles desde los 

significados que los objetos y las personas tienen para los protagonistas. La 

cinta, refuerza el poderío que otorga la riqueza y la percepción tanto colectiva 

o individual de este concepto cuando se reflexiona entorno a la pobreza, que 

representa el ambiente donde se desarrolla la historia, sumado al rol de ́ Tuco´ 

(El feo) quien siempre está sucio y empobrecido. Por otro lado, los tres 

personajes principales atraviesan obstáculos y tienen una meta relacionada a 

encontrar la recompensa. Esta es el símbolo para aspirar a un mejor estrato 

socioeconómico, además de resaltar la riqueza y poder ante una atmosfera 

tanto rural como precaria en varios aspectos.  

Por estas razones, como parte del interaccionismo simbólico, los 

estímulos respecto de los símbolos compartidos son claves para cada 

personaje: 

Para poder actuar, el individuo tiene que determinar lo que desea, fijarse su 

meta u objetivo, planear de antemano una línea de comportamiento, advertir e 

interpretar las acciones ajenas, asumir su propia situación, verificarse a sí 

mismo con respecto a esto o aquello, concebir lo que hay que hacer en otros 

casos, y, frecuentemente, estimularse ante condiciones que le crean obstáculos 

o situaciones desalentadoras (Blumer, 1982: 42). 

En ese contexto, los patrones establecidos por un grupo o la vida 

comunitaria se reflejan, en el western, con los terratenientes o grandes 

empresarios que controlan al sheriff, la taberna y al tendero del pueblo a 

sabiendas de los habitantes. Esto perdura merced al empleo de los mismos 

esquemas de interpretación, los que son constantemente confirmados por los 

actos de definición del resto (Blumer, 1982). 

Las audiencias a través de la interacción, con los arquetipos 

construidos en el cine, le han proveído una conducta que se vincula al 

significado que la persona le proporcione a cada estímulo visto en pantalla. 

Esto depende de la interacción social que tuvieron con otros actores sociales 

y los significados que aprendieron en su experiencia social que les permitió 

construir ciertas imágenes mentales gracias a procesos individuales y 

colectivos. 

La elaboración de la acción por el individuo a través del proceso de indicaciones 

que se formula a sí mismo. siempre tiene lugar en un contexto social. Considero 

necesario explicar detenidamente este punto, dado que es de vital importancia 

para la comprensión de la interacción simbólica. Fundamentalmente la acción 

de grupo reviste la forma de un entrelazamiento de las metas de acción 

individuales. Cada sujeto ajusta su acción a la de los demás enjuiciando lo que 

estos hacen o pretenden hacer: esto es aprehendiendo el significado de sus 

actos (Blumer, 1982: 43). 



 
 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

41 
                                                        número 17 – agosto de 2022                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

Expectativas y propósito son claves para las personas en el proceso 

interpretativo, puesto que seleccionan, organizan, reproducen y transforman 

los significados en función de aquello. Y Blumer entiende que, el 

interaccionismo simbólico, funciona en base a dependencia estratégica, 

debido que no se puede entender la simbología de riqueza sin tener nociones 

de pobreza. Para que aquello ocurra, el autor, es enfático en advertir que los 

individuos conciben el lenguaje como un vasto sistema de símbolos. Las 

palabras son símbolos que significan cosas porque pueden describir objetos y 

actos tal como en el caso del western y sus arquetipos. 

 

5. El origen del héroe en el western 

El héroe responde a una narrativa arquetípica afincada de manera 

importante en la creación simbólica que tiene diversas marcas e 

irregularidades desde su origen. Esta, según indica Gutiérrez (2019), tiene una 

injerencia no menor en las culturas ya que está anclada a una serie de mitos 

que componen un gran arco, el cual eleva este concepto a términos incluso 

divinos por lo tanto el género del western no está ajeno a aquello. 

La particularidad del nacimiento del héroe, como personaje escogido y 

singularizado dentro de la comunidad, es que viene marcado por una 

irregularidad en su nacimiento. Esta ´marca de origen´ es irreversible y atávica, 

y su influencia, se manifiesta muy por encima de la voluntad y del deseo del 

héroe (Gutiérrez, 2019: 52). 

Por lo tanto, explica Gutiérrez, se asocia a que el héroe tiene un camino 

definido que se origina por un hecho puntual que, cambia su destino, a raíz de 

una misión que se origina por un hecho puntual que, cambia su destino, a raíz 

de una misión que llega de manera casual a su vida y solo él puede llevarla a 

cabo. Asimismo, el camino que escoge el héroe tiene asidero en la conciencia 

de lucha que nace por la fuerza de la voluntad, concepto, que, se transforma 

en el protagonista de la trama. 

Cintas como Django (1966), interpretada como Franco Nero, muestran, 

desde el inicio de la trama, ese afán que, por un hecho puntual, como 

encontrarse con unos forajidos que abusan de una mujer, genera una postura 

del héroe que termina ejerciendo la justica en un pueblo azotado por tiranos 

que lo controlan mediante las armas y sus negocios espurios. En tanto, en la 

película el Jinete pálido (1985) el destino, nuevamente, de manera casual, 

direcciona la vida de un predicador, interpretado por Clint Eastwood, quien 

llega a un pequeño poblado minero para encariñarse con sus habitantes y 

enfrentar al empresario minero acaudalado que los amenaza constantemente 

con quitarles sus derechos de extracción de las maneras más poco ortodoxas 

existentes. Por otro lado, el enfoque que el director le proporciona al héroe en 

el western dependía de varios factores como la contingencia país, 

presupuesto, guion y el actor disponible. Por ejemplo, John Ford, según el 

actor asociaba a el arquetipo, puesto que de manera rápida y económica 

obtenía una caracterización base. Además, no renegaba de la noción clásica de 

héroe, tanto dramatúrgico como cinematográfico, que resuelve como 

personaje activo y aquello se vio reflejado con John Wayne en Stagecoach y 

George O ́Brien en The Iron Horse. 
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En tanto, los directores italianos Sergio Leone y Sergio Corbucci le 

impregnaron un sello de misterio, violencia y con ciertos grados de 

contradicción al héroe. Sam Peckinpah le imponía una impronta al héroe con 

atributos ligados a la rudeza, violencia y con rasgos machistas por lo que fue 

bastante criticado. La clave del héroe es que, como arquetipo, en el mundo de 

la novela, televisión y cine, busca vivir y servir a otros, puesto que siempre ha 

de sacrificarse para que los demás se sientan satisfechos incluso abrazando la 

muerte como Steven Judd y Gill Westrud cuando mueren por proteger a Elsa 

de su marido en Duelo en la Alta Sierra. 

Tras la muerte del héroe, su fama, que adquiere un brillo original, se espejará 

en una imagen a través de los relatos, Esta vez el 'origen' se corresponde a la 

imagen que permanece en la memoria de los vivos, mientras ese ejemplo siga 

siendo un paradigma inspirador para la acción (inimitable en su totalidad, 

como el mismo Sócrates); o siempre que el mito heroico signifique algo para la 

comunidad receptora con la que guarda una relación (Gutiérrez, 2019: 55).  

La muerte o inmolaciones, de otro tipo, son frecuentes en el género 

como es el caso de Tom Doniphon en El hombre que mató a Liberty Balance 

(1962), cuando deja que el abogado Stoddard le quite la novia y la fama 

obtenida. Lo que refrenda la actitud de este arquetipo que “debe renunciar a 

todo aquello que no compete a su función dentro de la estructura del relato, 

pues en su mente no habita más contradicción que la de su propia existencia 

malograda” (González, 2007: 79). 

Como, vehículo de la memoria común, la narración es relevante a modo 

de catarsis, educación y entretención en todas las culturas. De una u otra 

manera los textos tienen un esquema que, en base a un protagonista central, 

como es el caso del héroe, funcionan con una serie de elementos a su alrededor 

que enriquecen el relato. No obstante, según Campbell (1959), estos 

elementos, se sintetizan en la aventura heroica que tiene raíces psicológicas 

arraigadas en el símbolo del viaje. Asimismo, Vogler (1998) logró fusionar las 

ideas de Campbell con las de Jung para realizar un planteamiento en doces 

etapas aplicables a diversas narrativas literarias y audiovisuales. 

Así Vogler (1998) califica ese viaje como 'un manual de instrucciones para 

vivir'. El origen del héroe, como punto de partida, coincide con las dos primeras 

etapas de la primera parte, denominado por Campbell, como 'la partida, la 

separación': el mundo cotidiano y la llamada a la aventura. Vogler incorporará 

la indecisión del héroe, como un rasgo moral propio del personaje en este 

trance. El punto de partida heroico es de entrada un desafío a la comodidad y 

placidez de su vida (Gutiérrez, 2019: 63). 

El inicio de esta aventura o viaje, en varias ocasiones, es por un hecho 

fortuito que cambia el destino del personaje. Campbell (1959), denomina a 

aquello como “la llamada de la aventura”. Y ese hecho transcurre, de manera 

repentina, por un incentivo monetario, honor e incluso motivaciones de índole 

emocional a las que el protagonista reacciona de manera voluntaria. Esto 

comienzo cuando un hecho muy particular ha venido a alterar la armonía 

establecida y aquello se puede apreciar en películas como Senderos de 

violencia (1955) y El jardín del diablo (1956). 

Otro ejemplo de aventura, pero relacionado a viaje obligado, se observa 
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en el filme El tren de las 3.10 (1957). En esta narración un granjero traslada a 

un peligroso preso, contra sus propios valores, pero, de manera meditada, sólo 

por temas familiares y monetarios debido a que su condición de justiciero es 

bastante pasajera.  

En el western el viaje es constante, ya que cada pueblo en el que el héroe 

recala es una aventura compuesta por retos que desafían su zona de 

comodidad. Por otro lado, los viajes también aparecen al defender la 

diligencia, proteger un ferrocarril o en una persecución a caballo lo que 

implica diversas etapas compuestas, en algunos casos, con pequeñas historias, 

las cuales forjan el carácter y los atributos del protagonista. Esto en base a una 

serie de personajes y elementos que le rodean los cuales pueden desnudar sus 

carencias de origen las que finalmente se corrigen. Estos retos implican la 

construcción de mayores habilidades y fortalece su moral la que él adquiere 

de manera gradual y, a la larga, significa una admiración por parte de los otros 

roles y la misma audiencia que disfruta aquello. 

La necesidad moral plantea una doble lectura: la comunidad necesita mirarse 

en los ejemplos heroicos para ser moral y recibir la inspiración el aliento en 

común; pero también el héroe es un ser necesitado, que siempre puede ser más. 

Y además no está libre de peligros, internos y externos (Gutiérrez, 2019: 71). 

Las carencias que muestra el héroe se hacen visibles en situaciones de 

diversa índole, es decir, tanto ordinarias como extraordinarias. Lo que implica 

conocer su virtud la que está relacionada a la fortaleza para resistir las 

dificultades durante el desarrollo de la trama que incluyen elementos de 

condena y catarsis. Ambos conceptos se ligan al de víctima y culpa de los 

cuales el protagonista logrará librarse en escasas ocasiones, quizás con la 

recompensa de cicatrizar una vieja herida o el reconocimiento social como en 

la cinta Shane (1950), cuando el niño Joey le dice al protagonista: “¡Vuelve 

Shane, todos te queremos!”. 

También, este mismo hecho, se puede evidenciar en la película El jinete 

pálido (1985), cuando el predicador se retira del pueblo y, después de haber 

cumplido su misión, le gritan: “¡Predicador! ¡Todos te queremos! ¡Yo te quiero! 

¡Adiós, gracias!”. 

 

6. Resultados y discusión  

Un héroe nace y se adentra en la aventura cuando le han quitado algo, 

o que cree que falta algo a la experiencia normal disponible y reconocida por 

los segmentos de su sociedad. Este, según Campbell (1991), desarrolla dos 

tipos de hazaña. La primera se asocia a su destreza y fuerza física en la cual 

realiza un acto de valor en batalla o salva una vida. Mientras que la otra gesta 

es espiritual, puesto que el héroe asimila el espectro supra normal de la vida 

para así obtener un mensaje. El autor es enfático en señalar que son sacrificios 

y metamorfosis que incluso datan de sociedades tribales, cuando el joven se 

ve obligado a interrumpir su niñez para convertirse en adulto, generalmente, 

por una tragedia. Ahí muere parte de él y nace otra en base a cambios radicales 

para fundar algo nuevo tal como un líder religioso del pasado. 

Un héroe legendario suele ser el fundador de algo: el fundador de una nueva 
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época, de una nueva religión, de una ciudad, de un modo de vida nuevo. Para 

fundar algo nuevo, es preciso abandonar lo viejo e ir en busca de la idea semilla, 

la idea germinal que tendrá la potencialidad de dar a luz lo nuevo (Campbell, 

1991: 194). 

El deseo de redención, además del ansia de ser un fundador, también 

existe y puede superar cualquier tipo de recompensa para el héroe. Es así 

como Campbell (1991), además de analizar a Luke Skywalker, expone el 

ejemplo de Han Solo, un cowboy espacial, quien al comienzo de Star Wars: 

“New Hope”, conoce a una serie de personajes, por un hecho casual como es 

contratar sus servicios. Aquello cambia su destino, sin embargo, no cambia del 

todo su actuar, salvo cuando arriesga la recompensa obtenida al apoyar a 

Skywalker para que pueda destruir la “Estrella de la Muerte”. En resumen, 

cambia una recompensa económica por la gloria y se redime tanto de su 

pasado de contrabandista como de mercenario. 

Por otro lado, al traer, las relaciones de convenciones, de Gutiérrez 

(2022), al western tradicional, se pueden observar ciertos patrones que 

aparecen en varias películas del género como: High Plains Drifter (1973), El 

jinete pálido (1985), The Outlaw Josey Wales (1976), y Los Imperdonables 

(1991). 

 

Relación de las convenciones de la fantasía heroica o épica en el western 

Etapas narrativas Convenciones Conflictos 

Rutina alterada El protagonista actúa 
escondido de la Ley: outlaw 

El protagonista se rebela 
ante la nueva situación. 

Aceptación de la misión El protagonista asume la 
misión heroica. Outsider. 

Persecución y riesgos: ha 
de decidir entre su vida y 

la misión. 

Se inicia en el momento 
de aceptar la misión. 

El viaje. Descubrimiento de 
identidad; compromiso 

con el Bien. 

Cambio del ethos 
trágico al épico. 

Pasado espurio del 
protagonista. 

El protagonista encuentra 
el camino: está en 

condiciones de superar su 

dolor trágico. 
Es un héroe. 

Vencer los obstáculos y 
las 

Adversidades. 

La guerra. Conflicto de conciencia; 
temor a la pérdida, 

al error y al sufrimiento. 

 
Fuente: Gutiérrez, 2022, p.8. 

 

En Los Imperdonables (1991), cinta dirigida y protagonizada por Clint 

Eastwood, el héroe sale de su statu quo para volver del retiro por una 

recompensa. Esta se asocia a perseguir a un hombre que maltrató a una 

prostituta cuando le cortó la cara. Deja a sus hijos y sus labores de granjero, 

con las cuales se redimía ante su fallecida esposa, por sus asesinatos de 

antaño, como buen antihéroe, sin embargo, algo le faltaba y aquello era una 

última aventura en la cual hace justicia para vengar a su amigo, rol 

interpretado por Morgan Freeman, y las prostitutas del pueblo a donde fue a 

capturar a una horda de salvajes. Ahí el dinero pasa a un segundo plano puesto 

que su sed de venganza y justicia, junto con los traslados, se relacionan a 
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varias convenciones detectadas por Gutiérrez (2022): El protagonista actúa 

escondido de la ley: outlaw, asume la misión heroica, outsider, el viaje y esto 

junto al pasado espurio del protagonista. 

En ese contexto, la violencia ejemplificada, en dicha película, es otro 

antecedente de cómo la sociedad ya había cambiado e influenció a los 

arquetipos y las tramas, estas ya eran de índole más adulto, las que se ven 

reflejadas en este tipo de cintas tanto en su narrativa, convención y conflicto 

como son clasificadas por Gutiérrez (2022). 

Finalizando, al clasificar la evolución del western, en base a los 

arquetipos, además de realizar una comparación con la época en la que se 

estrenaron, se clasificarían de la siguiente manera: 

 

Década Películas  Hechos históricos Interpretación 

 

1920 - 1930 

La caravana de 

Oregón (1923). 
La gran jornada 
(1930). 
Cimarron (1931). 

Masificación del cine, 

crisis económica 
mundial.  

Idealización del héroe 

y tramas más 
primitivas asociadas a 
pioneros. Se apela a 
la épica del género.  

 

 

1940 

Pasión de los fuertes 
(1946). 
 Fort Apache 

(1948).  
La legión invencible 
(1949). 

Segunda Guerra 
Mundial. Llegada de la 
televisión. 

Continua la 
idealización del 
héroe, sin embargo, 

la violencia comienza 
a aparecer junto con 
el afincamiento de 
otros arquetipos.  

 

 

1950 

Centauros del 
desierto (1956). 
Cazador de 
forajidos (1957).  

3:10 to Yuma 
(1957). 

Guerra de Corea, Elvis 
Presley, Marlon 
Brandon. 

El héroe 
paulatinamente 
comienza a mutar. Se 
afinca también, 

paulatinamente, el 
antihéroe y hay 
masividad en las 
series de televisión en 
relación con el 
género.   

 

 

 

1960 

Duelo en la Alta 
Sierra (1962). 

Django (1966). 
Érase una vez en el 
Oeste (1968). 
El Mercenario 
(1968). 
La pandilla salvaje 
(1969). 

Movimiento hippie, 
nacen grupos musicales 

de rock, guerra de 
Vietnam, guerra fría, 
derechos civiles, temas 
raciales.  

Asentamiento del 
antihéroe y la 

violencia. Presencia 
del spaghetti western.  
Tratamiento de 
tramas con temas más 
sexuales. Se extingue 
la idealización de 
ciertos arquetipos. A 
raíz de la creciente 

desconfianza en la 
mitología popular en 
relación con la crisis 
de representación. 

 

 

1970 - 1980 

 

 

High Plains Drifter. 
(1973). 
El tirador. (1976). 

Jinete pálido. 
(1985). 
Silverado (1985). 
 

Décadas más 
“plásticas” en cuanto a 
estilos. Llega la música 

disco, se asientan 
gobiernos de alas más 
conservadora. En el 
cine la ciencia ficción 
comienza a ganar 

El western se apaga y 
se le cataloga de 
“crepuscular”. 

Continúan, en menor 
medida, con rasgos 
violentos y 
machistas. 
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terreno junto con temas 
más urbanos. También 

llegan los adolescentes 
a la gran pantalla, 
principalmente, en los 
80’. La Guerra Fría 
continua. 

 
                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Estos elementos, puestos en juego en el western, son el vehículo 

perfecto, tanto para la transmisión como comparación, respecto de ciertos 

rasgos culturales y preceptos ideológicos asociados a la construcción que tuvo 

el género durante varias décadas.  

 

7. Conclusiones 

La evolución del western se caracterizó por un auge asociado al cine y 

varias series producidas en Norteamérica. Tal como se constata en el análisis 

realizado este comenzó de manera primitiva, puesto que se relacionó a la 

idealización de ciertos arquetipos y situaciones sin cuestionamientos morales. 

Sin embargo, a medida que existieron cambios en la sociedad estos afectaron 

el desarrollo y características tanto de la narrativa como los arquetipos 

asociados al género. Las modificaciones, antes mencionadas, nacen, a raíz de 

la creciente desconfianza en la mitología popular en relación con la crisis de 

representación que se acrecentó a comienzo de la década de 1960, puesto que 

se desactivaron ciertas nociones mentales de arraigo, en múltiples temas, 

tanto de manera colectiva como individual (Jaupaj, 2008). 

Nuevas tendencias como los grupos y estilos musicales, el movimiento 

hippie, los derechos civiles y la discriminación racial que, en ese entonces, se 

vivía en Estados Unidos en expresiones cotidianas violentas que marcaron las 

dinámicas narrativas del género y sus arquetipos. Aquello se reflejó en varias 

películas del director Sam Peckinpah como fueron: Duelo en la Alta Sierra 

(1962), Major Dundee (1965), Grupo Salvaje (1969), La balada de Cable Hogue 

(1970), además de Pat Garret y Billy el Niño (1973). 

En ese sentido, los arquetipos revisados en la presente entrega también 

modificaron su actuar por el entorno social en el que se desarrollaron los 

filmes de esa época. No obstante, dicha evolución se generó desde las 

características más profundas de los personajes y no durante el desarrollo de 

la trama, ya que los protagonistas del western son poco dinámicos, su 

configuración prospera poco a lo largo del relato, son personajes enteros, de 

“una sola pieza” (González, 2007). 

Además, al examinar cómo se configura el origen del héroe y su 

respectivo viaje a través de la revisión de varios filmes y roles asociados, al 

género, podemos afirmar que este se define por su función en el engranaje de 

la narración. En tanto, sus rasgos más relevantes están afincados en valores 

culturales como redimirse, sacrificar un elemento en particular o estar 

dispuesto a morir por una misión determinada. Por otro lado, el viaje del 

héroe está alienado al western en varios casos puesto que incide en la trama 
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y fortalece las carencias de este, junto con rodearse de otros arquetipos claves 

con los que interactúa en cada una de sus estaciones. 

Por ello, para el presente escrito y, luego de la discusión teórica 

desarrollada, se puede afirmar que, el western y los arquetipos que lo 

componen si evolucionaron y fueron permeables tanto al entorno social como 

a la contingencia en la cual se realizaban dichas producciones. 
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  Resumen 

La biosemiótica es un campo de investigación interdisciplinario que se ocupa 
del estudio de los signos o producción de signos (semiosis) en los sistemas 
vivos. Si bien este campo de estudio ha sido de gran interés científico y 
filosófico, en el caso de la lingüística y las investigaciones afines al lenguaje, su 
tratamiento ha sido escaso. Desde la biosemiótica, el lenguaje humano es 
entendido, al igual que a otros sistemas de comunicación no humanos, como un 
subconjunto de comportamientos basados en signos, en este sentido, este 
enfoque plantea una continuidad entre formas comunicativas lingüísticas y no 
lingüísticas. El objetivo de este trabajo es presentar una breve -y muy general- 
introducción a las principales perspectivas biosemióticas del lenguaje, a fin de 
aproximar al lector al estudio biosemiótico de las condiciones de emergencia y 
funcionamiento del lenguaje humano.    
 
Palabras clave 

Biosemiótica; Lenguaje; Cognición. 

 

Abstract 

Biosemiotics is an interdisciplinary research field concerned with the study of 
signs or sign production (semiosis) in living systems. Although this field of study 
has been of great scientific and philosophical interest, in the case of linguistics 
and language-related research, its treatment has been scarce. From biosemiotics, 
human language is understood, as well as other non-human communication 
systems, as a subset of sign-based behaviors, in this sense, this approach proposes 
a continuity between linguistic and non-linguistic communicative forms. The aim 
of this paper is to present a brief -and very general- introduction to the main 
biosemiotic perspectives on language, in order to bring the reader closer to the 
biosemiotic study of the conditions of emergence and functioning of human 
language.    
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1. Biosemiótica y lenguaje 

La biosemiótica es un campo de investigación relativamente reciente 

en el que converge el interés de diversas disciplinas, desde la biología 

molecular y la zoología, a la filosofía y la lingüística. Este ámbito de estudio 

interdisciplinario emergió en la segunda mitad del siglo XX constituido 

inicialmente por un grupo de biólogos y semiólogos teóricos. Posteriormente, 

se fue ampliando a otras disciplinas científicas preocupadas por estudiar la 

naturaleza de los procesos de signos o semiosis -la producción de signos- en 

los sistemas vivos (Barbieri, 2008).  

Las primeras investigaciones fueron impulsadas principalmente por el 

lingüista y semiótico Thomas A. Sebeok (1920-2001) quien, influenciado en 

principio por la semiología de Saussure y luego por la semiótica del filósofo 

Charles Sanders Peirce, extendió sus estudios en lingüística a las 

investigaciones con animales no humanos y propuso el término zoosemiótica 

para referirse al estudio de la semiosis animal (Favareau & Kull, 2015). Sebeok 

(2001) explica que cada especie produce y comprende signos de acuerdo con 

su biología específica, estos signos pueden variar desde señales corporales 

hasta estructuras simbólicas más avanzadas, como el caso de las palabras en 

los seres humanos.  

Si bien la biosemiótica ha ganado terreno en diferentes disciplinas 

científicas, en el caso de la lingüística y ciencias afines al estudio del lenguaje, 

los estudios biosemióticos han sido relativamente escasos. En parte, por las 

diferencias que existen en cuanto a su objeto de estudio: mientras la 

lingüística restringe su estudio a los sistemas de signos únicamente 

lingüísticos, la biosemiótica, en cambio, abarca el estudio más amplio de “los 

signos y sistemas de signos con respecto a todos los organismos vivos 

(incluida la semiosis prelingüística)” (Kull & Velmezova 2015: 3). 

Desde un enfoque biosemiótico, en la medida que la lingüística y la 

biología son comprendidas como formando parte de un proyecto más amplio: 

la semiótica, el lenguaje es entendido como un subconjunto de 

comportamientos basados en signos y, por lo tanto, heredando todas aquellas 

propiedades que la biosemiótica asume para un comportamiento de este tipo 

en las distintas esferas de la vida. Entre estas propiedades, supone pensar al 

lenguaje como acciones “realmente instanciadas en todos los puntos”, 

alejándose radicalmente de una concepción esencialista del lenguaje que 

asume su estudio como “una cosa en sí misma” (Favareau y Kull, 2015: 14).  

En este sentido, entre el lenguaje humano y otros sistemas de signos no 

humanos existirían muchas características comunes que conectan la esfera 

lingüística con aquellos procesos y formas comunicativas prelingüísticas, y es 

por esta razón que algunos biosemióticos proponen la necesidad de pensar el 

vínculo estrecho entre los procesos biosemióticos y las condiciones de 

emergencia y funcionamiento del lenguaje humano.     
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2. De íconos, índices y símbolos: un modelo sobre la emergencia 
del pensamiento simbólico y su vínculo con el lenguaje   

En cuanto al estudio de la evolución del lenguaje, uno de los trabajos 

más influyentes en el ámbito de la biosemiótica fue el modelo sobre la 

emergencia de los símbolos propuesto por el antropólogo Terrence Deacon 

(1997), en el cual elabora una teoría acerca de la coevolución del lenguaje y el 

cerebro centrada en el rol que ha tenido la capacidad simbólica en nuestros 

antepasados. Deacon argumenta que la capacidad humana de referir de forma 

simbólica tuvo una incidencia particularmente relevante en la evolución del 

lenguaje, como así también, en los procesos de adquisición y desarrollo 

lingüístico. El autor afirma que “[e]l uso de símbolos en sí mismo debe haber 

sido el motor principal para la pre-frontalización del cerebro en la evolución 

de los homínidos” (Deacon, 1997: 336). Posteriormente, esta idea ha sido 

retomada por otros teóricos, como Kim Sterelny (2016), quien propone un 

modelo incremental de la evolución del lenguaje para explicar la transición de 

las llamadas de los animales a las palabras, el cual supone, por un lado, la 

expansión de la capacidad comunicativa de los homínidos y, por otro, las 

competencias cognitivas requeridas para desarrollar un vocabulario 

referencial. 

Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre un sistema 

de signos lingüístico frente a uno no lingüístico? En otras palabras: ¿cómo se 

relaciona la forma en la que una palabra refiere al mundo y el modo en que lo 

hace el baile de las abejas para indicar la ubicación de una fuente de alimento, 

las llamadas de los monos Vervet ante un depredador o la ecolocalización de 

las ballenas? 

Deacon (1997) parte de esta pregunta para desarrollar su teoría sobre 

la emergencia de la referencia simbólica. Por un lado, su modelo se basa en la 

teoría semiótica desarrollada por Peirce (1839-1914) y, por otro, en el estudio 

de Savage-Rumbaugh & Rumbaugh (1978) sobre entrenamiento simbólico en 

primates. 

De acuerdo con Peirce (2012 [1894]), todo pensamiento es la 

interpretación de signos de algún tipo. En el contexto de su teoría, un signo 

(representamen) es comprendido como una mediación entre el objeto y el 

interpretante “es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún 

aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona 

un signo equivalente, o, tal vez, un signo aún más desarrollado” (Peirce CP 

2.228). Si bien la tipología de los signos peirceana es más amplia, Deacon 

(1997) retoma la clasificación fundamental de icono, índice y símbolo. En la 

iconicidad la relación que media es de semejanza o similitud entre el signo y 

el objeto (p. ej., el de un paisaje y un retrato); en la indicativa o indexical el 

vínculo que media es el de alguna conexión física o temporal entre signo y 

objeto (p.ej., el humo que indica fuego); y finalmente la relación simbólica se 

encuentra mediada por un vínculo formal o convencional (se da un acuerdo 

tácito o explícito que establece la relación que une una cosa con otra: p. ej., la 

letra “e” simboliza un fonema particular de la lengua).  Deacon observa que 

uno de los puntos fundamentales de la teoría semiótica de Peirce para 
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comprender las relaciones y diferencias entre las llamadas de animales y las 

palabras es el proceso de interpretación entre los distintos modos de 

referencia vinculados de forma jerárquica: la capacidad de referir de forma 

simbólica se constituye sobre la base de relaciones semióticas más simples, es 

decir, icónicas e indexicales. Como afirma el mismo Peirce, “los símbolos 

crecen. Llegan a ser al desarrollarse a partir de otros signos, en particular a 

partir de semejanzas o a partir de signos mixtos que comparten la naturaleza 

de las semejanzas y de los símbolos” (2012 [1894]: 57). 

En general, se ha mantenido el supuesto de que una asociación 

simbólica consiste en emparejar un sonido o carácter escrito con algún objeto 

o evento en el mundo, en el terreno de la lingüística tradicional esta idea fue 

explicitada por Saussure con la introducción de una distinción entre dos 

planos: el del significado (objetos, ideas, eventos) y el del significante 

(palabra).  

Deacon señala que esta idea no logra capturar la diferencia entre una 

asociación de tipo indexical y una simbólica. Más concretamente, para el autor 

este mapeo simple de elemento por elemento no permite discriminar entre la 

comprensión que tiene un perro de las palabras aprendidas mediante 

entrenamiento por asociación y las capacidades semánticas que exhibe un 

hablante competente de una lengua. A diferencia de la relación indexical, la 

relación simbólica tiene las siguientes características: 1) permanece estable 

independientemente de las correlaciones y asociaciones y 2) no se pierde la 

relación indexical de las palabras a pesar de la falta de correlación con el 

objeto físico (Deacon, 1997). Esto último es posible, explica el autor, por una 

referencia dual a objetos y a palabras (o a otras alternativas semánticas). 

Para analizar cómo emerge la competencia simbólica sobre la base de 

una infraestructura de interpretaciones icónicas e indexicales más simples, 

Deacon propuso reflexionar en torno a conjunto de experimentos sobre el 

entrenamiento de chimpancés en asociaciones simbólicas. El estudio de 

Savage-Rumbaugh & Rumbaugh (1978), consistió en enseñarles a los 

chimpancés a usar un teclado de computadora compuesto por un sistema de 

símbolos abstractos (6 lexigramas). En principio les enseñaron a combinar 

pares de lexigramas para obtener comida, inicialmente se les presentaron dos 

lexigramas verbales (p. ej.: “dar”) y cuatro que referían a alimentos sólidos y 

líquidos (p. ej.; “banana”, “jugo”). Si bien los chimpancés se desempeñaron 

bien en los emparejamientos enseñados de forma independiente (p. ej.: “dar 

banana”), cuando se le presentaron las opciones con las instrucciones de 

elegir qué combinación realizar en función a la disponibilidad del alimento o 

a su preferencia, se observó que repetían estereotípicamente aquellas 

combinaciones aprendidas de forma individual o bien elegían todas las 

opciones sin tener en cuenta las situaciones previas. Por esta razón, los 

investigadores se propusieron llevar a cabo otras pruebas en donde se 

entrenaron a los chimpancés no sólo en las combinaciones relevantes entre 

lexigramas, sino también en aquellas irrelevantes o poco significativas 

relativas a las propiedades de la comida (líquido o sólido), su disponibilidad y 

las preferencias alimenticias de los primates. Cuando estos fueron capaces de 

discriminar y utilizar correctamente los lexigramas para alimentos líquidos y 

sólidos, se le presentaron nuevos alimentos y nuevos lexigramas que no 
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habían formado parte del entrenamiento previo.  El resultado fue que los 

chimpancés lograron integrarlos rápidamente y recombinarlos con otros 

lexigramas conocidos de forma exitosa, lo que evidenció que además de 

aprender que los lexigramas representan alimentos, también estos mantienen 

relaciones lógicas con otros lexigramas sobre las que se define su función, por 

ejemplo, la posibilidad o imposibilidad de combinación. Para Deacon, este 

último paso representa la esencia de la referencia simbólica, ya que se pasa 

del aprendizaje de relaciones indexicales entre lexigrama-objeto a una 

relación indexical entre lexigrama-lexigrama que se constituye en la medida 

en que es posible recuperar algún aspecto icónico de la primera relación. En 

otras palabras, los chimpancés no aprendieron únicamente a emparejar 

objetos con signos individualmente, sino también que al igual que un signo 

indica un objeto concreto en el mundo, un signo puede indicar otro signo. Para 

el autor, la transición hacia una capacidad de referir de forma simbólica se le 

presentó a nuestros antepasados homínidos fundamentalmente como una 

estrategia mnemónica y rica en potencialidades, tales como la de hacer 

referencia a cosas imposibles.  

 

3. Un enfoque biosemiótico sobre el desarrollo del lenguaje 

Por otra parte, a partir de un análisis biosemiótico reciente en torno al 

desarrollo del lenguaje, Rączaszek-Leonardi & Deacon (2018) se oponen a la 

idea tradicional de que el vehículo del símbolo es independiente de las 

propiedades del objeto al que refiere, razón por la que los símbolos se han 

caracterizado comúnmente como abstractos, convencionales y formales. En 

lugar de preguntarse cómo entidades abstractas como los símbolos logran 

referir al mundo, los autores proponen cambiar la pregunta por cómo las 

relaciones dinámicas de acción e interacción con el mundo se vuelven 

simbólicas. En otros términos, plantean preguntarse “cómo las propiedades 

simbólicas podrían haber surgido en primer lugar y qué principios y procesos 

de la cognición podrían haberlos producido” (Rączaszek-Leonardi & Deacon, 

2018: 232).  

Tomando el modelo de emergencia de los símbolos de Deacon (1997), 

los autores plantean la idea de que, si la referencia simbólica se constituye en 

base a una jerarquía de relaciones semióticas, debería ser posible rastrear en 

el desarrollo del lenguaje el surgimiento de formas simbólicas de referencia a 

partir de relaciones icónicas e indexicales pragmáticamente fundamentadas, 

es decir, que compartan propiedades con aquello a lo que refieren y se 

encuentren inmersas en interacciones dinámicas con el entorno.  

En otras palabas, este último enfoque propone observar cómo el niño 

en una etapa prelingüística interactúa con su entorno a través de signos más 

simples - íconos e índices- que luego le proporcionarán un andamiaje en el 

aprendizaje de su lengua.  

 

4. Conclusión 

En síntesis, los modelos biosemióticos del lenguaje se presentan 

actualmente como un intento de reunir los aportes teóricos de la semiótica 
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peirceana con las investigaciones empíricas de disciplinas afines al estudio de 

la cognición y del lenguaje, con el propósito de establecer una explicación que 

logre capturar la continuidad entre sistemas de signos lingüísticos y no 

lingüísticos.  

En este sentido, la biosemiótica representa una alternativa teórica que 

propicia el debate sobre algunas de las problemáticas filosóficas que han sido 

fundamentales para la investigación más general de la relación lenguaje-

cognición, entre las que se encuentran el problema de la adquisición del 

lenguaje, la relación naturaleza-cultura y el controvertido vínculo entre el 

significado y la referencia.  
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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.   
 
Palabras clave 

Formantes figurativos; Semiosis; Plano de la expresión; Plano del contenido; 
Biosemiótica. 

 

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.     

Keywords 

Figurative formants; Semiosis; Expression plane; Content plane; 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.  
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  Resumen 

Este artículo presenta los resultados de un estudio de caso centrado en 
explorar cómo se vinculan los significados de la naturaleza y las relaciones 
socioecológicas en una población indígena. Los hallazgos revelan que los 
habitantes de la comunidad configuran los significados sobre la naturaleza 
desde múltiples referencias de carácter biológico, espiritual, axiológico y 
cultural, y están frecuentemente representados por el referente “tierra”. La 
noción de naturaleza (como tierra) es creada a partir de experiencias 
subjetivas y sociales con el ambiente y con el territorio, y a su vez, provee de 
significado a la identidad biocultural de la población. Sin embargo, los 
aprendizajes históricos, la visión sobre el mundo y la organización social 
también emergen como elementos estructurantes de los significados sociales 
de naturaleza y territorio. 
 
Palabras clave 

Territorio; Identidad biocultural; Semiótica cultural; Naturaleza. 

Abstract 

This paper presents the results of a case study focused on exploring how the 
meanings of nature and socioecological relationships relate to each other in an 
indigenous population. The findings reveal that the inhabitants of this community 
configure their meanings of ‘nature’ from multiple references of biological, 
spiritual, axiological, and cultural character, often represented by its referent 
‘land’. The notion of ‘nature’ (as land) is created from subjective and social 
experiences with the environment and the territory, and in turn provides meaning 
to the biocultural identity of the population. However, historical learning, 
worldview, and social organization also emerge as the main structuring elements 
of the social meanings of nature and land. 

Keywords 

Territory; Biocultural identity; Cultural semiotics; Nature. 
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1. Introducción 

Los significados sobre la naturaleza de las sociedades contemporáneas 

constituyen un elemento central de los paradigmas civilizatorios que orientan 

la forma en que los seres humanos conciben al mundo y en que se relacionan 

con él. Las perspectivas culturales proveen el conocimiento, las suposiciones, 

valores, metas, y razonamientos que guían la actividad humana (Milton, 1997: 

491), la cual afecta de manera directa a los ecosistemas (Rappaport, 1971) y 

al planeta en general. Al mismo tiempo, la actividad humana genera 

experiencias y percepciones que forman la comprensión humana sobre el 

mundo (Milton, 1997: 491), en un proceso dialéctico permanente [1].  

En medio de la diversidad cultural global prevaleciente, cada sociedad 

(y cada sujeto dentro de ésta) crea sus significaciones acerca de la naturaleza 

en función del momento histórico, de las determinaciones culturales, y de la 

manera en que se vincula con el ambiente (Descola, 1996). El aspecto 

semiótico de las relaciones entre humanos y naturaleza podría referir, por 

ejemplo, a la diversidad de los contextos en donde se hace la valoración de 

esta, lo que se traduce en distintas maneras de verla y comprenderla (Kull, 

1998). En cualquier caso, las relaciones humano-naturaleza están ligadas a 

procesos culturales profundos (Kull, 1998) [2]. En este artículo se considera 

que la relevancia de la naturaleza depende en gran medida de los significados 

que le son otorgados por las personas, los cuales se construyen mediante una 

combinación de diferentes tipos de elementos que primero deben ser 

identificados a fin de lograr una comprensión holística de tal constructo 

semiótico. 

Con el objetivo de explorar la manera en que las sociedades crean sus 

significados asociados con la naturaleza desde el mundo de experiencias y 

cosas percibidas, y observar cómo éstos pueden influir la perspectiva social 

respecto al entorno natural, se hizo un estudio etnográfico en una localidad 

indígena del sur de México. 

Esta investigación se apoya en un marco teórico basado en elementos 

de la antropología ecológica y la semiótica. La primera disciplina ofrece 

perspectivas antropológicas en torno a las relaciones cultura-naturaleza, y la 

segunda provee de explicaciones semióticas sobre los procesos de 

significación que permiten la aprehensión y análisis de la semiosis social en el 

caso estudiado [3]. Aquí la semiótica se considera un puente [4]. La integración 

de ambos campos facilita una perspectiva complementaria, dado que este 

estudio se enfoca en obtener una cartografía semiótica de la noción de 

naturaleza de una población específica, interpretada a través de contenidos 

teóricos proporcionados por la antropología ecológica y por la teoría del 

significado de Ogden y Richards. 

 

2. La significación de la naturaleza 

La antropología ecológica considera a la relacionalidad como factor 

fundamental en la significación de la naturaleza por parte de los seres 

humanos (Descola, 2012; Hornborg 1996; Ingold, 2000), como ocurre con 
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todos los organismos vivos [5]. Esta afirmación coincide con la teoría del 

Umwelt, según la cual los organismos responden como sujetos debido a que 

reaccionan únicamente a signos (Uexküll, 1982). Bajo este enfoque, cada 

organismo en un ecosistema vive en su propio mundo subjetivo (Umwelt) 

principalmente definido por el modo específico de cada especie de percibir su 

entorno (Hornborg, 1996: 53). Al mismo tiempo, las interacciones que se 

producen dentro del ecosistema suponen una pluralidad de mundos 

subjetivos que se comunican e intercambian significados, por lo que las 

relaciones ecológicas están basadas en el significado; es decir, son semióticas 

(Hornborg, 1996) [6]. 

