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mundo 
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Resumen:  El posmodernismo era (o es) y se proponía (y propone aún) como la superación metafísica 
(aun en su supuesto anti-meta-fisicismo) de la Modernidad (tardía) de principios del siglo 
XX, en particular, de sus riesgos ideológicos y políticos. En el presente trabajo se aborda su 
genealogía y se discute ―como paradoja institutiva― la postulación posmoderna de que 
toda forma de saber debe ser mirada con sospecha, precisamente porque es expresión de 
alguna forma de poder. Sin embargo, si el saber es poder, la instancia que debe producir la 
emancipación (es decir el saber) es al mismo tiempo la instancia que produce subordinación y 
dominio. Esta inédita (post)dialéctica, no tiene simplemente un matiz histórico-abstracto 
teórico sino que implica y produce precisas actuaciones prácticas. No obstante, más allá de 
las teorizaciones ideológicas del pensamiento débil o de la práctica efectiva del 
posmodernismo epocal, se señala como una de las grandes contribuciones del 
pormodernismo «teórico», la teoría general de la narratividad extendida en tanto 
universalización de las teorías del relato y de la apertura ―y la consecuente estipulación de 
una epistemología y metodología de la lectura semiótica de la pan-signicidad― y su 
consecuente deconstrucción significativa de los presupuestos indecidibles de toda enunciación 
y de cada acogida (interpretantes). 

Palabras clave: Posmodernismo – Deconstrucción – Semiótica – Apertura – Relato. 

[Full Paper] 
The End of [Post]-Modernism or of the Restitution of the World 
Summary: Postmodernism was (or is) and proposed (and still proposes) itself as the metaphysical 

improvement ―even in its anti-meta-physicism― of (late) Modernity in the early twentieth 
century, particularly, of its ideological and political risks. In this paper its genealogy is 
addressed and it is also discussed ―as a constitutive paradox― the postmodern postulation 
that all forms of knowledge must be regarded with suspicion, precisely because it is an 
expression of some form of power. However, if knowledge is power, the instance that 
emancipation (i.e. knowledge) must produce is at the same time the instance that produces 
subordination and domination. This unprecedented (post) dialectics, does not have just an 
abstract historical theoretical nuance, it also implies and produces precise practical actions. 
Nevertheless, beyond the ideological theories of weak thought or of the effective practice of 
epochal postmodernism, one of the major contributions of the "theoretical" postmodernism, 
is the general narrative theory extended as the universalization of the theories of narrative and 
openness ―and the consequent provision of an epistemology and methodology of the 
semiotic reading of pan-signicity― and its consequent signification deconstruction of the 
undecidable presuppositions of every enunciation and every reception (interpretants).  

Keywords:      Postmodernism – Deconstruction – Semiotics – Openness – Narrative. 
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«La verdad tiene una sola cara: la de la violenta 
desmentida». 

Georges Bataille, Le mort, 1942. 

«Todos ellos, (…) los místicos, los estetas bajo 
diversos nombres y máscaras varias, (…) son todos 

obreros de la misma industria: la gran industria del 
vacío. (…) ¿Qué es lo que quieren? ¡Quién sabe! … 
Esa fábrica del vacío, ese vacío que quieren hacer 

pasar por ello, no cosa que se presenta entre las 
cosas y quiere sustituirlas y dominarlas, es la 

“insinceridad”». 
Benedetto Croce, «La critica», 1907. 

 

Una pregunt(it)a incómoda. En 1985 Gianni Vattimo [1936]1 publicó un libro 
fundamental para el devenir de la bibliografía posmoderna, no tanto —o no 
sólo— por su contenido teórico y programático sino también y principalmente 
por la recurrencia editorial de su título, absolutamente efectivo y feliz: El fin de 
la modernidad. Pues, al fin de cuentas, el posmodernismo era (o es) y se 
proponía (y propone aún) como la superación metafísica (aun en su supuesto 
anti-meta-fisicismo) de la Modernidad (tardía) de principios del siglo XX, en 
particular, de sus riesgos ideológicos y políticos. 

