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Infinito, eternidad y finitudes

Señor Boscán, quien tanto gusto tiene
de daros cuenta de los pensamientos,
hasta las cosas que no tienen nombre,
no le podrá faltar con vos materia…
Garcilaso de la Vega. 1

1. De lo innominado, de la infinitud y de la eternidad. La relación entre lo
innominado (lo no nominado ―literalmente lo no dicho― y, por extensión «lo
que no se puede nominar» o «lo aún no dicho» (i.e. «lo inenarrable») y la
infinitud, tiene una larga, profusa y conflictiva relación en la historia del
pensamiento.
No casualmente fue sentida como una «categoría temible», atractiva pero
abismal aunque limitante. El infinito es un confín inexpugnable, contra el cual se
patentiza el límite de nuestra existencia individual, física, material y
especialmente emotiva y racional.
Infinitus, en latín significa literalmente «sin fin» y, de modo idéntico, en griego
apéiron, «no-límite», o sea, lo diametralmente opuesto a «con-fin».
He aquí, patentizada, la aporía, a saber: nuestra mente, nuestra historia cultural,
postula el/lo infinito pero nuestra existencia es crudamente confinante: limitada
y limitante, quizás condicionada, posiblemente determinada… Incluso, a veces,
sobredeterminada. O así lo padecemos.
Esta tensión, incluso, se presentó, recurrente, a lo largo de la historia de la
ciencia (o de sus proyectos de tal) desde tiempos ya remotos hasta la reciente
Posmodernidad, en la cual se postula una crónica «crisis de los fundamentos»
del conocimiento, aún irresoluta entre eternidad y finitud. 2

1

«Epístola a Boscán», ver, Garcilaso de la Vega, [1995], Obra poética y textos en prosa, Barcelona:
Crítica.
2
¿Esta crisis crónica es intencionalmente buscada?

2
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El principio (arché) de todas las cosas
es lo indeterminado (ápeiron).
Anaximandro

2. Infinito clásico: horror infiniti. Ya Anaximandro, 3 como otros presocráticos,
utiliza el término apéiron pero con la clara connotación de un principio creador:
«divino, inmortal e indestructible», asimilable al concepto filosófico del Ser. Y
por ello se tratará siempre de un infinito potencial, concebido en el sentido de
la «negación» y de la «privación» de algo, en suma, de «carencia». 4
La disputa entre lo finito y el infinito aparecerá, por tanto, como una de las
formas de una disputa mayor, que ocupará toda la historia de la filosofía
antigua y medieval, a saber: la disputa entre lo Uno y lo múltiple. Por ello,
Pitágoras, Plotino y las seculares escuelas de neo-pitagóricos y neo-platónicos
verán en el número (sinónimo de medida, de armonía y de orden) la clave
interpretativa (metodológica y ontológica) y el misterioso punto de mediación
(precisamente el «confín», el «límite», el limen) entre lo infinito y lo finito. 5

Si el espacio es infinito estamos en cualquier punto del espacio.
Si el tiempo es infinito estamos en cualquier punto del tiempo.
J. L. Borges, El libro de arena.

3. Infinito moderno. Esta concepción greco-romana del infinito, como metacategoría asimilable al Ser y a la divinidad suprema, al «primer motor inmóvil»
aristotélico; al «ipsum esse subsistens» tomista, sufrirá una paulatina

3

«El principio (arché) de todas las cosas es lo indeterminado (ápeiron). Entonces, donde hay
generación de las cosas, se produce también la destrucción, según la necesidad (medida); (…)
según el orden del tiempo». Vide: H. Diels & W. Kranz, 1903 Die Fragmente der Vorsokratiker,
(1903, B3, 1956).
4
Aristóteles lo denominará «stéresis», o sea «privación». Vide Metafísica, XXII.
5
Anticipamos una pregunta clave: ¿Es el límite, el confín entre lo finito y lo/el infinito? ¿O sería
mejor referirnos a lo ilimitado en vez de a lo infinito? Esta última opción es preferida por Peirce
(Mancuso 2010) y, casualmente, por la física relativista y la cosmología contemporánea. Vide
Einstein & Infeld 1938; Heynick 1983.

3
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transformación a partir del sentido que le darán los racionalistas modernos, en
particular Gottfried von Leibniz y Baruch Spinoza. 6
La principal deriva conceptual del término nace de las modificaciones teóricas
de la física y de la astronomía post-galileana y el consecuente desarrollo de la
matemática «como lenguaje del universo», 7 iniciándose radicales mutaciones
teóricas y metodológicas en el modo de concebir la realidad cósmica y mental
del infinito transformándose en la gran atracción y tentación del pensamiento
filosófico, artístico y científico actual: el infinito «literal» y, paradójicamente, el
infinito «individual».
Es decir, un infinito literal, entendido como un espacio-tiempo sin-inicio-ni-fin,
un continente infinito y eterno en un universo comprendido y comprensible
desde la perspectiva físico-matemática de la teoría general de la gravitación
universal de Newton.
Pero, por otro lado, este infinito, total y absolutamente objetivo (macrocosmos),
encuentra una contrapartida en el infinito individual de cada ser vivo ―por lo
menos racional― (microcosmos) merced al cual los procesos de subjetivización
se pretenden, precisamente, infinitos 8 y por ende, absolutos (i.e.,
etimológicamente, «libres»).
Esta tensión entre ambas derivas (derivas ad infinitum) conducirá, dentro y fuera
del pensamiento lógico-matemático y filosófico, a complejas paradojas (típicas
del álgebra y de la geometría contemporáneas) 9 así como a inquietantes
6

A modo de ejemplo recordar de Leibniz: Disputatio Metaphysica de Principio Individui, 1663; De
Arte Combinatoria, 1671; Hypothesis Physica Nova, 1686. Nova Methodus pro maximis et
minimis, 1684; y de Spinoza: Tractatus de Intellectus Emendatione, 1662; Principia Philosophiae
Cartesianae - Cogitata metaphysica, 1663; Ethica Ordine Geometrico Demonstrata, 1677.
7
Recordar la taxativa afirmación de Galileo Galilei: «[el conocimiento] está escrito en ese
grandísimo libro [de la naturaleza] que continuamente está abierto a los ojos, pero no se puede
entender si antes no se aprende a entender la lengua, y conocer los caracteres en los que está
escrito. Este libro está escrito en lengua matemática, y los caracteres son triángulos, círculos, y
otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra; sin ellos es como
girar vanamente en un oscuro laberinto» (El ensayador, Buenos Aires: Aguilar, 1981: 63).
8
Esta aporía encuentra sus antecedentes en el pensamiento renacentista, para el cual la
dialéctica entre el macro- y el micro-cosmos es radical, imprescindible y fundamental.
9
Autores como Bernard Bolzano (1810. Beyträge zu einer begründeteren Darstellung der
Mathematik. Erste Lieferung; 1816. Der binomische Lehrsatzl; 1817. Rein analytischer; 1837.
Wissenschaftslehre; 1830-40. Grössenlehre; [1854]. Paradoxien des Unendlichen); Georg Cantor
(1874. Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen; 1895 Beiträge zur
Begründung der transfiniten Mengenlehre) y Kurt Gödel (1931. Über formal unentscheidbare Sätze
der Principia Mathematica und verwandter Systeme; 1940. Consistency of the Axiom of Choice and

4
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antinomias que tienden a «materializar» el infinito, a identificarlo con «algo»,
mesurable y concreto.
Más aún, si bien es cierto que «el camino al cielo está sembrado de buenas
intenciones» no es menos cierto que la vía al infinito nos conduce,
inevitablemente, antes o después, al absurdo: a conclusiones ilógicas, al
enunciado de paradojas inextricables o a prácticas, no desalienantes, sino
suicidas: desde el descubrimiento pitagórico de los números irracionales, las
disputas medievales entre lo uno vs. lo múltiple; la mística furibunda de
Giordano Bruno y de Nicolás de Cusa, hasta el «genio maligno» de Descartes, o
el peligroso optimismo ingenuo del Cándido leibniziano.
Donde sea que se postule o plantee el infinito, asoma el absurdo, incluso en las
matemáticas donde surgen las recientes antinomias: espacios no euclidianos,
infinitos abiertos o finitos ilimitados.

I ricordi, queste ombre troppo lunghe
del nostro breve corpo
V. Cardarelli, «Passato». 10
4. Excursus poético. La literatura y las artes plásticas tematizaron reiteradamente la cuestión infinita del infinito. Asociándolo a la eternidad, a la incompletud textual, a la disolución mística y natural, a los laberintos de la mente y de
la escritura o a la auto referencialidad del discurso o de la construcción artísof the Generalized Continuum Hypothesis with the Axioms of Set Theory. Princeton University
Press), son ejemplos claros de esta tendencia. En particular la teoría cantoriana del transfinito
que, con las vicisitudes de la teoría cuántica, provocaran la crisis de las bases epistemológicas de
la ciencia (o posciencia) contemporánea en la cual estamos todavía inmersos. No deja de ser
paradójico que la matemática contemporánea, reservorio de racionalidad y lógica objetiva y
objetivante, concluya en el mismo plano especulativo que las disquisiciones míticas, teológicas y
literarias. Vide et. Hofstadter 1979; 1995. Hofstadter & Dennet 1981a; 1981b.
10
«Passato», 1922 [1981]. Opere. Milano: Mondadori. «I ricordi, queste ombre troppo lunghe/del
nostro breve corpo,/questo strascico di morte/che noi lasciamo vivendo/i lugubri e durevoli
ricordi,/eccoli già apparire:/melanconici e muti/fantasmi agitati da un vento funebre./E tu non
sei più che un ricordo./Sei trapassata nella mia memoria./Ora sì, posso dire che/che
m'appartieni/e qualche cosa fra di noi è accaduto/irrevocabilmente./Tutto finì, così
rapito!/Precipitoso e lieve/il tempo ci raggiunse./Di fuggevoli istanti ordì una storia/ben chiusa e
triste./Dovevamo saperlo che l'amore/brucia la vita e fa volare il tempo».

5

AdVersuS, X, 24, junio 2013:2-12

ISSN 1669-7588

tica. James Joyce, Italo Svevo, Jorge Luis Borges, por citar solamente algunos
escritores contemporáneos, ejemplifican esta tendencia que se hace tenaz en el
siglo XX tanto como en la plástica contemporánea con ejemplos como Giorgio
De Chirico. Esta tematización no fue extraña, sin embargo, a la pintura y a la
arquitectura renacentista, cuyos postulados constructivos estaban centra-dos en
el punto de fuga que transportaba la visión hacia una trascendencia invisible, al
espacio transfinito de la hipotética ontología eterna y por ello divina.
Así, el infinito matemático es solo una dimensión de un infinito que trasciende y
nos anonada, como la nada existencial en la cual se disuelve el individuo. Según
Giacomo Leopardi, el infinito natural y filosófico, de matriz spinoziana, se
expresa así:
Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo, ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare 11 .

En este naufragio se impone nuestra intransferible finitud y nos abrimos a una
metáfora epistemológica, que nos permite avizorar lo que esta más allá de
nuestro entendimiento.
Reiteramos:

11

«L'infinito», Idilii 1819 [1987]. Poesie e prose. Milano: Mondadori: 118.

6
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Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare.

Un mar oceánico que es metáfora patente de la infinitud o, por lo menos, de
nuestra trans-individualidad, metáfora del naufragio de nuestra finitud:

I ricordi, un inutile infinito,
Ma soli e uniti contro il mare, intatto
In mezzo a rantoli infiniti...
Il mare,
Voce di una grandezza libera,
Ma innocenza nemica nei ricordi,
Rapido a cancellare le orme dolci
D'un pensiero fedele ....
Il mare, le sue blandizie accidiose
Quanto feroci e quanto, quanto attese
E alla loro agonia,
Presente sempre , rinnovata sempre.
Nel vigile pensiero l'agonia...
I ricordi ,
Il riversarsi vano,
Di sabbia che si muove
Senza pesare sulla sabbia,
Echi brevi protratti ,
Senza voce echi degli addii
A minuti che parvero felici...

12

Es decir, de nuestra finita individualidad, de nuestros recuerdos y de nuestra
memoria, construída de residuos pertinentemente seleccionados de
memorabilia.

12

Giuseppe Ungaretti, «I ricordi», Il porto sepolto, 1916; Allegria di naufragi 1919; L’Allegria 1931;
[1969]. Vita d'un Uomo (Tutte le poesie). Milano: Mondadori: 52

7
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Con lo que se evidencia, poética y ontológicamente, la relación entre infinitud y
ab-soluto, literalmente, lo no-determinado, lo no-condicionado. La nostalgia
existencial del sujeto, el desideratum de no estar determinado por nada ni por
nadie.
El deseo, la fantasía, sino de la trascendencia, sí de la libertad incondicionada.

Infinito es el número de necios, de aquellos que no saben nada.
Bastantes (…) saben poquísimo (…), pocos (…) alguna cosilla
poquísimos (…) alguna parte, un sólo Dios es el que lo sabe todo.
Galileo, Il saggiatore, IX

5. Aporía posmoderna. Si en contexto matemático la meditatio infiniti nos
plantea paradojas de difícil salida (y así descubrimos el laberinto), no es menos
perturbador el estado de cosas estrictamente filosófico. La modernidad, desde
su inicio, está marcada por tres variables determinantes e interconectadas: el
solipsismo, la subjetividad autoevidente y la inversión del argumento
ontológico.
Perfecto ejemplo de lo dicho es el Cogito cartesiano para el cual lo único
indiscutible es su propia esencia/existencia, pre-mundana y a priori, demostrada la cual y no antes, se postula, demuestra y acepta no sólo la existencia del
mundo (res extensa) sino del mismo Dios, precisamente, eterno e infinito. Vale
decir que la infinitud, en perspectiva cartesiana, requiere de la finitud para
aceptar o reconocer su existencia. 13 Este último punto es el que resulta fundamental para comprender el derrotero que aquí se inicia y que concluye en la
modernidad tardía o posmodernidad. La infinitud, la divinidad, la eternidad y,
claro, el pedestre mundo material se reducen y encapsulan en el Cogito
autosuficiente, en la res cogitans, nostálgica de eternidad. Va de suyo, entonces, que este Cogito, este sujeto que por definición es finito pero que se
pretende o postula (implícitamente) como infinito y eterno (o que desea serlo)
no puede no caer en la angustia existencial a consecuencia de que su medita-tio
mortis concluye en la conciencia de su fin al negarse ―cada día más― toda
posible trascendencia por haber reducido lo infinito a su finitud. El Cogito desea
13

De aquí al autoconocimiento de la Idea hegeliana, estamos sólo a un paso. Cfr. v.gr. Hegel
1807 (1973); (1969); (1977); (1985).
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pero no tiene, la trascendencia ni la infinitud, siente su carencia, su nostalgia y
se concentra en su melancolía. O sueña con la liberación de su inmanencia, de
las ataduras de su rutina y de su cotidianeidad. La identidad se resquebraja y se
sueña «liberado». El nómada, vagante en la rizomática realidad, se aliena en la
no-identidad (a la cual ve mayormente como positiva) aun cuando caiga
fácilmente en el gesto y en el simulacro, ni siquiera hedonista sino solitario. El
futuro, el progreso, lo «nuevo» 14 supuestamente liberará en el devenir, en el
por-venir, fuerzas creativas que de otro modo quedarían reprimidas en la
repetitiva y rutinaria identidad.
Ahora bien, es en este punto donde se nos plantea una paradoja tan inextricable como los planteos de la matemática transfinita: en ese universo de la
infinitud subjetiva o del sujeto (pretendidamente) infinito, no hay certezas o la
única certeza es, precisamente, la labilidad de la existencia, del Cogito abso-luto.
La consecuencia monstruosa de su límite, del vaciamiento de su contexto, de la
negación de su identidad, creadora de su diferencia. 15
El Cogito así deconstruído es gelatinoso, dudosamente satisfecho y satisfactorio y puede descubrir con horror, profundo horror, que su infinitud no es ni más
ni menos que una recursividad infinita (o ilimitada) pero de repetición serial, no
creativa sino tautológica, vacía de sentido. Liberada, pero en soledad absoluta
porque lo que se minó es toda posible hipótesis de comunicabilidad, la
aniquila-ción lisa y llana del prójimo hacia el cual ya no existe ningún compromiso ético, muy a pesar de la reducción de la diferencia (que no acerca sino que
aleja). El yo absoluto reemplaza al nosotros. La única certeza es la
incertidumbre; el mundo es un mucus maleable, en el mejor de los casos,
líquido, adaptable a su circunstancial continente. Lo infinito se hace finito y lo
finito se hace infinito. La reducción al «estado liquido», a la «condición
posmoderna» caracterizada, repetimos, por la duda, la incerteza y la labilidad.
(Bauman 2000).

14

Precisamente la etimología de «moderno» (en latín hodie) refiere a lo «actual», literalmente
«hoy día». No deja de ser altamente significativo que Romano Guardini, en su libro de 1950
dedicado al tema, utilice el término Neu-zeit, es decir «tiempo nuevo» o «nueva era».
15
Pues, en efecto, es la identidad la que permite la diferencia y no al revés.
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Fue en este punto que el extranjero me dijo:
«Mire la ilustración detenidamente. Nunca más la volverá a ver»
J. L. Borges, El libro de arena

6. La persistente nostalgia del infinito. La aporía posmoderna se podría
enunciar entonces en los siguientes términos:
Si,
- la infinitud (abstracta), trascendente, es contra-intuitiva y, peor aún,
opresiva;
Ergo,
- el sujeto/Cogito (única fuente de sentido) se postula como absoluto
(libre) de toda identidad y de toda (sobre)determinación y se ilusiona en
consecuencia con infinitas vidas posibles, siempre renovables, sin
identidad ni historia.
Pero, las limitaciones objetivas (de la res extensa) subsisten, persisten,
replantean y patentizan el horror ante el fin/límite que demuestra
insistentemente la finitud negada, al negar la trascendencia y/o la con-vivencia
(vivir con otro/s). Vale decir: hay otros en este mundo hacia los cuales estamos
obligados y que (lamentablemente quizás) nos limitan. 16 No obstante nada
impide la fuga del Cogito posmoderno hacia «adelante» o «hacia fuera» o
«hacia un no-lugar» pero en algún momento de la «noche obscura» se
descubre la desdicha del límite-limitante que ningún cinismo puede ocultar. El
infinito no-determinado posmoderno, se devela como una tautológica
recursividad gestual, simulada, superficial. Simulacro inauténtico.

Me pidió que buscara la primera hoja (…).
Todo fue inútil: siempre se interponían varias hojas
entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro
J. L. Borges, El libro de arena

16

¡Cuántas fantasías actuales, estrelladas en la primeridad, se explican a la luz de esta hipótesis
de lectura!
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7. Infinito (laberinto) narratológico. El Cogito, entonces, más allá de las
ficciones liberadoras, no es infinito. Se envanece, delira infinitudes, que no le
están vedadas sino que simplemente no son. Lo finito no puede comprender o
captar lo infinito: o lo niega o lo debe reconocer como misterio. No obstante lo
finito puede sí (reconociendo precisamente su finitud) postular, captar,
comprender y, hasta cierto punto, vivir en lo ilimitado (textual). De hecho la
esencia/existencia del Cogito acaece inevitablemente en la semiosis ilimitada:
teórica y objetivamente finita pero nunca abarcable in toto por un sujeto
histórico, parcial, convivente. La semiosis no-infinita (desde su hipotético inicio
hasta su probable clausura) no puede (repetimos, no) ser abarcada por ningún
sujeto (parcial, finito) el cual, en abstracto, podría re-currirla (recorrerla)
ilimitadamente pero, en rigor, en la praxis cotidiana la probabilidad de
ocurrencia de ciertos programas narrativos es más alta que la efectiva ocurrencia
de otros.
La semiosis no es un espacio newtoniano: infinito, vacío y eterno (y si lo fuere
no es pertinente para la temporalidad del Cogito) sino un ámbito de
acaecimiento de ciertos (no todos) los programas narrativos posibles, de los
cuales algunos son más probables que otros. El Cogito, su ámbito de libertad,
está determinado por los programas narrativos posibles de entre los cuales
podrá leer e interpretar los más probables, constituyendo las condiciones
objetivas de su existencia, no siempre deconstruible, no totalmente
deconstruible, no meramente deconstruible. Es decir, el ámbito de su libertad
estará limitado por su grafo existencial y por la ética narrativa implicada en todo
acto textual. 17
8. Corolario. La teoría de la infinitud deviene así en una narratología extendida
en la cual el Cogito ejercerá su libertad en los límites de su ética textual,
entendiendo la persistencia irrebatible de los confines del narrar.

17

Vide Mancuso 2007. Vide etiam, Peirce, Charles S. “Guessing”, en esta edición de AdVersuS,
sección «Documenta».
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Resumen:

La reflexión sobre los contextos de acción y la característica liminar de ciertas prácticas
consecuentes de su comprensión, inscribe a Charles S. Peirce y Antonio Gramsci en un ámbito
común de interés por una filosofía práctica en cuanto praxis auto comprensiva de sus propios
límites y por ello responsable, i.e. ética. Ambos hicieron parte de un importante movimiento de
renovación teórico en la primera mitad del siglo XX, cuya característica fundamental fue la de
oponerse explícita y contestatariamente a las ideologías totalitarias en ascenso y formación,
presentándose a su vez como una alternativa anti-positivista, válida y aceptable.
Sostener una relación filogenética común entre Peirce y Gramsci no implica afirmar la existencia
de algún tipo de influencia, pues realmente no existió ―hasta donde se pueda verificar― una
relación directa entre ellos. En este trabajo partiré de la redefinición y relativización del concepto
de verdad en las ideas de contrastación y consenso (y su relación) de ambos autores, para luego
desarrollar mi hipótesis de común reflexión, en torno a dos grupos de conceptos: a) realidad,
hegemonía y relato y b) creencias, relaciones pedagógicas y estructuras estéticas. Propondré esta
lectura integrada de la concepción epistemológica y estética de Peirce y Gramsci, como parte de
un programa más amplio, tal la reconstrucción de una serie de ideas que circularon en un
determinado momento histórico e hicieron parte de un espíritu de época a partir de una raíz crítica
común al positivismo y a sus nuevas variantes aplicadas a las ciencias sociales.

Palabras clave:Hegemonía – Relato – Creencias – Estructuras estéticas.
[Full paper]
Action Contexts and Interpretation Contexts
Summary:

The reflection on the contexts of action and the preliminary characteristic of certain practices as a
consequence of their understanding, places Charles S. Peirce and Antonio Grasmci in a common
area of interest in a practical philosophy of praxis self-aware of its own limits and therefore
responsible, i.e. ethics. Both made part of an important theoretical renewal movement in the first
half of the twentieth century, whose main characteristic was to oppose, in a critical and explicit
way to the growing totalitarian ideologies, appearing in turn as a valid and aceptable antipositivist, alternative.
Holding a shared phylogenetic relation between Peirce and Gramsci does not imply asserting the
existence of any kind of influence, because there was really not , as far as it can be verified, a
direct relation between them. In this work I will proceed from both authors’ redefinition and
relativization of the concept of truth in the ideas of constrastation and consensus (as well as their
relation) , and then develop my hypothesis on the common reflection around two groups of
concepts: a) reality, hegemony and narrative b) beliefs, pedagogical relations and aesthetic
structures. I will propose this integrated reading of Peirce’s and Gramsci’s epistemological and
aesthetic conception , as part of a larger program, such as the reconstruction of a number of ideas
that circulated in a particular historical moment and made part of the spirit of the age, from a
common critical root to positivism and its new variants applied to the social sciences.

Key words:

Hegemony – History – Beliefs – Aesthetic structures.
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Introducción
La reflexión sobre los contextos de acción y la característica liminar de ciertas
prácticas consecuentes de su comprensión, inscribe a Charles S. Peirce y
Antonio Gramsci en un ámbito común de interés por una filosofía práctica en
cuanto praxis auto comprensiva de sus propios límites y por ello responsable,
i.e. ética. Ambos hicieron parte de un importante movimiento de renovación
teórico en la primera mitad del siglo XX, cuya característica fundamental fue la
de oponerse explícita y contestatariamente a las ideologías totalitarias en
ascenso y formación, presentándose a su vez como una alternativa antipositivista, válida y aceptable.1
Sostener una relación filogenética común entre Peirce y Gramsci no implica
afirmar la existencia de algún tipo de influencia, pues realmente no existió
―hasta donde se pueda verificar― una relación directa entre ellos. En este
trabajo partiré de la redefinición y relativización del concepto de verdad en las
ideas de contrastación y consenso (y su relación) de ambos autores, para luego
desarrollar mi hipótesis de común reflexión, en torno a dos grupos de
conceptos: a) realidad, hegemonía y relato y b) creencias, relaciones pedagógicas
y estructuras estéticas. Propondré esta lectura integrada de la concepción
epistemológica y estética de Peirce y Gramsci, como parte de un programa más
amplio, tal la reconstrucción de una serie de ideas que circularon en un
determinado momento histórico e hicieron parte de un espíritu de época a partir
de una raíz crítica común al positivismo y a sus nuevas variantes aplicadas a las
ciencias sociales.
Verdad / contrastación / consenso
Charles S. Peirce sustrae el marco de supuesta objetividad que para el
pensamiento moderno tenía el pensamiento en general y el científico y
filosófico en particular y resuelve la cuestión del relativismo (en el cual
desembocaría el pensamiento sin tal marco de objetividad) a partir de la idea de
las consecuencias prácticas de un determinado signo o teoría. Tal será el límite
del pensamiento de Peirce en torno a la contrastación: una idea se afirma como
1

Esta tradición fue despedazada por las purgas stalinistas, las persecuciones del fascismo
italiano ―símbolo de las cuales son lo años de Gramsci en prisión, Guernica o los campos de
exterminio extendidos por toda Europa Oriental―. Es interesante ver esta situación como una
metonimia de procesos muy extensos que se dieron en occidente y principalmente en Europa,
en este período.

15

AdVersuS, X, 24, junio 2013:14-34

HUGO R. MANCUSO

cierta a partir de su aceptación y de las consecuencias que produce. Si bien no
asevera que no existe una verdad metafísica (tal verdad, si es que existe, es
incognoscible), simultáneamente concluye ―a modo de concessio― que esa
verdad incognoscible (cognoscible intuitivamente, para la perspectiva
cartesiana) sólo puede ser accesible a partir de las consecuencias prácticas de
cualquier afirmación. Como es posible advertir, la noción de «veracidad» en
términos tradicionales se desdibuja: ya no será la veracidad por correspondencia
sino por la aceptación consensual de ese principio.
Esta serie de ideas de Peirce en torno a la contrastación, se resume en una frase
muy clara: todo significado del signo es una abstracción, es decir el mundo de los
hechos ―de la realidad, en el sentido tradicional del término― los sentidos y
significados, son un recorte (o selección) más o menos arbitrario de los
elementos que existen en ella y que serán considerados socialmente pertinentes
para definir una lectura. El significado de un signo no es ya un objeto de la
realidad sino otro signo (llamado por Peirce interpretante), una lectura, i.e. una
decodificación contextual de un determinado signo. Es por eso que para Peirce,
además, todo signo ―todo pensamiento, toda teoría― implica algún tipo de
citación: en términos bachtinianos, siempre da cuenta de una palabra ajena en
un proceso que es, por eso mismo, profundamente discursivo y responsivo
(Bachtin 1979).
Peirce redefine el núcleo del pensamiento occidental centrado ―en el ámbito
filosófico-metafísico― en la idea de «esencia», a la que concibe como hábito
semiótico; concepción que extiende al concepto de verdad (también
permanente y dialécticamente reconstruible y redefinible). Esta primera
redefinición y relativización del concepto de verdad, será precisamente uno de
los temas más debatidos en la filosofía del siglo XX; en tal sentido, se podría
decir que el de Peirce es un primer gesto posmoderno o proto-posmoderno, tal
su cuestionamiento de este concepto, para él extremadamente conflictivo, a
partir de la reconsideración de las consecuencias prácticas (lo fáctico) del
mismo. 2 En otros términos, al alejarse de la teoría de la verdad como
correspondencia, Peirce abre una discusión y una relativización ya no sólo del
2

En realidad podemos encontrar un paralelismo, hasta un cierto punto, con la impostación del
marxismo, sobre todo de los Manuscritos económicos-filosóficos de 1844 (1844) que son un poco
anteriores, e incluso con algunas ideas fuertes de El Capital (1867). Hay una sensibilidad en
algún sentido análoga al reconsiderar la importancia de la praxis como elemento de valoración
de una teoría o de una filosofía. Eso es tal vez un dato interesante y a explorar más
sistemáticamente.

2
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concepto de verdad sino del principio o la idea de realidad (proyecto que,
además, encara de una manera extremadamente heterodoxa para lo que era el
pensamiento dominante en la Modernidad).
Justamente, esta consideración de la verdad como un hábito semiótico
constituye otro de los ejes a partir del cual es posible plantear un acercamiento
o cruce con el pensamiento de Antonio Gramsci. Según Peirce, cuando leemos
un signo, y en ese signo (o en una determinada práctica) decodificamos una
esencia (como la definía Aristóteles), reproducimos el reconocimiento de un
significado que es producto de un hábito semiótico. Distinguir «esencias» en la
pluralidad de los hechos no es, ni más ni menos, que poner en funcionamiento
un procedimiento de reconocimiento de aquello que se considera pertinente en
la «realidad». Leer esencias es leer pertinencias, aceptar definiciones culturales
admitidas en un determinado contexto; traducido en términos gramscianos, es
reconocer una hegemonía (construcción teórica y práctica como producto de un
proceso social). Una esencia, un significado, un hábito, además de ser una
construcción cultural, representa ―materializa, cristaliza― determinados
intereses que en términos tradicionales podemos denominar ideológicos. En
otros términos, la «esencia» es la individualización de una ideología (establecida
por una hegemonía).
En el planteo en torno a la praxis política en la sociedad contemporánea,
Gramsci parte de postulados marxistas, si bien con una crítica a los mismos.
Cuando inicia, en torno a 1910, su actividad política y periodística en diarios
italianos de izquierda ya intuye varios problemas de tipo teórico-prácticos:
a) en primer lugar, individualiza contradicciones o tensiones en la teoría
revolucionaria ―especialmente marxista― derivadas de lo que denomina
resabios positivistas (para Gramsci, el positivismo es la ideología científica,
filosófica, teórica del capitalismo del siglo XIX). El pensamiento marxista
presenta a su entender una contradicción fundamental: se postula como una
crítica al capitalismo pero su metodología o epistemología es positivista.
b) En segundo término, denomina filosofía de la praxis al proyecto filosófico
encarnado por Marx como primer autor importante. Le perturba, ya en 1910, la
reducción del pensamiento revolucionario a una teoría fundada por un solo
hombre, e intuye como dificultad el personalismo extendido, primero con la
«santificación» de Marx y posteriormente con la de los líderes soviéticos. Este es
un aspecto que contrasta positivamente la hipótesis de lectura de Gramsci y
Peirce vinculados, pues para este último ―reitero― lo importante de una teoría
son sus consecuencias prácticas. También Gramsci parte de esa idea, filosofía de
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c) En tercer lugar, y tal vez el aporte más importante de Gramsci a la historia del
pensamiento marxista o la crítica cultural, es su abordaje de cuestiones en torno
a las creencias sociales y la mediatización de las mismas. Entiende que una
revolución (como se la denominaba ya en ese momento) cultural, filosófica,
científica, política, no podía plantearse como una especie de movimiento elitista
o de imposición externa, desde fuera de la sociedad hacia el interior de la
misma o hacia las clases no dominantes de una cultura. Tempranamente detecta
―como resabio positivista en el marxismo― una concepción del pensamiento
revolucionario como imposición forzada a la totalidad de la sociedad, tal vez, a
partir de un núcleo iluminado. La paradoja que señala (además de las
consecuencias potencialmente reaccionarias que para su gusto tenía esta idea)
es que pragmáticamente, planteado en estos términos, las mayorías no
aceptarían el pensamiento revolucionario pues la revolución política, social,
cultural, vendría a imponerse con la misma violencia y con igual cuota de
injusticia que la historia de la explotación humana.
En definitiva, si bien Gramsci acepta parte de los supuestos del pensamiento
marxista, emprende una revisión profunda de los mismos y particularmente
destaca la idea de que El Capital (1867) constituye una lectura de un proceso
sígnico, no leído como tal. Un elemento central en torno a esta cuestión ―poco
señalado aunque evidente― es su relectura de Nicolás Maquiavelo. Uno de los
tomos de los Cuadernos de Cárcel [1975] es justamente «El nuevo príncipe», en
el que presenta una reconsideración del pensador italiano alejada de las
versiones más esquemáticas del mismo. De Maquiavelo, Gramsci rescata la idea
de que el poder tiene cierto espesor de realidad efectiva (no voluntarista), posee
una dimensión de segundidad, de materialización (no es una entelequia). Pero
además hay un giro muy importante que lo acerca al Marx de El Capital,
particularmente en un punto: Marx no describió la utopía (en rigor nunca lo
hizo, los marxistas tal vez sí) sino cómo funcionaba el capitalismo; Gramsci,
análogamente se concentra en explicar cómo funciona la cultura del
capitalismo; durante sus años de prisión reflexiona y escribe sobre el
funcionamiento del éste último culturalmente en cuanto a la construcción de
consenso: cómo se sostenía y se legitimaba la explotación del hombre por el
hombre, cuáles eran los mecanismos que actuaban para naturalizarlo, al punto
en que en determinadas situaciones no fuera visto como una anomalía social.
Estas son las preguntas gramscianas. Un orden nuevo, la ciudad futura, el Estado
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futuro no podía centrarse en la simple conquista del poder por un grupo, una
raza, una parte; debía ser algo mucho más complejo. Un proceso que, tal vez
intencionalmente, Gramsci no describió.
Ideología / hegemonía / relato
Para Peirce toda conjetura, además de ser producto de un hábito, se inscribe en
un determinado relato (cuyo proceso de imposición, por otra parte, es
extremadamente complejo). Peirce, cien años antes que algunos autores
posmodernos del siglo XX, concibe la semiosis como un complejísimo sistema
de transmisión de relatos, entendidos como referencias a eventos que en tanto
objetos, son correlatos. Es decir, el objeto del relato es el correlato, la centralidad
está puesta en el relato: el único modo que tenemos para referirnos a lo fáctico
es a partir de él, no tenemos modo de acceder directamente al evento si no es
desde un relato. Esta idea explica la comunicación en la que siempre hay un
radical, constituido y común residuo (siempre algo quedará fuera, todo mensaje
tiene elementos que por distintos motivos o matices se escapan), por eso es tan
importante en la comunicación humana la redundancia (una de las claves de la
hegemonía). El relato es este estado general en el cual se desenvuelve la
comunicación humana (el consenso, la hegemonía), constantemente construible
―no natural― o deconstruible.
Relacionado con lo anterior, el núcleo de la crítica gramsciana se centra en la
idea de sentido común y de hegemonía; aunque tal vez la gran hipótesis general
de base es su concepto de hegemonía, definida como el proceso por el cual una
clase funda una cultura de acuerdo a sus intereses y los de su ideología con el
ascenso de las mayorías. Gramsci utiliza la palabra ascenso, lo que implica un
consenso implícito (no necesariamente explícito) i.e. una especie de aceptación
no totalmente manifiesta, un límite a las prácticas de las clases que no integran
esa hegemonía (una omisión antes que una acción). Además, ideología y
hegemonía no son términos equivalentes: estrictamente, Gramsci entiende la
ideología como un sistema de significados (en sentido lingüístico-semiótico) y
las prácticas derivadas del mismo en la cultura, como legitimantes de los
intereses particulares de determinadas clases; es decir, constituye un sistema de
significados derivados de la hegemonía. La ideología es la consecuencia
anquilosada del proceso de producción de una hegemonía, peirceanamente,
puede ser entendida como las consecuencias en términos de primeridad de un
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proceso subyacente que es la hegemonía; y esta última, como un proceso dado
en términos de segundidad y terceridad. Por otra parte, para Peirce en la
semiosis todo es posible, nada es irreversible, no existe el rigor, todo dependerá
de las prácticas sígnicas que se desarrollen; en la semiosis, en última instancia,
se impone coyunturalmente un relato (interpretante final), una «realidad»
entendida como dirección de lectura, verosímil, «natural», que ―por otra
parte― impide la lectura del relato implícito en ese concepto de realidad.
Tal vez la hegemonía es la «realidad» entendida como lectura predominante en
la cultura. Ahora bien ¿qué ocurre cuando no se lee un relato como tal? Para
Peirce, implicaría la posibilidad de enunciar algo como una primeridad, esto es,
concebirla en términos absolutos, como esencias (si son esencias no son
producto de algo i.e. no son relatos; el modelo de la primeridad elide el
mecanismo que produce el relato). Tal vez un modo de autoconciencia crítica es
explicitar qué hay detrás de determinados relatos; esta idea aparece en la
reflexión de Gramsci, quien la extiende a conceptos que permanecen fosilizados
(lenguaje nacional, educación, Estado, nacionalidad), y detecta una
imposibilidad, en definitiva, de leer una cantidad de textos que permanecen
entendidos de un modo anquilosado en una cultura; dicho en términos de
Peirce, entendidos como primeridades (esencias). 3
No obstante (y este es un rasgo casi posmoderno afín al de Peirce que
podemos individualizar en Gramsci, forzando un poco su lectura) no basta la
autoconciencia para que se deriven prácticas. La propuesta gramsciana de
construcción de una cultura distinta (de un criterio de verosimilitud basado en
hipótesis de comunicabilidad diferentes) parte del supuesto de que tomar
conciencia de algo no implica necesariamente una práctica (consideración que,
por otra parte, lo diferencia de las posturas utópicas anarquistas). 4
La hegemonía es la estructura ideológica que legitima el status quo, el que para
Gramsci no es un contenido (o no fundamentalmente); antes que una lectura en
particular es un procedimiento, un proceso, una estructura que genera lecturas
3

Entender el concepto de nación o de lengua nacional como primeridad es ni más ni menos que
el ignorar el proceso histórico que subyace en la construcción de los mismos.
4
Hay un movimiento pendular entre marxismo y anarquismo en el pensamiento de Gramsci: no
entiende la realidad como un proceso necesario, determinista u obligatorio (como creían
algunos marxistas) pero tampoco como un proceso sólo voluntario (como lo pensaban los
anarquistas). En su concepción es mucho más complejo y justamente la explicación del
funcionamiento de la cultura (en su caso, de la modernidad y del capitalismo moderno) es lo
que posibilita una autoconciencia crítica y eventualmente, la modificación de la «realidad».
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i.e. un esquema que garantiza que algunas de ellas sean más creíbles o
previsibles que otras. Por ello, la hegemonía organiza el sentido común de
modo tal que permite su legitimación y para que tal legitimación sea eficaz, se
presenta como una estructura ideológica natural: la naturalización de la
ideología es el primer recurso discursivo, retórico, de la hegemonía.
Pero Gramsci complica las cosas y las enriquece; la hegemonía ―dice en una
frase brillante que resume toda la cuestión― por más extendida y legitimada
que esté, nunca es absoluta. Es decir, la hegemonía es un modo de organizar
discursivamente, ideológicamente el sentido común, entendido como la suma de
relatos que existen potencialmente en una sociedad y esa organización del
sentido común (de todos los relatos sociales que existen desde que esa sociedad
se puede reconocer en una determinada continuidad histórica y cultural) es
contradictoria. Siempre, en algún punto, se manifiestan sus contradicciones: el
control puede estar muy expandido pero no se puede literalmente controlar
todo lo que circula en el sentido común. Además, es en la misma estructura (en
la relación hegemonía-sentido común) donde Gramsci entiende posible ―sin
apelar a categorías metafísicas― el cambio. El crítico social es quien debe
detectar, señalar, explotar las contradicciones (que ya están en el sentido común)
para producir la modificación cualitativa de la estructura discursiva. De este
modo, en la construcción de una hegemonía alternativa el intelectual orgánico
adquiere especial importancia por la posibilidad de producir una crítica a partir
de la comprensión tanto de las razones lógicas de la hegemonía (las razones en
abstracto de la hegemonía y de la economía y de ese sistema cultural, y de la
reproducción social de ese sistema) como del proceso de exclusión subyacente
a la misma. Es decir, sólo la crítica (intelectual, orgánica) que dé cuenta de la
lógica inherente de la hegemonía y de sus contradicciones es la que puede
producir el surgimiento y conformación de una hegemonía alternativa.
Cuando Gramsci se refiere al intelectual orgánico (y no utiliza sólo y
exclusivamente este término) no lo entiende en el sentido de sujeto
particularmente iluminado, sino como genuino representante de clase con
capacidad para explicitar las contradicciones del sistema, lo que sólo es posible
mediante la práctica de la crítica. Es alguien que, por distintos motivos, puede
llegar a ver la hegemonía como un fenómeno histórico. Asimismo, esboza el
perfil de distintos tipos de intelectual orgánico que puede generar una
hegemonía, pues en definitiva lo entiende como un producto de la relación de
fuerzas sociales especiales, que puede describir los elementos históricos que la
hegemonía se empecina en naturalizar. En tal sentido no es sólo el crítico
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teórico, sino, fundamentalmente, el artista de vanguardia (recordemos que en la
teoría gramsciana, lo que Marx denomina la «superestructura» está contenido
en el concepto de literatura/arte nacional). El reconocimiento del derecho a la
enunciación sígnica a quien no tiene ese derecho, el producir una práctica
enunciativa distinta y no sólo el modificar la circulación de los significados
existentes, es lo que produce una vanguardia. 5 Raymond Williams en Marxismo
y literatura (1977) ―una sistematización importante de conceptos
gramscianos― insiste en distinguir contra-cultura (la vanguardia dadaísta sería
asimilable a este concepto) de lo que sería la construcción de una hegemonía
alternativa. Ésta última, en los términos en que fue interpretado por los
gramscianos italianos contemporáneos, es ―reitero― el reconocimiento o
simplemente la enunciación sígnica en las circunstancias y lugares y por grupos
que no han tenido posibilidad de enunciar sígnicamente. Por otra parte, cuando
se refiere a la vanguardia, Gramsci lo hace (también) en un sentido maquiavélico
extraído del arte de la guerra: atreverse a enunciar por primera vez algo no
antes enunciado en el núcleo de significado fosilizado (una especie de tierra
inhóspita); desnaturalizar aquello que no ha sido desnaturalizado en la historia
de esa cultura, de esa tradición; arriesgarse a plantear algo que no fue
planteado en ninguna circunstancia. 6
Antes que filósofo-teórico, el intelectual orgánico es quien puede llegar a
producir relatos alternativos, es más asimilable al artista de vanguardia que al
filósofo iluminado de la revolución, porque el proceso de construcción de una
hegemonía alternativa se produce en una hegemonía que es una estética (en su
sentido más técnico y literal) naturalizada, un programa narrativo leído como si
fuera el único posible. 7 En este punto, el pensamiento de Gramsci es totalmente
solidario con la teoría peirceana: si el referente de todo mensaje (signo) es el
signo mismo, si todo signo es metalingüístico, entonces la desnaturalización de
un mensaje que per se es metalingüístico, es un segundo proceso de cita
metalingüística.
Ante la idea marxista de revolución como quiebre de una creencia o como
pasaje de una teoría determinada a otra, Gramsci prefiere hablar de
5