Sin embargo, en el ser humano esa interacción alcanza su más alto 

grado de complejidad, debido a que este ser se encuentra en una permanente 

búsqueda de sentido en torno a los objetos de su experiencia para tratar de 

entender el significado que éstos tienen en su existencia, y poder reaccionar 

ante ellos (Watzlawick et al., 2002). Se puede afirmar, entonces, que el 

relacionamiento es la cualidad que posibilita la experiencia perceptiva del ser 

humano en su medio, y por la cual le otorga significado al entorno mismo.  

Dada la enorme diversidad de posibles formas de relación, es 

importante identificar los modelos relacionales específicos a una sociedad 

particular. Los modelos relacionales constituyen esquemas integradores que 

se originan en el tipo de estructuras cognitivas, emocionales y 

sensoriomotoras que configuran la producción de inferencias automáticas, 

orientan la acción práctica y organizan la expresión de sentimientos y 

pensamientos de acuerdo con patrones relativamente estereotipados 

(Descola, 2012: 310). Dichos esquemas no deben considerarse imperativos 

categóricos, sino propiedades objetivadas de toda la vida colectiva que 

alcanzan a configurar un ethos local (Descola, 2012), el cual se imprime en la 

práctica social. Lo anterior explica cómo los modos de interactuar con el 

medio moldean las formas de comprenderlo, y cómo éstas moldean a su vez la 

relación con él (Milton, 1997). En el afán de alcanzar una comprensión 

ecológica profunda de la manera en que las personas se relacionan con los 

ambientes, Ingold (1996: 42) considera imperativo tomar como punto de 

partida dicha condición de involucramiento. 

Otro factor de gran relevancia en la creación del significado es la 

cultura. Hornborg (2018) explica que la dimensión experiencial de las 

relaciones humano-ambientales implica la creación continua de marcos 

culturales en la conceptualización y percepción del mundo, así como el 

lenguaje. Esto es, que los procesos sociales de imitación, narración y 

categorización propician la formación de significado, y refieren a un 

constructo cultural que, además de implicar dimensiones tácitas y sensoriales, 

contiene una dimensión lingüística y discursiva (Hornborg, 2018). De este 

modo, en la tarea de explorar los significados relacionados con la naturaleza 

por parte de un grupo social particular, los aspectos relacional y lingüístico 

son fuentes culturales clave, asumiendo que la cultura es la versión humana 

de una capacidad semiótica universal esencial a toda forma de vida, un 

componente indisoluble de la interacción humana con el ambiente (Hornborg, 

2018: 8). 
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Junto con lo anterior, al abordar el estudio de la significación de la 

naturaleza es necesario considerar la dialéctica entre dos ámbitos en los que 

se produce: el subjetivo y el intersubjetivo. En el primer caso, puesto que la 

significación es predominantemente un proceso interior y personal (Moulian, 

1999), los significados que son atribuidos a aspectos de la naturaleza se 

originan en la subjetividad, un mundo posibilitado por la estructura biológica 

(Maturana y Varela, 1984). Este dominio se ve comúnmente mediado por 

factores como el sentido existencial (Watzlawick et al., 2002), la emociones, la 

voluntad, el interés (Ellen, 1996) y la propia biografía, entre otros. Mientras 

tanto, los sistemas sígnicos sociales se producen en el ámbito intersubjetivo, 

en donde los significados subjetivos son intercambiados a través de la 

interacción entre sujetos. En este ámbito también se da la integración de los 

sistemas sígnicos en las prácticas sociales y los marcos culturales [7]. Desde 

esta perspectiva, Rossi-Landi (1992a) afirma que todas las operaciones de la 

vida social ‒o prácticas sociales‒ son, en esencia, operaciones sígnicas. 

La noción de práctica social refiere a lo que hacen las personas en su 

operar como miembros unidos en una comunidad, de tal modo que la práctica 

social es vista como la práctica de los humanos como sujetos de la historia, 

como operadores sobre la naturaleza y sobre sí mismos (Rossi-Landi, 1992b: 

234). En tal contexto el relacionamiento socioambiental conforma un 

conjunto de prácticas sociales pertenecientes a sistemas sígnicos que existen 

objetivamente en la realidad social y que, en general, pueden ser concebidos 

como mecanismos reproductores de la cultura (Rossi-Landi, 1992c). Por estas 

razones, la semiótica tiene un rol central en el intento de entender la 

complementariedad entre los significados de la naturaleza y el carácter de las 

relaciones socio ecológicas que prevalecen en una determinada comunidad. 

El marco teórico previamente esbozado permite concebir a la práctica 

social como acto de significación que incorpora la dimensión subjetiva dentro 

de la intersubjetiva, más cuando se asume que dicha práctica involucra una 

continua recreación epistémico-cognitiva en la que los individuos expresan 

significados pertenecientes al marco cultural de la comunidad y los 

reconstruyen desde su experiencia subjetiva junto con los otros miembros de 

su grupo en la vida cotidiana. 

Reconociendo la complejidad representada por el fenómeno de 

semiosis en sí mismo ‒definido por Kull (2019) como el proceso por el cual el 

significado surge o emerge‒, este estudio no busca obtener una comprensión 

amplia de los procesos que generan los significados de naturaleza, sino de 

algunos elementos que los componen y cómo estos se vinculan con las 

relaciones socio ecológicas de una comunidad. 

El propósito de conocer los significados sobre la naturaleza en ciertas 

poblaciones trasciende la intención de delimitar el significado que subyace en 

las palabras, debido a las razones anteriormente mencionadas, además del 

hecho de que las nociones sobre naturaleza no pueden ser simbolizadas con 

una sola expresión lingüística (Ellen, 1996), e incluso como una referencia 

específica. Se podría encontrar que, como concepto, naturaleza tiene muy 

poco significado (Descola, 1996), o que su valor semántico es relativo, o 

inmensurable y, por eso, los sujetos lo encuentran difícil de expresar 

(Gudynas, 2002). Edward Sapir (1912) y Benjamin Lee Whorf (1959) ya 
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habían notado las limitaciones de tratar de concebir al ambiente y a la 

naturaleza basados únicamente en los sistemas lingüísticos. 

Sin embargo, a pesar de las complejidades involucradas en la noción de 

“naturaleza” (desde la perspectiva etic de la investigadora), ésta se propone 

como eje de la investigación por ser comúnmente conocida en las sociedades 

contemporáneas, incluyendo las tradicionales, campesinas [9] y pueblos 

indígenas. Más allá de cuestionar la validez del constructo moderno de 

“naturaleza” y la separación ontológica que aquel implica con respecto al ser 

humano (Descola y Pálsson, 1996), es útil mantenerla como una categoría que 

guía la exploración y análisis de los significados de este símbolo (Hornborg, 

2002) [9] en el grupo social estudiado [10]. 

 

3. Un estudio de caso: un pueblo Zapoteco en el sur de México 

Para respaldar los supuestos planteados, este artículo se basa en los 

resultados de una investigación etnográfica llevada a cabo en una población 

indígena rural en el sur de México. La Trinidad Ixtlán, municipio de Xiacuí, se 

ubica en la región de la Sierra Juárez (o Sierra Norte), en el norte del estado 

de Oaxaca, sobre la cuenca de la Sierra Madre Oriental, con bosques situados 

en las vertientes del Golfo de México y del Océano Pacífico. Esta región se 

distingue por una impresionante orografía donde se desarrollan amplias 

áreas de bosque mesófilo de montaña y bosques templados, y es considerada 

como uno de los centros de biodiversidad y captación de agua más 

importantes del estado y del país (Gasca, 2014). 

La Trinidad Ixtlán es una localidad pequeña, habitada por 783 personas 

que poseen un territorio comunitario (una forma de propiedad social), 

cubierto en su mayoría por bosques templados. A lo largo de casi cuatro 

décadas, en ese territorio se ha implementado un modelo de silvicultura 

comunitaria que provee de beneficios económicos y ambientales a sus 

habitantes. 

Durante varias estancias con la población entre 2016 y 2019, la 

investigadora estableció una convivencia continua con cinco familias y 

decenas de habitantes del lugar. En el transcurso del trabajo de campo se hizo 

observación directa de las prácticas de los sujetos en su vida cotidiana y de 

sus interacciones comunicativas. También se sostuvieron diálogos informales 

con los actores y quince entrevistas formales con adultos. El objetivo principal 

del estudio fue identificar las prácticas epistémicas sociales a través de las 

cuales se comparten y construyen los significados sobre naturaleza. La 

precondición para alcanzar el objetivo era conocer, precisamente, los 

significados que los pobladores locales le atribuyen a naturaleza [11]. 

Se debe reconocer que la aproximación a estos significados a través de 

las relaciones de las personas con su ambiente fue un reto importante en esta 

investigación. Para lograr este propósito, se consideró al sujeto inmerso en 

sus escenarios de interacción social como una unidad de análisis, esto es, la 

persona completa en acción, actuando dentro de los contextos de esa actividad 

(Pálsson, 1996: 73), asumiendo que cada acción humana es una actividad 

sígnica (Rossi-Landi, 1992a). Dicha perspectiva facilitó la tarea de identificar 
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ciertos significados a partir de la observación de las personas mientras ellas 

realizaban sus actividades ordinarias, por ejemplo, cosechando sus cultivos, 

preparando alimentos, organizando tareas comunitarias, trabajando en el 

bosque, etcétera. Estas acciones fueron consideradas como significados 

operacionalizados (esto es, expresados físicamente) por las personas en 

relación con sus contextos de vida y, así caracterizados, fueron estudiados, 

registrados y analizados como una fuente fundamental de significado [12].  

Con tal intención se elaboró una guía de observación. El foco inicial de 

estas observaciones fueron las acciones de los habitantes en las que 

interactuaban con elementos de la naturaleza, o aludían a éstos como medios 

de subsistencia (comida, agua, oxígeno, biocombustible) y como ambiente 

(tierra, campo, montaña, clima), todos los cuales pueden constituir 

referencias tangibles acerca de la naturaleza. La definición de estos dos ejes 

básicos de observación fue el resultado de una primera visita exploratoria a la 

comunidad dado que, en la vida diaria de las personas, el alimento, el clima y 

los asuntos relativos a las actividades productivas primarias, entre otras, son 

de importancia central, ya que la subsistencia de estas poblaciones depende 

del aprovechamiento directo de su territorio. A través de las conversaciones 

de las personas se detectó una constante mención de estos aspectos, pero ¿qué 

más podría ser concebido como naturaleza? La pregunta acerca de otros 

posibles referentes requirió de un constructo teórico que permitiera abordar 

un espectro más amplio y tal vez más sofisticado de aspectos que pudieran 

hacer alusión a la naturaleza. 

En este punto se hizo necesario recurrir a algunos esquemas relativos 

a la elaboración de la idea de naturaleza propuestos por autores del campo de 

la antropología ecológica, particularmente Ellen (1996) quien, pese a 

reconocer la dificultad de configurar la noción de naturaleza, sostiene que es 

posible reconocer un número mínimo supuestos subyacentes sobre los cuales 

se construyen esquemas pragmáticos y representaciones simbólicas. Para 

Ellen (1996) cada modelo de naturaleza es creado con base en tres 

dimensiones o ejes cognitivos: el primero permite interpretar la naturaleza de 

manera inductiva en función de los objetos o cosas que las personas incluyen 

como parte de ella. El segundo eje posibilita recrear a la naturaleza de manera 

espacial, relacionándola con un espacio externo a los seres humanos. El 

tercero nos hace concebir naturaleza en términos esencialistas, como una 

fuerza o poder que está más allá del control humano. Aunque los tres ejes 

cognitivos tienen diferente relevancia al momento de construir la noción de 

naturaleza, todos son necesarios para integrar un modelo de geometría 

cognitiva de la naturaleza (Ellen, 1996: 120). 

El modelo de geometría cognitiva de la naturaleza permitió a la 

investigadora visualizar otros aspectos que no habían sido originalmente 

contemplados como posibles categorías de observación durante la primera 

visita a la comunidad. Sin embargo, en la cotidianidad de las personas, el 

modelo de Ellen no fue totalmente compatible con los descubrimientos 

logrados a través de la observación directa de las acciones e interacciones 

comunicativas de los sujetos, tales como el conocimiento especializado del 

ambiente (que se produce durante el trabajo productivo para la subsistencia) 

y la historia local. Además, una vez que algunos de los actores fueron 
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entrevistados acerca de sus historias de vida, emergieron otros referentes 

asociados con la naturaleza que se insertan en el marco cultural de la 

población, ligados a la identidad, la forma de vida y la propia condición del 

sujeto como naturaleza. 

Con el objetivo de sistematizar los referentes más significativos y 

enmarcarlos en un contexto semiótico, se amplió la guía de observación para 

incluir las nuevas categorías emergentes (descritas en la siguiente sección), 

sumando un total de nueve referencias (ver Tabla 1). Esas referencias 

constituyen la base del marco categorial analítico que fue generado en el 

diálogo entre la teoría y el trabajo empírico. La noción de “referencia” (Ogden 

y Richards, 1946) adquirió un rol inicial como guía para la clasificación de 

estos primeros hallazgos. 

 

Tabla 1. 
Referencias obtenidas, fuentes y métodos aplicados para la colecta de datos [13]. 

 

Referencias  Fuente Método Nivel 

Medios de 

subsistencia  

Vida cotidiana: 

actividades 
ordinarias de las 
personas, 
interacciones 
comunicativas 
sociales y familiares 

Observación 

directa  
 
Conversaciones 
informales  
 
Entrevistas 
formales 
 

Descriptivo 

Ambiente 

Espacio de vida 

Entidad sagrada 

Ser interior Discurso reflexivo 

de los habitantes 

Vida (fenómeno 
biológico) 

Disfrute existencial Interpretativo  
 

Identidad 
(biocultural) 

Forma de vida 
(cultura) 

  
Inferencial 

 

Una vez obtenidos esos primeros hallazgos, tuvo lugar una etapa de 

análisis cualitativo a través de métodos de análisis etnográfico para completar 

el marco analítico. Durante el trabajo de análisis y clasificación de los datos 

(palabras, elementos o referentes, pensamientos o ideas, perspectivas), las 

principales referencias sobre la naturaleza fueron agrupadas dentro de los 

elementos específicos (o referentes) de cada categoría. Posteriormente, se 

hizo una síntesis de los hallazgos y las inferencias semióticas 

correspondientes. Las inferencias fueron integradas en un sistema de 

categorización cuya descripción interpretativa se basa en el modelo semiótico 

de Ogden y Richards (1946); esto es, referir y categorizar un signo en relación 

con su composición, consistente en tres elementos: pensamiento o referencia 
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(concepto); referente (cosa, objeto o evento); símbolo (palabra, nombre). 

Todos estos resultados integran el andamiaje categorial analítico de 

elementos que pueden intervenir en la construcción de significados sobre la 

naturaleza, así como las referencias más comunes (conceptos) relacionadas 

con ese signo. Los resultados se presentan a continuación. 

 

4. Un modelo categorial para el análisis de los significados de 
naturaleza 

En este estudio, el signo “naturaleza” ha sido relacionado con nueve 

referencias, es decir, las representaciones psíquicas o los pensamientos con 

los que se asocian (Ogden y Richards, 1946). La primera estará referida como 

medios de subsistencia [1] que organiza un grupo de elementos que favorecen 

la vida humana, como agua, oxígeno, energía, alimento, medicina y materiales. 

Estos elementos son incluidos dentro de esta categoría conceptual porque 

cada uno de ellos constituye un referente específico a cierto aspecto de la 

naturaleza, y es mediado por su representación (referencia) como medios de 

subsistencia. Esta referencia pertenece a la dimensión biológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Perspectivas, dimensiones y referencias involucradas en la construcción 

de la noción de naturaleza entre los habitantes de la Trinidad, Ixtlán.  

 

La segunda referencia de naturaleza, ambiente [2], reúne elementos 

geoespaciales como territorio, paisaje, ecosistema, planeta, factores 

climatológicos como lluvia, helada, sequía y calor; formaciones geográficas, 

como montañas, cerros, ríos y barrancas; y elementos del ambiente ‒

vegetación, piedras, suelo, animales silvestres, etcétera‒. Aunque las personas 

están inmersas dentro del ambiente, esta categoría representa una 

disposición ontológica en la cual el humano se asume a sí mismo separado de 

ella, al menos de manera simbólica. Por esta razón, dicha referencia se sitúa 
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en la dimensión ecosistémica. 

La tercera representación, espacio de vida [3], refiere al espacio donde 

se desarrolla la vida humana, coloquialmente referido en el ámbito local como 

hogar, casa, el pueblo, mi tierra, la sierra. Al igual que en la referencia medios 

de subsistencia, el espacio de vida se ubica en la dimensión biológica, pero es 

compartida en la dimensión axiológica cuando se asocia con el territorio al 

que pertenece el sujeto, al igual que con su cultura originaria, conformando 

así la identidad biocultural de las personas (figura 1) [14]. 

Asociada con la referencia entidad sagrada [4], la naturaleza puede ser 

concebida como una divinidad, entidad o conciencia superior, una fuerza 

exógena a la voluntad humana (Ellen, 1996), gracias a la cual la vida es posible. 

Por otra parte, desde la representación de ser interior [5], se observa que el 

ser humano percibe la naturaleza como energía interna, muchas veces en 

correspondencia con la sacralidad de la vida, por la cual la persona se asume 

como parte del conjunto de todo lo vivo. Ambas referencias están asociadas 

con la dimensión espiritual. 

Algunas personas conciben a la naturaleza como vida o fenómeno vital 

[6], como una animación o fenómeno biológico por el que los seres viven 

(físicamente). Esta referencia pertenece a la dimensión biológica de 

significación. 

La naturaleza también puede ser percibida como disfrute existencial [7], 

y es fuente de bienestar y desarrollo humano, un espacio de disfrute y calidad 

de vida; los referentes de vivir con libertad, tranquilidad, seguridad física y 

alimentaria, así como la posibilidad de lograr creatividad y plenitud están 

vinculados con ella. La perspectiva de naturaleza como identidad [8] es el 

origen y espacio de la vida comunitaria. En esta representación también es 

concebida como reservorio histórico de la cultura ancestral, un patrimonio 

que se recrea en la sociedad presente [15]. Las dos referencias señaladas se 

insertan en la dimensión axiológica del ser. 

Finalmente, la representación de naturaleza como forma de vida [9] 

incorpora principios y prácticas sociales que dan sentido y estructura a la vida 

de las personas y grupos a través del trabajo con y en el ambiente, formando 

así la cultura local. 

En resumen, las referencias descritas están asociadas a nueve 

dimensiones o fuentes de significación relacionadas con la naturaleza, que 

incluye la ecosistémica, biológica, espiritual, axiológica, emocional, cognitiva, 

pedagógica, ideológica y cultural, como se indica en la figura 1. En el intento 

de expresar el producto de la significación, es decir, cuando una persona trata 

de elaborar verbalmente su concepto de naturaleza, pueden intervenir una o 

varias de estas dimensiones dependiendo de la situación del sujeto, y de la 

fuente del sentir, hacer, pensar o decir del individuo o del colectivo que diseña 

tal significación, ya sea desde una perspectiva ecológica, ontológica, 

epistemológica o sociohistórica, o una combinación de estas [16]. 

Una vez logrado el propósito de identificar los elementos que 

intervienen en la significación de la naturaleza, se presenta una descripción 

interpretativa de los resultados para mostrar de qué manera dichos 
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significados aparecen en la vida cotidiana de la población estudiada, y cómo la 

gente elabora y expresa su significación a través de entrevistas. La siguiente 

descripción se basa en el sistema categorial presentado en este apartado e 

incluye algunos factores históricos, culturales y situacionales a fin de 

caracterizar con mayor claridad las relaciones actuales de la comunidad con 

el territorio, lo que nos permite entender la riqueza semiótica que el signo 

naturaleza tiene para estas personas [17]. 

 

5. Naturaleza, territorio, tierra y visión del mundo 

La Trinidad Ixtlán se encuentra en una fase de transición productiva, 

de una economía basada en la agricultura a una que depende de la provisión 

de servicios, respaldada por el ingreso monetario que la comunidad obtiene 

por el aprovechamiento maderable de sus bosques. Durante esta transición se 

han generado nuevos matices en ciertos esquemas sociales como resultado 

del fenómeno de aculturación [18]. Ejemplos de esto son la educación 

escolarizada y la emigración, que han influenciado fuertemente las 

expectativas de familias de la comunidad, según dijeron algunos entrevistados 

a la investigadora. Este fenómeno inició a principios del siglo 20 debido a las 

condiciones de escasez y pobreza alimentaria que se vivía en la región 

(Chapela, 1999). En la actualidad estas condiciones han cambiado: se observa 

que la mayoría de las personas jóvenes considera la emigración como parte 

de su proyecto de vida, pues buscan integrarse a las poblaciones urbanas para 

hacer estudios universitarios e ingresar al esquema laboral predominante en 

las ciudades (empleo asalariado) en vez de convertirse en agricultores o 

silvicultores en su pueblo. 

Es en este contexto que el ambiente puede ser visto como la referencia 

más directa y frecuente de la naturaleza entre los adultos de la población. Esta 

percepción se explica en parte por la situación geográfica de la localidad, que 

se ubica en una zona montañosa con cobertura de bosques templados. La vida 

de la población se ha adaptado a esta orografía, su paisaje y su clima. Por otra 

parte, el ambiente representa la posibilidad de subsistencia para campesinos 

y silvicultores, y otorga beneficios directos a toda la comunidad.  

Las palabras más comunes para aludir al entorno físico son bosque, 

monte [19] y tierra; todas son relevantes y forman parte del discurso social 

cotidiano. Estos significados aluden a las referencias con las que se identifica 

directamente a la naturaleza, especificada en la noción de “territorio”. El 

territorio, a su vez, es ordinariamente denominado “tierra” por los habitantes 

de esta población [20]. Para aclarar esta relación a nivel semiótico se buscó 

profundizar en la comprensión del significado que estas personas dan a la 

palabra “tierra”, una búsqueda que llevó a la identificación de una posible 

sinonimia entre los conceptos de “tierra” y “naturaleza”. 

Durante una conversación con un campesino, éste explicó que la tierra 

es un elemento de la naturaleza, pero no constituye la totalidad de ésta: “La 

tierra es algo… es la naturaleza, más que todo, porque se junta la tierra, el 

agua, el calor, el frío, todo, todo eso es un conjunto que a mí me da vida” (M.61) 

[21]. En este caso se corrobora el supuesto de que la tierra representa al 

entorno natural como espacio y como ecosistema. 
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En numerosas conversaciones los habitantes expresaron una tendencia 

a concebir naturaleza como un conjunto de elementos en el que la tierra 

aparece como una entidad cercana, hacia la cual se expresa gratitud, amor y 

reciprocidad. Sin embargo, desde estas perspectivas, el significado de tierra 

no era simple o monosémico. Las siguientes expresiones de los entrevistados 

se relacionan con tales observaciones:  

Como suelo o sustrato: “Esos desechos se dejan ahí para que se reintegren a la 

capa orgánica de la tierra, que recupere su fertilidad” (ALP.82). 

Como terreno de cultivo: “Vamos a decir que van a quebrar tierra o van a 

sembrar” (G.64). 

Como entidad viva: “Mi papá hacía un hoyito en la tierra y ahí le daba de comer 

a la tierra” (MP.44).  

Como entidad que alimenta y provee: “La tierra nos da para comer” (JMR.66); 

“la tierra da de todo” (R.49). 

Como patrimonio familiar: “Me he dedicado más a mis tierras” (R.49). 

Como lugar de vida: “Para uno es un orgullo estar en nuestra tierra, con lo que 

tenemos” (G.64). 

Como territorio comunitario: “No se peleaba el árbol, se peleaba la tierra” 

(JMR.66). 

Esto muestra que, además de ser una referencia compleja del símbolo 

expandido “naturaleza”, “tierra” constituye por sí misma un símbolo de vasta 

significancia (Ogden y Richards, 1946). La variedad de referencias 

directamente relacionadas con el término “tierra” marca una significación que 

va más allá de las dimensiones biológica y ecosistémica: involucra lo cultural, 

lo axiológico y lo espiritual. Esta última se revela en la práctica simbólica de 

alimentar a la tierra, heredada de visiones ancestrales que reconocían 

poderes metafísicos en los elementos naturales, a los cuales todavía se les 

rinde tributo y a cuya voluntad la gente acude. Bajo esta visión animista, la 

tierra es tanto elemento como entidad sagrada, particularmente por lo que es 

y por lo que puede hacer. El ser humano le retribuye los dones que recibe a 

través de ritos, regalos y cuidados, lo que define un ethos de reciprocidad 

(Descola, 1996) [22]. 

Todo esto ejemplifica la diversidad de referencias acerca de la tierra, 

generadas a partir de múltiples situaciones significativas. En cuanto a su 

relación con el símbolo “naturaleza”, si se considera que ningún símbolo 

complejo puede contener símbolos constituyentes que tomen el mismo lugar 

de otro (Ogden y Richards) y que “tierra” es un referente de “naturaleza”, este 

símbolo representa una entidad mayor, como se explica a lo largo de este 

apartado. 

Los términos “bosque” y “monte” son representaciones de “naturaleza” 

como ambiente o medio físico y se refieren a cierto tipo de territorio 

(arbolado). Ejemplos de alusiones sobre estos conceptos aparecen en las 

siguientes expresiones: “Nosotros vivíamos en el monte” (ALP.82); “en días 

que tengo tiempo, voy al monte” (M.61); “de aquel montecito sale para 

aprovechar todos” (R.49). 
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Fusionado con los conceptos de “tierra” y “montaña”, “bosque” forma 

una sola entidad (que puede entenderse como territorio, desde una 

perspectiva etic), una referencia compleja relativa al ambiente natural, que es, 

a su vez, referencia fundamental de “naturaleza” para esta población. La 

comunidad construye una referencia compleja agregando a ésta otros 

significados asociados con la cultura y la ontología comunitaria, lo que se 

expresa mediante la relación entre los seres humanos y su entorno, tanto a 

escala individual como colectiva. De este modo, el ambiente físico constituye 

un símbolo expandido en el que esta categoría cubre o abarca múltiples 

situaciones significativas (Ogden y Richards, 1956). 

Acerca de este amplio significado emergieron varias referencias 

asociadas con el signo “naturaleza” como resultado del análisis de datos. Por 

ejemplo, la representación de naturaleza como medios de subsistencia se 

asocia a la de ambiente, que contiene elementos como alimento, oxígeno y 

agua, esenciales para la reproducción biológica del grupo social (Nahmad, 

1988). Dicha observación se manifiesta en el siguiente testimonio: 

La naturaleza [ambiente] nos da agua, árboles; la tierra también nos da para 

comer [medios de subsistencia]. Y todo eso lo diría yo como un sustento para 

el ser humano [JMR.66]. 

La expresión que se presenta a continuación involucra a la referencia 

ambiente y a las de identidad biocultural y espacio de vida, que están 

permanentemente asociadas y parecen tener una escala de valor similar para 

la gente. 

Es nuestro terreno, es nuestro clima, es nuestro medio [ambiente]. Por eso 

vivimos aquí [espacio de vida]. Somos nativos de aquí [identidad] y aquí nos 

desarrolló la naturaleza [entidad sagrada] y estamos viviendo [fenómeno vital] 

[ARM.80]. 

La siguiente es una explicación amplia sobre la vida en la montaña, que 

incluye la referencia disfrute existencial junto con las ya mencionadas 

previamente, como identidad, espacio de vida, medios de subsistencia y 

ambiente. 

Aquí [espacio de vida] nosotros [identidad], en la Sierra [identidad y espacio de 

vida], no sufrimos para alimentarnos, porque, gracias a dios, de todo hay, de 

todo tenemos [medios de subsistencia]. Aquí la cuestión es trabajar para que la 

tierra produzca [forma de vida]. Porque por el clima, por la vegetación 

[ambiente], por todo […] sí produce. En cuanto a que tenemos qué comer ‒ aquí 

la tierra, el clima, todo esto que encierra la vegetación que hay‒, pues no nos 

hace falta. Lo que respiramos o todo lo que tenemos es limpio, es puro [disfrute 

existencial] [MP.44]. 

Cuando las percepciones sobre la tierra y la naturaleza están asociadas 

con el trabajo para la subsistencia, y se significan desde la experiencia de vida 

y de la perspectiva existencial, éstas son más directas en su relación con la 

referencia de medios de subsistencia. Éste es el testimonio de un agricultor: 

Para mí, en mi experiencia, (la naturaleza) me parece de lo más sagrado 

[entidad sagrada] para la comunidad, porque de ahí nos da de comer [medios 

de subsistencia], de ahí nos da ingresos para todo lo que se requiera: 
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económicos, una parte de lo que produce la tierra; luego, más que nada, nos da 

oxígeno… No sé cómo va a dejar uno su tierra [identidad], purificada con este 

oxígeno, agua… aunque sea poca, pero sí hay. La naturaleza es de lo más 

sagrado [entidad sagrada] para el desarrollo de la comunidad [ALP.82]. 

En esta expresión se revela espontáneamente la condición de 

relevancia y de sacralidad de la naturaleza, así como la incorporación de un 

nuevo elemento a la representación medios de subsistencia: el valor 

económico de los recursos naturales (esto es, los bosques, por su madera) 

para la dotación de satisfactores sociales como educación escolarizada, 

servicios de salud, infraestructura urbana.  

En este punto se advierte la influencia de los cambios de actividades 

productivas en la comunidad. Los cambios en el significado sobre el bosque 

son consistentes con la transición de las actividades de subsistencia de la 

población hacia una de actividades económicas secundarias, como el 

comercio, trabajo en fábricas y transportación. Esto cambia la noción del 

medio natural como fuente esencial de la forma de vida de la gente, hacia una 

perspectiva más utilitaria, en un sentido económico, sin que la primera pierda 

centralidad. 

Dicho cambio se puede observar en el paulatino abandono del trabajo 

agrícola, que por décadas fue la principal actividad de subsistencia y, por ende, 

de las relaciones humano-ambiente. Las personas ahora prefieren comprar 

sus alimentos en lugar de producirlos. Al disminuir la sensación de 

dependencia directa al ambiente natural para obtener alimentos, la noción de 

naturaleza como medios de subsistencia pierde su significado como fuente 

indispensable de manutención. 

Al mismo tiempo, por parte de quienes realizan trabajo agrícola y 

silvícola, la noción de naturaleza está asociada con las dimensiones espiritual 

y axiológica. Por ejemplo:  

Abarcamos todo con una tranquilidad que, nos dé o no nos dé (la tierra), 

nosotros estamos tranquilos, contentos con dios, con nuestro pueblo, con 

nuestra gente [identidad], con nosotros mismos [disfrute existencial] [G.64]. 

Con base en los resultados del análisis etnográfico de los datos, 

ambiente y espacio de vida aparecen como referencias primarias de 

naturaleza para los habitantes de La Trinidad, junto con identidad y medios 

de subsistencia, como se ha explicado previamente. A estas le siguen, en 

importancia, disfrute existencial y forma de vida, que están intrínsecamente 

fusionadas con aspectos de la vida comunitaria y con la comunalidad como 

valor social central. 

De acuerdo con los entrevistados, algunos de los valores asociados a la 

referencia de disfrute existencial por el lugar y la forma en que se vive en la 

comunidad, son las posibilidades de subsistencia con base en el trabajo en el 

campo, la tranquilidad, la seguridad (física y alimentaria), la convivencia con 

la familia y con la comunidad, la amplitud de los espacios, el paisaje, el 

agradable clima y un ambiente sano y saludable para vivir. Los siguientes 

testimonios describen tal disfrute: 

Aquí corre el aire fresco, frío. Añora uno eso. Y cuando está uno lejos, se acuerda 
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uno de su pueblo [identidad]. Cuando está uno en la ciudad, ya quisiera estar 

uno en su pueblo, porque anda uno libre, a gusto… No es de andar cuidando las 

bolsas (por los robos). Ésa es la ventaja. Y ve uno el monte [V.47]. 

Mi idea era venirme al pueblo. A mí me gustaba ir a sembrar, a limpiar, a cuidar 

la milpa, a pizcar, a acarrear leña, todo. Aunque sea pesado, estoy a gusto, 

contenta [G.64] [23]. 

Nací y fui criado aquí. No he emigrado. Me gusta mucho vivir aquí, por eso no 

he salido. La tranquilidad que hay en la comunidad… El paisaje tiene mucho que 

ver con la tranquilidad; es mi vida, andar en el monte. Me gusta estar en el 

bosque [JMR.66]. 

La mayoría de las personas revela en su discurso emociones profundas 

y una conexión cercana con el bosque y su biodiversidad. Estos testimonios 

describen la grandeza y la belleza de la naturaleza: 

Lo que es la naturaleza es muy bonito. Y a la vez es muy bonito y debe ser 

intocable porque con la naturaleza no se puede pelear, ¿eh? Ahorita, por 

ejemplo, el aire que hizo es la naturaleza. Y también la naturaleza se va a poder 

restablecer, porque es tan grande dios y tan grande la naturaleza que también 

eso mismo se vuelve a recuperar [R.49] [24]. 

Aquí la naturaleza es tan bonita que nunca llegas a conocer todo lo que hay. En 

el bosque –yo estoy trabajando allá, ahorita ahí es mi trabajo– a veces hay 

plantas que no conozco, tantas cosas… Por ejemplo, la vez pasada encontré una 

orquídea. Es algo que ni lo esperaba. En la naturaleza nunca termina uno de 

aprender, como en la vida: a diario te presenta algo, a diario te muestra algo 

que escuchaste pero que nunca viste. Y ahora lo ves [EG.40].  

Con distintas referencias, las personas también consideran a la 

naturaleza una entidad esencial a la cual le adjudican un carácter de 

sacralidad. Algunos entrevistados reconocen la superioridad de esta entidad, 

que fue sagrada para sus ancestros, aunque también señalaron que esa visión 

se ha perdido entre la gente joven, junto con los rituales agrícolas de 

agradecimiento a la tierra. Esto se advierte en el siguiente testimonio: 

Antes, a la mejor los ancestros rendían culto a la naturaleza, algo, y nosotros 

ahorita nos da lo mismo, a la mejor. Nomás estamos pendientes de los cambios 

de estación. Para ellos era algo sagrado. Ahora, nosotros, en vez de que le 

hagamos algo, la estamos perjudicando [JML.38]. 

Sin embargo, sea o no considerada sagrada, o el sentido de sacralidad 

ancestral se haya transformado, las personas de este pueblo muestran 

reverencia hacia el bosque como una entidad viva que se respeta y se cuida, y 

por la cual se ha luchado, lo que explica el fuerte vínculo social con el lugar. Un 

pequeño monumento en medio del bosque da memoria de la lucha por la 

recuperación del territorio en la década de los 40. En ese lugar, cada 18 de 

marzo, el pueblo hace una ceremonia para refrendar su compromiso con la 

tierra. El monumento fue mostrado a la investigadora por el presidente del 

Comisariado de Bienes Comunales durante una visita al aserradero de la 

comunidad [25]. 

Además, la comunidad mantiene algunos monumentos históricos 
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naturales vivos. Uno de ellos es El Centenario, un viejo pino de grueso 

diámetro (1.50 metros aproximadamente), que contrasta con la mayoría de 

los árboles que lo rodean, cuyos diámetros van de 50 a 70 centímetros. Ese 

árbol sobrevivió a la explotación forestal efectuada por una fábrica de papel 

en los tiempos de las concesiones, a mediados del siglo XX. Una vez liberada 

de las concesiones, la comunidad “compró” el árbol a la Unidad de 

Aprovechamiento Forestal para evitar que fuera cortado. Desde entonces El 

Centenario está bajo resguardo de la comunidad, junto con otros dos árboles 

similares que dan testimonio de los bosques antiguos. Esta historia fue 

contada por siete entrevistados, en su mayoría, adultos mayores de la 

comunidad. 

El significado dado por la población a estos árboles muestra el sentido 

de identidad social con el bosque y la montaña, fortalecido por la resistencia 

sociopolítica cuando La Trinidad se opuso al despojo de su territorio por parte 

del gobierno federal a través de concesiones forestales a empresas privadas 

en el siglo pasado. Algunos entrevistados fueron testigos directos de esas 

luchas históricas, en las cuales participaron activamente. Es posible decir que, 

para esta comunidad, la historia social y ambiental es una sola, lo que genera 

profundos sentimientos sociales en torno al bosque, un referente fundamental 

de naturaleza. 

Por último, en la dimensión espiritual se ubica el aspecto significante 

ser interior, que se revela entre quienes se consideran parte de la naturaleza: 

“Yo soy parte también de la naturaleza porque vivo en ella” (ARM.80); 

“siempre andamos dentro de ella, dentro de la naturaleza” (JMR.66); “estoy 

dentro de ella” (M.61); “somos parte de la naturaleza, porque en ella estamos” 

(LMPL.58). Esta disposición volitiva adscribe al ser humano, de manera 

consciente y directa, como parte del ecosistema. Dicha visión comparte 

aspectos identificados por Boege (2008) en las cosmovisiones indígenas 

mesoamericanas ancestrales, por lo que permanece vinculada con la 

espiritualidad de este pueblo Zapoteca contemporáneo, dijo Juan Martínez, un 

carpintero local. Este sentir no se explicita en el trabajo cotidiano ni en el 

lenguaje ordinario, sino en el reflexivo, cuando el diálogo se orienta al tema 

naturaleza y a la relación del ser humano con ésta. 

Se advierte que los procesos semiósicos de naturaleza de los habitantes 

de La Trinidad son determinados en gran manera por las circunstancias del 

sujeto y por el marco cultural de la comunidad, pero también son 

influenciados por la relación de esta con el mundo moderno, un fenómeno 

ampliamente presente en México, por el cual las poblaciones indígenas 

transforman gradualmente sus modos de vida, separándose de sus 

sentimientos y formas de vida ancestrales (ver Gasca, 2014; Garibay, 2008; 

Massieu y Chapela, 2007). En este artículo se refirió brevemente la 

emigración, aunque otros agentes culturales como el sistema educativo, las 

religiones y las políticas públicas afectan la vida comunitaria. Cada una de 

estas estructuras simbólicas otorgan nuevos elementos de significación al 

medio y al territorio, referentes primarios de naturaleza. 
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6. ¿Qué significa la naturaleza para los habitantes de La 

Trinidad? 

Como se ha señalado, en esta sociedad se han encontrado varias 

referencias de carácter biológico, espiritual, axiológico y cultural en la 

significación de naturaleza, haciendo de esta un símbolo extendido de vasta 

significancia (Ogden y Richards, 1946) para los habitantes de La Trinidad. Sin 

embargo, en este caso, naturaleza y tierra son más que símbolos verbales: su 

significancia excede las palabras y el lenguaje verbal, como fue mostrado en 

los resultados. Este significado configura el modelo percibido de naturaleza 

(Rappaport, 1971) específico a esta población, que está inmersa en un 

territorio privilegiado por la naturaleza. 

La base principal de la significancia de la naturaleza en la comunidad 

estudiada parece ser el referente complejo del territorio que representa la 

entidad tierra-bosque-montaña a la cual la gente pertenece y que, a su vez, les 

pertenece. De acuerdo con algunos entrevistados mayores, esta percepción 

del medio natural proviene de una episteme ancestral que identifica a la tierra 

como el núcleo de la cultura y como el origen de la identidad comunitaria. Al 

mismo tiempo, se sugiere que la integración y apropiación de esta visión 

provee de sentido a la identidad biocultural de este grupo social (Boege, 2008; 

Toledo y Barrera-Bassols, 2008). 

Los aprendizajes sociales, la organización social, la propiedad común 

de la tierra y una larga relación con el territorio son elementos primarios que 

conforman la semiótica social de la naturaleza, incorporados en la identidad 

biocultural de las personas que se reproduce de manera transgeneracional a 

través de sus prácticas sociales dentro de un proyecto común de vida, como 

mencionan Toledo y Barrera-Bassols (2008). Ya que los significados que le son 

conferidos a la naturaleza se integran al ser (tanto subjetivo como colectivo) 

a partir de la experiencia vital, la condición de relacionamiento resulta clave 

para entender la significación de naturaleza en el caso estudiado. La semiosis 

de naturaleza de esta comunidad involucra las dimensiones biológica, 

ecosistémica, emocional, axiológica, cognitiva y cultural, formando una 

estructura semiótica de esencia ontológica. 