Pasados más de treinta años de su publicación y a siete décadas del albor de la 
posmodernidad2 creemos estar habilitados para preguntarnos si no ha llegado 
el momento de despedirnos de ella. 

 

Un rápido deslinde terminológico y una precisión conceptual. Tal vez sea 
necesario hacer una distinción casi de una obviedad supina y por eso 
sumamente útil: la posmodernidad como época de transición del fin (superador) 
de la modernidad (i.e. trans-modernidad); término que debería distinguirse de 
una (meta-) reflexión filosófica y epistemológica que diese cuenta y 
eventualmente asumiese (o no) los fundamentos de esa época post-moderna. O 
sea, dicho de un modo aún más brutalmente simple, podemos reflexionar 
acerca de la post-modernidad de modo, subspecie, moderno o de modo, 
subspecie, posmoderno.  

1 Véase particularmente 1963; 1967; 1971; 1980; 1981; 1985; 1989a; 1989b. 
2 En este contexto aceptaremos que los antecedentes del Posmodernismo —en sentido extendido— se 
encuentran en la segunda mitad del siglo XIX y en particular en el bienio 1900-1920, manifestándose como 
un producto «orgánico» a mediados del siglo XX. De todos modos volveremos sucesivamente sobre la 
cuestión, reiteradamente, a lo largo del presente escrito. 

 

                                                 

2



EL FIN DE LA [POST]-MODERNIDAD O DE LA RESTITUCIÓN DEL MUNDO  

 
 
 
 
 
Por último podríamos postular otra categoría: en vez de referirnos a la «post-
modernidad» podríamos referirnos a una «ultra-modernidad» entendida como 
una forma de modernidad totalitaria, en cuyo caso no se trataría de una 
oposición sino una continuación extremista. 

La potencial discusión no es solamente terminológica (la nominación es siempre 
un síntoma) sino que nos conduce a su genealogía y a su —irónica y 
paradójica— esencia. Es decir, si bien el posmodernismo —el fáctico y el 
teórico— se empeñó en negar o deconstruir insistentemente la esencia, en su 
interior anidaba el non plus ultra de la violencia radical, condición de posibilidad 
(como nos enseña precisamente el posmodernismo) de toda esencia: no sólo el 
eros dionisíaco (Bataille 1957a)3 sino el mayor de los pecados concebibles, el 
deicidio: «Hatmanmichverstanden? — Dionysosgegen den Gekreuzigten…» 
(Nietzsche 1888:§9, in fine).4 

 
Mínima genealogía de una paradoja. Cuando escarbamos en el corazón 
filosófico de la posmodernidad nos enfrentamos a una paradoja institutiva. La 
idea de fondo era la de una grandísima instancia emancipativa, que hundía, sin 
embargo, sus raíces en Nietzsche5 siempre sospechado de elitista y reaccionario 