A Gramsci el dadaísmo por ejemplo, le resultaría una especie de ejercicio burgués y decadente
de la enunciación, una travesura (de hecho, así es como termina el proceso).
6
Aplicando este esquema en El campo y la ciudad (1973) analiza los poemas de la lírica inglesa
del siglo XVIII explicitando contradicciones que por ausencia están en los textos de los autores
hegemónicos.
7
Así leído, Gramsci, es un autor mucho más rico que otros para el estudio de cualquier teoría
del arte.
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deconstrucción (si queremos describir su operación en términos
contemporáneos) de la hegemonía a partir de la construcción de una
hegemonía alternativa. Toma la idea de dialéctica hegeliana-marxista, pero no
para construir una síntesis de la síntesis ―la tesis de la negación de la
negación― sino para aumentar el sentido de contradicción (siempre presente)
en la hegemonía, la que tiene un espesor real de producción de significados en
constante y redundante reconstrucción (es decir, si no actuase por redundancia
para reproducir permanentemente la naturalización de las estructuras
discursivas, esas estructuras discursivas en cualquier momento podrían explicitar
sus contradicciones).
El proyecto cultural gramsciano es justamente la explicitación de las
contradicciones que están en el sentido común. Gramsci denomina a ese
procedimiento hegemonía alternativa. Y en este punto podemos advertir otra
interesante coincidencia con la concepción peirceana: ante un determinado
problema sin resolución satisfactoria (según un observador) en un determinado
ámbito, Peirce propone enunciar una hipótesis alternativa; el problema se
plantea a partir de la duda, la duda existe porque en el ámbito de lo aceptable
―de lo conocido― no se puede llegar a una acción coherente (duda que
Gramsci denomina contradicción). Luego, el investigador social, el teórico, el
ideólogo, cuando explicita tales contradicciones (dudas), cuando enuncia una
hipótesis alternativa para la resolución del problema en un determinado ámbito,
justamente, explicita una alternativa ideológica creativa. Dicho de otra manera,
el momento en que se enuncia la contradicción es un nuevo modo de explicar y
organizar esos relatos. Y (reiteramos) tal procedimiento de enunciación de la
hegemonía alternativa es ―para Gramsci― radicalmente discursivo, estético; en
otros términos, configura la explicitación de voces marginadas en el sentido
común. Ejemplifica este tema (como lingüista, filólogo y teórico) en la idea de
literatura nacional y literaturas dialectales, espacio en el que advierte
patentizado el problema de la hegemonía y de la hegemonía alternativa. 8
8

Establecer que la lengua oficial de un determinado país tiene que ser una determinada
variante lingüística, regional, socio-lingüística, cultural, es un modo de reproducción (afirmación)
de la hegemonía; esto es, cuando se fija un ideal de lengua nacional ―es obvio para cualquier
lingüista hoy día― se elige un ideal socio-lingüístico, regional. Esta crítica es sensible a la
segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, momento en que se implementa la
alfabetización masiva. Así descrito, es algo positivo, desde cierto punto de vista pero para
Gramsci configura un modo de imposición de una hegemonía política, social y cultural: la
alfabetización masiva es un modo último de afirmación de una determinada hegemonía, un
modo de construcción de un imaginario común en una determinada sociedad. Esto no implica
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La idea de hegemonía alternativa plantea con crudeza el proceso por el cual
toda sociedad, para bien o para mal, tiende a silenciar ciertas voces y a dar el
privilegio enunciativo a otras; Gramsci, como teórico de la asimetría, pone el
énfasis en la explicitación de las mismas (y en este sentido es profundamente
anti-postmoderno). La estructura discursiva ideológica de la sociedad, según
Gramsci, es la desigualdad; esa desigualdad sólo se puede construir de otra
manera si se parte de de la explicitación de esa estructura básica. Y ese modo
de luchar contra la desigualdad (en términos teóricos, la construcción de una
hegemonía alternativa) se basa ni más ni menos que en el reconocimiento del
derecho de producción sígnica a quienes tradicionalmente no se les ha
reconocido o no se les reconoce. En efecto, la estructura de la cultura se basa en
la exclusión de determinadas voces, por eso es hegemónica; si bien la
hegemonía alternativa se diferenciará de la hegemonía porque será
teóricamente ―hasta cierto punto utópicamente― la extensión de las voces de
esa cultura, siempre habrá voces excluidas. Tal vez porque el de Gramsci es un
pensamiento no-utópico (o que no pretende llegar a serlo) es que reconoce que
siempre, para bien o para mal, habrá elementos que quedarán marginados. La
gran diferencia (y este sería otro punto de contacto con Peirce) es que esta
hegemonía alternativa es consciente de que es una construcción cultural, que
no es natural, mientras que el pensamiento hegemónico naturaliza la
legitimación (intenta imponerse mediante la naturalización de sus supuestos). 9
Por eso, ningún pensamiento en la estructura gramsciana puede dejar de ser
una estructura hegemónica; la diferencia cualitativa, según este punto de vista,
es que la hegemonía alternativa tendrá una base «democrática» más amplia que
dará cuenta de las voces que en la hegemonía no tenían derecho a enunciar.

afirmar que Gramsci propugnara el analfabetismo como técnica revolucionaria (este era
justamente un pensamiento reaccionario que rozaba por momentos algunos planes del
fascismo), lo que proponía ―muy peirceanamente― es que si estos eran planes de construcción
de una hegemonía, sería deseable que fueran democráticamente consensuados (o deberían
serlo).
9
Por ejemplo, el repudio y la marginación de las voces de los teóricos de los campos de
concentración hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial no implica su desaparición desde la
perspectiva gramsciana; si bien controladas, permanecen en el sentido común y como tales,
pueden volver a explicitarse si se dan determinadas estructuras discursivas (i.e. el sentido común
puede volver a explicitar ese relato y creer en la superioridad racial y la necesidad de exterminar
al otro). Existió, y porque existió no podemos no pensar que puede volver a existir.
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Creencias / relaciones pedagógicas / estructuras estéticas
Uno de los temas que Peirce tratará constantemente es el de las regularidades
en la «realidad». Para Peirce, si bien no hay identidad, hay significados
(conocimientos, creencias sociales) más o menos parecidos, estables, aunque
nunca definitivos. Si para Descartes, que nuestro conocimiento de la realidad
fuera perfecto era una posibilidad, o si para algunas variantes del empirismo
nuestro conocimiento era siempre imperfecto, para Peirce, aunque la «realidad»
y nuestro intelecto fueran imperfectos, podemos llegar a concordar
conocimientos comunes como punto de intersección de determinadas
creencias. Esto explicaría por qué el conocimiento es performativo o por qué
cualquier descripción de los hechos condiciona que se actúe de determinada
manera. Planteado en términos pedagógicos es evidente su matiz reproductivo:
si afirmamos que algo es de determinada manera en un ámbito teórico,
garantizamos su ocurrencia de determinada manera (prolongamos una
creencia).
Esta última idea es cercana a la definición de relaciones hegemónicas que da
Gramsci, quien con una increíble brillantez expositiva afirma que éstas, en última
instancia, constituyen un proceso de aprendizaje social, cultural, extendido:
«Toda relación de hegemonía es una relación pedagógica» (1979:26). De allí
que una de las claves del proceso de formación del sentido común sea el
mecanismo de la redundancia; el sentido común, la producción de significados
sociales, se basa ―para la constitución de una hegemonía― en ella (la
redundancia) como uno de los mecanismos de afirmación de un determinado
consenso.
Es decir, Gramsci piensa las relaciones de hegemonía fundamentalmente como
pedagógicas: la construcción de un sentido común que legitima una hegemonía
mediante el recurso de la redundancia, es un verdadero proceso o plan de
aprendizaje extendido, que toda cultura tiene para la consensualización,
mantenimiento y expansión de la hegemonía. No es sólo la imposición de un
sentido común, sino además la garantía (por la instrucción) de que seguirá
siendo hegemónico, constatación no necesariamente negativa para Gramsci. En
este sentido, su planteo es parecido al de Peirce y su concepción de la creencia
como aquello en lo que nos basamos para actuar. Estrictamente, la acción no es
la creencia sino que se basa en una creencia (que existe siempre). Ahora bien,
¿por qué nos basamos en algunas creencias y no en otras? Esto es más difícil de
determinar, según Peirce. No es que no pueda haber una creencia individual,
sino que ese signo interno no tendrá reproducción social; si algo es creencia
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personal ―y podemos llegar a postularlo, peirceanamente no está negado en
su teoría― no existe sino en la medida en que se lo manifieste a través de algún
tipo de creencia colectiva. 10 Esta es una interesante conclusión: la creencia es
todo lo que se puede expresar en lenguaje (verbalizar); si verbalizamos nuestras
creencias individuales las colectivizamos, y si no, no las podemos siquiera
nominar. 11 Para Peirce, lo común son estas categorías más estructurales: el
deseo a la acción impostergable y que la acción sea en términos individuales
exitosa y además generalizable, i.e. pueda ser aplicada en otras circunstancias e
inducir determinadas conductas.
Entonces, si cualquier tipo de relación pedagógica es, según Gramsci, un tipo de
relación hegemónica, el proceso de aprendizaje social y cultural ―la
socialización en su totalidad― es un proceso de incorporación de los sujetos a
la hegemonía. Es una captación constante y permanente que la hegemonía
realiza a lo largo de toda su estructura. De esta manera, el sentido común
gramsciano es, simultáneamente, un sentido común legitimado que se
transforma en un sentido común legitimante: el sentido común está legitimado
por la hegemonía ―por el centro ideológico de la cultura― pero
simultáneamente legitima nuevas producciones que se pueden enmarcar en el
espíritu de ese sentido común. Para Gramsci, la producción de significados en
una determinada sociedad está siempre limitada por las expectativas de la
hegemonía. La hegemonía vista desde este punto de vista, en este análisis
sincrónico, sería una especie de círculo vicioso que se transforma en un círculo
virtuoso permanente. No habría fracturas en una visión abstracta, sincrónica, de
la hegemonía.
Ahora bien, desde un punto de vista metodológico y epistemológico para
Gramsci el proceso de transmisión de la hegemonía es estético: la hegemonía se
impone, antes que por discursos teóricos abstractos (salvo en determinados
núcleos muy específicos donde se manifiesta el dominio cultural), por procesos
10

Al respecto, la teoría freudiana al no poder escapar a la concepción antropológica natural del
inconsciente, lo remite a un pasado común de la especie (pues si el inconsciente es tal, no es
posible de verbalizar y si se verbaliza, ya no es el inconsciente): lo que es intransferible no puede
siquiera decirse, porque si se dice ―y esto está muy bien desarrollado por Michail M. Bachtin
(Voloshinov/Bachtin 1927)― se lo antropologiza (se lo hace colectivo).
11
Para Bachtin el signo interno (la creencia individual) es una ficción, una sobredeterminación
del signo externo (creencia colectiva) y el signo artístico ―fenómeno que completa el proceso
de la semiosis― una pieza fundamental en el proceso de transmisión del significados. Tal vez
una de las mejores introducciones a esta cuestión sea «La estructura del texto poético» (Lotman
1970): el arte es el punto (en la semiosis) donde se producen nuevos significados.
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comunicativos sociales que como tales, son altamente implícitos. Y estos
últimos existen en las categorías estéticas en un sentido moderno del término.
Gramsci utiliza el término «estética» en un sentido etimológico, técnicofilosófico y croceano. Etimológicamente, «estética» es la teoría de lo sensible o
de cómo lo sensible es percibido por la mente humana. 12 Gramsci parte de la
concepción croceana (una de las más profundas de la disciplina en los siglos XIX
y XX) de estética como teoría de la sensibilidad (1901). 13 Cuando él se refiere a
literatura nacional como sinónimo de arte o de estética, piensa en una teoría de
la percepción sensible.
Esto último es totalmente coherente con el pensamiento de Peirce en torno a
las supuestas incapacidades de la mente humana y a sus consecuencias (1868b).
Tal vez la relación entre Peirce y Gramsci haya que buscarla en la raíz última de
Gramsci a través de Croce, llegando a la filosofía hegeliana del siglo XIX y Peirce
como un neo-kantiano. Explicaría por qué las conclusiones de ambos
pensadores son tan semejantes y tan interesantemente complementarias.
El gran aporte de Gramsci es su comprensión de la hegemonía como el
procedimiento por el cual se garantiza la perduración de determinados relatos,
como estructura ideológica que se manifiesta en términos discursivos o
estéticos (el modo más eficaz para la naturalización de sus fundamentos);
concretamente como estructura discursiva estética (no tanto o no
exclusivamente discursiva teórica) que legitima, en última instancia, la ideología
dominante. El énfasis está puesto en la idea de que es un proceso discursivo,
estético que permite la aceptación natural o la consideración de la
naturalización de esos relatos. 14
La concepción gramsciana de la semiosis ―siguiendo el paralelismo con
Peirce― es la de ésta como un núcleo organizado, estructurado, coherente
hasta un cierto punto (hegemonía) con un alto grado de conciencia de sus
12

Baumgarten (1750-1758) le da el nombre latino Aesthetica y la define como la «ciencia del
conocimiento sensitivo».
13
Cercana a la noción de hábitos perceptivos en la teoría de Peirce.
14
En la teoría gramsciana la construcción y la perduración de la hegemonía se realiza mediante
el concepto de literatura nacional. La formación de Gramsci es lingüística, filológica; esto en
parte, explica por qué enfatiza la idea de literatura, tal vez privilegiando el arte de la palabra, el
arte escrito y atento a que la cultura occidental privilegió la palabra escrita. Pero el término
«literatura» está tomado en un sentido muy amplio, cuando habla de literatura lo hace en el
sentido de arte, en particular literario y en general de cualquier manifestación artística y, sobre
todo, enfatiza la idea del logocentrismo (si bien no utiliza el término, lo da a entender en un
sentido casi equivalente a autores como Derrida, por ejemplo).
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fundamentos (su legitimación) y de su necesidad de legitimarse
constantemente. Por eso, como estrategia discursiva, apela a la reconstrucción
permanente del sentido hegemónico (naturalizado), de allí que envíe a la
estructura cultural ―a la semiosis extendida― información redundante
destinada a reconstruir el sentido básico de los significados hegemónicos. Ese
núcleo central de significación hegemónica, según Gramsci, puede llegar a tener
distintos tipos de organización, pero nunca (lo enuncia como una hipótesis
fáctica) puede anular totalmente los sentidos contradictorios.
En otros términos, si bien la hegemonía es un núcleo estructurado de la cultura,
lo dicho en esa cultura, lo mencionado, lo que fue construido textualmente, en
principio no desaparece; permanece en un estado latente, marginal, y en
cualquier momento puede ser explicitado. Es decir que los significados en
contradicción del núcleo hegemónico central, una vez producidos
históricamente, es muy difícil ―según Gramsci― que desaparezcan totalmente;
permanecen desclasados, calificados negativamente, contradecidos, implícitos o
con cierto tipo de latencia, pero permanecen. La anulación, el olvido total de un
determinado significado, en principio, es de difícil ocurrencia.
De igual modo, la aceptación peirciana de convivencia de modelos explicativos
en la semiosis ilimitada, 15 implica afirmar la existencia de un límite (que de
hecho hipotéticamente está) que no se puede alcanzar: nunca podemos estar
en los límites (de múltiples dimensiones además) de la semiosis. Dicho de otro
modo, cuando Peirce se refiere a la semiosis ilimitada la entiende como aquella
en la que conviven todos los significados: los pasados y los presentes (Bachtin
agrega los futuros (1975). En el momento en que enunciamos algo, ese límite
cambia. Y además (en el mismo sentido que Gramsci) ningún significado podría
aniquilarse totalmente, siempre quedan marginalmente, pierden consenso o no
representan al núcleo de poder sígnico; son intrascendentes en un determinado
momento tal vez, y en otro son hegemónicos pero nunca desaparecen
definitivamente.
Lo anterior, remite a la consideración de los márgenes de la hegemonía en los
procesos de encuentro de culturas (cuestión analizada, entre otros autores, por
Tzvetan Todorov); en estos casos (artificiales o provocados) hay choque de
hegemonías pero no monolíticas, sino de hegemonías con sus márgenes y sus
15

Ilimitada y no infinita como a veces se afirma. Peirce no habla de infinito. En rigor la diferencia
es técnica: lo ilimitado no tiene límites determinados, fijos, naturales; lo infinito, no tiene límites
en absoluto. La semiosis peirceana es ilimitada, casualmente como la teoría del espacio de la
física cuántica y de la física relativista.
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contradicciones. A su vez, el resultado puede ser múltiple, nunca es el mismo; o
por lo menos es posible prefijar distintas resoluciones de ese choque cultural. 16
La hegemonía aparece en gran medida con un cierto grado de personalización
(en términos de conciencia), es decir, es más consciente de su estado que los
márgenes, los que muchas veces no poseen conciencia de su status marginal. El
poder, según la visión gramsciana, tiene un nivel de conciencia, por eso puede
programar su conservación; el margen, en cambio, la adquiere por las
contradicciones de la hegemonía, en oposición a ella. Por otra parte la
hegemonía leída desde los márgenes, sin la explicitación de sus contradicciones,
conlleva el fenómeno de la naturalización. Mientras que los márgenes (desde la
hegemonía) son percibidos como factores de contradicciones. En este punto la
posición gramsciana es ambigua, dual, no se explicita (tal vez es el punto más
complicado de la teoría gramsciana). Parecería que la construcción de la
hegemonía alternativa debería ser a partir de la explicitación de las
contradicciones de la hegemonía y a su vez por oposición a los márgenes. Si la
hegemonía es consciente de la existencia de sus contradicciones y de los
márgenes, éstos son (desde el punto de vista gramsciano) menos conscientes
de que son márgenes y se leen a sí mismos como reflejos de la hegemonía. Pero
lo que une a los márgenes con el centro es una estética, una misma valoración
(antes que un mero consumo) de los productos textuales a partir de los mismos
prejuicios perceptivos. 17
Esto es una reformulación ―tal vez incompleta por las condiciones de
producción de la teoría gramsciana― menos mecánica de la idea marxista de
falsa conciencia, respuesta que Marx da (debido a sus resabios positivistas) a la
pregunta acerca de por qué la clase obrera no es masiva y naturalmente
marxista. Gramsci elabora esta compleja explicación y prefiere apelar a los
términos de hegemonía, sentido común, construcción, redundancia de los
16

En efecto, el proceso sería otro en una frontera; por ejemplo las relaciones en el Rin entre el
Imperio Romano y los bárbaros donde el contacto ―al menos por un determinado período―
fue entre dos márgenes desde el punto de vista del imperio. ¿Cuál es el proceso que se puede
producir? ¿El de la «conquista» como describe Todorov (1982)? ¿O un proceso de paulatina
creolización? Este último sería la posibilidad más común en las situaciones de frontera. Estos son
ejemplos prácticos, casos interesantes de aplicación de estas hipótesis gramscianas más
generales.
17
El ejemplo de la música dodecafónica o de la música serial, tal vez es el más dramático de lo
que sería una estética revolucionaria que no logra (tal vez porque es demasiado revulsiva)
construir una hegemonía alternativa de la percepción musical. La valoración musical hoy día es
una de las contrastaciones positivas más explícitas de las hipótesis gramscianas en torno a esto.
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sentidos, petición de olvido, etcétera. Y ahí se plantea el problema al que
aludimos: la hegemonía es más consciente que los márgenes, y los márgenes
sólo adquieren conciencia de su existencia como márgenes, a partir de su
relación dialéctica con la hegemonía; dicho de otra manera, cuando se dan
cuenta de que el sistema hegemónico los perjudica en vez de beneficiarlos y
cuando ese sistema se explicita como explotación, contradicción, que atenta
contra sus propios intereses. Pero esto último sólo se puede lograr mediante la
explicitación de las contradicciones de la hegemonía, las que pueden darse
cuando entra en crisis como consecuencia de alguna lucha de poder en el
interior de sus distintas facciones o ante lo que Marx había denominado crisis
periódicas del capitalismo; o también puede darse en una explicitación del
dominio (una invasión extranjera). En estos momentos, esto es cuando las
contradicciones de la hegemonía se expresan, es cuando los márgenes pueden
adquirir conciencia de su situación (cuando aumenta la pobreza por las crisis
inherentes al sistema capitalista o por las luchas intestinas de poder dentro de
la hegemonía o por el estallido de una invasión extranjera).
Reflexión final
Una teoría sígnica en términos grasmcianos, implica aceptar que un signo (o un
texto) no sólo es la afirmación de una determinada estética hegemónica, de un
determinado significado (aun entendido como lectura), sino que además y
fundamentalmente, es un conjunto de instrucciones de lectura. Si la hegemonía
es una estética naturalizada, sólo es posible la construcción de una hegemonía
alternativa mediante otra estética que la desnaturalice. Ahora bien, no siempre
que se desnaturaliza una estética naturalizada, se produce la creación de una
hegemonía alternativa; aceptarlo sería demasiado mecánico en el pensamiento
de Grasmci (es justamente lo que critica del planteo marxista, al que trata de
leer sin reduccionismos). Es decir, si bien una hegemonía alternativa no puede
producirse sin tal desnaturalización, no es sólo esto. En este punto Gramsci no
es tan explícito, no obstante es posible reponer su reflexión: entendido como un
proceso permanente, esa desnaturalización de la estética hegemónica mediante
una estética alternativa (de vanguardia, de fractura) debe ser también
permanente. La hegemonía se naturaliza, pero una vez naturalizada sigue
permanentemente ratificando su naturalización. Ese proceso, para Gramsci, es
extremadamente complejo en sus condiciones y largo en el tiempo. En sus
escritos desnaturaliza el mecanismo, pero eso no significa que automáticamente
se produzca una aceptación masiva de la hegemonía alternativa.
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La mediatización gramsciana es justamente la estética. Si no existe esa distancia
estética, no existe ninguna hegemonía alternativa (será sólo una especie de
descripción abstracta sin consecuencias prácticas). Gramsci describe el
problema y su funcionamiento, pero deja abierta otra cuestión: cómo se
construye una hegemonía alternativa (si es que consideramos necesario
construirla) es mucho más complejo. Por lo menos no es inmediato, no es
automático, no es determinista y no es necesario. Sólo existe si hay una praxis
consecuente para que eso exista.
La meditación de Gramsci llega al planteo de una hipótesis operativa
(hegemonía alternativa), pero hay indicios textuales para pensar que no era la
conclusión de su visión teórica. Le interesaba la descripción del funcionamiento
de la hegemonía, y ese fue su mayor logro; la solución le interesaba menos (o tal
vez no tuvo facilidad o tiempo para escribirlo) o en todo caso, la enuncia
metafóricamente como construcción de una hegemonía alternativa. En cuanto
esa hegemonía alternativa se constituye en hegemonía, puede producirse esa
caída al infinito de la reproducción de la exclusión. En todo caso, en su concepto
de literatura nacional, se daría (idealmente) la explicitación de lo excluido del
sentido hegemónico, pero la idea está explicitada de una manera cuasi-utópica;
es el esbozo de una primera hipótesis, no trabajada en detenimiento porque tal
vez era impensable esa nueva forma (por lo menos en ese momento).
Puede ser que la ruptura nunca sea total: gramscianamente es imposible
producir un quiebre absoluto, como lo es (peirceanamente) plantear qué hay
más allá de la semiosis; como no hay nada más allá de ella ―y si lo hay no lo
podemos saber ni sospechar remotamente― lo que está más allá de la
hegemonía tampoco lo podemos concebir, por lo menos no sincrónicamente.
Tal vez el ideal gramsciano (la novedad enunciativa) en la construcción de un
texto alternativo pase por la definición del rol activo (o más o menos activo) del
lector, con lo que encontramos en Gramsci un remoto antecedente de la teoría
de la apertura textual. 18 Y sobre todo porque una de las conclusiones que
podemos extraer de esta descripción de algunas ideas de Gramsci en torno a la
cultura, es que todo texto no es sólo un conjunto de significados entendidos en
cuanto a contenidos, o como temáticas, sino que, fundamentalmente, es un
programa de comportamiento. La hegemonía, antes que nada, o después de
todo, es un programa de comportamiento. Si el centro, según una posible
lectura de Gramsci, es el programa de comportamiento implícito del texto en
18

Umberto Eco lo reconoce al inicio de El superhombre de masas (1976).
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cuestión, una hegemonía alternativa implicaría una redefinición del programa
de comportamiento explícito en cualquier construcción textual.
Tanto para Gramsci como para Peirce, la clasificación o calificación de un texto
será siempre a partir de las consecuencias textuales prácticas que ese texto
produzca; si terminan siendo contemporizadoras con la hegemonía, el texto es
reaccionario (o las lecturas que se hicieron de ese texto lo son). Lo que Gramsci
no hace, es diferenciar lo que sería el lector modelo del autor modelo, dicho de
otra manera, lo que tradicionalmente se denominó la intención textual de la
consecuencia textual. Todo texto puede tener una lectura de quiebre, y todo
texto puede llegar a ser reempastado en una lectura contemporizadora, más allá
de las intencionalidades textuales del supuesto autor. Hay textos más fácilmente
asimilables que otros; es un problema que queda planteado y que supera lo que
Gramsci enuncia en sus Cuadernos de cárcel.
La hegemonía alternativa, tal como la entiende Gramsci podría definirse como el
reconocimiento del derecho de enunciación textual para quienes carecen de él.
Esta podría llegar a ser una definición imperfecta pero operativa. Si bien, con
esto se abren otras cuestiones que Gramsci no se planteó (la historia del
género, la tradición, problemas del lector en sí mismo) y que siguiendo esa
meditación gramsciana, es lo que discute la teoría textual contemporánea.
Tal vez la conclusión es que los efectos textuales de un texto, dependen de las
lecturas que se puedan hacer de él. Habrá lecturas más previsibles y otras
menos. Pero excede el planteo gramsciano. Lo interesante de Gramsci es esta
percepción de la hegemonía, de la hegemonía alternativa, y del proceso de
construcción y reconstrucción posible de la constante creación de un sentido
común que legitima la hegemonía.
Las crítica gramsciana y peirceana constituyen descripciones acerca del
mecanismo de funcionamiento de la cultura (semiosis) y simultáneamente,
configuran sendos discursos epistemológicos. Cuando Peirce desarrolla su
análisis del positivismo, concurrentemente hace una descripción, desde su
punto de vista, del funcionamiento sígnico de la cultura: todas sus afirmaciones
pueden interpretarse también como una reflexión epistemológica acerca del
conocimiento que se tiene de esa misma cultura. Análogamente, Gramsci
cuando plantea la noción de hegemonía como centro o punto importante en el
funcionamiento de la cultura, simultáneamente plantea una categoría
epistemológica. La hegemonía no es sólo, en sí mismo, un modelo explicativo
de la cultura, sino también un modelo meta-explicativo de esa cultura, es decir,
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de cómo la cultura construye un consenso también en el nivel de la crítica
epistemológica.
De alguna manera, el modelo gramsciano ratifica una hipótesis central en
Peirce: la descripción del objeto modifica al objeto. Ambas reflexiones
entrecruzan un nivel de discurso textual con un nivel meta-textual. Gramsci, al
hacer una crítica epistemológica también describe cómo se construye un
consenso gnoseológico en torno a las distintas descripciones de esta cultura. La
actitud es bastante parecida a la de Peirce cuando describe el mecanismo de
producción de significados en la semiosis y simultáneamente configura un
modelo explicativo, crítico, de la misma en tanto circulación de conocimiento
científico. La hegemonía es el horizonte ideológico de la sociedad. En esta
ampliación del término hegemonía, Gramsci entiende no sólo la hegemonía
como la ideología dominante, consensuada por el sentido común, sino que por
momentos la piensa como el horizonte de crítica, el horizonte de expectativas
en el cual se plantea, en definitiva, la discusión, i.e. la semiosis.
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Sommario:

L’attitudine al dialogo e ad adottare la distinzione fra «proprio» e «altrui» (svoe e čužoe) come metodo di
ricerca e di discernimento della dinamica culturale, si è tradotto negli ultimi scritti lotmaniani in
un’attenzione sempre più accentuata per i meccanismi culturali di traduzione, di risemantizzazione della
memoria, di semiosi delle passioni collettive, per l’eterogeneità del lingua-ggio umano, per l’alterità come
termine fondante della cultura. Di qui il topic del presente contri-buto: l’attenzione dell’ «ultimo» Lotman
per la dinamica della storia, che si profila come un intreccio di gradualità e imprevedibilità, linearità e
ciclicità, ove il discontinuo è tanto importante quanto il continuo, pena l’avallamento della hegeliana
«superiore unità», quale risoluzione sintetica della differenza, e della visione escatologica della storia,
spesso tradottasi nell’ideologia del pensiero unico. Queste considerazioni, nate dopo l’esperienza della
perestrojka, ripercorrono il cammino della cultura russa e poi sovietica, proponendo alcune prospettive per
il suo divenire. Ne discende una riflessione che va ben oltre il mondo russo e si estende alla cultura in
generale, nella sua dinamica «intra» e «inter».
Palore chiave: Semiotica della cultura – Culturologia – Retorica – Rivoluzione.
[Original]
Historias interrumpidas por la lengua. De algunos ensayos inéditos de Jurij M. Lotman
Resumen:
La actitud hacia el diálogo y la adopción de la distinción entre lo «propio» y lo «ajeno» (svoe y čužoe) como
un método de investigación y discernimiento de la dinámica cultural, se ha traducido en los últimos escritos
lotmanianos en una cada vez más pronunciada atención por los mecanismos culturales de la traducción, la
resemantización de la memoria, la semiosis de las pasiones colectivas, la heterogeneidad del lenguaje
humano y la alteridad como término fundamental de la cultura. Por lo tanto el topic de este trabajo es el
interés del «último» Lotman por la dinámica de la historia, que se perfila como una mezcla de gradualidad
e imprevisibilidad, de linealidad y ciclicidad, donde lo discontinuo es tan importante como lo continuo,
frente a la visión hegeliana de la «unidad superior» de resolución sintética de las diferencias y la visión
escatológica de la historia, a menudo traducida en la ideología del pensamiento único. Estas
consideraciones han nacido después de la experiencia de la perestroika, desandando el camino de la
cultura rusa y soviética, sugiriendo algunas perspectivas para su futuro. De ello se desprende una reflexión
que va mucho más allá del mundo de Rusia y se extiende a la cultura en general, en su dinámica «intra» e
«inter».
Palabres clave: Semiotica de la cultura – Culturología – Retórica – Revolución.
[Full paper]
Historical Paths Interrupted by Speech. From some unpublished essays of Yuri Lotman
Summary:
The attitude towards dialogue and the adoption of the distinction between "own" and "alien" (svoe and
čužoe) as a method of research and insight into the cultural dynamics has led in the last Lotman's writings
to an increasingly pronounced attention to cultural mechanisms of
translation, the memory
resemantization, the semiosis of collective passions, the heterogeneity of human language and the
otherness as the fundamental term of culture. So the topic of this work is the interest of the "last" Lotman
for the dynamics of history, which is emerging as a mixture of graduality and unpredictability, linearity and
cyclicality, where the discontinuous is as important as the continuous against the Hegelian vision of "higher
unity" of the synthetic resolution of differences and the eschatological vision of history, often translated in
the ideology of unique thought. These considerations were born after the experience of perestroika,
retracing the path of the Russian and Soviet culture, suggesting some prospects for the future. From this it
follows a reflection that goes far beyond the world of Russia and extends to the culture at large, in its
dynamic "intra" and "inter".
Key Words:
Semiotics of Culture –Culturology – Rhetoric – Revolution.
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L’eredità di Lotman: l’Euro-Russia
Per introdurre la questione sul rapporto «storia-cultura-discorso», come
contemplato dall’autore assunto qui a riferimento, Jurij M. Lotman, è necessario
fare un accenno biografico alla sua figura poiché, se vita e pensiero sono (o
dovrebbero essere) un unico, solidale orizzonte conoscitivo, non possiamo
dimenticare che la sua parabola esistenziale ha avuto un impatto determinante
sulla sua teoria culturologica: un’esistenza di frontiera non poteva che
riverberarsi in una riflessione teorica fondata sulla dicotomia centro-periferia o
centro-marginalità.
Jurij M. Lotman nacque a San Pietroburgo nel 1922 e morì a Tartu, in Estonia,
nel 1993 ―dal centro alla periferia dell’impero sovietico, appunto―. All’inizio
degli anni Cinquanta, a causa delle purghe sovietiche, le sue origini giudee lo
costrinsero a rifugiarsi in Estonia e a ricominciare il suo percorso accademico
presso l’Università di Tartu. Qui Lotman riuscì a trasformare quella che sembrava
profilarsi come una «mutilazione» in una feconda e libera condizione di scambio
intellettuale collegiale: nel 1964 prese vita la cosiddetta Scuola semiotica di
Mosca-Tartu, la quale venne pensata come una sorta di «noosfera», fondata sul
dialogo interdisciplinare e sull’adesione a una precisa idea di etica della ricerca
scientifica (trasparenza, collegialità e valorizzazione dell’individuo). Da Tartu
Lotman pose in essere una politica intellettuale di silenziosa ma inesorabile
critica al regime.
Con un linguaggio scientifico velato di metaforicismo riuscì ad erodere alle
fondamenta l’epistemologia tecno-prassista del Sovietismo e ad affermare la
centralità dei processi periferici nella trasformazione della cultura: Tartu contro
Mosca, il margine contro il centro, il pensiero silenzioso contro quello
dominante. Il suo motto, non a caso, era l’evangelica frase: la pietra che i
costruttori hanno scartato è divenuta testata d’angolo.
E ora due parole sulla Scuola semiotica di Mosca-Tartu. Crocevia di particolari
condizioni storiche (il regime sovietico prima, la perestrojka dopo) e sociali (il
cortocircuito fra le identità nazionali e la meta-identità russo-sovietica), la
Scuola non a caso sviluppò le sue riflessioni teoriche intorno alla cultura, ossia ai
modi attraverso cui la collettività trasforma la realtà in uno spazio di senso nel
quale crearsi un’identità storico-mnemonica, geografica, ideologica. Lotman, in
particolare, incentrò tutta la sua teoria sulla dialettica fra il «proprio» e l’«altrui»
(svoe e čužoe), il sé e il fuori-di-sé, vale a dire ciò che è diverso, alieno,
marginale, periferico, e sulle diverse strategie discorsive atte a costruire e
veicolare la differenza: una cultura, per essere tale ―scrive Lotman (1974(1980):
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31)―, ossia per poter dire Io sono, «crea con tutti i propri sforzi un “estraneo”
portatore di un’altra coscienza, che codifica in modo diverso il mondo (…).
Questa immagine creata nelle viscere della cultura ―in contrasto con i suoi
codici dominanti― è una sua esteriorizzazione verso l’esterno e una proiezione
di se stessa sui mondi culturali che si trovano fuori di lei»: proiezione che in
genere si carica di attributi negativi e antagonisti (il barbaro, l’incivile, il profano,
ecc.). 1
Ormai alla fine della vita, il Nostro scrisse una serie di articoli per
«accompagnare» i contemporanei nel difficile processo di transizione dal
Sovietismo ad un «post» ancora indefinito: queste riflessioni furono infatti
pensate per i connazionali estoni, ossia per coloro che stavano vivendo
l’entusiasmo del crollo sovietico ma che presto avrebbero dovuto fare i conti
con il post-traumatico processo di ricostruzione culturale (nazionale, politicoeconomica, etnica, psicologica).
Ovviamente si tratta di prospettive più che di precipue valutazioni di questo
«post» poiché egli fu giusto testimone del periodo della perestrojka (19851991), della rivoluzione di velluto (1989) e dell’indipendenza degli Stati baltici
(1991) ―di particolare importanza per lui―, oltre che delle repubbliche slave.
Lotman visse cioè la disgregazione dell’impero sovietico e la primissima fase di
transizione dalla Cultura alle culture: una fase che, come molta letteratura
sociopolitica e socioeconomica ha sottolineato, si potrebbe definire «euforica»;
non visse il vero e proprio shock culturale che ad essa è seguì, la perdita di
orientamento e di auto-coscienza, lo smarrimento di fronte a un’inedita
autonomia e soprattutto di fronte all’autonomia e definitezza identitaria di Stati
più datati ―come quelli europei―: dobbiamo quindi accogliere il suo pensiero
come la visione di chi, attraverso una profonda conoscenza del mondo russo,
della sua storia e dei suoi tratti culturali caratteristici, prova a immaginare il
cammino di uno Spirito a lui familiare ma estremamente imprevedibile.
Ciò che Lotman ha proposto e lasciato come eredità e compito teorico da
sviluppare è la ricostruzione storica dei legami culturali fra Europa e Russia,
senza il cui discernimento non è possibile comprendere a fondo la genesi del
Sovietismo e prospettare un cammino di riabilitazione e identificazione postideologica. Di questi legami, egli ne ha privilegiato uno: l’analogia, più retorica
che reale, fra la Rivoluzione Francese e la Rivoluzione d’Ottobre, assunta negli
1

Per un approfondimento dei meccanismi di auto-organizzazione culturale si veda il saggio del
1983 «Una teoria del rapporto reciproco fra le culture (da un punto di vista semiotico)» [K
postroeniju teorii vzaimodejstvija jul’tur (semiotièeskij aspekt)].

2
37

AdVersuS, X, 24, junio 2013:35-50

LAURA GHERLONE

anni Dieci e Venti dagli esponenti del Partito Operario Socialdemocratico Russo 2
per legittimare il conflitto di classe.
In particolare durante l’autunno e l’inverno del 1917, osserva Lotman nel saggio
«Sulla prospettiva della rivoluzione francese» [V perspektive Frantsuzskoj
revoljutsii, 1989], gli insorti inneggiavano all’abbigliamento del sanculotto, per
contrapporsi al vecchio esercito «in divisa» ―«sanculotto in stracci, invasore in
divisa!» (Lotman 1989 (2002):372)―, simbolo di un secolare apparato di
uniformi e parate atte a ricordare la sovranità illimitata dello zar. E, come i
giacobini e i sanculotti, i rivoluzionari russi formulavano piani d’azione utopistici
e drammaticamente radicali; Scrive Lotman:
Nei momenti di disperazione la rivoluzione propone slogan visibilmente
inattuabili e questi ispirano le masse, sostituendo il programma dei veri
politici. (…) I giacobini sono stati estromessi quando l’inattuabilità del loro
programma è diventata evidente. Lenin ha dato prova della sua bravura
quando, alla fine della guerra civile, ha affermato [con la NEP] l’inattuabilità
degli slogan massimalisti sulla rivoluzione mondiale provenienti dalla
ballata di Svetlov che erano d’ispirazione non solo al partito ma anche al
contadino (1989(2002):374).