La comprensión social de naturaleza es congruente con la organización 

social de la comunidad, que se desarrolla bajo el valor de la comunalidad ‒un 

principio que refiere a la condición ontológica de “nosotros”, que corresponde 

al grupo como sujeto‒. De acuerdo con Esteva (2011: 164), ese “nosotros” es 

el sujeto de la comunalidad, la primera capa del ser de una persona, integrada 

por el entrelazamiento de las redes de relaciones reales que forman cada 

persona. En La Trinidad la vida se construye en la relación de las personas 

entre sí, y de éstas con el territorio, lo cual lleva a considerar que, en este caso, 

la relación entre la experiencia cultural local y el ambiente que la sustenta es 

coevolutiva (Hornborg, 2002), y es social y ambientalmente sustentable en un 

grado destacable. 

Con base en los resultados de este estudio se puede afirmar que, en La 

Trinidad, como en otros tipos de sociedades, los significados de naturaleza 

están implicados en formas únicas en la organización adaptativa de las 

personas que actúan en congruencia con los significados que ellos mismos 



 
 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

87 
                                                        número 17 – agosto de 2022                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

construyen (Rappaport, 1971). Estos significados son constantemente 

recreados, en función de las circunstancias de su formulación. Siguiendo a 

Rappaport (1971) y a Descola (1996), esta sociedad tiende a construir sus 

significados de naturaleza desde los aprendizajes históricos de la comunidad, 

el contexto actual, determinaciones culturales, paradigmas civilizatorios y la 

manera en la que las personas están actualmente vinculadas con su ambiente 

natural. 

El estudio muestra que, en este caso, naturaleza aparece no solo como 

un símbolo o un signo, sino también como un modelo para entender y vivir el 

mundo. Se debe destacar que los habitantes locales no aluden comúnmente al 

símbolo naturaleza: la gente no habla sobre la naturaleza, sino de la tierra, el 

bosque, el clima, cada uno con sus propias referencias, dependiendo del 

contexto y del significado atribuidos a estos por parte del hablante. La palabra 

“naturaleza” es raramente utilizada, y su significado principal está en el 

territorio. De cualquier modo, lo que en una perspectiva etic podría ser 

llamado naturaleza o tierra, en una perspectiva emic constituye una gran parte 

del sentido existencial de estas personas y su presencia es vital para la 

población, como se muestra en los resultados descritos. 

Acerca del análisis semiótico realizado, se debe señalar que el modelo 

semiótico generado por esta investigación para identificar los elementos que 

intervienen en la significación de naturaleza y para observar cómo esta es 

integrada dentro del marco sociocultural, es exclusivo a la comunidad 

estudiada y emerge de sus características particulares [26]. Aun así, este 

modelo ofrece una vía para identificar los referentes, referencias, 

dimensiones y perspectivas involucradas en la elaboración de los significados 

de naturaleza en otras sociedades, si pudiera ser adaptado a las condiciones 

específicas de cada una. 

 

7. Conclusiones y pensamientos finales 

El reto de tratar de aprehender una noción inmensurable, o 

simplemente insistir en su existencia, plantea dificultades como las que se han 

descrito en este artículo. La antropología ecológica ha advertido acerca de 

estas dificultades, y de la intención de hacer investigación intercultural desde 

una perspectiva etic que supone la existencia de una noción de naturaleza en 

una cultura diferente a la del investigador. De cualquier manera, la 

antropología ecológica reconoce la posibilidad de obtener elementos para 

comprender la construcción simbólica en un grupo social específico a través 

de sus relaciones socioecológicas, como en este caso. 

En La Trinidad Ixtlán los significados de naturaleza y tierra se traducen 

en relaciones socioecológicas sustentables, pero también se observa que otros 

elementos pragmáticos guían las decisiones y acciones del colectivo sobre el 

medio. Para estas personas, la realidad impone fuertes desafíos para su 

subsistencia diaria; luchas económicas y políticas, emigración, impacto 

ambiental y una pérdida continua de elementos culturales y valores 

ancestrales que afectan la vida comunitaria. Aunque este artículo no ofrece 

una descripción a profundidad del contexto actual y de la situación social de 

la población estudiada, se encontró que estas personas enfrentan numerosos 
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retos. La comunidad debe hacer esfuerzos continuos para mantener el 

equilibrio actual, el cual todavía puede lograrse gracias a la organización 

social. 

De esta manera, dada la tendencia a idealizar las relaciones de las 

poblaciones indígenas con los ambientes locales, se debe recalcar que el 

significado no es el único factor que influye en el comportamiento local hacia 

el ambiente, aún si este comportamiento es positivo. Hay situaciones en las 

que las necesidades del orden social tienen mayor peso que la preservación 

del medio, donde la naturaleza se convierte en una abstracción estética poco 

relacionada con los ecosistemas reales (Kalland, 2005: 326). La investigación 

social debe facilitar un acercamiento más profundo a las realidades sociales y 

ambientales actuales, y con ello, a un mejor conocimiento de éstas, más que 

buscar idealizar las relaciones socioecológicas, especialmente de poblaciones 

indígenas o tradicionales. 

Aunque se observe un balance entre las necesidades sociales y de 

conservación del territorio en La Trinidad, esto no puede ser generalizarse en 

un contexto global donde intereses económicos y políticos debilitan la 

sustentabilidad ambiental en todas sus escalas. Por esta razón, en el interés 

de generar cambios culturales profundos para evitar el deterioro ambiental, 

es importante saber cómo los significados proveen de contenido a las 

relaciones socioecológicas, y viceversa. Sin una comprensión de los 

mecanismos semióticos que definen el lugar de la naturaleza para diversas 

culturas, hay poca oportunidad para resolver problemas ambientales severos 

(Kull, 1998).  

Dado que la realidad es creada por símbolos, los significados que las 

sociedades humanas atribuyen a sus entornos ‒una referencia central de 

naturaleza‒ son indicadores vitales de su viabilidad futura y presente. 

 

Notas 

[1] Rappaport (1971) distingue dos modelos a través de los cuales la naturaleza se especifica: un 

modelo corresponde a la imagen que uno (una persona) tiene de la naturaleza, por lo que es un 

modelo percibido (simbólico), y el otro es un modelo operativo (físico), que alude al sistema 

ecológico (el cual incluye a las personas). El primero se basa en el conocimiento, las creencias y 

los propósitos de un grupo social con respecto al ambiente, y el segundo simplemente existe. Este 

estudio se centra en el modelo simbólico. 

[2] Debe aclararse que “naturaleza” y “medio ambiente” no son sinónimos, a pesar de que la 

comparación es frecuente entre las sociedades modernas y muchas personas los utilizan como 

tales. En relación con esto, Ingold (2000) argumenta que la adopción de un término u otro 

(“naturaleza” o “medio ambiente”) corresponde a dos perspectivas diferentes, respectivamente: 

verse a sí mismo dentro del mundo, o asumir que uno mismo está fuera de él. 

[3] La semiótica contiene un campo particular, la ecosemiótica, definida por Kull (1998) como la 

semiótica de las relaciones entre la naturaleza y la cultura, que incluye los aspectos semióticos 

relacionados con la importancia de la naturaleza para los seres humanos. Aunque este campo 

podría ser útil para comprender algunos de estos aspectos, su andamiaje teórico no se utiliza en 

este estudio. 
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[4] Para Kull (en Favareau et al., 2017), la mayor parte de la teoría semiótica contemporánea se 

ha desarrollado sobre la base de un fondo de humanidades y, por lo tanto, la semiótica debe estar 

vinculada a las humanidades. 

[5] Según Milton (1997), el objetivo de la antropología ecológica recupera la comprensión 

combinada de los efectos materiales que las poblaciones humanas ejercen sobre su medio 

ambiente, y viceversa, así como como la forma en que las personas piensan y actúan, 

reconociendo la gran diversidad de las formas con que las personas conciben el mundo.  

[6] Watzlawick et al. (2002) afirman que la existencia misma es una función de la relación entre 

el organismo y su entorno. 

[7] Rossi-Landi (1992a: 30) señala que los sistemas de signos son producidos por las sociedades 

y, todavía más, la sociedad es un conjunto de sistemas de signos tomados como un todo 

organizado. 

[8] El término “campesino” refiere, en general, a las personas que viven en zonas rurales y 

dependen para su subsistencia, en gran medida, de actividades económicas primarias: 

agricultura, silvicultura, ganadería y avicultura, recolección, caza, pesca, etcétera. Poseen tierras 

o tienen acceso a tierras comunales para su uso. Cuando es necesario, combinan estas actividades 

trabajando como comerciantes, jornaleros en actividades agrícolas y de construcción, o en los 

servicios. 

[9] Ver en referencias bibliográficas. 

[10] En este caso, el término “símbolo” alude al esquema semiótico de Ogden y Richards (1946), 

en el que distinguen tres elementos de un signo: la referencia (concepto), el referente (cosa, 

objeto o evento), y el símbolo (palabra, nombre). En este estudio, el símbolo "naturaleza" se 

refiere al nombre básico dado al concepto amplio que se está estudia en este caso.  

[11] Para conocer algunos de los resultados del proyecto de investigación relacionado con las 

prácticas de educación social en La Trinidad, véase Aparicio (2019). 

[12] Ellen (1996: 119) dice que los conceptos son frecuentemente utilizados, operacionalizados 

o puestos en práctica, sin definirlos. Por esa razón, con el fin de captar los elementos que 

intervienen en el significado social de la naturaleza, se realizó una categorización semiótica 

basada en observaciones directas de las acciones de los miembros de la comunidad estudiada. 

[13] Este cuadro muestra los hallazgos, las fuentes de información, los métodos de recopilación 

de datos y los niveles de inferencia aplicados en la interpretación de las categorías sociales 

emergentes. 

[14] La noción de bioculturalidad incluye una variedad de seres vivos y una gama de culturas, 

aunque diferentes autores incorporan en ella otras dimensiones (Toledo, Barrera-Bassols y 

Boege, 2019), dependiendo de su perspectiva disciplinaria. Esta noción está vinculada a un 

fenómeno ecológico llamado “co-evolución de los grupos humanos a pequeña escala con sus 

ecosistemas locales” (Oviedo, Gonzales y Maffi, 2004). El fenómeno se ofrece como un relato de 

por qué la concepción y la experiencia de la naturaleza (al igual de la forma en que los seres que 

organizan y habitan la naturaleza) están inextricablemente relacionados con los humanos, que 

son considerados parte de la naturaleza (Boege, 2015). La identidad biocultural es un concepto 

derivado de esta noción, aplicado al estudio de las relaciones sociedad-naturaleza en las 

poblaciones nativas, como es el caso abordado en este artículo. Esta identidad es el resultado de 

las relaciones a largo plazo entre las sociedades indígenas y sus territorios originales (Boege, 

2008), así como de la vida actual de dichos grupos en tales espacios, por las cuales la naturaleza 

se incorpora a su propia cultura. 
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[15] Algunos aspectos culturales predominantes de esta comunidad, como la organización social, 

los valores colectivos como la comunalidad y la solidaridad (presentes en prácticas sociales como 

la guelaguetza y el tequio), provienen del grupo zapoteca que fundó el pueblo hace siglos, según 

el Sr. Malaquías García, un agricultor de La Trinidad. 

[16] Este artículo describe seis de las fuentes de importancia, inscritas en los cuadrantes 

correspondientes a las perspectivas ecológica, ontológica y sociohistórica. Las dimensiones 

ubicadas dentro de la perspectiva epistemológica (cognitiva, pedagógica e ideológica) no se 

abordan en este artículo por razones de extensión. 

[17] Comprender el significado que esta población da a la naturaleza y referir este significado a 

una sola noción o expresión lingüística es un desafío que ocurre comúnmente en los debates sobre 

el relativismo cultural. Milton (1997: 493) ofrece un interesante análisis de este punto, en el que 

considera que un relativista cultural razonable no debería tratar de entender completamente, 

bajo sus propios términos, cada cultura, pero sí ha de intentar entender todas las culturas en los 

términos de cada una, como formas de ver el mundo y no como las cosas son.  

[18] Zecchetto (2002) menciona que, al ser los signos fenómenos culturales cambiantes, registran 

continuos procesos de evolución. Debido a ello, los referentes o unidades culturales de 

experiencias se van transformando a consecuencia de la estrecha interacción que existe entre los 

campos semánticos dados y los procesos socioculturales en continua formación. Esto explica, en 

parte, la transformación de significaciones sociales acerca de la naturaleza, en función de los 

cambios en la perspectiva cultural e incluso del estado del medio. 

[19] 'Monte' es una forma coloquial de referirse al bosque de esta región.  

[20] La imposibilidad de sobreponer semióticamente el símbolo “territorio” al de “tierra” obedece 

a la descalibración del pensamiento etic con respecto al emic. Es decir, aunque para las ciencias 

sociales el territorio es un concepto de común manejo, que se le atribuye particularmente a los 

pueblos indígenas, en la comunidad estudiada éste pocas veces se encuentra en su lenguaje. Por 

lo descrito por los comuneros, la noción moderno-colonial de territorio responde en la realidad a 

lo que ellos denominan “tierra”. 

[21] Las iniciales y la edad de la persona entrevistada figuran entre paréntesis. 

[22] Sin embargo, las prácticas rituales agrícolas de retribución a la tierra están desapareciendo 

aceleradamente. Los campesinos que todavía hacen ritos para pedir y agradecer por la cosecha 

hacen plegarias al dios de las religiones judeocristianas, en un acto de sincretismo característico 

de numerosas comunidades campesinas mesoamericanas (Broda, 2003). Algunas veces en los 

rezos se incluye a la tierra como entidad superior. 

[23] La señora explica que, habiendo migrado con su esposo y sus hijos a la Ciudad de México 

durante 12 años, siempre pensó regresar a La Trinidad, y lo hizo en cuanto les fue posible.  

[24] Con “el aire que hizo”, R.49 se refería a la tromba que se registró a principios de marzo de 

2016 en varias zonas de la Sierra Norte, que devastó cientos de hectáreas de bosque.  

[25] El Comisariado de Bienes Comunales es la autoridad encargada de los asuntos del territorio 

en poblaciones que poseen propiedad comunal, como La Trinidad Ixtlán. 

[26] A este respecto, Descola (2012: 405) señala lo siguiente: Todo tipo de presencia en el mundo, 

toda forma de conectarse con él y de hacer uso de él, constituye un compromiso particular entre 

‒por un lado‒ los factores de experiencia sensible que son accesibles a todos nosotros, aunque 

interpretados de manera diferente, y, por otro lado, un modo de agregar los seres existentes que 

se adapta a las circunstancias históricas. El hecho es que ninguno de esos compromisos, por muy 
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dignos de admiración que algunos sean, puede proporcionar una fuente de instrucción válida para 

todas las situaciones. 
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  Resumen 

La semiótica analítica se origina en la llamada teoría de base de la semiótica, la 
que se adscribe a las ideas originadas por Charles S. Peirce. Este trabajo se 
sustenta sobre la base del metalenguaje, los constructos, definiciones y 
precisiones entregadas por la semiótica de tradición filosófica. El apellido de 
“analítica” se refiere al desarrollo de modelos que sirvan para el análisis de 
imágenes que son producto de las bellas artes tradicionales, como la 
Arquitectura y el Diseño, como también para la decodificación de la escritura 
artística (crítica e historia del arte). Se proponen dos modelos para explicar los 
fenómenos visuales, poniendo en práctica la diahiresis. Se trata de un 
procedimiento que permite dividir la realidad, comprenderla y explicarla 
mediante la sistematización de conceptos y búsqueda de definiciones. 
 
Palabras clave 

Semiótica analítica; Peirce; Artes visuales; Modelos, Diahiresis.  

 

Abstract 

Analytic semiotics originates from the so-called basic theory of semiotics, which 
ascribes to the ideas originated by Charles S. Peirce. This work is based on the 
base of the metalanguage, the constructs, definitions, and precisions delivered by 
the semiotics of the philosophical tradition. The last name of "analytics" refers to 
the development of models that serve for the analysis of images that are the 
product of traditional fine arts, such as Architecture and Design, as well as for the 
decoding of artistic writing (criticism and art history). Two models are proposed 
to explain visual phenomena, putting “diahiresis” into practice. It is a procedure 
that allows dividing reality, understanding it, and explaining it through the 
systematization of concepts and search for definitions. 
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Analytical Semiotics; Peirce; Visual arts; Models, Diahiresis. 
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Para definir la Semiótica Max Bense escribió (1975:143): “la semiótica 

o doctrina de los signos, teoría de los signos, semiología, semasiología 

(pasigrafía), etc., es la doctrina general de los signos, formando una 

importante disciplina de la filosofía en relación con la lógica y la ontología del 

conocimiento desde Platón”. La semiótica es, por lo tanto, la doctrina de los 

signos. La ciencia especial, como la medicina, la numismática, etc. necesita una 

base de la semiótica general. La semiótica general moderna fue desarrollada 

en la segunda mitad del siglo XIX por el filósofo y pragmatista americano Ch. 

S. Peirce, sufriendo cambios (Morris) y ampliaciones (Bense), y suscitó la 

creación de una semiótica marxista más o menos independiente de ella (Klaus, 

Resnikow, Schaff). “La semiótica triádica es la caracterización de la semiótica 

de Peirce como una teoría de la relación triádica de los signos, o bien como 

una teoría del concepto de signo, la cual introduce el signo como un objeto 

trivalente o triintencional de relación o de estado” (Bense, 1975:147). 

Se denomina “analítico” al método según el cual se disponen las 

verdades en el orden en que fueron halladas, o por lo menos en el orden en 

que pudieran ser halladas. Según Kant el procedimiento analítico es el propio 

de la lógica general en cuanto disuelve todo trabajo formal del entendimiento 

y de la razón de sus elementos. Expone estos elementos como principios de 

toda valuación lógica de nuestro conocimiento (Abbagnano, 1963: 64). 

Entonces, se debe preguntar por el método según el cual se disponen las 

verdades. Al respecto, Peirce afirmó: “todo lo que puedo significar por un 

juicio perceptual es un juicio que me veo absolutamente forzado a aceptar 

debido a un proceso que soy totalmente incapaz de controlar y por 

consiguiente incapaz de criticar (Peirce, 2012: 276). De acuerdo con la 

argumentación precedente, aquello que puedo significar ha estado en una 

primera instancia en mi percepción del objeto que provoca la significación. Si 

dicho objeto me provee una imagen, entonces ¿cuál es el método según el cual 

puedo disponer de las verdades del objeto? Entendiendo por verdades al 

conjunto de datos que el objeto posee, los cuales son entendibles por la razón, 

si este conjunto posee elementos, ¿cómo y en qué orden se puede interpretar 

ese conjunto de datos?  

Para Peirce, todo nuestro conocimiento descansa sobre juicios 

perceptuales. “Esto son -afirmó Peirce- necesariamente veraces, en mayor o 

menor grado según el esfuerzo hecho, pero decir que tienen alguna verdad 

que no sea la veracidad no tiene sentido, dado a que un juicio perceptual nunca 

puede repetirse” (Peirce 2012: 269). A lo sumo, sigue el autor, lo que podemos 

decir de un juicio perceptual es que su relación con otros juicios perceptuales 

es tal que permite una teoría simple de los hechos.  

En El pragmatismo como lógica de la abducción -título de una 

conferencia que Peirce dio en Harvard el 14 de mayo de 1903 (la cual se 

publicó en C.P. 5180-212)- afirmó que “los juicios perceptuales contienen 

elementos perceptuales de modo que las proposiciones universales son 

deducibles de ellos” (Peirce, 2012: 294). Esta afirmación corresponde a lo que 

Peirce denominó proposiciones cotáreas, y es la segunda de tres. La primera 

afirma que nihil est in intellectu quin prius fuerit sensu (no hay nada en el 

intelecto que no esté primero en los sentidos). También advierte en sus 
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explicaciones de esta primera proposición cotárea que por “intellectus” 

entiende el significado. Las tres proposiciones cotáreas Peirce las relacionó 

directamente con su pragmatismo dado a que la función del pragmatismo es 

ayudarnos a identificar ideas que no son claras y a comprender ideas difíciles. 

En esta conferencia Peirce afirmó: “los elementos de todo concepto entran en 

el pensamiento lógico por la puerta de la percepción y salen por la puerta de 

la acción que tiene un propósito; y todo lo que no pueda mostrar su pasaporte 

en esas dos puertas debe ser detenido por la razón como no autorizado 

(Peirce, 2012: 293). Con respecto a lo analítico, señaló que “el reconocimiento 

de datos puede tomarse como el carácter fundamental del procedimiento 

analítico”. Es decir, método analítico en cuanto se opone al sintético, es algo 

muy distinto de un conjunto de juicios analíticos; quiere decir solamente que 

se parte del objeto de la cuestión, como algo dado para remontarse a las 

condiciones que lo hacen posible” (Abbagnano: 1963:64). 

La semiótica de tradición filosófica provee los argumentos, el lenguaje 

y los conceptos para la analiticidad como operación del pensamiento que 

produce objetos de saber a partir de verdades analíticas. Estas se han 

evacuado enfrentado a los objetos investigados por medio de un método 

analítico, el cual debe ser ordenado, repetible, y auto corregible como 

procedimiento aplicado sobre un objeto particular, el cual por medio de la 

razón bien conducida permitirá establecer saberes en torno al objeto 

indagado. Entendemos, entonces, que el pensamiento ocurre con signos. Para 

Peirce “no tenemos ningún poder de pensar sin signos” (Peirce, 2012:74). El 

autor se preguntó lo siguiente: ¿en qué consiste la realidad de la mente? Dijo, 

“hemos visto que el contenido de la conciencia, la manifestación fenoménica 

de la mente es un signo que resulta de la inferencia. 

Peirce advirtió, en 1877, “que el objeto del razonamiento es el de 

descubrir, a partir de la consideración de lo que ya sabemos, algo más que no 

sabemos (Peirce, 2012:159), consecuentemente, el razonamiento es bueno si 

da una conclusión verdadera a partir de premisas verdaderas y no de otra 

manera”.  

Entonces, la analiticidad de un objeto que permite la semiótica parte 

por considerar a ese objeto como un conjunto de signos diferenciables, 

clasificables, distinguibles y ordenables según sea su modo de manifestación 

de esta forma se organizar. Se puede organizar un método de observación 

directa del fenómeno observable, lo cual a partir del estudio de los 

componentes del objeto los analiza para extraer los elementos simples e 

investiga como pueden organizarse entre sí según métodos combinatorios. El 

método es analítico, el cual requiere dos asuntos a la vez: una sensibilidad fina 

en el acto de observación y un gran rigor intelectual en la aplicación 

conceptual que permitirá la episteme de lo observado. Es decir, la obtención 

de un saber acabado del objeto observado. Peirce habla de “percepto”, 

entendido hoy como una experiencia privada de un objeto o el modo en que 

un objeto aparece a un sujeto particular. Según Peirce: 

Todo percepto encierra en efecto elementos que requieren de explicación. Los 

hechos perceptuales son los primeros juicios que hacemos con respecto a los 

perceptos. Un hecho perceptual es, por tanto, un asunto abstracto, cada hecho 

semejante solo cubre ciertos rasgos del percepto (Peirce, 2012:147). 
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Parece, entonces, que todo conocimiento nos viene a través de la 

observación. Una parte proviene de las profundidades de la mente vista desde 

dentro. Peirce creyó que “todo nuestro conocimiento descansa sobre juicios 

perceptuales. Estos son necesariamente veraces, en mayor o menor grado 

según el esfuerzo hecho (Peirce, 2012:269).  

Por juicio perceptual entiendo un juicio que afirma en forma proposicional cual 

es el carácter de un percepto que este directamente presente ante la mente, el 

percepto no es en sí mismo un juicio ni tampoco puede un juicio asemejarse en 

ningún grado a un percepto (Peirce, 2012: 216). 

La semiótica analítica se origina en la llamada teoría de base de la 

semiótica, la que se adscribe a las ideas originadas por Charles S. Peirce entre 

la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Peirce ha 

sido reconocido como el fundador de la semiótica moderna la cual fue 

desarrollada y ampliada por Max Bense y Elisabeth Walther en la Universidad 

de Stuttgart.  

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de este trabajo se llevará a 

efecto sobre la base del metalenguaje, los constructos, definiciones y 

precisiones entregadas por la semiótica de tradición filosófica (teoría Peirce-

Bense). El apellido de analítica dado en el título se refiere al desarrollo de 

modelos que sirvan para el análisis de imágenes que son producto de “las 

bellas artes tradicionales”, la Arquitectura y el Diseño, como también para la 

decodificación de la escritura artística (crítica e historia del arte). 

Entender el propósito de la semiótica analítica es comprender que 

nuestro pensamiento ocurre en y con signos. Peirce en su artículo titulado 

Algunas consecuencias de nuestras cuatro incapacidades, afirmó: “No tenemos 

ningún poder de pensar sin signos” (Peirce, 2012: 74). Los únicos casos de 

pensamiento que podemos encontrar son los del pensamiento en signos.  

El único pensamiento, entonces, que puede posiblemente conocerse es el 

pensamiento en signos. Pero un pensamiento que no puede conocerse no 

existe. Por tanto, todo pensamiento tiene que darse necesariamente en signos 

[…] A partir de la preposición de que todo pensamiento es un signo, se sigue 

que todo pensamiento debe dirigirse hacia algún otro, debe determinar a algún 

otro, puesto que esa es la esencia de un signo (Peirce, 2012: 67). 

Las imágenes como la articulación de textos y argumentos en torno a 

las imágenes se llevan a efecto mediante signos lingüísticos orales y 

escriturales, visuales u otros conocidos por aquél que formula el texto o la 

imagen. En ello existe un lenguaje y una significación dada en signos que la 

mente creadora utiliza según sean los códigos que esa mente posee. Lenguaje 

y significación involucra dos cosas: un sujeto que, conociendo un determinado 

repertorio de signos, los ordena y articula; creando con ello un repertorio 

organizado cuyo propósito puede ser la transferencia de información a otro 

sujeto que tiene la competencia. Para decodificar la información que ese 

conjunto posee con ello, el lector reconstituye n su propia conciencia la 

información que el primer sujeto emitente articuló como mensaje y revela las 

intenciones de este autor (intentio auctoris). 

Todo ello ocurre en y con signos. Y, a propósito de signos, surgen 
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interrogantes que develar: ¿cuáles son los medios de designación?, ¿cómo que 

objeto es presentado?, ¿qué conciencia interpretadora lo usa? 

De estas preguntas surge la relación triádica como morfología 

fenoménica del signo en Peirce. Max Bense desarrolló 85 términos en su 

“Semiótica guía alfabética” y otros tantos en su “Breve estética abstracta”, 

conjunto que permite entender a cabalidad el sistema triádico peirciano. De 

todo ello emerge lo que hemos designado como semiótica analítica, cuyo 

propósito sea practicar una diahiresis que permita explicar un fenómeno 

visual dado en los productos de las Bellas Artes, en el diseño y la Arquitectura. 

La diahiresis debe entenderse como un procedimiento que permite dividir la 

realidad, comprenderla y explicarla mediante la sistematización de conceptos 

y búsqueda de definiciones. 

La palabra diahiresis proviene del griego y alude a “separación o 

división”, pero también es “análisis”. Todo ello es parte de la dialéctica 

platónica. De acuerdo con como este pensador -quien la entendió en sus obras 

Fedro y Sofista- en la diahiresis, la división de una idea se produce por géneros 

y especies. En este sentido, el fenómeno estudiado debe ser separado en sus 

componentes con el fin de efectuar en él una reflexión racional, rigurosa y 

sistemática sobre las condiciones correctas de su modalidad de existencia y 

de la aplicación de conceptos apropiados para su explicación. Entenderemos 

por conceptos apropiados a todos los conceptos, definiciones y 

argumentaciones vinculadas con los metalenguajes disciplinares asociados a 

la producción del fenómeno estudiado. Por ejemplo, si se trata de una imagen 

plástica, serán los metalenguajes de la obra artística los que permitirán dar 

cuenta con propiedad al interior del proceso analítico. Por su lado, la semiótica 

filosófica aportará como doctrina y/o filosofía de los signos los componentes 

que permitirán estudiar el fenómeno seleccionado como un fenómeno 

compuesto por conjuntos de signos. 

Para efectuar una diahiresis sobre un fenómeno específico se requiere 

diseñar un método de separación que permita tener un orden riguroso. Este 

método debe tener las siguientes condiciones de existencia y operatividad: 

Primero; un procedimiento y criterios de selección de la muestra que 

servirá para análisis. 

Segundo; una serie de procedimientos específicos que permitan 

determinar. “lo constructivo sintáctico del fenómeno. Es decir, un 

procedimiento conducente a determinar componentes y los conectores 

lógico-formales que ligan dichos componentes. 

Tercero; el repertorio de metalenguaje usado para el análisis debe ser 

lo suficientemente riguroso, claro y específico que permita dar claridad 

a las ideas y argumentos analíticos carentes de subjetividades y 

poéticas literarias. 

En definitiva, el análisis por medio de la semiótica analítica debe dar 

origen a: 

 Argumentos objetivos, 

 Un estudio a priori que debe diferenciarse de la producción de saberes 

científicos y sociales. 
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 Argumentos fundamentados y resultantes de un análisis lógico 

conducente al examen de la estructura que permite la existencia del 

fenómeno observado. Es decir, que permita desentrañar la modalidad de 

existencia física-ontológica. O responder la pregunta: ¿cuál es el medio 

por la cual la cosa examinada existe como tal? 

 Determinar por medio de un procedimiento que hay que diseñar la o las 

dimensiones semánticas condensadas en la existencia física el fenómeno 

analizado. 

 Se debe tener claro que todo lo anterior como proceso de formalización 

semiótica usa como medio de determinación el lenguaje del analista, 

lenguaje asociado a códigos formativos, repertorios carencias y 

significaciones. 

 Los análisis se entienden desde dos sentidos: el primero tiene que ver con 

una concepción descomposicional o progresiva; el segundo, con una 

concepción regresiva. En la primera concepción, el análisis consiste en el 

examen de un objeto atendiendo a los componentes que lo forman en este 

sentido. Los modelos que más adelante se presentan se adscriben a lo 

descomposicional y progresivo. 

 

Modelo número 1: Método de formalización semiótica-estética para la 

pintura de caballete y mural: diahiresis semiótica. 

Paso 1º: determinación de las muestras representativas para análisis, 

determinar los criterios de selección.  

Paso 2º:  determinación del programa iconográfico y su estado de la muestra 

representativa. Cromatologías y códigos del color (cromemas, 

cromolegisignos) a determinar por observación y análisis: 

a) las calibraciones tonales, 

b) tipologías de escurrimientos del color (manchas y tipologías de 

recubrimientos capas de color y prepintados,  

c) generación de matices, color valor, modulación y modelación 

cromática del claro oscuro. 

Paso 3º: tratamientos de simplexos, códigos de la forma (formemas- 

morfolegisignos): 

a) descripción de la morfosintaxis, 

b) interfiguralidad-intrafigurlidad, 

c) trazado de perfiles y sus tipologías, 

d) tectonización de los objetos representados. 

Paso 4º: manejo de los indicios secundarios en la configuración del código 

espacial: gradientes, superposiciones, atmosferización, perspectivas lineales 

y atmosféricas, espacios llenos y vacíos, tamaños de los objetos. 

 

Modelo número 2: formalización semiótica de la escultura. 

Paso 1º: selección y método de la muestra representativa. 

Paso 2º: determinación del programa iconográfico según caras de 
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observación: reconocimiento de sistemas codificados y volumetrías 

(identidad estructural nº1), diferenciando: 

a) códigos posicionales/actitudinales 

b) códigos materiales y tipologías constructivas. 

Paso 3º:  tratamientos de morfolegisignos (identidad estructural nº2): 

a) descripción de la morfosintaxis. Leyes de formación y 

transformación (faces e interfaces), 

b) códigos de articulación según caras de observación, 

c) interfiguralidad e intrafiguralidad. 

d) ejes de desarrollo textural: gradientes variables y homogeneidad, 

e) codificación y trazado de perfiles, configuración del tejido 

figurativo. 

Paso 4º: configuración del código espacial (identidad estructural 3): 

a) caracteriología sígnica de las caras y jerarquías al interior del 

octógono visual- posicional, 

b) espacios llenos y vacíos según caras de observación, secciones y 

detalles. 
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  Resumen 

En este artículo se exploran las singularidades del microblogging, en tanto 
discurso digital. Desde nuestra perspectiva, este nuevo tipo de discurso 
presenta algunas características que se derivan de su condición hipertextual y 
multimedial, a saber: Fragmentación, Disincronía y Campos Semánticos 
Reticulares. Estas tres cualidades se van a sumar a otras circunstancias sociales 
e históricas para transformar las nuevas audiencias en lo que se ha dado en 
llamar “enjambres digitales” 
 
Palabras clave 

Fragmentación; Disincronía; Campos Semánticos Reticulares; Enjambres 
Digitales. 

 

Abstract 

This article explores the singularities of microblogging, as a digital discourse. 
From our perspective, this new type of discourse presents some characteristics 
that derive from its hypertextual and multimedia condition, namely: 
Fragmentation, Dyssynchrony and Reticular Semantic Fields. These three 
qualities will be added to other social and historical circumstances to transform 
the new audiences into what has been called "digital swarms" 
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1. Introducción 

El discurso digital en general y el microblogging en particular, posee 

una serie de peculiaridades que nos obligan a replantear el análisis discursivo. 

Analizar los discursos digitales es una empresa investigativa que recién 

comienza. Estamos enfrentando una realidad compleja, en rigor, una nueva 

episteme para la que carecemos de herramientas teóricas y metodológicas.  

Podríamos decir que el discurso digital es la instancia semiótica que conecta 

la Serie Fáctica, es decir los eventos de la realidad, con los signos que 

constituyen la Serie Virtual. Así, el discurso on line toma la forma de un 

discurso fragmentado en mensajes (tweets) que quiere seguir de manera 

sincrónica una secuencia de sucesos. 

Las propiedades de Twitter van a determinar los diversos aspectos a 

considerar a la hora de un análisis discursivo de lo digital. Entre las 

propiedades de esta Red Social On line (RSO), destaquemos la “asimetría” 

entre los usuarios, lo que permite seguir o ser-seguido en una cuenta sin 

consentimiento alguno. Se trata, por cierto, de una RSO que obliga a la 

“síntesis” pues los mensajes están limitados a 280 caracteres. De todas las 

cualidades de esta red, hay dos en las cuales es necesario demorarse, a saber: 

la hipertextualidad y una arquitectura descentralizada de esta red. 

Nuestra hipótesis central sostiene que la cualidad fundamental y 

diferenciadora del discurso digital es su carácter híper medial. Aclaremos que 

el término “hipermedia” nace de la conjunción de “hipertexto” y “multimedia” 

y se trata de la organización reticular de la información textual, visual, o 

audiovisual mediante “enlaces” o vínculos que relacionan distintos mensajes 

(véase imagen 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 

 

De tal manera que un Análisis de Discurso Digital (ADD) debe partir de 

esta singularidad, la hipertextualidad y la multimedialidad. Si el hipertexto 

incorpora conexiones lógicas o enlaces capaces de organizar la información 

de manera reticular, la multimedialidad opera una apertura a lo sonoro y lo 

visual, constituyendo una semiótica compleja (véase imagen 2). 
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                         Imagen 2 

      

2. Microblogging: Discurso Híper medial 

Una de las características fundamentales del microblogging, insistamos, 

radica en su carácter “híper medial”, lo que significa que esta modalidad 

discursiva conjuga la hipertextualidad con la multimedialidad. De esta 

condición “híper medial” se derivan tres fenómenos propios de este discurso 

digital. Primero, el microblogging aparece como un “discurso fragmentado” en 

una pluralidad de mensajes (tweets). Segundo, el discurso híper medial es 

capaz de quebrar no solo la linealidad lingüística, sino la linealidad narrativa, 

mediante una lógica vincular que altera nuestro sensorium espacio-temporal. 

Tercero, el microblogging fragmenta el discurso, quiebra el régimen lineal y, 

además, reconfigura la disposición de los significados y las posibles 

interpretaciones mediante Campos Semánticos Reticulares (CSR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Imagen 3 
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Los tres fenómenos descritos van a resultar decisivos a la hora de 

conceptualizar las nuevas audiencias, los llamados “enjambres digitales” 

Examinaremos muy sucintamente cada uno de ellos desde la Serie Visual 

Lingüística (SVL) (véase imagen 3). 

 

3. Fragmentación 

Los largos espacios de tiempo que ocupa la continuidad narrativa 

distinguen a la historia y la memoria. Solo las narraciones crean significado y 

contexto. El orden digital, es decir, numérico, carece de historia y, en 

consecuencia, fragmenta la vida. De hecho, la condición hipertextual 

fragmenta la textualidad, rompiendo el régimen lineal, tornando cualquier 

texto en un conjunto de trayectos de lectura diversos. 

No obstante, en el caso del microblogging, habría que considerar el 

formato que impone Twitter, esto es, un límite de 280 caracteres.  Este punto 

resulta crucial a la hora de correlacionar la Serie Virtual con una secuencia de 

eventos. En efecto, al intentar sincronizar la Serie Virtual con la Serie Fáctica 

se produce una fragmentación impuesta por los límites del formato que se 

suma a la condición hipertextual de los mensajes (véase imagen 4). 

De modo ineluctable aparece, entonces, una secuencia de tweets que, en 

conjunto, quieren dar cuenta de una secuencia de eventos. En el límite, 

podríamos afirmar que se ha fragmentado la narratividad misma, dando 

origen a lo que se ha dado en llamar twitteratura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 

 

La fragmentación nace de los límites impuestos por un cierto formato 

y, al mismo tiempo, por la “sincronía” entre los flujos temporales de la realidad 

y los flujos sígnicos que quieren representarla. La fragmentación nace del 

enfrentamiento de dos flujos temporales. Por una parte, está el “tiempo 
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cotidiano” que nace de nuestra percepción de sucesos. Por otra parte, está el 

“tiempo informacional” en que fluyen los signos, codificando información. 

 

4. Disincronía 

Los discursos digitales instituyen un nuevo contrato temporario que 

hemos llamado “tiempo informacional” Hay una estrecha relación entre la 

linealidad de nuestra percepción temporal y la linealidad de las estructuras 

narrativas., de suerte que cuando la hipertextualidad quiebra el “régimen 

lineal” desordena el encadenamiento de eventos que se nos presentan ahora 

como un “cúmulo” discontinuo. Este fenómeno se nos aparece como una 

“disincronía”, una temporalidad atomizada en que solo el “tiempo-ahora” es 

posible: un presente exento de duración (véase imagen 5) 

El “tiempo informacional” no es lineal y se distingue del “tiempo 

psíquico” construido de vivencias, propio de nuestra existencia inscrita como 

memoria en una cronología lineal. Asimismo, el “tiempo informacional” se va 

a separar del “tiempo histórico” prescrito por meta relatos lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 

 

La “disincronía” inmanente al “tiempo informacional” se nos aparece 

como una aceleración del decurso temporal. Los acontecimientos se 

precipitan uno tras otro sin alcanzar a constituir un sentido. Este 

desfondamiento de la linealidad narrativa y de todo sentido posible, tanto a 

nivel existencial (tiempo cotidiano) como a nivel histórico (tiempo histórico) 

es lo que caracteriza, precisamente, la llamada “postmodernidad”: 

“Lamentarse de la pérdida del sentido en la postmodernidad consiste en 

dolerse porque el saber ya no sea principalmente narrativo” (Lyotard, 1987: 

55). 

Como nunca los millones de “usuarios” dispersos en “enjambres 

digitales” se ven enfrentados a construir un sentido existencial e histórico 

apelado a la “performatividad”, es decir a la dimensión tecno-pragmática que 
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confronta a los “usuarios” con las condiciones de uso de un determinado 

dispositivo digital. 

 

5. Microblogging & Clusters 

La semántica, en tanto ciencia del significado, es una categoría 

lingüística que ha sido extendida más allá de la frase, pues como afirma 

Barthes: “en la lingüística no podría, pues, darse un objeto superior a la frase, 

porque más allá de la frase, nunca hay más que otras frases” (Barthes, 1982: 

9). Sin embargo, sabemos que más allá de la frase se instala el texto o discurso:  

La noción de texto no se sitúa en el mismo plano que la de la frase (o la 

proposición, el sintagma, etc.); en este sentido, el texto debe distinguirse del 

parágrafo, unidad tipográfica de varias frases. El texto puede coincidir con una 

frase o con un libro entero: se define por su autonomía y por su clausura... 

constituye un sistema que no debe identificarse con el sistema lingüístico (…). 

(Ducrot & Todorov, 1974: 337). 

Una semántica del discurso no se detiene en el significado léxico, sino 

que asume que nos comunicamos con enunciados. En suma, habría que repetir 

con Van Dijk:  

La semántica del discurso no solo trata de significados o intenciones, sino 

también de referentes o extensiones, como sucede en la semántica formal y 

filosófica. De esta manera, la coherencia local frecuentemente incluye 

expresiones correferenciales, cuyas interpretaciones se basan en el mundo real 

o en ‘cosas’ imaginarias. Lo mismo sucede con las condiciones basadas en la 

referencialidad o coherencia local, por ejemplo, en las relaciones sobre ‘hechos’ 

expresados siguiendo formas condicionales, causales o temporales (Van Dijk, 

2008: 220). 

