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  Resumen 

Los autores abordan la manera en que entidades de la vida cotidiana modifican 
sus potencialidades significativo-comunicativas al ser recircunstalizadas en el 
campo del arte. Parten de la teoría semiótica, particularmente de las 
aportaciones de Roland Barthes y de Umberto Eco, para explicar cómo los 
espectros semémicos se expanden e incrementan dichas potencialidades en 
semejantes situaciones. El artículo destaca los puntos de convergencia que 
pueden existir entre la ciencia y el arte en cuanto a la visualización de 
dinámicas y preocupaciones sociales, claro está, bajo los propios códigos de 
simbolización de cada campo, y el desface temporal que puede haber en cuanto 
a la expresión de tales fenómenos: en algunas ocasiones el arte se adelanta a su 
manifestación y, en otras, la ruta es la inversa. Se hace una consideración sobre 
las implicaciones morales y jurídicas que su producción convoca en los 
concerniente a cierta clase de obras. 
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Abstract 

In this work we address the way in what entities of everyday life modify their 
significant-communicative potentialities by being recircunstalized in the field of 
art. We start from semiotic theory, particularly from the contributions of Roland 
Barthes and Umberto Eco, to explain how semimic spectrums expand and 
increase said potentialities in similar situations. Likewise, we highlight the points 
of convergence that may exist between science and art in terms of the 
visualization of social dynamics and concerns, of course, under the symbolization 
codes of each field, and the time gap that may exist in terms of the expression of 
such phenomena: on some occasions, art anticipates its manifestation, and, on 
others, the route is the reverse. 
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Introducción 

Desde principios del siglo XX, el campo del arte ha expandido sus 

horizontes de producción, principalmente con obras cuyos procedimientos de 

construcción y sus formas expresivas han resultado controversiales. Sin 

entrar en la discusión sobre si estas creaciones son representaciones 

artísticas, nos ocuparemos de analizar la intervención de códigos estéticos en 

la generación de sentido que implican. Así, nuestra perspectiva disciplinar 

partirá de la semiótica con el objetivo de describir las articulaciones 

semánticas de ciertos objetos seleccionados, para lo cual recurriremos al 

modelo semántico reformulado de Eco (1977: 169-191), que nos llevará a 

precisar el modo en que las recircunstancializaciones y las 

recontextualizaciones de dichos objetos activan coerciones formales 

determinantes en el agregado y la distribución de denotaciones y 

connotaciones. Cuando estos agregados se verifican, no solamente afectan 

procesos semánticos, sino también perceptivos y accionales: se obtienen 

reacciones diversas por parte de los receptores de la información. 

Las aportaciones de Barthes y Baudrillard (1985 y 2004 

respectivamente) facilitarán la argumentación de este trabajo, ya que sus 

reflexiones permiten ver la transformación de signos objetuales y “vivientes” 

no intencionales en signos intencionales, en especial en la zona del arte. La 

consecuencia de estos itinerarios es una ampliación del espectro 

representacional, independientemente de su pertinencia ética y moral. 

Los juicios estéticos y morales que sobrevienen encarnan posiciones 

ideológicas sobre las posiciones enunciativas de tales prácticas, en las que 

también nos interesamos. 

 

El arte y su relación con el mundo 

El arte, con mucha frecuencia, es tomado únicamente como una forma 

de distracción y de entretenimiento; quien lo vea de esta manera está en todo 

su derecho. Sin embargo, el arte es algo más, mucho más: es un modo de 

posicionarse ante el mundo, de interpretarlo y de aprehenderlo. En Lotman 

encontramos un refuerzo enfático a este argumento: 

El arte ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda la existencia 

históricamente establecida de ésta. Ocupado en la producción, entregado a la 

lucha por la conservación de la vida, desprovisto casi siempre de lo 

estrictamente necesario, el hombre encuentra invariablemente tiempo para 

dedicarse a la actividad artística, siente su necesidad. En diversas etapas de la 

historia se alzaron periódicamente voces acerca de la inutilidad e incluso del 

daño causado por el arte (Lotman, 1988: 9). 

No obstante, continúa Lotman, la producción artística pudo 

sobreponerse a estos periodos adversos y se mantuvo vigente como una 

práctica social, indispensable para las comunidades humanas. ¿En qué radica 

esta indispensabilidad? Este artículo abundará sobre las respuestas dadas a 

este respecto por Lotman y Eco, etc. 
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Ha acontecido, en no pocas ocasiones, que este campo se adelanta a las 

ciencias y a diversas disciplinas en la explicación y/o localización de ciertos 

fenómenos, que posteriormente pasan a ser motivo de teorización, 

argumentación y de práctica científica y tecnológica. Basta con echar un 

vistazo a la historia para percatarnos de la pertinencia de la aserción anterior. 

En 1870 se publicó la última de dos partes de Veinte mil leguas de viaje 

submarino (la primera parte se había publicado un año antes); grosso modo, 

la novela narra la vida al interior de un submarino, cosa impensable fuera de 

la ficción en la época de la publicación del texto. Hoy en día, eso es una 

realidad. En este aspecto se puede citar también De la tierra a la luna, del 

mismo autor, publicada originalmente por entregas, y finalmente compilada 

en 1865, que constituye un antecedente ficcional de los viajes espaciales. 