L’analogia fra le due rivoluzioni, penetrando in un terreno culturale
strutturalmente diverso da quello europeo occidentale, ebbe un effetto
deflagrante inaspettato e attecchì con estrema radicalità nel tessuto politico e
sociale russo.
L’Hegelismo in Russia: l’esplosione della visione storicistico-escatologica e
germinazione della Rivoluzione
Il profondo legame culturale tra l’Europa e la Russia coincide con l’avvento della
modernità nello sconfinato impero zarista. Una modernità che giunge sulla
falsariga di quella europea, il cui modello viene imposto da Pietro il Grande per
sradicare la millenaria tradizione popolare e la sua ortodossia religiosa.
Le riforme petrine, ispirate soprattutto da un’esigenza di adeguamento tecnicomilitare ai paesi europei più progrediti, segnano la conclusione della fase storica
della «prima Russia», cioè della Russia ancora in formazione dei primi sette
2

Rossijskaja Social-Demokratičeskaja Rabočaja Partija.
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secoli del secondo millennio, e danno avvio alla «seconda Russia», già
sostanzialmente formata, orientata ormai verso Occidente, assunto come civiltà
da imitare, il cui ciclo si protrae fino all’ottobre del 1917. Come ha sottolineato
Vittorio Strada (1991, 2005), la cultura russa è dunque moderna in un duplice
senso: per cronologia e per gli atti e il processo di modernizzazione forzata che
Pietro il Grande impone alla sua origine.
Nel 1703 la capitale viene strappata alla sacra Mosca, simbolo del popolo
(národ, на́род) e dell’eredità bizantina (Mosca Terza Roma) e affidata a San
Pietroburgo, città sorta dal nulla e posizionata non a caso ai confini dell’Impero,
come una «finestra sull’Europa». Nel 1725-’26, su progettazione di Gottfried W.
von Leibniz, nasce l’Accademia Russa delle Scienze, composta per lo più da
esponenti della cultura europea chiamati a collaborare alla nascita di un’epoca
nuova: moderna, secolare, occidentale. La lingua ufficiale della classe nobile e
dell’intelligencija diventa il francese (con la conseguente importazione della
produzione filosofico-letteraria ruotante intorno all’Encyclopédie), fatto che
immette lentamente nel tessuto culturale russo i principi dell’Illuminismo e poi
del socialismo utopico. Parallelamente, con l’imposizione di questa identità
eteronoma ed esterofila, si manifesta una profonda, radicale scollatura fra la
gerarchia statale e il popolo russo che ―rimasto fedele alla tradizione nazionale
e quindi al mito dello zar― inizia però a vedere nella personificazione
dell’autocrazia una sorta di Anticristo. 3
Come molti storici hanno sottolineato, tra il XVIII e il XIX secolo l’autocoscienza
nazionale russa si triplica in una sua espressione ufficiale, in un’altra popolare, e
in una terza intellettuale, la quale è sua volta attraversata dalla spaccatura
interna tra corrente occidentalista e slavofila. Qui si staglia una questione
fondamentale ai fini della presente riflessione: in seno a questa
contrapposizione si alimenta in modo contradditorio la corrente culturale che
avrà un ruolo fondamentale nella germinazione della Rivoluzione d’Ottobre,
ossia l’hegelismo, la prima forma di filosofia nella storia del pensiero russo, 4
sviluppasi intorno al 1830-’40 (dopo l’insurrezione decabrista).
3

L’Anticristo era già presente nella figura del falso cristiano occidentale (cattolico e protestante)
ma, in questo caso, l’alterità nemica non abita più fuori dai propri confini ma dentro la cultura.
4
Tutti gli studiosi della storia russa «concordano nel sostenere che ci vollero secoli di
«preistoria», prolungatisi sino al secolo XVIII, perché la filosofia si manifestasse in Russia come
«disciplina autonoma», con un oggetto e problematiche proprie e con un suo linguaggio
specifico. Questa lunga preistoria, definita da uno dei massimi studiosi della patristica greca, G.
Florovskij, un «secolare silenzio», viene principalmente attribuita al fatto che la Russia, sotto
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Quando ormai la cultura europea vede la spaccatura della scuola hegeliana in
Destra e Sinistra, l’intelligencija inizia a scoprire questa forma di pensiero
totalmente estranea alla sua tradizione, trovandosi così «dinanzi ai sistemi già
pienamente compiuti della filosofia tedesca» (Gancikoff 1932:166), dalla quale
rimane abbagliata, «tanto per la sistematica compiutezza quanto per la forza
dialettica costruttiva del pensiero». 5 L’idealismo, in particolare, pare rispondere
in modo efficace al sogno dell’intellettuali russi (sia occidentalisti che slavofili) di
creare un sistema razionale di pensiero ove l’ideale entri nella vita e la vita si
innalzi al rango di ideale, anche per contrastare gli strascichi empiristi e antispiritualistici dell’epoca precedente. La necessità, infatti, di ricucire gli strappi
causati dal razionalismo illuminista del XVIII secolo, porta la cultura russa a
sviluppare un pensiero fondato sull’Idea, in grado di legittimare un nuovo modo
di vedere il mondo: unitario, ideal-utopistico, denso di una realtà «altra» non
subito coglibile: un mondo portatore del senso ultimo delle cose.
Rispetto alla straordinaria ricchezza della corrente idealista tedesca, poi, dopo
un iniziale orientamento verso la sua forma più romantica 6 (Fichte e Schelling),
l’intelligencija predilige senza dubbio l’esito assolutista di Hegel. Prevale in
questo modo la corrente occidentalista che, nuovamente, forza la cultura russa
―più portata alla dimensione mistica e sapienziale del conoscere (promossa
dalla corrente slavofila)― a una forma di pensiero aliena dalle sue radici, ossia
quella sistematica e dialettica. 7 Come ha scritto R. Bartlett, la generazione
l’influenza del patrimonio culturale bizantino, «si cristianizzò ma non si ellenizzò: l’eredità
filosofica “pagana” dell’antica Grecia, che la cultura bizantina, anche nel suo periodo di declino,
non dimenticò mai, non incise in modo significativo sul pensiero del popolo russo, per il quale
l’eredità greco-bizantina fu sempre e soltanto strumento di fede, e non energia creatrice»
(Tagliagambe 2006:19-20).
5
Ibidem.
6
Orientamento che coincide anche con la diffusione del pensiero di Jean-Jacques Rousseau
nell’impero russo.
7
Per le precipue caratteristiche della cultura russa, la corrente filosofica idealista attecchì con
estrema radicalità nel suo terreno intellettuale, andando poi a penetrare nelle fibre più intime
della vita quotidiana. Allo stesso tempo, però, fece un percorso totalmente opposto a quello
della filosofia occidentale: dall’idealismo al realismo, ossia a una forma (tutta russa) di
«conoscenza integrale». L’idealismo, in altre parole, venne inizialmente alimentato tanto dalla
corrente occidentalista quanto da quella slavofila. Ma, mentre «gli slavofili, orientati verso gli
ideali religiosi e storici della Russia vecchia, ponevano a base dalla loro filosofia della storia e
della religione i principi teoretici dello Schelling dell’ultima fase (…), gli occidentalisti, orientati, in
opposizione agli slavofili, verso i valori della civiltà europea, vedevano nel sistema dello Hegel
l’unico fondamento per consolidare la loro ideologia». Accadde così che, alla fine dell’Ottocento,
con l’evidente insufficienza dell’impianto hegeliano nel giustificare e (soprattutto) trasformare la
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liberale post-decabrista, «influenzata dalla filosofia romantica idealista tedesca,
allora di moda» (Bartlett 2011:151) inizia a «interpretare il presente del paese
alla luce del suo passato per comprenderne il potenziale e l’auspicabile futuro»,
introducendo così un’inedita visione del tempo.
Con l’adozione dello storicismo hegeliano, implicante l’idea che la storia
possieda una sua intima necessità e una sua precisa logica interna, la cultura
russa viene vista come un’autocoscienza collettiva in cammino verso un «fine»
(la realizzazione della Ragione o dell’infinito immanente), in cui gli eventi storici
altro non sono che una tappa del divenire dell’assoluto, ossia del corso del
mondo. Dichiarando però come suo apice la realizzazione dello Stato
(affermazione suprema della Ragione), la storia così intesa non fa altro che
assecondare la Russia autocratica, che necessita di tutto fuorché di un pensiero
conservatore: è qui che gli intellettuali hegeliani russi, per rispondere all’urgenza
della questione sociale, ribaltano drammaticamente la loro posizione e finiscono
per re-interpretare Hegel in termini rivoluzionari. 8 Il passaggio dalla Destra alla
Sinistra hegeliana non solo immette il germe della futura rivoluzione comunista
ma crea il terreno per un incontro «esplosivo» (vzryv, взрыв): 9 l’intelligencija
occidentalista finisce per incontrarsi tanto con il socialismo utopico francese,
che attraversava ormai da mezzo secolo la società russa, quando con la
diramazione nazionalista e populista della corrente slavofila, che propugnava
un’idea di storia come palingenesi.
Ne deriva, col tempo, l’affermarsi e il diffondersi di una concezione di cammino
storico, sociale e culturale visto come un divenire senza mediazione, portato
avanti da una conflittualità incessante, 10 in una versione massimalista, radicale e
sanguinaria ―complice l’imitazione del modello rivoluzionario francese, di cui lo
realtà, la corrente slavofila si dimostrò più capace a esprimere l’anima russa e lo fece tornando
«alle posizioni tradizionali del realismo (orientato prevalentemente verso il platonismo) e
[tentando] di creare un sistema ontologico e di dare una vera filosofia della vita» (Gancikoff
1932: 168 e 167).
8
Come ha scritto N. Bobbio, «Hegel non è un reazionario ma non è neppure, quando scrive La
filosofia del diritto, un liberale: è puramente e semplicemente un conservatore, in quanto pregia
più lo Stato che l’individuo, più l’autorità che la libertà, più l’onnipotenza che i diritti soggettivi,
più la coesione del tutto che l’indipendenza delle parti, più l’obbedienza che la resistenza, più il
vertice della piramide (il monarca) che la base (il popolo)»: una siffatta visione non poteva che,
alla lunga, star stretta anche agli occidentalisti russi più convinti (1981:189-190).
9
La penultima monografia di Lotman non a caso di intitola La cultura e l’esplosione (Kul’tura i
vzryv, 1992b).
10
Una conflittualità generata dal metodo dialettico che «converte relazioni duali in dualismi di
tipo contradditorio» (Possenti 1979: 21).
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stesso Hegel 11 era rimasto profondamente affascinato―. A ciò va aggiunta
l’incidenza di una specificità della mentalità russa, alla quale era estranea la
distinzione della teoria dalla pratica, d’una teoria sulla quale si fonda poi la
pratica: la radicalità del pensare diventa azione rinnovatrice e questo è tanto più
radicale in tempo di crisi.
Binarietà e ternarietà, esplosione e mediazione nello sviluppo storico
Secondo Lotman, questa visione ha influenzato profondamente tutto il
cammino storico della «terza Russia» (dal 1917 al 1991), lasciando tracce
profonde nel processo di ricostruzione post-sovietica. Non a caso, egli dedica
praticamente tutta la sua ultima elaborazione intellettuale a questa
problematica. Insieme al collega Boris A. Uspenskij, egli ripercorre la storia della
Russia dall’alto medioevo alla Perestrojka, sottolineando come la principale
causa dell’andamento esplosivo-rivoluzionario del mondo russo sta in quello
che egli chiama «binarismo»: concetto che, come vedremo, sposandosi in epoca
moderna con la corrente occidentalista ed hegeliana russa, impone all’intera
cultura un corso escatologico.
Ne I meccanismi impredittibili della cultura 12 (1993, opera divulgativa scritta per
i connazionali estoni), e nella sua versione scientifica, La cultura e l’esplosione
(1992b), Lotman cerca di decostruire i nodi ideologici che sottostanno a un’idea
di storia vista come traiettoria teleologica: idea incardinata sul presupposto che
il «reale» sviluppo degli avvenimenti sceglie in un largo ventaglio di
possibilità un’unica linea, rigettando tutto ciò che non si realizza come se
fosse irrealizzabile. Il futuro si trasforma così in una catena prevedibile. Si
tratta di una concezione fatalista del futuro (tipica per esempio di tutte le
forme di hegelismo), che costruisce il futuro con le categorie di un pensiero
formatosi nello studio del passato. Nella realtà lo spazio tra il presente e il
futuro non è simmetrico, per principio, a quello che intercorre tra presente
e passato: dal presente conduce al futuro non un’unica strada, ma una
moltitudine di percorsi di pari probabilità Lotman 1993(1994):81.
11

Scrive Lotman nella sua ultima monografia: «Gli storici romantici hanno considerato
storicamente significanti avvenimenti e fatti portatori dell’idea storica. Su questa base Hegel ha
dichiarato storicamente inesistenti intere epoche e interi popoli: l’idea universale era passata
loro vicina senza sfiorarli» (Lotman 1993(1994):23-24).
12
Non a caso intitolato in edizione italiana Cercare la strada.
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Influenzato dal mutamento del concetto di «tempo» in seno alle scienze dure
(Einstein-Minkowsky-Prigogine), 13 il culturologo russo sottolinea che la
storiografia non può prescindere dalla «moltitudine di percorsi di pari
probabilità» (Lotman 1993(1994):81), ossia dall’impredicibilità dei percorsi che la
storia può prendere. 14 Non si tratta solo di una posizione teorica ma anche
etica:
(…) cancellando il momento dell’imprevedibilità dal processo storico, noi lo
rendiamo del tutto ridondante. Dalla posizione di un portatore della
Ragione, che abbia, rispetto al processo, un punto di vista esterno (tale può
essere Dio, Hegel o qualunque filosofo, che disponga di «un metodo
scientifico unico») questo movimento è privo di informatività (Lotman
1992b(1993): 27).

13

Ho detto pocanzi che Lotman dedica alla riflessione sulla storia tutta la sua ultima parabola
teorica, ossia dal 1986 al 1993. Il 1986 infatti è l’anno in cui egli, vigile custode del dialogo
interdisciplinare in seno alla Scuola e attento cultore delle scienze naturali, scopre la teoria della
termodinamica di non equilibrio del chimico-fisico russo Ilya Prigogine, uno dei massimi teorici
dell’epistemologia della complessità (fondamentale anche nelle scienze sociali). Questo
paradigma scientifico, come molti di noi sapranno, assegna all’imprevedibilità un ruolo trainante
nei processi si sviluppo dei vivente, disconoscendo un certo determinismo che talvolta viene
postulato sul piano filosofico a partire dalle leggi di natura. Profondamente attratto da questo
paradigma, Lotman trasferisce in via analogica il concetto di imprevedibilità ai suoi studi sulla
cultura e, in particolare, sulla storia, proponendo una nuova interpretazione della dinamica di
sviluppo della cultura russa.
14
Un caso storiografico virtuoso, secondo Lotman, è quello della Scuola delle Annales (19291989); adottando una visione antipositivistica, gli esponenti della longue durée (J. Le Goff, J.
Delumeau, L. Febvre, M. Bloch, F. Braudel per ricordarne alcuni) hanno prediletto un approccio
immobile allo studio della storia, vista come una sorta di impercettibile movimento geologico
portato avanti dalle masse e da processi storico-collettivi lenti e anonimi. In questo modo, la
Scuola ha praticamente decostruito le grandi narrazioni ed estromesso le memorabili biografie
di personalità eccezionali, affermando l’histoire des hommes, non de l’Homme (Lotman
1990:224). Sebbene Lotman prediliga un altro approccio ―quello suggeritogli da Prigogine,
legato all’imprevedibilità e alla creatività―, non manca di sottolineare l’imprescindibilità di
questa riflessione sulla forza, lenta ma inesorabile, quasi deterministica, dell’incoscienza delle
masse. Per il Nostro, tuttavia, è necessario un passo successivo: rendersi cioè conto che la storia
è sì frutto della collettività, ma di una collettività intelligente, cosciente ed agente sul tempo,
tanto nella sua gradualità quanto nella sua impredicibilità.
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L’informatività è la novità che la storia porta con sé e pensare questa come una
sorta di inevitabile predestinazione fa sì che ogni evento debba in qualche
modo poter essere interpretato come «atteso» e coerente. 15 È proprio quello
che, secondo Lotman, si è verificato in Unione Sovietica, ove la storia, i popoli e
le loro culture furono forzati a far parte di un progetto/progresso politicoantropologico preconizzato sin dall’inizio ―come prevedeva, d’altronde, il
socialismo utopico di Proudhon e Fourier, divulgato nella cultura russa da
Herzen, uno dei massimi promotori del socialismo agrario―.
L’anello di congiunzione fra l’escatologismo storico e la sua reale attuazione
(1905-1924) 16 è l’incontro fra il mito della Rivoluzione Francese e quello che
Lotman chiama «binarismo».
Un particolare aspetto dell’auto-definizione di ogni cultura ―quel Io sono di cui
parlavamo pocanzi― è la modalità attraverso cui questa sente di procedere nel
tempo e, parallelamente, custodisce memoria del passato, ponendo in essere
molteplici pratiche discorsive e creando varie narrazioni sul suo Io storico. La
manifestazione più evidente di questa visione, sottolinea Lotman, può essere
osservata nel modo di procedere della storia che, in questa parte di mondo, è
avvenuta e avviene per brusche interruzioni ed esplosioni. Questa dinamica
prende appunto il nome di «binarismo»: una particolare predisposizione
culturale della mentalità russa a interpretare la realtà attraverso una logica
oppositivo-iperbolica ―come ci suggeriscono esemplarmente le opere di
Gogol’ 17 e Dostoevskij―: il destino dell’uomo si snoda tra il Bene assoluto e il
15

Nella Cultura e l’esplosione Lotman riprende un verso di Pasternak, il quale ―attribuendo a
Hegel una frase di Schlegel― aveva scritto che lo storico è profeta / che predice all’indietro. E
commenta Lotman: «La frase arguta che attirò l’attenzione di Pasternak, in realtà, riflette in
maniera molto profonda le base della concezione hegeliana e dell’atteggiamento di Hegel verso
la storia. Lo sguardo retrospettivo permette allo storico di analizzare il passato come da due
punti di vista: 1) trovandosi nel futuro rispetto all’avvenimento descritto, egli vede di fronte a sé
tutta la catena delle azioni realmente compiutesi, 2) trasferendosi nel passato con lo sguardo
della mente e guardando dal passato nel futuro egli conosce già i risultati del processo»
(Lotman 1992b(1993):158).
16
Possiamo considerare il periodo di realizzazione dei Cieli nuovi e Terre nuove (Lotman) gli anni
che vanno dal 1905 (la «Domenica di sangue») al 1924 (Rivoluzione d’Ottobre 1917, guerra civile
russa 1918-1923, morte di Lenin 1924).
17
La strada, ad esempio, è il simbolo attraverso cui Gogol’ enuncia una precisa idea di uomo e di
umanità, antitetica a quella illuminista. La strada gogoliana, scrive Lotman (1968(1975):246), è
analoga alla vita e all’itinerario che può prendere, «illimitato in entrambe le direzioni: può essere
ascesa senza fine o caduta senza fine». I soggetti che la percorrono eccedono la loro «innata
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Male assoluto, la virtù suprema e l’abiezione illimitata, il Paradiso e l’Inferno.
Questa visione idealistica della realtà fa sì che la storia venga interpretata come
una continua palingenesi, ove ciò che è vecchio e corrotto deve essere
integralmente sostituto con il nuovo, autentico e senza macchia. Essa si fonda
essenzialmente sul pensiero utopico e sul massimalismo che ad esso segue: fra
l’ideale e il concreto non vi sono vie di mezzo e l’unico modo per realizzare il
primo è resettare il secondo, legittimando questa azione ―continua Lotman
(―«con la poesia della costruzione repentina di “una nuova terra e di un nuovo
cielo” [Apocalisse XXI, 1], con il suo radicalismo». Continua Lotman:
Tratto caratteristico dei momenti esplosivi nei sistemi binari è il loro vivere
se stessi come momenti unici e a nulla paragonabili in tutta la storia
dell’umanità. Si proclama la soppressione non di qualche strato concreto,
ma della esistenza stessa della storia. Nell’ideale è l’apocalittico «non vi sarà
più tempo» [Apocalisse X, 6], e nella realizzazione pratica le parole con le
quali Saltykov termina la sua Istorija odnogo goroda [Storia di una città]:
«La storia ha interrotto il suo corso» (1992b(1993): 205).

L’utopia dell’apocalisse storica diventa, secondo Lotman, ancor più radicale con
la diffusione dell’hegelismo nel pensiero filosofico russo, per sua natura
integrale. Qui si rafforza l’idea che le interruzioni storiche non servono solo a
ristabilire la purezza dell’ideale ma anche a perseguire quella superiore unità del
destino storico che non contempla alcuna contraddizione ―avendo ormai la
sintesi già superato e assorbito il momento dell’antitesi―. Tra l’altro, qui
capiamo anche perché le minoranze culturali sono sussunte alla figura del
reietto: una sola è l’identità, come uno solo è il destino storico che la dispiega,
tutto il resto è contraddizione, scarto, diversità inconciliabile.
E avviene così che
(…) tutte le descrizioni storiche di catastrofici momenti esplosivi, di guerre o
rivoluzioni, sono costruite con lo scopo di dimostrare l’inevitabilità dei loro
risultati. La storia, fedele al suo apostolo Hegel, tenacemente dimostra che
per lei ciò che è casuale non esiste e che tutti gli avvenimenti del futuro
hanno segretamente le loro fondamenta nei fenomeni del passato.
norma morale» e, con i loro vizi e le loro virtù, le conferiscono la vertigine tanto dell’assoluta
degenerazione quanto dell’assoluta perfezione.
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Conseguenza normale di tale approccio è il mito escatologico: il movimento
della storia verso un ineluttabile risultato finale (Lotman 1992b(1993):19697).

Questa visione ha delle immediate ripercussioni sul concetto di sociale poiché la
concezione dell’unità del cammino dello spirito umano sviluppata da Hegel
―come quella sviluppata prima da Voltaire (Essai sur les moeurs et l'esprit des
nations) e Condorcet (Esquisse d’un tableau historique des progrés de l’esprit
humain)― rende implicita un’idea di storia come evoluzione del perfettibile
umano, in nome del quale, molto spesso, l’intruso, l’altro, il diverso devono
essere automaticamente espulsi.
Diverso è il modello di sviluppo dell’Europa che, secondo Lotman, può essere
definito «ternario». Nel saggio del 1992, ―Il meccanismo dei Torbidi. (Sulla
tipologia della storia della cultura russa)» [Mechanizm Smuty (K tipologii russkoj
istorii kul’tury)], il Nostro sottolinea che, nel vecchio continente, i momenti
rivoluzionari non sono caratterizzati dalla catastrofe generale ma sprigionano
una forza costruttiva che funge da mediazione fra il vecchio e il nuovo. In altre
parole, «la dinamica del sistema ternario è caratterizzata da una relativa
gradualità. (…) l’esplosione ripulisce le “stalle di Augias” della storia e apre la
strada ad una nuova fase», senza cancellare totalmente il passato (Lotman
1992a(2002):34); questo può avvenire grazie al fatto che, nel profondo del
conflitto, una «terza forza» (tret’ja sila) sociale, politico-economica o culturale ha
il tempo di maturare e di ricoprire poi il ruolo di guida. Benché abbia avuto un
carattere esplosivo, la stessa Rivoluzione Francese, prendendo a esempio i valori
etici e giuridici della romanità antica, 18 ha avuto la capacità di «conservare nei
mutamenti l’immutabilità, e di rendere l’immutabilità una forma di mutamento,
[cosa che] ha influito sulle caratteristiche fondamentali della cultura europea
occidentale» (Lotman 1992b(1993):214).
Nel modello «ternario» interviene un processo culturale di auto-coscienza
mnemonica, di interpretazione e di mediazione fra gli opposti, con un lenta
trasformazione dell’identità (o centro) culturale. Nel modello binario le tendenze
in lotta, non avendo alcuna terza alternativa, devono scontrarsi frontalmente. In
queste condizioni il cambiamento assume inevitabilmente il carattere di
18

La distinzione fra sistemi binari e sistemi ternari, ossia fra sistemi orientati all’immolazione
(Russia) e sistemi orientati all’accordo (Europa) è contemplata anche nel saggio nel 1979,
«”Agreement” and “self-giving” as archetypal models of culture» [«“Dogovor” i “vruèenie sebja”
kak archetipièeskie modeli Kul’tury»].
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catastrofe e può realizzarsi solo in due forme: in primo luogo la tendenza a
rinunciare al cambiamento in generale e a orientarsi verso la massima stabilità
della struttura costituita, in secondo luogo la tendenza al
completo
annientamento apocalittico dell’esistente e la creazione al suo posto di un
ordine ideale altrettanto apocalittico. Secondo Lotman (1992a (2002):34-35), un
esempio della prima tendenza è la Cina, e della seconda la Russia, ove si è
assistito al «completo annientamento di tutto l’esistente, (…) considerato
contaminato da irrimediabili vizi» (Ivi: 36).
La catastrofica imitazione retorica della Rivoluzione Francese
Se «il sistema ternario aspira ad adeguare l’ideale alla realtà [mentre] quello
binario a realizzare concretamente l’irrealizzabile ideale» (Lotman 1992b(1993):
205), capiamo bene che l’imitazione della Rivoluzione Francese da parte di
quella bolscevica non poteva che portare a risultati inaspettati.
Tra il 1905 e il 1924, la retorica del movimento rivoluzionario russo, imitante i
motti della Rivoluzione Francese, è penetrata in un terreno culturale totalmente
estraneo alla forma mentis europea che, sottolinea Lotman, se non altro
riconosceva il principio giuridico dell’accordo e, dunque, l’esistenza della
controparte; nella psicologia del binarismo, invece, non esisteva né l’altro né, di
conseguenza, l’idea stessa di tolleranza: la vittoria andava perseguita senza
compromessi perché non vi era alcuna parte con cui accordarsi.
Per questo l’imitazione della Rivoluzione Francese, in chiave massimalista, e
l’argomentazione ideologica e «fattiva» dell’Apocalisse hanno avuto un esisto
deflagrante inaspettato: diversa la struttura culturale, diversa la forza distruttiva.
Scrive il culturologo russo:
L’idea apocalittica del passaggio al Bene tramite il Male (…) si ripete
regolarmente nelle svariate dottrine mistiche che confermano la vittoria
finale del paradiso terrestre. Ma la stessa idea si incontra anche nelle
dottrine rivoluzionarie. Confrontiamo per esempio lo slogan dei socialisti
rivoluzionari: “Attraverso la sconfitta – verso la vittoria”. I rivoluzionari
vivono ogni impeto come un’offensiva escatologica del male prima
dell’immancabile vittoria finale. Da qui la mitologia dell’“ultima battaglia
decisiva”. A ciò è legata anche la poesia sulla morte e sul sacrificio
espiatorio (Lotman 1992b(1993):37).
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La tendenza a percepire la metafora come realtà e l’ideale come prassi
(tendenza radicata nell’indissociabilità, tutta russa, fra teoria e pratica) ha
portato la «terza Russia» ad auto-generarsi continuamente un nemico ―più
immaginario che reale―, che potesse giustificare e legittimare gli sforzi
sanguinari in vista della meta finale: meta che non è mai arrivata e che ha
corroso, dall’interno, l’Unione Sovietica. La creazione del «proprio» e dell’«altrui»
è stata, in altre parole, il suo (distruttivo) Leitmotiv, il quale si è manifestato in
modo del tutto singolare, tutto russo: l’esteriorizzazione di sé per antitesi ha
infatti investito sia il suo esterno che il suo interno, vale a dire tutti gli spazi
marginali della cultura dominante, rappresentata dall’identità russa e, ancor più,
da Mosca. Si è creata in questo modo una situazione paradossale in cui la
cultura stessa ha generato al suo interno un universo di alieni nemici (gli estoni,
gli ucraini, ecc.) , i quali erano parte della sua identità. Le diverse culture della
cultura russo-sovietica vissero così una condizione di estraneità costruita e
addomesticata, andando a configurarsi, scrive Lotman, come reietti. 19 Questo
ebbe, col tempo, un effetto sgretolante sull’unità (solo fittizia) dell’Unione
sovietica ―tra l’altro, capiamo bene quanto, in un processo di ricostruzione
identitaria come quello dei Paesi post-sovietici, il trauma di questa alienità
eteronima possa incidere sul lavoro di auto-riconoscimento di uno spazio
realmente proprio, domestico e, al tempo stesso, aperto alla dimensione
globale; particolarmente spinoso è poi il problema biografico per quei Paesi che
oggi devono ricostruirsi una doppia identità, quella nazionale e quella metaeuropea―.
Quando Lotman scrive queste riflessioni (1992-93), il processo di disgregazione
del PCUS è iniziato ormai da quattro anni. Si ripresenta così lo stesso bivio che si
era affacciato settant’anni prima, quando, con l’’introduzione della NEP, la
Russia aveva sfiorato la possibilità di un corso storico «normale»; la presa di
coscienza dell’inattuabilità dell’utopia rigenerativa e del sacrificio che avrebbe
comportato la sua procrastinazione aveva infatti indotto parte della classe
politica a slittare verso un sistema «ternario», ossia di mediazione e tolleranza:
«tuttavia tale possibilità andò persa» (Lotman 1992a(2002):34) e il massimalismo
ebbe la meglio: la ballata di Svetlov continuò ad essere celebrata almeno per
altri trent’anni. Secondo Lotman, diventa quindi fondamentale ricostruire i passi
che portarono a questo passaggio fallimentare, al fine di non ripeterli più negli
anni della ricostruzione post-sovietica.
19

Ogni cultura crea il proprio sistema di «marginali», reietti (izgoj) coloro che non si inscrivono
al suo interno e che una descrizione sistematica e rigorosa esclude.
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La profonda comprensione del ritmo storico che ha caratterizzato il mondo
russo ―ritmo che naturalmente è dilagato su tutto il mondo sovietico―
potrebbe infatti portare a un cambiamento virtuoso del corso evolutivo di
questo universo culturale; obiettivo da realizzare attraverso un dialogo
profondo con il mondo europeo occidentale il quale, pur con tutte le sue
empasse ideologiche, si è sviluppato sapendo intrecciare la continuità con le
lacerazioni del cambiamento e sapendo valorizzare il momento dell’apertura
mediatrice propria del modello ternario: solo così l’ineluttabile risultato finale
del binarismo storico potrà essere sostituito dal momento dell’imprevedibilità
che, in Lotman, è sinonimo di presa di coscienza del fascio di possibilità che si
aprono davanti agli uomini e alla loro cultura, passata e in divenire, e che
richiede uno sforzo d’interpretazione degli eventi alla luce di tre attributi
fondamentali: discernimento etico, responsabilità individuale e collettiva,
mediazione antinominica fra gli opposti. L’imprevedibilità diventa così sinonimo
di libertà di creazione del nuovo, che allontana la determinazione a propri e,
dunque, non diviene distruttore del passato e fonte di ripiegamento ideologico:
Scrive Lotman ne La cultura e l’esplosione: «il radicale mutamento nei rapporti
tra l’Europa orientale e quella occidentale, che avviene davanti i nostri occhi, dà,
forse, la possibilità di passare al sistema ternario comune all’Europa e di
rinunciare all’ideale di distruggere il vecchio mondo sino alle fondamenta, dopo
di che sulle sue rovine costruire il nuovo. Lasciare sfuggire questa possibilità
sarebbe una catastrofe storica» (1992b(1993):216)
Secondo Lotman il processo di transizione del mondo post-sovietico, deve
dunque passare attraverso le seguenti azioni: 1) rivedere le narrazioni sulla
storia, capire ove queste veicolano nuclei semantici di conflitto o di
trasformazione radicale (i falsi Cieli nuovi e Terre nuove di cui parlavamo
pocanzi) anziché di transizione graduale e soprattutto concordante (non
antitetica); 2) incentivare le pratiche discorsive che veicolino un diverso modo di
procedere del pensiero: vale a dire il dialogo, il riconoscimento dell’altro-da-sé
non in forma antagonista ma costruttiva (creatrice di inedite forme di
accoglimento e collaborazione); 3) lavorare sul linguaggio: non valorizzare né un
localismo sfrenato (o nazionalismo) né un globalismo che resetta le singole
identità, né la chiusura totale, né l’apertura totale.
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Resumen:

En este artículo proponemos examinar la transtextualidad entre la pintura Bildnis einer jüngeren Frau mit
Nelke (1538) de Bartholomäus Bruyn y la fotografía Bag (2007) de Hendrik Kerstens, en el marco de una
exposición que tuvo lugar en el Wallraf-Richartz-Museum & Foundation Corboud de Köln. Realizamos el
análisis a partir de las características retóricas, temáticas y enunciativas que definen los géneros y los
estilos a los cuales pertenecen estas obras. El trabajo parte de la perspectiva sociosemiótica que apela
desde el punto de vista metodológico a los estudios sobre la traducción intersemiótica. Nos interesa
indagar, a la luz de un horizonte interpretativo que refiere a los enfoques warburguianos sobre las
imágenes y a la concepción benjaminiana de la traducción, sobre la posibilidad de identificar la
supervivencia de parámetros estéticos hasta nuestros días, así como las rupturas respecto a la tradición
de la historia del arte, desde la consideración de viejas fórmulas pictóricas, antiguas estrategias retóricas
de la imagen y fórmulas de composición y de pathos. Buscamos extraer las consecuencias del análisis de
las obras que integran el ejemplo de transposición en función de los encadenamientos y las
discontinuidades que presentan. A modo de síntesis de los resultados, en este artículo ofrecemos una
reflexión sobre el potencial heurístico del cruce entre el análisis de la traducción intersemiótica y de las
operaciones figurales, y el proceso crítico de trasfondo que piensa a las imágenes como una
cristalización significativa de modos culturales de saber, actuar y creer.

Palabras clave: Imagen – Sociosemiótica – Transtextualidad – Paradigma indiciario.
[Full paper]
Transposition and Survival in Painting and Photography
Summary:

This article aims to examine transtextuality between the painting Bildnis einer jüngeren Frau mit Nelke
(1538) by Bartholomäus Bruyn and the photography Bag (2007) by Hendrik Kerstens, as part of an
exhibition held at the Wallraf-Richartz-Museum & Foundation Corboud of Köln. The analysis takes into
account the rhetorical, thematic and enunciative characteristics that define genres and styles to which
these works belong. The starting point of the work is the semiotic perspective that appeals from the
methodological point of view to the studies about intersemiotic translation. from the consideration of
old pictorial formulas, ancient image rhetorical strategies and composition and pathos formulas.Taking
into consideration Warburg’s approaches to images and Benjamin's conception of translation, this paper
investigates the survival of aesthetic parameters to the present day, as well as the breakups from art
history tradition. To summarize the results, this article offers a reflection on the heuristic potential of
crossing the intersemiotic translation analysis and figural operations and the background critical process
of thinking images as a significant crystallization of cultural ways of knowing, acting and believing.

Key words:

Image – Sociosemiotic – Transtextuality – Indiciary Paradigm.
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Introducción
«Tener una fotografía de Shakespeare
equivaldría a tener un clavo de la Vera Cruz»
Susan Sontag, Sobre la fotografía

Entre el 17 de septiembre de 2010 y el 9 de enero de 2011, el Wallraf-RichartzMuseum & Foundation Corboud de Köln abrió una exhibición compuesta por
alrededor de 50 diálogos inusuales a través de pinturas y fotografías que
oscilaban entre los polos del nacimiento y la muerte, la felicidad y la tristeza, la
esperanza y la desesperación. Bajo el título: Auf Leben und Tod. Der Mensch in
Malerei und Fotografie. Die Sammlung Teutloff zu Gast im Wallraf [Vida y
muerte. El hombre en pintura y fotografía. La colección Teutloff de visita en el
Wallraf], la muestra proponía un recorrido por el esplendor y la miseria de la
condición humana.
La exposición, curada por Roland Krischel, confrontaba 40 pinturas de la
colección Wallraf del museo con 70 fotografías del acervo del coleccionista Lutz
Teutloff. La muestra hacía dialogar las dos colecciones, cotejando obras que
habían sido realizadas con una distancia de entre 80 y 560 años. El repertorio
principal de pinturas recopiladas por Ferdinand Franz Wallraf contiene trabajos
de la alta edad media al temprano período moderno; las más recientes
adquisiciones han ampliado la colección del museo incluyendo obras de
principios del siglo XX. La colección sobre foto y video-arte de Teutloff, cuyo eje
es la corporalidad, abarca el período que va desde 1968 hasta la actualidad.
A lo largo de nueve estaciones, que podrían ser leídas como una alusión a los
meses que dura la gestación, el público era guiado a través de un ciclo vital
completo: el circuito de la exhibición seguía de manera aproximada el ritmo de
la vida humana, signado por el nacimiento y la partida, por el crecimiento y la
declinación, de manera que cuando se abandonaba la última sala ocurría el
retorno a la primera, invocando una suerte de renacimiento. Las piezas elegidas
para el análisis que desarrollaremos a lo largo de estas páginas corresponden a
la tercera sala, denominada «Schönheit» [«Belleza»], en la que los retratos
esbozaban itinerarios que referían a la construcción de la sexualidad y de los
parámetros de fealdad y belleza a través de la vestimenta, la moda y sus
operaciones de mercantilización.
Este artículo se propone examinar uno de los diálogos de la serie contenida en
la exposición: la pintura Bildnis einer jüngeren Frau mit Nelke [Retrato de una
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mujer joven con clavel] (1538) de Bartholomäus Bruyn y la fotografía Bag [Bolsa]
(2007) de Hendrik Kerstens, a partir de las características retóricas, temáticas y
enunciativas que definen los géneros y estilos a los cuales pertenecen las obras
seleccionadas, comprendidas como un caso de traducción intersemiótica dentro
de la esfera del arte. 1 La atención de la exposición no estaba centrada en las
influencias de la fotografía en la pintura, sino a la inversa. Por ello, desde la
consideración de viejas fórmulas pictóricas, antiguas estrategias retóricas de la
imagen y fórmulas de composición y de pathos, buscaremos indagar acerca de
los sentidos que se actualizan a partir del intercambio y juego recíproco entre
pintura y fotografía, según la hipótesis de que el fenómeno por el cual la
transposición emerge como resultado de un proyecto que atraviesa la
individualidad de las obras, implica pensar las supervivencias y los anacronismos
de las imágenes (Warburg (1992), Benjamin (1967), Didi-Huberman 1992).
En esta dirección, en primer lugar se planteará el marco teórico general del
trabajo, sobre la base de la perspectiva sociosemiótica que apela, desde el
punto de vista metodológico, a los estudios sobre la traducción intersemiótica y
la transtextualidad; en segundo lugar, se procederá a la descripción y el análisis
de las piezas artísticas, apoyados en el paradigma indiciario; por último, se
indicarán las conclusiones generales del trabajo, teniendo en cuenta las
consecuencias del estudio de las obras que integran el ejemplo de
transposición, a la luz de un horizonte interpretativo que refiere a los enfoques
warburguianos sobre las imágenes y a la concepción benjaminiana de la
traducción, para dar cuenta de la posibilidad de identificar la supervivencia
(Nachleben) de parámetros estéticos hasta nuestros días, así como las rupturas
respecto a la tradición de la historia del arte.

1

Según Oscar Steimberg (1998), tanto los géneros como los estilos se definen por
características retóricas, temáticas y enunciativas. El género se restringe a su soporte perceptual,
su forma de contenido. El estilo es una condición centrífuga, expansiva y abarcadora, propia de
una manera de hacer. La dimensión retórica abarca los mecanismos de configuración de un
texto que devienen en una combinación de rasgos que lo diferencian de otros. Su análisis debe
tener en cuenta tanto las operaciones propias de la función poética del lenguaje como los
modos de pensar y actuar que las figuraciones y los tropos resultantes configuran. La dimensión
temática refiere a los esquemas de representabilidad previos al texto, históricamente
elaborados. El motivo, también exterior al texto, es reconocible en el fragmento y se relaciona
con los sentidos generales del texto por su inclusión en un tema. Así, temas y motivos
constituyen unidades de significado estereotipadas, recurrentes en un texto o un grupo de
textos y capaces de caracterizar áreas semánticas determinantes.
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Transposición y dialéctica de las imágenes
La imagen posee una sustancia expresiva específica por su condición de soporte
de operaciones indiciales. Es por ello que, en vistas al análisis transpositivo de la
pintura a la fotografía, el paradigma de inferencias indiciales (Ginzburg 1982),
por el que las imágenes son consideradas arena de exposición de marcas y
huellas, se vuelve un aspecto central a tener en cuenta. 2 En relación con dicho
paradigma, la inferencia peirciana denominada «presuntiva» o «abductiva», que
se distingue de la abducción simple, es la inferencia hipotética construida sobre
la base de premisas inciertas, que procede a través de un encadenamiento de
hipótesis desde confrontaciones sucesivas con los textos. El procedimiento
abductivo puede conectarse con los dos modos principales de inversión
psicológica en la imagen, concebidos por Ernst Gombrich (1960): el
reconocimiento y la rememoración, que anulan la creencia de que exista una
mirada inocente; por el contrario, el espectador siempre tiene un papel
proyectivo extremadamente activo. 3 Así como el espectador se rige por
2

Para el estudio de los modos de articulación del lenguaje históricamente disponible y el
desentrañamiento de los múltiples hilos con que un individuo está vinculado a un ambiente y a
una sociedad determinados, Carlo Ginzburg se ocupó de proceder mediante la reconstrucción
de fragmentos. De esta manera, el trabajo del historiador sería capaz, a través de un sutil análisis
de síntomas e indicios, de comprender profundamente los testimonios mediante el
desciframiento de realidades significativas, que de otro modo resultarían difíciles de percibir. A
partir de un recorrido por el método morelliano, en comparación con los procedimientos de
Sherlock Holmes y su parentesco con el psicoanálisis freudiano, Ginzburg entrevé una triple
analogía, no sólo basada en coincidencias biográficas sino en un espíritu de época que, hacia las
décadas de 1870-80, asistió al delineamiento de un paradigma de indicios apoyado en la
sintomatología. Este modelo posibilita la captación de una realidad por medio de la lectura de
síntomas, vestigios infinitesimales, indicios, rasgos secundarios, datos marginales y detalles a
primera vista triviales que, no obstante, resultan reveladores de determinados hechos no
susceptibles de ser experimentados directamente por el observador. El conocimiento indirecto,
indicial y conjetural, propio de disciplinas eminentemente cualitativas, cuyos objetos de estudio
suelen constituirse como casos individuales, pertenece a un paradigma que se distancia del
sentido positivista y reclama para sí un estatuto de cientificidad diferente del ideal de
cuantificación de las ciencias de la naturaleza.
3 Dicho con otras palabras, esta cuestión también es conocida como la «regla del etc.»:
«Haciendo intervenir su saber previo, el espectador de la imagen suple, pues, lo no
representado, las lagunas de la representación. Esta complementación interviene en todos los
niveles, del más elemental al más complejo, siendo el principio de base establecido por
Gombrich el de que una imagen nunca puede representarlo todo. (…) En resumen, el papel del
espectador, según Gombrich, es un papel extremadamente activo: construcción visual del
«reconocimiento», activación de los esquemas de la «rememoración» y ensamblaje de uno y
otra con vistas a la construcción de una visión coherente del conjunto de la imagen. Se
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esquemas que no se pueden sustraer a las condiciones materiales de las
formaciones sociales que los engendran, el estudio de las imágenes es histórico,
ya que tiene en cuenta la relación establecida con las imágenes en un cierto
contexto simbólico. Con respecto a la plausibilidad de extraer una historia de la
ideas a partir de la historización de las imágenes, que se guía mediante pruebas
de tipo indiciario, José Emilio Burucúa expone:
(…) las imágenes se tornan documentos humanos, grávidos de información
histórica, porque al descubrirse los lazos que las unieron al medio cultural y
a los hombres concretos, de carne y hueso, del pasado, las formas artísticas
nos revelan la estructura psicológica predominante en la clase y en el
período para los que fueron creadas, los estados mentales y las actitudes
dominantes de una época (Burucúa 1992:13, cursivas en el original).