En la actualidad enfrentamos una modalidad de discurso híper medial 

que nos obliga a plantear la siguiente interrogante: ¿De qué manera se 

modifica la configuración de los campos semánticos cuando analizamos un 

discurso hipertextual en red? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6 
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Para comprender la construcción de un campo semántico en el 

microblogging es indispensable examinar la arquitectura reticular que 

caracteriza a Twitter.  Una arquitectura de tipo descentralizada significa que 

los mensajes o tweets no solo se encadenan de manera directa, sino que 

también lo hacen de manera indirecta. De tal modo que nuestro “alcance 

potencial” no solo depende de nuestros “seguidores” sino, también, de los 

“seguidores de nuestros seguidores” (véase imagen 6). 

Como podemos observar, a diferencia de una “red centralizada”, una 

“red descentralizada” aumenta su alcance, pues los seguidores pueden poseer 

una cantidad significativa de enlaces que expanden un mensaje como una 

mancha de aceite. 

Para conceptualizar un discurso hipertextual inscrito en una red digital 

utilizaremos algunas ideas de Weinreich (1966) que resultan pertinentes. Un 

tweet contiene uno o más enlaces marcados por un hashtag (#), esto es, una 

unidad semántica se asocia a otra. Un mensaje de Twitter se pone en relación 

con otros, conformando así un “cluster” (racimo, conglomerado). No se trata, 

por cierto, de una mera asociación arbitraria sino de lo que Weinreich llama 

una relación de tipo “linking” capaz de producir un nuevo “cluster”.  Un tweet, 

en rigor una unidad semántica o una unidad discursiva o “lexia”, puede 

contener muchos enlaces y cada uno de ellos remite, a su vez, a otros tweets; 

constituyendo, en conjunto, como hemos señalado, un “cluster”. 

Dos precisiones, primero, los enlaces hipertextuales son siempre 

conexiones lógicas y por tanto un nexo capaz de instituir un “cluster”. Segunda 

precisión, un “cluster” o, si se quiere un CSR, (Campo Semántico Reticular), se 

expande como una mancha en la   red, multiplicando su alcance mediante sus 

enlaces hipertextuales en una red descentralizada.  Si la expansión es rápida 

y significativa aparece una cierta “constelación de sentido” que se convierte 

en un trending topic (véase imagen 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Imagen 7 
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Los CSR no representan un contenido objetivo en sí mismos. Esto no 

significa, empero, que todo se reduce a la interpretación subjetiva de los 

“usuarios” El sentido nace más bien de la “interacción” entre los Campos 

Semánticos Reticulares y los “usuarios”. En este sentido, nos parece que el 

hipertexto regula, estimula y guía la construcción de sentidos. En este punto 

seguimos muy de cerca las provocadoras ideas propuestas por Iser (1980). 

Así, un hipertexto estaría plagado de “gaps” que se irían llenado con las 

proyecciones ideacionales de un “usuario” empírico en un trayecto de lectura. 

Hagamos notar que la lectura hipertextual confronta una red cibernética con 

una red neuronal específica, este hecho posee alcances insospechados en 

diversos ámbitos de investigación, desde la robótica a la neurociencia. 

 

6. Enjambres Digitales 

La noción de “enjambres digitales” es un concepto híbrido que da 

cuenta de un momento histórico en que se encuentran dos diseños 

socioculturales complementarios. En efecto, en la hora presente estamos 

asistiendo a la conjunción de una Sociedad de Consumo y una Sociedad de la 

Información (Baudrillard, 2009; Bauman, 2012). 

Una Sociedad de Consumo es aquella en que una “función económica” 

deviene una “función simbólica” Desde una mirada antropológica cultural, una 

sociedad tal es una “forma de vida” y una “forma de ser” que en su polo 

objetivo es propia del tardo capitalismo, mientras que en su polo subjetivo da 

cuenta de la emergencia de un hedonismo de masas o, si se quiere, un carácter 

social de tipo narcisista socio genético (Lash, 1991; Lipovetsky, 1990; Sennet, 

1980). Estamos ante un nuevo “ethos” cultural cuyo vector es la “seducción” 

que entra en tensión con la “polis”, esto es, las instituciones tradicionales 

ancladas a la “convicción” (véase imagen 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Imagen 8 
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No hay una definición unívoca de lo que se entiende por Sociedad de la 

Información. Se lo asocia con la llamada Sociedad del Conocimiento, por ello 

quizás sea más conveniente hablar de Sociedad de la Información y del 

Conocimiento (SIC). Una aproximación es aquella que nos ofrece Crovi cuando 

escribe:  

De manera general entiendo por sociedad de la información, SI, a una sociedad 

caracterizada por un modo de ser comunicacional que atraviesa todas las 

actividades (industria, entretenimiento, educación, organización, servicios, 

comercio, etc. (…) La digitalización es una de las claves técnicas de la SI, proceso 

que ha dado lugar a nuevos medios; nuevas formas de producir, almacenar y 

difundir la información; y ha modificado sustancialmente las relaciones 

interpersonales y los sistemas de producción, educación y entretenimiento 

(Crovi, 2002: 16). 

Es interesante tener presente que el sujeto de una Sociedad de Consumo 

es el “consumidor”, mientras que el sujeto de una Sociedad de la Información 

es el “usuario” Desde nuestro punto de vista, el sujeto de los llamados 

“enjambres digitales” es, precisamente lo que podemos llamar un “usuario-

consumidor”, “usuario” en cuanto componente funcional del sistema red y 

“consumidor” en cuanto sujeto de una función simbólica, el consumo El 

“usuario-consumidor” es el que habita las redes sociales multiplicando el 

“ethos” de una Cultura Internacional Popular (véase imagen 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagen 9 

 

Los “enjambres digitales” no constituyen, propiamente, una masa. Ni 

masa ni público en el sentido que nos enseñó Habermas (Habermas, 1986) 

más bien se trata de una “aglomeración” de “usuarios- consumidores” que no 

se congrega, sino que, apenas, se concentran. Como escribe Han:  

Los habitantes digitales de la red no se congregan. Les falta la intimidad de la 

congregación, que produciría un nosotros. Constituyen una concentración sin 

congregación, una multitud sin interioridad, un conjunto sin interioridad, sin 

alma o espíritu. Son ante todo Hikikomoris aislados, singularizados, que se 

sientan solitarios ante el monitor. Medios electrónicos como la radio congregan 
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a hombres, mientras que los medios digitales los aíslan” (Han, 2014: 18). 

La irrupción de los “enjambres” representa, en la actualidad, la más 

radical mutación de las audiencias. Desde nuestra perspectiva, podemos 

resumir la cuestión, señalando que millones de usuarios – consumidores en 

todo el orbe estamos siendo sometidos a un flujo ininterrumpido de mensajes 

fragmentados. Esta fragmentación organiza los significados de manera 

reticular en “clusters” o CSR (Campos Semánticos Reticulares). Por último, 

hagamos notar que la fragmentación de los mensajes en flujo es capaz de 

alterar el régimen de linealidad narrativa y con ello nuestra percepción 

temporal, provocando una “disincronía” 

Ante esta nueva forma de comunicación - que ha sido llamada CMC, 

Computer Mediated Communcation - en que los “usuarios – consumidores” 

habitan redes digitales que instituyen verdaderos “metaversos”, surge la 

interrogante sobre los alcances sociales y políticos de esta nueva 

fenomenología comunicacional. 

 

7. Epílogo 

El discurso digital se nos presenta como un hipertexto multimedia o, si 

se quiere, como un hipermedia. Esta característica es definitoria y marca una 

diferencia fundamental respecto del discurso impreso. En el caso del 

microblogging se van a desprender tres fenómenos asociados a la 

hipermedialidad, a saber: la fragmentación discursiva, el quiebre del régimen 

lineal narrativo y temporal (disincronía) y, por último, la configuración de 

Campos Semánticos Reticulares (clusters). 

Al confrontar las secuencias fragmentadas de mensajes en flujo - en 

rigor, unidades semánticas o lexias - con los “enjambres”, advertimos de 

inmediato que los “usuarios- consumidores” deben “reconstruir” un discurso 

global y atribuirle un sentido, es decir, los “usuarios” reconstruyen una cierta 

“hipótesis de lectura”, una “Isotopía”. A partir de los “clusters” los usuarios 

hacen una “lectura descriptiva” o intrínseca, dando cuenta del Tema o Topic 

que se propone. Ahora bien, existe una segunda posibilidad -más compleja y 

más escasa-: hacer una “lectura productiva” o extrínseca, capaz de interpretar 

un campo semántico reticular y tomar una distancia crítica. Una lectura 

intrínseca es capaz de producir muchas lecturas extrínsecas (Rastier, 1987). 

La dispersión de “usuarios” en redes digitales tiene una serie de 

consecuencias, entre las cuales, las consecuencias políticas son las más 

estudiadas. Se afirma que los “enjambres” son incapaces de conformar un 

público:  

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 si,́ que no 

forman ningún público articulado y no participan en ningún discurso público. 

Frente al sistema autorreferencial se encuentran los individuos aislados para 

si,́ que no actúan políticamente. Se descompone el nosotros político que sería 

capaz de acción en sentido enfático (Han, 2014: 70). 
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Los comportamientos de los “usuarios-consumidores” promedio en las 

redes sociales muestra que se trata de conductas oscilatorias y de suyo 

inestables. De hecho, la adhesión a figuras y causas políticas o sociales es, en 

términos generales, efímera y superficial. En la gran mayoría de los casos 

estamos ante una adhesión puramente emocional basada en “likes”. Cuando 

las formas conectivas de la comunicación aceleran los flujos de información, 

quebrando la linealidad narrativa y temporal, produciendo la disincronía, 

estamos ante una “shitstorm” que debilita nuestra capacidad crítica.   

La sincronización entre el “tiempo informacional” y la temporalidad de 

nuestra consciencia permite a los dispositivos digitales fabricar el presente 

histórico y, en cierta medida, el “ahora” de nuestra existencia.  

La automatización de flujos es capaz de abolir el discernimiento y la 

distancia crítica, instalando en el horizonte la amenaza de avanzar hacia lo que 

se ha dado en llamar “sociedades de híper control” (Stiegler, 2014). El 

advenimiento de la cultura digital en las últimas décadas es el hecho político 

central de nuestro tiempo. En este sentido, para nosotros latinoamericanos, 

se trata del desafío académico e intelectual más importante y urgente. 
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  Resumen 

Dos conceptos, íntimamente vinculados entre sí, están instalados hoy en la 
conversación acerca del funcionamiento de las redes y de las plataformas 
digitales: el de algoritmo y el de machine learning. En este trabajo, el autor 
propone una aproximación a ambos términos desde una perspectiva semiótica. 
Se pregunta acerca de su estatuto y de su incidencia en la producción 
discursiva; también presenta distintos tipos de abordajes analíticos que 
pueden realizarse en relación con los algoritmos desde esta perspectiva. En el 
texto, propone una serie de acotaciones que delimitarán el fenómeno: teniendo 
siempre en el horizonte las plataformas de contenidos sonoros y audiovisuales, 
centra la observación en los modos en que los algoritmos seleccionan y 
organizan los textos (videos, audios) que le recomiendan al usuario. 
 
Palabras clave 

Internet; Plataformas digitales; Redes; Algoritmo; Machine Learning. 

Abstract 

Two concepts, intimately linked to each other, are installed today in the 
conversation about the functioning of networks and digital platforms: algorithm 
and machine learning. In this work, the author proposes an approach to both 
terms from a semiotic perspective. He wonders about its status and its impact on 
discursive production; he also discusses different types of analytical approaches 
that can be made in relation to algorithms from this perspective. Certain 
dimensions are proposed in order to delimit the phenomenon: working with 
sound and audiovisual content platforms, this paper focuses its observation on 
the ways in which algorithms select and organize the texts (videos, audios) that 
they recommend to the user. 

Keywords 

Internet; Digital platforms; Networks; Algorithm; Machine learning. 
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1. Introducción 

Los estudios semióticos dedicados a la mediatización, que en Argentina 

reconocen un origen temprano en la obra de Eliseo Verón, fueron 

incorporando progresivamente como objeto de análisis distintos fenómenos 

vinculados con Internet y las redes digitales de comunicación. Los trabajos 

iniciales, de fines de la década de 1990, recorrieron diversas producciones de 

la Web, tanto de fenómenos con origen transpositivo, como los diarios 

electrónicos, como otros que parecían dar lugar a nuevos géneros o lenguajes, 

como los foros, los blogs o los chats. El siglo XXI incorporó como objetos 

nuevos fenómenos que fueron complejizando y enriqueciendo el panorama de 

la producción discursiva y los intercambios a través de medios y soportes 

digitales. En ese marco, los estudios fueron retomando, definiendo y 

problematizando distintos términos que, provenientes muchas veces de otras 

disciplinas –como el diseño de interacción o la informática– pasaban al habla 

cotidiana para designar fenómenos de distinto orden relacionados con la 

comunicación digital, tales como redes sociales, plataforma o interfaz (ver, por 

ejemplo, Van Dijk, 2016; Fernández, 2018 o Scolari, 2021). Los abordajes 

teóricos buscaron precisar sus definiciones, establecer sus límites, examinar 

su estatuto, dar cuenta de sus particularidades y proponer distintos modos de 

aproximación analítica. Los abordajes para nosotros más productivos fueron 

(y aún son) aquellos que, lejos de caer en el “pecado analítico que sólo ve 

discontinuidades y revoluciones tecnológicas en cada esquina” (Scolari, 2018: 

10), lograron identificar cómo, dentro de estas novedades, había también 

continuidades con el pasado; y esto en dos planos bien diversos: en lo que 

interpretamos y entendemos de los fenómenos, y en el de la teoría y los 

modelos analíticos que empleamos para abordarlos. 

Dos conceptos, íntimamente vinculados entre sí, que están instalados 

hoy en la conversación acerca del funcionamiento de las redes y de las 

plataformas digitales, aún reclaman un abordaje de este tipo: el de algoritmo 

y el de machine learning. Hablamos sobre los algoritmos a diario; cierto saber 

básico nos dice que son los responsables de seleccionar y organizar aquello 

que ve cada uno en las plataformas mediáticas digitales. El término “machine 

learning” tiene algo menos de circulación, aunque las referencias a su 

funcionamiento aparecen a menudo cuando hablamos acerca de los 

algoritmos, y señalamos que “nos conocen” y que “aprenden” sobre nuestros 

gustos y preferencias. 

En este trabajo proponemos aproximarnos a ambos términos desde 

una perspectiva semiótica. Nos preguntaremos acerca de su estatuto y de su 

incidencia en la producción discursiva; propondremos también distintos tipos 

de abordajes analíticos que pueden realizarse en relación con los algoritmos 

desde esta perspectiva. Para nuestra aproximación, propondremos una serie 

de acotaciones que delimitarán el fenómeno: tendremos siempre en el 

horizonte las plataformas de contenidos sonoros y audiovisuales (como 

Spotify, Netflix y YouTube), y centraremos nuestra observación en los modos 

en que los algoritmos seleccionan y organizan los textos (videos, audios) que 

le recomiendan al usuario. 
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2. El machine learning 

El machine learning es una rama de la inteligencia artificial cuyo 

objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras 

“aprendan”. En este campo, se entiende por “aprendizaje” la capacidad de un 

agente informático (programa, aplicación) de mejorar con la experiencia; una 

mejora que a su vez puede ser evaluada tanto en relación con el cumplimiento 

de parámetros o reglas (por ejemplo, el empleo pertinente de las reglas de la 

lengua, en un sistema de traducción automática) como por respuestas de 

usuarios del sistema (por ejemplo, la visualización de los productos 

audiovisuales seleccionados por un sistema de recomendación en un sistema 

de streaming de video). 

El machine learning trabaja mediante algoritmos, que son secuencias 

de instrucciones o reglas definidas y ordenadas que permiten, mediante una 

serie de pasos lógicos, solucionar un problema, o más genéricamente, brindar 

una respuesta. La expansión del machine learning a las plataformas 

mediáticas (Fernández, 2018: 30) y sistemas informáticos de empleo 

cotidiano ha sido notable en los últimos años. Son algoritmos de machine 

learning los que, por ejemplo, agrupan las fotografías en nuestros teléfonos 

celulares atendiendo a quiénes están fotografiados en ellas o traducen textos 

de un idioma a otro automáticamente en Google Translate; son también estos 

algoritmos los que, muchas veces, deciden qué publicidad puede ser relevante 

que veamos cuando ingresamos a plataformas como Facebook o Instagram, 

los que nos sugieren qué obra musical escuchar en Spotify, qué videos ver en 

YouTube o qué serie podría interesarnos en Netflix. Como se ve en estos 

últimos tres ejemplos, estos sistemas de inteligencia artificial realizan –entre 

otras cosas– tareas de clasificación, selección y organización de productos 

culturales, en lo que constituye una suerte de curaduría automatizada de 

contenidos. 

Este trabajo se enmarca en un proyecto que busca reflexionar desde la 

semiótica justamente sobre este último aspecto: cómo estos algoritmos están 

cumpliendo, de algún modo, una función curatorial en estas plataformas. Esto 

determina, desde ya, un cierto recorte: nos ocuparemos únicamente de 

aquellos que realizan operaciones de selección, agrupamiento, ordenamiento 

y jerarquización de contenidos, que nosotros podemos conceptualizar, desde 

una perspectiva sociosemiótica, ampliamente como textos (es decir, paquetes 

de materia significante) (Verón, 1987). 

 

3. ¿Qué es un algoritmo? 

Desde un punto de vista informático, un algoritmo es “un conjunto de 

instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema, 

realizar un cálculo o desarrollar una tarea” (Maluenda de Vega, 2021). Todos 

poseen tres partes: 

 La entrada o input, con la que el algoritmo va a trabajar para alcanzar 

la solución que se espera.  

 El proceso, que es específicamente el conjunto de pasos o 

instrucciones para llegar, a partir de la entrada, a la salida, también 
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conocida como output. Esta secuencia no es necesariamente lineal: 

puede haber reglas, condiciones y hasta meta-reglas que pueden 

introducir variaciones en este proceso.  

 Y finalmente, un output o salida, que presenta resultados (Maluenda 

de Vega, 2021). 

Los algoritmos, en ese sentido, no son solo cuestión del machine 

learning: los hay de búsqueda, de ordenamiento, probabilísticos, etc. Dicho de 

otro modo, en muchos casos, los algoritmos simplemente pueden operar, sin 

generar un efecto de aprendizaje en el output: pueden llevar a cabo un 

procedimiento siguiendo pasos, sin que haya un plus de conocimiento en esa 

salida. 

Desde el punto de vista que nos interesa aquí, debemos entonces 

realizar algunas distinciones dentro del amplio mundo de los algoritmos: 

 Por el objeto que nos interesa, nos centraremos en aquellos que 

seleccionan, organizan y jerarquizan productos textuales.  

 Dentro de estos, a su vez, no todos operan por machine learning. Si, 

por ejemplo, un portal presenta “lo más nuevo”, o “lo más visto” o 

“visto por ti recientemente”, puede estar empleando big data [1], pero 

no está usando machine learning: las reglas de selección y 

ordenamiento están establecidas de antemano, y no hay en juego 

ninguna problemática atinente a la inclusión de los textos en un clase 

o categoría: el algoritmo opera procesando una gran cantidad de 

datos, y da como resultado una selección de textos con un criterio 

previamente definido. 

 En cambio, cuando un algoritmo presenta una selección 

personalizada, se puede decir que ha tenido lugar un proceso de 

aprendizaje: el algoritmo “aprendió” acerca de las preferencias del 

usuario, y así, realizó su selección. En los casos que más nos interesan, 

estos aprendizajes no siguen una regla deductiva ni inductiva 

definida de antemano (que implicarían, ambas, la operación de una 

premisa mayor, que implica la inclusión de cada elemento en una 

clase), sino que construyen sus propios criterios o clases.  

 

4. Supervisado vs. no supervisado 

En los algoritmos de machine learning que seleccionan y organizan 

contenidos pueden operar lógicas clasificatorias: por ejemplo, un algoritmo 

puede agrupar o clasificar los textos según su género o su estilo, es decir, por 

la “clase de texto” a la que pertenece, o por cierto “modo de hacer” que se 

evidencia en su superficie textual (Steimberg, 1993). Estas últimas dos lógicas 

pueden conceptualizarse, semióticamente, como gramáticas de producción 

(Verón, 1987), es decir, reglas sistemáticas para la generación discursiva. El 

output, en estos casos, es justamente una selección y disposición de 

contenidos, que puede, a su vez, conceptualizarse como una operación 

curatorial. 

En el caso de los algoritmos de aprendizaje supervisado, el trabajo 

comienza habitualmente con elementos clasificados, es decir que se le brindan 
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al sistema, en un inicio, múltiples casos en los que hay tanto inputs como 

outputs. Hurwitz y Kirsch explican que el aprendizaje, en este caso, “busca 

encontrar patrones entre esos datos que puedan ser empleados en el proceso 

analítico” (2018: 15) [2]. Por ejemplo, a un sistema se le podrían suministrar 

fotografías de frutas ya clasificadas (en la jerga técnica, se dice que son datos 

ya “etiquetados” o labeled). Con estos datos iniciales, el sistema aprende a 

reconocer cada una de las frutas; a partir de ello se podría crear luego una 

aplicación que distinga a qué fruta corresponde una nueva fotografía que el 

sistema nunca había procesado con anterioridad. Se dice que estos sistemas 

son “supervisados” porque hay siempre un operador humano que brinda un 

conjunto de datos iniciales ya clasificados que le permiten al sistema 

comenzar su aprendizaje. Esta etapa inicial es conocida como de 

“entrenamiento”. 

Los algoritmos de aprendizaje no supervisado tienen la particularidad 

de llevar adelante sus procesos a partir de un conjunto de casos solo por 

entradas al sistema –es decir, sin que se le proporcione al sistema información 

sobre las categorías en las cuales pueden clasificarse esos casos–; en estos 

tipos de algoritmo, el sistema debe tener la capacidad de reconocer patrones 

para poder etiquetar/clasificar las nuevas entradas, y eventualmente ajustar 

sobre la marcha el mismo sistema clasificatorio. Wilmott lo explica de este 

modo: “El aprendizaje no supervisado tiene lugar cuando los datos no están 

etiquetados. Esto significa que solo tenemos entradas [inputs], no salidas 

[outputs]; de algún modo, el algoritmo trabaja por sí solo” (Wilmott, 2019: 6) 

[3]. Huwritz y Kirsch señalan que, en estos casos, el mismo algoritmo crea los 

conjuntos o clusters a partir del análisis de los propios datos. 

 

5. Las clases no son (necesariamente) gramáticas 

Los criterios de agrupamiento que puede poner en juego un algoritmo 

de aprendizaje no supervisado a través de la construcción de categorías o 

clases pueden no coincidir exactamente con lo que habitualmente 

conceptualizamos como gramáticas, entendidas como reglas de generación 

discursiva (Verón, 1987). Un algoritmo puede reunir producciones de un 

mismo artista, o de un mismo género, o de un mismo estilo, o de una misma 

época, todos casos vinculables con gramáticas. Pero también puede presentar 

obras con alguna invariante que no llega a constituir una gramática, sino un 

rasgo discursivo (por ejemplo, “cortos de menos de 10 minutos” u “obras con 

trompeta”). Recordemos que, en la conceptualización de Verón, una gramática 

resulta de la articulación de las huellas; es decir, que implica siempre la 

coexistencia de múltiples rasgos o propiedades discursivas (que son los que 

dan a lugar a las reglas). A lo largo del tiempo, además, un mismo algoritmo 

puede ir haciendo hacer jugar más de una gramática (en términos 

discursivos). Esto presenta un panorama complejo para su abordaje. 

Como vemos, entonces, los algoritmos no son en sí reglas de generación 

discursiva: son secuencias de instrucciones. Por tratarse de reglas 

procedimentales, puede haber múltiples algoritmos que lleguen a los mismos 

resultados. Por ejemplo, un algoritmo de machine learning que opere dentro 

de una plataforma de streaming musical podría reconocer una nueva obra 
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como perteneciente al género de bossa nova, y etiquetarla de ese modo. Hay 

múltiples tipos de algoritmos que pueden hacer esta operación. Por ejemplo, 

podría haber intervenido un algoritmo del tipo "K vecinos más cercanos" (o 

KNN), un tipo de algoritmo de aprendizaje supervisado que se emplea con 

fines de clasificación (Bagnato, 2018; Wilmott, 2019). Sin embargo, el mismo 

resultado podría haberse obtenido con el empleo de un algoritmo K-medias 

(K means), un tipo que agrupa distintos elementos en conjuntos, sin contar 

con un sistema clasificatorio o categorías previamente definidas, por lo que se 

trata de un caso no supervisado (Bagnato, 2020; Wilmott, 2019). 

Esto implica que, desde la superficie textual que es el resultado de la 

operación del algoritmo, no se puede rastrear con certeza el tipo de algoritmo 

interviniente: justamente, parte del “buen funcionamiento” de los algoritmos, 

hoy en una etapa avanzada de su desarrollo, es que no dejan huellas 

específicas de su funcionamiento. Esto implica que no se puede llegar a 

identificar los algoritmos con un recorrido analítico como el propuesto por 

Eliseo Verón en su Teoría de los Discursos Sociales (Verón, 1987), que parte 

de una marca o propiedad significante, que luego aborda como huella de sus 

condiciones productivas, para posteriormente sistematizar, en conjunto con 

otras huellas, en una gramática o regla de generación discursiva, y esto 

justamente porque los algoritmos no son gramáticas. Incluso a veces, en el 

caso del machine learning los algoritmos son “cajas negras” hasta para los 

propios programadores. Podemos, en cambio, reconstruir, como lo hemos 

hecho históricamente desde el análisis semiótico, las huellas discursivas de 

esas configuraciones que son resultado de los algoritmos; sin embargo, el 

algoritmo en sí permanecerá en un nivel que, adecuadamente, Cingolani ha 

denominado “subdiscursivo” (2017a: 34). 

Para un enfoque sociosemiótico, lo que nos importa entonces de los 

algoritmos desde un punto de vista analítico son sus efectos; eventualmente, 

las lógicas o los tipos de razonamiento (en el sentido de Peirce) a los que da 

lugar. Desde este punto de vista, el funcionamiento informático de los 

algoritmos, como fenómeno subdiscursivo, queda fuera de nuestra 

indagación. Sin embargo, en términos semióticos, sí nos interesa caracterizar 

estas lógicas. En ese sentido, no nos preguntaremos por el algoritmo 

específico interviniente, pero sí por sus funcionamientos, teniendo en el 

centro de nuestra indagación, aquellos que trabajan en la selección y 

disposición de contenidos. Como vimos, la novedad que presentan las 

plataformas es que esa selección, que en los medios tradicionales era realizada 

por una persona o institución interviniente es, en algunos casos, realizada por 

los algoritmos. Se trata, de algún modo, una operación maquínica, al decir de 

Mario Carlón (2016), que nos hace pensar en mecanismos no 

antropocéntricos de generación discursiva [4]. 

La incidencia de lo maquínico aquí estaríamos observándola en esos 

textos complejos que son las pantallas de las plataformas en las que se 

presentan, organizan y jerarquizan contenidos disponibles: se trata de textos 

curatoriales, en los cuales hay muy habitualmente componentes 

metadiscursivos: los textos seleccionados están allí por su pertenencia a una 

clasificación o por alguna propiedad que suele estar verbalizada. Lo 

maquínico incide también en los propios sintagmas propuestos, por ejemplo, 
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en las listas de reproducción generadas automáticamente en plataformas de 

contenidos musicales o audiovisuales; o en los videos o canciones que las 

plataformas nos sugieren consumir una vez que ha finalizado el que 

estábamos viendo o escuchando. Aquí también hay operaciones de selección 

y organización, con operatorias que podemos conceptualizar como 

sintagmáticas y paradigmáticas. 

 

6. Algoritmos y dispositivos 

Así como los algoritmos no corresponden a gramáticas, tampoco 

deberían ser identificados con los dispositivos, en el sentido semiótico del 

término (Traversa, 2001 y 2009). Las determinaciones del dispositivo, las 

discursivas y las de los algoritmos se entrelazan y articulan: los algoritmos 

funcionan ya sobre ciertos dispositivos semióticos. Las restricciones de esos 

dispositivos inciden sobre distintos factores de la producción de sentido, que 

nos hemos ocupado de caracterizar en otro trabajo: las materias de la 

expresión, las presencias del cuerpo, las construcciones espaciales y 

temporales y las estructuras del intercambio (Zelcer, 2021). 

En cada texto curado interviene un dispositivo, y hay dispositivos 

exhibitivos (Zelcer, 2022a), que articulan las producciones generadas con 

cada uno de esos dispositivos. Es habitual en los dispositivos exhibitivos de 

las plataformas digitales la presencia de imágenes múltiples digitales, 

dispuestas con algún tipo de sucesión/organización, en una o más secuencias, 

con metatextos o paratextos acompañantes. Esas imágenes funcionan a su vez 

como acceso a otros productos (los curados/organizados en el texto curatorial 

soportado en ese dispositivo), que pueden ser audiovisuales (películas, 

series), solo sonoros (podcasts, obras musicales), escritos (artículos 

científicos), etc. 

Lo vemos con un ejemplo: en Spotify, los contenidos son 

fundamentalmente sonoros. Cada uno de esos textos que componen el acervo 

de Spotify (canciones, podcasts, etc.) fue realizado con la intervención de 

dispositivos específicos, que dieron lugar a distintos discursos, todos ellos 

compuestos de materialidades sonoras (voz hablada, voz cantada, 

sonoridades musicales, ruidos, etc.). Cuando un usuario ingresa a Spotify y 

encuentra una pantalla con recomendaciones sobre qué escuchar, está ante lo 

que estamos caracterizando como texto curatorial. Se trata de una serie de 

sugerencias, algunas de las cuales pueden ser el resultado de un trabajo 

editorial (Bonini y Gandini, 2019), es decir, de selección realizada 

“manualmente” por otras personas, y otras, el resultado de selecciones 

realizadas automáticamente por un sistema de recomendación (Ricci; Rokach; 

Bracha, 2015; Cingolani, 2017a y 2017b) que emplea algoritmos; de estos 

algoritmos, a su vez, algunos pueden ser del tipo de machine learning, 

mientras que otros probablemente no lo sean. En esta pantalla intervienen 

otros dispositivos, diferentes de los que se emplearon para la generación de 

esa música o esos podcasts: no hay ahora ninguna materialidad sonora, sino 

visual de naturaleza digital, con algunas imágenes (típicamente, miniaturas 

que identifican una obra, un álbum, un artista, etc.) y lenguaje verbal en su 

forma escrita, tanto para indicar los nombres de los contenidos que se sugiere 
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consumir, como para rotular y agrupar recomendaciones, del tipo “Escuchado 

recientemente”, “Sugerencias para hoy” o “Discover weekly” (ver Koldobsky, 

2019). 

 

7. Los algoritmos como condiciones de producción 

En los párrafos anteriores buscamos señalar el límite de la indagación 

semiótica a propósito de los algoritmos, los comparamos con fenómenos 

semióticos de distinto estatuto, y concluimos que los algoritmos de los que nos 

estamos ocupando no son gramáticas (aunque pueden, a veces, seleccionar 

textos que correspondan a una clase conceptualizable como gramática), ni 

tampoco dispositivos. ¿Cómo podrían describirse, entonces, dentro del 

universo conceptual de la sociosemiótica? Dicho en otros términos, ¿de qué 

naturaleza es su estatuto semiótico? Siendo que los algoritmos son muy 

variados, e inciden de modos muy diversos en la producción textual 

contemporánea, probablemente no se pueda dar una respuesta única a esta 

pregunta. Sin embargo, si acotamos la indagación al fenómeno específico que 

estamos analizando, probablemente podamos encontrar una primera 

respuesta. Si observamos el modo en que los algoritmos de machine learning 

inciden en la producción de textos curatoriales en las plataformas digitales de 

contenido, podemos decir que ocupan el lugar de condiciones de producción, 

en la medida en que operan como determinaciones que restringen la 

producción discursiva (Verón, 1987). Las huellas que dejan se evidencian en 

la selección y el ordenamiento de los textos que aparecen como curados, 

aunque –como adelantamos– no suelen mostrar especificidad en relación con 

el tipo de algoritmo. En cuanto a los textos curados, guardan con el texto 

curatorial una relación más cercana al lugar del objeto que al de las 

condiciones de producción, en la medida en que las recomendaciones 

establecen una relación metadiscursiva, más que productiva, en relación con 

los textos recomendados [5]. 

 

8. Tres abordajes posibles 

Deseamos ahora señalar tres tipos de abordaje que pueden hacerse 

desde una mirada semiótica en relación con los algoritmos, con el fin de 

señalar algunos aportes que podrían hacerse desde esta perspectiva, tanto en 

una instancia analítica como productiva. El listado no es exhaustivo en 

absoluto, pero marca ya tres grandes líneas posibles de trabajo. 

8.1. Caracterización de las lógicas 

Desde la semiótica es posible caracterizar las lógicas o modos de 

razonamiento que implica el funcionamiento de los algoritmos. Pensamos 

aquí en la lógica semiótica peirciana (Peirce, 1986); y en particular, en los 

procesos abductivos, las inferencias sintéticas de tipo hipótesis y las lógicas 

de la semejanza, propias de la segundidad (Peirce, 1992[2012]:236). Se trata 

de una mirada semiótica situada en el nivel de la semiótica básica (la semiótica 

entendida como lógica). La indagación consistiría, en este caso, en partir de 

observables en la superficie discursiva para, poniendo el foco en los aspectos 

atinentes a la selección y organización de los contenidos, así como también en 
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los criterios intervinientes, reconstruir las lógicas que dieron lugar a esa 

operación. Como se explicó anteriormente, las lógicas que describamos no 

tendrán una relación punto a punto con los tipos de algoritmo, porque 

distintos algoritmos pueden dar como resultado operaciones con la misma 

lógica; sin embargo, se estaría describiendo la incidencia de los algoritmos en 

su nivel de pertinencia semiótica. 

En la caracterización de las lógicas se deberá atender también a los 

conjuntos de datos (o meta-conjuntos, que denominaremos aquí, por una 

cuestión de economía, simplemente conjuntos) que los algoritmos procesan 

para, en estos casos, generar la recomendación. Presentamos aquí tres de 

ellos, en grado creciente de complejidad, y aclaramos –también en este caso– 

que este listado no es exhaustivo. 

Caso 1. Las obras 

“Lo más visto” / “Lo más escuchado” / “Lo más nuevo” y otros criterios 

similares ordenan los videos o las piezas de audio según su cantidad de 

reproducciones, su fecha de publicación u otros valores que pueden pensarse 

como valores propios de cada registro u obra. En términos de datos, se puede 

pensar que hay una misma variable (la cantidad de reproducciones, o la 

cantidad de reproducciones en el día, o la fecha y hora de publicación) que 

permite comparar los distintos productos textuales y así generar alguna 

suerte de ordenamiento.  

En muchos casos, no opera aquí un algoritmo de machine learning, sino 

alguna regla determinada de antemano que permite luego generar estos 

ordenamientos. Aquí, los conjuntos de datos que se manipulan son los propios 

de las obras que cada plataforma tiene. Si se pensara con la lógica de una base 

de datos, podemos decir que estos criterios se manejan, fundamentalmente, 

con los que corresponden a las obras o productos textuales que cada 

plataforma posee. El comportamiento de los usuarios tiene cierta incidencia, 

puesto que, por ejemplo, un ranking de los videos “más vistos” contendrá los 

videos que los usuarios han reproducido más veces. Sin embargo, en términos 

lógicos, la variable cantidad de reproducciones nos habla de los videos, y no 

de los usuarios. La bibliografía se ha referido a este tema como “filtros basados 

en contenido”. 

Caso 2. Las obras + la historia del usuario 

En cambio, cuando un usuario encuentra sugerencias del estilo “Más de 

rock nacional”, en el sistema de recomendación no entran en juego solamente 

los textos contenidos en la plataforma con sus clasificaciones, sino también 

una historia individual de consumos en esa plataforma: ese usuario ya ha 

consumido rock nacional; luego, en el acervo de la plataforma hay textos 

clasificados como “rock nacional”, por lo que el algoritmo recomienda más 

obras que identifique como pertenecientes al rock nacional. Se cruzan así 

clasificaciones de los textos con la historia de los consumos de un usuario. En 

términos de las bases de datos, entran en juego al menos dos conjuntos: el de 

los productos culturales que hay en cada plataforma, y el de los consumos de 

los usuarios, de los cuales, sólo entran en juego los consumos que haya 

realizado un usuario específico: el que está empleando la plataforma. Desde 

luego, en cada uno de los registros de los consumos de ese usuario hay una 
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variable que es, justamente, el producto cultural consumido, lo que pone en 

escena el carácter relacional de la base de datos que opera en la 

recomendación. Puede pensarse que aquí, un “filtro basado en contenido” 

funciona en forma articulada con la historia de los consumos del usuario, que 

se emplea como input para seleccionar los contenidos que serán parte de la 

recomendación. 

Caso 3. Las obras + la historia del usuario + las historias de otros 

usuarios 

Consideremos, finalmente, las recomendaciones del tipo “Otras 

personas también vieron” o “Podría interesarte”. Aquí la operación es más 

compleja: la plataforma identifica que este usuario tiene un cierto perfil 

similar al de otros, por lo que le recomienda algunos consumos que esos otros 

han hecho. En estos casos, se cruzan tres conjuntos de datos: la historia de 

consumos del usuario, las clasificaciones de los textos y la historia de los 

consumos de múltiples usuarios, entre los que se seleccionaron los que, la 

plataforma supone, poseen un perfil similar al del usuario. Una similaridad 

que, en buena medida, se establecerá a partir de una historia de consumos 

semejantes. En términos de bases de datos, de algún modo aquí vuelven a 

intervenir los correspondientes a las obras y los de los consumos de los 

usuarios, aunque ahora ya no sólo los correspondientes al usuario específico 

que está empleando la plataforma. 

Como se ve, las plataformas no sólo clasifican, ordenan y organizan 

textos, sino que también lo hacen con los usuarios; se trata de una de las 

operaciones habituales del proceso que se conoce como “datificación” 

(Gendler, 2021) [6]. Esto es una novedad de los medios digitales: los 

algoritmos contemplan, para su funcionamiento, es decir, como parte del 

input) datos acerca de los usuarios y sus comportamientos. 

En los tres casos recién presentados, los datos de los usuarios siempre 

aparecen procesados juntamente con los referentes a los de las obras; esto es 

justamente porque estamos observando sistemas de recomendación y, más 

ampliamente, de selección y disposición de contenidos en plataformas de 

productos sonoros o audiovisuales. Existen, sin embargo, otros dominios en 

los que los algoritmos realizan esta clasificación y organización de los usuarios 

con independencia de sus consumos, aunque habitualmente atendiendo a 

otras variables que los caracterizan, y a ciertos comportamientos digitales. 

8.2. Instancia de entrenamiento 

Un segundo abordaje que puede hacerse desde la semiótica en relación 

con los algoritmos se ubica en una posición productiva. Como vimos en el 

apartado número 4, los algoritmos supervisados deben ser “entrenados” para 

su correcto funcionamiento; para ello, se debe elaborar un conjunto de datos 

de muestra –que contenga tanto inputs como outputs– que debe ser 

suministrado al algoritmo para su etapa inicial de aprendizaje. 

Existen al menos dos problemas ligados a la selección muestral que se 

emplea en este tipo de entrenamientos que dan como resultado que los 

algoritmos no aprendan bien. Se debe recordar que el objetivo de un 

entrenamiento es suministrar ejemplos para que el algoritmo llegue a algún 
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tipo de regla, es decir, un camino que va de la inducción a la deducción, en la 

búsqueda de algún tipo de generalización (Bagnato, 2017). 

El primero, conocido como underfitting, tiene lugar cuando el algoritmo 

no cuenta con suficientes datos como para encontrar alguna regla general; o 

si la encuentra, puede no tener en cuenta la totalidad de las variaciones que 

puede haber en los distintos elementos pertenecientes a una misma categoría, 

por lo que puede estar errada. El segundo ocurre cuando algunas de las 

variaciones que puede haber dentro de la clase están ausentes de la muestra, 

o representadas en forma deficiente, aun cuando esta sea numéricamente 

suficiente. Así, por ejemplo, si para enseñarle a un algoritmo el género del jazz, 

se emplean únicamente obras en las que cantan mujeres, podrá dejar fuera de 

la clase obras de jazz en las que el vocalista es un varón, o incluso, obras que 

son únicamente instrumentales. 