Otro caso por demás llamativo concierne a la inteligencia artificial. 

Asistimos, de manera acentuada desde la segunda mitad del siglo XX, a un 

desarrollo científico y tecnológico sin precedentes. Este fenómeno ha sido 

representado de distintas formas en las narrativas cinematográficas. La línea 

que destaca, desde nuestro punto de vista, es la advertencia implícita sobre el 

desequilibrio social que puede acarrear el abuso de la inteligencia artificial. 

En este aspecto, en 1968 vio la luz el filme 2001: Odisea del espacio, de Stanley 

Kubrick (el guion tuvo como base el cuento “El centinela”, de Arthur C. Clarke). 

El punto clave de la historia es la toma de conciencia de la supercomputadora 

HAL 9000, que se hace del control de la nave Discovery 1 por desavenencias 

con dos miembros de la tripulación, a consecuencia de lo que cuatro de los 

cinco astronautas terminan por ser asesinados por HAL (1). Advertencias de 

esta clase encontraron eco en la ciencia: a mediados de la segunda década de 

este siglo, el físico británico Stephen Hawking opinó que la inteligencia 

artificial puede llegar a sustituir al género humano (News Mundo, 2014). Lejos 

de ser una torre de marfil, el arte es una zona de conocimiento que está en 

correlación con su circunstancia sociohistórica. 

Para acercarnos al tema de este trabajo, debemos decir que la semiótica 

tiene también su deuda con el campo artístico, sea de modo explícito o 

implícito. Como se sabe, en 1917 Marcel Duchamp expuso un urinario común 

y corriente como una pieza escultórica (sobre este personaje volveremos 

posteriormente). Lo destacable es que esa pieza fue concebida, a partir de una 

zona especializada del conocimiento, como una función semiótica, 

conformada por una correlación entre un plano de la expresión y un plano del 

contenido, que además se vio como novedoso, independientemente de los 

juicios a favor o en contra. Entonces, es inevitable admitir que a partir de una 

expansión semántica también se generó una expansión comunicativa. Esto 

nos da pie para entrar al punto siguiente. 

 

Barthes y los función-signo: extensiones de este enfoque 

Roland Barthes pronunció en 1964 una conferencia que hizo cobrar 

conciencia de la amplitud del campo de estudio de la semiología (como él 

designaba la disciplina del estudio de los signos [2]). Retomó la concepción 

dicotómica de “signo” de Ferdinand de Saussure para aplicarla a objetos que, 

sobre la intención de significar y de comunicar, tenían una función para los 
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seres humanos que dejaba oculta su dimensión semántica (y, por ende, 

comunicativa). 

La conferencia titulada “Sémantique de l´objet” fue recopilada en 

L´aventure sémiologique (1985), que reúne una serie de textos del pensador 

francés. 

Para Barthes los objetos de la vida cotidiana están dotados de sentido, 

por lo que las posibilidades de comunicación quedan comprendidas de una 

manera ineludible (1985: 251-252). La función en sí misma se codifica como 

un contenido primario y determina una percepción primigenia del objeto. 

Desde este momento se perfilan posibilidades expansivas del espectro 

semántico en varias direcciones. Es de subrayarse, pues, que Duchamp, a 

través de códigos estéticos, expuso este fenómeno décadas atrás. El mérito 

innegable de Barthes es haber teorizado y sistematizado científicamente el 

modo de articulación del significado en lo que designó como “función-signos”: 

Le paradoxe que je voudrais signaler, c´est que ces objets qui ont toujours, en 

principe, une fonction, une utilité, un usage, nous croyons les vivre comme des 

instruments purs, alors qu´en réalité ils véhiculent d´autres choses, ils sont aussi 

autre chose : ils véhiculent du sens ; autrement dit, l´objet sert aussi à 

communiquer des informations ; ce que nous pourrions résumer d´une phrase, en 

disant qu´il ya toujours un sens qui déborde l´usage de l´objet (1985 : 251-252). 

Se pregunta Barthes: 

Quand cette sorte de sémantisation de l´objet se produit-elle? Quand la 

signification de l´objet commence-t-elle? Je seré tenté de répondre que cela se 

produit dès que l´objet est produit et consommé par une société d´hommes, dès 

qu´il est fabriqué, normalisé  […] (1985 : 252). 

Es imposible, pues, eludir la dimensión semántica de los objetos. 

Otro pensador, contemporáneo de Barthes, que hizo contribuciones 

fundamentales en esta dirección fue Jean Baudrillard, quien abordó, por 

ejemplo, los valores familiares, de época, las circunstancias de uso y los 

factores identitarios implícitos en los objetos, que se presentan al ser humano 

como signos; asimismo hizo hincapié en la transformación de los contenidos 

semánticos en concordancia con el devenir temporal (2004). 

Esto supone y nos lleva a reafirmar que los mencionados objetos se 

hallan sujetos a las leyes semióticas que regulan los signos creados 

expresamente para significar y comunicar. De la misma manera experimentan 

desplazamientos en la relación plano de la expresión / plano del contenido en 

dependencia de las circunstancias sociohistóricas. Tómese en cuenta, por 

ejemplo, una videocasetera beta: a mediados de la década de los ochenta del 

siglo pasado, se exhibía como un signo de actualidad y de posición social; 

actualmente, es percibida como algo anacrónico (volveremos sobre este 

punto). 