3 Georges Albert Maurice Victor Bataille [1897–1962] es uno de los primeros autores en el que se pueden 
reconocer rasgos postmodernistas, tanto en sus tópicos, preocupaciones y temáticas como en su estilo y 
poses. Incluso en ese peculiar balanceo entre marxismo y fascismo. Su influencia como escritor literario, 
como ensayista, antropólogo y filósofo, partiendo de su peculiar lectura «deconstructiva» avant–la-lettre 
de autores como Sade, Blake, Brontë, Baudelaire, Michelet, Proust, Kafka (1957a) y sobre todo de Nietzsche 
(1945) fija definitivamente la agenda de todo el posestructuralismo francés, casi sin variantes ni 
alteraciones. Estas temáticas, estos autores y estas prácticas confluyen en L'Érotisme (1957b) que marcará a 
fuego a Maurice Blanchot y que influirá de modo determinante también a toda la generación posterior: 
Michel Foucault, Jean Baudrillard, Jacques Lacan, Jean-Luc Nancy, Georges Didi-Huberman, Jacques 
Derrida, Julia Kristeva o Philippe Sollers, así como a Rolland Barthes. Su influjo también es determinante en 
Italia, en Giorgio Agamben y Mario Perniola (1982) y posteriormente en Roberto Esposito (1998, 2002). 
Para entender la peculiar relación de Bataille y gran parte del postmodernismo con el fascismo y el 
nazismo, podemos remitirnos a Carlo Ginzburg para quien los temas tratados por Roger Caillois y el mismo 
Bataille en Collège de sociologie demuestran «un atteggiamento estremamente ambiguo nei confronti delle 
ideologie fasciste e naziste» (1986:210) afirmación que en nuestra opinión, repetimos, se puede extender a 
todo el postmodernismo, incluso al más «libertario». Se remite también, para comprender el éthos del 
proto-postmodernismo a Bataille [1971, 1973a, 1973b, 1987]. 
4 Tr. esp.: «¿Me habéis comprendido? Dionisio frente al Crucificado».  
5 Indudablemente Friedrich Nietzsche [1844-1900] es un «eterno retorno» en la bibliografía posmoderna. 
La misreading de su obra y de su figura es seguramente su hipotexto privilegiado y hegemónico. Por su 
poligrafía trans-genérica, negándose a encerrarse en algún género discursivo, es que permitió el análisis y 
la desconstrucción de ilimitadas temáticas transversales: desde la estética de la música (Über Musik, 1858) a 
la invicta política (Napoleon III. Als Präsident, 1862); desde la filología científica (Homerund die klassische 
Philologie, 1868) hasta la teología (Die Teleologie seit Kant, 1868) y la semiótica de la cultura como proyecto 
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pero que era indudablemente —al decir de Habermas6 (1985)— «el puente 
móvil» que cruza la filosofía moderna a la posmoderna, opinión también 
expresada ya por Max Horkheimer7 y Theodor Adorno en la Dialektik der 
Aufklärung (1947). La petición de emancipación, que se apoya en las fuerzas de 
la «razón» —siempre divisible y cuantificable, como nos recuerda Ludovico 
Geymonat (1957) y Gilles-Gaston Granger (1955)—8 del «saber» y de la 