Una aproximación semiótica puede ayudar a entrenar los algoritmos, 

trabajando en la elaboración de muestras que contengan suficiente variedad 

dentro de lo que se quiere enseñar a identificar. Un buen entrenamiento 

implica entonces, la identificación de los rasgos textuales característicos de la 

clase o categoría en la cual se quiere entrenar al algoritmo, y la realización de 

una selección tanto de obras que ejemplifiquen esos rasgos prototípicos como 

otras que representen casos “de borde”, en los que algunos rasgos estables se 

combinen con otros más desviantes, que “fuercen” o desafíen de algún modo 

al algoritmo a construir, del mejor modo posible, los límites de esa 

clasificación. El éxito de tales entrenamientos podría verificarse 

suministrándole al algoritmo nuevos casos (textos) que se desee clasificar, y 

observando si lo hace correctamente. Se trata de una intervención que, en 

última instancia, opera en el nivel que hemos denominado “subdiscursivo”: 

colaboramos con el entrenamiento de los algoritmos que luego realizarán su 

trabajo de selección y organización de contenidos (ver Bagnato, 2017). 

Decíamos al inicio de este apartado que se trata de una posición 

productiva, porque aquí el saber semiótico –en particular, el referente a la 

construcción de clasificaciones textuales a partir de conjuntos de rasgos 

discursivos, como los ya mencionados géneros y estilos (Steimberg, 1993)– no 

tiene como finalidad el análisis, sino la construcción de un conjunto textual 

que funcionará como input para un entrenamiento. 

8.3. Análisis en reconocimiento 

Como señala Daniela Koldobsky (2019), “se ha dicho ya que la 

navegación, los recorridos y las búsquedas en plataformas mediáticas (…) 

dejan huellas, de modo tal que permiten reconstruir los deseos, los hallazgos, 

los encuentros y los gustos”. Agrega esta autora: “Todo esto, que en Eliseo 

Verón (1987) es parte del proceso de reconocimiento, implica tanto aspectos 

discursivos como efectivas acciones en torno a la plataforma (Fernández, 

2014), y también produce datos que le permitirán a ella generar nuevas 

propuestas de recorrido”. 

Esta “reconstrucción” de los deseos y de los gustos de los usuarios de la 

que habla Koldobsky es también parte del ya mencionado proceso de 

datificación: la actividad de los usuarios en redes genera una serie de datos, 

[7] que son parte a su vez del fenómeno conocido como big data. Estos datos 
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operan a su vez como input de algoritmos que seleccionan en forma 

personalizada contenidos que esos mismos usuarios verán en sus redes o 

plataformas, al menos en dos dominios: uno de ellos es el de la publicidad, del 

que ya nos hemos ocupado (ver Zelcer, 2022b); el otro es justamente el de la 

selección y organización de contenidos que se observa en ciertos sitios web, 

en las redes sociales y en las plataformas de contenidos de las que nos estamos 

ocupando aquí. 

La propuesta es analizar los agrupamientos o las clases que aparecen 

en la propuesta curatorial de las plataformas en relación con posiciones en la 

recepción. El razonamiento analítico aquí es el siguiente: los usuarios eligen, 

con criterios y lógicas variadas, los productos que consumen en las 

plataformas. Los algoritmos aprenden acerca de estos criterios o lógicas, y las 

emplean productivamente en la confección de nuevas selecciones y 

ordenamientos, que pueden observarse en la superficie discursiva de los 

textos curatoriales. Las “etiquetas” o clases que aparecen reuniendo distintos 

productos textuales allí, entonces, pueden ser entendidas como huellas en 

reconocimiento de estas posiciones en recepción. Estas clases pueden 

ubicarse en niveles semióticos muy diversos, y nos informan no sólo sobre 

afinidades individuales, sino fundamentalmente sobre gustos y criterios de 

consumo sociales, que seguramente encuentran su explicación en rasgos 

textuales y/o metatextuales [8]. La identificación de estos criterios no sólo da 

cuenta de ciertas dinámicas que operan en los consumos de productos 

culturales, sino que también pueden funcionar como input permanente para 

otras producciones (especialmente, curatoriales), tanto digitales como no 

digitales. Lo que proponemos aquí es pensar que los algoritmos “nos leen”: 

tomamos los resultados de los algoritmos como textos que nos informan sobre 

posiciones de lectura; los consideramos, de algún modo, discursos que nos 

hablan no sólo de lógicas intervinientes en la producción, sino de lecturas, que 

operan en reconocimiento (y que podemos identificar porque reaparecen en 

producción por ser input de los algoritmos) [9]. Un abordaje de este tipo 

desarticula, y al mismo tiempo refuerza, la distinción entre las instancias de 

producción y reconocimiento: empleamos métodos de análisis en producción, 

pero situamos nuestra indagación en aspectos tales que las huellas que 

hallaremos las interpretaremos no en su funcionamiento como condiciones 

de producción del texto curatorial, sino como indicativas de criterios de 

selección y agrupamiento que ya han operado, en consumos anteriores, en el 

polo de la recepción. 

 

9. Perspectivas 

Estas páginas pretenden ser únicamente una primera aproximación a 

la cuestión de los algoritmos de machine learning en las plataformas de 

contenidos; pretenden brindar algunas nociones iniciales, que luego se 

podrán seguir profundizando y desarrollando, en un territorio que se 

presenta, por su naturaleza, como transdisciplinar. 

Mientras este artículo termina de escribirse, suenan de fondo en 

YouTube sonatas de piano de Mozart interpretadas por la pianista Klara Würtz 

[10], que invitan a un pequeño ejercicio final. Estas sonatas no habían sido 
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buscadas activamente: habían aparecido como resultado de una 

recomendación del algoritmo, que fue gustosamente aceptada con un clic. En 

la misma computadora en la que ahora suena la interpretación de Würtz, 

habían sido buscadas antes activamente varias obras de Mozart: de seguro, al 

menos, el magnífico concierto para clarinete (K.622) [11], y el concierto 

número 1 en sol mayor para flauta (K.313) [12]. Más recientemente, habían 

sido vistos también varios videos de las vivaces interpretaciones que la 

pianista Sangah Noona hace al piano de diversas obras de The Beatles [13]. A 

partir de ello, el algoritmo resolvió que las obras de Mozart para piano serían 

una buena recomendación; se trata de textos que comparten una clasificación 

que podríamos pensar como estilística con los dos conciertos escuchados 

anteriormente (“música clásica”, y más precisamente “Mozart”), pero sólo de 

un rasgo que opera como “etiqueta” con las interpretaciones de Noona 

(“piano”). Estas sonatas de Mozart se ubican así en la intersección entre dos 

clases (“Mozart” y “piano”), sólo una de las cuales podemos conceptualizar 

como gramática. La lógica que operó aquí es la de tipo 2: la historia de los 

consumos anteriores del usuario se cruzó con “filtros basados en contenido”. 

Mientras suena la interpretación de Klara Würtz al piano, YouTube ya brinda 

nuevas sugerencias para seguir escuchando música, con dos botones en la 

parte superior de la pantalla: “Brilliant Classics” y “Sonatas para piano”. Tal 

vez nos dejemos llevar, cuando el piano de Würtz termine de sonar, por alguna 

de ellas. 

 

Notas 

[1] Acerca del concepto de big data se puede ver, por ejemplo, Reviglio y Castro Rojas, 2018. 

[2] La traducción en nuestra. 

[3] La traducción en nuestra. 

[4] En su texto de 2016, Carlón dice, explícitamente, que no se ocupará de estas máquinas 

digitales; y de hecho, habla de una vuelta al antropocentrismo en los medios digitales. Aquí, sin 

embargo, proponemos poner el foco en estos aspectos automatizados / maquínicos. 

[5] Aunque no únicamente: operaciones como la puesta en sintagma de distintos textos, y el 

“etiquetado” o rotulado de esos agrupamientos implica ya algún tipo de relación productiva. 

[6] Este autor explica que la datificación implica una “cuantificación y trazabilidad de cada 

instancia de la vida social a través de la sistematización algorítmica de los mecanismos de 

obtención, procesamiento, aplicación y puesta en juego de datos de los sujetos, objetos y prácticas 

de los usuarios” (Gendler, 2021: 21). 

[7] Este fenómeno ha sido abordado también por múltiples trabajos anteriores, varios de ellos, de 

investigadores de este equipo (Koldobsky 2014, 2016, 2019; Fernández, 2014, 2018; Cingolani, 

2017a). 

[8] Empleamos este término pensando no sólo en funcionamientos metadiscursivos, sino en lo 

que en la informática se conoce como “metadatos” (ver, por ejemplo, Senso y de la Rosa Piñero, 

2003); así, este tipo de metatextos incluiría también lo que habitualmente llamamos “paratextos”, 

en el sentido en que lo emplea Gérard Genette. 

[9] Advertimos de antemano que, metodológicamente, en muchos casos no podremos distinguir 
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si una etiqueta o clasificación es resultado de un algoritmo de machine learning o de otro 

procedimiento de agrupamiento, pero podremos trabajar bajo la premisa de que, en cualquier 

caso, da cuenta de criterios y lógicas que operan en las lecturas. 

[10] Ver https://www.youtube.com/watch?v=Wcgd1oCbW4g [Consulta: 27/5/2022] 

[11] Ver https://www.youtube.com/watch?v=YT_63UntRJE [Consulta: 27/5/2022] 

[12] Ver https://www.youtube.com/watch?v=1syDCEn_XOw [Consulta: 27/5/2022] 

[13] Ver, por ejemplo, https://www.youtube.com/watch?v=RiEXuE1uN0E o 

https://www.youtube.com/watch?v=-oVMImsDWGI [Consulta: 27/5/2022] 
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  Resumen 

El artículo tiene un doble objetivo: describir la forma en que los memes risibles 
construyeron la pandemia del COVID-19 en Argentina y discutir la metodología 
que dominó estudios similares en otros países. En esas investigaciones, 
prevaleció un análisis de contenido que omitió el emplazamiento mediático, las 
teorías de lo risible y la circulación hipermediática. Tales omisiones han 
limitado la comprensión de la semiosis de los memes sobre la pandemia y los 
placeres y displaceres que propusieron. Entre los resultados obtenidos se 
encuentran: 1) la identificación de tres regímenes risibles dominantes en la 
generación de memes (el humor, lo cómico degradante y lo cómico laudatorio); 
2) el hallazgo de que el régimen del humor prevaleció durante el 2020, pero en 
el 2021 lo hizo el de lo cómico degradante, entrando la construcción risible de 
la pandemia en la lógica de la polarización partidaria; 3) la circunscripción de 
tres fases en la circulación hipermediática de los memes que permitió conocer 
sus transformaciones reideras. 
 
Palabras clave 

Memes; Pandemia; Humor; Hipermediatización; Enunciación. 

 

Abstract 

The aim of this article is twofold: to describe how laughable memes constructed 
the COVID-19 pandemic in Argentina and to discuss the methodology that 
dominated similar studies in other countries. In those investigations, a content 
analysis prevailed that omitted media placement, theories of the laughable and 
hypermedia circulation. Such omissions have limited the understanding of the 
semiosis of pandemic memes and the pleasures and displeasures that they 
proposed. Among the results obtained are: 1) the identification of three dominant 
laughable regimes in the generation of memes (humour, the comically degrading 
and the comically laudatory); 2) the finding that the humour regime prevailed 
during 2020, but in 2021 the comically degrading regime prevailed, with the 
laughable construction of the pandemic entering into the logic of partisan 
polarisation; 3) the circumscription of three phases of hypermedia circulation 
that allowed us to understand the transformations of the laughable. 

Keywords 

Memes; Pandemic; Humour; Hypermediatization; Enunciation. 
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1. La pandemia del humor  

Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 se propagaron por el 

mundo incontables memes que se burlaron de la tragedia. Ese particular 

fenómeno provocó numerosas investigaciones en las que predominó un 

análisis de contenido que desatendió el emplazamiento mediático de los 

memes, las categorías provenientes de las teorías de lo rediero, como la 

distinción entre lo cómico y el humor, y las circulaciones hipermediáticas [1]. 

Estas omisiones no son menores si se quiere comprender los modos en que 

los memes risibles construyeron la pandemia como un acontecimiento social.  

Los memes siempre aparecen emplazados en la cuenta de alguna red 

social mediática, portal de noticias o medio de comunicación masiva y esa 

locación condiciona su producción de sentido. A su vez, al tratarse de memes 

risibles, ignorar las teorías de lo reidero empobrece la descripción de los 

procedimientos discursivos que generan placer, efecto fundamental de su 

vida social. Y, finalmente, la no atención de la circulación hipermediática, 

limita la comprensión de su semiosis.   

Teniendo en cuenta estas cuestiones, aquí nos proponemos hacer un 

doble aporte al estudio de los memes de la pandemia: plantear un modelo de 

análisis desde una semiótica de lo reidero hipermediatizado que permita 

abordar las dimensiones recién mencionadas y describir cómo operaron ellas 

en Argentina. Con tal fin, primero expondremos los hallazgos y modos de 

estudio de las investigaciones realizadas sobre el tema; luego, formularemos 

nuestro modelo de análisis y, finalmente, presentaremos los resultados que 

obtuvimos con él. 

 

2. Los estudios sobre los memes de la pandemia  

La bibliografía que examinamos proviene de Argentina, Brasil, Chile, 

Croacia, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Perú y Uruguay 

[2].  En general, analiza memes de sus países de origen producidos durante el 

2020, especialmente en el primer semestre. Un rasgo que comparten es la 

escasa descripción de la fuente donde fueron publicados los memes 

estudiados. Gran parte de los autores solamente aclaran que los recogen de 

sus cuentas personales o de alguna red social mediática. Son pocos los que 

describen las cualidades enunciativas de las cuentas, predominando análisis 

inmanentes, lo que limita la interpretación de lo reidero dado que, como 

desarrollamos en otros trabajos (Fraticelli, 2021, 2019), lo que define lo 

reidero es la enunciación [3] más que lo retórico y temático.  

La pregunta sobre el corpus, entonces, suele plantearse en términos de 

qué se reía una determinada población durante la pandemia antes de cómo lo 

hacía. Una comparación de los resultados demuestra la coincidencia temática 

entre países distantes. En orden de preponderancia, los memes desarrollaron 

los siguientes campos semánticos: 

 Problemas del confinamiento: el acopio exagerado por temor al 

desabastecimiento, la difícil convivencia familiar, las complicaciones 
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del trabajo en la casa, la acumulación de tareas domésticas y 

laborales, el aumento de peso, el aburrimiento, los problemas 

psicológicos por la soledad, la ineficiente educación a distancia.  

 Gestión de los gobiernos: cuestionamientos a las extensiones de las 

cuarentenas y los problemas económicos que acarrearon. 

 Prácticas preventivas: ridiculizaciones del lavado de manos, el 

distanciamiento social, el uso del barbijo y demás medidas sanitarias. 

Algunos estudios señalan que los memes cumplían una función 

didáctica, si burlaban a quienes no las cumplían.  

 Antropomorfización del COVID-19: al virus se le da características 

humanas risibles yendo a una fiesta clandestina, preparándose para 

festejar año nuevo, etc.  

 Vida luego de la pandemia: se tematizó risiblemente lo difícil que 

sería abandonar los hábitos del aislamiento y los resabios que 

invadirían la futura vida cotidiana. 

 Culpabilidad de China: lo reidero racista se burló de los chinos y sus 

costumbres acusándolos de causar la enfermedad. 

 Muerte por COVID-19: los síntomas, el temor a enfermarse y morir 

fueron tratados risiblemente. 

 Transformaciones de la naturaleza: la disminución de la 

contaminación, la aparición de especias que se creían extintas y la 

toma de espacios urbanos por animales salvajes dieron lugar a un 

risible lúdico de un hipotético mundo sin humanos y una naturaleza 

adoptando sus hábitos. 

En cuanto a las operaciones discursivas, las investigaciones señalaron 

como principales la burla, la ironía, la parodia y la asociación incongruente 

entre los efectos terribles de la pandemia y temas banales. Con este 

señalamiento pretendieron agotar la descripción de los procedimientos 

reideros, sin embargo, como mencionábamos arriba, con esto no alcanza, 

porque no atienden a la enunciación condicionada por el emplazamiento 

mediático ni a categorías propias de lo risible. El acopio exagerado, por 

ejemplo, puede tratarse de manera cómica o humorística, lo que implica 

diferentes propuestas de placer y circulaciones de sentidos [4].   

Tampoco las investigaciones desarrollan un abordaje diacrónico de la 

producción de memes, lo que impide señalar transformaciones en la 

construcción risible de la pandemia. La única que hallamos con este interés 

fue la realizada por Meder (2021) en los Países Bajos. En ella, distingue una 

primera fase, en la que aparecen chistes racistas hacia los chinos y sus 

costumbres cuando aún la enfermedad no había llegado al país. Una segunda 

fase con el virus más cercano donde hay burla hacia Italia y la provincia 

holandesa de Brabante, sede del primer brote local. Pero el enfoque cambia 

rápidamente en una tercera fase hacia el acaparamiento y la cuarentena. Y, en 

la última fase, los memes se desplazan a una crítica de las políticas de 

confinamiento hasta desaparecer con el levantamiento de la cuarentena. 

Finalmente, debemos cerrar esta síntesis bibliográfica con las pocas 

investigaciones dedicadas a estudios de recepción de los memes sobre la 

pandemia (Bischetti, Canal y Bambini, 2020; Hadzic y Baralic, 2021). Ellos 

coinciden en señalar el efecto placentero que generaron en la mayoría de los 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

132 
                  número 17 – agosto de 2022            ISSN 0717-3075

   

 
encuestados quienes vieron en los memes una forma de olvidar los temores 

de la pandemia y sentirse en contacto con otros. Sólo un porcentaje menor de 

adultos mayores y de afectados directamente por la enfermedad los creyeron 

inapropiados.  

¿Cómo estudiará los memes de la pandemia nuestro trabajo? 

Concibiéndolos, en primer lugar, en el marco de la sociosemiótica (Verón, 

1987; 2013). Como fenómeno significante, no podemos sostener que el 

análisis de contenido capture los sentidos de los memes, porque ellos 

dependen de las circulaciones entre la instancia de producción y 

reconocimiento. Esto no implica que no pueda sostenerse que en un discurso 

risible puedan existir procedimientos discursivos que promuevan 

determinados placeres reideros. Lecturas enunciativas realizadas sobre la 

teoría freudiana de lo risible han permitido organizar corpus discursivos y 

tener hipótesis a ser contrastadas en la recepción de qué placeres y 

displaceres pueden llegarse a promover (Steimberg, 2001; Traversa, 2009). 

Esta posición de análisis tiene la ventaja de estar abierta a la pluralidad de 

sentidos que puede atravesar los memes en intercambios particulares y, a la 

vez, no perder su dimensión risible. Y esto, sin adoptar una postura lineal de 

la producción de sentido ni una interpretación psicologista.  

En segundo lugar, concebiremos los memes con una circulación del 

sentido dentro del sistema hipermédiático (Carlón, 2020), sistema en el que 

los medios de comunicación masiva ya no tienen la hegemonía de la 

mediatización, sino que interactúan constantemente con los sistemas de 

medios con base en Internet. Los sentidos que puedan generar los memes se 

dan en esa red de interacciones mediáticas. 

 

3. Algunas aclaraciones sobre el corpus y la metodología  

El corpus de análisis estuvo compuesto por 398 memes publicados 

entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2021. Las fuentes fueron 

las siguientes: 

 Los cinco portales de noticias más leídos de Argentina según 

Comscore (al 23/01/2022): Infobae, La Nación, Clarín, TN y El 

Destape. Los cuatro primeros con un frecuente posicionamiento 

opositor al gobierno y el quinto a favor.  

 Las dos primeras cuentas de memes de Instagram con más 

seguidores según Stamgage (@memesargentina_ok, 4969 millones, y 

@el_kilombo, 4816 millones al 22/01/2022). Ambas presentan una 

producción risible lúdica, centrada en la vida cotidiana de un adulto 

joven, excepcionalmente con presencia de sátira y humor político. 

 Dos cuentas de memes de Facebook de humor político, una peronista 

y kirchnerista, a favor del gobierno (Chori y Vino con 26.600 

seguidores al 23/01/2022), y otra antiperonista, opositora al 

gobierno (100 de Bondiola con 5.655 seguidores al 23/01/2022). 

 Tres grupos de amigos de WhatsApp. Los tres conformados por 

miembros de 35 a 50 años. Uno de hombres provacunas, 

simpatizantes del peronismo y el kirchnerismo, aunque con críticas 

al gobierno. Otro de hombres provacunas, con predomino de 
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antiperonistas y votantes de Juntos por el cambio, principal partido 

opositor al gobierno. Y un tercero de mujeres con mayoría de 

simpatizantes de partidos de izquierda, críticas al gobierno y 

antivacunas. Siguiendo el orden, a los grupos los llamaremos: Grupo 

peronista, Grupo macrista y Grupo antivacuna, teniendo presente que 

sólo designa una tendencia sin representar los diversos 

posicionamientos de sus integrantes.   

 Estas cualidades de las fuentes fueron significativas para el análisis, 

porque uno de nuestros objetivos fue describir cómo se promueve el placer 

risible y, como indicamos, partimos del postulado de que el carácter reidero 

se genera, ante todo, en la enunciación. Para abordarla, usamos el modelo del 

análisis enunciativo de las interfaces de las redes sociales mediáticas 

(Fraticelli, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Niveles de enunciación de la interfaz de redes sociales. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La enunciación de la interfaz puede esquematizarse con cuatros capas. 

Yendo del nivel superior al inferior, la cuarta capa está conformada por el 

Enunciador y el Enunciatario Hipermediáticos [5].  El Enunciador 

Hipermediático condensa las figuras del enunciador de la cuenta y la del 

propietario de la cuenta. Ambas son construcciones discursivas, sólo que el 

primero se genera en las regularidades que presentan las publicaciones de la 

cuenta, mientras que el segundo se da en la red intertextual de la cuenta con 

su afuera de manera semejante a cómo se construye la figura del autor según 

Lejeune (1991). El Enunciatario Hipermediático es la figura construida como 

el receptor ideal de la cuenta. La tercera capa es la compuesta por el 

Enunciador y el Enunciatario Mediáticos. Ambos figuran al productor y el 

receptor de cada publicación en particular. Sus propiedades dependerán de 

los dispositivos técnicos, los lenguajes, las modalidades y clasificaciones 

discursivas (estilos, géneros, tipos, etc.) empleados.  

La segunda capa está integrada por las escenas enunciativas 

desarrolladas en los enunciados de cada publicación, en este caso, de los 

memes. En ellas, se despliegan múltiples enunciadores y enunciatarios 

diegéticos. Los más evidentes son los encarnados en personajes, pero se 
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incluye aquí cualquier elemento que enuncie. Finalmente, la primera capa 

comprende escenas enunciativas de los enunciados de los enunciadores 

diegéticos.  

A estas capas pueden sumarse otras según las apropiaciones que se 

den, por ejemplo, una quinta capa puede sumarse si una cuenta se apropia del 

meme de otra o lo hace un portal de noticias. Esas apropiaciones pueden 

modificar el carácter risible original porque éste siempre se genera por las 

interacciones entre las capas. Su atención nos ha permitido describir los 

modos en que operaron los memes para promover el placer reidero, lo que 

nos posibilitó distinguir las diferentes maneras en que actuaron los portales y 

las cuentas seleccionadas y qué variaciones tuvieron a lo largo del período 

estudiado. 

El otro modelo que utilizamos fue el del análisis de la circulación 

hipermediática planteado por Carlón (2020). Con él, el autor logra describir la 

circulación que se da en el sistema mediático contemporáneo cuya principal 

propiedad es que está compuesto por, al menos, tres sistemas: el sistema de 

medios de comunicación masiva, el de medios con base en Internet y un 

tercero integrado por medios como WhatsApp, inhabilitados para el acceso 

público, pero con capacidad de generar colectivos de comunicación y acciones 

de compartir.  

La interacción entre estos sistemas genera tres tipos de direcciones 

comunicacionales y circulaciones del sentido: una descendente que va de los 

medios de comunicación masiva hacia los medios soportados en Internet; otra 

ascendente con dirección inversa; y una horizontal que se trata de 

comunicaciones y circulaciones dentro de cada sistema (véase gráfico 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Esquema de tipos de circulaciones. Fuente: Carlón (2020) 

 

Con el modelo abordamos las fases de la circulación de los memes en la 

construcción risible de la pandemia. Cada fase se delimita por los saltos que 

da la circulación entre un sistema y otro.  
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4. La pandemia en los memes argentinos    
 

4.1. Tipos y modalidades de lo reidero 

El análisis enunciativo del corpus arrojó tres regímenes enunciativos: 

régimen del humor (el reírse de sí), régimen de lo cómico degradante (reírse 

del otro rebajándolo), régimen de lo cómico laudatorio (reírse del otro para 

alabarlo). Cada uno de ellos incluye diversas clases reideras que pasaremos a 

describir. 

4.1.2. Régimen del humor  

4.1.2.1. Humor del colectivo 

Llamamos humor del colectivo al humor específicamente mediático. 

Desde una lectura enunciativa de los escritos de Freud, para que se dé el 

humor, el enunciador debe realizar una operación de desdoblamiento por la 

que se ridiculice a sí mismo transitando una situación penosa y, a la vez, tome 

distancia de esa ridiculización rebajando la situación, lo que habilitaría el 

placer risible. Ahora, para que ese proceso se dé en la mediatización, 

Steimberg (2001) observa que, además, debe sumarse que el enunciador y el 

enunciatario coincidan en la identificación con algún segmento sociocultural 

(etario, profesional, partidario, etc.). Esto posibilitaría que el receptor, al 

reconocerse con ese segmento y situación penosa, pudiera transitar los juegos 

de rebajamiento y distanciamiento que habilitaría el placer humorístico.  

En los memes analizados, la identificación se construye entre el 

Enunciador y Enunciatario Hipermediáticos y la situación penosa que 

transitan ambos se desarrolla en la diégesis del meme y sus relaciones 

intertextuales. En la imagen 1, publicada en @memesargentinaok, el 

Enunciador y Enunciatario Hipermediático quedan inscriptos en el 

enunciador diegético los “humanos”, quienes Dios ya los piensa extintos. La 

imagen 2 fue publicada en La Nación. Aquí se agregaría una capa más a la 

descripta en la que se sumaría otro vínculo entre el Enunciador 

Hipermediático institucional y el Enunciatario Hipermediático, el internauta 

que compartió el meme. En este caso, esa capa no tuerce el efecto enunciativo 

del humor, pero podríamos decir que el Enunciador Hipermediático toma 

cierta distancia del meme al no asumir su enunciación por incluirlo en una 

nota titulada “Coronavirus: los mejores memes y videos virales del "Día 1" sin 

clases”. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Fuente: @memesagentina_ok              Imagen 2. Fuente: La Nación. 
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4.1.2.2. Humor del yo 

El humor del yo realiza el proceso de degradación y distanciamiento 

risible sobre la figura del Enunciador Hipermediático. Este se identifica con el 

Enunciador Mediático y/o enunciador diegético que es emplazado en la 

situación penosa. Al restringir la operación del humor a su figura, se 

constituye en objeto cómico para el Enunciatario Hipermediático. Es decir, no 

existe una propuesta de identificación como sucede en el caso anterior en el 

que Enunciatario Hipermediático se ríe de sí mismo con el Enunciador 

Hipermediático. No obstante, podríamos postular que, luego del Humor del 

colectivo, es uno de los tipos risibles más proclives a suscitar identificaciones 

en el colectivo que conforman las cuentas.   

 

 

 

 

 

 

 

    

                     Imagen 3. Fuente: El Destape.                         Imagen 4. Fuente: TN. 

 

Los temas más recurrentes que se emplazaron en el régimen del humor 

fueron:  

 Dificultades causadas por la cuarentena (problemas de convivencia, 

depresión, aumento de peso, aburrimiento, soledad, insomnio, 

dejadez, planes frustrados, falta de trabajo, falta de sexo y desborde 

laboral). 

 Miedo a enfermar y morir por COVID-19. 

 Temor a un mundo distópico luego de la cuarentena. 

 Desgano de abandonar la cuarentena y volver a la vida presencial. 

 Angustia porque se vuelva a otra cuarentena. 

 

4.1.3. Régimen de lo cómico degradante 

4.1.3.1. Burla 

La burla se desarrolla en la ridiculización que efectúa el Enunciador 

Hipermediático sobre un tercero representado por los enunciadores y 

enunciatarios diegéticos. Ese rebajamiento se lo ofrece al Enunciatario 

Hipermediático con quien se ubica en una posición asimétrica superior con 

respecto a ellos. El Enunciador Hipermediático se identifica con el Enunciador 

Mediático [6] y este trabajo consiste en exponer al enunciador diegético 

constituyéndolo en personaje cómico. Cuando decimos cómico, nos referimos 

a que actúa sin mostrarse consciente de las incongruencias que genera 
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(Samaja, 2010). En la burla, esas incongruencias se tratan de desvíos de los 

verosímiles asociados a la naturaleza (formas del cuerpo, de los movimientos, 

etc.) y la vida social (verosímiles del vestir, comportarse, etc.). Vinculándola 

con las teorías de lo reidero, la burla permitiría acceder a fuentes de placer 

inhibidas en la vida social por violentas e inadecuadas a las buenas 

costumbres. En la imagen 5, publicada en el grupo de WhatsApp antivacuna, la 

apropiación de la película El pianista muestra a los personajes generando 

incongruencias en el verosímil de las interacciones a la vez que ridiculiza a los 

que se vacunan. La imagen 6 se burla del presidente Alberto Fernández 

comparándolo con el personaje Enrique el antiguo [7], por haber dicho la 

palabra “filmina” mientras mostraba una diapositiva de PowerPoint en una 

conferencia de prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Fuente: Grupo antivacuna                Imagen 6. Fuente: La Nación 

 

Los temas que predominaron en la burla fueron:  

 La ignorancia y estupidez de los colectivos contrarios: los 

antivacunas ridiculizaron las prácticas y creencias de los que 

siguieron las políticas sanitarias del gobierno y ellos hicieron lo 

mismo con los antivacunas. 

 El aspecto desaliñado de los aislados en cuarentena: burlas por el 

aumento de peso, el cabello y barba demasiados crecidos, la ropa de 

entrecasa para actividades trabajar.   

 Las formas de actuar, decir y presentarse de funcionarios públicos en 

los anuncios televisivos de medidas sanitarias, principalmente del 

presidente Alberto Fernández, el gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Horacio Rodríguez Larreta.  

 El aislamiento del AMBA: mientras la mayor parte del país 

flexibilizaba la cuarentena, el Área Metropolitana de Buenos Aires 

volvía a la primera fase de aislamiento, lo que provocó la figuración 

de la zona y sus habitantes como personajes deprimidos y excluidos 

de fiestas y grupos.  
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 Los efectos de las vacunas: se ridiculizó la efectividad de las vacunas, 

especialmente de la Sputnik, figurando a sus vacunados queriendo 

volver a la Unión Soviética y adquiriendo costumbres rusas o el 

aspecto de Stalin.   

 La desesperación de la oposición por el avance de la vacunación: se 

muestra a los votantes de Juntos por el Cambio ridículamente 

furiosos porque el gobierno compra, aplica y fabrica vacunas.   

 El contagio por no respetar las normas sanitarias: se ridiculiza a los 

que van a fiestas clandestinas, no se vacunan y no usan barbijo 

mostrándolos enfermos y muertos. 

 

4.1.3.2. Sátira y Humor político 

La sátira y el humor político se edifican en la alianza del Enunciador y 

Enunciatario hipermediáticos al ridiculizar a políticos, ciudadanos e 

instituciones con el fin de criticar su moral. Las incongruencias que genera lo 

reidero se basan en desvíos de las acciones y valores que idealmente deberían 

tener dichos actores según el verosímil social. Como en los casos anteriores, 

los actores ridiculizados están representados por los enunciadores diegéticos. 

La imagen 7, satiriza al presidente igualándolo al mentiroso vendedor de 

autos de la película Matilda, por extender nuevamente la cuarentena. La 

imagen 8 critica a los jóvenes por no respetar la distancia social al tiempo que 

deja sin sentido la medida tomada por Fernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Fuente: 100 de Bondiola.                      Imagen 8. Fuente: TN. 

 

Los temas más abordados por la sátira y el humor político fueron: 

 Las extensiones de la cuarentena: se criticó al presidente por 

prolongar sucesivamente el aislamiento rebajándolo a un mentiroso 

y un sádico que disfruta encerrar a la población. 

 La cuarentena como causante de problemas económicos: el 

presidente Fernández también fue el blanco predilecto para 

denunciar el empobrecimiento generado por el aislamiento 

mostrándolo ajeno a las consecuencias que generaban sus medidas 

sanitarias. 
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 El no respeto de las normas sanitarias: se satirizó al presidente, los 

individuos y colectivos que desobedecieron las recomendaciones 

dadas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del virus. 

 Los negocios tras la vacunación: el grupo anticuarentena figuró a los 

laboratorios y el gobierno como siniestros comerciantes 

enriquecidos con la venta de vacunas.  

  

4.1.3.3. Situación cómica 

Como ocurre en la burla y la sátira, la situación cómica se desenvuelve 

con la alianza del Enunciador y Enunciatario Hipermediático ridiculizando un 

referente representado en el enunciador diegético. Pero esta ridiculización no 

se asienta en las propiedades del referente, como en la burla, ni convive con 

una crítica a su moral, como en la sátira, sino en la situación en que se 

encuentra. En el corpus estudiado, esta clase reidera se desenvolvió 

fundamentalmente en la parodia de textos ficcionales y de otros memes. En la 

imagen 9 vemos ridiculizado el conocido meme de la bofetada de Batman a 

Robin, pero ahora con distancia social. La imagen 10 juega cómicamente con 

la regla que rige la vida del sheriff Woody mostrando su desdicha en 

cuarentena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Fuente @el_kilombo                 Imagen 10. Fuente La Nación 

 

Los temas tratados por la situación cómica fueron: 

 Problemas generados por el aislamiento, como ocurrió en el régimen 

del humor. 

 Normas sanitarias. 

 COVID-19: se antropomorfizó el virus yendo a una fiesta clandestina, 

preparándose para las reuniones por pascuas, navidad, año nuevo, 

etc.  

 

4.1.4. Lo cómico laudatorio [8] 

En lo cómico laudatorio el Enunciador Hipermediático ridiculiza al 

referente en la figuración, pero no en la enunciación. El procesamiento cómico 

del referente implica un reconocimiento de que su estado es tan positivo que 
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puede jugar a rebajarlo. Su ridiculización es una confirmación de su 

positividad y el Enunciador Hipermediático invita al Enunciatario 

Hipermediático a reconocerla con él. Los memes de las imágenes 11 y 12 

fueron publicados cuando San Luis flexibilizó la cuarentena. En él sus 

habitantes y el gobernador Alberto Rodríguez Saá son representados como 

personajes de Los Simpsons festejando.  

 

 

 

   

 

 

 

 

Imagen 11. Fuente: El Destape                Imagen 12. Fuente: El Destape 

 

Lo cómico colectivo se restringió a dos temas: 

 La flexibilización de la cuarentena y otras medidas sanitarias. 

 El comienzo de la vacunación. 

 

4.2. La distribución de lo reidero 

Las categorías expuestas nos permitieron organizar el corpus según las 

articulaciones entre las enunciaciones reideras y las temáticas tratadas. 

Ahora, nos ocuparemos de cómo se distribuyeron. El gráfico de abajo expone 

las cantidades de memes publicados en el período estudiado (gráfico 3). Su 

lectura no debe comparar la producción de los portales y las redes, porque es 

desigual la cantidad de enunciadores recogidos (cinco portales de noticias, 

dos cuentas de Instagram y Facebook y tres grupos de WhatsApp). Lo que 

proponemos es una comparación dentro de la misma categoría entre el 2020 

y 2021. Por otra parte, de los portales se contabilizan las notas publicadas y 

no los memes apropiados por ellas.   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Publicaciones risibles 2020 y 2021.  Fuente: elaboración propia. 
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Como puede observarse, la producción de memes del 2020 fue 

significativamente mayor que la del 2021. Su distribución no fue uniforme 

(gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Publicaciones en 2020. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Publicaciones 2021. Fuente: elaboración propia. 

 

Los gráficos 4 y 5 describen que la mayor publicación de memes en los 

primeros meses de la llegada del coronavirus a Argentina (marzo, abril y mayo 

del 2020). A partir de agosto, lo risible de la pandemia deja de aparecer de 

manera continua en los portales, pero se mantiene en las cuentas de 

Instagram y Facebook y en los grupos de WhatsApp. En los últimos, es donde 

primero desaparecen en marzo del 2021, aunque vuelven en agosto con el 

anuncio de la vacunación. En noviembre y diciembre también retornan en los 

portales de noticias y medios de comunicación masiva, pero en notas que no 

tienen por tema los memes de la pandemia, sino que los publican dentro de 

otras temáticas como “los mejores memes del año”.  

Ahora bien, ¿qué sucedió con la diversidad de lo risible antes 
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identificada? En el gráfico de abajo, podemos ver los porcentajes en que se 

produjeron durante ambos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Distribución de las clases de lo reidero. Fuente: elaboración propia. 

 

El gráfico muestra un cambio entre el 2020 y el 2021 en cuanto a las 

clases risibles. En el 2020, predominó el registro del humor, mientras que en 

el 2021 el registro de lo cómico degradante gana terreno instalando un placer 

reidero a costa de la ridiculización del otro mediante la sátira política y la 

burla. Ahora, cuando discriminamos las clases según los enunciadores, 

advertimos que este cambio no se dio en todos ellos ni de manera uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Distribución de clases risibles por medio. Fuente: elaboración propia. 

 

Tal como muestra el gráfico anterior, las únicas cuentas que no 

tuvieron humor en el 2020 fueron las de Facebook, cuya propuesta 

enunciativa es la sátira política. En los portales de noticias, el humor continuó 

con una presencia importante durante el 2021, pero decayó junto con la 

desaparición de las situaciones cómicas, espacios que fueron tomados por la 

sátira y la burla. Los grupos de WhatsApp fueron los que más perdieron humor 

y donde más creció la sátira política. En Instagram en cambio, la sátira no logró 
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penetrar y, aunque creció la burla unos puntos, el humor siguió siendo 

preponderante por la propuesta enunciativa de las cuentas.   

 

4.3. Las fases de lo reidero en pandemia  

4.3.1. Fase 1: el dominio de lo cómico 

La primera fase comienza el 28 de enero del 2020, cuando aparece el 

primer meme en el grupo macrista de WhatsApp y termina el 3 de marzo con 

la primera nota sobre memes de pandemia en Clarín en su versión impresa y 

digital.  

Durante enero y febrero, solamente registramos memes en WhatsApp, 

tres en el grupo macrista y dos en el peronista. En cuatro de los discursos 

predomina la burla hacia los chinos. Dos sostienen que el virus durará poco, 

porque, al ser “fabricado” en China, es de mala calidad. La tercera muestra a 

un chino ofreciendo un plato espacial, arroz con coronavirus, y en el cuarto se 

fumiga a un grupo de chinos. El quinto meme es una situación cómica en la 

que se plantea una batalla entre el coronavirus y el dengue argentino.   

 

4.3.2. Fase 2: la expansión de lo risible y el humor  

La segunda fase comienza el 3 de marzo con la primera nota sobre 

memes de la pandemia en un medio masivo, Clarín, y termina el 12 de agosto 

con el primer hiato temporal en el que deja de publicarse notas con esta 

temática.  En ese lapso, proliferan los memes en todos los medios del corpus.  

El 3 de marzo, Argentina tiene su primer caso de coronavirus. La noticia 

es rápidamente procesada por los memes y se propaga por las redes sociales 

mediáticas. En Twitter es trending topic una parodia humorística que le da la 

bienvenida al coronavirus como si fuese un personaje público. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Fuente: Clarín 

 

Ese tuit aparece en el grupo peronista de WhatsApp y también es 

retomada por Clarín. Este medio es el primero que publica una nota 

apropiándose de los memes publicados en las redes. En su curaduría 

prevalece la sátira política criticando la falla en los controles sanitarios, 

cuestionando la capacidad del gobierno para enfrentar al virus y ridiculizando 

al ministro de Salud Ginés González García, quien unas semanas antes había 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

144 
                  número 17 – agosto de 2022            ISSN 0717-3075

   

 
minimizado el riesgo de que el coronavirus llegara a la Argentina debido a las 

altas temperaturas estivales. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Fuente: Clarín 

 

Estas dos últimas temáticas son retomadas en memes que aparecen el 

grupo de WhatsApp antiperonista y la página de Facebook “100 de Bondiola”. 

Aunque este tipo de sátira contra el gobierno aparece en esta fase, el humor 

dominará el período estudiado. Ese 3 de marzo, aparecen memes que indican 

el cambio de perspectiva que implica la llegada del virus. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Fuente Whatsapp                       Imagen 16. Fuente: Clarín 

 

El humor negro del miedo a morir se hace presente al comienzo de la 

llegada del virus, sin embargo, no será esta temática la prevaleciente, sino los 

problemas generados por la cuarentena [9], aún antes de que ella sea 

decretada el 19 de marzo por el presidente.  