Al mencionar las anteriores aportaciones, en forma alguna implicamos 

que un campo (la ciencia o el arte) haya expresado el fenómeno en cuestión 

mejor que el otro, simplemente se trata de dos aproximaciones diferentes a 

un evento del mundo en tiempos y desde visibilidades distintas. 
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A la luz de estas reflexiones, resulta curioso que el contenido primario 

articulador del significado (la función) haya eclipsado otros segmentos de 

éste, sobre todo a nivel de las connotaciones. Si se nos permite la metáfora, es 

equivalente a una amputación del espectro semántico. No obstante, la parte 

aparentemente excluida estaba presente, significando y comunicando, aunque 

para un usuario el proceso se llevara a cabo de manera no-consciente (para 

muchas personas la situación es la misma, que por lo demás no están 

obligadas a saber sobre este asunto). De acuerdo con Lucien Goldmann el no-

consciente está conformado por la información social que posee un individuo 

cuya asimilación y expresión no es controlable por el consciente (1966: 153), 

pero, caso contrario al inconsciente freudiano, no tiene que vencer ninguna 

censura para expresarse. Por esta razón, un comportamiento no-consciente 

puede pasar a ser consciente por el simple hecho de un incremento de las 

competencias culturales del individuo. Desde este punto de vista, la función 

del objeto se expresa a nivel del consciente, no así su dimensión simbólica, 

como se muestra en esta figura. 

 

 

 

 

 

 

 

En la mayor parte de las ocasiones las personas no perciben los objetos 

como signos, aunque muchas veces los utilicen en forma de ostensiones para 

comunicar algo, como al extender la mano con un vaso para ofrecer agua a un 

semejante. Vayamos a un ejemplo de la cotidianidad actual, el caso de un 

teléfono celular. 

No obstante, también frecuentemente, se da la situación contraria: lejos 

de ser amputado, el espectro semántico es captado más allá de la función, es 

decir, de manera “extendida”. Veamos. Existe una diversidad de celulares en 

el mercado con apariencias distintas, pero esa apariencia otorga al individuo 

un sentido independiente de la función. Un teléfono con una pantalla grande 

y con detalles de color dorados o plateados, transmite un estatus de riqueza 

(y con esa intención es exhibido). Un celular con la pantalla pequeña y color 

negro daría un sentido contrario al anterior. De esta manera, el aparato forma 

parte de un sistema de objetos-signos. 

Por otra parte, el teléfono celular, al igual que un reloj o unos lentes, no 

tienen como función primaria significar, no obstante, como quedó estipulado 

en el párrafo anterior, son utilizados aleatoriamente como entidades 

significantes que rebasan su cometido original: pueden connotar “posición 

económica”, “posición social”, “actualidad”, “adscripción a un grupo”, “moda”, 

etc. Con mucha frecuencia sucede, más en este tiempo, que la función aleatoria 

se integra desde la fabricación misma del producto. En este aspecto 

compartiremos una anécdota. Hace unos meses nos encontramos en un 
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coloquio a un joven que portaba unos anteojos con un aspecto singular: Los 

marcos de la parte frontal diferían en su morfología, en tanto el izquierdo 

formaba un hexágono, el derecho era un cuadrado. Después nos enteramos de 

que se trataba de un artista plástico que quería comunicar inmediatamente su 

pertenencia a ese ámbito. Los anteojos fueron ordenados express con esa 

finalidad. 

Tenemos, entonces, que tanto la función originaria como la aleatoria 

han pasado a estar reguladas por el consciente, por lo que la figura 1 debe 

sufrir modificaciones en esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, se puede comprender de una manera más objetiva la razón de las 

modificaciones de estatus de piezas de la vida cotidiana al ser expuestas a 

códigos estéticos: al pasar de una situación habitual a otra que no lo es, existe 

la probabilidad de que se produzca la atribución de significados no previstos 

anteriormente (y/o reestructuraciones de éstos), con lo que habrá variaciones 

en su percepción. Simultáneamente se facilita aclarar (aun cuando sea 

parcialmente) el porqué de las nuevas propuestas en este aspecto cuyo 

análisis se hace necesario desde perspectivas pluridisciplinares. 

A partir de aquí es posible extender este enfoque de la materialidad no-

viviente a la materialidad viviente. Eco postuló lo siguiente: 

[…] una teoría de la relación emisor-destinatario debería tener en cuenta el 

papel desempeñado por el sujeto que comunica no sólo como ficción 

metodológica, sino también, y sobre todo, como un sujeto concreto, arraigado 

en un sistema de condicionamientos históricos, biológicos, psíquicos, tal como 

lo estudian, por ejemplo, el psicoanálisis y las demás ciencias del hombre 

(1977: 421. Nota: las cursivas son textuales). 

La segunda parte de la cita, la relativa a los condicionamientos de 

diversa índole, conlleva la afirmación de que los seres humanos son 

susceptibles de estudiarse en calidad de signos y, por extensión, todo ser 

viviente. Este hecho también fue captado por el arte, como veremos 

posteriormente. Con esto nos percatamos de la cercanía que a veces pueden 

tener el arte y la ciencia en su acercamiento e interpretación del mundo. 