Según Gerard Genette (1982), el objeto de la poética no es el texto considerado
en su singularidad, sino la trascendencia textual del texto. Dicha
«transtextualidad» está dada por relaciones que ponen a un texto en relación
con otros, sea de manera manifiesta o velada. El caso que este artículo explora
refiere a un ejemplo de «hipertextualidad», en tanto implica una relación que
mantiene unido a un hipertexto (la fotografía) con un hipotexto anterior (la
pintura). Como reconoce Genette, es posible que el hipertexto no hable en
absoluto del hipotexto, pero no podría existir sin este último. La operación por
la cual el hipertexto surge como un derivado de un texto anterior puede ocurrir
por transformación, imitación o transposición, en la estabilidad precaria del
juego entre similitudes y diferencias.
Una de las condiciones de posibilidad de la transposición es la conservación de
la especificidad del sustituido por el sustituyente: «Para que haya desvío, tiene
que subsistir una tensión, una distancia entre los dos sistemas, de los cuales el
primero queda presente, aunque sea implícitamente» (Grupo µ (1987):161).
Ahora bien, para establecer las filiaciones entre piezas visuales de tiempos tan
dispares es preciso detectar ciertos aires de parentesco entre expresiones
faciales y gestos corporales, escala cromática e iluminación, etc. En este sentido,
en los apartados subsiguientes se procuran extraer las consecuencias del
comprende por qué es tan central en toda la teoría de Gombrich este papel del espectador: es
él quien hace la imagen» (Aumont 1990 (1992):92-95, cursivas en el original).
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análisis de los objetos que integran el ejemplo de transposición, a la luz de los
encadenamientos y las discontinuidades que presentan.
El lenguaje, además de participar en la transmisión de saberes, es capaz de crear
relaciones. Así, el estudio de la traducción intersemiótica tiene en cuenta los
recorridos de sentido a través de las sustancias de la expresión, en función de su
carácter sincrético, para mostrar las transferencias y los pasajes de sentido entre
manifestaciones sensibles, comprendidas como conjuntos significantes que no
se circunscriben a la idea de representación conceptual o mental. «Si es cierto
que (…) el signo es una presuposición recíproca de formas expresivas y formas
de los contenidos, y también una organización contemporánea de los
contenidos semánticos y las sustancias expresivas, no puede ser cierto que
existan pensamientos que permanecen iguales cuando se expresan con formas
expresivas distintas», indica Paolo Fabbri (1998 (2000):58).
La pintura y la fotografía no sólo presentan historias y teorías diferentes, sino
también condiciones de producción y distribución divergentes. La particularidad
del caso que a continuación se examina, es la exposición sincrónica de la serie
escogida, que pone en evidencia la operación de transposición que mantiene
unidas a la pintura y la fotografía como un efecto del acto de curaduría,
convirtiéndola en una transposición contingente (en un sentido doble: por el
carácter temporal de la exposición y por el gesto curatorial que instituye la
relación). El vínculo entre ambas imágenes resulta de intereses externos, lo cual
no implica la inexistencia de fundamentos internos a la serie que, una vez puesta
en contigüidad, habiliten pensarla desde el punto de vista de sus relaciones
hipertextuales.
La nueva situación de enunciación, 4 que trasciende cada obra por separado,
pretende orientar la visualización de las imágenes de manera comparativa. De
allí resulta que la transposición sea un efecto buscado. El enunciador
presupuesto interpela fuertemente a los enunciatarios desde la propuesta de
establecer una relación inédita entre piezas artísticas, separándolas de su
4

La dimensión enunciativa implica la construcción del texto en una situación comunicacional, a
través de dispositivos que no necesariamente son de carácter lingüístico: «¿Existe una
organización del sentido del cuadro que recurra a unidades expresivas no coincidentes con lo
que pueden descubrir las palabras en el cuadro? La respuesta, por definición, es sí (...). La
pintura, con medios propios, muy específicos, puede expresar unos modos de inscripción de la
subjetividad y la intersubjetividad exactamente igual que el sistema pronominal de la lengua. No
se trata únicamente de isomorfismo: también puede haber traducción (…), organización de la
enunciación en un texto visual» (Fabbri 1998(2000):44-84).
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natural ubicación en los circuitos para los que habían sido concebidas. Desde el
plano de la economía visual, una vez dentro del nuevo marco enunciativo, el
gesto arbitrario sale al encuentro de la materialidad de las obras, que nunca ha
suspendido el proceso de semiosis que inquieta al acto de ver. Los efectos de
sentido que se producen a raíz del intercambio y juego recíproco de la pintura y
la fotografía se orientan hacia la adopción de una perspectiva crítica por parte
de los destinatarios, de quienes se presuponen las competencias necesarias
para ejercer dicho acto relacional de contemplación:
Que la legibilidad de la imagen dialéctica se considere como un momento
de la dialéctica de la imagen significa al menos dos cosas. Por un lado, la
misma imagen dialéctica produce una lectura crítica de su propio presente,
en la conflagración que provoca en él con su Antaño (que, por lo tanto, no
es simplemente su «fuente» temporal, su esfera de «influencia» histórica).
Produce una lectura crítica, en consecuencia un efecto de «cognoscibilidad»
(Erkennbarkeit), en su movimiento mismo de choque, donde Benjamin veía
«la verdad cargada de tiempo hasta explotar». Pero esta misma lectura, por
explosiva y por ende deslumbrante, sigue siendo ilegible e «inexpresable»
mientras no se enfrente con su propio destino, bajo la figura de otra
modalidad histórica que la pondrá como diferencia. Por otro lado, la crítica
de la imagen produce además una imagen dialéctica; en todo caso, ésa sería
su tarea más justa (Didi-Huberman 1992 (1997):123, cursivas en el original).

Teniendo en cuenta las observaciones preliminares, a continuación realizaremos
el análisis de la pintura y la fotografía mencionadas, a partir de la identificación
de los aspectos retóricos, temáticos y enunciativos que definen los géneros y
estilos a los cuales pertenecen las obras, y de los elementos propiamente
plásticos que Jacques Aumont (1990 (1992):144) señala como las características
que constituyen a la imagen en cuanto conjunto de formas visuales, a saber: a)
la superficie de la imagen y su organización; b) la gama de los valores; c) la gama
de los colores y sus relaciones de contraste; d) los elementos gráficos; e) la
materia de la imagen misma.
La vida de las imágenes
Bartholomäus Bruyn d. Ä. (traducido al castellano como Barthel Bruyn el Viejo)
[1493, Wesel ?–1555 Köln], fue el retratista del Renacimiento más importante de
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Köln y uno de los más relevantes del siglo XVI. Con
su muerte no del todo esclarecida concluye la etapa
quizá más productiva de la pintura renacentista de la
ciudad.
En la pieza seleccionada (cfr. figura 1) el retrato de la
mujer que en su mano derecha sostiene un clavel
inscribe su pertenencia a una de las familias patricias
de la época. La parte superior del retrato original era
semicircular y probablemente formaba una pareja
con la tabla del esposo de la retratada, que en
términos de la heráldica debía ocupar la posición
tradicional del hombre a la derecha de la mujer.5
Figura 1. Bartholomäus Bruyn d. Ä.
Ambas figuras fueron pintadas en soportes de Bildnis einer jüngeren Frau mit
Nelke, um 1538, Öl auf Eichenholz,
dimensiones prácticamente iguales y bajo la 37 х 30 cm, Wallraf-Richartzperspectiva de un retrato de medio cuerpo, tienen el Museum & Foundation Corboud,
Köln, Inv.-Nr. WRM 266.
mismo fondo azul, la misma iluminación desde la
izquierda que genera la sombra proyectada por sus
cuerpos a la derecha, el mismo dibujo con trazos precisos de los personajes
representados.
El género de esta pintura de Bruyn es el retrato y el estilo de la obra es realista. 6
A pesar del apreciado reconocimiento entre sus contemporáneos, dicho género
no contaría con una tradición en Köln sino hasta la creación y el impulso de una
escuela a cargo del artista. A diferencia de sus pinturas religiosas, los motivos
que caracterizan el retrato de Bruyn aluden a diversos detalles de la vida en las
altas esferas sociales. La riqueza de la mujer se infiere a partir de los ornamentos
y joyas que adornan su vestimenta, el cinturón, el pectoral y la cofia.
5

El origen de dicha disposición se remonta a la época en la que el pretendiente, cuando no
recibía el consentimiento de los padres o hermanos de la mujer con la que quería casarse, para
defenderse de un eventual ataque necesitaba tener libre su costado derecho para poder
desenfundar velozmente al arma.
6
«El estilo no es un asunto “acústico-decorativo”, como lo dice en alguna parte Borges, es un
asunto de praxis, y en consecuencia también de ethos del pensamiento y del pensador», dice
Jean-Luc Nancy (1993 (2003):41). En esta línea, el realismo es un conjunto de reglas sociales que
rigen la relación de la representación con lo real de modo satisfactorio para la sociedad que
establece esas reglas. Siguiendo a Aumont, el efecto de realidad o efecto de lo real designa, pues,
«el efecto producido sobre el espectador, en una imagen representativa (cuadro, foto o película,
poco importa en principio), por el conjunto de los indicadores de analogía» (1990 (1992):117).
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Hendrik Kersten [1956 Den Haag] es un fotógrafo
especializado en el retrato. Sus piezas recuperan la
tradición renacentista italiana (Sandro Botticelli,
Leonardo Da Vinci), así como el trabajo de algunos
autores holandeses del siglo XVII (Johannes
Vermeer, Rembrandt).
A partir del uso de la técnica fotográfica para
rememorar pinturas de siglos pasados y con un
intenso trabajo de claroscuro, la composición, la
coloración y la iluminación, alistan a la fotografía,
puesta en relación con la pintura de Bruyn, en la
tradición holandesa o alemana del género del
Figura 2. Hendrik Kerstens, Bag,
retrato (figura 2). La obra conforma una dupla con
November 2007, Farbnegativ(C-Print
auf Dibond, 100 х 88 cm, Auflage: 5/6,
otra fotografía, que también pertenece a la serie de
Teutloff Photo + Video Collection,
retratos que el fotógrafo hizo de su hija Paula en
Bielefeld.
diferentes poses que se inspiran en obras maestras
de la pintura europea. En este punto, es comparable con ciertos trabajos
contemporáneos del fotógrafo japonés Hiroshi Sigumoto o de la fotógrafa
holandesa Desiree Dolron.
Ante el interrogante acerca de la especificidad del sustituido que conserva el
sustituyente, es posible señalar los siguientes pasajes y transferencias entre las
imágenes seleccionadas, a partir del reconocimiento de similitudes y diferencias
o desvíos entre los que se destaca el cambio de soporte: tanto la figura de
Bildnis einer jüngeren Frau mit Nelke como la de Bag orientan su torso hacia la
izquierda y tienen puesta una cofia blanca. Ambas son mujeres jóvenes, de tez
blanca, casi sin maquillaje. En la pintura, la luz proyecta una sombra del cuerpo
de la mujer, mientras que el fondo cubierto de penumbra de la fotografía
apenas deja entrever el contorno de los hombros; la pintura, en cambio,
muestra una mesa en la que se apoyan las manos. En ella, la mirada apunta
hacia la izquierda; en la foto, la mirada se fija en el objetivo de la cámara y el
rostro es lo único que deja ver la polera negra sobre un fondo aún más oscuro.
Los títulos de las obras renacentista y fotográfica colocan el acento en el clavel y
la bolsa, respectivamente: en la pintura, el clavel simboliza la Pasión de Cristo; el
nombre de la flor, dado por catalanes, recuerda al aroma del clavo de olor, que
a su vez remite por su forma al término latino clavus, del que surgió la palabra
«clave». Clavus se conecta con la idea de claudere, de raíz indoeuropea kleu,
que significa «cerrar». La Pasión engloba los acontecimientos narrados en los
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los evangelios que Jesús protagonizó entre la última cena y su crucifixión,
muerte y resurrección. Los clavos de la cruz son un signo de su muerte, clausura
de la vida. Pero el expresivo rostro de matices sutiles deja asomar en el retrato
una media sonrisa que desliza cierto contraste con su figura piadosa. En la
fotografía, el motivo de la sustitución de la cofia por una banal bolsa blanca de
plástico, abre un amplio campo temático de asociaciones entre lo alto y lo bajo,
la cultura pop y el arte elevado, así como una visión de la moda como práctica
social y estética estimulada por la tendencia inmoderada al consumo, y de la
crítica a la figura de la novia convertida en un producto más del mercado,
mediante la combinación de la sinécdoque «el velo por la novia» 7 y de la ironía
que desencadena la bolsa de plástico puesta como un velo, cuyo efecto es la
distancia con respecto a la sociedad de consumo de masas, incluso en su
versión ecologista. 8
Genealogía de las semejanzas
En las pinturas medievales, los retratos se identificaban menos por la similitud
fisionómica que por su posición dentro de la totalidad de la composición,
7

El impacto que causó el vestido blanco de la ceremonia nupcial de la Reina Victoria en 1840
definió un cambio en la moda que continúa hasta la actualidad (incluso países como China han
paulatinamente incorporado el blanco que domina la tendencia occidental). El velo a tono con el
inmaculado color del vestido (expresión de paz, pureza e inocencia) remite a los valores de
virginidad y modestia de la novia, que prescriben su retiro de la vida exterior para quedar a
disposición del esposo. Por otra parte, introducidas hacia la década de 1970, las bolsas de
plástico rápidamente ganaron popularidad gracias a su distribución gratuita en tiendas y
mercados, convirtiéndose en el objeto cotidiano más usado para trasladar mercancías, aislar la
basura doméstica y hacer publicidad. Se calcula que en el mundo circulan entre 500 mil millones
y un billón de bolsas plásticas no biodegradables. En la fotografía Bag, por la forma de las asas,
se trata de una bolsa económica del tipo camiseta, fabricada con polietileno de alta densidad
que permite transportar hasta 12 kg de mercancías.
8
Ante la amenaza ambiental por los efectos devastadores del cambio climático y la polución,
diseñadores y grandes firmas han lanzado la moda green dirigida a una clientela acaudalada con
tendencias ecosustentables, basadas en el uso de materia prima reutilizable, fibras naturales y
tinturas sin químicos. Para los amantes del vintage deseosos de poseer piezas únicas y que se
pretenden contestatarias de las consecuencias contaminantes de la sociedad de consumo, el
mercado les brinda la posibilidad de vestir basura a la moda y conservar la conciencia tranquila.
Vestidos hechos a base de paquetes de sopas, de paraguas viejos, de papel periódico, de bolsas
de plástico o de condones; candelabros de biromes sin tinta, botas hechas con bolsas de
plástico; pulseras confeccionadas con teclas de máquinas de escribir; collares de tapitas de
cervezas; remeras de ganchos de madera, son algunos de los productos de firmas como Armani,
Levi, Gap, Nike, Marks & Spencer, que apuestan a la llamada «moda orgánica».
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regida por la proporción desigual entre los (más pequeños) retratados y las
(más grandes) figuras de la santidad. El retrato como género adquirió desde el
Renacimiento un significado nuevo, autónomo, en parte gracias a las
actividades coleccionistas de los humanistas y, sobre todo, al nuevo contexto de
valoración de la individualidad en la esfera artística. 9 Tiziano ideó formatos y
fórmulas del retrato cuyas influencias se prolongaron hasta el siglo XIX. Como
señala Gisèle Freund, en ese momento particular de la historia, signado por el
ascenso político de amplias capas sociales, el retrato fotográfico representó el
acto simbólico por excelencia que vino a satisfacer las demandas de exhibición
de los individuos de la clase ascendiente: «Esa evolución transformaba al mismo
tiempo la producción artesana del retrato en una forma cada vez más
mecanizada de la reproducción de rasgos humanos. El retrato fotográfico es el
grado final de esa evolución» (Freund 1974 (1983):13).
Con el transcurso de los años, la reducción de los tiempos de exposición, el
aumento del tamaño y del brillo de la imagen, entre otros avances técnicos
respecto a los comienzos de la fotografía, condujeron a la proliferación de los
estudios retratistas. Hacia la década de 1850, el método de sensibilizar placas de
vidrio con sales de plata por medio del colodión se fue convirtiendo en el medio
más usado para el sistema de producción en serie del retrato. La enorme
demanda de retratos de familia se debió en buena medida a la sensibilidad
frente a la muerte durante el siglo XIX, cuando era muy alta la tasa de
mortalidad, especialmente en la infancia.
De acuerdo con el curador de la exposición del museo de Köln, «El retrato oval»
(1842), relato corto de Edgar Allan Poe, puede leerse como una confrontación
temprana con las repercusiones del proceso de daguerrotipia, y en particular
con sus implicancias para el retrato. El estupor delirante, lleno de terror y
respeto, que poseía los sentidos del narrador ante la contemplación del lienzo,
envuelve la historia extraña y singular de la mujer del retrato, cuya subyugante
expresión de realidad y vida era correlativa a su muerte. 10 Este punto recuerda
9

Según Aumont, «el sistema para nosotros dominante, el que se impuso en la pintura
occidental a partir de principios del siglo XV con la perspectiva artificialis, se ha pretendido
copiar la perspectiva natural que actúa en el ojo humano. Pero esta copia no es inocente y, al
hacer esto, se da a la visión el papel de modelo de toda representación. Así, la perspectiva
centrada, fotográfica, es también testimonio, aunque lo hayamos olvidado la mayor parte del
tiempo, de una elección ideológica o, más ampliamente, simbólica: hacer de la visión humana la
regla de la representación» (1990 (1992):226, cursivas en el original).
10
Hacemos referencia al siguiente pasaje: «(…) pues el pintor habíase exaltado en el ardor de su
trabajo y apenas si apartaba los ojos de la tela, incluso para mirar el rostro de su esposa. Y no
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no sólo el pasaje recurrentemente citado de Susan Sontag acerca del retrato de
Shakespeare, sino también las pioneras consideraciones de André Bazin (2008)
sobre la síntesis de reliquia católica y fotografía en el Santo Sudario de Turín.
Partiendo de allí puede señalarse un conjunto de problemas que tuvieron un
papel fundamental en las críticas de arte posteriores al invento de la fotografía y
en la discusión sobre su relación con otras artes visuales. En cuanto al aspecto
de la fotografía tan admirado como temido, su asociación con la muerte,
Krischel menciona el uso específico del motivo romántico del Doppelgänger, 11
como también ilustra la novela de Oscar Wilde El retrato de Dorian Gray (1890).
Las prácticas de hacer, experimentar y mirar participan de la presentificación de
lo ausente, «el retorno de lo muerto», aquella sensación que Roland Barthes
atribuye al carácter indicial de la fotografía. Se trata de una ruptura de la
conciencia de identidad del sujeto fotografiado en el instante mismo en que
deviene objeto de la fotografía: el arribo de lo inauténtico, la conversión de uno
mismo en espectro, el embalsamamiento del tiempo por la fotografía. Como
constancia de lo que en algún momento ha sido y por eso ha estado ahí, la
fotografía inmoviliza el tiempo, lo deja atascado en ella y, así, se vincula
antropológicamente con la muerte: «Pues es necesario desde luego que, en una
sociedad, la Muerte esté en alguna parte; si ya no está (o está menos) en lo
religioso, deberá estar en otra parte: quizás en esa imagen que produce la
Muerte al querer conservar la vida» (Barthes 1980 (2006):142). Asimismo
Siegfried Kracauer (1960) planteó que la fotografía puede entenderse como un
fantasma que destruye más de lo que preserva, y Daniel Arasse (1987) sugirió
una analogía entre la cámara fotográfica y la guillotina.
«La vida en la muerte» fue el primer título que Poe había imaginado para su
relato. «[Este] no es una reflexión vaga sobre el surgimiento de un nuevo medio,
quería ver que los tintes que esparcía en la tela eran extraídos de las mejillas de aquella mujer
sentada a su lado. Y cuando pasaron muchas semanas y poco quedaba por hacer, salvo una
pincelada en la boca y un matiz en los ojos, el espíritu de la dama osciló, vacilante como la llama
en el tubo de la lámpara. Y entonces la pincelada fue puesta y aplicado el matiz, y durante un
momento el pintor quedó en trance frente a la obra cumplida. Pero, cuando estaba mirándola,
púsose pálido y tembló mientras gritaba: “¡Ciertamente, ésta es la Vida misma!”, y volviéndose
de improviso para mirar a su amada… ¡Estaba muerta!» (Poe (2010):448, cursivas en el original).
11
El doble fantasmagórico de una persona viva es una figura recurrente en la mitología nórdica
y germánica, que la considera un augurio de muerte. En el romanticismo, el fenómeno del doble
se asocia con la materialización del lado oscuro y misterioso, con la sombra del ser humano, a
diferencia de la literatura anterior, en la que el motivo del Doppelgänger se usaba para lograr un
efecto cómico.
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sino una alegoría precisa sobre la competencia entre la pintura y su joven rival
llamada fotografía», señala Krischel (2010:23). La brevedad del relato conforma
un contraste interesante con la temática de la duración en las artes visuales. La
longitud de tiempo necesaria para crear un retrato fue tema de debate mucho
antes de la invención de la fotografía, que posteriormente introdujo nuevas
soluciones y complicaciones a la cuestión.
El retrato, tanto en la pintura como en la fotografía que líneas arriba hemos
analizado, parece retomar las escenas finales de la Pasión, donde la clave está
dada por la vida en la muerte: milagro de resurrección. La conexión entre
comienzo y desenlace presupone que la vejez es el futuro de la juventud, según
la visión de que la vida es un proceso de desarrollo continuo hacia la muerte.
Pero si el itinerario de la exposición seguía irónicamente el tránsito de la vida
como alegoría de la Pasión, incluyendo el renacimiento post mortem, los
protagonistas que lo atravesaban no se enfrentaban a confrontaciones dualistas.
La muestra de arte ofrecía una abundancia de ejemplos que trazaban la
complementariedad de presente y pasado, salvación y destrucción, bien y mal,
mortalidad e inmortalidad, realidades y posibilidades, vida y muerte.
Conclusiones. La imagen y sus armónicos
A lo largo de este artículo hemos examinado un caso artístico de traducción
intersemiótica, desde el análisis detallado de la pintura Bildnis einer jüngeren
Frau mit Nelke (1538) de Bartholomäus Bruyn y de la fotografía Bag (2007) de
Hendrik Kerstens, teniendo en cuenta su puesta en relación a partir del
contraste entre las características retóricas, temáticas y enunciativas.
A la luz de los sentidos actualizados por la yuxtaposición de la pintura y la
fotografía, hemos indagado el fenómeno por el cual la transposición emerge
como resultado de un proyecto que sobrevuela la individualidad de las obras.
En este sentido, una obra de arte no se comprende ni en su novedad absoluta ni
en su posibilidad de retornar exclusivamente a las fuentes como pura
reproducción: los pensamientos basados en la postulación de un dilema, los
pensamientos binarios, no pueden dar cuenta de la dialéctica presente en la
economía visual. «Cuando una obra logra reconocer el elemento mítico y
conmemorativo del que procede para superarlo, cuando logra reconocer el
elemento presente del que participa para superarlo, se convierte entonces en
una “imagen auténtica” en el sentido de Benjamin», señala Didi-Huberman
(1992 (1997):131, cursivas en el original).
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Como hemos intentado mostrar a partir del análisis del ejemplo de
transposición, entre la pintura y la fotografía no se recrea un vínculo tal como si
determinado «ideal», asimilable a una «esencia del arte», reviviera a través de
un tiempo cronológico homogéneamente representado. No se trata de concebir
a la fotografía como un medio de transmisión capaz de hacer resurgir un origen
perdido, restituyéndolo a la actualidad bajo el supuesto de la imitación de obras
antiguas por obras más recientes. No hay, en esta línea, imitación; tan sólo
exposición del artificio que regula los anacronismos y las supervivencias en la
historia del arte. Según la concepción warburguiana de las reapariciones de las
formas, se sustituye el modelo natural de los ciclos de vida y muerte, y de
grandeza y decadencia, por un modelo cultural de la historia, a distancia de las
concepciones continuistas y evolucionistas. Así, las imágenes que hemos
indagado son históricas (Pintura, Fotografía), pero también anacrónicas
(Fotografía de la Pintura, Pintura de la Fotografía).
Una obra artística, sea pictórica o fotográfica, como el caso que en lo extenso
de estas páginas hemos desarrollado, no se puede comunicar desde la
transmisión de su contenido. Como dice Walter Benjamin en «La tarea del
traductor»,
Así como las manifestaciones de la vida están íntimamente relacionadas
con todo ser vivo, aunque no representen nada para éste, también la
traducción brota del original, pero no tanto de su vida como de su
«supervivencia», pues la traducción es posterior al original. Y sin embargo,
para las obras importantes que nunca encuentran a sus traductores
adecuados en la época de su creación, indica la fase de su supervivencia. La
idea de la vida y de la supervivencia de las obras debe entenderse con un
rigor totalmente exento de metáforas (Benjamin (1967):78).

Para comprender la relación entre la pintura y la fotografía de la exposición
«Auf Leben und Tod» es, pues, preciso volver evidente la imposibilidad de
establecer el análisis de las imágenes a partir de una teoría de la traducción
como copia de un original que despliegue vínculos de semejanza o habilite la
comparación de igualdades abstractas. En los ecos y las actitudes de su
supervivencia, como sostiene Benjamin, el original necesariamente se ve
modificado. La traducción se produce por la transferencia de un lenguaje o de
una sustancia de la expresión a otra siguiendo el continuum de las
transformaciones.
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Este artículo ha buscado reflexionar sobre el potencial heurístico del cruce entre
el análisis de la traducción intersemiótica y de las operaciones figurales, por una
parte, y, por la otra, el proceso crítico de trasfondo que piensa a las imágenes
como una cristalización significativa de modos culturales de saber, actuar y
creer, atravesados por olvidos y redescubrimientos, procesos conscientes e
inconscientes, supervivencias y anacronismos.
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Resumen:

El artículo tiene como objetivo presentar un ejercicio de lectura sobre la prensa anarquista ―producida
en algunas ciudades argentinas en el período 1895-1925― a partir de las principales tesis de la obra de
Mijail Bajtin. En este sentido se privilegian en el análisis dimensiones propias de la prensa local tales
como su proliferación, su heterogeneidad, su carácter políglota y su vocación polémica. Una hipótesis
central afirma que los postulados bajtinianos ofrecen una guía inmejorable para abordar el gran
concierto que animan los anarquistas a través de la prensa ya que, por sus propias características, este
tipo de enunciación extrema la condición polifónica del discurso. Al mismo tiempo, se intenta explorar
esos postulados en razón de su pertinencia para abordar el compromiso del discurso en la constitución
de identidades, en este caso, políticas. En este sentido, las prácticas discursivas son interpretadas como
parte de un ejercicio de re-citación de la doctrina en el que se observan infructuosos intentos de
monologizarla e inevitables reaperturas propiciadas por las particularidades del campo de la
propaganda libertaria local. Por último, se analiza la participación de las mujeres a partir de sus
periódicos como una inflexión de la re-citación de la doctrina que visibiliza la condición generizada del
discurso, de las subjetividades políticas y del sujeto de la emancipación concebido como la Humanidad.
Palabras clave: Anarquismo – Discurso político – Género.

[Full paper]
A Reading Exercise on the Anarchist Press Concert from Mikhail Bakhtin (Argentina, 1895- 1925)
Summary:
The objective of this article is to present a reading exercise on the anarchist press concert – which took
place in some Argentine cities during the period 1895-1925 – from the main thesis of Mikhail Bakhtin’s
work. In this respect local press dimensions analysis, such as their proliferation, heterogeneity, polyglot
character and controversial vocation are granted priority. A central hypothesis states that Bakhtinian
postulates offer an unbeatable guidance to approach the great concert anarchists encourage by means
of the press, since due to its own features this kind of statement maximizes the discourse polyphonic
condition. At the same time, it is intended to explore other postulates regarding their appropriateness to
broach discourse compromise in the constitution of identities, in this case, political identities. In this
sense, discourse practices are construed as part of a doctrine re-quotation exercise, where it is possible
to observe failed attempts to turn it into a monologue and inevitable reopenings generated by the field
oddities of local libertarian propaganda. Finally, there is an analysis of women participation from their
newspapers, as a doctrine re-quotation inflection that makes visible the gendered condition of
discourse, the political subjectivities and the subject of emancipation as Mankind.
Key words:
Anarchism – Political Discourse – Gender.
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Introducción 1
Yo no miro al mundo con mis propios ojos
y desde el interior,
sino que yo me miro
con los ojos del mundo;
estoy poseído por el otro.
M. Bajtin [1997]:147.

Al momento de hacer un balance, el reconocido ideólogo e historiador del
anarquismo, Diego Abad de Santillán, afirmaba:
Los propagandistas de la Argentina, ya sea por su carácter de extranjeros en
su mayor número y por tanto inestables, bien por el exceso de actividad o
por las modalidades de la lucha y de la propaganda, no alcanzan un nivel
intelectual extraordinario (...) Se han divulgado ideas, no se han pensado; el
movimiento argentino fue un vehículo excelente, pero no ha ofrecido al
mundo mucho de original (1938:121). 2

Los elementos que el autor privilegia ―la originalidad (el origen), el contenido
(ideas), una práctica (pensar) y una medida (el nivel intelectual)― son
precisamente los que quisiera despejar en mi lectura para lograr recuperar, en
cambio, lo que allí se desecha. Es justamente la extranjería, la inestabilidad, la
proliferación y el exceso de actividad lo que otorga al episodio local una
importancia singular. Aquí, libertarios de distintos países produjeron una enorme
cantidad de publicaciones periódicas y diversos emprendimientos editoriales. 3
1

Este artículo forma parte de mi tesis de doctorado titulada Subjetividad, sexualidad y
emancipación. Anarquistas en Argentina 1895-1925 (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Buenos Aires, marzo, 2011). Fragmentos de versiones anteriores de este artículo fueron
presentados en las V Jornadas de Historia de las Izquierdas, CeDInCI, Buenos Aires, 11-13 de
noviembre de 2009, y publicados en Izquierdas [on line], 3, 6, 2010: («Queremos emanciparnos:
anarquismo y mujer en Buenos Aires de fines del XIX», disponible en:
<http://www.izquierdas.cl/revista/wp-content/uploads/2011/07/6.pdf>).
2
Énfasis míos.
3
Entre 1897 y 1910 «la Argentina ocupa el primer puesto en cuanto a número de publicaciones
anarquistas; en 1896 se editan allí doce de la cuarenta publicaciones anarquistas mundiales
conocidas» (Zaragoza 1996:116). Juan Suriano detectó 92 publicaciones específicamente
anarquistas entre los años 1879 y 1912 sólo en la ciudad de Buenos Aires (2001:214)

69

AdVersuS, X, 24, junio 2013: 68-91

LAURA FERNÁNDEZ CORDERO

Aquí tradujeron y reeditaron gran parte de la producción europea, pero también
escribieron sus propios folletos y libros. En esa febril actividad forjaron un modo
de enunciación ―heterogéneo, políglota, polémico― que sólo puede ser
valorado en su justa medida desde una concepción del discurso que otorgue
centralidad a esas dimensiones. Es por eso que este artículo presenta una lectura
de la prensa anarquista a partir de las principales tesis de Mijail Bajtin.
En ese marco, el objetivo general es contribuir al campo de los estudios sobre el
anarquismo y su prensa, haciendo hincapié en la necesidad de complejizar los
abordajes descriptivos con estrategias de análisis basadas en algunas de las
múltiples herramientas del análisis del discurso. Sus objetivos específicos
incluyen definir el campo de la propaganda anarquista, especialmente el de la
prensa, como un concierto de voces heterogéneas propiciado por el modo de
enunciación libertaria y sus prácticas editoriales. En segundo lugar, constituye
otro objetivo el identificar la recitación de la doctrina como una práctica
ineludible, recurrente y significativa en términos de la producción de la identidad
anarquista. En este sentido, las prácticas discursivas son interpretadas como
parte de un ejercicio de re-citación de la doctrina, en el que se observan
infructuosos intentos de monologizarla e inevitables reaperturas propiciadas por
las particularidades del campo de la propaganda libertaria local. Por último, el
artículo se propone, a partir del enfoque desarrollado, ofrecer una hipótesis de
lectura sobre la participación de las mujeres y la enunciación femenina en la
prensa del período.

Las tesis bajtinianas
En los años veinte del siglo pasado, al mismo tiempo que muchos anarquistas
descubrían el destino fatal que les deparaba la Revolución Rusa, Mijail Bajtin
[1895-1975] comenzaba una silenciosa revolución en la concepción del lenguaje
y de la identidad. 4 A lo largo de su obra, por momentos muy fragmentaria,
discute y reflexiona en oposición a otras corrientes que intentaban construir una
teoría del lenguaje (Voloshinov 1929 (1992):79). 5 Para Bajtin, el enunciado
4

Para un encuentro entre Bajtin y ciertos postulados del anarquismo ruso: Mancuso (2005:225).
Agradezco a Armando Minguzzi pistas, libros y charlas sobre Bajtin y alrededores.
5
De las obras de los años veinte (o textos deuterocanónicos) se dijo que sus autores
―Voloschinov y Medvedev― eran simples heterónimos de Bajtin; que fue un juego de
mascaradas muy bajtiniano; que era una manera de esquivar la censura; que la polifonía misma
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―unidad mínima de la comunicación discursiva― respondía a un hecho social,
un acto humano ineludiblemente intersubjetivo [1979].
La clásica ilustración del proceso comunicacional con un emisor que en tanto
origen del discurso envía un mensaje a un receptor pasivo, es reemplazada en su
obra por imágenes relacionadas con foros, procesos de intercambio
multilaterales, disputas asimétricas, ecos, etc. (Arfuch 2002a:64). En su
concepción dialógica, Bajtin concibe el discurso como un encadenamiento
interminable de enunciados a los que el hablante se suma con su intervención.
Es más, todo hablante es de por sí un contestatario, en mayor o menor
medida: él no es un primer hablante, quien haya interrumpido por primera
vez el eterno silencio del universo, y él no únicamente presupone la
existencia del sistema de la lengua que utiliza, sino que cuenta con la
presencia de ciertos enunciados anteriores, suyos y ajenos, con los cuales su
enunciado determinado establece toda suerte de relaciones (se apoya en
ellos, problemiza con ellos, o simplemente los supone conocidos por su
oyente.) Todo enunciado es un eslabón en la cadena, muy complejamente
organizada, de otros enunciados ([1979] (2005):258).

Así, no habría propiedad absoluta sobre la palabra. Asumirla como propia implica
un acto ético que pone indefectiblemente al hablante en relación de
responsividad, de responsabilidad hacia los otros (Arfuch, 2002b:96). Y ese
encuentro con la voz ajena no será siempre de común acuerdo ya que, para
Bajtin, en el diálogo siempre habrá lucha. 6 Una batalla constante por el signo en
la cual la dimensión conflictiva adquiere un carácter creativo y productivo.
El objeto del discurso, por decirlo así, ya se encuentra hablado, discutido,
vislumbrado y valorado de las maneras más diferentes; en él se cruzan,
explica la autoría múltiple, etc. Ante la consulta explícita ni el mismo Bajtin quiso o pudo
explicarlo, por tanto, tomo aquí la propuesta de Iris Zavala (1996) para quien aquellos escritos
firmados por Voloschinov [1894-1936] y Medvedev [1892-1938?] resultaron del trabajo conjunto
del llamado Círculo Bajtin y de la riqueza intelectual del período pre-estalinista.
6
Podría completarse esa frase explicitando «de clases», pero siempre que se recuerde que en su
intento por pensar desde al marxismo, Bajtin generó una profunda crítica al economicismo.
Términos como ideología y determinación fueron reelaborados para alejarse, por ejemplo con el
concepto de refracción, de las versiones mecanicistas. Por supuesto, en este punto, Bajtin es
también arena de combate. Cfr. Voloshinov (1929), Mancuso (2005) y Ponzio (1997).
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convergen y se bifurcan, varios puntos de vista, visiones del mundo,
tendencias. (...) El hablante no es un Adán, por lo tanto el objeto mismo de
su discurso se convierte inevitablemente en un foro donde se encuentran
opiniones de los interlocutores directos (en una plática o discusión acerca de
cualquier suceso cotidiano) o puntos de vista, visiones del mundo,
tendencias, teorías, etc. (en la esfera de la comunicación cultural) ([1979]
(2005):284).

El gran protagonista no será, entonces, un hablante original, sino el diálogo
inherente al enunciado, una escena dinámica en donde se entrelazan las diversas
figuras del discurso: emisores y destinatarios. La palabra renace, se recrea y se
actualiza en esa polifonía irrevocable. Es por eso que los postulados bajtinianos
ofrecen una guía inmejorable para abordar el gran concierto que animan los
anarquistas a través de la prensa ya que, por sus propias características, la
enunciación anarquista extrema la condición polifónica del discurso. En principio
porque el ideal libertario se extiende al uso de la palabra, de modo que se
muestran siempre atentos a cualquier trampa de la autoridad en el discurso. Por
ejemplo, en la definición misma de un concepto intuyen cierto autoritarismo y,
entonces, emprenden cruzadas por liberarlo. Y si bien admiran la palabra de
algunos pensadores, consideran imperdonable constituir a los referentes teóricos
en letra sagrada, por consiguiente, para difundir «la idea», convocarán las voces
de todos. En ese sentido, estarían de acuerdo con la apreciación de Bajtin,
expresada en una entrevista que dio en los últimos meses de su vida:
El pensamiento del hombre no es sistemático sino dialógico. Por eso exige
respuestas y objeciones, consenso y disensión: únicamente en la atmósfera
de esta confrontación libre se puede desarrollar el pensamiento humano y
artístico (Podgorzec 1996:119).

Es imprescindible señalar que ni en la intuición libertaria, ni en la concepción
bajtiniana el lenguaje es un mero vehículo de transmisión de ideas. En ambas,
constituye una instancia fundamental en la producción de subjetividad y allí
resulta ineludible la interacción, el encuentro, en fin, los otros. En ese sentido la
obra de Bajtin trasciende la cuestión lingüística o, mejor, propone una
«translingüística» que no supone un simple análisis del discurso, sino analizar el
discurso como instancia constitutiva de la subjetividad.
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Por esa razón sus tesis resultan pertinentes para abordar el compromiso del
discurso en la constitución de identidades, en este caso, políticas. En esa
dirección y en un cruce de lecturas con el psicoanálisis, Jacqueline Authier-Revuz
destaca la dimensión de la alteridad en la propuesta bajtiniana (1984). 7 Según la
autora, tomar la palabra y fundarse como subjetividad se daría en un mismo
movimiento en el cual el hablante se ve obligado a distinguir la voz propia en la
ineludible polifonía que lo habita. 8 Es decir, dada la «heterogeneidad constitutiva
del sujeto y de su discurso», se torna fundamental la marca de la palabra ajena
de manera que el sujeto del discurso se erija y logre sostener la ilusión
―necesaria, contingente e inestable― de la propia voz y, por tanto, de la
identidad individual. 9
Por su parte, Eliseo Verón ―en una perspectiva peirceana, cercana a Bajtin—,
analizó las particularidades de la enunciación política y destacó la construcción
progresiva y diferencial del destinatario en el discurso (1987). 10 A partir del
desdoblamiento en la destinación el autor reconoce, al menos, tres destinatarios:
el prodestinatario, el contradestinatario y el paradestinatario. El primero —
destinatario positivo— comparte el colectivo de identificación con el enunciador,
y se incorpora fácilmente en el nosotros inclusivo. El destinatario negativo,
propio de la dimensión polémica del discurso político, lo constituye el
contradestinatario, es decir, la posición del adversario. Mientras que el
paradestinatario es la figura que habría que persuadir. Es posible observar esa
dinámica en la prensa libertaria a través de las incontables notas tituladas
«nosotros los anarquistas», «nuestros propósitos» o «por qué somos
anarquistas» con los que se suelen presentar los periódicos. También en las
intervenciones que someten a debate los alcances de una identidad libertaria:

7

Traducción del Seminario de Introducción al Análisis del Discurso, María Marta García Negroni,
Maestría en Análisis del Discurso, UBA. Agradezco a la profesora García Negroni la posibilidad de
consultar la tesis de doctorado de Authier-Revuz, inédita en español.
8
El foco en la intersubjetividad y la discusión sobre la conciencia soberana es un interesante
punto de encuentro entre la teoría bajtiniana y el psicoanálisis. Para una lectura lacaniana: Zavala
(1996: 131-48).
9
Para un análisis del discurso político a partir de las conceptualizaciones de M. Bajtin y J. AuthierRevuz, cfr. Chirico (1987).
10
Para un sugerente cruce entre las producciones teóricos de Ch. Pierce, A. Gramsci y M. Bajtin:
Mancuso (2005).
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Con motivo de una discusión sostenida en el grupo «La Anarquía», se ha
resuelto poner á discusión el siguiente tema: ¿somos ó no somos
anarquistas? 11

Así, una identidad en permanente debate se construye en la prensa misma y, a la
vez, se despliegan las diferencias que habitan el movimiento: las distinciones
ideológicas (organizadores o individualistas), estratégicas (grados de
intervención en la organización obrera) o coyunturales (apoyo u oposición a una
línea editorial central). En esa construcción son clave los paradestinatarios ―el
obrero inconsciente, el oprimido sin esperanzas, la mujer ganada por la religión,
etc.― pero también tienen mucha importancia los adversarios o
contradestinatarios. Para ellos se hacen constantes aclaraciones, para ellos
rigurosos esfuerzos de explicación y precisas disquisiciones. Por eso, el tipo de
notas «lo que nosotros queremos» no es sólo un compendio de ideas orientadas
a aquellos que hay que persuadir, sino un modo de explicarse, de evitar el
malentendido a los ojos del contrincante interno (individualistas, organizadores,
pacifistas) o externo (patrones, la prensa burguesa). En esa escena de
intercambio de voces diversas es donde se produce el sujeto de la emancipación
anarquista. No tanto en un tratado doctrinal o en la voz sagrada de un dirigente,
sino en el concierto que animan con su prensa urgente y, a veces, efímera.