de ciencia básica de los social (Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern, 1872: I. Über das Pathos der 
Wahrheit; II Gedanken über die Zukunft unserer Bildungsanstalten; III Der griechische Staat; IV Das Verhältnis 
der Schopenhauer Ischen Philosophie zu einer deutschen Kultur; V Hommers Wettkampf). Y por supuesto, sus 
obras fundamentales que postularon el horizonte de expectativas de las décadas sucesivas, incluso en su 
contrariedad radical: Die Geburt der Tragödie, 1872; Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, 
1870-1873; Unzeitgemäße Betrachtungen, 1876; Menschliches, Allzu menschliches, 1878; Morgenröte, 1881; 
Die fröhliche Wissenschaft, 1882; Also sprach Zarathustra, 1885; Jenseits von Gut und Böse, 1886; Zur 
Genealogie der Moral, 1887; Der Fall Wagner, 1888; Götzen-Dämmerung, 1888; Der Antichrist, 1888 y los 
conclusivos Ecce Homo, 1888 y Der Wille zur Macht, 1901.  
6 Cfr. etiam, 1968 & 1973 así como los balances teóricos y críticos recopilados en Texte und Kontexte 
(1991). 
7 Como es sabido, Max Horkheimer [1895–1973] fue con Adorno uno de los más altos exponentes del 
celebérrimo Instituto para las Ciencias Sociales de Frankfurt y en un agente muy activo de esta breve retro-
historia de la Posmodernidad delineadas en estas páginas bajo la forma de un diferendo/diferencia-
permanente/continuo. En esta disputa son piezas fundamentales las citadas obras de ambos autores, 
Dialéctica del Iluminismo y El eclipse de la razón, ambas de 1947 (la segunda editada en inglés y luego 
reeditada en alemán recién en 1967), en las cuales postulan —no sin un dejo de profunda contradicción 
postmoderna— una crítica global y radical a la civilización industrial (en ese momento, exclusivamente 
occidental) que es precisamente un producto acabado del Iluminismo y su «lógica del dominio», base y 
reflejo de toda expresión social, económica y cultural en clave neo-marxista. Esta perspectiva, será 
rápidamente superada por un planteo precisamente post-marxista, ya que se identificará a la práctica 
revolucionaria de corte marxista como otra expresión de la lógica de dominio de la civilización industrial. 
8 Ludovico Geymonat [1908-1991] no sólo es uno de los epistemólogos y matemáticos más destacados del 
siglo XX sino también un agudo crítico a dos bandas: del positivismo y del postmodernismo a los cuales 
veía, muy originalmente, como recíprocamente cómplices o más aún, «interesadamente arrufianados» (co-
municación personal del 25 de abril de 1987). Muy interesado desde su primera juventud en el 
pensamiento del Circulo de Viena (su tesis doctoral, La nuova filosofia della natura in Germania (1934) fue 
dirigida por Moritz Schlick y cofundador del Centro di studi metodologici de Turín, que tanta influencia tuvo 
en el desarrollo de la Scuola Semiotica ed Estetica de la misma Torino y en particular en la obra de Luigi 
Pareyson. Si bien Geymonat se mantuvo siempre como un neopositivista moderado, su rigurosa lectura de 
la obra de Galileo se destaca por la notable interpretación, central según Geymonat, del método 
matemático no como una simple verificación cuantificativa por correspondencia sino como hermenéutica 
de la realidad empírica. Esta obra, rigurosamente especialista, se completa con aspectos que consideraba 
fundamentales: la educación de la técnica y la divulgación de la ciencia, apelando nuevamente, a una refor-
mulación liberadora y más democrática del Iluminismo —Saggi di filosofía neorazionalistica (1953); Galileo 
Galilei (1957), Il pensiero scientifico (1958) y principalmente su monumental Storia del pensiero filosofico e 
scientifico (1972, 19762, 19813) apelando a una «ragione non dogmatica» a la que se llega mediante un 
«scarnificare la razionalità di ogni verità e da ogni sistema di riferimento assoluti». Por eso, este neoilumi-
nismo crítico moderado —en el que se deben incluir también a Nicola Abbagnano y Norberto Bobbio— 
debería ser según Geymonat el «nuevo racionalismo» cuyo doble objetivo es simultáneamente «l'umani-
zzazione della scienza» y «una concretizzazione della filosofía» cuyo instrumento sea una perspectiva his-
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«verdad» que, en clave positivista, se oponen al «mito», al «milagro» y a la 
«tradición», alcanza un punto de radicalización extrema y se retuerce contra sí 
misma. Después de haber adoptado el logos para criticar el mito; el saber para 
desenmascarar la Fe; las fuerzas deconstructivas de la razón se dirigen contra el 
logos y contra el saber e inicia el largo trabajo de genealogía de la moral 
(recurre siempre Nietszche) que de-vela9 (des-cubre) la acción de la voluntad de 
poder.  

El resultado es que toda forma de saber debe ser mirada con sospecha, 
precisamente porque es expresión de alguna forma de poder. Sin embargo, si el 
saber es poder, la instancia que debe producir la emancipación (es decir el saber) 
es al mismo tiempo la instancia que produce subordinación y dominio (Gramsci 
[1975]). Y es por ello que, en un nuevo salto mortal (expresado lúcidamente por 
Vattimo en Il soggetto e la maschera (1974) —cuyo subtítulo resulta 
emblemático: Nietzsche e il problema della liberazione— se postula que la 
liberación se puede obtener sólo del o en-el no-saber, en el (eterno) retorno al 
mito o a la fábula. En última instancia en lo que el mismo Vattimo definirá, 
precisamente, como un «addio alla verità». La emancipación, entonces, se 
arrojaba indefectiblemente a las inopinadas fauces del vacío. Por amor de la 
verdad y de la realidad, se renuncia a la verdad y a la realidad:10 he aquí el 