 

4.3.3. Fase 3: la declinación de lo reidero 

La tercera fase se extiende desde el 13 de agosto del 2020 al final del 

lapso estudiado, al 31 de diciembre del 2021. Es un largo período en el que los 

memes circulan fundamentalmente en las redes mediáticas. En pocas 

ocasiones ascienden a los medios masivos y digitales y, cuando lo hacen, es 

para tratar algunas medidas del gobierno, la vacunación y la violación de la 

cuarentena por el propio presidente para festejar el cumpleaños de su esposa.  

Lo contrario ocurrió en las cuentas de Instagram donde el humor sobre 
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la vida cotidiana en cuarentena y en pandemia siguió dominando durante todo 

el período, aunque sus publicaciones fueron cayendo con el correr de los 

meses. Algo distinto ocurrió en los grupos de WhatsApp. En ellos, el humor 

sobre la vida cotidiana se fue reduciendo paulatinamente, hasta desaparecer 

en septiembre quedando como dominante la burla y el humor político ligado 

a la agenda mediática. Las páginas de Facebook continuaron actuando como 

en la fase anterior produciendo sátira política alrededor de los temas de 

agenda.  

Haciendo una síntesis de las fases, podríamos decir que, en la primera, 

prevaleció lo cómico en la burla hacia los chinos por ser su país la cuna del 

virus. En la segunda, se inicia la pluralidad de clases reideras con dominio del 

humor basado fundamentalmente en los problemas generados por la 

cuarentena. Y, en la tercera, el humor decrece y gana terreno lo cómico de la 

sátira y la burla partidaria.  

 

5. Algunas observaciones finales  

Llegados a este punto del análisis podemos volver a algunos de los 

problemas que planteamos sobre el modo de estudiar memes y el aporte que 

puede realizar una semiótica de lo reidero hipermediatizado.  

En primer lugar, esperamos que nuestro estudio haya mostrado la 

riqueza de introducir categorías de lo reidero al estudio de los memes. 

Nuestro análisis atendió a lo temático y gracias a él pudimos advertir grandes 

coincidencias entre Argentina y el del resto de los países estudiados. Ahora, 

esa descripción sólo da indicios de los placeres y displaceres que pudieron 

promover los memes producidos, pero no genera hipótesis acabadas. Un 

mismo tema puede ser envestido por diferentes categorías reideras y esas 

diferencias hacen a los sentidos y placeres que producen los memes y una de 

las razones por las que son compartidos o no. La introducción, entonces, de 

un análisis enunciativo que atienda a la complejidad de la interfaz posibilitó 

postular hipótesis sobre las propuestas risibles de los memes.  

Ahora bien, la introducción de categorías reideras no debe implicar 

relaciones directas entre la instancia de producción y reconocimiento que 

supongan, por ejemplo, el predominio de una función de alivio de los memes 

porque permiten superar situaciones traumáticas. En el siguiente gráfico se 

puede apreciar cómo fueron creciendo los contagios en Argentina por COVID-

19. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Estadística de contagios en Argentina (abril 2020-diciembre 2021). 

Fuente: Proyecto Rodillo [10] 
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Sabemos que no puede plantearse un vínculo determinante entre la 

cantidad de enfermos, la angustia que puede generar la posibilidad de 

contagio y la producción de humor para sobrellevar tal situación penosa. No 

obstante, el ejercicio de comparación entre la estadística de contagios (gráfico 

8) y la de producción risible (gráficos 4 y 5) nos muestra la independencia de 

uno y otro. El momento de mayor producción reidera (marzo y abril del 2020) 

es el de menor cantidad de contagios. Y el momento de mayor contagio (junio 

y julio del 2021) es el de menor producción reidera.  

Entonces, ¿deberíamos admitir un vínculo directo entre la agenda 

mediática y los memes? Tampoco es tan simple la relación. Arcangeletti Yaca 

(2021) hizo un estudio de la cobertura mediática del COVID-19 de la prensa 

digital argentina las primeras veintiocho semanas desde el inicio de la 

cuarentena (20 de marzo a 4 de octubre del 2020) [11].   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Composición de la agenda mediática de Clarín, La Nación, Infobae y 

Página/12 desde 20 de marzo a 4 de octubre del 2020. Fuente: Arcangeletti Yaca 

(2021). 

 

Si comparamos el gráfico 9 hecho por la investigadora con los mismos 

gráficos de la producción risible antes mencionados (gráficos 3 y 4), 

observaremos que efectivamente existe una correlación entre el momento de 

mayor presencia del tema en agenda y la generación de memes. No obstante, 

esa coincidencia no debe interpretarse como una relación determinante. En 

primer lugar, porque los memes no son una respuesta directa al tratamiento 

temático que los medios masivos le dieron a la pandemia. Nuestro estudio 

muestra que, a veces, los memes generan temas ausentes en los medios de 

comunicación masiva. Estos temas pueden circular de manera horizontal 

entre las redes o ascender al sistema de medios masivos, tal como sucedió con 

varios problemas del confinamiento que primero aparecieron en los memes 

antes de tener un tratamiento serio en medios informativos.  

En segundo lugar, porque las cuentas de las redes sociales tienen 

lógicas propias. Cuando la cobertura de la pandemia descendía en los medios 

de comunicación masiva y los portales dejaban de publicar memes sobre ella, 

las cuentas de las redes continuaron con su producción risible. No lo hicieron 

de forma uniforme, porque cada una de ellas actuó de forma diferente no sólo 
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en cuanto a la cantidad que produjo sino también al modo en que lo hizo. Estas 

diferencias, como las propiedades antes nombradas, nos muestran una 

compleja trama de la que debería ocuparse toda semiótica que quiera 

colaborar en el conocimiento de cómo los memes construyen los 

acontecimientos sociales.  

 

Notas 

[1] Siguiendo a Carlón (2020), comprenderemos por circulación hipermediática a los desfases 

entre la instancia de producción y reconocimiento planteadas por Verón en su Teoría de los 

discursos sociales (1987), pero emplazándolos en el sistema mediático contemporáneo.  

[2] Aedo Marín, García Castillo y Rodríguez Toledo (2020); Balarezo-López (2020); Bischetti, 

Canal y Bambini (2021), Bocanegra Vilcamango (2021); Chiodo C., Broughton K. y Michalski, M. 

(2020); Escudero (2021); Hadzic y Baralic (2021); Kuipers (2020); Meder (2021); Palacios 

(2021); Pilar y Ouviña (2021); Predojević (2021); Rivadeneyra Arboleda y Cruz Páez (2021); 

Simoneti (2021), Torres, Collantes, Millan y Gabriel (2021), Solá-Morales (2020).  

[3] A lo largo del artículo comprenderemos la enunciación como la escena comunicacional 

construida en un discurso por dispositivos lingüísticos y no lingüísticos (Steimberg, 1993). 

[4] Entre los pocos autores que sí utilizan categorías reideras en su análisis se encuentran 

Escudero (2021 y Palacios 2021). Escudero retoma la interpretación de lo cómico de Umberto 

Eco para señalar que los memes transgreden las normas sanitarias desplazándolas a situaciones 

paradojales, y Palacios señala que el humor se expandió con la pandemia, algo poco habitual en 

las redes sociales mediáticas donde domina lo cómico. Antes de conocer su trabajo, coincidimos 

con esta observación de Palacios en una nota que escribimos para el portal de Carlos Scolari, 

Hipermediaciones (Fraticelli, 2020).  

[5] Tomamos aquí la noción de enunciador hipermediático de Carlón (2017) quien la postula 

como la figura construida cada vez que se abre una cuenta en las redes sociales. Ella se inserta en 

un dispositivo más amplio, que él denomina dispositivo enunciativo contemporáneo, que 

tematiza constantemente el estatuto del enunciador. Según Carlón, uno de los presupuestos de la 

vida social de las redes es que los individuos, colectivos e instituciones son online lo que dicen ser 

offline. 

[6] No nos detenemos aquí en la complejidad que implica esta identificación porque no es el 

centro de la exposición, pero debemos notar que en esa operación puede darse diversos vínculos: 

el Enunciador Hipermediático puede apropiarse del enunciado de otro Enunciador 

Hipermediático exponiéndolo, puede asumir la posición del Enunciador Mediático, puede hacer 

ambas cosas tomando distancia lúdicamente al enunciar algún reparo, etc.  

[7] El personaje, interpretado por el actor cómico Guillermo Francella en el programa Poné a 

Francella (2001-2002), aparecía en blanco y negro y actuaba como los jóvenes de las películas de 

las décadas del setenta y sesenta del siglo pasado, pero viviendo a principios de este siglo.   

[8] La ideación de esta categoría fue resultado de una charla con Mara Burkart y Cristian Palacios 

a quienes agradezco la colaboración. 

[9] La cuarentena argentina fue prorrogada más de una docena de veces por períodos de dos o 

tres semanas. Inicialmente, abarcó todo el país durante 46 días y, luego, se restringió a algunas 

áreas urbanas que registraban altos niveles de contagio con fue el caso del Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA).  



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

148 
                  número 17 – agosto de 2022            ISSN 0717-3075

   

 
[10]https://rodillo.org/estadisticascoronavirus/argentina/?gclid=Cj0KCQjw8_qRBhCXARIsAE2

AtRYYhnM2g1drdrakJDyqsoxAXUMEIuxfiIm1woQZpxSKjjnJ92Hu7mgaAlJNEALw_wcB 

[11] Su corpus de análisis coincidió con los medios que tomamos nosotros salvo por Página/12, 

que nosotros en su lugar tomamos a El Destape. 
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  Resumen 

Esta propuesta centra su atención en el abordaje, análisis y comparación de el/ 
los modos/s mediante el/ los cual/es se instaló discursivamente el mito de la 
unidad con fines persuasivos en las narrativas políticas de dos candidatos del 
radicalismo chaqueño en tiempos previos a las elecciones internas de dicho 
espacio político. Los aportes de la Semiótica, en relación con otros campos del 
saber, se transformaron en fundamentales a la hora de poder encarar el 
abordaje mencionado. Asimismo, es necesario expresar que el archivo de 
trabajo utilizado a los fines de concretizar la tarea aquí propuesta se compuso 
de un conjunto de posteos publicados en los perfiles oficiales de Facebook dos 
candidatos del radicalismo chaqueño los cuales representaban a dos facciones 
distintas dentro del mismo espacio. Todo esto en el período comprendido entre 
el siete de abril y el doce de mayo de 2021. 
 
Palabras clave 

Narrativas políticas; Mito de la Unidad; Discurso político; Facebook. 

Abstract 

This proposal focuses its attention on the approach, analysis, and comparison of 
the way(s) through which the myth of unity was discursively installed for 
persuasive purposes in the political narratives of two candidates of the radicalism 
of Chaco in times prior to the internal elections of that political space. The 
contributions of Semiotics, in relation to other fields of knowledge, became 
fundamental at the time of being able to face the mentioned approach. Likewise, 
it is necessary to express that the work file used for the purpose of carrying out 
the task proposed here was composed of a set of posts published on the official 
Facebook profiles of two candidates of the radicalism of Chaco which represented 
two different factions within the same space. All this in the period between April 
7 and May 12, 2021. 

Keywords 

Political narratives; Myth of unity; Political discourse; Facebook. 
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1. Introducción  

En el marco de esta propuesta el foco de atención está centrado en el 

abordaje semiótico respecto de el/los modos/s en que el mito de la unidad se 

instala discursivamente en las narrativas políticas (Colombo, 2019; 89, 

D’Adamo y García Beaudoux, 2016: 15) de candidatos del radicalismo 

chaqueño. En este sentido se busca identificar, analizar y contrastar los modos 

de presentación y utilización discursiva del mito de la unidad en posteos 

realizados, a través de Facebook, por candidatos de las dos listas que se 

enfrentaron en la disputa política por alcanzar el liderazgo del partido radical 

en las elecciones internas vinculadas con este espacio político, las cuales 

tuvieron lugar el día quince de mayo de 2021 en la ciudad de Resistencia- 

Chaco.  

En relación con esto se busca validar, en algún aspecto, la conjetura de 

que la configuración discursiva del mito de la unidad en las narrativas 

políticas de candidatos del radicalismo, en tiempos de campaña electoral, 

funcionaría como un elemento discursivo que contribuiría con el 

reforzamiento de la intención persuasiva de este tipo de materialidades 

significantes las cuales atinan, a su vez, a reforzar la creencia de los 

prodestinatarios al tiempo que  conseguir la aceptación de los 

paradestinatarios  (Verón, 1987: 14)  del partido, en este caso radical. 

El marco teórico-metodológico que orientó esta propuesta está en 

relación directa con aportes vinculados, por un lado, con el campo de la 

Semiótica y la Discursividad social como así también de la Retórica, el Análisis 

del discurso, la Sociología y la Teoría política, entre otros. 

En lo que respecta al archivo de trabajo utilizado, el mismo se compuso 

de cuatro posteos realizados en la red social Facebook, durante el período 

comprendido entre el siete de abril y el doce de mayo de 2021, por candidatos 

radicales que se disputaban el poder político del partido en las elecciones 

internas. Concretamente se trabajó, por una parte, con dos posteos [1] 

publicados en la página oficial de Facebook del partido Convergencia Social y, 

por otra, con un posteo publicado en la página oficial de Facebook del partido 

NEA [2]. Además, se tuvo en cuenta una publicación extraída de la página 

oficial de la misma red de un los representes políticos de este espacio [3]. El 

criterio de selección que se aplicó al momento de elegir los posteos se vinculó 

con el hecho de identificar en ellos la construcción de un relato de tipo 

polémico en el que el candidato asumiera el rol de sujeto de acción. 

 

2. Las condiciones de producción y emergencia de la 
discursividad chaqueña  

Toda producción discursiva emerge, en algún aspecto, como respuesta 

a determinados modos de comprender e interpretar la realidad circundante 

por parte del sujeto de la enunciación. Este, desde el lugar social que habita, 

crea sentidos que luego son materializados en diferentes materias 

significantes (Verón, 1998: 124).  En este caso, dichos sentidos se concretizan 

en un tipo particular de discurso, las narrativas políticas (Colombo, 2019: 89; 
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D’Adamo y García Beaudoux, 2016: 15). Estas emergen al plano de lo dicho 

como producto de ciertas condiciones de producción porque como bien 

pondera Verón (1998) “un discurso es siempre un mensaje situado, producido 

por alguien y dirigido a alguien” (1998: 9). En sentido se torna necesario 

atender al contexto de emergencia de este tipo particular de materialidad 

significante. Concretamente hacer referencia a las condiciones de producción 

implica tener en cuenta el “conjunto de huellas” que las circunstancias sociales 

“han dejado en lo textual, bajo la forma de operaciones discursivas” (Verón, 

1998: 18; 1974: 10). Particularmente, las huellas que caracterizan definen y 

diferencian al contexto de producción de las narrativas políticas que se 

abordan en esta propuesta están en relación directa, por un lado, con el “clima 

político” que experimenta desde hace unos años el partido radical del Chaco. 

En este sentido, por ejemplo, desde tiempos previos a las elecciones tanto 

provinciales como así también nacionales del año 2015, el partido comenzó a 

evidenciar divisiones hacia adentro. Las mismas fueron rápidamente 

expuestas por distintos actores políticos de este espacio en diferentes medios 

de comunicación de la zona. Una de las razones de dichas divisiones tuvo su 

origen en el hecho de que algunos representantes del radicalismo decidieron 

sumarse y apoyar el proyecto político del PRO- Cambiemos-, mientras que 

otros entendían que dicha acción iba en contra de los principios del 

radicalismo.  

Por otro lado, en 2018 diferentes representantes políticos del partido 

fueron acusados de distintos actos de corrupción, los cuales habrían sido 

concretados durante el periodo en el que ejercían como funcionarios a cargo 

de distintas responsabilidades para las cuales habían sido elegidos por el voto 

popular. En este contexto, la figura de Aida Ayala, una de las líderes que 

adquirió  relevancia en el partido radical luego del alejamiento de Ángel Rozas 

[4], cobró especial relevancia puesto que se la acusó [5] de que durante su 

mandato como intendente al frente de la comuna de la capital del Chaco, 

Resistencia -período 2011-2015- habría orquestado y ejecutado acciones 

vinculadas con lavado de activos a partir del pago de sobreprecios a 

proveedores de servicios públicos del Chaco a través de la empresa de 

recolección de residuos Pimp S.A. Esto generó -y genera- fracturas hacia 

dentro del partido puesto que mientras algunos representantes políticos del 

radicalismo decidieron apoyarla, otros se llamaron a silencio o bien se 

pronunciaron en contra de Aida Ayala.  

A todo lo hasta aquí expuesto se debe agregar que los modos de 

comunicación política (Crespo Martínez y otros, 2016: 121) cambiaron desde 

el año 2016 en el Chaco. La irrupción de las redes sociales dinamizó, y 

dinamiza, de una forma diferente la exposición y la popularización del yo de 

los actores políticos. Esto se considera que, en algún aspecto, potenció y 

potencia la circulación de aquellos discursos a través de los cuales los mismos 

asumen la palabra y deciden “contar algo” sobre su quehacer político como así 

también sobre la cotidianeidad de sus vidas. Esta hibridación entre lo público 

y lo íntimo generó y genera otro tipo de posicionamiento de la identidad 

política (Mouffe, 2007: 23) de los actores políticos de la zona en función de los 

hábitos y creencias (Peirce, 1987: 45) de este territorio. Esta modificación 

comunicacional habilita, por tanto, nuevas formas de acercamiento entre el 

ciudadano, potencial votante, y el actor político que busca persuadirlo a partir 
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de la puesta en práctica de ciertas estrategias discursivas emergentes en el 

marco de las posibilidades de exposición que ofrecen las plataformas digitales 

en general, y Facebook en particular.  

Estos aspectos, en algún sentido, operan como huellas de las 

condiciones de producción de las narrativas políticas actuales del radicalismo 

que circulan por Facebook y en este sentido son importantes de tenerlas en 

cuenta porque como bien expresa Verón “los conceptos relativos a las 

condiciones de producción son indispensable para poder establecer el nivel 

de pertinencia en el que [nos] vamos a colocar a fin de identificar, en la 

superficie textual, las marcas que remiten a las operaciones discursivas” 

(1998: 18) que facilitan la instalación de ciertos sentidos en el contexto de 

cualquier materialidad discursiva. En este caso, la atención está centrada en 

las narrativas políticas y en relación con esto en el apartado siguiente se 

focaliza en su caracterización e intencionalidad comunicativa.  

 

3. Las narrativas políticas como construcciones discursivas  

El diseño y mediatización constante del yo en las redes sociales lo 

posicionan como el signo-mercancía (Caro Almela, 2011) más cotizado. En 

este sentido, Sibilia (2013) considera que la “espectacularización del yo” 

cristaliza la preponderancia del mercado en tiempos contemporáneos. Hoy, 

esta nueva forma de instalar el yo en público ha dado lugar a una mutación 

comunicacional en las diferentes esferas que constituyen la realidad del 

mundo en general, y del Chaco en particular. Hoy, por ejemplo, los candidatos 

políticos chaqueños configuran y exponen su identidad política (Mouffe, 2009: 

23) en función de los nuevos hábitos comunicacionales y de la aparición de las 

nuevas necesidades sociales- y de sus modos de expresión. En otras palabras, 

actualmente en el Chaco se han modificado los modos de “hacer política” y en 

consecuencia de instalar lo político (Mouffe, 2009: 16). 

En relación con lo antes mencionado, se puede expresar que el yo del 

candidato político chaqueño, en general, desde el 2016 evidencia modos de 

configuración y exposición que surgen como resultado de esta “nueva” lógica 

enunciativa-digital que se instaló en esta zona a raíz de la propagación de los 

nuevos hábitos de comunicación que imponen las redes en general, y 

Facebook en particular. En este sentido, se puede considerar que en la 

actualidad el actor político intenta persuadir a sus posibles votantes por 

medio de una apuesta comunicativa, cimentada en la configuración de su yo 

como una mercancía capaz de solventar las necesidades de los ciudadanos-

votantes-consumidores que lo observan, a través de las vidrieras 

“transparentes” de Facebook, y que estarían dispuestos a 

aceptarlo/comprarlo en función de su eficiencia y eficacia operativa.  

Las narrativas políticas asumen, en este despliegue de sentido que 

impone el nuevo diseño, instalación y mediatización de las identidades 

políticas (Mouffe, 2009: 23) un rol fundamental puesto que como bien 

pondera Colombo (2019) en el marco de esta materialidad significante los 

políticos son configurados como:  

Actores en tanto participantes del contexto de intercambios y de lucha entre 
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enunciadores, insertos en el campo de lo político. Éstos “hablan”, “cuentan algo” 

a través de sus perfiles de Facebook por lo que ponen de manifiesto sus voces 

y forman parte de una puesta en escena. Una estructura de la acción que los 

ubica en distintos roles: el candidato que defiende su posición y realiza las 

acciones; quien/es busca/n impedírselo o desacreditarlo y el tercero quien 

oficia de testigo de los hechos (Colombo, 2019: 89). 

En este sentido, es que a través de esta puesta en discurso se fortalece 

la configuración del yo del político actual a partir de una escenificación que 

potencia la dimensión de lo político (Mouffe, 2009: 16), es decir de “la 

condición de antagonismo constitutiva de las sociedades humanas (…)”. 

(Mouffe; 2009: 16). En otras palabras, aquella que se configura, según lo 

propone Mouffe (2009), en base a la exterioridad constitutiva [6] (Mouffe, 

2009: 22). Noción, a partir de la cual se plantea que toda identidad política se 

constituye como tal sobre la base de la diferenciación, lo que la instala como 

una construcción narrativa-relacional que habilita la existencia de un 

nosotros que se opone a un ellos en función de sus diferencias constitutivas.  

Además, esta configuración e instalación social de las narrativas 

políticas en el quehacer comunicativo cotidiano del Chaco permite entenderla 

asimismo como un eslabón constituyente de la red semiótica que configura y 

diferencia a la discursividad social de esta zona del país. En este sentido, las 

narrativas políticas reflejan- a la vez que refractan- creencias y hábitos 

(Peirce, 1987: 45) constituyentes del conglomerado de sentidos dinámicos y 

dialógicos que se cristalizan de diferentes modos, y en distintos soportes, en 

esta región geográfica y cultural del país. En concordancia con esto último, a 

continuación, se presta atención al espacio de circulación de las narrativas 

políticas abordadas. 

 

4. Facebook como el espacio de circulación de las narrativas 
políticas  

Facebook en tanto espacio virtual de socialización puede ser pensado, 

desde la perspectiva de Verón (1998), como el lugar de circulación de las 

narrativas políticas producidas por los actores políticos del partido radical 

chaqueño. Gurevich define a Facebook como un “dispositivo técnico en tanto 

herramental tecnológico que posibilita variaciones en diversas dimensiones 

de la interaccional comunicacional” (Guravich, 2013: 7) sobre la base de cierta 

estructura. En este sentido se puede mencionar que, por ejemplo, la lógica de 

generación de sentido de esta red social sienta sus bases en la confluencia de 

diferentes lenguajes-semiosis que configuran los modos de comunicar las 

historias que los usuarios quieren contar/ mostrar ante la comunidad virtual. 

En este contexto, el diálogo (Bajtín, 1992: 81) entre lo simbólico, lo icónico y 

lo indicial adquiere un rol preponderante puesto que facilita operaciones 

semióticas a través de las cuales se diseña aquel perfil que, en este caso, el 

candidato intenta hacer legible por tanto comprensible y aceptado por los 

ciudadanos.  

Además, esta posibilidad de expresión que ofrece Facebook a partir de 

la conjunción de estos modos de puesta en acción del signo (símbolo, ícono e 

índice) acentúa lo complejo de su matriz comunicacional a la vez que lo 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

156 
                  número 17 – agosto de 2022            ISSN 0717-3075

   

 
posiciona de una manera diferente respecto de otras redes sociales puesto 

que le otorga al usuario posibilidades diversas de comunicar aquello que 

busca hacer visible. 

Es decir, Facebook, en tanto herramienta de comunicación, ha sabido, y 

sabe, leer la lógica de la demanda comunicacional actual y en base a ello crea 

las condiciones necesarias para que los usuarios puedan solventar su 

necesidad de hacer saber quiénes son y qué hacen. Debido a ello el espacio 

simbólico de la “biografía de Facebook “está configurado de tal manera que 

permite al usuario exponer a través de una hibridación significante entre lo 

verbal y las imágenes modos de ser y hacer que se visibilizan y funcionan 

como índices de aquello que busca instalar como “verdad”. 

Específicamente, en el caso de los actores políticos, Facebook, les ofrece 

la posibilidad de persuadir a sus posibles votantes a través de una constante 

exposición que los muestra “siendo-haciendo”. Es decir, se transforma, para 

estos actores sociales, en una potente herramienta de comunicación que les 

posibilita un espacio en el que pueden mostrarse como héroes/proveedores 

capaces de ofrecer las mejores ofertas para aquellas diversas demandas que 

buscan solventar, en este caso, los simpatizantes del partido radical en 

tiempos de elecciones.  

En este contexto abordar, en el marco de Facebook, los modos en que la 

instalación del mito de la unidad emerge en las narrativas políticas se vuelve 

interesante porque se transforma en una vía de análisis que permite 

identificar posibles maneras persuasivas de consolidación de la dimensión de 

lo político (Mouffe, 2007: 35). Se sostiene esto porque se considera que de este 

modo se potencia, de una forma particular, la distinción de un determinado 

“nosotros” que se opone a un “ellos” del cual busca diferenciarse pero que, en 

esta ocasión, forma parte del mismo partido radical. Sobre la base de la 

popularización de esta diferencia es que los representantes de Convergencia 

social como así también los de NEA buscaron robustecer el mayor caudal de 

votos de los simpatizantes radicales del Chaco en tiempos previos a la 

concreción de las elecciones internas.  

A continuación, y sobre la base de lo expuesto hasta aquí, se aborda la 

configuración discursiva del mito de la unidad con fines persuasivos en las 

narrativas políticas vinculadas con las dos listas – Convergencia Social y Nea- 

que se enfrentaron por alcanzar el poder político del partido radical 

chaqueño.  

 

5. El mito de la unidad como recurso persuasivo  

La instalación discursiva del mito de la unidad opera como una 

regularidad en la orquestación argumental que atraviesa y sustenta a las 

narrativas políticas configuradas por los candidatos tanto de Convergencia 

Social como así también de NEA. Lo llamativo de esto radica en que dicha 

instalación se evidencia paradojalmente pese a la división que experimenta el 

espacio político en cuestión. 

En este sentido, se torna interesante en primera instancia entender qué 

se entiende por mito desde la mirada semiótica. Barthes (1980) considera que 



 
 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

157 
                                                        número 17 – agosto de 2022                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

“el mito constituye un sistema de comunicación, un mensaje (…) se trata de 

un modo de significación, de una forma” (1980: 108), es decir, el mito funciona 

como un modo de interpretación respecto de algún aspecto o manifestación 

de la realidad que se toma para así poder instalar socialmente ciertas 

creencias que habiliten la realización de algún/os hábito/s que favorezca/n la 

concreción de cierto hacer-hacer.  

En el caso particular de las narrativas políticas en estudio se recurre al 

uso argumental del mito de la unidad. Una unidad que adquiere 

paradojalmente diferentes matices valorativos dependiendo de los lugares de 

enunciación que asumen los representantes de las dos listas que se disputan 

el poder político del partido radical. En otras palabras, el sentido con que se 

instala discursivamente dicho mito en las narrativas políticas está asociado al 

modo en que cada colectivo de representación interpreta en un momento 

particular de la historia en general, y del partido radical chaqueño en 

particular, la necesidad de posicionar públicamente la bandera de la unión a 

los fines de alcanzar mayor aceptabilidad y credibilidad por parte de los 

simpatizantes del partido.  

Este contexto es el que habilita la posibilidad de entender que el “mito 

es un habla elegida por la historia: no surge de la naturaleza de las cosas” 

(Barthes, 1980: 108) puesto que la carga valorativa con la cual se lo busca 

instalar depende, en algún aspecto, de la interpretación que se haga, en este 

caso particular, de lo que implica en el marco del transcurrir espacio- 

temporal, en general, y de la historia política del partido en particular, la 

preponderancia de la idea de “unión”. Volóshinov propone “la palabra no solo 

representa un signo puro y ejemplar, sino que aparece además como un signo 

neutro” (Volóshinov, 2018: 36) lo que instala su multiacentualidad está en 

relación directa con aquellas interpretaciones que realizan de ella los sujetos 

de la enunciación en función del lugar histórico- social desde donde se 

posicionan. En este sentido, se puede pensar que una primera reminiscencia 

discursiva al significante unión que se busca actualizar constantemente 

dentro del partido radical chaqueño podría estar asociada al planteo que se 

instala en la marcha radical. Discurso que representa, en algún aspecto, un 

tipo de identidad política que pese a las dificultades avanza “adelante sin 

cesar”.  

Esta perspectiva teórico-reflexiva acentúa, de algún modo, la viabilidad 

de la hipótesis de que en el caso de las narrativas en estudio el mito de la 

unidad, en tanto habla particular, genera y aporta condiciones enunciativas 

que consolidan las bases de un mensaje persuasivo a través del cual se busca 

potenciar de forma polémica cierto tipo de identidad política.  

Ante la evidente interna que experimenta el partido radical desde 2016, 

aproximadamente, una forma de aplacar dicha división, ante los ojos de los 

votantes, surge de la posibilidad conciliadora de la “unión”. Una que aparece 

enunciada desde las voces de actores políticos diferentes. Desde Convergencia 

Social -lista azul-magenta-morada-roja- [7] quien convoca a la unión del 

partido es Ángel Rosas, legendario representante político del radicalismo 

chaqueño y nacional, junto al candidato de la lista Juan Carlos Polini. En lo que 

respecta al frente NEA -lista naranja- quienes claman por la unión son aquellos 

jóvenes militantes que junto al actual concejal Dino Ortiz Melgratti, apoyan a 
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Aida Ayala.  Una representante política con trayectoria dentro del partido y la 

cual, además, actualmente enfrenta acusaciones judiciales vinculadas con 

actos de corrupción.  

Cada uno de estos sectores políticos recurren a la misma estrategia 

discursiva en el marco de sus narrativas, pero sus lugares de enunciación son 

diferentes, opuestos. Esta oposición consolida la dimensión de lo político 

(Mouffe, 2007: 35) y desde allí tanto los unos como los otros buscan instalar 

dos ideas de mundos posibles (Bruner, 2013: 122) que resulten efectivas a los 

fines de lograr el gran objetivo político inmediato: ganar las elecciones 

internas. En este sentido, el mito de la unidad se transforma en esa vía de 

convocatoria. En ese posible mensaje por medio del cual se busca instalar una 

determinada realidad positiva. Esto último reafirma lo que tanto Barthes 

(1980) como Kohan (2017) proponen respecto de la particularidad del mito 

cuando expresan que el mismo no se caracteriza por estar vinculado con “la 

verdad” sino que la verdad que propone “es la verdad de la creencia (…). Su 

capacidad de transformar “la historia en naturaleza” es la clave de su vigor” 

(Kohan, 2017: 5) porque es allí donde residiría su transcendencia y 

potencialidad discursivo-persuasiva.  

Este razonamiento puesto de manifiesto hasta aquí será acompañado a 

continuación del abordaje analítico de los modos discursivos mediante los 

cuales se construye el mito de la unidad en dos narrativas políticas. Una 

vinculada con la lista impulsada por Convergencia social y la otra relacionada 

a la lista que representa los intereses de los candidatos de NEA.  

 

6. La construcción del mito de la unidad en las narrativas 
políticas de dos sectores del radicalismo chaqueño 
 
6.1. La narrativa política de Convergencia Social 

La narrativa política del frente radical Convergencia Social permite 

evidenciar la presencia de ciertas marcas (Verón 1998; 2004) en función de 

las cuales es posible identificar determinados modos discursivos de 

instalación del mito de la unidad. Cabe mencionar que Convergencia Social, 

dentro del radicalismo chaqueño, es uno de los espacios con más trayectoria. 

El liderazgo y la credibilidad de este espacio adquieren forma en la figura de 

Ángel Rozas, líder radical, ex gobernador del Chaco, con trayectoria dentro del 

espacio político en disputa.  

En los tiempos previos a las elecciones se evidenció, dentro del partido 

radical, la existencia de distintas propuestas, las cuales estaban dispuestas a 

disputar el poder político-partidario de forma autónoma (Somos parte, 

Sumar, Encuentro Cívico y Espacio Cuidado) sin embargo, Convergencia Social 

comenzó a instalar un tipo de discurso político en el que apostaba a la unidad 

como única forma de victoria pese a las diferencias internas que ya eran de 

público conocimiento en la zona.  

En relación con este posicionamiento enunciativo, en la página oficial 

de Facebook de este espacio comenzó a circular un relato de orden persuasivo 

destinado a convocar, en primer lugar, a todos los simpatizantes del partido 
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radical a sumarse a esta propuesta con un voto de confianza. En relación con 

esto, el día siete de abril se publicó el spot #UCRsiempreViva [8]. En el marco 

de este “se cuenta” una historia en la que existe un sujeto de acción Juan Carlo 

Polini, el candidato seleccionado por Convergencia Social, que recorre 

diferentes lugares de la provincia del Chaco a los fines de alcanzar el primer 

objetivo, la aceptación de los simpatizantes del partido. Esto le permitiría en 

algún punto aumentar el caudal de votos y fortalecer “el llamado a la unidad” 

desde otro posicionamiento político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2  

 

En estos primeros momentos de la historia que se cuenta y muestra, la 

unidad comienza a ser configurada discursivamente mediante el uso del 

nosotros inclusivo. Uno que, en principio, involucra a aquellos actores 

políticos que representan al espacio de Convergencia social. Este colectivo de 

representación busca instalarse discursivamente como un agente de acción: 

“Decidimos asumir el compromiso de dirigir el destino del Comité Provincial”. 

En este contexto enunciativo el uso del verbo decidir en tercera persona plural 

del presente, modo indicativo habilita la posibilidad de visibilizar al nosotros 

que representa Polini, como aquel colectivo con capacidad de trabajo que 

busca, por un lado, posicionarse como una opción viable de aceptación  y, por 

otro lado, atina a instalarse como reflejo de un nosotros que se muestra 

cercano a los votantes de distintas partes del Chaco espacialmente de los que 

viven en el interior de la provincia. Acción la cual robustecería el yo 

democrático que le permitiría “competir por la presidencia del partido” frente 

a ese ellos de características políticas distintas al cual hace referencia solo de 
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forma alegórica.  

Sobre la configuración discursiva de esta realidad que se socializa a 

través de Facebook, el nosotros de Convergencia social busca concretizar dos 

movimientos persuasivos. Por una parte, atina a potenciar una idea de unidad 

sobre la base inicial de reconocer la importancia de las voces y necesidades de 

los simpatizantes radicales que habitan todo el Chaco y, por otra parte, busca 

consolidar un tipo de identidad política con capacidad de escucha, diálogo, y 

trabajo. Acciones todas que son potenciadas a partir de una hiperbolización 

de la capacidad de acción de este colectivo de representación que 

constantemente se muestra en movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3  

 

En algún sentido, se podría expresar que la narrativa política de 

Convergencia social atina a comunicar y solidificar la gestación diacrónica del 

mito de la unidad en el marco de una creciente división interna del partido. En 

este sentido, la figura de Polini se esgrime como el rostro representativo de 

un nosotros que busca consolidar la creencia de que la unión es posible dentro 

del radicalismo porque además sería la única forma de “vencer en las 

elecciones de 2023” [12]. En este sentido, los representantes de Convergencia 

social concretizan un conjunto de acciones ordenadas a los fines de 

“naturalizar” la unidad radical: 

 

 

 

 

 

Imagen 4 

 

Sobre la base de este posicionamiento enunciativo que se articula a 

partir del uso de un tipo de nosotros inclusivo comprometido con el futuro del 

partido radical, el relato que plantea el spot #UCRsiempreViva finaliza con la 

instalación de la primera persona icónica y verbal de Polini, candidato por 

Convergencia social, como así también con una instalación comparativa entre 

el escudo del radicalismo y el de Convergencia social. 
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Imágenes 5 y 6  

 

En otras palabras, este final del spot atina a posicionar a Polini como el 

rostro visible del nosotros que busca a ejercer el poder político de partido 

sobre la base de la unión. Una que es planteada por parte de un frente político 

con historia dentro del radicalismo. En relación con esto la equiparación 

icónica entre el escudo de la UCR y el de Convergencia social actúa como 

elemento sintetizador de esta idea del llamado a la unión proclamada desde 

un sector de radicalismo que persigue, sobre la base de la activación de la 

memoria del partidario radical, potenciar su capacidad de liderazgo político 

en oposición a otros frentes.  

En base a la instalación de esta historia de superación de la división 

partidaria a partir del mito de la unión, en el momento más álgido del 

enfrentamiento por alcanzar el poder del partido, Convergencia Social logró 

posicionar un tipo particular de creencia. La misma se cimenta en la 

potenciación y exposición constante de un tipo de encuentro que emerge 

desde la aceptabilidad de las bases. Acción que oficia, a su vez, como el 

puntapié para que se concrete el acercamiento de las otras listas a este frente.  

En este sentido, el día 27 de abril, aparece publicado en página oficial 

de Facebook de Convergencia Social la presentación en sociedad de la lista 

unidad. Este posteo evidencia la unión entre Convergencia Social y varios de 

los frentes que se disputaban el poder del Partido Radical (Somos parte, 

Sumar, Encuentro Cívico). Sin embargo, esta unidad, en algún aspecto, no hace 

más que acentuar paradojalmente la división. Esto se puede apreciar en el 
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hecho de que la lista unidad aún es denominada como lista azul, magenta, 

morada, roja. Cada uno de estos colores funciona como índice (Peirce, 1987: 

32) de la dispersión que experimenta el partido y que se busca soslayar a 

partir de la creencia de la unión partidaria. Un tipo de unión que busca instalar 

un hábito particular, hacer que los afiliados al partido radical voten por la lista 

unión y no por la que presenta el frente NEA. De esta forma se profundiza, 

además, la oposición nosotros/ ellos en función de la cual se configura toda 

identidad política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 [ver nota 9] 

 

El recorrido puesto de manifiesto hasta aquí permitió evidenciar que el 

nosotros de la lista unidad fue consolidándose paulatinamente sobre la base 

de la naturalización de una creencia que, de alguna forma, busca preservar un 

estado de cosas vinculado con la idea de la unidad partidaria en tanto 

estandarte histórico del partido radical chaqueño. En este sentido, a 

continuación, se podrá apreciar que, en algún aspecto, la instalación 

discursiva del mito de la unidad contribuyó con el acto persuasivo de captar 

la credibilidad de los afiliados de partido radical. Se sostiene esto atendiendo 

a que, en la contienda política, la lista unidad resultó vencedora frente a la lista 

naranja vinculada con el frente NEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8 [ver nota 10] 
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El mito de la unidad, en el marco de la narrativa política de 

Convergencia social, está asociada a la instalación discursiva de un mundo 

posible (Bruner, 2013: 22) en el marco del cual solo se puede pensar la unidad 

partidaria desde las bases. Es decir, desde la aceptación de los militantes 

radicales a determinada propuesta que requiere de la presencia de actores 

políticos que oficien como sujetos de acción capaces de escuchar las 

necesidades del pueblo y actuar en consecuencia.  En oposición a esta manera 

de configuración del mito de la unidad con fines persuasivos en tiempos de 

campaña electoral, a continuación, la atención estará en la forma en que el 

frente NEA buscó concretizar el mismo objetivo desde la implementación de 

otra manera de contar y popularizar la historia que también circuló por 

Facebook.  

6.2. La narrativa política del frente NEA 

El frente NEA- Nuevo Espacio Abierto- también decidió construir una 

narrativa en la cual aparece como elemento articulador- persuasivo el mito de 

la unidad, en tanto construcción discursiva que atina a consolidar una 

determinada creencia a los fines de movilizar a los otros a la concreción de 

cierta acción.  

Lo interesante reside en abordar cómo lo hizo desde el punto de vista 

discursivo atendiendo a que el lugar de enunciación que asume este frente es 

distinto del de Convergencia Social. Se plantea esto en función de que la líder 

política de este espacio es Aida Ayala, quien nunca apareció en ningún spot 

publicitado en la página oficial de Facebook de NEA, pero si ofreció distintas 

notas a diferentes medios de la zona explicando el potencial del espacio NEA 

dentro del radicalismo como así también denunciando que Convergencia 

social no les permitió sumarse a la unión proclamada. En este sentido Ayala 

expresa en una nota bridada al portal digital Diario 21.tv “los que se creen 

dueños del partido nos dejaron afuera” [11]. Desde este lugar de enunciación, 

el frente NEA comienza a convocar a los afiliados político a un tipo de unión 

diferente de la propuesta por Convergencia social.  