El concierto de la prensa anarquista
El movimiento anarquista en Argentina ha sido ―como sentenciaba Abad de
Santillán― efectivamente un excelente vehículo, ya que los propagandistas
provocaron una incesante creación de periódicos. Además de los más sostenidos
y estables, surgían algunos que estaban especialmente dedicados a rebatir una
postura o una línea editorial. Incluso podían aparecer hojas sueltas publicadas
para sostener algún argumento, dar una versión sobre determinados hechos o
discutir con otros: «También hemos recibido dos hojas sueltas, una firmada por
Mengano de Tal y otra por Un compañero». 12
11

Cfr. La Anarquía, nº 20, 1897. Periódico comunista-anárquico de la ciudad de La Plata.
Correspondencia a nombre de J. Rojo y, luego, de J. Gimenez.
12
Cursivas de las autoras. Cfr. La Voz de la Mujer, nº9, 1897.
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De esta manera, cada periódico presenta una escena heterogénea habitada por
numerosos emisores y diversas estrategias de enunciación. Pero, además, leídos
en conjunto ofrecen un verdadero concierto de voces múltiples, políglotas y
combativas que recitan la doctrina y extreman la condición polifónica del
discurso. Por ese motivo, el corpus de esta investigación se construyó en base a
los «periódicos de propaganda general», 13 dedicados aunque no exclusivamente,
a la difusión doctrinaria y con un nivel de intercambio mucho más alto que el de
las revistas, que muchas veces contaban con un director, u otro tipo de
publicaciones con autores determinados, como los folletos.
Incluso en los periódicos más homogéneos se dan citas innumerables emisores.
En sus columnas tienen lugar asegurado varios grandes nombres de la
modernidad occidental. Obviamente también los referentes propios del
movimiento como Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin y Pyotr Kropotkin. A
ellos se suman los militantes escritores de trascendencia internacional como
Errico Malatesta, Luigi Fabbri, Federico Urales, José Prat, Juan Montseny. También
los redactores de las principales publicaciones locales como Teodoro Antillí,
Rodolfo González Pacheco o Félix Basterra, a los cuales les puede caber el título
de propagandistas en general o el de «redactor de ideas avanzadas». Entre ellos
también participan los intelectuales cercanos al anarquismo cuyas posiciones
eran más heterodoxas respecto a la doctrina. 14 Pero, además de esas figuras
reconocibles, los periódicos ofrecen la oportunidad de encontrar la voz del lector,
el militante de un minúsculo grupo, el obrero de una pequeña localidad, el
simpatizante de la causa que envía su opinión. 15
Tanta heterogeneidad ponía en riesgo constante la estabilidad de un núcleo
doctrinal identificable. Por tanto, la prensa será el lugar privilegiado para la
repetición incesante de las ideas centrales de la doctrina. Cada periódico editaba
una y otra vez artículos de estructura similar y frases casi calcadas acerca del
13

Max Nettlau (1927 [2001]), clasificó la bibliografía anarquista que coleccionaba como:
«periódicos de propaganda general», «periódicos de gremios» y «revistas literarias y
publicaciones especializadas».
14
Suriano propuso denominar «doctrinarios puros» a los activistas más ortodoxos e
«intelectuales heterodoxos» a aquellos más abiertos en sus posiciones ideológicas como Alberto
Ghiraldo, Alejandro Sux o Florencio Sánchez (2001:76)
15
El trabajo que Horacio Tarcus (2007b:51) realizó sobre la recepción de Marx orientó mi
atención hacia esos otros actores que no necesariamente son los grandes autores o líderes del
movimiento y que tanta importancia tienen en el proceso de circulación de ideas concreto. Por su
parte, Litvak (1981:202) afirma que en el caso español, los lectores eran también autores del
periódico y que éste tenía un carácter definitivamente colectivo.
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antimilitarismo, la religión, la prostitución, la mujer, etc. Esas ideas eran citadas
una y otra vez como un núcleo de verdades que los anarquistas consideraban
necesario para cumplir con la misión de su discurso apasionado: iluminar a los
oprimidos y despertar sus conciencias. La discursividad anarquista asume así una
cualidad performativa de gran efectividad, ya que sus propagandistas están
convencidos de que la enunciación misma produce anarquistas. 16 Esa repetición
no debería ser interpretada como un gesto catequizante, sino como un ejercicio
de re-citación de la doctrina que es parte fundamental del concierto. Si bien
todos estaban invitados a recitar las ideas en un espacio de «libre
confrontación», la coherencia dependía de la posibilidad de ejercer algún tipo de
control sobre las emisiones. Por ese motivo, en el campo libertario se pueden
observar movimientos tendientes a moderar los ecos y los matices propios del
concierto.
Una manera de afianzar sus emprendimientos y su mirada sobre el mundo era
contestar a la «prensa burguesa» a cuyos periódicos denominaban «el diario del
pito» 17 y «el diario de las amas de leche y de las mucamas para todo clase de
servicios», 18 o socialistas como «La cloaca de la calle Europa (alias
Vanguardia)». 19 De manera sistemática comentaban las notas dedicadas al
mundo obrero pero, también, las crónicas policiales en las que invariablemente
denuncian la raíz social de las «tragedias» o de los llamados «crímenes
pasionales» (Litvak 1981:187). En muchos casos actuaban como amplificadores
de una nota menor, sobre todo, las que se ocupaban al pasar de los delitos
cometidos por policías o de la violencia contra las mujeres.20
Tan decidida era su misión de aportar una mirada anarquista que en ocasión de
la inesperada nevada de 1918 sobre la ciudad de Buenos Aires, incluyeron una
crítica sobre el modo en que la «gran prensa» se mostraba encantada de que la
capital porteña pareciera París sin reparar en el frío de los pobres y las muertes
de dos indigentes. Así opinaban los libertarios con su tremendista tono habitual:

16

Para una perspectiva de la performatividad y su impacto en la constitución de identidades:
Judith Butler (1990, 1997).
17
Cfr. La Protesta, nº4514, 1924.
18
Cfr. El Perseguido, nº4, 1890; periódico de Buenos Aires [1890-1897] perteneciente a la
corriente antiorganizadora.
19
Cfr. El Perseguido, nº76, 1895a.
20
Por ejemplo: «En el Hospital Durand. Fechorías de los practicantes» (La Protesta, nº4575, 1923).
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El armiño inmaculado que cubrió las calles, lo mismo que todas las cosas, al
ser pisado se hizo lodo; un lodo infame, pegajoso, inmundo… 21

Authier-Revuz completa su conceptualización acerca de la heterogeneidad
constitutiva del sujeto y del discurso analizando las formas en que el sujeto
negocia con las voces ajenas que lo constituyen, lo que ella denomina
«heterogeneidad mostrada» (1984). A través de diferentes marcas, dadas por el
propio discurso, el hablante tiene la posibilidad de señalar los límites de la
palabra ajena y, de ese modo, lograr cierta estabilidad, cierta propiedad para con
su palabra. Así, las formas marcadas son los recursos por los cuales el hablante
intenta proteger la ilusión de autoría, indicar explícitamente las palabras ajenas.
Esos recursos establecen una zona de contacto entre el pretendido discurso
propio y el explicitado discurso ajeno, que adquiere mucha significación para el
análisis.
En primer lugar, los fragmentos incluidos a través de las distintas versiones del
discurso referido: directo, indirecto o indirecto libre (Reyes 1993, 1994). Esa
inclusión no se da sólo al interior de cada nota, sino en la composición misma del
periódico. La actividad editorial implica recortes o transcripciones de obras
mayores y muchas veces, incluir un fragmento o desestimar otro suelen constituir
guiños a los compañeros o hacia el contrincante. Cargadas de significatividad,
esas prácticas editoriales son parte insoslayable en la interpretación, del mismo
modo que la edición, la reedición o traducción de determinados folletos (Tarcus
2007b:54).
A diferencia de los casos mencionados, la invocación de la voz ajena no siempre
supone el gesto respetuoso de la cita textual. En el fragor de la polémica se suele
tomar esa voz ―a veces sin dar nombres― y someterla a la parodia para
combatirla o ridiculizarla. Por ese motivo, los discursos referidos de manera
indirecta o libre tienen mucha presencia en la prensa anarquista, donde se
registra un uso intenso de las ironías, parodias, reinterpretaciones y reenvíos a
sentidos que quizás ya no puedan ser rastreados. En otras ocasiones la marca del
discurso ajeno es tan tenue como un par de comillas; una forma engañosamente
leve, aunque efectiva, de tomar distancia respecto de la voz ajena (Authier-Revuz
1981:127).

21

Cfr. La Protesta, nº 3409, 1918.
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«Nuestra ayuda a la mujer». Como verán nuestros caros lectores, el epígrafe
no pertenece a nuestra cosecha: las comillas hacen esta salvedad. 22

El uso de las comillas no se agota en la cita textual ya que pueden indicar
también dudas sobre la definición de la palabra enmarcada, ironía,
condescendencia, etc. A la vez, actúan como una forma de garantía ilusoria, al
sugerir que las palabras no encomilladas pertenecen plenamente al responsable
del enunciado.
Estas y otras marcas ―que conjuran el vértigo de la heterogeneidad constitutiva
del discurso y de la identidad― son especialmente omnipresentes en el discurso
de la prensa anarquista, persuasivo y polémico por definición. Tales
características se acentúan cuando se emprende una lectura cruzada, es decir, un
seguimiento número a número de los distintos periódicos que coexistían en cada
momento. 23 Llevar adelante este ejercicio permite recuperar, en parte, el modo
en que leían los propios militantes que eran testigos o protagonistas de los
vaivenes de las polémicas en todo el campo de la propaganda. De hecho, la
mayoría de los grupos redactores enumera las publicaciones que han recibido y
establecen un mapa de lecturas que incluye los emprendimientos cercanos y
también los antagonistas. Mapa que allana, por otro lado, el trabajo del
investigador en su intento por reconstruir un conjunto de periódicos que
dialogaban entre sí.
El esfuerzo por monopolizar la voz del movimiento se expresa en prácticas
concretas. Para empezar, se disputa el control de la imprenta o de la dirección
general de la publicación. Lo demuestra la propia historia de La Protesta con sus
disidencias, rupturas y cambios constantes en los grupos de redactores. 24
Muchos eran los militantes que pretendían concentrar la emisión anarquista en
una sola publicación o al menos en una que mantuviese la línea central del
movimiento:
22

Cfr. «Lecturas comentadas», Nuestra Tribuna, nº127, 1923.
La mayoría de los historiadores hace mención de los debates internos en el anarquismo, pero
es en los últimos años cuando esa dimensión adquiere centralidad en el trabajo de algunos
investigadores: Etchenique 2000, Doeswijk 1998; Pittaluga 2000; Anapios 2008; Albornoz 2009.
Agradezco especialmente a Anapios y a Albornoz sus comentarios críticos a versiones anteriores
de este artículo.
24
Abad de Santillán (1927); Quesada (1974); Etchenique (2000).
23
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La misión de La Protesta era sumamente delicada; la aureola que rodeaba al
anarquismo había atraído a numerosos elementos que habían comprendido
insuficientemente las ideas y que eran candidatos propicios a todas las
desviaciones; además sin el contralor de un movimiento alerta siempre las
truculencias más estrambóticas aparecían en las filas del anarquismo y era
preciso fijar una orientación sólida. La Protesta era la que disponía del
suficiente prestigio para afrontar esa situación (Abad de Santillán
(1997[2001]:39)).

Un articulista muy ofuscado se expresaba en un sentido similar porque, en su
opinión, en el anarquismo había muchos «borrachos de tinta» ya que como «la
imprenta es relativamente barata, está al alcance de cualquiera. Calamidad de
calamidades!» (Ortega 1909). Los editores respondían a la demanda de los
militantes y publicaban las colaboraciones y las opiniones que recibían pero, al
mismo tiempo, ejercían cierto control sobre lo que finalmente editaban. Se
trataba de un proceso de selección que intentaban justificar del modo más claro
posible, a fin de no producir acusaciones de los colaboradores rechazados:
El asunto además de ser tema gastado nos costaría demasiado trabajo
expurgarlo de todas sus incorrecciones gramaticales, ortográficas y poca
coherencia (sic). 25

En ciertas ocasiones orientaban el estilo de escritura y evitaban la publicación o
recortaban las colaboraciones:
Invitamos, pues á los escritores diletantti á obrar cómo lo explicamos, así nos
evitarán las penas de vernos obligados á no publicar sus escritos, no porque
estos sean mal redactados ó concebidos, sino porque son muy largos y con
ninguna originalidad para la actualidad. 26

25

Cfr. «Correspondencia administrativa», La Protesta Humana, nº 11, 1897b.
Cfr. «A los compañeros», Germinal, nº4, 1898a. Germinal: periódico anarquista de Buenos Aires
[1897-1898] perteneciente a la corriente antiorganizadora. Fue dirigido por B. Salbans y Francisco
García.
26
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Otra estrategia frecuente era intentar cerrar las discusiones o proponer un punto
de vista consensuado a través de la transcripción o la inclusión, en formato de
folletín, de algún autor respetado por el conjunto, incluso no ya por el
anarquismo, sino también por toda la tradición moderna como, por ejemplo,
Diderot.
Sin embargo, es el mismo campo de la propaganda libertaria el que, justamente,
con su heterogeneidad, su inestabilidad y su excesiva actividad socava todo
intento de monologizar la doctrina. Intento que, de todos modos según Bajtin,
está condenado al fracaso ya que toda enunciación supone en sí misma un
acontecimiento irrepetible. 27
Las palabras de la lengua no son de nadie, pero al mismo tiempo las oímos
sólo en enunciados individuales determinados, y en ellos las palabras no sólo
poseen un matiz típico, sino que también tienen una expresión individual
más o menos clara (según el género) fijada por el contexto del enunciado,
individual e irrepetible ([1979] (2005):278).

El cariz repetitivo y machacón que se observa en la prensa anarquista puede
interpretarse como un esfuerzo por posicionarse y producir adhesiones pero,
desde la perspectiva que intento desarrollar, también es un modo de fundar y
fundarse como un nuevo acontecimiento.
(...) la reproducción de un texto por un sujeto (regreso al texto, una lectura
repetida, una nueva representación, la cita) es un acontecimiento nuevo e
irrepetible en la historia del texto, es un nuevo eslabón en la cadena histórica
de la comunicación discursiva (Bajtin [1979] (2005):297).

Las posibilidades liberadoras del acontecimiento irrepetible que supone la
mismísima repetición, son radicalizadas, entonces, por el carácter polifónico de la
prensa local. Así, el intento de monologar es socavado paradójicamente por la
propia re-citación de la doctrina. Por ese motivo el anarquismo en su episodio
27

Indudablemente este trabajo debería seguir la línea de análisis que lo llevaría a los ecos de
estos tramos de la obra de Bajtin en las reflexiones de Derrida sobre la cita y la iterabilidad
(1967). Cfr. Mancuso (2005).
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argentino más que un «excelente vehículo», fue la escena que propició
constantes estrategias de resistencia a toda voz monótona y autoritaria.
Con ese espíritu, en el aviso de una conferencia anarquista se aclara: «La palabra
será libre». 28 Aunque solía haber conferencistas establecidos, existen muchos
relatos sobre oradores espontáneos que nacían al anarquismo al asumir la
palabra en un mitin o una huelga. José Reguera, conocido anarquista de
orientación individualista, cuenta que habiendo muchos actos era posible que el
orador se retrasara y, entonces,
El compañero que se creyese más capaz ―sin pretensiones― subiese á la
tribuna y para entretener al auditorio, empezase á perorar, sin ínfulas pero
con convicción, explicando á su manera lo que era el estado, la religión, la
patria, el dinero, etc. 29

La participación era fomentada por los propios responsables de los periódicos ya
que incluían colaboraciones espontáneas, abrían certámenes sobre temas
específicos y mantenían secciones fijas como «tribunas libres». También
intentaban preservar la heterogeneidad de orígenes: «Dado nuestro carácter
internacional, los colaboradores podrán manifestar en el lenguaje preferido». 30 Y
procuraban publicar las respuestas que indefectiblemente solían generar algunas
opiniones, tanto como las consiguientes réplicas. Al mismo tiempo que sostenían
discusiones con otros emprendimientos editoriales o grupos:
Á «El Oprimido» Solamente creemos que para la completa aclaración de
todos los puntos que tenemos en controversia, es preciso, á causa de la
multiplicidad de ellos, tratarlos separadamente con calma y claridad; á fin de
que los compañeros tengan campo para analizarlos 31

Aun en la disidencia, siempre se impuso la tendencia a incorporar nuevas voces:

28

Cfr. «Reuniones. LA FAMILIA», El Perseguido, nº 43, 1892.
Cfr. Reguera José, «De “El Perseguido” á “La Protesta”», La Protesta, 1549-1550.
30
Cfr. «Colaboradores», El Trabajo, nº1, 1902; órgano semanal de la Casa del Pueblo, Buenos
Aires.
31
Cfr. El Perseguido, nº91, 1895b.
29
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(…) [a la mujer] se la tiene relegada en un rincón del hogar, como una
esclava ó sierva, indigna de figurar en el concierto humano por el egoísmo de
los hombres las más de las veces y por indiferentismo las menos (sic) (Arana
1897:4). 32

Pero ese febril intercambio podía sobrepasar a los editores:
Advertimos á los compañeros que nos han mandado escritos para insertar
en el periódico que la abundancia de material y el poco espacio de que
disponemos, nos impide su publicación en este número, sin embargo,
procuraremos hacerlo en el próximo. 33

En un momento en el que la publicación tenía una tirada diaria, los redactores de
La Protesta afirman que reciben cada lunes una docena de artículos y enumeran,
para evitar suspicacias, los treinta títulos que mantienen en espera. 34 En
ocasiones, si alguien no se atrevía a escribir, enviaba al periódico los temas que
consideraba de urgente tratamiento para que lo desarrollaran los redactores. 35 O
ellos mismos incluían presuntas preguntas de los lectores para exponer el punto
de vista del periódico acerca de los temas en debate. 36 Además de las
discusiones por temas coyunturales que hacían a la vida del movimiento, la
mayoría de las intervenciones se relacionan con ideas centrales de la doctrina
sobre las que se ofrecía una versión personal que se consideraba valiosa, aunque
no hiciera más que repetir la argumentación esperada:
Nada nuevo podré decir yo sobre el amor libre. Todo cuanto exponga no es,
ni en principio, comparable con lo que han expuesto filósofos y sociólogos
32

Emilio Z. Arana, médico anarco-comunista de origen español. Participó activamente del grupo
rosarino Ciencia y Progreso. Se destacó por sus conferencias, que fueron editadas, y sus
colaboraciones en la prensa (Tarcus 2007a:19).
33
Cfr. La administración, «Aviso», El Perseguido, nº63, 1893.
34
Cfr. La Protesta, nº 1420, 1908.
35
Ibid.
36
Cfr. Germinal, nº 22, 1898b.
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que sobre el mismo tópico trataron. Pero no obstante, ahí va mi modo de
interpretar el problema en cuestión (López 1923:2). 37

Y si no había espacio suficiente o no se lograba el acceso a la imprenta, allí
estaban las breves intervenciones en las suscripciones de los periódicos. El envío
de algunos centavos podía ir acompañado de una pequeña declaración personal
que se convertía en la expresión mínima de la recitación doctrinaria: «La felicidad
de los trabajadores depende de ellos mismos»; «Uno que desea el bienestar
común» «Uno que ama la humanidad»; 38 «Uno que quiere la destrucción de los
patrones». 39 O, más creativamente, dividida en varias suscripciones:
«Con la huelga general 10»
«Bien entendida 10»
«Ganaríamos más 10»
«Las necesidades 10»
«Que trabajando 10». 40

O sumada en una colaboración importante:
Jamás debe el hombre hacer burla de la ignorancia de sus semejantes, pues,
no siendo infalible ni pudiendo nadie obtener el grado máximo de la
sabiduría, vive siempre expuesto a errar en sus asertos y hacerse víctima
igual á la que hizo él del que por culpa agena no alcanzó sus mismos grados
de cultura (sic) 1,70. 41

Ese ímpetu participativo fue a veces tibiamente desalentado por los redactores
para quienes publicar las suscripciones era nada más que el modo de mantener
la transparencia en las cuentas y, a la vez, dar prueba del apoyo recibido:

37

Cfr. «El amor libre«, Ideas, 104 (cursivas del autor). Ideas: periódico anarquista de la ciudad de
La Plata, dirigido por Risto Stoianovich.
38
Cfr. La Protesta Humana, nº 3, 1897a.
39
Cfr. El Perseguido, nº61, 1893.
40
Cfr. La Protesta Humana, nº 199, 1902.
41
Cfr. La Anarquía, nº 25, 1898.
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Se ruega a los compañeros traten de acortar los seudónimos de la lista de
suscripción, pues nos roban mucho espacio que podría ser dedicado a cosas
de más utilidad. 42

También la sección de correo, generalmente en la última página, es el lugar de
un diálogo indirecto aunque muy animado, cuyos restos se han perdido para
nosotros pero que, en su brevedad, permitían a sus protagonistas entenderse
número tras número: «Usted nos prometió el oro… y hasta hoy no recibimos ni el
moro… Esperemos». 43
Durante décadas los anarquistas debatieron incluso las modalidades de la
discusión. 44
Es claro que la discusión—base de toda verdad—es, no sólo útil, sino
imprescindible entre anarquistas. Nadie puede vanagloriarse de haber
alcanzado una verdad tan alta que no pueda ser sobrepasada; tan luminosa
que no pueda ser eclipsada (Olivera 1908:2). 45

En principio, se registra una sobrevaloración del intercambio polémico y es
posible arriesgar que acompañarían gustosos la definición bajtiniana de F.
Dostoievski:
Él fue el primero en entender a los hombres de la edad moderna, en
entender que una sola cabeza no puede albergar la verdad, que la verdad se
revela solamente en un diálogo inacabable, que el hombre y la humanidad
son interiormente infinitos (Podgorzec 1996:125).

O en palabras de «varios compañeros» libertarios:

42

Cfr. La Voz de la Mujer, nº5, 1896.
Vide Nuestra Tribuna, nº 10, 1923a.
44
Ejemplos de este tipo de intercambio: Acón 1908; Bieri 1909; De Lacaze 1924.
45
Cfr. «La discusión», La Protesta, 1451-1452.
43
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Amigos de la discusión somos por insignificante sea la cuestión que se trate,
siempre trae, más provecho lo que se pone á la pública opinión que lo que
se encierra en el cerebro de una sola persona (Varios compañeros 1896:3). 46

Un periódico opositor a La Protesta Humana como Germinal, por ejemplo, podía
poner en cuestión no sólo la orientación ideológica, sino también el modo en
que daban o no lugar a la diversidad de opiniones:
Todos han caído en la monotonía de repetir siempre la misma cosa, cayendo
en consecuente sectarismo ¡y que nadie le ponga un pero al comunismo
porque será una profanación al sagrado ideal que ya ha dicho la última
palabra. (…) Y esto ¿no es el decaimiento del comunismo, ideal con que se
creía salvar a la humanidad? (Montero 1898). 47

En otros momentos, en cambio, se criticó el exceso de debate porque el
personalismo o la práctica de la injuria personal terminaron llevando del insulto
al atentado violento entre compañeros, como ocurrió en los años veinte (Anapios
2008). Aun en los casos en que se pide mayor control sobre las expresiones o se
quiere imponer alguna argumentación se percibe, pese a todo, cierta
ambivalencia entre la coacción directa y el respeto por la libertad, propio de un
compañero:
De manera, pues, que nadie que se crea o sienta anarquista, debe bailar las
piezas antes mencionadas [himnos anarquistas “tangueados”]. Esta
indicación no significa de ninguna manera imposición ni dictadura, como se
me ha objetado, sino procurar extirpar el libertinaje de nuestras expansiones
(Luchen 1924). 48

Seguramente, unos números más adelante o en otro periódico alguien saldrá a
contestar al pretendido anarquista que quiere extirpar el «libertinaje». O con
46

En La Revolución Social (nº2), periódico comunista-anárquico de Buenos Aires, (1896-1897).
Dirigido por M. Reguera, activo militante de la corriente individualista, fundador del periódico El
Rebelde (1898-1903) (Tarcus 2007a:565).
47
Cfr. «Historia de una propaganda o decadencia de un ideal», Germinal, 25.
48
Vide «Inconsecuencias», La Protesta, 4612.
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toda probabilidad arreciará una discusión profunda sobre el significado de la
mismísima libertad.
La tensión entre el control de las emisiones y las innovaciones que habilita la
repetición se torna muy significativa en cuestiones como la emancipación de la
mujer y las relaciones afectivas, sexuales, ampliamente discutidas en la prensa
local durante décadas. Era habitual que, luego de una recitación puntillosa de lo
más elemental de la doctrina, surgieran las opiniones más diversas tendientes a
contrariar, ampliar o combatir esos lineamientos doctrinales. Del mismo modo,
tras una versión radical del amor brotaban aclaraciones, ajustes y redefiniciones
dirigidas a controlar el desborde. No debe olvidarse que esos principios
doctrinales se consideraban, más que en otros temas, como orientadores de la
propia vida. Por eso, los discursos de la doctrina del amor, por ejemplo,
confrontaron con los discursos de la subjetividad, la cotidianeidad y la intimidad.
Y lo hicieron de un modo que les permitió problematizar la estrecha vinculación
de la emancipación con instancias que otras expresiones políticas desdeñaban
como la sexualidad, la vida cotidiana, la organización del hogar, etc.
Aunque no exclusivamente, las vicisitudes de la emancipación femenina y el amor
libre, convocaron nueva expresión: la voz de la mujer. Así llamaron ellas al primer
periódico que publicaron, sin embargo, el llamado inicial había provenido de un
grupo de varones (La Questione Sociale) que las invitaba a unirse a la lucha a
partir de una serie de folletos de 1895 titulada Propaganda anarquista entre las
mujeres. A partir de allí, si bien la participación de las mujeres en la prensa fue
esporádica y menor, Argentina registra una situación muy poco común, la
edición de dos periódicos escritos y dirigidos por mujeres: La Voz de la Mujer
(1896-1897) y Nuestra Tribuna (1922-1925). 49 En esos emprendimientos
intentaron proponer una mirada particular sobre la doctrina, pero sus
afirmaciones no fueron tan originales o novedosas (en relación con lo que
circulaba en la prensa), ni deberían ser interpretadas como expresión de su
condición de mujer en abstracto. Es cierto que sus periódicos concentraron y
visibilizaron la voz de las militantes, pero sobre todo les permitieron practicar su
propia re-citación de la doctrina. En ese ejercicio, al asumir la primera persona, el
49

Dentro del anarquismo, el único registro de una experiencia similar antes de los años 30,
cuando aparece la conocida agrupación Mujeres Libres de España, es la publicación de
Humanidad Libre de Valencia, cuyos tres números conocidos fueron escritos «por y para mujeres»
en 1902 (Iñiguez 2001:303). Hay indicios de tramos de La Voz de la Mujer en Rosario y en
Montevideo. Un periódico que repite esa denominación se editó en El Paso (Texas, EEUU)
alrededor de 1906, sin embargo más que anarquista responde a una tendencia radical promagonista.
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discurso se feminizó y desplegó una nueva inflexión: la diferencia sexual. De este
modo, provocaron un acontecimiento de indudable radicalidad al enfrentar y
evidenciar la condición generizada del discurso, de las subjetividades políticas y
del sujeto de la emancipación anarquista concebido como la Humanidad. Con
ellas en la brecha, el concierto de la prensa libertaria local desplegará toda su
polifonía.

Conclusiones
Las tesis bajtinianas que inspiraron el ejercicio de lectura aquí presentado
permiten abordar la prensa anarquista local como un concierto polifónico,
políglota y polémico. Más que atender a la originalidad, al contenido o al nivel
intelectual ―parámetros positivos en la valoración de Abad de Santillán―, se
propone reparar en una de las prácticas más vitales de los militantes, esto es, la
recitación de la doctrina. A ello están invitados todos los participantes de un
periódico anarquista, espacio por excelencia para observar el juego de voces que
toman contacto en una cita textual, un parafraseo o un sutil encomillado. Es por
eso que una lectura descriptiva o superficial de la prensa anarquista atenta
contra la riqueza del objeto analizado. Y pierde de vista la consideración de un
aspecto que los anarquistas concebían fundamental: la importancia del periódico
en la construcción de la identidad libertaria.
El enfoque aquí desarrollado pretende dar cuenta de un tipo de enunciación que
tiene claras consecuencias ideológicas y políticas, esto es, poner en jaque la
monopolización de la palabra doctrinaria. Aunque, por supuesto, esa estrategia
esté atravesada por tensiones y desafíos. Por otro lado, llama la atención sobre la
discursividad puesto que ella es parte fundamental de la práctica política. En este
caso, permite repensar la intervención de las mujeres en la prensa no como una
simple suma al concierto, sino como una participación que pone en jaque la
definición de la propia identidad libertaria y el sujeto de la emancipación
humana.
A lo largo de toda su obra, Bajtin advierte que, en el diálogo que conlleva toda
enunciación, la palabra tendrá siempre una doble cara: ajenidad ineludible y
apropiación subjetiva. Tal apropiación, que para los anarquistas es definitoria,
hace que cada momento de la práctica perseverante y prolífica de la recitación
contenga a la vez la identidad del movimiento y toda la promesa de la
novedad.
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[Traducción]

Conjeturar (Guessing)
CHALES S. PEIRCE
(The Hound and Horn, II/3, 1929:267-82)
Traducción: ANA MARÍA MORILLA
IIRS

Nada de lo expuesto por Charles S. Peirce en «Guessing» ―publicado en Hound
and Horn en 1929 póstumamente, pero escrito en 1907― es gratuito. Se trata de
un texto aparentemente simple pero pensado en todos sus detalles en el que se
narra el problema de un robo de objetos y su recuperación. En términos
peirceanos, se dan aquí los tres momentos o niveles de resolución: primeridad (un
hecho bruto, la falta de unos objetos); segundidad (un problema teórico, quién los
robó, por qué); y terceridad (demostración social, creación de un consenso sobre la
propiedad de los objetos y sobre la persona que los sustrajo). Mientras los hechos
ocurren en el nivel de la segundidad los resultados son intrascendentes (una
explicación causal es una típica formulación en términos de segundidad), pero
empiezan a materializarse cuando llega la terceridad, i.e. el ámbito de la ley. Hay un
grado de predicción en esta última que puede controlar o producir conductas que
de hecho ocurren regularmente; la ley genera hábitos, su carácter predictivo lo es
en el sentido de que puede programar conductas (si bien nunca de un modo
infalible).
Peirce presenta en «Guessing» una tipología de método de investigación muy
aproximativo, inacabado si se quiere, lejos del ideal positivista. No son hechos
particulares los que se contrastan, siempre son consecuencias indirectas y aún en la
refutación puede haber una confirmación parcial de las conjeturas (como en la
contrastación positiva puede haber una refutación parcial de las mismas).
La traducción al español del artículo (cuyo facsímil también se incluye) en la
presente edición de AdVersuS asume el espesor del término «conjeturar» en cuanto
da cuenta de un modo más preciso de la mediación previa en la producción
sígnica, en el marco de la teoría peirceana. El razonamiento abductivo-conjetural
posibilita la generación de hipótesis radicalmente activas, cuya enunciación
garantiza que pueda encontrarse una respuesta (provisoria) creativa a los
problemas (anomalías) planteados.
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Guessing
Nuestro conocimiento de cualquier tema nunca va más allá de recoger observaciones y formar ciertas expectativas medio conscientes, hasta que nos encontramos frente a alguna experiencia contraria a esas expectativas. Esto inmediatamente nos hace tomar conciencia; volvemos sobre nuestros recuerdos de
hechos observados; nos esforzamos entonces para reordenarlos, por verlos desde una nueva perspectiva tal que la experiencia inesperada dejará de parecer
sorprendente. Esto es a lo que llamamos explicar, lo que siempre consiste en
suponer que los hechos sorprendentes que hemos observado son sólo una
parte de un sistema de hechos mayor, cuya otra parte no ha entrado dentro del
campo de nuestra experiencia. Ese sistema más amplio, tomado en su totalidad,
presentaría cierto carácter de razonabilidad, que nos predispone a aceptar la
conjetura como verdadera o probable. Por ejemplo, supongamos que una
persona que entra a una gran habitación por primera vez, ve que sobre una pared asoman, por detrás un gran mapa que ha sido colocado allí, tres cuartos de
un fresco admirablemente realizado de una de las obras más conocidas de
Rafael. En este caso la explicación surge tan naturalmente en la mente y es tan
plenamente aceptada, que el espectador se olvida de lo sorprendente de los
hechos que se presentan ante su vista; a saber, que a tan exquisita reproducción
de una de las composiciones más grandes de Rafael le falte una cuarta parte.
Conjetura que esa cuarta parte está ahí, aunque oculta por el mapa, y seis meses más tarde él, tal vez, estará dispuesto a jurar que la vio completa. Este será
un caso bajo una ley lógico-psíquica de gran importancia, a la que podemos
encontrar la ocasión de volver pronto, de que una inferencia plenamente
aceptada, simple e interesante tiende a borrar todo el reconocimiento de las
premisas complejas y poco interesantes de la que derivó. Cuanto más brillante
sea la inteligencia del observador (a menos que alguna circunstancia haya
suscitado una duda), más seguro estará de que vio toda la composición. Sin
embargo, de hecho, la idea de la totalidad sobre esa pared habrá evolucionado
desde su Ichheit: será una suposición, conjetura, o adivinación.
El conocimiento previo puede ayudarnos en la formación de nuestras hipótesis.
En ese caso, ya no serán puras conjeturas, estarán compuestas de deducciones a
partir de reglas generales que ya conocemos, aplicadas a los hechos bajo observación, como un ingrediente, y conjetura pura como el otro ingrediente. Así,
supongamos que los hechos sorprendentes que nos desconciertan son las
acciones de un cierto hombre en cierta ocasión, y nuestra conjetura se refiere al
estado de creencia que causó tal conducta. Si no tenemos un conocimiento pre-
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vio del hombre, cualquier estado de creencia que explicara su conducta podría
ser tan buena como cualquier otra suposición, pero si sabemos que él se inclina
o no particularmente, a creencias extravagantes o cualquier otro tipo especial
de creencia, todavía tendríamos que conjeturar, sólo que seleccionaremos
nuestra suposición de entre un número más pequeño de hipótesis posibles.
En la evolución de la ciencia, la conjetura juega el mismo papel que las variaciones en la reproducción juegan en la evolución de las formas biológicas, de
acuerdo con la teoría darwiniana. Pues así como de acuerdo con esa teoría, el
enorme abismo, o más bien el océano, entre la mónera 1 y el hombre ha sido
atravesado por una sucesión de variaciones fortuitas infinitesimales en su origen, así el organismo noble de la ciencia ha sido construido a partir de proposiciones que eran originalmente simples conjeturas. Por mi parte, me niego a
creer que la una o la otra sean fortuitas, y de hecho, dudo seriamente si hay algún significado sostenible en llamarlas así. En cuanto a las variaciones biológicas, le evitaré al lector leer mis razones para no considerarlas fortuitas. Eso sólo
nos alejaría de nuestro tema. Pero en cuanto a las primeras conjeturas a partir
de las cuales la ciencia se ha desarrollado, voy a decir una o dos palabras. Está
bien dentro de los límites considerar que hay miles de millones (es decir, un millón de millones) de hipótesis que un ser fantástico podría suponer, que explicarían
cualquier fenómeno dado (porque él no se limitaría a acontecimientos
contemporáneos) y podría suponerse que la determinación especial de cada una
estaría relacionada con las determinaciones especiales de cada una de las otras
para producir el fenómeno observado. No voy a desarrollar esta idea. Es suficiente
mostrar que, según la doctrina de probabilidades sería prácticamente imposible
para cualquier ser, por puro azar, adivinar la causa de cualquier fenómeno.
Hay, en efecto, enigmas, bien podría llamarlos misterios, conectados con el
funcionamiento mental de conjeturar; sí, más de uno. No puede haber, creo yo,
ninguna duda razonable de que la mente del hombre, habiéndose desarrollado
bajo la influencia de las leyes de la naturaleza, piensa naturalmente por esa
razón de manera algo parecida al modelo de la naturaleza. Esta vaga explicación
no es más que una conjetura, pero no hay lugar para creer que fue por mera
casualidad que Galileo y los otros maestros de la ciencia llegaron como lo
hicieron a las teorías verdaderas después de tan pocas conjeturas equivocadas.
Este poder de adivinar las verdades de la física ―pues es eso, aunque sea algo
imperfecto― es sin duda una ayuda para el instinto para la obtención de
1

Según la biología de la época, mónera es el «nombre con que se designó un microorganismo
que fue considerado, erróneamente, como carente de núcleo». [Nota de la T.]
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alimentos, un instinto cuyos prodigios en todo el reino animal son sólo
superados por el de producir y criar a su descendencia.
Esta última función requiere que todos los animales superiores tengan alguna
intuición de lo que está pasando en la mente de sus compañeros. El hombre
muestra una facultad extraordinaria para adivinar esto. Todos sus poderes sólo
aparecen en circunstancias críticas. Voy a ilustrarlos mediante una anécdota
cuyo único mérito para reclamar la atención del lector es su verdad exacta.
Afirmo y prometo de la manera más solemne, que en la siguiente narración de
estos hechos no hay ningún punto ni circunstancia que ha sido exagerado o
decorado de ninguna manera.
Hace muchos años, estando al servicio de la U.S. Coast Survey, y a cargo de una
misión que hacía conveniente que dispusiera casi a diario de la hora exacta, sin
la incomodidad de tener que llevar a todas partes un cronómetro marino, recibí
instrucciones de adquirir y llevar constantemente el reloj más fiable que pudiera
encontrar. Conseguí de Tiffany los dos mejores relojes de palanca individual 2
que tenían, y después de una prueba rigurosa de un mes o seis semanas, seleccioné el que resultó ser el mejor, y lo llevaba constantemente, lo que es, por
supuesto, esencial para el funcionamiento apropiado de un buen reloj. Le costó
al gobierno $ 350. Algunos años después, tuve que ir de Boston a New York y
tomé el barco Fall River. El aire en mi camarote era malo, porque daba a
sotavento, y cuando me levanté por la mañana tuve una extraña sensación de
confusión en mi cabeza ―como una niebla mental, por así decirlo― sentí que
tenía que salir al aire libre, lo más pronto posible. Me vestí a toda prisa,
desembarqué y tomé un taxi para ir a la casa Brevoort, donde tenía que asistir a
una conferencia esa mañana. Tan pronto como llegué fui al lavabo, y entonces
me di cuenta de que debía haber dejado en el camarote del barco el reloj del
gobierno, con mi propia cadena y la pequeña bitácora de oro (que contenía una
brújula) que estaba unida a la misma, al igual que mi abrigo ligero. Salí de prisa,
encontré el mismo taxi, y me dirigí de nuevo al barco, muy nervioso. Los $ 350
era la preocupación menor. El reloj no podía ser fácilmente equiparado a ningún
precio, y toda la vida sentiría una vergüenza profesional si no lograba devolverlo
en las mismas perfectas condiciones como lo había recibido. Llegué al barco,
corrí a mi camarote y encontré que no había nada. Entonces hice que todos los
camareros de color, sin importar a qué cubierta pertenecieran, vinieran y
permanecieran de pie en fila. Había una veintena de ellos. Fui de un extremo de
2