toricista de matriz croceana y no metafísica con lo cual se podrán enunciar modelos científicos no dogma-
ticos y más fácilmente rectificables (Cfr. Etiam Pasquinelli 1964, Agazzi 1986, Rossi 1986, Granger 1955).  
9 Nótese que la teoría de verdad implicada tiene una fuerte impronta heideggeriana para quien la verdad 
era no sólo o no tanto una «comprensión-del-ser» («coincidentia intellectus et rei») sino una alétheia, 
literalmente: Unverborgenheit (estado-de-no-oculto) o sea, un des-ocultamiento que de-construye la 
realidad. (Cfr. Heidegger [1967] §43:219) Palmariamente, Nietzsche y Heidegger son dos hipotextos 
fundamentales de todo posmodernismo. 
10 Resuena aquí la descarnada advertencia de Cornelius Castoriadis [1922-1997] quien y a pesar de (o 
precisamente por) haber sido el fundador del grupo editorial y político, Socialisme ou barbarie, supo 
exponer la gran disyuntiva no sólo de las izquierdas contemporáneas sino, en general, de toda la 
posmodernidad al plantearse la elección entre el «cretinismo ortodoxo» y el socialismo (1975 I: 23) o, más 
aún: «Habiendo partido del marxismo revolucionario, hemos llegado al punto en el que había que elegir 
entre seguir siendo marxistas o seguir siendo revolucionarios; (…)» (Castoriadis 1975:30). Castoriadis fue un 
precoz crítico del (post)estructuralismo, en que incluía a Michel Foucault, Roland Barthes, Louis Althusser, 
Gilles Deleuze y Félix Guattari (1972; 1976; 1980) alegando que «la mayor de las dictaduras del mundo 
actual se instituyen en nombre de la ciencia bajo el término “estructuralista”» (Castoriadis 1977: 18: et ss.), 
resabio mistificado de una teología ateísta, tanto o más intolerante que las anteriores, que tendrá dos con-
secuencias: «le monde morcelé» y «la montée de l'insignifiance» (1990 y 1996). Cabe aclarar, en nuestra 
opinión, un punto: cuando Castoriadis dice «estructuralismo» debe leerse «posestructuralismo» y cuando 
piensa en ese «posestructuralismo» define al «postmodernismo». Sus tesis referidas a la ontología «ensem-
bliste-identitaire» o a la ontología histórico-social del magma cultural, es decir «ce dont on peut extraire 
(ou: dans quoi on peut construire) des organisations ensemblistes en nombre indéfini, mais qui ne peut jamais 
être reconstitué (idéalement) par composition ensembliste (finie ou infinie) de ces organisations» (Castoriadis 
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sentido de la «crisis de los grandes relatos» de legitimación del saber con el cual 
Lyotard (1983) había caracterizado al postmodernismo filosófico.11 