En el caso particular del Frente NEA, se propone un tipo de unión que, 

por un lado, es proclamada por los más jóvenes del partido radical, sobre todo 

de la ciudad de Resistencia y, por otro lado, potenciada desde la voz del actual 

concejal radical de la municipalidad de Resistencia Dino Ortiz, quien en su 

discurso propone paradojalmente un tipo de unión por fuera de “los 

mentirosos del partido”. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9 [ver nota 12] 
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En el marco del spot Dejen de mentir (ver imagen 9) a los militantes 

Dino Ortiz, a quien Aida Ayala eligió su porta-voz, expresa en voz en off:  

La falsa versión que circula en los medios de los que se creen dueños del partido 

y les dicen a nuestros militantes que la unión es la que plantean desde los 

púlpitos. La unión verdadera no excluye. Te puede gustar mi forma de hacer 

política o no, te puedo caer bien o no. Lo que no pueden hacer es mentir lisa y 

llanamente. Necesitamos un partido que proponga una unión honesta, uno en 

el que nos digamos las cosas cara a cara y donde esté abierto para los militantes 

y los ciudadanos de Resistencia. Votá lista naranja, Unión Cívica Radical. 

En este fragmento del spot se puede evidenciar que el sujeto de la 

enunciación, Dino Ortiz, recurre al uso del significante unión para connotar 

diferentes significados a los fines de consolidar el acto persuasivo de lograr 

conseguir el mayor caudal de votos a favor de la lista Naranja. Lista que 

representa al frente NEA. En principio, la significante unión funciona como el 

elemento discursivo en función del cual se orquesta la oposición 

nosotros/ellos con el objeto de consolidar un tipo de identidad política 

positiva del Frente NEA. Esto se evidencia concretamente en el uso de 

subjetivemas evaluativos (Kerbrat Orecchioni, 1997: 56) tales como: honesta 

y verdadera. Sobre la base de este movimiento discursivo, la etiqueta 

semántica del oponente directo del frente NEA, al cual solo se hace referencia 

de forma alegórica, es configurada de manera negativa puesto que es 

presentada como ese ellos que miente al militante debido a que propone un 

tipo de unión que excluye. Además, este ellos- a diferencia del nosotros que 

representa NEA- al parecer- se cree superior puesto que habla desde los 

púlpitos.  

Sobre la base de esta enunciación, la narrativa política del Frente NEA, 

en este caso a partir de la voz de Ortiz, busca, en algún aspecto, debilitar el 

mito de la unidad creado por Convergencia Social, y los demás frentes que se 

sumaron a la lista unión, a los fines de instalar una nueva creencia que atina a 

consolidar la idea de un tipo de unión, la que propone NEA,  y que se 

caracteriza por ser amplia, de tipo dialoguista, que otorga importancia a los 

jóvenes y , por sobre todas las cosas, representa a los interés de la UCR.”. A 

continuación, se comparten los dos únicos posteos publicados en la página de 

Facebook de NEA en tiempos previos a la concreción de las elecciones 

internas. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 
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Imagen 11 [ver nota 13] 

 

En ambos posteos se acentúa un tipo de identidad política particular 

que es configurada desde una axilogización evaluativa (Kerbrat Orecchioni, 

1997: 60) positiva que tiende a acentuar un tipo de posicionamiento político 

que construye, y sostiene, un discurso en el que el significante unidad emerge 

como reflejo de una realidad potenciada por la figura de los jóvenes, sobre 

todo de los de Resistencia  y que, por otro lado, devela una forma de “hacer 

política”, propuesta por otros sectores del radicalismo, que instalan un tipo de 

unión  excluyente. 

 

7. Conclusiones 

A modo de posibles conclusiones se podría expresar que la utilización 

del mito de la unidad, en el marco de las narrativas políticas abordadas, 

funcionó como la puesta en acto de un tipo de enunciación persuasiva a partir 

de la cual se buscó conseguir en primera instancia la aceptación y luego la 

legitimidad por parte de los posibles votantes.  

Esta unidad proclamada permitió, además, poder evidenciar la 

consolidación de dos tipos de identidades políticas en pugna por el poder 

político del partido radical chaqueño. En este sentido el mito de unidad se 

consolidó como ese lenguaje particular capaz de posicionar e instalar ciertas 

creencias sobre la base de interpretaciones distintas de la realidad social, 

histórica, política y partidaria por parte de los frentes políticos en lucha. Cada 

frente atinó a naturalizar de una forma particular la significante unidad a los 

fines de dar lugar a procesos de connotación distintos que sin embargo atinan 

a instalar el mismo hábito, el mismo hacer-hacer: lograr que los partidarios 

voten en favor de una u otra alternativa política.  

Asimismo, se podría expresar que el acto de recurrir al mito de la 

unidad como estrategia persuasiva, en el marco de las narrativas políticas, de 

los candidatos radicales permitiría evidenciar también la trascendencia de la 
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importancia de la unidad hacia dentro del partido radical. Sin embargo, no se 

puede dejar que mencionar que la búsqueda constante de la instalación del 

mito de la unidad por parte de los frentes político, en sentido paradojal 

potenció, a nivel discursivo, la división existente. Esto último estaría en 

relación con lo planteado por Kohan quien postula: “el mito como tal no es una 

mentira que pueda refutarse desde alguna verdad (...) es un modo de 

significación y una forma” (2017: 4) en función de la cual se configura una 

realidad posible con fines persuasivos. 

 

Notas 

[1] A) #UCRsiempreVIVA es el momento, es entre todos, y con un radicalismo fortalecido. 

Publicado el día 7 de abril de 2021 en la página de Facebook oficial del partido Convergencia 

Social. https://fb.watch/5QIqnSSxf5/ B) Convergencia social- UCR. Publicado el día 27 de abril 

de 2021 en la página de Facebook oficial del partido Convergencia Social 

https://www.facebook.com/search/top?q=convergencia%20social%20-%20ucr 

[2] NEA- Lista naranja. Publicado en la página oficial de Facebook del partido NEA el día 10 de 

mayo. https://www.facebook.com/nuevoespacioabierto 

[3] DEJEN DE MENTIR A LOS MILITANTES. Publicado el día 12 de mayo en la cuenta oficial de 

Facebook del concejal Melgartti. https://fb.watch/5QLWemWZHt/  

[4] Legendario representante político del partido radical chaqueño. 

[5] La causa por lavados de activo sigue vigente en la actualidad. 

[6] Cabe mencionar que Mouffe (2009) expresa en el libro “En torno de lo político” que esta noción 

la toma de Henry Strate quien la vuelve operativa en Wittgenstein and Derrida, Oxford, Basail 

Blackwell, 1985. 

[7] Lista que luego pasará a denominarse “lista unión” 

[8] #UCRsiempreVIVA es el momento, es entre todos, y con un radicalismo fortalecido. Publicado 

el día 7 de abril de 2021 en la página de Facebook oficial del partido Convergencia Social 

https://fb.watch/5QIqnSSxf5/ 

[9] Posteo publicado el día 27 de abril en la página oficial de Facebook de Convergencia Social. 

https://fb.watch/5QIqnSSxf5/ 

[10] Posteo publicado el día 15 de mayo en la página oficial de Facebook de Convergencia Social. 

https://fb.watch/5QIqnSSxf5/ 

[11] 19 de abril de 2021. diario21.tv - El Nuevo Espacio Abierto sobre las internas partidarias: 

“Los que se creen dueños del partido nos dejaron afuera"  

[12] Spot político dejen de mentir a los militantes. El mismo fue publicado el día 12 de mayo en la 

página oficial del Facebook del actual concejal por el Radicalismo Dino Ortiz 

https://fb.watch/5QLWemWZHt/  

[13] Posteos publicados el día 10 de mayo de 2021 en la página oficial de Facebook del frente 

NEA. https://www.facebook.com/nuevoespacioabierto 
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  Resumen 

Escribir acerca de la bandera como objeto simbólico es escribir acerca del 
desarrollo de una característica fundamental de las comunidades humanas a lo 
largo del tiempo y el mundo. Características como una historia en común, 
sucesos clave en la conformación y desarrollo de las comunidades y elementos 
naturales, entre otros, se dan cita en su representación a partir de la confección 
de un emblema como este que es estudiado por la vexilología, ciencia social 
destinada a establecer relaciones entre las comunidades y símbolos -como 
banderas y estandartes- en las distintas sociedades a lo largo del mundo. En 
vista de lo anterior, un acercamiento a partir de la historia de las banderas nos 
brinda una comprensión fundamental para establecer nexos entre el desarrollo 
temporal de este símbolo y el significado de comunidades e instituciones desde 
conceptos propios del desarrollo semiótico. 
 
Palabras clave 

Vexilología; Semiótica; Vexilografía; Semiología; Semiosis; Banderas. 

 

Abstract 

To write about the flag as a symbolic object is to write about the development of 
a fundamental characteristic of human communities throughout time and the 
world. Characteristics such as a common history, key events in the formation and 
development of communities and natural elements, among others, come together 
in its representation from the making of a flag that as a symbolic object is studied 
by vexillology as a science. designed to establish relationships between 
communities and symbols -such as flags and banners- in different societies 
throughout the world. In view of the above, an approach based on the history of 
flags gives us a fundamental understanding to establish links between the 
temporal development of this symbol and the meaning of communities and 
institutions from concepts of semiotic development. 

Keywords 

Vexillology; Semiotics; Vexillography; Semiology; Semiosis; Flags. 
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1. Del signo a la bandera  

El origen de este artículo radica en la descripción y análisis del 

concepto de bandera según lo estudiado por la vexilología. Lo hace partir de 

su origen y desarrollo a lo largo del tiempo, tomando como hilo conductor las 

relaciones entre signo y significado, que se derivan de la relación anterior y 

que se fueron desarrollando conforme al avance del tiempo. 

Es común el señalar que, en su mayoría, las banderas significan un algo 

que puede estar relacionado con la existencia de un país, los valores de una 

institución determinada o incluso pueden intencionar a que realicemos una 

acción como el bañarse en una playa con bandera verde o estar en la arena en 

el caso de encontrarnos bajo una bandera roja. En situaciones particulares 

como funerales es común el visualizar una bandera negra como así también el 

encontrarla izada a media asta en el caso del fallecimiento de un personaje 

importante para una comunidad determinada. 

La vexilología entrega un campo de estudio relevante cuando 

necesitamos reconocer a la bandera tanto como objeto simbólico y expresión 

de identidad y cultura. Además de lo anterior, las relaciones entre las 

representaciones de nacionalidad y soberanía que van aparejadas a las 

banderas de las naciones del mundo permiten extender aún más este análisis 

considerando las relaciones existentes entre la existencia de una bandera y la 

comunidad o institución a la que representa. 

De esta manera, en el presente artículo se ofrece un panorama histórico 

con el objetivo de destacar el origen de la bandera. Tanto como objeto y 

símbolo, se debe considerar el devenir histórico de banderas en una serie de 

comunidades y cómo estas se entienden desde conceptos semióticos y 

vexilológicos. Desde allí se busca comprenderlas en su rol como herramientas 

identitarias que permiten congregar y diferenciar a las comunidades o 

instituciones a lo largo del tiempo y el espacio. Junto con lo anterior, se 

propondrá una estructura simple de conceptos derivados desde la semiótica 

que permitan clasificar a las banderas a partir de su rol como objetos 

simbólicos. 

Partiendo de la afirmación de que las banderas significan algo y que, 

entre la variedad de conceptos y relaciones, llama la atención lo interesante 

que contiene el análisis de las banderas cuando nos referimos a ellas como 

símbolos característicos de una comunidad o institución. Así, también, la 

bandera como concepto puede ser estudiada a partir de su expresión y uso en 

tres grandes conceptos que son clave dentro del estudio semiótico, como son 

el secnom, signo y señal. 

Si entendemos a la bandera como secnom, tenemos que comprender 

que secnom es un concepto que tiene relación con el significado de “cortar o 

sacar de”. Ante ello, la raíz de la actual palabra signo nos sugiere, en 

vexilología, que ciertos elementos fueron extraídos de la naturaleza en lo 

concreto o del imaginario humano en lo abstracto, para ser usados como 

cargas en las banderas. Ahora bien, otro camino de análisis considera el 
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concepto de las banderas como símbolos, entendiendo a este concepto como 

un signo que evoca una realidad abstracta o situación característica. Por 

ejemplo, cuando decimos como vexilólogos que las banderas simbolizan algo 

nos podemos referir a acontecimientos, deseos y otros elementos de 

significado más profundo que el de un objeto o elemento natural. 

Finalmente, las banderas también pueden ser entendidas como señales, 

en la medida de que nos indican una situación o prevención. Un aspecto clave 

en este punto es el recordar las banderas verde y roja de las playas y su 

posterior significado. Así también, una bandera en un evento deportivo 

también podrá tener un significado relevante si pensamos en las banderas del 

guarda líneas del fútbol o en la bandera cruzada de la fórmula uno. 

Tomando como punto de partida en la construcción de una bandera 

como signo, símbolo y señal, es relevante destacar el desarrollo histórico en 

cuanto al origen de esta. Alberto Rubén Perazzo señala que: 

Alrededor de tres mil años antes de Cristo aparecieron en la China banderas 

militares y religiosas; mientras que la adopción de figuras de animales como 

representativas de muchos pueblos de la antigüedad fueron ostentadas en los 

extremos de largas varas, tales como el león de los armenios, las águilas de los 

persas, el águila de dos cabezas del pueblo establecido en Canaán, que formó 

parte de la tribu de Judá, la esfinge de Beocia, en Grecia, la lechuza en Atenas y 

en Roma, el águila, la loba y el caballo (2015:11). 

Y es en Roma en donde se va a evidenciar un concepto que, pequeño en 

objeto, es amplio dentro de la ciencia de las banderas al punto de que es esta 

civilización la que le otorga su actual nombre gracias a la vela pequeña, o como 

la llamaron los romanos: vexilla. 

¿Cómo es que pasamos de vexilla a bandera? El camino hacia la 

respuesta lo iniciamos tras viajar hacia los recónditos tiempos durante la 

expansión del Imperio Romano y una vez allí hacia las nórdicas tierras 

germanas. Es en este período de la historia en que debemos recordar a las 

cohortes de legionarios romanos que desde el centro del territorio tenían la 

misión de resguardar el Imperio, apostados en las fronteras que ellos 

denominaron como limes. Acerca del uso y desarrollo de la vexilla, también 

conocida como vexillum es que autores como Alberto Montaner hacen el 

alcance de que: 

las insignias militares, transformadas paulatinamente en enseñas y banderas, 

se originaron en los vexiloides, cuyo nacimiento se inicia en los pueblos 

orientales. Los primitivos vexiloides solían ser una cinta, una borla o una cruz. 

Seguidamente se van transformando en figuras de animales por las legiones 

romanas, que los adoptan para distinguirse unas de otras. Seguidamente, estos 

vexiloides se van poniendo como cima o remate de pequeños cuadrados de tela 

que, con distintos colores, señalan las unidades de los ejércitos romanos y 

dentro de ellas los distintos cuerpos y secciones de que se componen, 

estableciéndose con ellos el nacimiento de la bandera de paño (Montaner, 

2013: 40). 

Ahora, debemos comprender que más que una vela pequeña, el 

estandarte conocido como vexillum, fue protagonista de una evolución que le 
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permitió convertirse en el germen de las actuales banderas. Es así como 

durante las batallas que se dieron cita en Europa a cargo de los legionarios 

romanos, señala Wilkes que: 

En el interior de sus filas estaban los encargados de los estandartes. En una 

legión, por lo que sabemos, había entre sesenta y setenta estandartes, y dos 

tipos de portaestandartes, el más normal de los cuales era el llamado signifer 

(el hombre que lleva el estandarte). El otro, el principal, era el que llevaba el 

Aquila (el águila), y por eso se llamaba aquilifer. El estandarte se llamaba así 

porque en lo alto tenía siempre un águila de oro o de plata, el emblema de 

Roma. Algunos de estos estandartes eran muy sencillos, otros llevaban alguna 

condecoración ganada por la legión, o a veces el símbolo del zodíaco del 

emperador que la había fundado. Este estandarte era sagrado, y su pérdida 

suponía una terrible desgracia; en ocasiones, si el enemigo había logrado 

capturar uno de ellos, el ejército romano siguió luchando durante años, sólo 

para recuperarlo (Wilkes, 1990:32). 

Es curioso imaginarnos los campos de la Britania, Hispania o Germania 

con los vexilos ondeando expectantes ante el enfrentamiento expansivo. 

Probablemente haya sido en los campos germánicos en donde un grupo desde 

el norte, los godos, al contacto con los legionarios, dieron a conocer un nuevo 

concepto que sería clave en la conformación del concepto final de bandera.  

Los góticos denominaban a sus estandartes con la palabra de bandwo o 

bandwa y del mismo modo se recoge desde el germano francón el concepto de 

bind que quiere decir cinta.  

La bandwa servía para identificar a un grupo de personas, por lo que 

desde sus orígenes la bandera ha servido especialmente como símbolo de 

pertenencia e identidad. Desde estos encuentros en adelante es fácil imaginar 

cómo pasamos desde bandwa a bandera si consideramos la multiplicidad de 

lenguas que se fueron configurando en el crisol cultural europeo. De origen 

francófono es que encontramos la palabra bande y se cree que fue esta la que 

da finalmente al castellano concepto de bandera junto con el de bandra, que 

es considerado como la definición de signo para los germánicos. Desde 

territorios aún más al norte encontramos el concepto inglés de flag, que tiene 

un origen diverso. El más cercano a nuestro asunto se encuentra vinculado al 

concepto de flagg que se ocupaba en los tiempos medievales para denominar 

a las cataplasmas y vendas. Cercana a las islas británicas, la península 

escandinava nos presenta el concepto sueco de flage con el romántico 

significado de revolotear en el viento. Y cerca de estas tierras es que se 

encuentran aún más derivaciones del concepto, como por ejemplo 

encontramos en el danés el nombre de vlag.  

Durante la Edad Media el uso de las banderas se relaciona casi 

exclusivamente dentro del ámbito militar debido a los constantes 

enfrentamientos entre reinos que caracterizan al período. Al respecto, nos 

aclara Álvarez que:  

San Isidoro, las denomina enseñas de guerra, porque con ellas se da a los 

ejércitos la señal de atacar y de retirarse. Por eso era tan importante 

defenderlas, porque si se perdían, se perdía con ellas la posibilidad de dar y 

recibir órdenes, con lo que la acción de las tropas perdía mucho en efectividad. 
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Específica, además, que los visigodos utilizaron como signos militares el 

dragón, el águila, el vexilum, la esfera y el manípulo (Álvarez, 2016:16). 

Respecto a lo anterior podemos observar cómo los godos rescatan en 

gran medida el acervo cultural romano al considerar dentro de sus 

estandartes los signos propios de la otrora expansión imperial.  

Hasta este punto, las banderas como objeto simbólico se relacionaron 

generalmente hacia la representación de familias y clanes claves durante la 

época feudal y durante el desarrollo de la Edad Media. Un cambio importante 

en cuanto al significado de esta tiene relación con la aparición de banderas 

nacionales legendarias que son la base en la creación de las primeras naciones 

europeas. En consideración de lo anterior, la bandera nacional más antigua 

del mundo es la del actual Reino de Dinamarca y tiene un origen particular. 

Corre el año de 1210 y Dinamarca está siendo gobernada por Valdemar II, rey 

que a partir de ese año se propuso conquistar Estonia definitivamente, 

derrotando a los paganos en la batalla de Lyndanisse, el 15 de junio de 1219. 

Según cuenta la leyenda, un gallardete de tisú (seda) rojo con una cruz blanca 

cayó desde el cielo cuando la batalla estaba en su punto más encarnizado, 

mientras que se oía una voz que decía “cuando esta bandera se levante, seréis 

victoriosos”. Valdemar II lo tomó y, a partir de ese momento fue el estandarte, 

conocido con el nombre de Danebrog, convirtiéndose en la bandera nacional 

de Dinamarca.  

Durante el siglo XV comienza uno de los procesos más trascendentales 

en la historia universal, consistente en Los Descubrimientos Geográficos. 

Como latinoamericanos es fácil relacionar dicho concepto con la llegada de 

Cristóbal Colón hasta las costas del Mar Caribe el 12 de octubre de 1492. Así 

como Colón muchos exploradores de la talla de Vasco da Gama, Bartolomé 

Díaz, Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, por mencionar a algunos, 

se dedicaron a trasladar por los siete mares una variedad de banderas en sus 

Naos y Carabelas.  

Ampliando la visión histórica debemos considerar que, al continente 

americano, antes que los españoles y portugueses, llegaron los vikingos 

gracias a la expedición de Erik el Rojo alrededor del siglo X de nuestra era. Por 

ello, haciendo un barrido por la sucesión de la llegada de banderas al nuevo 

mundo, John Warner menciona que: 

En la historia americana, los vikingos portaban una bandera que incorporaba 

un cuervo negro en un fondo blanco. En 1492 Colón llegó a nuestras costas con 

sus tres carabelas exhibiendo la bandera española con dos leones rojos en dos 

campos blancos y dos castillos amarillos en dos campos rojos. Los holandeses 

trajeron su propia bandera con franjas cuando se quedaron en Nueva 

Amsterdam, la actual Nueva York, y los pioneros de otras naciones trajeron 

también sus estandartes de los países de donde provenían cuando se asentaban 

en nuestras costas (1998:7). 

Consideremos en este punto la impresión que debió significar para los 

primeros pobladores de América la visión de las grandes naves que se 

acercaban a sus costas otrora lugar de recalado de pequeños botes pesqueros 

y de transporte para ahora albergar a grandes carabelas y naves con extraños 

símbolos.  
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Podríamos considerar que las banderas llegaron a nuestro continente 

en los barcos de españoles, portugueses, ingleses y todos los visitantes que 

desde el siglo XV comenzaron a recorrer nuestro continente, pero una revisión 

a la historia nos hace descubrir que, por ejemplo, los aztecas también las 

usaron y desde mucho antes de la visita de los españoles, y que denominaron 

bajo el concepto de pantli. El concepto de bandera para los aztecas es aún más 

rico en uso que el que significa para nosotros. Es así como pantli sirve como 

numeración para contar las filas de personas o cosas, como, por ejemplo, si se 

quiere definir a una hilera se dice cempantli o macuilpantli para decir “cinco”. 

Miguel Aguilar añade a este uso una bandera que se relaciona con la muerte y 

que se denomina pamitl que al parecer era de uso ritual ya que lo portaban los 

guerreros al momento del sacrificio (2006:203). 

Ahora bien, no se ocupaba solamente la bandera para determinar un 

sacrificio, ya que en la literatura hay registros de su uso como un símil de los 

legionarios romanos, aunque con diferencias clave. Es así como, por ejemplo, 

la bandera es utilizada dentro del imaginario azteca como una señal al 

momento de su uso por los guerreros. Sobre esto, Cervera señala que: 

Se colocaban en la espalda como parte de las insignias y atributos visuales de 

los uniformes. Esto permitía que cada bandera, que finalmente estaba asociada 

al calpulli al cual cada escuadrón pertenecía, diferenciara a unos de otros del 

batallón al cual pertenecía. Los diversos tipos de banderas siempre tenían una 

relación directa con el uniforme, por lo tanto, es muy variable reconocerlas en 

los documentos pictográficos incluso en cuanto a colores y número en ellas 

(Cervera; 2011:80). 

¿Qué habrán pensado los aztecas al ver los pantli de las imponentes 

naves españolas? o ¿Cómo habrá sido la impresión de Hernán Cortés tras ver 

una Tenochtitlán cubierta de banderas a la usanza de su Europa natal?  

Sabemos que este encuentro de culturas tuvo duras consecuencias para los 

aztecas, de modo de que no es equívoco imaginarnos tras el saludo inicial 

entre Cortés y Moctezuma frente a una serie de pamtli quemados ante el fuego 

de las armas españolas en señal de rendición ante la nueva cultura que 

extendería su visita por unos tres siglos. ¿Anunciaría el humo de las banderas 

quemadas tal vez la ocupación venidera de los españoles? Solamente sus 

cenizas y la historia posterior a los hechos de la conquista de México tienen la 

respuesta.  

Junto con los aztecas, los Incas también ocupaban banderas en su 

devenir cultural. El concepto para denominarlas como tales corresponde a 

laphara que proviene del quechua. En la zona andina de Sudamérica, el 

aymara recoge el concepto de wiphala como símil de bandera. En este punto 

nos encontramos con una interesante situación, muy parecida al encuentro 

entre bandra y vexillum, ya que, si bien la bandera como tal es un concepto 

importado en nuestro contexto desde Europa, algunas civilizaciones 

precolombinas ocupaban objetos y materiales que cumplían la misma función 

que la bandwa. 
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En paralelo a los procesos de conquista y colonización, y que comienzan 

a expandirse por el mundo desde el siglo XV, consideremos que en los años 

venideros surgirán una serie de cambios trascendentales que contribuyeron 

a darle forma al contexto vexilológico actual. Ello permitió que se convirtiera 

en la base fundamental en la constitución del concepto de bandera que hoy 

conocemos.  Al respecto, Vicente de Cadenas y Vicent afirma que: 

Durante el siglo XVIII la bandera sufre una gran modificación, y de estar clavada 

directamente a la asta pasa al sistema de emplear las drizas (cuerdas) para 

sujetarla, desechando el de los clavos, ataduras y anillas para la unión de la tela 

con la madera. Pierde con ello el significado de arma que tenía el asta a 

semejanza de la espada, lanza u otras armas ofensivas o defensivas a las cuales 

se unía la tela de la bandera para tenerla en alto durante las batallas, para 

reclamo de los combatientes bajo un mismo bando; pero al evolucionar las 

tácticas bélicas, tan apartadas, tan lejos de las primitivas, en donde el combate 

personal era lo fundamental, han concluido por hacer innecesaria la presencia 

de las banderas para el uso que hasta ahora habían tenido en los combates 

(Vicente de Cadenas y Vicent, 1976:12). 

El siglo XVIII es característico en la historia como “el siglo de las luces” 

en la medida que considera el desarrollo de la Ilustración en su expansión a lo 

largo del mundo. En este sentido, los ideales de libertad política e individual y 

colectiva encontraron un soporte vital a través del concepto de “nación” y 

posteriormente de “república”, que es en donde las banderas decimonónicas 

se dieron cita, ya no como símbolos de familias y reinados medievales, sino 

que -más bien desde el siglo XIX- ya se las puede considerar como símbolos de 

naciones y repúblicas propiamente tales. Por ello, en la época es común 

encontrar relaciones interesantes entre los aspectos geográficos del territorio 

y los sucesos referidos al logro de la independencia cuando analizamos, por 

ejemplo, el significado de la bandera nacional en Chile.  

La actual bandera chilena es expresión tanto de aspectos geográficos 

como históricos al analizar el uso y aplicación de sus colores constituyentes. 

Cuando se hace mención del uso del rojo en alusión a las luchas por la 

independencia, se establece una relación entre un significado tradicional del 

color con la sangre derramada y el deseo de dejar establecido el camino 

realizado para el logro de la independencia a partir de las guerras del proceso. 

De igual manera, aspectos naturales del territorio a representar, como el mar 

y la cordillera, quedan representados a través del uso de los colores azul y 

blanco respectivamente. Así como en Chile, a lo largo de todos los procesos 

independentistas podremos observar en la construcción de una bandera 

nacional aquellos aspectos relevantes y significativos de una sociedad 

determinada. A través de la generación de un objeto simbólico y trascendental 

para dicha comunidad, la bandera se convierte en un elemento crucial en la 

creación de significado. 

 

2. Relaciones entre vexilología y semiótica  

Cuando afirmamos que la vexilología es una ciencia, debemos 

adscribirla al campo de las Ciencias Sociales debido a las relaciones que ésta 

permite con el desarrollo social de la humanidad y que se encauza en ámbitos 
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políticos, económicos y culturales. Bajo esta misma interrogante, es que el 

propio Whitney Smith, el creador del concepto de vexilología, presentó una 

serie de principios vexilológicos como forma de hacer frente a las críticas 

referentes a la acepción de esta como una ciencia propiamente tal. El primero 

de estos principios, pone de manifiesto el rol que adquiere una bandera como 

objeto de estudio y la aplicación de este para considerarlo dentro de un 

principio vexilológico. Por ello hacemos el alcance de que es una ciencia social 

descriptiva dentro de las cuales no es una condicionante el uso del método 

científico, tan afín a las ciencias formales y fácticas. La vexilología se ha ganado 

el derecho a este reconocimiento a partir del trabajo de décadas en la 

elaboración de métodos de investigación y desarrollo de las banderas que 

permiten clasificarlas a partir de una taxonomía universal y replicable lo cual 

permite el análisis simbólico de forma colectiva y no restringida a los 

contextos propios de una nación o institución según sea el caso.  

Dentro de la Vexilología también existe una serie de principios frente a 

los cuales se hace perentorio su manejo y revisión antes de restringir la 

vexilología al uso del método científico de forma condicionante. Por lo que, 

conforme lo anterior, se exponen tres principios propuestos y que buscan 

validar a la vexilología como una ciencia de tomo y lomo en relación con sus 

conexiones con la semiótica: 

1) Las banderas son artefactos concebidos y construidos por seres 

humanos interactuando con sus culturas.  

2) Todas las banderas son mensajes de contenido intencional, o a veces, 

sin intención hecho por uno o más individuos en relación con ellos u 

otros. Por ello, las banderas son una forma de comunicación social.  

3) El propósito del análisis de las banderas es entender de mejor 

manera y más completa la naturaleza de la sociedad humana. 

Cuando Heimer (2011:41) a partir de los principios de Smith, menciona 

la relación entre la bandera como objeto simbólico desde su utilidad, estamos 

en presencia de un objeto al cual se le entrega un significado claro conforme 

al contexto para el cual se ha diseñado y se propone en su utilización. A partir 

de lo anterior, la bandera, se entiende como una herramienta necesaria en la 

comprensión del significado de la naturaleza humana a partir del tiempo en la 

cual se estudien las características de dicha naturaleza. De esta manera, se 

establece en los principios anteriores, la relación directa entre la existencia de 

una bandera y necesidad de esta como objeto simbólico de una comunidad 

determinada como expresión de comunidades humanas en interacción 

directa con sus culturas y como muestra de sus aspectos significativos y 

característicos. 

Otro punto de vista considera a la bandera como una señal. De esta 

forma la bandera adquiere una gran utilidad si recordamos sus usos comunes 

dentro de la señalética. Una bandera roja, por ejemplo, nos podrá advertir de 

algún peligro como así también una bandera blanca nos dará una señal abierta 

de paz. Considerando lo anterior es que entonces podemos afirmar que la 

bandera bajo un punto de vista funcional permite transferir tanto una 

información determinada como así también el advertir de alguna situación sea 

de peligro o no. El tercero de estos ámbitos planteados por Smith consiste en 
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la visión de una bandera como una acción. Este ámbito un poco más abstracto, 

nos permite comprender el uso de banderas tanto por el budismo como por el 

hinduismo. Al analizar el uso de las denominadas banderas de oración se 

observa que, al incluir determinadas palabras en ellas, dichas oraciones se 

activan al momento de ser izadas en el viento en una especie de activación 

ritual de uso arquetípico. El cuarto y último ámbito, hace mención del uso de 

la bandera como un símbolo en la medida de lo que puede llegar a representar 

para un grupo humano determinado. De esta forma es que podemos encontrar 

una serie de ejemplos amparados en el tiempo y la historia como los que nos 

entregan las banderas de determinados colectivos como la roja del socialismo, 

la negra del anarquismo, arcoiris LGBTIQA+ o la del movimiento vegano 

creada recientemente.  

Ahora bien, y siguiendo con el abanico de formas de comprender lo que 

puede llegar a ser una bandera propiamente tal. Si nos concentramos en lo 

que significa una bandera es como llegamos a la semiótica que como tal 

permite analizar en mayor detalle las maneras de comprender este 

interesante objeto a partir de sus múltiples significados.  

En el Tratado de Semiótica General de Umberto Eco (2000:182) 

tenemos que en el caso de ver una bandera roja en las vías del ferrocarril nos 

significará la necesidad de detenerse, mientras que en la playa refiere al 

anuncio de que dicha playa no es apta para el baño en esa temporada. Distinto 

es el caso cuando la relacionamos o vemos izada bajo un contexto político, 

razón por la cual la misma bandera roja del inicio, significará ahora una 

relación con el Socialismo o Comunismo. Siguiendo con el ejemplo, si 

cambiamos el rojo por el negro, nos encontraremos con una bandera negra 

que también tendrá distinto significado acorde a la circunstancia en que sea 

izada. Esta diferencia de significados que se derivan de un mismo objeto es 

quizás uno de los fenómenos más llamativos de la vexilología en la medida de 

que nos demuestran que si bien una bandera puede mantenerse como tal en 

su materialidad, en la medida de que cambie el contexto e intención de su uso, 

su significado variará a partir del objetivo de dicha intención. 

Por lo anterior, si la vexilología es considerada la ciencia de las 

banderas, a la semiótica se la reconoce como la ciencia del signo, y es gracias 

a su desarrollo que podemos reconocer de mejor manera el significado que se 

desprende de las banderas como signos no verbales. Además, nos permite 

analizar en detalle el concepto en sí mismo, relacionándolo con la sociología y 

otras ciencias y disciplinas, configurando un campo académico e intelectual 

con bases para validar y comprender la relación existente entre la 

materialidad de una bandera como objeto y, a su vez, la representación de esta 

como un símbolo de una comunidad. 

Convengamos, a partir de lo anterior, en que las banderas -en tanto 

objetos simbólicos- permiten concretizar elementos naturales y artificiales 

dentro de una base concisa a partir del uso de formas y colores determinados. 

Estos cobran vida y significado a partir de las necesidades expresadas por 

comunidades repartidas a lo largo del tiempo y el mundo. 

 

 



 
 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

177 
                                                        número 17 – agosto de 2022                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

Referencias 

AGUILAR, M. (2006). Handbook to life in the Aztec World. New York: Oxford 

University Press 

ÁLVAREZ, J. (2016). La Bandera de España. Recuperado de: 

https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Madrid/ihycm/Actividades/Ciclos

-Divulgativos/vexi-historia-bandera.html 

CADENAS, V. (1976). Manual de Vexilología. Madrid: Hidalguía 

CERVERA, M. (2011). Guerreros Aztecas. Madrid: Nowtilus 

ECO, U. (2000). Tratado de Semiótica General. Barcelona: Lumen 

HEIMER, Ž. (2011). Vexillology as social science. Danvers: Flag Heritage 

Foundation 

MONTANER, A. (2013). “Vexilología: precisiones terminológicas y 

conceptuales”. Emblemata, 19 (39-54). 

PERAZZO, R. (2015). Vexilología Argentina. Buenos Aires: Dunken 

WARNER, J. (1998). Our Flag. Washington: Us. Goverment Printing Service 

WILKES, J. (1990). El Ejército Romano. Ciudad de México: Akal 

 

 

 

  



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

178 
                  número 17 – agosto de 2022            ISSN 0717-3075

   

 
 

 [ENSAYO] 

 

Verdad y Salud: análisis a partir de 

Byung-Chul Han y Michiko Kakutani 
 
Fabiola Troncoso Gutiérrez 
Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile) 
Email de contacto: ftroncoso@magister.ucsc.cl 
 
 

Recibido: 16 de julio, 2022 
Aceptado: 2 de agosto, 2022 
Publicado: 8 de agosto, 2022 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truth and health: analysis from 
Byung-Chul Han and Michiko 
Kakutani 
 
 
 
 
 
 
Cómo citar este artículo:  
Troncoso, F. (2022). Verdad y salud: 
análisis a partir de Byung-Chul Han y 
Michiko Kakutani. Revista Chilena de 
Semiótica, 17 (178-186). 
 

 

  Resumen 

En el presente ensayo se debate sobre la verdad (y posverdad), el cultivo y 
circulación de sus impostores, y las tácticas que estos requieren para flotar en 
las pantallas y las nuevas conversaciones digitales. Para ello se abordan 
algunas ideas formuladas por el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su obra 
Infocracia, junto a la mirada que ofrece la crítica literaria estadounidense 
Michiko Kakutani en algunos de los pasajes de su libro La muerte de la verdad. 
A juicio de ambos autores, ahora -sin los grandes soportes que la sostenían- la 
verdad se fragmenta en verdades parciales como un espejo que se rompe en 
múltiples pedazos, en el que cada parte ofrece variadas formas de entender un 
mismo hecho. Estos contextos de crisis y su oportunidad de instalar 
percepciones, decisiones y posicionamientos en el campo sanitario permiten 
que se instale la desconfianza y una sensación de inseguridad. Como respuesta 
ha emergido una estrategia que aún es incipiente pero necesaria: la 
alfabetización en salud. 
 
Palabras clave 

Verdad; Salud; Espacio Digital; Noticias Falsas; Posmodernidad. 

Abstract 

This essay discusses the truth (and post-truth), the cultivation and circulation of 
its impostors, and the tactics they require to float on screens and the new digital 
conversations. To this end, some ideas formulated by the South Korean 
philosopher Byung-Chul Han in his work “Infocracy” are addressed, together with 
the perspective offered by the American literary critic Michiko Kakutani in some 
of the passages of her book “The Death of Truth”. In the opinion of both authors, 
now -without the great supports that supported it- the truth is fragmented into 
partial truths like a mirror that breaks into multiple pieces, in which each part 
offers various ways of understanding the same fact. These contexts of crisis and 
their opportunity to install perceptions, decisions and positions in the health field 
allow mistrust and a feeling of insecurity to be installed. In response, a strategy 
has emerged that is still incipient but necessary: health literacy. 
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Truth; Health; Digital Space; Fake News; Postmodernity. 
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I 

Que las noticias falsas nos han acompañado desde siempre no es algo 

que esté en discusión, sin embargo, las señales de impulso hacia una zona 

crítica han estado dadas por una ubicuidad de los medios tecnológicos de 

información y comunicación que actualmente nos acechan. En este ciclón de 

estímulos podríamos vernos en la encrucijada de dilucidar qué es lo realmente 

cierto de aquello de lo que es posible enterarse día a día desde la necesidad de 

contingencia que permita subsistir socialmente en un mar de datos devenidos 

en narrativas puestas en entredicho. Desenvolverse en un espacio así no es 

fácil; son muchas vallas las que se deben sortear, partiendo por la idea de 

verdad, la cual pareciera tambalear en estos tiempos de pantalla, scroll, click, 

like & share; y si ella es la base de todo lo demás para sostenerse en este mundo 

líquido que ya nos presentó Zygmunt Bauman, la caída estará asegurada, 

aunque no necesariamente nos demos cuenta (y si lo hacemos, quizá sea un 

poco tarde). 

Para adentrar la discusión sobre la verdad, el cultivo y circulación de 

sus impostores, las tácticas que estos requieren para flotar en las pantallas y 

las conversaciones, sin dejar de lado sus impactos y callejones sin salida, es 

que se abordará esta discusión en torno al último capítulo del libro Infocracia 

del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, cuyo título es «La crisis de la verdad». 

Este análisis, por su parte, estará acompañado de la mirada que ofrece la 

crítica literaria estadounidense Michiko Kakutani en algunos de los pasajes de 

su libro La muerte de la verdad. Para añadir un espacio de aplicación más allá 

de lo que cada autor ofrece, se incluirán algunos elementos claves 

relacionados con salud y verdad, su tránsito digital, los peligros a los que se 

enfrentan, y si es que hay oportunidades de contrarrestar estos efectos de 

manera sostenida en el tiempo, especialmente desde el punto de vista de la 

salud y del cuidado como desafío actual. 

 

II 

Ya por el título de ambos trabajos se vislumbra un escenario sombrío 

para la verdad: Byung-Chul Han todavía nos habla de crisis de esta; Kakutani, 

por su parte, sentenció su deceso. Sea como sea, algo está ocurriendo en esta 

época que postula a convertirse en su cementerio. Para comprender esta 

lectura, el pensador surcoreano refiere al nihilismo del siglo XXI como la base 

de este proceso de decaimiento de la verdad, manifestada como una pérdida 

de fe en esta (Han, 2022). Este nihilismo tiene la particularidad de minar los 

límites que separa la verdad de la mentira, lo que lleva progresivamente a una 

habitualidad de la gente para vivir en dichos límites medio borrados de la 

verdad, como señala Kakutani (2019). Esta negación actual del valor de las 

cosas, especialmente de la verdad, viene dada para ambos autores por el fin 

de los grandes relatos, hito que daría paso a la posmodernidad, donde las 

certezas estructurales se diluyen para dar cabida a una sociedad cuyo 

escenario está dado por el surgimiento de una sociedad de la información, 

donde «las narraciones se desintegran y acaban en información» (Han, 2022: 

45). Kakutani (2019) complementa con mayores detalles esta mirada al 
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señalar que en esta parte de la historia surgen ficciones centradas en el yo que 

fracturan los relatos convencionales. Este punto es crítico para la 

problematización de la verdad. El proceso que hace converger estos 

fenómenos deja atrás los metarrelatos, entendidos como aquellos que abrazan 

la idea de futuro, una promesa de plenitud con funciones legitimadoras que 

buscan abarcar la totalidad de la historia (Lyotard, 1987). En esta categoría se 

encuentra el relato cristiano, el marxista histórico, el capitalista y el 

iluminismo (Gutiérrez-Suárez, 2015). La verdad para Han y Kakutani estaba 

entonces cobijada en estos pilares que sostenían y explicaban el mundo: ahora 

ya sin grandes soportes la verdad se fragmenta en verdades parciales como 

un espejo que se rompe en múltiples pedazos, en el que cada fragmento ofrece 

variadas formas de entender un hecho (Kakutani, 2019). Si bien en el texto de 

Han no se ofrece una referencia a las potencialidades de un fenómeno 

discursivo más igualitario, a través de esta posibilidad de verdades quienes 

nunca habían podido expresarse, como señala Kakutani, ambos enfatizan en 

su revés preocupante; el fenómeno de la explotación de discursos de odio, el 

ensalzamiento de teorías sin sustento científico o la equiparación imprecisa 

de relatos, es decir, que se da espacio de validez a falacias argumentativas sin 

cuestionamiento, o con un cuestionamiento que no tendría mayor ventaja de 

posicionamiento. 