«Detached-lever»: se trata del dispositivo para relojes más confiable y más usado para regular
el movimiento del reloj pulsera a cuerda. Inventado por Thomas Mudge. [Nota de la T.]
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la fila al otro, y hablé un poco con cada uno, de una manera lo más desenvuelta
que pude, sobre cualquier tema del que podían hablar con interés, pero sobre
lo que menos esperaban que yo mencionara, con la esperanza de poder parecer
un tonto incapaz de detectar algún síntoma de quién era el ladrón. Después de
haber recorrido toda la fila me di la vuelta y caminé en dirección contraria,
aunque no me alejé, y me dije a mí mismo, «No tengo la menor chispa de luz
que me guíe hacia donde ir». Pero luego mi otro yo (porque los dos están
siempre comunicándose, dialogando), me dijo: «Pero tú simplemente debes
poner tu dedo sobre el hombre. No importa si no tienes razón, tú debes decir
quién consideras que es el ladrón». Di un pequeño rodeo en mi paseo, que no
me tomó ni un minuto, y cuando me volví hacia ellos, toda sombra de duda
había desaparecido. No hubo autocrítica. Todo eso estaba fuera de lugar. Fui
hacia el sujeto en quien me había fijado como el ladrón, y le dije que entrara al
camarote conmigo. Tuve la suerte de tener un billete de cincuenta dólares en el
bolsillo del chaleco. Lo saqué y lo extendí delante él. «Ahora», le dije, «este
billete es suyo, si usted se lo gana. Yo no quiero saber quién me robó el reloj, si
puedo evitarlo. Porque si eso ocurre, estaría obligado a enviarlo a Sing Sing, lo
que me costaría más de cincuenta dólares, y además estaría profundamente
apenado por ese pobre tonto que se pensó tanto más perspicaz que los
hombres honestos. Vaya y tráigame mi reloj, mi cadena y mi abrigo, y estaré
más que contento de pagarle estos cincuenta dólares y marcharme, y usted
puede estar seguro de que yo soy el tipo de hombre que piensa que es mucho
más sabio mantener su promesa que romper y arruinar su carácter por unos
míseros cincuenta dólares. Ahora confíe en mí. ¿No sabe que algunos hombres
son así y que yo soy uno ellos? Míreme y compruébelo. ¿Ahora bien, va a
ganarse los cincuenta dólares?». «Bien», dijo, «me gustaría muchísimo ganarme
los cincuenta dólares, pero como usted ve realmente no sé nada sobre sus
cosas. Así que no puedo». «Entonces», le dije, bajando, profundizando, e
intensificando mi tono de voz, «me gustaría poder cerrar los ojos al ladrón,
porque todo ladrón es un tonto, y yo lo siento por él. Además, el costo de
procesarlo será bastante más de cincuenta dólares. ¿No sabe que ningún
prestamista en New York le dará más de cincuenta dólares por mis cosas, y que
tan pronto como usted deje su tienda la mano del oficial estará sobre su
hombro? ¿Tiene usted esposa? Piense en ella. El hombre que va a Sing Sing se
arruina de por vida y va a menudo al infierno. Solo deténgase y piense un
minuto en lo que eso significa, aún de este lado de la tumba. Usted ya me ha
confesado que usted es el ladrón, ¿no sabe que lo ha hecho? Muy claramente lo
ha hecho, porque usted ha dicho que no se podía ganar esos 50 dólares porque
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en este momento no sabía lo que había sido de las cosas. Pero cincuenta
dólares le alcanzarían a un tipo despierto como usted, que no sospecha que yo
lo estoy utilizando, para averiguar todo sobre el robo. La dificultad es que
sencillamente usted no puede condenar a ningún otro hombre, porque usted
mismo es el ladrón. Lo sé y lo siento por usted. Pero puede evitar Sing Sing y
ganarse este billete trayéndome las cosas. Usted confía en su astucia, pero se
dará cuenta de que hay algo en la cabeza de un hombre de bien más fuerte que
toda la malicia del mundo. No le digo más que la verdad; no diría más por el
reloj cincuenta veces, pero tan cierto como que usted ha nacido, si no hace lo
que le digo, se encontrará rumbo a Sing Sing tan pronto como el barco regrese
de Fall River». (No puedo responder por todos los detalles de esta conversación,
pero así fue en esencia). El dijo, «Siento no saber nada en absoluto sobre el
robo, si es que ha habido alguno», y se fue. Corrí hasta el muelle y fui llevado
tan rápido como el taxista pudo, a Pinkerton. 3 Allí, conducido ante la presencia
del Sr. Bangs, el jefe de la sucursal de Nueva York de esta organización
formidable, le dije, «Señor Bangs, un negro en el barco Fall River, cuyo nombre
es tal y tal (se lo di) ha robado mi reloj, mi cadena, y mi abrigo. El reloj es un
Charles Frodsham y aquí está su número. Él bajará del barco a la una, y acudirá
de inmediato a empeñar el reloj, por el que obtendrá cincuenta dólares. Deseo
que usted lo haga seguir, y tan pronto como tenga la boleta de empeño lo haga
arrestar». Dijo el Sr. Bangs, «¿Qué le hace pensar que él ha robado su reloj ?»
«Bueno», le dije, «no tengo ninguna razón para pensar de esta manera, pero
estoy completamente seguro de que es así. Ahora bien, si él no fuera a ir a una
casa de empeño para deshacerse del reloj, como estoy seguro de que hará, eso
pondría fin a la cuestión, y no sería necesario que usted tome ninguna medida.
Pero sé que lo hará. Le he dado a usted el número del reloj, y aquí está mi
tarjeta. Va a estar muy seguro al detenerlo». Mr. Bangs no dudó más de cinco
segundos y dijo. «Me gustaría hacerle una sugerencia si me lo permite. Estoy
seguro de que usted no está familiarizado con ladrones, y es totalmente
ignorante de su especie. Pero nosotros los conocemos. Es nuestra tarea estar al
tanto de ellos. Sabemos de los estilos de cada tipo y cada pandilla, y conocemos
a los hombres mismos ―a la mayoría de ellos. Permítanme sugerir esto. Voy a
enviar al mejor de nuestros hombres. El tendrá en mente y dará la debida
importancia a su impresión. Dejemos sólo que no sea obstaculizado con
órdenes positivas. Dejemos que actúe en consecuencia a sus propias inferencias
cuando haya sopesado todas las indicaciones». Yo contesté, «eso, debo decir,
3
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parece ser razonable. ¿Qué derecho, después de todo, tengo yo a pretender
infalibilidad? Que sea como usted dice». El detective fue a la embarcación y
descubrió que «mi hombre», como lo llamaré, es decir, el hombre del que
estaba yo tan seguro que era el ladrón, había sido durante muchos años el valet
del propio capitán y no podría haber estado en la cubierta donde estaba mi
camarote, mientras que había un sinvergüenza conocido entre el número de los
camareros que podría probablemente haber estado allí. La consecuencia fue que el
sinvergüenza fue detenido, mientras que «mi hombre» no, y ningún empeño de
ningún reloj fue reportado. A la mañana siguiente abordé al Sr. Bangs. «Así que
parece se ha perdido el reloj», dije, «¿Qué es lo sigue por hacerse?». «Bien», dijo,
«sólo queda enviar tarjetas a todos los prestamistas de Fall River, New York y Boston, ofreciendo una recompensa por la recuperación del reloj». «¡Una recompensa!» exclamé, «me atrevo a decir que está pensando en algo que se aproxime a
los ¡cien dólares!». «¡Oh!», respondió, «eso sería insuficiente. Debe ofrecer ciento
cincuenta por lo menos». «Que sean ciento cincuenta entonces», dije yo.
Las tarjetas, supongo, fueron enviadas. De todos modos al día siguiente o al
otro recibí una solicitud de un abogado en Broadway, frente al Parque, para que
fuera a su oficina. Así lo hice y encontré que ya había preparado para mi firma
un documento indemnizando a su cliente. Lo firmé, y pagué mis $ 150, una
suma bastante importante para un hombre joven en aquellos días, pero
pequeña en comparación con el honor profesional. «Ahora bien», le pregunté,
«¿Quién, si no le importa, es este cliente suyo?» Me atrevo a decir que podría
haberlo comprobado en el papel que acababa de firmar, pero en realidad no lo
hice. Me dio el nombre y me informó de que era un prestamista en tal número
de la calle Cincuenta (más o menos, he olvidado el nombre y la localización
exacta). Me dirigí nuevamente a la oficina de Pinkerton y luego, llevando a mi
detective conmigo, nos dirigimos a la casa de empeños. Este caballero describió
a la persona que había empeñado el reloj de manera tan gráfica que no cabía
duda alguna de que había sido «mi hombre». El barco por entonces había
vuelto a Fall River, pero debía regresar por la mañana. Insistí en que el detective
me acompañara al alojamiento de «mi hombre», es decir, a su departamento, en
una parte muy respetable de la Sexta Avenida. Al llegar frente a la casa le pedí al
detective simplemente que subiera las escaleras y bajara mi cadena (con la
bitácora) y mi abrigo. «Oh», dijo él, «no podemos pensar en ello. No tengo
ninguna orden de registro, y ¡sin duda llamarían a la policía!» .Yo estaba un
poco molesto. «Muy bien», dije, «¿Tendría usted, en todo caso la amabilidad de
esperar en la acera durante diez minutos ―o de permanecer aquí, digamos
doce minutos, y yo bajaré con las cosas?» Entonces subí los tres pisos y llamé a
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la puerta del departamento. Una mujer de color amarillo vino, pero otra de la
misma complexión estaba justo detrás de ella, sin sombrero. Entré y dije: «Su
marido está ahora camino a Sing Sing por robar mi reloj. Sé que mi cadena y el
abrigo que también me robó están aquí y voy a llevármelos». Entonces las dos
mujeres hicieron un tremendo alboroto y amenazaron con enviar
inmediatamente por la policía. No recuerdo exactamente lo que dije. Sólo sé
que yo estaba totalmente tranquilo y les dije que estaban muy equivocadas al
pensar que iban a llamar a la policía, ya que eso sólo empeoraría las cosas para
el hombre, porque como yo sabía exactamente dónde estaban mi reloj y mi
abrigo, los tomaría antes de que llegara la policía. He olvidado si insinué que la
mujer se convertiría en cómplice, si la policía llegaba y encontraba que yo ya
había descubierto la cadena y el abrigo. De todos modos, no vi ningún lugar
dentro de esa habitación donde fuera probable que estuviera la cadena, y
entonces entré a otra habitación. Había poco mobiliario, más allá de una cama
doble y un baúl de madera en el lado mas alejado de la cama. Yo dije, «mi
cadena está en el fondo de ese baúl debajo de la ropa, y voy a tomarla. Tiene
una bitácora de oro con una brújula unida a ella; y puede ver que tomo eso; que
sé que está allí, y nada más». Me arrodillé y afortunadamente encontré que el
baúl no estaba cerrado con llave. Después de sacar toda la ropa ―ropa muy
buena― me encontré con una gran capa de baratijas de evidente procedencia,
entre las cuales estaba mi cadena. Inmediatamente la uní a mi reloj, y al hacerlo
me di cuenta de que la segunda mujer (la que no llevaba sombrero) había
desaparecido, a pesar del gran interés que había mostrado en mis primeras
actuaciones. «Ahora», le dije, «sólo resta encontrar mi abrigo». Tal vez haya
dicho esto de otra manera, pero no hace ninguna diferencia. La mujer extendió
los brazos a derecha e izquierda y dijo, «es usted bienvenido a revisar todo el
lugar». Le dije, «le estoy muy agradecido, señora, porque esta extraordinaria
alteración de su tono respecto al que utilizó cuando empecé con el baúl me
asegura que el abrigo no está aquí. Le doy las gracias amablemente, pero es
probable que lo encuentre de cualquier manera». Entonces dejé el
departamento y luego observé que había otro departamento en el mismo
pasillo.
Aunque no lo recuerdo positivamente, creo que es probable que estuviera convencido de que la desaparición de la otra mujer estuviera conectada con la marcada voluntad de buscar mi abrigo en todo el departamento del que acababa
de salir. Ciertamente, tuve la idea de que la otra mujer no vivía muy lejos. Así
que para empezar, llamé a la puerta del otro departamento. Dos jovenes de
color amarillo o amarillento atendieron. Miré por encima de sus hombros y vi un
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salón de aspecto muy respetable, con un bonito piano. Pero sobre el piano
había un prolijo envoltorio exactamente del tamaño y forma como para
contener mi abrigo. Dije, «he llamado porque hay un paquete aquí que me
pertenece; oh, sí, ya lo veo, y me limitaré a llevármelo». Así que suavemente me
hice paso entre ellas, tomé el paquete, lo abrí y encontré mi abrigo, que me
puse. Bajé hasta la calle y llegué hasta donde estaba mi detective esperándome,
unos quince segundos antes de que transcurrieran mis doce minutos.
Debe entenderse que todo lo anterior es la absoluta verdad, diligentemente
libre de toda exageración y color. Si algún lector se inclinara a considerar que el
relato es apócrifo, sin duda no sería un psicólogo, igualmente versado en la
teoría de la ciencia y experto en la aplicación de la misma, porque para él los
incidentes no presentarían características extraordinarias. Supongo que casi
todo el mundo ha tenido experiencias similares. Pero aún cuando, estos hechos
se puedan presentar con cierta frecuencia, hay ciertamente algo un poco
misterioso en ellos y exigen una explicación. Esa explicación debe ser en sí
misma una conjetura y debe seguir siéndolo hasta que la investigación exacta
haya comprobado su suficiencia; y al menos que alguna nueva escuela de
psicología haga su aparición, no creo que sea probable que la prueba científica
de la teoría sea desarrollada en nuestro tiempo.
Voy a señalar una vera causa ―una agencia conocida que tiende a producir
efectos como los hechos a ser explicados. Pero no me atreveré a opinar si fue
suficiente, bajo las circunstancias descritas, para producir los hechos un tanto
sorprendentes, o si contó con la ayuda de alguna otra agencia que no ha sido
sugerida en mi mente.
Mi conjetura es que en el fondo del pequeño misterio está enterrado un
principio con bastante frecuencia afirmado, pero nunca, creo yo, apoyado por la
observación científica, hasta que el profesor Joseph Jastrow y yo llevamos a
cabo en la Universidad Johns Hopkins una determinada serie de experimentos.
Estos experimentos fueron principalmente diseñados para una finalidad muy
distinta, la de probar la hipótesis de Fechner de la “Differenzschwelle” («umbral
diferencial»), que de ninguna manera nos preocupa ahora. Procedo a describir a
grandes rasgos lo esencial de los experimentos. De las dos personas que
participaron en ellos, una actuaba como investigador y registrador, mientras
que la otra, que no podía ni ver ni oír a la primera, era el «sujeto» o víctima del
experimento. Este último decía, «listo». Entonces un arreglo automático, es
decir, mediante la exposición de una tarjeta de un mazo bien barajado, indicaba
al experimentador la presión que debía ejercer en el dedo del sujeto que
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observaba cuidadosamente el grado de su sensación de presión. Cuando estaba
satisfecho, tal vez después de cinco a veinte segundos decía «Cambio». Acto
seguido, mediante un artilugio extremadamente delicado (para evitar cualquier
cambio o sacudida repentina) el experimentador, de acuerdo con una operación
automática al azar, bien aumentaba o disminuía la presión en menos de uno por
ciento. El sujeto observaba la nueva sensación de presión y de nuevo decía
«cambio», con lo cual se volvía a la primera presión. Estos experimentos eran
intercalados (mediante el arreglo automático al azar que tenía por objeto, por
supuesto, excluir tanto como fuera posible la acción mental por parte del
experimentador) con otros en los que los cambios de presión eran algo más
considerable. Habiendo el sujeto observado los tres estados de la sensación de
presión (de los cuales el primero y el último eran iguales), pronunciaba primero
uno u otro de los cuatro numerales, cero, uno, dos, tres. «Tres» significaba que
estaba seguro, o casi seguro de ser capaz de decir si la presión media era mayor
o menor que las otras dos. «Dos» significaba que no estaba en absoluto seguro,
sin embargo, se inclinaba a pensar que podría decirlo. «Uno» significaba que no
pensaba que había percibido realmente alguna diferencia, sin embargo, creía
que tal vez podría. «Cero» significaba que estaba seguro de que no podía
percibir la más mínima variación de la presión. Habiendo indicado así el grado
de su confianza, estaba obligado a decir si la presión media era mayor o menor
que las otras. En caso de que su confianza fuera cero, su afirmación sería (a su
propia conciencia) puramente al azar, a pesar de que evitaría cualquier
regularidad particular en sus afirmaciones, o cualquier preponderancia grande
de «mayor» o «menor». Por supuesto que nunca recibía la más mínima
indicación de si tenía razón o no.
Cuando nuestro curso de experimentos se había realizado durante dos horas
diarias (con las precauciones contra la fatiga como la psicología imperfecta de
hace veinticinco años prescribía), y durante aproximadamente un mes, se
encontró que de las respuestas que se suponía que daban al azar, que eran una
buena mitad de toda la serie y debían, creo (yo no tengo ante mí el registro,
que se da en el vol. III de las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias de
EE.UU.), aproximarse a un millar, tres de cada cinco eran correctas. Es decir, de
todos aquellos casos en los que el sujeto, después de buscar cuidadosamente
en su conciencia, se sentía muy seguro de que no había experimentado ninguna
variación en la sensación de presión, aunque en realidad se habían hecho un
cambio y el cambio inverso, y en consecuencia había dicho, bastante al azar,
como pensaba, que la presión media era mayor o menor que la primera y la
última, lo que él decía de esa manera estaba de acuerdo con el hecho real con
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la mitad de frecuencia con que estaba en desacuerdo. Un lector inexperto en el
trato con probabilidades puede pensar que una preponderancia tan pequeña
de respuestas verdaderas podría producirse por azar. Pero en realidad está
entre las cosas más ciertas que sabemos que eso no fue así. Tanto que es una
verdad demostrada e incuestionable. Pero si continúan a preguntándome sobre
qué principio explicaría el hecho de que una persona que después del más
estrecho escrutinio de su conciencia, había declarado que no había ningún
rastro de diferencia perceptible entre dos sensaciones de presión, había dicho a
renglón seguido cuál de ellos era la mayor en tres casos de cada cinco, mi
confianza se evapora en gran medida. Puedo, en efecto, hablar de una causa
que sin duda existe y que debe haber actuado en la producción de ese hecho
indudable, pero no puedo decir si esa causa habría sido suficiente por sí misma
o no para ese resultado.
Todo el mundo sabe cómo la auto-conciencia le incomoda a uno y puede incluso paralizar completamente la mente. Nadie puede haber dejado de observar
que las funciones mentales que se llevan a cabo a la ligera tienden a realizarse
más diestramente que aquellas en las que se estudia cada pequeño detalle
mientras que la acción está teniendo lugar; ni cómo un gran esfuerzo ―digamos escribir una carta particularmente ingeniosa o incluso recordar una palabra
o nombre que se nos ha escapado de la memoria― puede echar a perder el
propio éxito. Tal vez sea porque al intentarlo mucho estamos pensando en
nuestro esfuerzo en lugar de pensar en el problema que tenemos entre manos.
En cualquier caso mi propia experiencia es que la auto-conciencia y esfuerzo
especialmente conscientes, son aptos para llevarme al borde de la idiotez y que
aquellas cosas que he hecho espontáneamente fueron las mejores hechas.
Ahora bien, en los experimentos que he descrito el llamado «sujeto», la víctima
de la experimentación no muy frecuentemente se sentaría en una habitación a
oscuras y en silencio, tratando ―con todas su capacidades durante dos o tres
minutos― de detectar la más mínima diferencia entre dos presiones. Al encontrarse incapaz de hacerlo pronunciaría su «cero» como para que su incapacidad
pudiera ser registrada. Entonces toda tensión cesaría, ya que todo lo que le
quedaría por hacer sería mencionar al azar cuál de las presiones señalaría como
la más fuerte, y aquí su inconsciencia perfecta aumentaría considerablemente su
poder de discriminación ―una discriminación por debajo de la superficie de la
conciencia y no reconocida como un juicio real, pero en verdad una auténtica
discriminación, tal como mostraron los resultados estadísticos. Las circunstancias de mi charla con los camareros en el barco eran casi idénticas. Mientras
recorría la fila, charlando un poco con cada uno, me mantenía en un estado tan
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pasivo y receptivo como podía. Cuando había recorrido la fila hice un gran esfuerzo por detectar en mi conciencia algunas señales del ladrón, y ese esfuerzo,
supongo, impidió mi éxito. Pero luego, al darme cuenta de que no podía detectar nada, me dije, «bueno, de todos modos, debo echarle la culpa a alguien,
aunque no sea más que una elección al azar», y al instante supe cuál de los
hombres era. En cuanto a mi forma de actuar en el departamento no se elevaba
por encima de un nivel bajo de lo común. Disgustado (muy injustamente, me
atrevo a decir) por la renuencia del detective, subí, convencido de que sería la
cosa más fácil del mundo poner mis manos sobre mi propiedad, y por lo tanto
no había ninguna tensión ni esfuerzo. Al no ver escondite probable en la primera habitación entré a la otra y había tenido la suficiente experiencia de robos
domésticos como para saber que el fondo de un baúl, debajo de la ropa, era
casi seguro el lugar de escondite de la cadena. Cuando encontré eso el cambio
repentino en el comportamiento de la esposa, de amenazas con la policía a una
cordial invitación para buscar en todo el lugar, me demostró que el abrigo había
sido cambiado de lugar; y la desaparición de la mujer sin sombrero, que no
había esperado el desenlace, me mostró que estaba en algún otro lugar del
edificio. Comencé, por lo tanto, por llamar a la puerta del otro departamento
del pasillo, donde el paquete sobre el piano era francamente revelador.
Podría contar muchas otras historias verdaderas de conjeturas exitosas, pero he
mencionado aquí dos principios que me han llevado a que la conjetura ofrezca
al menos una explicación parcial del misterio que domina en este instinto singular de conjeturar. Deduzco en primer lugar, que el hombre adivina algo de los
principios secretos del universo, porque su mente se ha desarrollado como una
parte del universo y bajo la influencia de estos mismos principios secretos, y en
segundo lugar, que a menudo obtenemos de la observación fuertes indicios de
la verdad, sin poder especificar cuáles eran las circunstancias que habíamos
observado que nos proporcionaban esas insinuaciones.
Se trata de un capítulo del arte de la investigación.
Nuestra facultad de adivinar corresponde a los poderes musicales y aeronáuticos de un pájaro; es decir, es para nosotros como aquellos para ellos, el más
alto de nuestros poderes meramente instintivos. Supongo que si uno estuviera
seguro de ser capaz de discriminar entre las indicaciones de este instinto y los
auto-halagos del deseo personal, siempre se confiaría en el primero. Porque no
valoraría mucho la sabiduría o el coraje de un joven pájaro si, llegado el
momento oportuno, el pequeño agnóstico dudara mucho en saltar del nido
debido a las dudas sobre la teoría de la aerodinámica.
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[Nota]

Abducción, inter/transdisciplinariedad y cultura
JUAN ELISEO MONTOYA MARÍN
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)
Medellín, Colombia

Resumen:

La abducción es una forma de razonar que el filósofo norteamericano Charles Sanders Peirce [18391914] retoma como un modo de pragmaticismo, entendido como una explicación supuestamente
prometedora de un fenómeno. En este trabajo se rescata esta forma de razonamiento como un método
comprensivo de investigación en ciencias sociales y humanas, cuyo valor agregado consiste en la
posibilidad de integrar disciplinas físicas, cuantitativas, formales, sociales y humanas con sus métodos,
para la descripción y comprensión de fenómenos diversos desde una perspectiva cualitativa.
Palabras clave: Inferencia – Investigación – Detonante abductivo.
[Communication]
Abduction, Inter/Transdisciplinarity and Culture
Summary:
Abduction is a form of reasoning that the American philosopher Charles Sanders Peirce [1839-1914]
retakes as a mode of pragmaticism, understood as a presumably promising explanation of a
phenomenon. This article rescues this form of reasoning as a comprehensive method of research in
social and human sciences, whose added value is the possibility to integrate physical, quantitative,
formal, social and human disciplines with their methods, for the description and comprehension of
diverse phenomena from a qualitative perspective.
Key words:

Inference – Research – Abductive trigger.
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Introducción

«No tenemos ningún poder de pensamiento sin signos»
Charles Sanders Peirce
(1868, CP 5.265)

La cultura es un texto, entendido como tejido o entramado, la cual, por ser
construcción simbólica, es decir, prótesis del ser humano, y por reclamar una
lengua, unos imaginarios y unas costumbres, a veces un espacio y un tiempo,
está cargada de sentidos por descubrir mediante procesos concienzudos de
interpretación, análisis y comprensión. La actividad comprensiva de la cultura
requiere de ciertos métodos que saquen a relucir la urdimbre detrás del tejido
cultural y que permita identificar cada uno de sus componentes, no para
separarlos y sacarlos de contexto, sino para comprenderlos como partes de un
todo.
Asimismo, en todo momento y lugar donde se halle a seres humanos, 1 es decir,
donde haya vida en sociedad, se hace imperativo el reconocimiento de las
condiciones psicológicas, de individuo y de grupo, gestadas a partir de
acontecimientos y gestoras de acontecimientos. La configuración de procesos
de identificación, 2 individuales y comunitarios, con sus respectivas
consecuencias psicológicas, implican acontecimientos como duelo, intolerancia
y agresión, convulsión de la identidad y de los ideales religiosos, exclusión e
inclusión; política, retórica, pragmática, religión, educación, vocación (cfr. Sosa
Elízaga 2006). Por éstas y otras razones es que todo intento por dilucidar el
sentido es una especie de diálogo entre dos (o más), es decir, un fenómeno
interactivo constitutivo de la conducta humana.
1

Es claro que a lo largo de la historia de las culturas se ha transitado de una a otra
denominación de ser humano: de persona en la Antigüedad, Creatura/criatura en la Edad Media,
sujeto en la Modernidad a individuo en la Posmodernidad. Esto no supone que la manera de
referenciar al ser humano (hombre/mujer) en el presente texto sea una adopción ideológica de
la época a la cual corresponde con mayor precisión.
2
Se asume en este texto la perspectiva según la cual el ser humano no tiene adopción o
descubrimiento de la identidad, sino que se enfrenta a procesos de identificación, es decir,
construye su identidad a partir de identificaciones diversas, lo cual complejiza enormemente su
comprensión y dinamiza mayormente su existencia.
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Dicha tendencia integradora de la vida humana exige de un método igualmente
integrador, en el cual las perspectivas teóricas no se agoten en sí mismas ni se
diluyan en un sinfín de posibilidades. En estos términos metodológicos la
abducción se presenta como una opción precisa, que se va construyendo en su
aplicación. Existen, según teóricos como Umberto Eco y Thomas A. Sebeok,
diversos tipos de abducción: explicativa, creativa y creativo-explicativa, y, puesto
que la abducción es «un privilegio divino (…) debe ser cultivado» (Eco y Sebeok
1983 (1989):38). Para Peirce, el padre de la abducción, «según la doctrina de las
probabilidades, sería prácticamente imposible a cualquier ser viviente adivinar
por pura casualidad la causa de un fenómeno» (ibid.). Por ello la aplicación del
método exige apertura para la complementación imaginativa de los ciclos, pero
a partir de elementos ya dados, sin perder la rigurosidad y solidez de las
proposiciones, como una manera de conciliar el devenir y el ser; sobre todo
cuando esta dicotomía, problemática compleja y antigua, se refleja en las
formas culturales y modos de vida, lo cual requiere de aproximaciones
imaginativas y no deterministas, que permiten la combinación de diversas
perspectivas y un diálogo inter y transdisciplinar, no sólo para su comprensión,
sino también para hallar formas de autonomía.
El propósito en este trabajo es presentar la abducción como método de
investigación cualitativa, principalmente para su aplicación en las ciencias
sociales y humanas, ciencias de la educación y ciencias de la salud.
El término Abducción, según el Dictionary of Philosophy and Psychology de
Baldwin, 3 corresponde a la απογογη de Aristóteles, ajustándose a la palabra
latina del humanista Julius Pacius, abductio. Abducción o presunción es la mejor
forma de traducir este término aristotélico, el cual, tomado desprevenidamente,
podría significar secuestro, lo sorprendente de los fenómenos. La presunción es el
tipo de razonamiento que proporciona o permite la formulación de nuevas
ideas.

3

Cfr. “Presumption” in DICTIONARY OF PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY (1902). Contributors:
James Mark Baldwin (Ed.). New York: Macmillan, et. in ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA (on line)
2010 (retrieved July 11, 2010), available in:
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/162309/Dictionary-of-Philosophy-andPsychology>
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La abducción 4 se puede considerar adecuada para la comprensión de
fenómenos culturales y para la caracterización de las culturas, no sólo porque
está dotada de un sustrato filosófico sólido, sino porque las culturas,
multifactoriales y polisémicas, exigen una postura inter y transdisciplinar, la cual
es bienvenida por la abducción. Además, como la abducción no se propone
llegar a la comprobación de ningún tipo de teoría, sino a la formulación de
hipótesis, se convierte en la herramienta óptima, lejos de la cual está la
enunciación de juicios.
El procedimiento abductivo consiste, básicamente, en la identificación de la
anomalía o la novedad, la descripción de la misma, la indagación por referentes
teóricos que ayuden a comprender dicha anomalía y, por último, la formulación
de hipótesis explicativas que den cuenta del fenómeno detonante,
indistintamente si dichas hipótesis son consistentes o no con las diversas
formulaciones teóricas encontradas y descritas en el marco teórico.
La utilización de la abducción como forma de procesar la información y de
proceder en el razonamiento, permite, al mismo tiempo, acercar la
hermenéutica y la pragmática, toda vez que esta última ha sido considerada
heredera del positivismo, a través de la filosofía analítica, mientras que se ha
visto a la hermenéutica como heredera del romanticismo, a través de Dilthey, la
cual recoge elementos de Scheleiermacher y los transmite a Gadamer y a
Ricoeur.
Conviene hacer algunas aclaraciones:
- La abducción consiste, básicamente, en partir de un hecho, acontecimiento o
elemento tangible y de observación directa, para terminar nuevamente en él,
presentando los posibles acontecimientos, circunstancias y razones que lo
produjeron. El proceso entre el punto inicial y final consiste en reunir líneas y
constructos teóricos previos, estudiarlos y tratarlos de forma rigurosa y
sistemática, y lanzar y falsar hipótesis interpretativas, comprensivas y
reconstructivas.
4

Mauricio Beuchot la denomina hermenéutica analógica (cfr. Beuchot 1996). En mi caso, no la
considero con toda propiedad un recurso hermenéutico sino casi exclusivamente semiótico y
pragmático, dado que su intención es la formulación de hipótesis, a partir de anomalías o
novedades, que permitan comprender la presencia de algunas realidades o metáforas culturales
en contexto. Pero indiscutiblemente le puede servir de algún soporte a la hermenéutica y, de
hecho, permite una mayor cercanía entre ésta y la pragmática, tal como se explica en el texto.
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- La abducción no tiene como propósito la comprobación de las hipótesis; su
rigurosidad está dirigida a la proposición de las mismas, pues éste es su punto
de llegada, a diferencia de la inducción, la cual es predicativa, y de la deducción,
que es predictiva.
- Cuando se habla de signo en la abducción, no equivale a los σημειοι (signos o
señales) de la tradición religiosa cristiana, sino al referente o punto de partida
del proceso inferencial o abductivo, el cual se acerca más a la perspectiva de los
filósofos helenistas (cfr. Nussbaum 1994).
Según lo anterior, la abducción funge como posibilidad. El punto de partida no
se puede asumir segmentado, sino en su totalidad, pues, según la abducción
deben tomarse todos los signos que conforman el fenómeno estudiado; si no,
se fragmentarían las hipótesis reconstructivas e interferiría con su enunciación y
validez. Con este método dichas hipótesis dependen de la teoría o teorías
elegidas como perspectiva y del tratamiento integral del fenómeno. Por esta
razón, entre otras, la abducción exige un estudio pluridisciplinar, que ayude a
vencer la dicotomía entre la teoría y la vida, integralidad presente en el
pensamiento filosófico helenista y en la psicología humanista. Al momento de
desentrañar las condiciones culturales es necesario acudir a diversas ciencias y
disciplinas para completar un panorama diverso y fecundo (cfr. Jappy 1996);
esto hace posible utilizar la abducción como método y transitar por la cultura
de una manera diferente a la convencional, con la intención de identificar y
ordenar los signos, descubrir la función del contexto e inferir la relación entre el
significado literal y el significado comunicado en expresiones figuradas,
inclusive en elementos pragmáticos que se escapan a un análisis literario y
lingüístico (Escandell 2008), y de otros productos culturales, que emergen como
metáforas del universo simbólico de las comunidades.

Abducción
Según Charles S. Peirce, tal como aparece en el epígrafe, «no tenemos ningún
poder de pensamiento sin signos» (1868, CP 5.265). El pensamiento es continuo
y en él los signos están en permanente flujo y concatenación. Asimismo, en
palabras de Hugo Aristizábal Correa:

4
126

ABDUCCIÓN, INTER/TRANSDISCIPLINARIEDAD Y CULTURA

(…) la abducción es una insatisfacción, una lucha dicotómica entre el ser y la
nada; entre sujeto-objeto; entre cosa conocida y por conocer. Es una
expectación hipotética de lo encontrado; es un afán por desenmascarar lo
que produce el asombro (Aristizábal Correa 2003:155).

En un proceso investigativo y de indagación se puede ejercer cierto control
sobre la continuidad del pensamiento. La inferencia o abducción está
caracterizada por esa capacidad humana de realizar asociaciones, no sólo de
pensamiento, sino también entre éste y los objetos de la experiencia; a su vez
este proceso asociativo de signos está controlado por normas lógicas. Según
esto, quien interpreta no sólo es quien propone las conclusiones de una
inferencia, ni meramente quien formula juicios o proposiciones; representa un
esquema de acción y su función no es absoluta en el proceso de significación
de un signo, por el contrario, es un signo más que, al quedar reflejado en la
interpretación, funge como signo en la interpretación de otros, y así
sucesivamente. En esta situación se encuentran quienes escriben un texto,
cuentan una historia o construyen un objeto… Un signo, entonces, está
relacionado con su objeto y con un interpretante, el cual no es un sujeto sino un
componente fundamental del proceso interpretativo con caracterizaciones
subjetivas; es decir, la abducción no parte de la nada ni llega a un punto
absoluto y definitivo, por el contrario, parte de un objeto dinámico de la realidad
(tangible o intangible), es enunciado mediante un proceso complejo de
descripción detallada, con lo cual se transforma en el objeto de estudio
denominado representamen, el cual, por su parte, es captado de alguna manera
por una mente en la cual se establecen determinadas redes, nunca iguales a
otras que se puedan establecer en otra mente, con lo cual se convierte en
interpretante. Objeto dinámico, representamen e interpretante son signos en el
proceso abductivo, lo cual implica redes de sentido susceptibles de ser
ordenados desde una perspectiva definida o disciplina particular.
En palabras de Jaime Nubiola:
(…) la abducción es el proceso mediante el que generamos hipótesis para
dar cuenta de aquellos hechos que nos sorprenden. Peirce consideró que la
abducción estaba en el corazón no sólo de la actividad científica, sino
también de todas las actividades humanas ordinarias (Nubiola 2001).
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Peirce lo expresa de la siguiente manera:
La Abducción es la clase de operación que sugiere una proposición que no
está contenida en los datos de los que procede. Hay un nombre más
familiar para ella que el de abducción, pues no es ni más ni menos que
adivinar (guessing). Un determinado objeto presenta una combinación
extraordinaria de caracteres para la que nos gustaría una explicación. (…).
Newton, se dirá, supuso que la ley sería una sola y simple. Pero, ¿cómo
llegó a esto sino acumulando adivinación sobre adivinación? Con
seguridad, son muchísimos más los fenómenos de la naturaleza complejos
que los simples (…) (Peirce 1901, MS: 692, apud Nubiola 2001).

Asimismo, refiriéndose a la asimilación entre abducción e inferencia, dice:
Cualquier novato en lógica puede sorprenderse de que llame inferencia a
una adivinación. Es igual de fácil definir la inferencia de modo que excluya o
de modo que incluya a la abducción. Pero todos los objetos de estudio
lógico han de ser clasificados y no hay otra clase mejor en la que poner la
abducción que la de las inferencias. Muchos lógicos, sin embargo, la dejan
sin clasificar, a modo de un supernumerario lógico, como si su importancia
fuera demasiado pequeña para tener derecho a un lugar propio. Ellos
evidentemente olvidan que ni la deducción ni la inducción pueden jamás
añadir lo más mínimo a los datos de la percepción (Peirce 1901, MS:692,
apud, Nubiola 2001).

Por otra parte, la analogía media entre el univocismo y el equivocismo, entre las
pretensiones modernas y las posmodernas, entre el positivismo y el relativismo,
aunque no sea éste el único elemento que define estos dos momentos
históricos. Tal tensión, con sus respectivas críticas de lado y lado, ha enriquecido
la discusión filosófica. No sólo es ésta la perspectiva de la analogía, sino que el
conocimiento humano en general se alcanza de manera analógica, lo cual
permite que se la considere método y guía de pensamiento, aun en la
hermenéutica, como equilibrio dinámico integrador entre lo uno y lo diverso,
principalmente útil para una moderación necesaria en las disciplinas humanas y
sociales. En este sentido, la analogía es un procedimiento dialógico que, a través
de la discusión, permite identificar semejanzas y diferencias y mediar en la lucha
entre semejanza y distinción, diferencia y oposición. Para ejercer la analogía es
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necesario considerar la fuerza metonímica y metafórica, una yendo de los
efectos a las causas y de lo particular a lo general y viceversa, otra, ubicándose
en la traslación de los sentidos y referencias, produciendo con ingenio,
imaginación y creatividad entre el sentido literal y el figurado. La analogía
permite la relación más íntima que existe entre lo universal y lo particular, esa
asimetría esencial entre elementos de la misma realidad, y el mecanismo que
permite excitar, desde edades muy tempranas, las habilidades del lenguaje,
como metáfora humana.
Mauricio Beuchot propone un diálogo entre hermenéutica y analogía como
(…) un intento de ampliar el margen de las interpretaciones sin perder los
límites; de abrir la verdad textual, esto es, la de las posibles lecturas de un
texto, sin que se pierda la posibilidad de que haya una jerarquía de
acercamientos a una verdad delimitada o delimitable (Beuchout 1998:568).

En este sentido la cercanía entre abducción y analogía puede considerarse
como una pragmática, pues se ocupa de aquello que muchas disciplinas
desdeñan, pero que es necesario incorporar en un esquema de valoración
específico. Tal es la tarea de la abducción, como aquélla es la de la analogía.
Tanto la abducción como la analogía intentan integrar la razón y establecer
lazos de cierta tensión y cierta flexibilidad entre ella y otras dimensiones
humanas como la pasión, el deseo, la voluntad y la emoción, y restituir el
vínculo con la fe y con los relatos míticos, considerando la postura de la
piscología y la filosofía humanistas acerca del ser humano, como una totalidad
implicada en cada particularidad. Analogía y abducción implican compañía; esa
compañía, que puede leerse como interdisciplinariedad; permiten producción y
creación solidarias y respetuosas de pensamientos y nuevos conocimientos.
Todo reconocimiento requiere límites; es necesario generar quiasmas,
entrecruzamientos, relaciones y análisis comparados. La analogía como la
abducción, consiste en ir de lo conocido a lo desconocido, de los efectos a las
causas que a veces son esquivas, de lo particular que afecta los sentidos a lo
particular que excita la mente; la analogía tiene un componente abductivo y la
abducción una base analógica. Se parte de una realidad o fenómeno dado y se
pasa al todo, no por un esfuerzo de abstraer, sino por la abstracción misma que
exige el fenómeno o signo percibido, para volver nuevamente al fenómeno
dado con una mirada interpretativa y comprensiva. La generalización es una
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universalización hipotética con matices de particularidad. En toda hipótesis hay
analogía y toda hipótesis comprensiva implica abducción, en contraste con las
hipótesis predictivas y predicativas, correspondientes a la deducción y a la
inducción, respectivamente.
En otras palabras, la abducción es el producto de un pensamiento analógico y,
al mismo tiempo, su puesta en práctica ayuda a afinar dicho tipo de
pensamiento, pues se trata de una racionalidad rigurosa pero abierta, sin
cerrarse a un único enfoque o a una única verdad, y sin abrirse en un infinito de
posibilidades donde se desvanezca el buen proceder interpretativo o lo prive de
alcanzar sus propósitos; asimismo, permite diálogo, lo cual implica
interdisciplinariedad, y supone una actitud de búsqueda e indagación
permanentes, lo cual implica investigación. Siguiendo a Kant, todo
conocimiento requiere de inferencias, así, sólo hay conocimiento cuando lo
múltiple de la sensación percibida se reduce a la unidad de la significación, es
decir, ya los signos no cuentan de manera aislada, sino en conjunto, con lo cual
se puede lanzar una hipótesis, punto de llegada del proceso inferencial
abductivo. De acuerdo con los postulados de Peirce podemos decir que la
abducción es una especie de matrimonio entre analogía y hermenéutica. La
abducción o hermenéutica analógica, como la denomina Beuchot, parte del
hecho que todo pensamiento se configura a partir de elementos contrarios:
razón y fenómeno, ley y hecho, para llegar a construir hipotéticamente una
explicación o reconstrucción plausible o, por lo menos, posible. La pregunta no
es por los universales ni por las particularidades, sino por la utilidad y el sentido.
Conviene diferenciar el proceso abductivo del inductivo y del deductivo:
mientras la abducción forma parte del proceso de descubrimiento, pues inventa,
presupone o propone una hipótesis explicativa o creativa de los hechos
observados, la deducción y la inducción forman parte del proceso de
justificación, el cual lleva a aceptar o rechazar una hipótesis (cfr. Génova 1997).
La inferencia abductiva se caracteriza por su probabilidad, es decir, la conclusión
no es segura ni necesaria, sino meramente conjetural o probable, pues podría
existir otra explicación del hecho, distinta de la que se propone en la conclusión
(cfr. Niño 2002), si se asume otro punto de referencia teórico. Por tanto,
teniendo claro el método, la hipótesis depende del andamiaje teórico.
El pensamiento analógico permite hacerse la pregunta central por la conjunción
entre lo universal y lo particular, pues los tiene como puntos de referencia: por
un lado el signo o la evidencia concreta tangible, por otro, la teoría, regla, ley o
principio asumidos para leer dicho signo. En este sentido, la validez de
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aplicación de este método, se encuentra en la manera como se genere diálogo
entre la universalidad de la teoría y su utilidad en la particularidad del signo,
donde radica su efectividad. Por eso se expresa a manera de hipótesis. Aquí es
donde la creatividad humana se conjunta con el pensamiento, para establecer
nuevas relaciones entre los elementos de que dispone, a partir de ciertos
contextos de experiencia (cfr. Aliseda 2005), suscitando el razonamiento
analógico.
La naturaleza de la hermenéutica es ser arte y ciencia de la interpretación cuyo
propósito consiste en la comprensión de un texto (tejido) con sutileza y
profundidad. Existe la hermenéutica teórica y la hermenéutica práctica o
aplicada; la teórica consiste en la recolección de datos cognitivos que pueden
guiar una interpretación adecuada de un determinado texto; la práctica consiste
en la aplicación de dichos principios en la interpretación de un fenómeno
concreto. La hermenéutica analógica intenta conciliar las dos anteriores,
poniendo en un mismo escenario los signos o evidencias (texto) y las teorías o
reglas generales (disciplinas). Para ello es necesario poner el fenómeno
estudiado, que se toma como texto, en su contexto de emergencia o aparición.
Las conclusiones son el resultado del descarte sucesivo y sistemático de
hipótesis que no corresponden con algún punto del proceso, ya sea con lo
teórico o con lo aplicativo, con lo metodológico o con lo disciplinar.
El propósito de quien utiliza la abducción como método para el estudio de
fenómenos culturales, no es el de desentrañar las mismísimas expresiones
originales, sino las condiciones, los modos de vida, la trama de los relatos y las
visiones de mundo, que llevaron a dicho fenómeno, pues, para la abducción, un
fenómeno cultural es una narración en la cual está la identidad del narrador (la
comunidad o las personas) al hacer memoria de sí mismo; como sugiere Ricoeur
al hablar de la identidad narrativa: el ser humano dice lo que es contándose. Esa
memoria es punto de interés para la abducción, aun cuando lo importante no
siempre se descubra a simple vista, sino aguzando los sentidos, casi
obsesivamente, para no perderse ningún signo, pues hasta el aparentemente
más insignificante, es importante y puede resultar definitivo, y todos los signos
hablan, inclusive los que no son lingüísticos. Aunque, haciendo la analogía con
la palabra, se puede recurrir a la expresión heideggeriana:
(…) la palabra podría, ciertamente, pertenecer a la verdad del Ser (Seyn). (…).
Entonces habría que esclarecer desde allí en qué respecto se encuentra ella
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(…) con aquello que, a diferencia del cuerpo verbal, se denomina «el alma»,
con la significación (Heidegger 1944 (1995):3).

El propósito metodológico de la abducción es reconstruir explicaciones
consistentes de un hecho observado (percibido), mediante el descarte de las
hipótesis menos adecuadas, a partir de teorías disponibles. Pero, detrás de éste,
tal vez el propósito natural de la abducción es la integración de conocimientos,
llámense disciplinas o ciencias, y de los sujetos que las profesan. Relaciones
humanas e integración de saberes, a manera de inter y transdisciplinariedad,
son condiciones que hacen de la abducción, no sólo una apuesta metodológica,
sino también ética, pues las competencias en las que se evidencian la
razonabilidad y las capacidades humanas puestas en juego, son tan amplias que
no se circunscriben a la mera aplicación de éste o aquel concepto para entender
sin comprender un fenómeno dado.