1975:461) o al imaginario social y la heteronomía, son acabados ejemplos de una tercera vía, hija de su 
época pero que intenta una salida a la aporía modernismo-posmodernismo, análoga sino equivalente a la 
postulada por Geymonat, por lo que podríamos traducir la alternativa socialismo o barbarie como 
emancipación autónoma o barbarie. Véase principalmente, Castoriadis 1969, 1973, 1975, 1978.  
11Fredric Jameson [1934] es un autor fundamental en la disputa y en la historización y crítica posmoderna 
del posmodernismo y un representante arquetípico de la deconstrucción estadounidense y de las corrientes 
culturales contemporáneas. Su tesis central describe al posmodernismo como una «especialización» de la 
cultura bajo la presión del capitalismo organizado (1991a). Discípulo de Erich Auerbach (y por ende de Leo 
Spitzer y Ernst Robert Curtius) su práctica crítica si bien extendida a todo el plexo cultural se centra en el 
análisis filológico y de las literaturas comparadas —especialmente neolatinas— como núcleo duro de la 
modernidad y de su concepción estética y por eso teórica del realismo. Por ello su hipótesis central postula 
que la forma artística, como centro de lo social, se articulan en lo que denomina «estilo» como producto 
multiforme y no mecánico entre las elecciones político-prácticas de un autor y sus posiciones éticas 
ignorando aparentemente sus «contenidos» porque los contenidos están expresados en su totalidad en su 
forma, sin residuos. Ver por ejemplo, en este sentido, el planteo de su tesis doctoral dirigida por Auerbach, 
Sartre: the Origins of a Style (1961). Nótese la fundamental analogía del planteo de la citada cuestión en 
Croce (1901 [1990]) y en Bachtin (1982). Son también fundamentales para los estudios sobre el 
posmodernismo y de su contexto, Marxism and Form: Twentieth-Century DialecticalTheories of Literature 
(1971) y The Prison-House of Language: a Critical Account of Structuralism and Russian Formalism (1972). 
Como neo-marxista crítico, Jameson pretendió superar el mecanicismo lukacsiano y la teoría del reflejo, 
reelaborando, en clave gramsciana, el concepto de la autonomía de la superestructura y de la posibilidad 
de reformar directamente ésta última antes que o precisamente para que se alterasen las condiciones de 
posibilidad de la infra-estructura. Como Gramsci, Jameson postulaba como metodología excluyente, la 
crítica inmanente de la cultura, acercándose al texto teniendo en cuenta estos presupuestos interpretativos 
presentes y ofrecidos por el mismo texto. Cfr. etiam Culler (1982). Pero además Jameson entiende que la 
diferencia específica del arte contemporáneo (léase «postmoderno») es, precisamente, comprender las 
condiciones de posibilidad de la producción y del consumo en las sociedades postindustriales, ahora 
globalizadas. Ver, The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act (1981), obra en la que se 
acerca ―al menos en algunos aspectos metodológicos y perspectivas— a los estudios culturales 
neomarxistas y gramscianos de Raymond Williams (1977, 1981, 1989); Perry Anderson (1992a; 1992b; 1998; 
2009) y Terry Eagleton (1990, 1996, 2015). Finalmente, otro estudio fundamental, es Postmodernism, or, The 
Cultural Logic of Late Capitalism (1984, 1991a) donde enuncia una tesis fundamental para comprender el 
nervio posmoderno: éste se funda en una meta narrativa definitoria de la experiencia derivante de las 
condiciones del trabajo intelectual del modo de producción tardo capitalista centrado en la fragmentación 
y a la vez en la fusión de todos los discursos en una unidad indiferenciada, resultado de la esfera de la 
colonización de la esfera cultural por la producción típica del capitalismo multinacional. Es decir, en nuestra 
opinión, según Jameson, la oposición estructura-superestructura es absolutamente obsoleta, no por la 
preeminencia de una sobre otra —como a principios del siglo XX tal como explicara brillantemente 
Gramsci— sino por la fusión indiferenciada de ambas en una nueva lógica productiva única y 
trasversal/transnacional/transgenérica que pretende superar —extendiéndose a todas las esferas de la 
Semiosfera— la oposición repetición/diferencia; presencia/ausencia por una única in-diferencia que aparece 
legitimada no contenutísticamente, como pretenderán los «estudios visuales» (Mitchell 1986) si no 
narrativamente (Jameson 1981). La disputa se desplaza, entonces, desde la teoría posmoderna a la 
pragmática de la posmodernidad: o sea a la justificación del capitalismo tardío (Cfr. precisamente Habermas 
1968 y en especial 1973). Resultan particularmente pertinente las análogas observaciones de Mario Caimi 
(2001). Ver también el desarrollo posterior de Jameson en The Ideologies of Theory: Essays 1971-86. 
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El problema de esta dialéctica es, sin embargo, simplemente, que deja toda la 
iniciativa a otras instancias y la emancipación se transforma en su contrario, 
como resulta evidente a la luz de lo ocurrido posteriormente: dialéctica 
imposible y furia emancipadora; sexualidades explícitas (pero apelando a la 
pornografía industrial); en un contexto de totalitarismo críptico, desapercibido, 
resignado y basado en un creciente control social informatizado y digital 
ilimitado y omnímodo.12 