Precisamente en este momento vivimos en México un acontecimiento 

susceptible de ser planteado en términos semióticos: la reivindicación social 

de la mujer. Hasta no hace mucho tiempo, las mujeres eran percibidas y se 

autopercibían en un nivel de inferioridad con respecto al hombre y, 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

70 
                  número 18 / primer semestre de 2023        ISSN 0717-3075   

 

consecuentemente, no aptas para determinadas labores sociales. Pero en los 

últimos tiempos la situación se ha modificado, y muchas mujeres han 

emprendido una dinámica en busca de la equidad de género que ha tenido 

fuertes impactos culturales: la percepción sobre ellas, al igual que la manera 

en que se autodefinen, han cambiado de manera considerable. Esto se debe a 

que, merced a esta dinámica social, las marcas semánticas atribuidas a ellas (y 

por ellas) han tenido variaciones importantes; en otras palabras, ha tenido 

lugar un cambio de código. Cuando esto ocurre, no basta decir que ha habido 

desplazamientos semánticos, porque simultáneamente operan 

modificaciones en las visibilidades sociales. 

Los procesos de cambio de código se producen en el momento en que no se 

acepta esa interacción como natural [entre visiones de mundo y las funciones 

semióticas] y se la somete a una revisión crítica (Eco, 1977: 130). 

Los cambios de código influyen en las interrelaciones entre sujetos y 

entre éstos y el mundo. 

Ahora bien, se entiende que, como todo signo, el objeto se encuentra dentro de 

dos coordenadas: la coordenada simbólica y la coordenada de la clasificación o 

la coordenada taxonómica (Barthes: 253-254). 

La coordenada paradigmática es muy bien explotada en el ámbito de la 

publicidad mediante el proceso de traducción que implica la conversión del 

objeto en una representación. Fijemos un ejemplo. En un anuncio de esta 

naturaleza si vemos una imagen con un barco, un cielo soleado y al fondo una 

vegetación exuberante, seguramente interpretaremos que ese marco 

significará vacaciones, o si analizamos una imagen de un producto con un 

igloo o un oso polar acompañados de una bebida, será evidente que funcionan 

como signos de frescura. Al ir un poco más lejos, es posible afirmar que todo 

objeto funciona como plano de la expresión de un contenido (su función y/o 

su estado), y que estos significados son susceptibles de trasladarse 

(redimensionándose) a representaciones donde el significante esté 

constituido por imágenes. 

Sobre esta coordenada, Barthes argumenta que los individuos, más o 

menos conscientemente, albergan cierta clasificación de los objetos que es 

sugerida o impuesta por la sociedad. Por tanto, esa clasificación, afirma, es 

muy importante, ya que, al adoptar criterios de clasificación, hay una cierta 

idea de responsabilidad al incluir un objeto en determinado evento 

taxonómico. En concordancia, situemos una empresa de televisión donde hay 

un estudio de grabación o producción de TV en vivo; el productor, 

preferentemente, tiene la responsabilidad de clasificar los elementos 

existentes ahí: las cámaras de video, los cables, los trípodes, los micrófonos, 

las lámparas, los muebles, etc. De tal manera que, al adoptar criterios de 

clasificación, se les da a los objetos un significado y, por consiguiente, una 

distribución con respecto a un espacio. Generalmente la coordenada de 

clasificación opera en relación con un lugar determinado; por ejemplo, en una 

casa se colocarán muebles correspondientes a la sala, al comedor, a la sala de 

baño, a los dormitorios, etc. Muestra de esto son los supermercados, donde las 

mercancías se acomodan de acuerdo con la función a la que están destinados 

como mercancía: carnes, vegetales, latería, farmacia, utensilios de cocina… 
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Lo mismo puede decirse de las entidades vivas, porque los seres 

humanos somos “prisioneros” de la significación. Así, los seres vivos pueden 

clasificarse por especies y subespecies. En lo concerniente a los humanos, se 

producen ordenamientos taxonómicos por sus características étnicas, por sus 

oficios y profesiones, por sus actividades sociales, por su situación económica. 

En este último punto, en las ciudades hay distribuciones de barrios y de 

colonias basadas en este criterio. Esto implica ya una configuración semántica. 

Igualmente sucede en cuanto a los animales domésticos: además de la 

especie, se clasifican en de compañía, guardianes (perros principalmente), de 

carga…, y queda incluido el significado. Sin estos factores no podría darse la 

propuesta de “Habacuc” en el ámbito artístico que abordaremos 

posteriormente. 

 

Segmentaciones de la cultura 

En este apartado abordamos la segmentación de la cultura desde una 

postura semiótica. Iniciamos con la definición de dos nociones: el Campo 

Regulado de Producción Semiósica (CRPS) y los Campos Supraregulados de 

Producción Semiósica (CSPS).  

De manera concisa, el CRPS es equivalente a la cultura o a la semiosfera. 

Esta conceptualización proviene de entender que toda cultura tiene códigos 

de simbolización específicos y, por consiguiente, en una primera instancia esa 

cultura recorta el universo, el continuum material; para poder relacionarnos 

con el mundo y con nuestros semejantes, debemos acceder a esos códigos.  