Inter/transdisciplinariedad
La aplicación de la abducción como una forma de pensamiento, organización y
procesamiento de la información, implica un reconocimiento previo de que no
se puede llegar a verdades absolutas y de que, algunas veces, para poder
comprender o reconstruir eventos o acontecimientos se debe acudir a ciencias o
disciplinas desarrolladas o estructuradas después del evento estudiado, pero
útiles para comprenderlo mejor, pues su objeto de estudio no es nuevo. Ahora
bien, la abducción por sí misma no ofrece ninguna esperanza de éxito, pues se
requiere de todo un armazón, primero de observación detallada y luego de
teorías sólidas, para, mediante la analogía, llegar a conclusiones relevantes. Un
mecanismo para ello es el recurso de la interdisciplinariedad, pues de las teorías
elegidas como lente dependen las conclusiones a las que se llegue. La Filosofía
sorprende aquí con una pregunta metodológica: ¿cómo se puede conocer la
realidad desde un marco conceptual sin caer por ello en el relativismo o en el
sesgo de la información? Se trata, no de negar el relativismo, sino de no
abandonarse a él, acudiendo a los presupuestos teóricos de distintas disciplinas,
que se complementan.
La abducción descarta la aprehensión de las esencias y busca un punto medio
entre esencias como desentrañamientos o descubrimientos producidos por
procesos rigurosos, sistemáticos y positivistas de investigación, y esencias como
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construcciones conceptuales de investigadores guiados por sus enfoques y sus
intereses. Unas y otras esencias son representaciones icónicas de sus referentes,
son universales análogos, pues permiten aplicarse, aunque no siempre de la
misma manera, a los procesos interpretativos de casos concretos, dependiendo
del tipo de asociaciones que se aplique o de las condiciones del fenómeno
estudiado. Contando de manera aislada con diversos referentes fragmentados o
parciales se puede llegar, mediante la dialéctica signo-teoría, a
universalizaciones válidas, pero no por ello universalmente válidas. La utilización
de diversas disciplinas en un mismo estudio con un mismo fin, permite desechar
más claramente las hipótesis refutadas en la tensión entre teoría y signos,
convirtiendo la abducción en un procedimiento riguroso y sistemático propio
para los fenómenos culturales, sociales y psicológicos, aun cuando el inicio de
dicho proceso parezca estar guiado por la subjetividad.
La abducción, como producto de la filosofía, cunde, como en la antigüedad,
como un cúmulo de sabiduría terapéutica, la cual tiene como finalidad curar los
padecimientos del alma (neoplatonismo), ayudar a vivir bien (Sócrates), ayudar a
entender cómo debe ser el funcionamiento armónico del mundo (Pitágoras) y
cómo aprender a incluir a otros a pesar de su diferencia (estoicos y epicúreos)
más allá de su naturaleza física, con plena libertad y autonomía. Así, pues, las
ciencias humanas, sociales y culturales no se basan en el estudio de valores
puestos ab extra, sino en que dichos valores son el contenido de lo afirmado en
ellas.
La abducción es un instrumento de la Filosofía para los procesos de
pensamiento, no por eso es ajeno al posible aporte de otras disciplinas y
ciencias. Peirce opina que todo conocimiento es argumentativo o discursivo, es
decir, inferencial, en tanto procede de la transformación o perfeccionamiento de
conocimientos previos (cfr. 1992-1998). El componente inter y transdisciplinar
resulta fundamental a la hora de formular los tres tipos de abducción: creativa,
explicativa o creativa-explicativa (cfr. Génova 1996). En este sentido se entiende
la interdisciplinariedad como la relación que existe entre diversas disciplinas,
para llegar a la resolución de un problema o explicación de un fenómeno, para
lo cual se cuenta con el aporte de cada una de ellas. La transdisciplinariedad
consiste en la manera como se conjugan diversas disciplinas, por diversas sean,
con la conciencia de que la naturaleza es una y no se la puede disgregar para
comprender; en la transdisciplinariedad, los sujetos son importantes, puesto que
son quienes hacen efectiva la relación entre las ciencias; la justificación de la
interrelación no se da por vía del análisis, sino del sentido. En palabras de Max
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Neef, en la interdisciplinariedad «se introduce un sentido de propósito cuando
la axiomática común a un grupo de disciplinas se define en el nivel jerárquico
inmediatamente superior» (2004:5). Estos niveles los clasifica él como empírico,
pragmático, normativo y valórico. Las disciplinas del primer nivel describen el
mundo como es, las de segundo nivel, de base tecnológica, describe lo que
somos capaces de hacer, el tercer nivel habla de lo que queremos hacer y el
último habla de lo que debemos hacer o de cómo hacer lo que queremos. La
transdisciplinariedad acontece cuando se combinan de manera coordinada
todos los niveles de la interdisciplinariedad (Max Neef 2004:8).
Para la abducción creativa, proceso de pensamiento a partir de conocimientos
previos sin una base científica o epistemológica sólida, los elementos de
comprensión provienen de la intuición, la cual es altamente valorada en la
abducción. Así, pues, una experiencia o una intuición no se acomodan a los
postulados de una u otra ciencia o disciplina, sino que aparecen, emergen
espontánea y subjetivamente. En el caso de la abducción explicativa, se toma
base en conocimientos previos de rigurosa proveniencia científica, pero no de
una ciencia específica, sino que el fenómeno mismo reclama las ciencias o
disciplinas que deben intervenir con su aporte teórico para cumplir el objetivo;
no deja fisuras para que cubra la imaginación o la intuición, sino que se provee
de puntos de referencia teóricos en las ciencias comprobables. La abducción
mixta (creativo/explicativa) permite completar los puntos vacíos dejados por las
teorías científicas o estudios rigurosos en el panorama teórico tomado como
sustento de la investigación, con imaginación y creatividad, con experiencias
vitales o con suposiciones plausibles, o, inclusive, con propuestas de estudios
poco ortodoxos, procedimientos no canónicos o percepciones particulares, por
ello es el tipo de abducción elegido cuando se trata de ciencias humanas o
cuando el fenómeno que se estudia implica comportamientos humanos, modos
de vida o fenómenos culturales. En los tres casos se hace evidente que la
transdisciplinariedad va de la mano con la abducción, pero no se reduce a ella,
así como la abducción no se reduce a transdisciplinariedad. Cuando un
detonante abductivo, por anomalía o novedad, surge en el panorama de quien
tiene la sensibilidad y la motivación por la investigación, lo hace más allá de una
ciencia y lejos de la circunscripción a una disciplina específica. Una de las tareas
propias de quien hace abducción consiste en identificar cuáles teorías del
panorama epistemológico vigente coadyuva a formular la hipótesis adecuada,
para lo cual el planteamiento de Max Neef, descrito antes, resulta claramente
útil. En esta línea, no existe un conocimiento más importante que otro, ni un
tipo de pensamiento más expedito que otro. El pensamiento abductivo, guiado
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por la analogía, es un pensamiento anormal e ilógico, sobre-natural, que se
reconoce dialéctico y dialógico, extralógico o supralógico. Esta era la opinión de
Parménides y de Nietzsche: el pensamiento tiene que ser analógico (cfr. Beuchot
1998).
El componente metafórico y sinecdótico del pensamiento analógico abductivo
marca un punto diferencial con otros tipos de pensamiento. De hecho, cuando
se comprende que la realidad es polisémica y que la seguridad en la ciencia es
una ilusión, se comprende que dicha realidad reclama una interpretación
analógica (cfr. Vattimo 1994). La metáfora de proporcionalidad y la de
atribución incluyen las relaciones de semejanza como lo hace la metáfora
clásica. La analogía de proporcionalidad, más recurrente en matemáticas y
lógica simbólica, tiene como objetivo asociar términos unidos por una relación
de significado en parte común y en parte distinto. La analogía de atribución
supone una jerarquización de los elementos relacionados: hay un elemento
principal, al cual se atribuye el término de manera más propia, y otros
secundarios, a los cuales se hace referencia indirecta, porque guardan una
relación de proximidad o similitud con el principal. Todos esos tipos de analogía
y sus divisiones internas, son constitutivos del modelo analógico de la
hermenéutica, y tienen como propósito común la formulación de hipótesis. Tal
versatilidad permite mayor maniobrabilidad en quien realiza el estudio y, al
mismo tiempo, mayor riesgo a la hora de registrar las conclusiones o hipótesis
(cfr. Debrock 1998). Paul Ricoeur, Felipe Flores, Ambrosio Velasco, entre otros,
han aplicado este modo de razonamiento en estudios de historia, psicoanálisis y
sociología. 5
Esta perspectiva de descripción, análisis, analogía y comprensión, basada en la
filosofía, ofrece, además, una clara relación entre la psicología y los hallazgos
cognitivos. En la epistemología peirceana todo sujeto, en relación con el
conocimiento, oscila entre la duda y la creencia: cree conocer la realidad y,
eventualmente, duda de ella y se formula preguntas para salir de tal duda, la
cual, psicológicamente, corresponde a estar en falta, situación que todo
5

Personalmente, he realizado aplicaciones de la abducción, con perspectiva interdisciplinar, a la
exégesis bíblica de textos con una evidente factura de lenguaje figurado (cfr. La exclusión en el
Cuarto Evangelio. Una aplicación de la abducción desde una perspectiva interdisciplinar, tesis
doctoral defendida en Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 2011. La misma consistió en
la aplicación de la abducción como metodología para la interpretación y comprensión de
textos bíblicos (del Nuevo Testamento) desde una perspectiva interdisciplinar, en la cual
intervinieron Psicología, Teología y Filosofía.
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individuo tiende a evitar y, como esto no es posible, a resolver, casi siempre por
la vía cognoscitiva, avanzando hacia la certeza, por lo regular frágil, y, luego,
hacia la creencia. Peirce habla de la creencia como la «instauración de un hábito
que determina nuestras acciones» (Peirce 1992-1998), mientras que, según la
psicología, todo ser humano quisiera habitar siempre este estado de certeza y
de tranquilidad; no obstante, la naturaleza y el mundo real y cotidiano se lo
impiden. Según Heidegger, «sólo porque el lenguaje se origina en el Decir del
Ser (Sage des Seyns) puede llegar a ser lenguaje» (1944 (1995):4). El mismo
Peirce dice que la duda «nos estimula a indagar hasta autodestruirse» (Peirce
1877, CP: 5.375), pues se hace necesario destruir la falta (morir a la ignorancia)
para que aparezca una nueva sensación de placer, de victoria, de triunfo, de
completud, la cual será afectada por nuevas dudas. Esta dinámica
epistemológica y psicológica anima en cada sujeto, científico o no, el
mecanismo de la abducción. A este respecto Atocha Aliseda (cfr. 2005) habla del
modelo epistémico peirceano como el que propone la sorpresa a manera de
detonante de toda pesquisa; este asombro puede darse frente a fenómenos
nuevos o frente a fenómenos desconcertantes, a los cuales denomina
detonantes abductivos.
La abducción es, pues, la expresión del principio filosófico y psicológico del
conocimiento: insatisfacción y asombro; reconocimiento de la ignorancia y de la
posibilidad de vencerla; αγονια (lucha) entre existencia y no-existencia. Una
tragedia dirigida, imposible de evitar, cuyos personajes son personas que
interpretan fenómenos percibidos, teorías formuladas, acontecimientos por
develar. Es un surgir de especulaciones ordenadas, de hipótesis que reclaman
sentido como resolución del asombro mismo del ευρισκο (descubrir).
En una pesquisa cultural interesan tanto las concepciones como las creencias y
los imaginarios, por tanto, entra en juego un componente psicológico
considerable en la fusión de los componentes psicológicos con los detonantes
abductivos. Así, el insight se constituye en una forma de conocimiento
espontáneo que surge del mundo o del sujeto que lo interpreta; funge como
percepción e identificación de un detonante abductivo: la ruptura de un hábito,
la inconsistencia de una creencia. En este punto aparece en escena el
interpretante de Peirce, el cual no corresponde al sujeto que interpreta, sino a
un otramente que comprende las relaciones triádicas (ícono, índice, símbolo;
interpretante, objeto, representamen). No se espera que un insight indique cuál
es la posible explicación de los acontecimientos reales no esperados, pero sí
cuáles son éstos. En otras palabras, el insight es un elemento psicológico que
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emerge en la conciencia de manera involuntaria y que sirve para problematizar
o preguntarse por alguna condición vital. Por esta razón un detonante
abductivo es un insight que se encuentra en la fuente de la abducción, pues no
sólo se trata de que aparezca en el mundo una anomalía y se identifique sin
más, sino que se convierta en razón de búsqueda e indagación. Por tanto, en sí
mismo, el detonante abductivo es un tipo de conocimiento que, en términos
psicológicos, se corresponde con el insight, pues no hay abducción posible si no
hay intención de encontrar una explicación a un problema real, no ficticio ni
creado, y no hay insight posible si se está guiado por la conciencia o la
intención. Ambos, entonces, son componentes de la abducción, entre otros:
insight, como su fuente, y la intención como su motor, y están directamente
ligados al ejercicio lingüístico, pues es allí donde, directa o indirectamente, se
reflejan tanto las anomalías (impases en términos psicológicos) como los
descubrimientos, siendo la conciencia sobre el impase una forma de
descubrimiento, expresados todos ellos mediante el lenguaje, la palabra, y
afectando tanto la percepción y la emoción como el pensamiento. Estas
consideraciones psicológicas se tienen en cuenta porque existe la certeza de
que a cada concepción subyace un esquema o sistema de principios de
valoración del mundo, el conocimiento, la palabra y los sujetos, que sólo puede
ser desentrañado mediante preguntas que guíen la indagación por el terreno,
no sólo cognitivo, sino también cultural y psíquico.

Cultura
Toda búsqueda abductiva intenta rescatar diversas posibilidades de sentido,
como rescate de la diferencia, pero sin caer en el equívoco y la dispersión. Todo
aquello que se pueda interpretar representa una tarea para el investigador,
quien se empeña en encontrar la comprensión del sentido (Aristizábal Correa
2003). En el caso de un fenómeno cultural se trata de la comunicación de un
sujeto o grupo de sujetos, pues son los seres humanos quienes se comunican,
no sus mensajes, por lo cual en el mensaje debe descubrirse a los sujetos.
La experiencia individual y social se constituye de la siguiente manera: primero
emerge un signo nuevo, inesperado o inexplicable en un determinado
momento, convirtiéndose en punto de atención a partir del cual hacerse
preguntas o lanzar hipótesis; segundo, se busca, en la historia personal o en una
disciplina científica, una base teórica que soporte las posibles hipótesis
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propuestas para explicar dicho acontecimiento y, en este proceso, son
descartadas aquellas hipótesis que no superan o soportan esa relación entre
signos y teorías; y tercero, se elige la hipótesis o las hipótesis más precisas. El
nivel de especulación depende principalmente de dos elementos: la
consideración de todos los signos disponibles y la elección de la base teórica
que el fenómeno realmente reclama. Como dice Hugo Aristizábal Correa:
(…) los diferentes elementos de una hipótesis están en nuestra mente antes
de que seamos conscientes de ellos ―por esta razón― una hipótesis debe
considerarse siempre como una pregunta, y que, puesto que todo nuevo
conocimiento deriva de suposiciones, de nada sirven sin la prueba
indagatoria (Aristazábal Correa 2003:154).

Otro punto en el cual se encuentran abducción (filosofía) y psicología
(principalmente de perspectiva humanista).
Un proceso abductivo tiene mayor efectividad cuando se aplica a un texto al
cual se le pueden asociar varios sentidos (cfr. Castañares 1988, Barrena 2007). Se
hace necesaria, entonces, la jerarquización de la información para identificar,
inicialmente, los diversos signos que ofrece la trama del fenómeno: improntas,
síntomas e indicios. En la organización indicial pueden aparecer signos que no
son claramente determinables o que persisten en la polisemia. Para que un
indicio sea útil en el proceso abductivo se requiere la consideración de otros
signos de tal forma que, juntándolos, se restrinja el número de probabilidades
interpretativas y tienda así hacia una clasificación como impronta o como
síntoma. Un indicio que permanece como tal es inútil en el proceso inferencial,
incluso puede ser obstáculo.
Después de este primer paso, la abducción implica la elección de material
teórico que funge como preconceptos o conocimientos previos, con base en el
cual se hace lectura de los signos ya clasificados. Esta elección no la hace el
investigador per se, sino que los signos hablan y reclaman esta o aquella teoría
para mostrar su sentido. Por último, de forma hipotética, se hace la enunciación
de las interpretaciones posibles para la pregunta inicial que motivó el
acercamiento al texto, ya sea en relación con el relato, el contexto, el lenguaje,
la autoría, la intencionalidad o la temática. «En lo que consiste un acto creativo
o introducir una idea nueva es en incluir en la regla un predicado que no estaba
antes en las reglas a las que se tiene acceso directo o indirecto» (Niño 2002:62).
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Además, a partir del tejido estudiado, la abducción permite llegar a barruntar
sobre las emociones humanas y el mundo psíquico de los miembros de las
comunidades, valiéndose, a veces, de evidencias de la misma humanidad.
La abducción siempre tiene en consideración las características culturales,
inclusive cuando el objeto de estudio no sea propiamente un producto cultural,
pues asume que todos los fenómenos tienen un profundo componente
simbólico, lo cual establece un puente directo con la cultura. Así las cosas, la
abducción surge inmersa en la cultura, con la cual se dialoga, por lo cual
requiere diálogo, en primer lugar, entre el sujeto y el contexto; tal diálogo y los
demás que van emergiendo van más allá de abstracciones y monólogos
disciplinares. La formulación de una hipótesis en el proceso abductivo es la
puesta en evidencia de las caracterizaciones de la cultura, habiendo atravesado
el tamiz de las posibilidades de universalización, diversificación y
particularización, en términos de analogía y síntesis a partir de las preguntas
adecuadas. En la abducción siempre cuenta el principio de la sabiduría, según la
Filosofía: el asombro y, por consiguiente, la pregunta, elemento más evidente
cuando se aplica a culturas con las cuales se han establecido escasos diálogos o
a un fenómeno ajeno a la realidad propia; es lo que se denominó antes,
anomalía o novedad, como detonantes abductivos, aun cuando la línea de
pensamiento parezca siniestra o absurda, pero va saliendo hacia la claridad
comprensible que permite la analogía, ya sea proporcional o por acercamiento.
En todo producto cultural se ve representada una comunidad respectiva;
entonces es necesario tener sumo cuidado al momento de proponer las
hipótesis interpretativas, pues, si los principios del aparato metodológico no son
apropiados para ese tipo de investigación por carecer de principios
interculturales, pueden incidir en ellas los conceptos o valoraciones personales
de quien abduce, o sus conceptos y valoraciones culturales si se hace la lectura
en un contexto cultural distinto. En la interpretación de todo producto cultural
es necesario tener presente que tal vez afecte la vida de parte de la población
mundial a manera de un efecto onda, como lo intuía Poe en El poder de las
palabras:
Nosotros movíamos las manos, por ejemplo, (…), y al hacerlo impartíamos vibración
a la atmósfera que la circundaba. Esta vibración iba extendiéndose indefinidamente
hasta que daba impulso a cada una de las partículas del aire de la tierra, que en lo
sucesivo, y para siempre, era excitado por ese único movimiento de la mano (1845
(2006):3).
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Un estudio interdisciplinar puede ayudar a respetar las motivaciones y
condiciones culturales cuya validez o condiciones de verdad no dependen del
consenso. Por su parte, Néstor García Canclini (2004), cuya perspectiva sigue la
línea de Todorov, propone que, a diferencia de los criterios para la valoración de
los objetos, inclusive los culturales, hasta comienzos del siglo XX, los cuales eran
el valor uso y el valor cambio, hoy se deben considerar también el valor signo y
el valor símbolo, como constitutivos de todos los productos, materiales o no,
del ser humano y, por tanto, productos culturales. La abducción representa una
muy buena opción metodológica, toda vez que tiene en cuenta las condiciones
propias del signo estudiado y, según Peirce, en este método es fundamental la
consideración del contexto para que su lógica sea clara, sistemática y
consistente. Además, «una inferencia abductiva es lógica, si y sólo si el conjunto
elegido de posibles hipótesis está determinado por un cierto conjunto de
contextos que son asumidos como relevantes en una situación histórica
determinada» (Hoffmann 1998:52).
La abducción permite desentrañar ciertas motivaciones o condiciones culturales
o contextuales, pero no significa ello que se esté asumiendo una posición
fanática a favor o en contra, pues precisamente la abducción tiene como
principio la posibilidad de formular conclusiones como hipótesis
reconstructivas, puede ser de las condiciones de vida de una comunidad en un
momento y un contexto determinados, pero no de hacer generalizaciones o
dictar juicios valorativos acerca de dicho momento, dicho contexto o dicha
comunidad. Concretamente, la abducción no es un mecanismo para afianzar
fanatismos actuales a favor o en contra de posturas o ideas, ni justificarlos en la
historia, pero sí para hacer emerger posibilidades interpretativas que permitan
conocer el origen de los imaginarios y sus causas, desde o hacia uno de los
puntos de tensión, en un momento concreto de la historia.
Conclusiones
El espíritu de la interculturalidad y el respeto por el otro son dos de los
principios que rigen la abducción en estudios culturales. El mayor conocimiento
que pueda adquirirse al aplicar la abducción debe suponer una mayor apertura
de pensamiento para entender, comprender y respetar la diferencia. El
conocimiento adquirido mediante la aplicación de la abducción no supone un
esfuerzo violento por ocupar una situación de poder, ni una lucha denodada
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por alcanzar igualdad o equidad, pues la abducción, o quienes hacen
abducción, debe partir del supuesto fundamental de que la condición humana y
lo que le es propio no es negociable, como la vida, la justicia, la equidad, la
libertad, la independencia…
Puede ser que la abducción genere resquemores o dudas en quienes han
encontrado en la inducción y la deducción mayores condiciones de fiabilidad
como forma de poder. En términos filosóficos, la búsqueda del poder supone la
definición del lugar donde el poder reside: la palabra, la bondad, el dinero, la
fuerza, la información, el grupo humano, la ostentación de un rol político, la
edad, la creencia en un dios o en otro lugar simbólico. En este sentido, el valor
del objeto que otorga el poder siempre está sujeto a la razón humana que lo
dota de ciertas condiciones de superioridad o inferioridad en relación con los
demás y en una posición concreta con unas condiciones culturales propias que
no son fijas. Como el poder sólo puede ser considerado en potencia, toda vez
que, por definición, no se ha puesto en evidencia, no puede ser objeto de
interés de la ciencia pero a veces se intenta hacerlo manar de ella. Ésta trata de
indagar por aquellos elementos de la realidad que resultan desconcertantes
para el ser humano, con el fin de darles sentido e incluirlos en el conjunto de
construcciones simbólicas que constituyen su realidad, dan certeza y confianza y
ayudan a vencer el miedo y evitar la agresión, pues todo acto de agresión es
una manifestación sintomática del miedo, y toda experiencia de miedo es
provocada por la ignorancia. Éste es un aporte de la ciencia a la armonía y a la
calidad de vida humanas, razón por la cual hay quienes intentan exorcizar su
miedo a la incertidumbre con conocimientos aparentes o superficiales o con
conocimientos rígidos sobre el mundo real y su devenir. La abducción, por su
parte, otorga al mundo y a la experiencia humana mayor sentido que
significado.
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Resumen:

El presente trabajo aborda las lecturas del Cours de lnguistique générale de Saussure realizadas por
Eliseo Verón y Jean-Claude Milner. Para ambos autores el texto de Saussure tuvo una singular
importancia por su gravitación en el inicio del estructuralismo y por su circulación, influjo y alcance en
distintos ámbitos culturales y científicos. La definición del objeto de la lingüística, su carácter y
delimitación, son algunos de los aspectos que recorren y que suscitaron lecturas diferenciales en Verón
y Milner. Sintéticamente, las divergencias se deben al enfoque y perspectiva de lectura. Verón analizó el
discurso del texto de Saussure desde sus condiciones sociopolíticas para considerar la función de lo
ideológico y el efecto de cientificidad como desfase entre las condiciones de reconocimiento y las
condiciones de producción ―vinculadas al enfoque positivista―. Milner, focalizó la lectura en lo
epistémico, en las referencias científicas que suponen la organización del Curso y en las innovaciones
que supone en relación a la teoría clásica del signo y que de manera oblicua introduce en la filosofía
clásica la noción de diferencia. Entre otras cuestiones, el texto de Saussure, para Milner marcó el inicio
del paradigma estructuralista y el desarrollo de un nuevo método de conocimiento que, al exceder el
ámbito de la lingüística será considerado como un clásico de la cultura.
Palabras claves: Semiótica – Estructuralismo – Condiciones de producción y reconocimiento.
[Communication]
Readings on Saussure
Summary:
This work takes up readings on Saussure’s Cours de Linguistique Générale by Eliseo Verón and Jean–
Claude Milner. For both authors, Saussure’s text is of particular importance for its significance at the
beginning of structuralism. It must be added the circulation, influence and scope it had in different
cultural and scientific contexts. It goes through aspects such as the object of Linguistics, its character
and delimitation, which gave rise to different readings in Verón and Milner. Briefly stated, divergences
are due to differences in reading focus and perspective. Verón carries out a discourse analysis from the
standpoint of its socio-political conditions, to examine the function of ideological aspects and the
effects of scientificity, as a gap between acknowledgement and production conditions ―related to the
positivist point of view―. In Milner, the reading is focused on the epistemic aspect, on the scientific
references that underlie the organization of the Course and, on the innovations it assumes in relation to
the classical theory of the sign, which indirectly introduces the notion of difference in classical
philosophy. Among other issues, for Milner Saussure’s text marks the beginning of the structuralist
paradigm, and the development of a new method of knowledge acquisition, which, going beyond the
context of Linguistics, will be considered a classic in culture.
Key words:
Semiotics – Structuralism – Acknowledgement and production contexts.
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Introducción
En el presente trabajo 1 abordaremos la lectura que hace Eliseo Verón en La
semiosis Social. Fragmentos de una teoría de la discursividad (1996) de los
aportes del Cours de lnguistique générale de Saussure. A su vez, la que propone
Jean-Claude Milner en El periplo estructural. Figuras y paradigmas (2002) del
mismo texto de Saussure.
La importancia de los aportes de Saussure ameritan una delimitación ―los
textos y autores mencionados―. En la misma, se juegan las diferencias y
relaciones entre las lecturas, en la que la nuestra pretende situarse como un
«eco» de los autores seleccionados. Las lecturas y las fronteras, las traiciones, las
malas lecturas, la fidelidad a las palabras del «maestro» atraviesan las lecturas
del Cours de lnguistique générale y las referencias a Saussure se extienden más
allá de la lingüística a diferentes ámbitos culturales.
Una fecha y un evento marcan un inicio: 1928, la presentación pública de lo que
es denominado como el programa estructuralista, en el Primer Congreso
Internacional de Lingüística de La Haya. Los desarrollos y el apogeo del
estructuralismo trascienden las fronteras de la investigación científica que,
posteriormente, se extienden a la «doxa» (Milner 2002). Según Milner, su
declinación comienza en mayo de 1968. En este sentido, Benveniste dirá que en
1968 la noción de estructuralismo lingüístico cumple cuarenta años. La obra que
marca la culminación del programa estructuralista, desde el punto de vista de la
lingüística, es la de Chomsky con Syntactic Structures (Milner 2002 (2003):184).
Diversas cuestiones impactaron sobre el «dispositivo de investigación francés»
(Milner 2002), entre ellas las convulsiones políticas, y su extensión a otros
objetos de conocimiento, como por ejemplo el encuentro de Jakobson y LéviStrauss en New York en 1941.
La otra cuestión que se juega, y que produce una inflexión en el estructuralismo
lingüístico, 2 es la diferencia entre ciencias sociales o «blandas» y ciencias
naturales o «duras»: una distinción reivindicada o denostada según los
parámetros utilizados y en la que las denominaciones ―duras y blandas―
1

El que se inscribe en la profundización teórico-metodológica realizada dentro del proyecto de
investigación Discursos de viajeros europeos y cultura escrita en la Argentina (1810-1910).
Director Dr. Mario Sebastián Román, Co-directora Prof. Liliana Petrucci.
2
Cuya paternidad se atribuye a Saussure; en el curso del trabajo explicitaremos cómo leen esa
atribución Verón y Milner.
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significan y pueden ser parte de prejuicios. El desarrollo impactante de las
ciencias naturales se establece como «modelo de cientificidad», aunque ya la
ciencia en esos dominios tenga poco que ver con la del siglo XIX. La
certidumbre y el control que representa la delimitación y relación con el objeto
de estudio, y las herramientas metodológicas implicadas, prometen resultados
eficaces que en las actuales condiciones político-económicas no ha perdido
vigencia; lo cual no implica obviar la transformación de las fronteras en distintos
ámbitos de la investigación científica, una relación paradigmática ―como
decíamos― que se reitera como preocupación en los debates de las ciencias
sociales ligados al problema de la compresión objetiva en relación al contexto.
La imposibilidad de saturar el contexto histórico-social, objeto de diferentes
empeños teóricos y metodológicos de rectificación o refutación, se debe a la
naturaleza «relacional» de la compresión de los significados. Cuestión que no
depende de la superioridad del «concepto no contextual» sobre el contextual
sino de la «necesidad de control que es la fuente original del esfuerzo de
comprensión» (Bauman 1978). De ahí que para Bauman no sea un problema de
la estructura de la comprensión teórica sino un síntoma de la «falta práctica de
control sobre las situaciones de la vida« (Bauman 1978 (2007):222),
señalamiento que nos resulta interesante por el desplazamiento y
resignificación del problema de acceso a «la verdad» ―tanto teórica como
metodológica―. Asimismo, el borramiento de los límites entre el conocimiento
científico y sus beneficios tiene una larga historia, como destaca Pratt. Los
intereses comerciales fueron parte del gesto ideológico que caracterizó a las
ciencias naturales en el siglo XVIII (1992 (1997):43), afirmación que puede
resultar intempestiva para una ciencia que se pretende neutral y que distingue
entre ciencia e ideología. Dicha separación o distinción está ligada a
perspectivas políticas y epistemológicas que, a pesar de sus diferencias, abonan
un enfoque biográfico del desarrollo del conocimiento científico que opacan las
relaciones discursivas y extradiscursivas en las condiciones de producción del
discurso. En este sentido, retomaremos la noción de «lo ideológico» y de
«fundaciones» de Verón para la lectura del Curso.
Eliseo Verón y la lectura del Cours de Linguistique Générale
En La semiosis social (1996), Verón retoma el planteo dicotómico entre la verdad
distintiva de la ciencia y la deformación propia de la ideología que enfoca en
términos absolutos las diferencias por fuera del funcionamiento social e
histórico de los discursos y sus efectos de sentido. En los enfoques continuistas
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la historia del conocimiento científico se significa como un desarrollo progresivo
o evolutivo ligado a los nombres de los científicos que contribuyeron a dicho
conocimiento. La historia como sucesión o progreso oblitera las condiciones
históricas y sociales de producción, fija las identidades en la relación obra-autor
y clausura las condiciones de reconocimiento, de lectura. La crítica a los
enfoques continuistas a partir de la reivindicación de un sentido fuerte de la
historia, marcada por discontinuidades y «rupturas epistemológicas», no alcanza
a sustraerse a una orientación biográfica o autoral. Para Verón, a pesar de la
orientación antipositivista que supone la noción de «ruptura epistemológica»,
ésta no consigue salir del eje temporal continuidad-discontinuidad ni de la idea
de progreso, ya que cada ruptura plantea un salto que se postula como mejora
o superación de los errores anteriores. Implica una concepción del tiempo que
termina recayendo en una unidimensionalidad, un antes y después jalonado por
los descubrimientos, sin que ello menoscabe reconocerle el mérito de enfocar
las relaciones entre ciencia e ideología vinculadas a un «sistema productivo»
(Verón 1996:15). Si bien en la primera parte de La semiosis social
―«Fundaciones (1975)»― no están especificadas las referencias a autores
vinculados a dicha noción, según nuestra lectura parecieran resonar, en
particular, los aportes de Gaston Bachelard (1938). En el tratamiento de los
obstáculos epistemológicos y en las diferentes rupturas necesarias para un
conocimiento científico se refiere a ejemplos y conceptualizaciones vinculadas a
los nombres de los «hombres de ciencia».
Michel Foucault critica la historia de los historiadores que se caracteriza por
hacer preguntas que, o buscan restituir las continuidades más allá de los
acontecimientos, o buscan reponer una totalidad según determinados
encadenamientos. En La arqueología del saber (1969) destaca la herencia de
Bachelard y Georges Canguilhem y los reivindica como quienes abren en la
historia de las ciencias francesa, la historia materialista de las estructuras ideales.
«Por debajo de las grandes continuidades del pensamiento», que se tiende a
remitirlas ya sea a las mentalidades, a la tradición, a la disciplina o a la actividad
teórica, se trata de detectar «la incidencia de las interrupciones» (Foucault 1969
(1987):5). Con Bachelard, la noción de «umbrales epistemológicos» permite
suspender la concepción del conocimiento como acumulación y/o su
vinculación con un origen empírico (Foucault 1970:5). En relación a dichas
afirmaciones habría una diferencia entre las lecturas de Foucault y Verón. El
primero, reconoce una herencia que se propone continuar; Verón realiza un
análisis crítico de sus inflexiones y límites. Una discrepancia y una diferencia
destacada por Verón respecto a la «reconstrucción arqueológica del saber
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europeo a partir del siglo XVII». Foucault deja afuera explícitamente «la
producción discursiva en el dominio de lo sociopolítico» (Verón 1996:39). Desde
ese lugar es que reivindica la necesidad de analizar los fundamentos políticos y
sociales del orden burgués, vinculados a la función de la «matriz positivista» del
siglo XIX y al surgimiento de las ciencias sociales. Una articulación que no
implica homologar las preguntas ni las respuestas a la cuestión del orden social
de las distintas ciencias que se conforman en el siglo XX ―antropología,
psicoanálisis, lingüística, sociología―. Más adelante lo veremos brevemente, en
relación a la consideración del Cours de lnguistique générale de Saussure, como
un texto de fundación y su relación con otros discursos ―en tanto parte de sus
condiciones de producción―. En relación a la «matriz positivista» del discurso
burgués y su preocupación por el «orden social», Verón destaca la respuesta a
dicha pregunta, en sus diversas formas según los «tres modelos señalados por
Foucault: trabajo, vida y lenguaje» (Verón 1996:40).
Posteriormente, en el apartado «Notas de lectura (1982)» del mismo texto ―La
semiosis social― y para reparar una ausencia, Verón señala algunos de los
principios vinculados a la noción de paradigma de Thomas Kuhn y los
problemas que acarrea, entre ellos marca la ausencia de explicación del paso de
un paradigma a otro, problema que atribuye a la falta de una hipótesis histórica
y que es común a los partidarios de la noción de ruptura (Verón 1996:81). El
problema que se le plantea a una historia del surgimiento de las ciencias que
pretende sustraerse al registro biográfico, es la falta de una «unidad
propiamente histórica». La misma está vinculada a la «forma» de las relaciones
interdiscursivas ―características de la noción de fundación― y a las relaciones
extradiscursivas ―que conciernen al «cambio social»―.
La lectura retrospectiva de Verón de su producción escrita y el desfase entre
ellas, es un ejemplo de las diferencias entre condiciones de producción y
condiciones de reconocimiento. La escritura en producción pareciera ser parte
de ese gesto que insiste y que procura dotar de unidad y continuidad, aquí
como parte de un proyecto individual, y que marca las historias de «la ciencia».
La coherencia del proceso es el efecto de un «metalenguaje a posteriori», en
reconocimiento (Verón 1996: 80).
Cabe señalar que la crítica a la noción de ruptura, que nosotros vinculamos con
Bachelard, y la propuesta de una lectura de los discursos desde sus efectos
ideológicos y de cientificidad, no implica abandonar lo que distingue a «la
ciencia» de otros discursos. Es así que Verón en Esto no es un libro (1999),
analiza los usos de los manuales vinculados a una ideología pedagógica. La
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misma se caracteriza por la tendencia creciente a evitar el manual como espacio
cerrado y a optar por los recortes y fragmentos de distinto género. De esa
práctica pedagógica objeta la preponderancia que adquiere la opinión y el que
contribuya a un «relativismo epistemológico» que confunde conocimiento y
opinión (Verón 1999:134); problema que se enfatiza en «la producción de
conocimientos», ya sea en las denominadas ciencias duras o blandas, y que ha
conllevado el cuestionamiento a las «intuiciones de la conciencia ingenua»
(Verón 1999: 139). Este señalamiento está emparentado con lo que planteaba
Bachelard (1938) en La formación del espíritu científico respecto a la distinción
ciencia-opinión.
La necesidad de situar el conocimiento dentro de «un sistema productivo»
como un efecto de sentido discursivo del mismo, implica reconocer las
operaciones discursivas y no discursivas (o prácticas) que invisten materialmente
las prácticas significantes que conciernen al «conocimiento científico». Es desde
esa óptica que se prioriza «lo ideológico» que, a diferencia de la ideología que
focaliza un fragmento, atraviesa las diferentes materias significantes en tanto
parte y efecto de las condiciones sociales de producción de los discursos. Es así
que, «lo ideológico» es una «dimensión de los discursos producidos en una
formación social», que deja «huellas» en los mismos (Verón 1996:17).
Lo que se denomina «ciencia» está vinculado a determinadas condiciones
institucionales, sociales, históricas, epistémicas y normativas que intervienen en
la producción de conocimientos científicos y en su reconocimiento. Es en
relación a las condiciones de reconocimiento que se puede distinguir el efecto
de sentido de «cientificidad», del «ideológico». El primero tematiza y analiza las
condiciones de producción que intervienen en su relación con lo «real», a
diferencia del efecto de sentido ideológico que, se presenta como una relación
lineal y transparente con lo real.
En Fragmentos de un tejido, explicita que si bien «lo ideológico» está en todas
partes, no todo es ideológico; toda materia significante admite una lectura de la
dimensión ideológica que está vinculada con «las gramáticas de producción»
(Verón 2004:45). Dado que los discursos se producen en determinadas
condiciones sociales, económicas, políticas, institucionales, lo ideológico no
remite a una «superestructura» ni se reduce al discurso lingüístico escrito, es
una distinción de orden metodológico-epistemológico que no implica la
diferenciación taxativa en «niveles» o «instancias» de la sociedad sino a las
condiciones de «engendramiento». En la esfera del lenguaje, el sentido y lo
ideológico se produce como «desfase» (Verón 2004:47).
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La reformulación de la pregunta por las diferencias y relaciones entre ciencia e
ideología, en el sentido apuntado, junto a una «teoría de las fundaciones»,
permite salir de los esquemas rupturistas. Desde el enfoque de Verón, el situar
históricamente un texto de fundación, tiene que ver con una red de relaciones
complejas y con los efectos de los procesos de circulación, en relación con
condiciones de reconocimiento y producción diferentes, donde interviene lo
ideológico. La noción de «fundación» no remite a un autor ni al surgimiento de
una ciencia sino que es parte de un proceso de articulación discursiva entre
«dos conjuntos de relaciones»: las de producción y reconocimiento. La
circulación «es la puesta en relación de esos dos conjuntos de relación». En este
sentido, «una fundación es un proceso particular de circulación» (Verón
1996:32).
Los «textos de fundación», como el Cours de lnguistique générale de Saussure,
que ocupan una posición destacada en una red discursiva y en la que
intervienen condiciones de circulación, de producción y reconocimiento, la
distancia o desajuste entre producción y reconocimiento es máxima (Verón,
1996:31).
El Cours de lnguistique générale «ocupa un lugar crucial en la primera fundación
de la lingüística contemporánea» y tiene efectos sistemáticos en distintos
campos del saber y regiones (Verón 1996:38). Una peculiaridad del mismo, es
que fue escrito por los discípulos de Saussure, Bally y Sachehaye. Las
controversias respecto a su «fidelidad» a las enseñanzas del maestro son
posteriores y forman parte del proceso de reconocimiento. A la inflexión que
supone respecto a la noción de autor preponderante, se le va a añadir el trabajo
de Gödel y las «fuentes» que reproduce y que funcionan como una referencia
obligada para la interpretación del texto del «Curso». Consecuente con sus
críticas a las concepciones rupturistas, Verón recortará de los diferentes
discursos que intervienen como condiciones de producción del Cours de
Linguistique Général, un corpus conformado por los textos de Comte. Sus
producciones se inscriben en la denominada «matriz positivista» vinculada a la
preocupación por el orden social, generado por las transformaciones que
supuso la «primera revolución industrial». La propuesta de una ciencia social
«positiva» basada en la búsqueda de resultados sin la intervención de la
«voluntad», es característica del lenguaje de las ciencias naturales. Estas
representaban el lenguaje científico que, para Comte, debía suplantar lo
metafísico o teológico (Bauman 1978 (2007):11). No nos detendremos en el
análisis que realiza Verón de su «Teoría Política», ni en las «rupturas» que
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supuso con una concepción clásica y contractual que implicaba consagrar la
diferencia entre el orden natural y el social. El orden social debía ajustarse a las
leyes necesarias y fácticas devenidas en «naturales», aunque tuviera diferencias
específicas vinculadas a cada dominio. Comte afirmaba que:
(…) todos los eventos reales, entre los cuales se encuentran los de nuestra
existencia individual y colectiva, están siempre sujetos a relaciones naturales
de sucesión y semejanza, esencialmente independientes de nuestra
voluntad (Comte citado en Verón 1996:51).