Esta verdad en crisis encuentra su rápida diseminación con un efecto 

intrínseco a la propia multiplicidad de relato, dicha diseminación implica una 

desintegración de la propia sociedad «en agrupaciones o tribus entre las 

cuales ya no es posible ningún entendimiento, ninguna designación vinculante 

de las cosas» (Han, 2022: 39). Una especie de epidemia de solipsismo de 

comunidades cerradas amenazaría esta idea de mundo compartido, donde, en 

palabras del autor surcoreano, incluso extinguiría el lenguaje común, 

quedando como medio «relaciones económicas e instrumentales» (p. 44). 

Kakutani ejemplifica este escenario citando a Alexis de Tocquevile en 

términos premonitorios frente al fenómeno actual de las redes sociales, 

epítome contemporáneo de conformación de silos de perfiles en función de 

las preferencias de usuario. Tocqueville, en palabras de la autora, observó en 

el siglo XIX la tendencia estadounidense a reunirse en pequeñas sociedades 

cuyo vínculo estaba dado por ciertas tradiciones o costumbres afines como un 

contexto de disfrute (Tocqueville, 1985). Lo que no puntualiza la autora sobre 

este pasaje citado es que el jurista observa esta configuración social con total 

normalidad, puesto que «a medida que el círculo de la sociedad pública 

aumenta, es preciso que se estreche el de las relaciones privadas» (p. 557), y 

donde el valor de la igualdad no se ve afectado por círculos sociales más 

estrechos como el de la amistad o afinidad. En consecuencia, esta 

fragmentación sería un atributo propio de la democracia concebida para dicha 

nación, y que hoy configura parte de la hegemonía política y económica 

mundial. La relación estaría entonces en el rumbo que ha tomado la 

democracia cruzada por la posmodernidad, y cómo actualmente aflora en 

tensión con la verdad en los espacios digitales de interacción, concebidos 

como una extensión de la arena política. Esta intensificación de la 

fragmentación de la sociedad en la era de la virtualidad no haría más que 

circular información, de manera recursiva, cuyo ruido ahogaría la verdad 

hasta desintegrarla (Han, 2022). 
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Para Han y Kakutani el sujeto paradigmático que reforzaría esta idea de 

crisis (o muerte) de la verdad sería Donald Trump, presidente de los Estados 

Unidos en el periodo 2017-2021. Con el empresario y político la verdad da 

otro giro, que va más allá incluso del concepto de noticias falsas (conocido por 

el anglicismo fake news). «Trump apenas usa la palabra “verdad”. No miente 

en nombre de la verdad. Sus hechos alternativos no se condensan en un relato, 

un relato ideológico» (Han, 2022: 42). El expresidente no contaría con una 

narrativa coherente, sino que solo sostendría una performance propia de un 

régimen informativo, alimentada por la posibilidad de conseguir —ejercer, 

como diría Foucault— poder a través de la opinión, en desmedro del 

conocimiento, y de los sentimientos por sobre hechos comprobables 

(Kakutani, 2019), elementos que compondrían el neologismo posverdad. 

Circulan noticias falsas y posverdades sin mayor conexión con lo real, pero 

provocando impactos cuyo daño se puede evidenciar. 

 

III 

Durante la pandemia por SARS-CoV-2 se ha constatado un aumento de 

casos que hacen de la verdad un lugar pantanoso; difusión de información que 

cuestiona la existencia del virus; grupos antivacunas que ya se habían hecho 

conocidos por su postura frente al autismo; grupos que si bien daban crédito 

a la pandemia, proponían usar métodos alternativos sin una evidencia 

comprobable que les dieran validez, pero con una serie testimonios que 

parecieran otorgar la garantía necesaria de efectividad; discursos xenofóbicos 

y racistas por la cadena de contagios a nivel mundial, los que ya eran 

alimentados por el fenómeno migratorio actual. La lista es muchísimo más 

larga que esta breve enumeración. Estos bombardeos (des)informativos 

podrían tener un efecto negativo en la salud de las personas. En el caso 

concreto de la pandemia se ha podido constatar que hay poca capacidad para 

identificar una noticia falsa, además de observarse que en poblaciones con 

mayor confianza hacia la información consumida en redes sociales se daba 

también una alta tasa de mortalidad, aun cuando esto no indique que exista 

una relación directa entre ambos fenómenos (Nieves-Cuervo et al., 2021). 

 Volviendo al caso de Trump, también es posible encontrar en sus 

discursos mensajes que apuntaban a la desaparición “milagrosa del Covid-19”, 

la cual no sería más que “una simple gripe”, “un virus chino”, o bien, restándole 

importancia al uso de la mascarilla para evitar el contagio (El País, 2020). Si el 

contexto de pandemia ha visibilizado muchas situaciones como estas, con fácil 

identificación mediática, hay un sinnúmero de casos menos evidentes que 

siguen transitando entre este límite difuso que separa a la verdad de lo que no 

lo es, y que están vinculados al ámbito de la salud. Un dato que podría 

contribuir a la problematización es poner el foco en otras situaciones de salud 

más allá del COVID-19; el envejecimiento de la población o el escenario de las 

enfermedades crónicas no han dejado de prevalecer mientras la pandemia ha 

tomado gran parte del espacio mediático; en Chile, alrededor de 10 millones 

de personas padecen una dolencia crónica, pero cerca de 4 millones reciben 

atención en el sector público y/o privado (Centro Avanzado de Enfermedades 

Crónicas, 2019). Vinculado con lo anterior, no está demás señalar que en los 

últimos 20 años la mortalidad por enfermedades crónicas en el país ha subido 
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de un 73 % a un 86 % (La Tercera, 2021). Entonces: ¿Qué rol juega esta línea 

difusa entre la verdad y lo que no lo es sobre este preocupante escenario si lo 

llevamos a la gestión de la información, su validez y una decisión informada 

sobre la propia salud? 

La circulación de noticias falsas o posverdades en redes sociales puede 

ser un factor clave a considerar a lo largo del proceso de cuidado ante las 

enfermedades crónicas, con énfasis en la promoción y prevención hasta la 

adherencia al tratamiento (Univadis, 2021). Como respuesta ha emergido una 

estrategia que aún es incipiente pero necesaria: la alfabetización en salud, 

tema que será retomado más adelante.  

Ahora bien, y siguiendo a Han y Kakutani en la discusión sobre la esta 

pandemia de noticias falsas y discursos que impliquen posverdades, tal como 

ya se había sugerido anteriormente, hay notorias prácticas que favorecen el 

socavamiento de la verdad, por ejemplo, personas destinadas a cuestionar los 

estudios científicos, aduciendo mayor investigación sobre algún tema en 

específico, donde cualquier falso argumento obtiene posicionamiento que le 

permite ser repetido en variados contextos (Kakutani, 2019). Dicha 

repetición, que corresponde a una premisa sencilla de recordar para la 

audiencia, constituye «una neolengua (newspeak) que afianza la mentira total 

El vocabulario se reduce de forma radical, y los matices lingüísticos se 

eliminan para impedir el pensamiento diferenciado» (Han, 2022: 42), lo que 

afecta la posibilidad de esclarecer conceptos o datos. En este mismo sentido, 

pensador surcoreano ejemplifica estas dinámicas a través de las teorías 

conspirativas, que surgen con mayor fuerza en situaciones de crisis, y que 

irían de la mano con una crisis narrativa que desorienta al sujeto, quien, en un 

efecto tautológico, las asume como «recursos de identidad y significado» (p. 

45).  

Estos contextos de crisis y su oportunidad de instalar percepciones, 

decisiones y posicionamientos frente diversas situaciones, incluyendo el 

espectro de la salud, se vinculan estrechamente con la desconfianza y la 

sensación de inseguridad de las personas; se recibe con suspicacia las 

orientaciones del personal sanitario posicionando otras formas de afrontar 

diversas enfermedades, se adoptan prácticas que pueden ser peligrosas para 

la propia salud de las personas, y que no cuentan con mayores respaldos 

científicos, pero que prometen resultados más rápidos. Esto quiere decir, 

como bien señala Han, que se crea una suerte de comunicación paradójica que 

«reproduce la seguridad y la inseguridad» (p. 43): es la ambigüedad misma la 

que se introduce como germen en la verdad. 

 

IV 

Con respecto al entorno digital, tanto Han como Kakutani tienen una 

mirada crítica: para el primero, «la digitalización debilita la conciencia de los 

hechos y de la facticidad, incluso la conciencia de la propia realidad» (Han, 

2022: 43). Por su parte, la autora estadounidense refuerza este punto al 

señalar que «Internet ya no solo refleja la realidad: ahora, la configura» 

(Kakutani, 2019: 62). Si esto se cruza con lo ya esbozado por la autora sobre 

los silos de interacción, es posible vislumbrar cómo la tormenta de la 
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desinformación da cuerpo a una multiplicidad de realidades alternativas.  

Este último punto es clave para comprender las dimensiones de este 

ecosistema basado en algoritmos, donde la dinámica del flujo de información 

se da con un usuario que genera o comparte un mensaje dentro de un espectro 

definido de receptores (Castells, 2009). Estos cúmulos de interacción que 

devienen en grupos cerrados trazan límites con respecto a todo lo que es 

diferente a lo que se reafirma como un hecho, reforzando una clausura 

alrededor de sí mismos, tal como señala Castoriadis (2004). Estas densidades 

sociales, a su vez, captan con mayor posibilidad la atención informativa de sus 

miembros, por lo tanto, habría una relación entre la aparición de una noticia 

falsa sobre salud, su nivel de verosimilitud y la posibilidad de que sean 

compartidas entre personas en las que existe cierta afinidad o relación de 

cercanía (Montero-Liberona & Halpern, 2019).  

Frente a lo anterior se reforzaría la idea de que la finalidad de las redes 

sociales no es transformar a las personas, ni llevarlas a conocerse a sí mismas 

desde una perspectiva crítica (Lovink, 2019), por lo tanto, se requeriría una 

movilización más allá de la propia dinámica que ofrecen estas plataformas de 

interacción que permean otros espacios relacionales en su adormecimiento 

frente a la verdad. Luego de este difícil escenario, donde la verdad se 

encuentra ad-portas de la extremaunción, ¿es posible hacer algo al respecto? 

Byung-Chul Han no se arriesga a plantear propuestas frente al 

fenómeno observado, sin embargo, es posible rescatar en él el valor que pone 

en la parresía, «la cual obliga a las personas que actúan políticamente a decir 

lo que es verdad, a preocuparse por la comunidad, utilizando el “discurso 

racional, el discurso de verdad”» (Han, 2022: 46). Esto requiere de una 

práctica social sostenible y crítica en su voluntad por la verdad, además de 

reconocer que la penetración de Internet, especialmente con el uso de las 

redes digitales, es algo difícil ya de sustraer de las prácticas sociales; resultaría 

infructuoso prescribir a las personas tener que abandonar el entorno virtual 

en virtud de su proceso de cuidado en salud para no contaminarse 

informativamente. Por otra parte, el uso de las redes sociales ha permitido 

repensar la idea de esfera pública, históricamente constreñida para un 

determinado grupo de actores. Esto ha permitido la aparición de quienes no 

han podido hacerlo de manera corporeizada (Butler, 2017).  

Kakutani (2019), ya en el epílogo de su libro, pone énfasis en la 

necesidad de que la ciudadanía venza la resignación y enfrente al cinismo que 

ronda en los medios, reconociendo el valor que tienen la educación y la prensa 

libre e independiente para revertir el fatídico curso que ha tomado la verdad. 

Es precisamente la educación una de las herramientas que ha tomado mayor 

fuerza este último tiempo en materia de salud, y aquí es donde su 

alfabetización cobra protagonismo. 

 

V 

La alfabetización en salud se comprende como el desarrollo de diversas 

competencias que permiten a las personas mantener una buena salud a través 

del acceso a la información, su comprensión y su uso, e implica la toma de 
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decisiones en salud en dimensiones como la atención, el autocuidado, la 

promoción y la prevención (Guerrero-Núñez & Jofré-Olivares, 2018). Este 

campo de acción puede ir desde comprender las indicaciones sobre el uso 

medicamentos prescritos hasta saber discriminar información de manera 

crítica que sea útil en su proceso de cuidado, lo que requiere de un ambiente 

de apoyo, confianza y motivación, y en una relación comunicativa constante 

con el equipo de salud que acompaña a las personas en su proceso de atención. 

Esta alfabetización en las personas usuarias en salud implica además un 

equipo de salud entrenado en habilidades educativas y de comunicación en la 

relación prestador-paciente (Juvinyà-Canal et al., 2018).  

Este tipo de alfabetización ha tenido que incorporar otra arista al 

problema de la información que consumen las personas en el ámbito de la 

salud, que puede aplicarse en diversos contextos cotidianos relacionados con 

el acceso y la difusión de lo que se encuentran en la interacción dentro de la 

ecología de los medios, especialmente en el espacio digital, donde ya se han 

visto los riesgos informativos que aguarda, sin dejar de reconocer las 

oportunidades dentro de este entorno. Nace entonces la propuesta de 

alfabetización digital en salud, que enlaza a las personas usuarias de 

prestaciones de salud los efectos que conlleva el uso de Internet, permitiendo 

una capacidad de agencia en dichas personas, es decir, les otorga la posibilidad 

de ser parte de las decisiones de salud a través de un uso adecuado de la 

información u otros recursos obtenidos y/o compartidos en el entorno digital 

(Galán-Rodas & Zamora, 2015). En consecuencia, se observa que la 

alfabetización en salud en su mirada amplia busca impactar positivamente en 

la calidad de vida de las personas, sin embargo, esto requiere de estrategias 

propias de modelos sanitarios que involucren a la salud pública de forma más 

activa, pues las iniciativas al respecto son aún emergentes frente a la crisis de 

la verdad; la pandemia en este sentido ha sido un escenario paradigmático que 

le ha dado calidad de urgencia a esta estrategia.  

En el contexto de pandemia actual, por ejemplo, los equipos de salud se 

han visto no solo en la tarea de contener los efectos propios del virus SARS-

CoV-2, sino que además han debido adoptar diversas acciones ante la cantidad 

de noticias falsas o información inexacta circulante entre una población que 

ya posee preocupantes niveles de comorbilidades, lo que da pie a una 

tormenta perfecta en un escenario de crisis sanitaria. Por otra parte, la 

oportunidad de acceso crítico a la información debe considerar los 

determinantes sociales que alejan o acercan a las personas a este desarrollo 

de habilidades y competencias (etapa del ciclo vital, habilidades de 

lectoescritura, acceso a recursos básicos de subsistencia, posibilidad de contar 

con medios de información, entre otros). El desafío actual estaría no solo en 

trabajar con las personas ya adscritas a un proceso formal de cuidado, dado 

que la alfabetización tiene mayor aplicación en la prestación directa de salud, 

sino que además en reconocer toda la red de vínculos que involucra el 

cuidado; por ejemplo, en la literatura observada aún no se ha dado un cruce 

crítico entre las personas que cuidan a otras en contexto de salud —aquellas 

que tienen la responsabilidad de la supervivencia de quienes han perdido o 

carecen de cierto nivel de autonomía para afrontar acciones de su vida diaria 

(Servicio Nacional de la Discapacidad, 2019)— y las formas en las que acceden 

y usan información, tanto en las personas que están bajo su cuidado como en 
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ellas mismas, además porque el propio rol de cuidado ha implicado alta 

demanda y poco reconocimiento social. 

 

VI 

A lo largo de sus textos, Han y Kakutani proponen una mirada similar 

frente a la crisis de la verdad; ambos se complementan en diversos puntos de 

esta discusión, especialmente sobre los mecanismos que se ponen en marcha 

para hacer de la verdad un lugar con cimientos inseguros, y que lleva consigo 

la fragmentación del entorno social en una democracia que ha dado espacio a 

una confianza ambigua con severas consecuencias. Uno de los impactos más 

preocupantes ha sido el que han tenido las noticias falsas y la posverdad en el 

ámbito de la salud de la población El contexto pandémico actual ha 

demostrado cómo la información que circula en diversos medios, 

especialmente digitales, puede ser un factor que no puede ser desatendido al 

momento de afrontar una crisis sanitaria, lo que abre el juego a considerar 

otras situaciones de salud como ha sido el de las enfermedades crónicas, que 

además han tenido que ser consideradas en el propio abordaje contra el 

COVID-19. 

Adoptar acciones contra la gran cantidad de información que riñe 

contra la evidencia puede resultar abrumador, pero es una tarea necesaria si 

aún se tiene como principio la construcción de una democracia saludable en 

el sentido amplio del concepto, es decir, posicionando discusiones que 

permitan poner en el espacio político el valor de la verdad en el bienestar 

completo de las personas. La parresía que defiende Han debe considerarse 

como principio rector en las estrategias educativas que son posibles de 

adoptar en torno de los cuidados y la búsqueda de respuestas que habita en el 

mundo digital. Este proceso debe mirar más allá de la propia atención 

sanitaria, requiere considerar a todos los actores que convergen en mayor o 

menor medida en los resultados en salud de las personas, y así lograr puntos 

de encuentros en este lugar de fragmentos sociales e informativos. Quizá así 

se logre con éxito la tarea de poner a la agonizante verdad en la unidad de 

cuidados intensivos para una pronta recuperación. 
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Es fácil derribar a un “hombre de paja”. Sin mucho esfuerzo es posible 

refutar un planteamiento que intencionadamente ha sido desfigurado. Por 

ejemplo, quitándole coherencia lógica, reduciendo su rigor conceptual, 

recortando su contenido o presentándolo sin sutileza intelectual. Antes de ser 

convertida en una figura retórica, con alguna presencia actual en la literatura 

anglosajona (straw man), según parece, fue Martín Lutero el primero en 

recurrir a esta metáfora. Con ella hacía notar que sus críticos estaban lejos de 

refutarlo, porque sólo se referían a un “hombre de paja”, una caricatura sin 
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respetabilidad. Por cierto, les reprocha que ataquen algo que él jamás escribió, 

eludiendo de paso las responsabilidades de una confrontación genuina. 

Disminuir al adversario, traduciéndolo a términos que lo vuelven frágil, 

inconsistente o espurio, es deshonesto intelectualmente. Algo de esto hace el 

autor de este libro, reconocido economista y según propia confesión “un lego 

algo instruido en filosofía y ciencia” (pág. 14). 

Con un título y subtítulo de perfil muy académico, que sugieren 

apertura y reflexión, el autor se propone más bien cumplir un objetivo 

polémico, desarrollar un combate retórico: “Lo más serio, a mi modo de ver, 

es que la existencia misma de Dios -el fundamento de toda religión- está bajo 

cuestionamiento: con los ‘nuevos ateos’ el ateísmo ha salido de las aulas para 

‘evangelizar’ al público en general. A este cuestionamiento se refiere este 

libro” (pág. 13). Como si las demostraciones a lo largo de los siglos de Plotino, 

Anselmo, Tomás, Descartes (y otros tantos), no fuesen ya bastante, se propone 

demostrar la existencia de Dios, y sepultar con ello las pretensiones ateas: 

“…presentaré argumentos positivos a favor de la existencia de Dios, espíritu 

por excelencia” (pág. 91).  

No es su primer intento. Durante el año 2018, en colaboración con 

Sergio Micco, publicó dos artículos en la Revista Mensaje destinados a refutar 

el “nuevo ateísmo” (Nº 666 y 667). En esa ocasión, como en este libro, el 

ateísmo es rebajado, reducido y a ratos caricaturizado, mediante una prosa 

que tiende al dogmatismo. 

Conforme a valores que tienen ya larga tradición, nadie está obligado a 

“creer o no creer”, se trate de Dios o del Demonio, del cielo o del infierno. La 

diversidad está consagrada, y, más aún, en una sociedad madura es 

completamente aconsejable hacer visibles las diferencias con el fin de 

provocar algún tipo de intercambio: conversación, debate o diálogo. Sin 

embargo, esos mismos valores asociados a la libertad de conciencia y a la 

igualdad de palabra, nos obligan a una honestidad básica, de lo contrario el 

esfuerzo es inútil. En un intercambio crítico importa decir, pero también 

escuchar y leer con atención. 

Contraponer teísmo y ateísmo, y todavía agnosticismo, deísmo, 

politeísmo, panteísmo, henoteísmo, si fuese el caso, significa entrar en un 

campo temático que en conjunto es extenso, variado y complejo. En estos 

términos, ningún reduccionismo aporta demasiado. Si se trata de aclarar y no 

de encubrir, es obligatorio considerar al menos mínimamente la genealogía y 

los significados comprometidos. 

El ateísmo es un protagonista central de este texto, pero reducido casi 

exclusivamente a los “nuevos ateos”. ¿Qué significa ateísmo? En un intento 

intelectualmente motivado, propuesto como una simple aproximación 

preliminar, el ateísmo equivale a una noción amplia que designa una posición 

intelectual, al mismo tiempo una situación existencial y una opción de 

conciencia, constituida a partir de negar la existencia de Dios o los Dioses. Por 

tanto, ser ateo (a-theos) significa “ser sin Dios”. Un posicionamiento profano, 

inmanente, secularizado, que por extensión implica una duda respecto a 

cualquier poder sobrenatural. Una negación radical, con frecuencia razonada 

y argumentada, entrelazada con otras dos: se niega cualquier forma de 
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trascendencia, y, precisamente por ello, se niegan también las expresiones 

más grandiosas del dualismo (alma-cuerpo, sagrado-profano, cielo-infierno, 

entre otras). 

Teniendo en cuenta la fuerte tradición teísta Occidental, en su sentido 

más fuerte el ateísmo es la expresión de una resuelta libertad intelectual y 

autonomía personal. Un ateo es quien opta por afrontar las exigencias de la 

vida a partir de sus propios recursos de pensamiento. 

Dado estos antecedentes: ¿Es necesariamente una designación 

infamante? ¿Estamos en presencia de personas imperfectas, poco confiables, 

amorales? ¿Es un posicionamiento puramente negativo? Definitivamente no. 

En cuestiones de carácter ético o moral, creer en Dios o negar su existencia, 

no cambia nada en lo fundamental.  

Esto ha sido reconocido de muchas maneras y durante mucho tiempo. 

Consideremos al ateo Barón de Holbach, que decía: “Dejemos que los hombres 

piensen como quieran con tal de que actúen de un modo apropiado a unos 

seres destinados a vivir en sociedad. Que cada cual especule a su manera con 

tal de que sus fantasías no le lleven a hacer daño a los demás” (Cartas a 

Eugenia. Pamplona: Laetoli. 2011: 194); y al teísta Miguel de Unamuno que 

afirmaba: “No me cansaré de repetir que lo que más nos une a los hombres 

unos con otros son nuestras discordias. Y lo que más une a cada uno consigo 

mismo, lo que hace la unidad de nuestra vida, son nuestras discordias íntimas” 

(La agonía del cristianismo. Madrid: Alianza, 2013: 36). 

Pero no es esto lo que piensa Joseph Ramos. Según su opinión los ateos 

tienen una falla estructural: “Si tengo razón, el no creyente no sabe lo que se 

está perdiendo” (pág. 20). Construyen sus vidas sobre una falsedad: “Que 

mayor tragedia que la de construir una vida sobre la base de una falsa visión 

de lo que realmente es” (pág. 24). Necesitan aprender de quienes tienen la 

razón: “Presentaré argumentos que muestran deficiencias, mortales en mi 

opinión, de la cosmovisión atea” (pág. 45). De lo contrario permanecerán en 

la mentira y la falsedad: “La hipótesis atea enfrenta dificultades que, a mi 

modo de ver, son insuperables” (pág. 113). 

Para ser justos, también esto ocurre en sentido inverso. Esto es, los 

creyentes serían los equivocados, incapaces de reconocer las enseñanzas de 

la ciencia, apegados a supersticiones sin fundamento. Entre ellos se cuentan, 

en efecto, los llamados “nuevos ateos” (Sam Harris, Christopher Hitchens, 

Richard Dawkins y Daniel Dennett), quienes, al margen de su categoría 

intelectual, practican a ratos un ateísmo militante. Sin embargo, 

inversamente, basta leer a autores como Michel Onfray o André Comte-

Sponville para encontrar un ateísmo reflexivo, tranquilo, y con especial 

énfasis en la construcción de una espiritualidad laica. 

Por esta razón es prudente tener presente el modo como aparece y 

evoluciona el ateísmo, atender a una mínima genealogía. Hay muchas 

aproximaciones al respecto, y también mucha confusión, pero lo cierto es que 

el primer libro ateo se debe a Jean Meslier, que vivió en el cruce de dos siglos 

de innegable agitación intelectual: nació en 1664 y murió en 1729. A su 

muerte se encontraron tres copias de un extenso manuscrito (alrededor de 

mil páginas), en donde desarrolla un pensamiento ateo. No se trata de dudas 
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fugaces, de insinuaciones sugerentes, de alguna forma de agnosticismo, sino 

de un texto que anticipando a Nietzsche nos dice “no hay Dios”. Todavía más, 

un texto que hace una dura crítica al cristianismo, expresando enfáticamente 

la falta de legitimidad moral de la Iglesia, y la gigantesca impostura que 

encarna. 

Un rasgo llamativo es que se trata de un cura católico, párroco en dos 

localidades ubicadas al norte de Francia. Cada día, después de sus actividades 

pastorales, dedica un tiempo a escribir para anunciar por primera vez la 

muerte de Dios. Sus ideas se divulgan en forma póstuma, y sólo en 1864 se 

publica en Ámsterdam una versión completa. Mucho después, gracias a la 

editorial Laetoli, aparece en castellano en 2010 con el título Memorias contra 

la religión. 

En su sentido más concreto, se ha puesto en marcha la historia del 

ateísmo. Terminando el texto se puede leer una magnifica expresión de 

sensatez: “Que no haya más religión que la de hacer que toda la gente se 

dedique a ocupaciones honestas y útiles y viva en común pacíficamente, que 

no haya otra religión que la de amarse los unos a los otros y guardar 

inviolablemente la paz y la perpetua unión entre todos” (pág. 695). 

Caricaturas aparte, entonces, el ateísmo no es un libertinaje desatado, 

una inmoralidad emboscada, ni meramente una negatividad. A título 

ejemplar, dos textos pertinentes. 

Michel Onfray escribe: “Comprobamos así que un mundo sin Dios no es 

un mundo sin virtud, sin deberes, sin consideración hacia los demás. Por el 

contrario, en el terreno de la moral, individual o de la ética colectiva el ateísmo 

propone un nuevo código cultural y filosófico a favor de una intersubjetividad 

hedonista y eudemonista. En cambio, un mundo con Dios es más bien un 

mundo de intolerancia, de fanatismo, de guerras, de crímenes, de hogueras, de 

inquisición. Con casi dos milenios cristianos la historia da fe de ello... (…) 

Ahora bien, negar la existencia de Dios no significa negar la existencia de los 

demás. Es más bien el hecho de creer en Dios lo que exime casi siempre de 

creer en el hombre. Obsesionados por Dios y la religión, los devotos, los 

fanáticos y los supersticiosos tiene al hombre por algo desdeñable. El ateo, en 

cambio, se basa en esta riqueza, pues sabe que es única...” (Los ultras de las 

Luces. Barcelona: Anagrama, 2010: 259). 

André Comte-Sponville: “Concluyamos con lo más importante, que no 

es Dios, al menos a mi parecer, ni la religión, ni el ateísmo, sino la vida 

espiritual. Habrá quien no oculte su extrañeza: ‘¡Usted, un ateo, se interesa por 

la vida espiritual!’. ¿Y bien? Que no crea en Dios no me impide poseer una 

espiritualidad ni me dispensa de servirme de ella. (…) Podemos prescindir de 

la religión, tal como lo he mostrado, pero no de la comunión, ni de la fidelidad 

ni del amor. Tampoco podemos prescindir de la espiritualidad” (El alma del 

ateísmo. Hacia una espiritualidad laica. Barcelona: Paidós, 2006: 143). 

Estos últimos autores se auto nombran como filósofos materialistas y 

ateos, lo que no les impide reconocer el valor del espíritu, la ética y la moral. 

Cuestión que Joseph Ramos no está dispuesto a reconocer, y para ello tiene 

dos poderosas razones. 
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En primer lugar, porque en un mundo sin Dios es imposible superar el 

“egoísmo moral” (pág. 155), el “egoísmo ilustrado” (pág. 156); y porque 

cualquier enfoque moral es vacío sin un sustento divino: “En un universo sin 

Dios no parece haber ningún ancla ontológica para tal moral objetiva y solo 

cabría considerarla como otro hecho bruto” (pág. 161). Aquí las cosas se 

complican, dado que el autor apela a conceptos de especial hondura, pero en 

lo fundamental el argumento propuesto actúa como una descalificación. 

Equivale a decir que el tema de la moral está exclusivamente reservado a los 

creyentes. Sin un piso ontológico, que sólo Dios proporciona, todo se vuelve 

hojarasca.  

En segundo lugar, Joseph Ramos reconoce el materialismo como una 

doctrina que únicamente ve la materia, los objetos físicos, los campos de 

fuerza, la energía… nada más: “De ahí que debe rechazarse el postulado del 

materialismo según el cual el mundo está poblado únicamente por objetos; en 

él habitan sujetos” (pág. 60). En tal sentido, está fuera de lugar que un 

materialista se pronuncie sobre asuntos que implican el respeto, la 

convivencia o el espíritu. Eso es arbitrario, basta observar la historia de la 

filosofía, las ciencias sociales y las humanidades para advertir que ese 

materialismo no existe en ninguna parte. Desde Epicuro y hasta Marx, ningún 

autor serio ha presentado el materialismo de un modo tan rústico. 

Al margen de semejante dislate queda todavía un recurso final: “Basta 

mostrar la existencia del libre albedrío para refutar el materialismo” (pág. 74). 

Es discutible que Joseph Ramos haya resuelto el tema del libre albedrío, 

cuestión de largo debate en la filosofía; pero es insostenible además la 

causalidad sugerida, conforme a la cual una cosa determina la otra.   

Las cosas no paran aquí con relación al materialismo. Se cita una frase 

de Carl Sagan, con el propósito de mostrar que la materia es todo lo que puebla 

la mente de un materialista: “El cosmos es todo, todo lo que fue, y todo lo jamás 

habrá” (pág. 23). En efecto esta frase está en el inicio del capítulo primero del 

libro Cosmos, pero hay algunos detalles por considerar. 

Primer detalle. Al leer el libro completo es fácil observar que Sagan no 

sólo es un gran divulgador científico, sino un humanista. El libro Cosmos 

(Barcelona: Planeta, 1982) es realmente una historia del hombre, de sus 

realizaciones y sus esfuerzos por comprender el mundo en que vive, de 

perfeccionar su conciencia y construir su libertad: “La ciencia no sólo ha 

descubierto que el universo tiene una grandeza que inspira vértigo y éxtasis, 

una grandeza accesible a la comprensión humana, sino también que nosotros 

formamos parte, en un sentido real y profundo, de este Cosmos; que nacimos 

de él y que nuestro destino depende íntimamente de él. Los acontecimientos 

humanos más básicos y las cosas más triviales están conectadas con el 

universo y sus orígenes” (Introducción, pág. XII). 

Segundo detalle. Así como Sagan no se enteró de que su materialismo 

le impedía tener una mirada tan integradora, Joseph Ramos tampoco llegó a 

enterarse de la increíble riqueza y significados de “cosmos”. Este vocablo 

proviene del griego y significa universo ordenado. Pitágoras fue el primero en 

utilizarlo para referirse al mundo circundarte, al cual atribuía una perfecta 

concordancia. Designa la idea de una totalidad de fenómenos naturales y 
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sociales, que se conciben como un espacio armonioso, en donde cada cosa 

tiene un lugar necesario y se transforma de acuerdo a leyes constantes, 

susceptibles de un conocimiento racional. La polis griega, comúnmente 

entendida como “ciudad estado”, era un cosmos social. De esta concepción 

derivan, a su vez, las ideas de proporción y de medida, como claves para 

comprender tanto el mundo natural como el social que han jugado un rol 

determinante en el pensamiento griego. 

Las falsificaciones son numerosas, pero una especialmente irritante 

afecta a Bertrand Russell, filósofo y matemático, activista de los derechos 

civiles, pacifista convencido y Premio Nobel de Literatura en 1952. Creador 

del Tribunal Russell, destinado a juzgar crímenes de guerra, en el cual 

participaron pensadores tan notables como Jean-Paul Sartre y Simone de 

Beauvoir.  

Respecto a Dios, Russell oscilo permanentemente entre el agnosticismo 

y el ateísmo, y nunca afirmó su inexistencia. Por el contrario, siempre fue 

especialmente cauteloso al respecto: “No pretendo probar que Dios no existe. 

Igualmente, no puedo probar que Satán es una ficción. El Dios cristiano puede 

existir; igualmente pueden existir los dioses del Olimpo, del antiguo Egipto o 

de Babilonia. Pero ninguna de estas hipótesis es más probable que la otra: se 

encuentran fuera de la región del conocimiento probable y, por tanto, no hay 

razón para considerar ninguna de ellas” (Por qué no soy cristiano. Buenos 

Aires: Sudamericana, 1971: 57). 

Joseph Ramos le atribuye el siguiente párrafo: “Que el ser humano es 

producto de causas inconscientes y sin propósito; que el origen del ser 

humano, sus esperanzas y temores, sus amores y creencias se deben al 

movimiento accidental de átomos; que ninguna pasión, ningún acto de 

heroísmo, ninguna intensidad de pensamiento o sentimiento pueden 

sobrevivir a la muerte; que toda la labor de la historia, toda la devoción, 

inspiración, toda luminosidad del genio humano, todo está destinado a la 

extinción en la devastadora muerte solar, y que todo lo logrado por el hombre 

desaparecerá inevitablemente en las ruinas del universo; todo esto es casi 

seguramente cierto, por lo que toda la filosofía que no lo reconozca está 

destinada al fracaso. Solo sobre la base de tales verdades, en la firme 

fundación de una desesperanza total, puede el ser humano construir su vida” 

(pág. 24). 

Materialismo, atomismo, escepticismo, nihilismo, desesperanza, ni más 

ni menos que un coctel de radicalidad atea. Sin pretender discutir la validez 

del atomismo ni las complicadísimas implicaciones del nihilismo, saltan aquí 

nuevamente algunas sospechas. Esta cita está tomada, según el autor, de la 

versión en inglés del texto citado (Why I am not Chistian), y traducida de 

propia mano; pero sin señalar los datos precisos de su ubicación. El gran 

detalle consiste en que este párrafo no está en el texto de Russell. En la versión 

en castellano no hay nada parecido a lo que se reproduce. Conviene explicar 

que el libro en cuestión incluye quince documentos distintos más un apéndice. 

El primero de ellos es el que da nombre al libro y suele ser el más citado. En 

este primer trabajo, correspondiente a una conferencia de Russell, de 

extensión equivalente a unas veinte páginas, no existe nada parecido. 



 
 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

193 
                                                        número 17 – agosto de 2022                        ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

Podría tratarse de algún exceso del traductor o de una mala 

comprensión. Es posible, pero se pueden tomar otras frases de Russell y 

compararlas. Veamos. En el prefacio del mismo libro se lee: “El mundo que 

querría ver sería un mundo libre de la virulencia de las hostilidades de grupo, 

y capaz de realizar la felicidad para todos mediante la cooperación, en lugar 

de mediante la lucha. Querría ver un mundo en el cual la educación tienda a la 

libertad mental en lugar de a encerrar la mente de la juventud en la rígida 

armadura del dogma. (…) El mundo necesita mentes y corazones abiertos 

(pág. 15). Luego, en el párrafo final: “Un mundo bueno necesita conocimiento, 

bondad y valor; no necesita el pesaroso anhelo del pasado, ni el 

aherrojamiento de la inteligencia libre mediante las palabras proferidas hace 

mucho por hombres ignorantes. Necesita un criterio sin temor y una 

inteligencia libre” (pág. 33). 

No hay desesperanza en estas frases, sino derechamente una sabiduría 

que recoge una larga tradición de reciprocidad y respeto que recorre nuestra 

cultura desde la era axial. Recordemos que la llamaba “regla de oro” de la 

convivencia, formulada originalmente por Confucio y luego repetida con 

insistencia, data del siglo V a.C.: “Lo que no quiero que otros me hagan, no 

deseo hacerlo a otros” (Analectas. Madrid: Kailas, 2014: 43). Joseph Ramos no 

advierte esta grandeza y repite la expresión “desesperanza total” (pág. 215) 

como manifestación señera de una vulgaridad atea, y con el objeto de reforzar 

su posición por la vía de rebajar a otros. Claramente esto no hace justicia a 

Russell. 

Al margen del derecho a la crítica que existe en el mundo universitario, 

convengamos que siempre será difícil hacer plena justicia a un libro extenso 

en un comentario de pocas páginas. Por cierto, más todavía si la publicación 

incluye una amplia bibliografía, aun cuando en gran medida no se utiliza 

directamente. Aun así, resulta evidente que la inclinación al dogmatismo, y en 

esa dirección a conclusiones antojadizas, lo vuelven un libro académicamente 

cuestionable. 

Complementariamente quiero mencionar que Joseph Ramos desconoce 

(o bien olvida) que teístas y ateos no siempre han estado en pie de guerra. 

Entre unos y otros hay notables convergencias, que son verificables en 

distintos intercambios dialógicos. Puede que estas experiencias sean 

inusuales, pero importa relevarlas. A título ilustrativo menciono el debate 

entre Bertrand Russell y el Padre F. C. Copleston S. J., trasmitido originalmente 

por la BBC en 1948 (incluido en el libro citado); y la conversación del filósofo 

Jürgen Habermas y el teólogo Joseph Ratzinger, posteriormente papa 

Benedicto XVI, por invitación de la Academia Católica de Baviera en 2004 

(Entre razón y religión. México D. F.: FCE, 2008). Agrego el magnífico diálogo 

epistolar entre Umberto Eco y el obispo Carlo María Martini (En qué creen los 

que no creen. Buenos Aires: Planeta, 1999). 

También es preciso mencionar que en Chile se han verificado 

intercambios de gran interés en esta materia. Uno de ellos por iniciativa de la 

Universidad Diego Portales reunió a diez profesionales de distintas áreas, 

entre los que se cuentan Abraham Santibáñez, Jorge Eduardo Rivera, Jorge 

Larraín y Antonio Bentué (Dios en el mundo de hoy. Santiago: UDP, 2003); y 

otro organizado la Corporación de Promoción Universitaria que convocó a 
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Cristóbal Orrego, Agustín Squella y Jaime Lavados (El origen de los principios 

morales. Santiago: CPU, 2014). 

En todos estos encuentros, sin excepción, los elementos de coincidencia 

y acuerdo fueron mayores que las diferencias insalvables, al tiempo que 

surgieron sin afectación diferentes concesiones en el plano de las ideas. ¿Esto 

es curioso? Personalmente no lo creo: el asunto fundamental se sitúa en la 

aceptación de las diferencias y la diversidad, la crítica sin maquillaje, la 

correspondiente autocrítica; y, por cierto, la convivencia. En ningún caso, 

negándole el derecho a cada persona para ubicarse en el mundo como mejor 

le parece, a condición de comprender que ese mismo mundo está poblado por 

otros que tienen idéntico derecho. 

Desde mi particular perspectiva, un aspecto fundamental del discurso 

ateo se refiere a la construcción de una espiritualidad laica, cuestión cuya 

importancia no cabe ignorar. 

Finalmente, un gesto de generosidad habría sido incluir, al menos con 

una mención, a aquellos autores chilenos que han reflexionado 

propositivamente desde una óptica atea: Juan Rivano (Religión y darwinismo. 

Santiago: Bravo y Allende, 1990); Agustín Squella (¿Cree usted en Dios? Yo no 

pero… Santiago: Lolita, 2011); Cristóbal Bellolio (Ateos fuera del closet. 

Santiago: Debate, 2014); Alejandro Ramírez (Epistemología y ateísmo. 

Santiago: Bravo y Allende, 2016); Ricardo López (Ateísmo en perspectiva. 

Madrid: Editorial Académica Española, 2020); y más recientemente otro texto 

de Alejandro Ramírez (Lógica, existencia y ateísmo. Santiago: Universitaria, 

2022). 

 