 Recordemos que la significación se encuentra en todas partes de la 

vida social. No podemos “sentirla” o “verla” todo el tiempo, pero estamos en 

una relación ininterrumpida con ella. 

Cuando entramos en este campo, realmente estamos aprendiendo a 

percibir y a expresar el mundo, es decir, estamos aprendiendo a pensar. 

González Vidal (2012) precisa que al acceder a la cultura nos enajenamos de 

una vez y para siempre porque adquirimos determinadas visibilidades 

sociales y no otras. Claro está, esa cultura tiene modelos cognitivos que en este 

sentido fungen como conexiones entre el sujeto semiótico y el entorno social. 

Conforme ingresamos a esa dimensión simbólica, sabemos cómo 

desenvolvernos en una comunidad. Existe, entonces, un fuerte vínculo entre 

el conocimiento y la significación, hasta el grado de afirmar que el uno no 

puede existir sin la otra. 

Se le designa campo regulado porque no se necesitan conocimientos 

especializados para acceder a él, basta con empezar a desenvolvernos en una 

cultura para ir asimilando esos conocimientos: visiones de mundo, roles e 

interacciones sociales, normas regulatorias de comportamiento. 

En consecuencia, eso que llamamos “realidad” no llega a nosotros de 

manera pura, depende de un conjunto de conocimientos y códigos de 

simbolización específicos, y cada cultura se diferenciará por sus códigos 

particulares. Podemos afirmar, entonces, que los procesos perceptivos se 

hallan determinados por la ubicación espacial y temporal de un individuo. 
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Recurramos al ejemplo siguiente. 

Muchas veces se cae en la ilusión de que la percepción de un lugar 

geográfico es completamente objetiva. Veamos. Ante la captación de la 

ubicación de México en América puede haber posturas diferentes. Muchos 

piensan, por la distribución regional, que México se encuentra en América del 

Norte; siguiendo una lógica espacial, es explicable que se dé esta visión. Otros 

tantos sitúan este país en Centroamérica, pues el criterio es económico: desde 

esta perspectiva, las naciones en vías de desarrollo quedan fuera del bloque 

del norte. En refuerzo de esto último está el caso de Francia: en La Poste, al 

enviar una carta o un paquete a México, se ponían en una máquina para 

pesarlos y estipular el costo; la ubicación de este destino era Centroamérica. 

Este es un ejemplo claro de que se utilizan códigos de interpretación 

diferentes vigentes en un sistema cultural que, a final de cuentas, modelan la 

materialidad. 

Ahora bien, “[…] en la cultura existe otro tipo de regulaciones que tiene, 

respecto del anterior, un carácter secundario” (González Vidal, 2012: 8), 

regulaciones que se verifican en los Campos Supraregulados de Producción 

Semiósica (CSPS): 

Estas regulaciones operan al interior de ámbitos restringidos que constituyen, 

por decirlo de alguna manera, subespacios –cerrados entre sí- dentro del 

universo semiótico. Así, cuando una unidad significante ya contemplada en el 

universo semiótico se introduce en uno de tales subespacios, pasará por el filtro 

de sus regulaciones específicas, produciéndose entonces una 

sobredeterminación; y, en el caso de instauración de código en el interior de los 

subespacios, intervendrán inevitablemente las regulaciones que les son 

particulares (quedando comprendidas automáticamente las de carácter 

primario) (2012: 8). 

El hecho de que tengan un carácter cerrado no implica que no haya 

interacciones entre sí. Está el caso de las “transferencias” de material 

significante del relato historiográfico al relato literario, como sucede en la 

novela histórica. En esta dinámica, la historiografía debe pasar por los filtros 

de las normas codiciales de la literatura para que el material sea adaptado a 

esta zona. Hay personajes fijados por un segmento del relato historiográfico 

que, al pasar a una novela, por decir algo, se les atribuyen acciones y atributos 

que no podrían comprobarse desde una posición del campo fuente. Es lo que 

sucede con Carlota de Habsburgo, que al ser incluida en Noticias del Imperio 

(de Fernando del Paso, 1987), queda remodelizada por códigos 

ficcionalizantes. Una de las cosas más llamativas es la descripción de los 

desvaríos, mediante la técnica narrativa del fluir de conciencia, que tienen 

lugar en su demencia (evidentemente algo que sería imposible de comprobar 

históricamente). 

Algo similar acontece con el cine histórico y con las canciones que 

recuperan segmentos de la historia. En fin, las muestras son múltiples, pero 

no abundaremos en ellas para no desviarnos del objetivo de este trabajo. 

Requerimos hacer una aclaración: los campos suprarregulados son 

zonas especializadas del conocimiento, sin importar si son reconocidas 

socialmente como prestigiosas, de este modo que hay que incluir en esta 
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designación oficios como la sastrería, la albañilería, la plomería… toda vez que 

proporcionan visibilidades específicas sobre una parte del mundo. 

De este modo, tomamos el arte como un CSPS y, consecuentemente, 

como una zona especializada del conocimiento. 

El arte debe considerarse una de estas zonas, donde los eventos 

semiósicos se concretan con base en normas particulares. Hay que recordar 

brevemente la función estética de Jakobson, en la cual se privilegia (entre 

otras muchas cosas) la forma en que se construye el mensaje más que en su 

contenido. Así, no importa la economía expresiva ni la fluidez comunicativa, 

con lo que la referencialidad pasa a un segundo plano (Jakobson, 1973). 