La necesidad de fundar un nuevo orden social ―y ante la crisis de la religión,
una institución que contribuía a la moralización― pasa de la familia, en tanto
primer núcleo moralizador y ordenador, al «lenguaje» como primera y
fundamental institución social. El aprendizaje que se realiza en el seno
doméstico provee de las disposiciones «benevolentes» necesarias para el orden
social pero no alcanzan para la inserción política. Una relación de prelación
entre el «orden doméstico» y el «orden político» que avanza con el
reconocimiento del lenguaje como la institución fundamental en la sociología y
que supone considerarlo como «el principal instrumento permanente de esta
reacción necesaria de la vida política sobre la vida social» (Comte citado en
Verón 1996:53).
Lo que afirmaba Nietzsche (1873) en el análisis crítico de «la verdad» ―en
sentido extramoral― en relación al lenguaje en tanto convención social, para
Comte representará la vía para asegurar una «conciencia colectiva».
Entre las condiciones de producción textuales del Cours de Linguistique
Générale, Verón destaca la delimitación sociológica del objeto «lengua» que
realiza Comte y que queda inconclusa debido a su oscilación entre
determinismo natural e intervención humana. La priorización de la lengua como
la primera institución, anuda paradojalmente el proyecto político y la
perspectiva epistémica de una física social, con un objeto que responde a leyes
que forman parte de una convención social. El esbozo que realiza Comte de la
delimitación de un dominio social propio del lenguaje, no posee los alcances
que tendrá en la lingüística ―y en Saussure―. La delimitación que comporta la
crítica a la filosofía metafísica por su perspectiva individual impedía reconocer la
naturaleza social del lenguaje. «Los signos voluntarios son siempre verdaderas
instituciones sociales (…) destinados a las comunicaciones mutuas» (Comte
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citado en Verón 1996:53). Dicha afirmación será posteriormente señalada por
Whitney y luego por Saussure como «el fondo del problema»: el lenguaje es
una institución social. Verón se preocupa por diferenciar las condiciones de
producción de ese principio que, en Saussure se articulará con lo «arbitrario del
signo», sin por ello obviar las relaciones interdiscursivas. Por un lado, al afirmar
que en ambos discursos, en un «cierto nivel de análisis», el horizonte ideológico
es positivista (Verón 1996:54); por el otro, para destacar que en el Curso 3 lo
arbitrario no se opone a natural y por lo tanto, se reconoce que los signos son
involuntarios.
En Comte se plantea, además, la disolución de la diferencia entre pensamiento y
lenguaje por el predominio de la función de comunicación del lenguaje
humano. Al mismo tiempo que se formula el desajuste entre el sujeto individual
y el dominio social y autónomo del lenguaje, en el que «los sentimientos» serían
desplazados de la expresión subjetiva para formar parte de lo social en su
función comunicativa. Pero el carácter involuntario, espontáneo y natural del
signo en su «origen» se troca en «voluntario» en la comunicación. Este último
aspecto se basa en la diferencia entre concepción y expresión que, para Verón,
es la huella del clásico dualismo entre pensamiento y lenguaje. Comte recalca
que el signo es «artificial» pero no arbitrario ya que guarda una relación
referencial: al ser un «enlace constante entre una influencia objetiva y una
impresión subjetiva» (Comte citado en Verón 1996:57). La oscilación entre «lo
natural» y «lo social», entre determinismo e intervención voluntaria no se
resuelve en la teoría comteana del lenguaje. Dicha contradicción y ambigüedad,
en la teoría saussureana tendrá una resolución innovadora con la afirmación de
que el signo es arbitrario e involuntario, que dota al objeto lengua de
autonomía. Pero, con ese movimiento se restituye el problema del orden social
y la ruptura entre «naturaleza» y «sociedad» (Verón 1996:59).
- Lectura de la «lectura en producción»
Las breves referencias realizadas a partir del recorte de algunas puntualizaciones
sobre el discurso de Comte (Verón 1996) no pretenden ser más que un
esquelético panorama de la impronta positivista que forma parte, entre otras,
de las condiciones de producción del Cours de Linguistique Générale.
3

Cuando nos referimos al Cours de Linguistique Générale optamos, en algunos casos, por una referencia
breve como el Curso...
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Verón señala y justifica la selección que realiza para centrarse en las
«condiciones ideológicas de producción de un texto de fundación» que, a su
vez, ilustra la matriz positivista en el surgimiento de las ciencias sociales en el
siglo XIX (Verón 1996:60).
La diferencia entre las condiciones de producción y de reconocimiento del
Curso…, está dada por la lectura en clave positivista que en producción se
significa como su «culminación» y que en reconocimiento difiere de ese
encuadre. Desde el punto de vista del funcionamiento de la «maquinaria
positivista», el desarrollo de las ciencias naturales y el inicio de la delimitación
de dominios ―que constituirán las ciencias humanas― conllevará la atribución
de la problemática del orden social a la sociología. Una cuestión que, según
Verón, no implica que los distintos ámbitos de conocimiento no estén
atravesados por el problema del «orden social». De ahí que propone la lectura
en paralelo del Curso… con la obra de Durkheim (Verón 1996:62).
¿Por qué se le atribuye al Curso… ese carácter de culminación del proyecto
positivista y el inicio de su derrumbe? Esta cuestión es la que podría ser
respondida más rápidamente aunque, como veremos, los efectos y las lecturas
en reconocimiento complejizan su resolución. En principio, la delimitación del
objeto «lengua» posibilita la constitución y especificidad de la lingüística,
aunque su expansión atraviese de modos diversos distintos ámbitos de
conocimiento. El reconocimiento del Cours de lnguistique générale como un
texto de «fundación» se debe a que delinea «el nuevo objeto de la lingüística,
su homogeneidad y autonomía», que aunque no esté expresamente formulado
así, para Verón se halla «inscripto en negativo». Es en la articulación entre una
lectura en «producción» ―lo que el texto contiene― y una en
«reconocimiento» ―las lecturas posteriores― que se puede explicar «el
surgimiento de la lingüística como necesidad» (Verón 1996:71). En la lectura en
producción, Verón destaca como fundamental la definición del signo. El Curso…
parte de la afirmación de que los signos del lenguaje son «arbitrarios» y por
ende «involuntarios», y es su implicación mutua la que permite modificar el
orden de los términos sin alterar su sentido. La relación de reciprocidad entre
arbitrario e involuntario es la que manifiesta su «naturaleza social». Esa
implicación deriva de la intuición de Comte referida a la naturaleza social del
lenguaje (Verón 1996: 62,63). Es así que, desde sus condiciones ideológicas de
producción, se consolida el quiebre unificador del positivismo, al tiempo que se
produce el desplazamiento de los «contenidos» al «método». Un cambio de
nivel dirá Verón, que mantiene la necesidad ya planteada en Comte de
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«naturalizar el orden social moralizándolo» y que en Durkheim supondrá tratar
los «hechos sociales como cosas», manteniendo así la relación paradigmática de
las ciencias sociales con las ciencias naturales. El «efecto de cientificidad» que
produce la relevancia del «método», ya planteada en el siglo XIX, implicará un
desajuste dentro del positivismo, ya que sin cuestionar la orientación, Durkheim
tachará de «especulativas» las afirmaciones de Comte, aunque, para Verón no
escapa ni Durkheim ni Saussure de la tendencia a «ontologizar» el objeto. 4
No nos detendremos en las referencias a Durkheim pero sí, en las concernientes
al texto de Saussure. El vínculo metodológico entre arbitrario e involuntario
plantea por un lado, la ruptura con la «naturaleza» por el carácter arbitrario del
signo. Pero, la restituye por otro al caracterizarlo como involuntario:
La palabra arbitrario exige una aclaración: no debe dar la idea de que el
significado depende de la libre elección del sujeto que habla (se verá más
adelante que no está al alcance de individuo alguno cambiar nada en un
signo, una vez establecido un grupo lingüístico); queremos decir
inmotivado, es decir, arbitrario en relación con el significado, con el cual no
tiene nexo natural alguno en la realidad (Saussure citado por Verón 1996:
64).

Esta indicación permite diferenciar la lengua de otras instituciones sociales en
las que es posible la intervención humana. «…Porque el signo escapa siempre,
en cierta medida, a la voluntad individual y social; ese es su carácter esencial
pero también el que menos aparece a primera vista» (Saussure citado por Verón
1996:34). Tampoco es racional ya que si lo fuera, sería posible su
cuestionamiento. Ese es el problema que el texto del Curso… señala en Whitney:
si bien coloca sobre su «eje» a la lingüística al afirmar el carácter arbitrario, no
llega a ver que es ese mismo carácter el que la separa de otras instituciones
sociales (Verón 1996:65). Ya sea hábito colectivo, convención o expresión
transmitida socialmente, la lengua pone en juego un contrato que no depende
de la voluntad, su carácter social es reconducido/ceñido al «orden natural». En
4

«El objeto está muy lejos de preceder al punto de vista ―dice Saussure― se diría que es el
punto de vista el que crea el objeto (CLG, 23)» (Verón 1996:67) Pero desde el punto de vista
sincrónico, el funcionamiento de la lengua en tanto sistema remite a una «conciencia colectiva».
Afirmación reificadora que no se traba cuando establece el carácter construido del objeto y
posteriormente destaca.: «la lengua no es menos que la palabra, un objeto de naturaleza
concreta (CLG, 32)» (Ibid).
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este sentido se actualiza, para Verón, la relación con lo planteado por Durkheim:
la lengua puede ser considerada como una «cosa» (ya que su modificación no
depende de la voluntad) posibilitando, el enfoque metodológico positivista. Esta
relación, que Verón despliega y que se reafirma cuando el Curso…, define las
dos ramas de la lingüística: la lingüística sincrónica y la lingüística diacrónica. La
primera se ocupa de «las relaciones lógicas y psicológicas que conectan
términos coexistentes y forman sistema, tal como son percibidos por la
conciencia». Como lo destacamos precedentemente en relación a la tendencia
«ontologizadora», la consideración de la lengua en tanto sistema que forma
parte de «la conciencia colectiva» ―en el nivel sincrónico―, la estabiliza al
«existir en los sujetos» sin que estos la puedan modificar. Se repone así, por un
lado la regularidad, las leyes de su funcionamiento que suponen la recepción
pasiva de los sujetos. Asimismo intenta sustraerse a un enfoque ontológico, al
plantear que «la lengua no existe en sí misma» (Verón 1996: 68); sólo existe en
los hablantes, tesoro depositado en la práctica de la palabra, diccionario
idéntico en cada individuo e incompleto en cada uno.
La definición del «objeto lengua» como una relación de naturaleza psíquica ―el
significado es un concepto, el significante la imagen acústica del sonido―, traza
su especificidad social y la diferenciación con el psicologismo. En la
especificidad social de la lengua talla el positivismo de un modo paradójico:
separada la lengua de lo natural por la arbitrariedad del signo, se la vuelve a
ligar a él (a lo natural) por su carácter involuntario ―no depende de la voluntad
de los sujetos―. Si bien, la define «lo social», los términos implicados en el
signo lingüístico son psíquicos, mentales. El modelo del orden natural se
diferencia como «orden mental». Se mantiene así, la cuestión del «orden» que,
en tanto psíquico, remite a una «conciencia colectiva» basada en la unidad
supraindividual, la homogeneidad y autonomía del objeto lengua. «La lengua es
un sistema que sólo conoce su propio orden» (Saussure citado por Verón
1996:70). Un orden psíquico que el psicólogo estudia desde el punto de vista de
la ejecución individual del signo sin alcanzar su carácter social. Contradicciones
que aparecen delimitadas y jerarquizadas, cuando se plantea que la lingüística
forma parte de la semiología y esta su vez, de la psicología social, las que
conforman la psicología general. La relación lógica y psicológica marca el
carácter relacional de la lengua, que se especifica en la «naturaleza diferencial
del signo lingüístico» (citado en Verón 1996: 72), resultando que «arbitrario» y
«diferencial» son cualidades correlativas como arbitrario e involuntario. Esto
significa, en la lectura en producción del Curso… para Verón, la reafirmación de
la orientación positivista, a la que no escapa la noción de «valor» ―destacada
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en reconocimiento― y la ausencia de una consideración del lenguaje desde una
concepción comunicacional.
- Lectura de la lectura en reconocimiento
La expansión del Curso… más allá del ámbito de la lingüística en los años ‘50 y
el reconocimiento que supone el surgimiento de la semiología o semiótica, no
sólo marca el influjo del discurso de Saussure sino además, es «un efecto
segundo o diferido» del mismo. Las producciones textuales vinculadas a lo que
Verón denomina la «primera fundación» de la lingüística permiten la
«identificación» de una práctica que se distingue como propiamente lingüística
y se diferencia de otros discursos que abrevan o retoman los aportes del Curso…
La fonología es la primera producción científica de la lingüística contemporánea,
que se institucionaliza con el Primer Congreso de Lingüística ―La Haya 1928―
(Verón 1996:76). Dicha afirmación destaca el «lugar» del Curso… como texto de
fundación y su influjo. Lo que no implica otorgarle un sentido unívoco a sus
lecturas, a las interrelaciones con otros discursos y a la diferencia entre las
condiciones de reconocimiento y las condiciones de producción del Curso...
Como se especificó sintéticamente en el punto anterior, en producción la
orientación del Cours de lnguistique générale es positivista, sin negar sus
oscilaciones, embragues y aperturas.
En general, supone la puesta en práctica de algunos principios que implican las
transformaciones en reconocimiento del texto saussureano. Por un lado, el
predominio del carácter «no natural del objeto» y la «neutralización» de su
rasgo social. Asimismo, se tiende a neutralizar el sustrato de la «conciencia
colectiva» y la ambigüedad en la consideración de la psicología, enfatizándose
el carácter construido del objeto. Lo que da lugar a la actualización del
«formalismo» sugerida por el Curso… (Verón 1996:75). La definición del signo
como arbitrario se opaca en beneficio del «signo como entidad psíquica» que, a
diferencia de la articulación con el «orden social» y la distinción entre lengua y
naturaleza ―señalada en producción―, apuntalará la «autonomía del
lenguaje», dado que el significado no es «la cosa» sino el concepto. Por otro
lado, la consideración del significante como imagen acústica afianzará el
desarrollo de «la teoría fonología» en oposición a la fonética que se desarrolla
en Estados Unidos. Por último, en reconocimiento, se reforzará el carácter
relacional del signo lingüístico que dará lugar a la noción de «estructura»
―concomitante con el desarrollo de los fundamentos de las matemáticas―.
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Para Verón, la distancia en la primera fundación entre producción y
reconocimiento, no es tan amplia como en las posteriores lecturas. Esto permite
un proceso de producción y acumulación del conocimiento al amparo del
«efecto de cientificidad» en cierta medida estabilizado ―sin que implique
reducir las contradicciones y divergencias―.
Con la gramática generativa de Chomsky, considerada por Verón como una
«segunda fundación», se produce una serie de tensiones en «la red textual de la
lingüística». En la misma se juega el efecto de reconocimiento de la primera,
dando lugar a la producción de un «metadiscurso de reconocimiento» (Verón
1996: 77). Dicha noción ―«metadiscursos de reconocimiento»― refiere no
tanto a la producción de conocimientos como a la reflexión sobre la fundación y
los análisis sobre el surgimiento de la lingüística. En relación a la «primera
fundación» se consolida la lingüística estructural, cristalizando ideológicamente
el proceso de reconocimiento del Curso... El texto de Ducrot de 1968 señala que
la «característica de la lingüística estructural heredera de Saussure es la de ser
una lingüística comunicacional» (Verón 1996:78), señalando «la buena lectura»
del Curso… sin reconocer el efecto de lectura y la «matriz ideológica» en
recepción que difiere de la lectura en producción. Según la perspectiva de
Verón es una atribución errónea, ya que en el texto saussureano no se juega un
«modelo de intercambio de significaciones». Lo mismo ocurre con la
equiparación entre lengua y «código» ―a la que contribuye Jakobson― y que
conlleva una concepción instrumental de la comunicación. La lengua es el
medio que a través del código y las reglas vendrían a asegurar el intercambio de
significaciones entre dos interlocutores ―diferenciados en destinatario y
destinador―. Una lectura en reconocimiento que manifiesta el «máximo»
desajuste con la lectura en producción del Curso… (Verón 1996:78).
Para dar un cierre a esta parte, no podemos dejar de mencionar, que en la
apuesta del positivismo se jugaba la necesidad de «reconocer la especificidad
de lo humano» y su diferencia con la naturaleza ―distintos según los
momentos señalados como condiciones de producción del Curso…―. Esta
separación se cristaliza en la constitución de las «ciencias humanas o sociales» y
conlleva, para Verón, la renuncia a la «meta que se les había fijado: el
conocimiento empírico del hombre es posible» sin derivar en una
«deontología». Esta lucha, que se dirime dentro de las ciencias sociales desde la
ideología del funcionalismo, se basa en una concepción instrumental de la
comunicación que entronca con el estructuralismo. En el positivismo lógico
implicará el énfasis en la diferencia entre «los enunciados descriptivos y los
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juicios de valor» (Verón 1996: 79). Afirmaciones que, a nuestro parecer, se
refieren más específicamente al ámbito de la lingüística, ya que en el ámbito de
las ciencias sociales o humanas, en la Sociología, la búsqueda de
«comprensión» 5 difiere de una orientación funcionalista. La articulación con los
aportes de la hermenéutica ha conllevado distintas producciones y polémicas
sobre la diferencia entre ciencias humanas y las ciencias naturales, así como la
revisión de sus fracturas 6 (una cuestión tan basta e interesante que excede la
pretensión de este trabajo). La inquietud que nos suscitaron en un primer
momento algunas de las afirmaciones finales citadas precedentemente ―de La
semiosis social― adquiere otra resonancia con la lectura de Fragmentos de un
tejido (2007) del mismo autor. Allí destaca que el «funcionalismo» aparece como
el relevo del positivismo en las ciencias sociales: en lingüística supondrá una
lectura del Curso… en clave «comunicacional» que, pasa de la pasividad del
sujeto en relación a la lengua (sometido a sus reglas), a considerarla como un
medio para comunicar «intenciones» entre los locutores (Verón 2007:62).
Excede este trabajo la crítica que Verón realiza a la «Teoría de la acción social»
como una de las formas del funcionalismo en sociología ―analizada en La
semiosis social― y vinculada con la «pragmática de los actos de lenguaje».
Jean-Claude Milner y la lectura del Cours de Linguistique Générale
En El periplo estructural. Figuras y paradigmas Milner (2002) destaca la figura de
Saussurre dentro de lo que se denominó el «estructuralismo» y que conforma
un «programa» de investigaciones desde 1920 hasta la década del 60.
Reivindicación que no supone plantear que «el estructuralismo» estaba
contenido en el Curso… pero, sí que surge de él (Milner 2002 (2003):20).
La publicación en 1916 del Cours de lnguistique générale es la consecuencia del
trabajo de sus discípulos (Bally y Séchehaye con la colaboración de Riedlinger)
que asistieron y retomaron los tres cursos dictados por Saussure entre 1906 y
5

La sociología puede ser considerada una ciencia «de la comprensión» desde el reconocimiento
de que el comportamiento humano es «simbólico». Una cuestión que es posible si la relación
entre los objetos y los símbolos es estable y regular. Lo que para Bauman implicará que el
principio de arbitrariedad y la convención ―indicados por Saussure― refieren a una mirada
histórica. Ya que lo que hace a un signo «objeto potencial de comprensión, es el carácter
necesario y no arbitrario» (Bauman 1978 (2007):198-200)
6
La diferencia entre Physis y Thesis, el problema de la traducción del griego al latín, analizada
por Milner y señalada por Heidegger, resulta sumamente importante para repensar el carácter
atribuido a la naturaleza y a las costumbres.
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1911. El trabajo de producción que emprendieron fue grande ya que
construyeron un «obra» compuesta por una introducción y cinco partes (Milner
2002 (2003):17). Extraño «objeto» atribuido a un autor ―Saussure― que estaba
presente en sus «lecciones» pero no en tanto escritor y que equivaldría a
plantear que «la noción de obra no supone un autor previo». 7 Una operación
retroactiva que suscita interesantes señalamientos por parte de Milner (de los
que no nos ocuparemos exhaustivamente ahora), como algunos errores de
transcripción, de traducción de su pensamiento y la frase que sería más célebre
no es de Saussure sino de los editores: «La lingüística tiene por único y
verdadero objeto la lengua, considerada en sí misma y por sí misma» (Milner
2002 (2003): 17).
El Curso… tuvo una amplia recepción que excedió al ámbito de la lingüística ya
que ofrecía un nuevo método de conocimiento y se consideró, con
posterioridad, como un «clásico de la cultura».
Milner señala el riesgo que supone, para la lectura de la «obra» de Saussure, la
aparente trivialidad del lenguaje que utiliza y que, articulada con la
«aculturación» dominante, permite acoplarlo a lo conocido. En otras palabras, se
podría decir que retorna el problema del «lenguaje ordinario», al que la ciencia
no puede escapar y que lleva a confusión al hombre o mujer no iniciado/a.
La acogida del Curso… la vincula con el fin de la Primera Guerra Mundial, con el
reconocimiento de París como la capital de la lingüística mundial, la importante
producción de la escuela ginebrina y el enlace que se da con los movimientos
de Europa Central y del Norte y Rusia. Respecto a las posibilidades de
producción del individuo Saussure, destaca las ligadas a su formación, la que
permitió articular la cultura alemana con la francesa.
En la introducción de la obra sausurreana, se destaca la relación entre ciencia y
lingüística basada en los antecedentes de una ciencia del lenguaje que se funda
en la gramática comparada, de la que Saussure es un reconocido representante.
La gramática comparada analiza las semejanzas y diferencias entre las lenguas
romances en relación a un «prototipo lingüístico» que, además se extiende a
otras lenguas europeas. La inflexión que introduce es considerarla más que
como una gramática, como una lingüística comparada. Como el trabajo es con
7

La postergación de la escritura de «su» obra son atribuidas ―por Milner― entre otras a: las
exigencias expositivas de la academia francesa, la insatisfacción que le producía a Saussure el
lenguaje técnico de la lingüística, la necesidad no sólo de exponer claramente los principios sino
fundarlos en «razón y conceptos».
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documentos escritos antiguos, se la denomina lingüística histórica. Es en
relación a la confusión que podía generar la denominación de histórica que
Milner explica la opción de Saussure por la distinción entre «lingüística
diacrónica» ―referida a documentos que provienen de distintos momentos― y
«lingüística sincrónica» ―que se ocupa de documentos contemporáneos―.
Como venimos señalando, las semejanzas entre las lenguas y su relación con un
«prototipo lingüístico», tiene como referencia al latín. En otros casos, las
semejanzas se extienden a India y lleva a algunos lingüistas del siglo XIX a
formular la hipótesis de que se debe a un prototipo denominado indoeuropeo
(Milner 2002 (2003): 21-22). El estudio de la «lengua» en sí misma es lo que lleva
a Saussure a elegir la denominación de «general», para diferenciarla de su
estudio histórico y de su método, sin que ello suponga la condena de un
enfoque histórico, en todo caso formará parte del «hecho» empírico y su éxito
será la base que permite fundarla. De la afirmación de que el «prototipo» de
una lengua es conjetural y por lo tanto es la misma lengua ―observable o no―
y que existe un solo método de comparación, resultará que la lingüística
comparada es una rama de la lingüística general. La diferencia entre la
lingüística comparada y la lingüística general, que reivindica Saussure, adquiere
para Milner alcances anticipatorios de la deriva de la lingüística alemana en
«indo-germanish» y luego en «ario» (y que posteriormente servirá de base del
nazismo).
Milner se detiene en las referencias científicas de Saussure que conforman la
organización del Curso… y las vincula a los postulados ya contenidos en
Aristóteles y trasmitidos a través de la geometría euclidiana (Milner 2002
(2003):24).
«El objeto de la lingüística es la lengua» y no el lenguaje ya que «no es
homogéneo a sí mismo», conlleva antinomias y no puede constituir un dominio
unitario que, por otra parte otras ciencias pueden tratar algunos de sus
aspectos. Esta tesis, para Milner, constituye un «punto de vista» que permite
mantener la constancia, la repetibilidad e independencia de las circunstancias a
diferencia del «habla». Se decanta así la cuestión del lenguaje y de su «origen»,
quedando señalado como «condición de posibilidad material de la lengua» y
que Saussure denomina «facultad de constituir una lengua» (citado en Milner
2002 (2003):27).
La lengua se apoya en una «materialidad psíquica» adquirida que es «colectiva»
en su impronta. Si bien para Milner, Saussure no se detiene en esta naturaleza
social de la lengua, subraya el anuncio de la existencia futura de una «ciencia
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positiva», que atribuye al conocimiento que tiene del debate entre Tarde y
Durkheim (Milner 2002 (2003): 26).
Milner plantea que el «signo» es el concepto «primitivo» del Curso…, en relación
al parámetro de ciencia mencionado y, por lo tanto, no es definido. Una
afirmación que marca su desacuerdo con las interpretaciones que le atribuyen, a
Saussure, una «teoría del signo» ―como sí ocurre en la Lógica de Port Royal―.
Diferencia que remarca en relación a la tradición que, en los griegos se
mantienen separadas ―las teorías del lenguaje no recurren a la noción de
signo―. En los estoicos refiere a un razonamiento que permite una conclusión a
partir de algo imperceptible ―la huella en relación a la pisada―. La importancia
teórica que Milner le atribuye a la inflexión que introduce Saussure respecto a la
consideración de la asimetría entre el signo y lo que representa ―común a los
estoicos, a San Agustín y a la escuela de Port Royal― está dada por la
reciprocidad. Al aclarar que se denomina signo a la «combinación de imagen
acústica y el concepto», Saussure «recusa la teoría clásica del signo» (Milner
2002 (2003):29). De ahí que más que una definición del signo da una
descripción: «El signo lingüístico es una entidad de dos caras…» (citado en
Milner Ibid:27). La relación de «reciprocidad» entre la «imagen acústica» y «el
concepto» y su denominación «significante» y «significado» (términos que no
existían en la lengua francesa) es una de las invenciones que introduce
Saussure. Y que en el «Index», que forma parte del texto del Curso…, lo editores
aclaran en la entrada significante que: «no existe sino por el significado y
recíprocamente» (citado en Milner 2002 (2003):30). Por lo tanto, la relación
entre significante y significado es por asociación y simétrica. Entre las paradojas
que menciona Milner en esa formulación son: el significado resulta
«inaprensible» ya que está determinado por el significante pero, también está
determinado el significante por el significado y, sin embargo, son radicalmente
distintos ―el significante es la imagen acústica―. En relación al significado,
Saussure produce formulaciones confusas, en un momento del Curso… dice que
es el «concepto» pero no se trata de la «cosa» significada, ni de un concepto
lógico o psicológico, en otros momentos sí.
La tesis de que el «signo es arbitrario» para Milner se presenta como evidente.
En el primer tiempo está el «signo», luego por análisis se divide en dos caras.
Pero, la comparación de Saussure entre la lengua y la hoja de papel: «el
pensamiento es el anverso y el sonido es el reverso» (citado en Milner 2002
(2003):35), «tomada en serio» no significa que haya relación entre los dos lados.
De ese modo se deduce que «arbitrario» es el nombre para la ausencia de
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relación, por eso en Saussure hay giros y términos como «inmotivado»,
«cualquiera». Este es el caso, para Milner, cuando vincula a la lengua con la
institución social: «No se ve qué impediría asociar una idea cualquiera a una
sucesión de sonidos…este carácter arbitrario separa radicalmente a la lengua de
todas las otras instituciones» (citado en Milner 2002 (2003):35-36). Pero, ante la
pregunta sobre qué liga a un signo a otro signo, subraya Milner uno de los
aspectos más innovadores de Saussure: si un signo existe es por los otros signos
y lo que los relaciona es la diferencia. Retomando la analogía que propone
Saussure entre el agua y el viento, acentúa que una entidad lingüística existe
por el encuentro entre sonido y pensamiento, ese encuentro es el signo ―a
falta de un nombre mejo―-. Lo que implica que «no hay más propiedades que
las diferenciales» (Milner 2002 (2003):38).
A partir de la diferencia con la teoría clásica del signo, Milner afirma que este no
representa nada y sólo es el punto de encuentro entre significante y significado.
La distinción pasa entonces por la relación de diferencia que los significantes
mantienen con otros significantes de la lengua, y lo mismo sucede con los
significados. Milner se detiene en la palabra «diferencia» y los modos de
significarla desde la tradición griega ―en la que no nos detendremos―.
Puntualiza que en Saussure el planteo significa: que en la lengua no hay más
que diferencias y en el análisis sólo se debe retener, de las entidades
lingüísticas, los caracteres a la vez esenciales y propios (Milner 2002 (2003:40).
La diferencia en lingüística no tiene caracteres positivos ―«en la lengua no hay
más que diferencias, sin términos positivos» (Saussure citado por Milner ibid).
De ahí que, lo negativo en la lengua sólo concierne al significante y al
significado tomados por separado. La condición para que la lingüística sea una
ciencia es que considere su objeto desde el punto de vista diferencial y
negativo. Es en ese momento cuando Saussure recurre a la noción de «valor. Esa
metáfora económica, tan apreciada por Saussure, expresa Milner, casi no fue
tomada en detalles. Pero, la noción de «valor» y los desarrollos vinculados a ella
fueron decisivos para el «estructuralismo lingüístico».
En la década de 1950 se asiste a la generalización del estructuralismo en
diversos ámbitos de la cultura y el Curso… en particular, fue retomado por LéviStrauss y Lacan.
Milner destaca las innovaciones que introduce Saussure de «manera oblicua» en
la filosofía en relación a la noción de ser y no-ser y que, a partir de la noción
lingüística de diferencia implica acoger la multiplicidad, o la «unicidad» como
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«entrecruce de determinaciones múltiples», cuya tesis resume: «hay disyunción
entre identidad y semejanza» (Milner 2002 (2003):42).
Las rupturas que propone y los problemas que deja planteados Saussure, según
Milner, fueron continuados por el estructuralismo, en algunos casos, en otros
fueron modificados ―como no tomar el lenguaje por objeto, por ejemplo―. A
pesar de las constricciones no evitó la «esterilidad» en el dominio de la
lingüística. Sin embargo, las referencias a Saussure no desaparecen aunque la
lingüística se haya transformado.
Conclusiones
Pareciera que el texto ―en este caso los textos sobre el Curso…― es la fuga
bloqueada y esa fue parte de la experiencia de mantenerse en una relectura
detenida, ceñida al «cuerpo» de los textos. Entre ese cuerpo a cuerpo, entre una
y otra lectura no sólo se dan diferencias sino, además, un cierto
embelesamiento en los textos de Milner y Verón con el Curso… de Saussure. Tal
vez la escritura no lo deje entrever y sea parte del modo de ausencia-presencia.
Un párrafo para introducir las conclusiones y retomar algunas de las diferencias
y relaciones entre dos modos de lectura del Curso…, el de Verón y el de Milner,
y el propio, tejiéndose en los pliegues de la selección y recorte de los mismos.
Desde una mirada general, la diferencia entre los dos textos retomados, el de
Verón y el de Milner, estaría en que el primero enfoca el Curso… desde sus
condiciones de producción y de reconocimiento y según un análisis
sociopolítico del discurso. La diferencia que Verón se encarga de explicitar en
relación a Foucault, acá se reiteraría. Si bien, Milner realiza algunos
señalamientos en relación a las condiciones políticas de su acogida, apogeo y
declive, ellas son tópicas respecto a la analítica del texto de Saussure.
Si retomamos la distinción propuesta por Verón, las condiciones de
reconocimiento son diferentes, las lecturas difieren, aunque ambos autores
confluyen en señalar la importancia del Curso… y el estructuralismo al que da
lugar. Ambos destacan la recepción y la circulación ―su extensión a distintos
ámbitos culturales― y el lugar que ocupa el texto saussureano como referencia
en el ámbito de la lingüística.
La diferencia fundamental está dada por la lectura que Verón realiza de las
condiciones de producción del Curso… en relación con la «maquinaria» ligada al
orden social. La originalidad o innovación introducida por Saussure queda no
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reducida pero, en cierto sentido opacada en la analítica de Verón, tal vez por la
orientación que pivotea las condiciones de reconocimiento y la lectura en
producción del mismo. La hipótesis histórica o la «unidad histórica» en relación
a un sistema productivo, que señala como falta en los enfoques rupturistas, y la
noción de «lo ideológico» confluyen en un análisis de los discursos en sus
relaciones interdiscursivas ―con Comte en las condiciones de producción y con
Dukheim en las condiciones de reconocimiento―.
En Milner, el texto de Saussure resulta inaugural, sin que ello menoscabe su
relación con la lingüística comparada, base empírica de la que parte la
«lingüística general». Su lectura está más focalizada en lo epistémico y en las
innovaciones que supone a la filosofía. La noción de «diferencia» en lingüística
supone una ruptura con la tradición filosófica, que permite acoger la
«multiplicidad» e implica la «disyunción entre identidad y semejanza». De ahí el
reconocimiento diferencial que realiza Milner y que no se articula con el
positivismo ―por lo menos no lo menciona― ni con su variación funcionalista.
El cruce de determinaciones múltiples, si no rompe con una pretensión
ordenadora de lo social, por lo menos, a nuestro entender, la socava.
Si bien Milner afirma que la lengua pasa a ser el objeto de la lingüística por ser
«un dominio homogéneo de entidades repetibles» (Milner 2002 (2003): 26), no
lo articula, como Verón, con el enfoque ideológico del positivismo ―en
producción― y posteriormente con el funcionalismo ―en reconocimiento―.
Las diferencias de lecturas, en este caso, serían atribuibles a que Milner se
centra en la inauguración del enfoque metodológico estructuralista y Verón, lo
analiza como el desplazamiento del contenido al método, que se produce como
variación positivista.
Al signo Milner no le atribuye otra significación que ser un concepto
«primitivo», base necesaria para los desarrollos del Curso… Para Verón, supone
una derivación de la intuición comteana y la relación reciproca entre arbitrario e
involuntario implica su naturaleza social.
Los términos diacrónico y sincrónico son considerados como «neologismos»
por Milner, a los que recurre Saussure para diferenciar la historia de los estudios
sobre estados de la lengua en momentos diferentes. Para Verón, los alcances de
esa distinción son otros, ya que suponen la pasividad del sujeto y son parte de
la «conciencia colectiva».
Lo que para Verón se articula con la tendencia ontologizadora ―aunque con
quiebres: la lengua no existe en sí misma―, para Milner significa una «nueva»
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ontología, si se lleva al extremo la hipótesis de la disyunción entre identidad y
semejanza.
En síntesis, las diferencias entre las lecturas se deberían al enfoque de las
mismas, la de Milner centrada en el registro científico y en el comienzo del
programa y paradigma estructuralista ―como él lo señala― y que, desde la
denominación propuesta por Verón, sería parte del «efecto de cientificidad». El
enfoque de Verón apunta a un análisis sociopolítico del discurso y sus efectos
ideológicos. Las diferencias y desplazamientos que Verón señala en
reconocimiento son algunas de las que hemos anotado en Milner.
Una diferencia importante es la crítica que realiza Verón en reconocimiento de
la significación de la comunicación como transparente e instrumental. Y que en
producción significa que el Curso… permanece ajeno a una concepción
comunicacional del lenguaje ―sujeto pasivo que no produce ni crea
significaciones―.
Por otro lado, la alerta de Milner respecto al lenguaje «sencillo» de Saussure
que puede inducir a interpretaciones erróneas, puede conllevar el situarse como
un lector con autoridad. Un efecto que Verón no deja de reconocer en el debate
sobre las lecturas.
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El punto de partida de esta compilación es la constatación de los cruces y
creolizaciones entre lo ficcional y lo que no lo es, como marca de producción
estética y mediática contemporánea. La problemática en sí, no menor, implica
no sólo una revisión del estatuto de lo ficcional y lo no ficcional ―que las
editoras se ocupan de precisar en la introducción― sino también una definición
acerca del horizonte teórico desde el que son planteados los diferentes
capítulos. En tal sentido, elidiendo posturas esencialistas, la línea de trabajo
propuesta sostiene que «las operaciones de puesta en discurso ficcionalizantes
y autentificantes devienen de macrorreglas configuracionales que operando en
recepción, permiten asociar los discursos ―en términos de mayor/menor grado
de adscripción― a los regímenes de lo ficcional o lo no ficcional» (12). Bajo esta
eje de indagación, diez trabajos atraviesan diferentes formatos y discursos
mediáticos (cine, publicidad, historieta y televisión) para dar cuenta de las
operaciones constructivas verosimilizantes y autentificantes a partir del análisis
semiótico de los mecanismos de puesta en discurso de cuerpos, identidades y
colectivos sociales.
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Resulta de interés en estas investigaciones la atención puesta a los órdenes
indicial, icónico y simbólico en la descripción semiótica de los funcionamientos
discursivos; particularmente el acento en el primero enriquece el análisis en
cuanto posibilita detectarlo como rasgo de la producción artística y mediática
actual, tal como es abordado en los dos primeros capítulos, dedicados a indagar
en las operaciones y los efectos autentificantes en la no ficción televisiva
(Graciela Varela) y en el cine argentino de la última década (María Rosa del
Coto).
Así, con una especial consideración de su especificidad semiótica y su
circulación discursiva, el abordaje relacional de la ficción y la no ficción televisiva
en los canales de aire de las últimas décadas, le permite a Graciela Varela
afirmar la expansión de un sistema complejo de personas-personajes,
personajes-personas, cuyas particularidades representacionales conecta con
cierta modulación realista. A las relaciones de orden icónico detectadas en la
autopromoción televisiva no ficcional, se añade la consideración del orden
indicial en un arco de modalizaciones corporales; justamente, los cuerpos
mediatizados son leídos como espacios de realización de pasiones y generación
de afecciones, textos en los que se articulan modalidades del hacer saber
(informar) con formas del hacer creer (persuadir) destinadas a un espectador
fuertemente convocado.
En la misma línea, la identificación de operadores y operaciones de
autentificación en filmes ficcionales argentinos en los últimos 15 años ―
capítulo a cargo de María Rosa del Coto― no elude la consideración del
realismo cinematográfico y su consecuencia en la identificación privilegiada de
efectos verosimilizantes (proceso que relega la detección de operaciones
autentificantes). Además de una actualización y puesta en discusión de la crítica
cinematográfica argentina, el capítulo propone una primera sistematización
(sujeta a reajustes y lejos de un planteo en términos de compartimentos
estancos) en cuatro tipos generales de operaciones: a) puesta en imagen y/o
sonido capaz de absorber la acción del azar; b) preferencia por presentar las
acciones en su duración c) uso de planos descriptivos según cánones del
documental científico o didáctico y d) «Salidas» del texto al profílmico. La autora
avanza en la lectura de la tipología propuesta (acompañada de
ejemplificaciones y análisis de filmes) para precisar los vínculos entre lo
narrativo lo descriptivo y las relaciones entre ficción y no ficción. De este modo,
aquello que ya la bibliografía académica había constatado relativo al
borramiento de los límites entre lo ficcional y lo documental en las
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producciones del Nuevo Cine Argentino, aquí se complejiza desde un abordaje
semiótico que destaca el rol de lo indicial en ese juego de hibridaciones, no
necesariamente tensionante, en el que los empleos de procedimientos usuales
en el universo del documental por parte de la narración ficcional, se tramitan en
la lectura (i.e. pueden o no ser leídos).
Tres de los capítulos problematizan diferentes aspectos del cine documental.
Los procedimientos de autentificación y de ficcionalización en la construcción
de memorias e identidades son abordados por Laura Irribarren quien emprende
un análisis en producción de un corpus específico ― H.I.J.O.S. el alma en dos
(Guarini y Céspedes, 2002), Los rubios (Carri, 2003) y Nietos (identidad y
memoria) (Ávila 2004)― y un análisis en reconocimiento (la propuesta de Verón
también es convocada en el capítulo final que analiza la producción televisiva
reciente) en dos films autobiográficos a partir de entrevistas cualitativas sobre la
recepción de Los rubios y M. (Prividera 2007). Las operaciones de construcción
de ídolos y líderes en las figuras de Evo Morales en Cocalero (Landes, 2007) y de
Diego Maradona en Armando Maradona (Vázquez, 2005), a cargo de Verónica
Urbanitsch destacan los procedimientos de autentificación a partir de los
cuerpos de las figuras protagonistas y los procedimientos argumentativos en el
corpus elegido. Este último aspecto (el carácter argumentativo del lenguaje
cinematográfico) es analizado exhaustivamente por Ana Elena Bitonte, quien da
cuenta de su relevancia a la vez que de su interés en la instancia de expandir (y
no sólo contrarrestar) la tendencia al privilegio de la narración. El análisis le
permite a Bitonte avanzar en la proposición de que el borramiento de fronteras
entre ficción y no ficción configura una característica presente ya desde los
inicio del género documental, atravesado además por la dimensión reflexiva del
lenguaje que detecta como pregnante en ellos.
Otros dos capítulos abordan los sonidos y la oralidad. Los intercambios (no
tensionantes como destacaba Del Coto) de efectos autentificantes en la
narrativa ficcional y ficcionales en los films documentales, son indagados por
Amparo Rocha Alonso a partir de las relaciones entre las bandas de sonido
(nominación adoptada con fines heurísticos, sobre cuya complejidad se
advierte) y las de imágenes. El funcionamiento del sonido en un corpus de films
de las últimas dos décadas y que excede el repertorio de los habitualmente
incluidos bajo la categoría de Nuevo Cine Argentino, posibilita a la autora
señalar tres modalidades que operan a modo de tendencias: una tradicional,
otra disruptiva y una tercera intermedia; particularmente las dos últimas se
presentan como estrategias o procedimientos de collage que discuten los
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efectos de la relación sonido/imagen. Por su parte Osvaldo Beker se detiene en
la representación en el lenguaje audiovisual de la oralidad secundaria y revisa
dos cuestiones que reconoce como ya detectadas por la crítica cinematográfica:
el nivel cuantitativo de los diálogos (escasez o exceso) y los rasgos
suprasegmentales en la oralidad de los personajes. A partir de la articulación de
ambos aspectos en un corpus de films argentinos de los últimos 15 años y su
conflictiva relación con la problemática del realismo, el autor postula la
inscripción de las tonalidades de los personajes en oralidades ya «parcas», ya
«verborrágicas» para dar cuenta no sólo de aspectos socio-culturales sino
también pasionales.
Los órdenes indicial, icónico y simbólico también son convocados en el análisis
de la producción publicitaria de la ONG Luchemos por la vida y la Agencia de
Vialidad Nacional, relativa a la prevención de accidentes viales. Lorena
Steimberg detecta una común y similar presencia de recursos constructivos
verosimilizantes y persuasivos, focalizados en la representación de los cuerpos
como procedimientos autentificantes y en la activación de la dimensión pasional
del lector; resulta de interés asimismo la señalización de los riesgos que conlleva
el género en la problemática de la prevención en cuanto en él conviven
necesidades de redundancia, transparencia y realismo, cuya manipulación
desprevenida puede generar efectos de espectacularización y hasta indiferencia.
Luego de un planteo de consideraciones teóricas alrededor de la noción de
autobiografía y la categoría del yo de origen aplicada al relato autobiográfico, el
capítulo a cargo de Camilo de Cabo y Lorena Pereira aborda un corpus de
historietas otorgando especial consideración a los recursos paratextuales en la
propuesta del pacto autobiográfico.
El libro se cierra con una indagación de las estrategias de lectura en programas
televisivos en los que conviven procedimientos discursivos de carácter ficcional
como no ficcional. El capítulo, a cargo de las editoras, se fundamenta en la
potencialidad de la investigación en reconocimiento, en cuanto posibilita
advertir cómo y cuánto del espesor intertextual operante en producción es
detectable en la recepción. La consideración sistémica en continua
retroalimentación de la producción televisiva analizada ― selección de la
temporada 2010 de Bailando por un sueño y segmentos de La cocina del Show
(canal 13), Intrusos, RSM (América), Los profesionales de siempre (Canal 9) y 6, 7,
8, (TV pública)― permite a las autoras delinear cuatro perfiles de modos de
participación cognitiva-afectiva puestos en obra por los espectadores: el que se
divierte sin culpa o vergüenza; el que justifica su expectación; quien declara no
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verlo y pontifica sobre su disvalor y el que no lo elige y no lo rechaza. La
diversidad de lecturas posibles a partir del estudio de los consumos televisivos,
posibilita valorar el comportamiento no lineal del sentido, la diversidad y
pluralidad de la recepción y la explicitación de reenvíos discursivos generadores
de metadiscursos.
En definitiva, el texto en conjunto presenta un panorama actualizado del nivel
de mixtura entre ficción y no ficción en la producción mediática argentina
actual; el pertinente relevamiento de la bibliografía académica que presentan
los diferentes capítulos, como la configuración de los diferentes corpus
(conformados mayoritariamente por films de las últimas dos décadas) es un
aspecto a destacar. Por otra parte, la convivencia de análisis discursivos de raíz
greimasiana, con la atenta consideración de los tres niveles de producción
significante en la línea peirceana, posibilita explicitar en esta última cierta
dimensión patémica no tan asiduamente visitada y que de hecho, a modo de
interpretante final, atraviesa los diferentes análisis. La propuesta es fiel y
coherente con la postura teórico-metodológica denunciada, la que apuesta al
diálogo y cuyas conclusiones se proponen a modo de terceridad o lectura (y
como tal disponibles para la retoma, entrecruzamiento, réplica y discusión).

ALEJANDRA NIÑO AMIEVA
Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires
R. Argentina
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