Para proceder al análisis del cambio de estatus en el universo cultural 

de ciertos objetos al ser expuestos a códigos estéticos, utilizaremos el Modelo 

Semántico Reformulado (MSR) planteado por Umberto Eco. 

El MSR “[…] pretende insertar en la representación semántica todas las 

connotaciones codificadas que dependen de las denotaciones 

correspondientes, junto con las SELECCIONES CONTEXTUALES y 

CIRCUNSTANCIALES” (1977: 169).  

Agrega, además, que: 

Dichas selecciones distinguen los recorridos de lectura del semema como 

enciclopedia, y determinan la asignación de muchas denotaciones y 

connotaciones. No son materia de conocimiento empírico y ad hoc de los 

referentes, sino elementos de información codificada, es decir, unidades 

semánticas del mismo tipo que las marcas, sólo que desempeñan una función 

CAMBIO DE VíA (en el sentido ferroviario de la expresión) (Eco, 1977: 169). 

La reconstrucción de fragmentos del espectro semémico de los objetos 

seleccionados mediante el MSR nos permitirá visualizar la ampliación de 

dicho espectro y la remodelización de algunos de sus elementos constitutivos 

al ser ubicados en el campo del arte. “Hay que poner énfasis en que los 

contextos son generados y construidos activamente mientras se realiza la 

interacción comunicativa específica” (Ávila, 2021: 192). 

 

Una revolución en el campo del arte 

Desde la segunda década del siglo XX se han exhibido, en diversas 

galerías de arte del mundo, manifestaciones que han generado polémicas 

respecto de su calidad artística. Algunas de estas polémicas continúan 

vigentes hoy en día. Independientemente de estas discusiones, han 

representado una ruptura con relación a ciertos cánones estéticos. 

Entre estos creadores se encuentra Marcel Duchamp, un artista nacido 

en 1887 en Francia, quien a los 17 años empezó su carrera en el mundo del 

arte y que hoy en día se le conoce por su estilo único: innovó en el marco de 

los paradigmas estéticos y artísticos y promovió la tendencia que cristalizaría 

en exhibiciones en múltiples galerías en la década de los 50 y 60 del siglo XX; 

por este motivo, es considerado uno de los precursores de un radicalismo 

artístico. Inclusive, como lo afirma Penadés, trabajó su obra en relación con 
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una concepción de su persona que pretendía dar ante la sociedad, generando 

una especie de simbiosis entre ambas dimensiones: “[Es] uno de los primeros 

creadores que amañaron conscientemente su imagen pública para que ésta 

formara parte de su obra” (2015: 111). 

Entre sus obras más significativas están los readymades o 

intervenciones artísticas como pintar bigotes con el estilo Dalí a una 

reproducción de la Giaconda, el acumular polvo durante semanas sobre un 

cristal o crear una obra que sólo pudo ser visible a través de la grieta de una 

puerta, sin omitir la exhibición del mingitorio en una sala de exposición. Sobre 

estas manifestaciones, Penadés señala que “hizo de su propio 

comportamiento un hecho artístico, pero no al modo extravagante de 

Salvador Dalí sino como un elegante teórico, frío y cerebral, al mismo tiempo 

que irónico y transgresor” (2015: 111).  

Por los objetivos de este trabajo, prestamos especial atención a Fuente, 

propuesta en 1917 ante la Society of Independet Artists y firmada con el 

seudónimo R. Mutt. La pieza fue rechazada por lo atrevido del planteamiento, 

sin embargo, sí se presentó en la Galería de Arte 291 dirigida por Alfred 

Stieglitz. Más de cien años después de la expresión, continúa la polémica en 

cuanto a su estatus artístico. Jorge Juanes (2010), contrariamente a otros, es 

de los que piensan que Fuente debe ser incluida en el campo artístico porque 

“… trata de recuperar la idea en el arte, la idea antes que la manualidad como 

lo decisivo del arte” (2010: 202). 

Al ser expuesto el mingitorio en una sala de arte, cambió su posición en 

el universo cultural debido a una expansión de su espectro semántico: al estar 

sometido a reglas estéticas, se supracodificó y adquirió recorridos de 

interpretación no previstos hasta ese momento. La interacción de las 

personas con el objeto no pudo ser la misma, toda vez que su función práctica 

quedó en el nuevo recorrido solamente como un reconocimiento de su 

finalidad primaria (González Vidal, 2012). 

Después de esta experiencia, la producción en el campo del arte tuvo 

que considerar otros derroteros, que con el paso del tiempo se han 

institucionalizado. Si el arte es considerado una zona especializada de 

conocimiento, debemos aceptar que, al margen de todos los cuestionamientos, 

se ha dado una institución de código que forzosamente tiene repercusiones en 

una expansión cognoscitiva. Consecuentemente advienen nuevas formas 

relacionarse con el mundo por parte de los sujetos, trátese de creadores, 

críticos de arte o espectadores. Arte y sociedad no están disociados, como 

pretenden algunos. 

Transgresiones similares fueron concretadas por Piero Manzoni, quien 

promovió la convicción de que bastaba con que un artista con reconocimiento 

social plasmara su firma en un objeto para que irrumpiera en el mercado del 

arte. En 1961, para mostrar esta idea, exhibió en la Galleria Pescetto Mierda 

de artista, compuesta por 90 latas que en una etiqueta especifican el 

contenido: 30 gr. de excremento del artista producido al natural, con la 

signatura de Manzoni. En la época se vendieron por 32 dólares. En 2007 esas 

latas llegaron a alcanzar un costo de 90 mil euros de acuerdo con la 

información publicada en El País (2007), hecho que da la razón al pintor 
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italiano. Algunas de estas piezas fueron exhibidas para venta en galerías de 

arte de París y Madrid, y nuevamente podemos hablar de dilataciones en las 

propuestas de creación artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observemos mediante el Modelo Semántico Reformulado de Eco 

(1977: 169-191) los efectos producidos por un cambio de la circunstancia 

habitual de las latas y sus consecuencias, en primer término, perceptivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

76 
                  número 18 / primer semestre de 2023        ISSN 0717-3075   

 

 

Esta recomposición muestra la complejidad de los fenómenos 

semiósicos (perceptivos y pragmáticos) desencadenados por una 

recircunstancialización del objeto. 

Partamos del hecho de que una lata de conserva contiene productos 

alimenticios, y de que su situación de exhibición habitual es una tienda, un 

almacén o un supermercado. Las denotaciones 1 y 2 se activarían 

inmediatamente, al igual que las connotaciones 1 y 2; éste es su recorrido de 

lectura común. Pero en el caso hipotético (y extraordinario) en que uno de los 

recipientes de Manzoni se encontrara en la circunstancia 1 con su contexto 

respectivo (y en el supuesto de que el cliente no tuviera nociones de arte), las 

marcas semánticas d3 y c3 establecerían otro recorrido de lectura. Bastaría 

con que dichas marcas quedaran convocadas para modificar la percepción del 

objeto. 

Eco tiene mucha razón al postular que “Un sistema semántico 

constituye un modo de dar forma al mundo” (Eco, 1977: 405). Una simple 

recircunstancialización puede alterar las relaciones del sujeto percibiente con 

el entorno. 

Por otra parte, al ser concebidas las latas como un objeto estético y 

ponerse a la vista en una galería, de manera automática adviene una 

expansión del espectro semántico primario debido a que se movilizan códigos 

estéticos. Aquí la d3 se constituye en la base del nuevo recorrido de lectura, y 

juntamente con la circunstancia y el contexto marcados como 2, dan pie a una 

serie de connotaciones en donde se asientan las polémicas que balizan este 

género de producciones. 

Los partidarios del arte conceptual privilegian las valencias positivas 

de las connotaciones 4, 5 y 7 y aprueban ineludiblemente la 6, caso contrario 

a los detractores de tales expresiones. Retomando el último argumento de 

Eco, añadiremos que existe un vínculo estrecho entre la significación, la 

percepción y el conocimiento. 

Ahora bien, las connotaciones 3 y 9 son susceptibles de manifestarse 

aisladamente. En lo concerniente a la marca 3, imaginemos a un destinatario 

no relacionado con el arte que ve nuestro objeto fuera del contexto de venta 

de alimentos, es muy posible que el rechazo se presente inmediatamente. Con 

respecto a la connotación 9, igualmente causaría desagrado a un espectador 

inexperto en una sala arte. 

Hay que tener en cuenta que el recorrido anterior no desaparece, si así 

fuera, no habría lugar para las controversias. Simplemente asistimos a 

suprarregulaciones determinadas por un área especializada de conocimiento 

que tienden ineludiblemente a una expansión semémica. 

Otro caso polémico fue el del costarricense Guillermo Vargas Jiménez, 

“Habacuc”. El artista acaparó las miradas de algunas personas por exhibir a un 

perro callejero amarrado a una pared en la galería Códice, en Managua, 

Nicaragua, en el año 2007. 
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A esta presentación la denominó Exposición No. 1. En la pared, escrito 

con comida de perro, se leía: “Eres lo que lees”. La particularidad de la pieza 

es que está constituida por un ser viviente, hecho que representa una nueva 

dimensión en la materialización del arte conceptual. Como hicimos con 

Manzoni, procederemos a construir una representación semémica para ver 

los alcances semiósicos de esa exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso tenemos tres circunstancias que proporcionan 

instrucciones diferentes para la interpretación del animal (visto, como es 

evidente, como un fenómeno significativo-comunicativo). Lo destacable es la 

circunstancia 3, que es la que proyecta un recorrido de lectura novedoso con 

respecto al plano de la expresión. Como en Mierda de artista, se incorporan 

connotaciones cuya codificación depende de las normas artísticas, que se 

sintetizan en la transgresión con respecto a las convenciones establecidas en 

este campo. Sin embargo, hay connotaciones del recorrido anterior que se 

mantienen vigentes (4 y 5), pero que han cambiado de posición en la 
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distribución semémica: en tanto se presentan como únicas en el segundo 

recorrido, en el último son dejadas en un segundo término por las 

suprarregulaciones. Sin embargo, en muchos espectadores, después del 

impacto inicial determinado por la conversión del animal en objeto de 

observación, se hacen “visibles” y mueven a la emotividad. Precisamente de 

ellas dependen en gran medida los juicios de reprobación de la exposición. 

La reestructuración del espectro semémico lleva a disonancias 

comunicativas, porque dependiendo de las competencias culturales de los 

intérpretes, habrá posiciones encontradas que motivarán juicios emitidos 

desde distintos campos: ¿hasta dónde deben llegar los expositores tratándose 

de seres vivos en situaciones que impliquen riesgos para el bienestar de éstos? 

Se puede abogar por la innovación y la originalidad en el campo artístico; pero 

también por el respecto a la vida de cualquier ser y, más aún, por los derechos 

de los animales, al considerarlos sujetos de derecho. Aquí quedan implicados 

tres CSPS que son susceptibles de generar visibilidades sociales opuestas 

entre sí: el artístico, el ético y el jurídico. 

Como se ve, el estudio de los fenómenos significativo-comunicativos 

nos ayuda a explicar preocupaciones y dinámicas sociales muy amplias “Es a 

través de las interacciones comunicativas desarrolladas entre las personas 

que se manifiestan los indicadores de la cultura como ejes organizativos de las 

experiencias humanas” (Farías, 2019: 224). 

 El enfoque semiótico nos ha permitido establecer las transformaciones 

significantes y, por lo tanto, perceptivas y cognitivas que sufre cualquier ente 

al quedar bajo el dominio de normas estéticas; esto da pie, asimismo, para la 

asunción de actitudes y de actuaciones en torno a los eventos señalados [3]. 

Con esto tocamos aleatoriamente las consecuencias sociales que dichas 

transformaciones pueden estimular (de modo particular en el caso de 

“Habacuc”). Corresponderá a otro estudio abordar este aspecto por demás 

interesante. De cualquier manera, como dice Eco: 

El trabajo de la producción de signos desencadena fuerzas sociales y, más aún, 

representa una fuerza social en sí mismo. Puede producir ideología y crítica de 

las ideologías. Por tanto, la semiótica […] constituye también una forma de 

CRÍTICA SOCIAL […] (1977: 417-418). 

Esta afirmación nos permite reiterar que la producción artística no se 

encuentra aislada del resto de la cultura: es una fuerza social que tiene 

impactos más allá de la propia zona. El enfoque semiótico, como intentamos 

evidenciar, resulta por demás pertinente para incorporar bases sólidas que 

contribuyan a explicar estos eventos. 

 

Conclusiones 

Las circunstancias y los contextos de enunciación de cualquier clase de 

signo revisten una gran importancia en la activación de sentidos desde el 

instante en que proporcionan instrucciones de interpretación sobre los 

mismos. En este trabajo se ha mostrado cómo las recircunstancializaciones y 

las recontextualizaciones modifican el espectro semántico de los objetos 

analizados y, con ello, la percepción que se tiene sobre ellos. 
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Hemos privilegiado el campo del arte para mostrar una serie de 

fenómenos con respecto a esta clase de hechos, que indiscutiblemente 

participan en el cambio de paradigmas culturales. Quedó de manifiesto que un 

objeto de la vida cotidiana, al ingresar a una sala de exposición, cambia su 

estatus social, pues de inicio se convierte en un objeto de observación. Esto 

implica que su(s) marca(s) semánticas originarias (o primarias) sufran una 

reestructuración mediante la acción de las reglas estéticas que, igualmente, 

generan otros trayectos de sentido. Es lo que hemos llamado una 

suprarregulación. 

Por otra parte, el cambio de estatus no se restringe a una cuestión 

significativo-comunicativa del tipo emisor-mensaje-receptor. Como en el caso 

de Manzoni, es posible que se incorpore una condición económica con el valor 

de cambio monetario correspondiente. El objeto queda así sujeto a las reglas 

del mercado artístico. Deseamos subrayar que estos acontecimientos derivan 

de procesos semiósicos. 

Ahora bien, la Exposición No. 1, de Guillermo Vargas Jiménez, nos lleva 

a considerar otro punto: ¿hasta dónde debe llegar la libertad de expresión?; si 

aceptamos como pertinente esta exposición, ¿qué impedirá que en un 

momento dado se exhiba a un ser humano en estado de calle en semejante 

circunstancia y contexto? Semióticamente operaría un proceso similar, no 

obstante, cabría preguntarnos si sería moralmente adecuado. De igual manera 

sucede con ciertos performances, donde se arriesga la integridad física del 

“artista”. 

Los ejemplos tratados nos han permitido no solamente reiterar que el 

arte, es más, mucho más, que un simple divertimento, y en el caso de Habacuc, 

que no es impermeable a cuestiones de índole moral y hasta jurídico. 

 

Notas 

[1] Hay un interesante estudio sobre la posición de una película en torno a la 
inteligencia artificial: Ávila González (2019). 

[2] En adelante, utilizaremos el término “semiótica” para referirnos a esta disciplina, 
puesto que fue la designación acordada por la Asociación Internacional de Semiótica 
en 1969. 

[3] Un análisis sobre una polémica nacida en el campo artístico que involucró la 
confrontación de amplios sectores sociales puede verse en González Vidal y Acevedo 
García, 2013, pp. 65-78. 
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