Luego, esta inédita (post)dialéctica,13 en efecto, no tiene simplemente un matiz 
histórico-abstracto teórico sino que implica y produce precisas actuaciones 
prácticas.  

 

El signo de los (otros) tres. En sede filosófica, se destacan tres nombres que 
resultan casi sintomáticos, los cuales, a pesar de las profundas, eventuales 
diferencias, coinciden en sostener una serie de tesis que ponen insistentemente 
en duda toda posibilidad de acceso a lo real sino a condición de ser mediado 
culturalmente y que, además, relativizan el valor cognoscitivo de la ciencia.  

Siguiendo el hilo conductor que de Nietzsche [1844-1900] lleva a Heidegger 
[1889-1976] y a Gramsci [1891-1937] (sí, para bien o para mal, también a 
Gramsci) y pasando tangencialmente por Feyerabend [1924-1994] llegamos a 
Gilles Deleuze (1962; 1965; 1968; 1969)14, Michel Foulcault15(1964) y Jacques 
Derrida16 (1967a, 1967b, 1972).  

Situations of Theory (I) & Syntax of History (II) (1989); Late Marxism (1990); Signatures of the Visible (1991) y 
Geopolitical Aesthetic. Cinema and space in the world system (1992) sobre el gran arte posmoderno, el cine.  
12 En este punto, se patentiza otra problemática: la del sujeto en tanto sujeto de enunciación y en tanto 
tema. Para completar la perspectiva de la disputa, a todas luces central, de la ética de la posmodernidad y 
de sus implicancias morales y prácticas resultan imprescindibles: Berman 1970, 1982, 1999; Bauman 1993 & 
2000; Epstein 1991; Harvey 1990; Kögler 1996; Kristeva 1977; Lasch C. 1991; Lasch S. 1990; Madison 1990. 
También resulta sumamente pertinente Castoriadis 1986.  
13 Entiéndase simultáneamente en sentido hegeliano y en sentido platónico. 
14 Gilles Deleuze [1925-1995] se forma y se considera, inicialmente, como uno de los primeros 
postestructuralistas ya desde sus primeras obras (1968, 1969). Después de Mayo del ’68 inicia su prolífica 
colaboración con el psicoanalista y psiquiatra Félix Guattari, testimoniado especialmente con L’Anti-Edipo 
(1972). También en él, su hipotexto fundamental vuelve a ser Nietzsche en tanto y en cuanto su ruptura 
con la filosofía fue absoluta «al hacer del pensamiento —del suyo y del ajeno— una potencia nómada». Y 
también el viaje es hoy inmóvil, desde el inicio imperceptible, imprevisto, subterráneo: «Debemos 
preguntarnos entonces, cuáles son hoy nuestros nómadas» (1972:3); (Cfr. et. 1965). Su concepción de 
Nietzsche es fundamental, no sólo porque le permitió aplicar uno de los principales leitmotiv del 
posmodernismo en general y de su obra en particular —el nomadismo— sino porque le permitió delinear 
la teoría, la metodología y la práctica de otro ítem fundamental de la posmodernidad: «la escuela de la 

 
 
6 

                                                                                                                                               

7



AdVersuS, XIII, 30, junio 2016: 1-45 - ISSN 1669-7588                                                                        HUGO R. MANCUSO                                                               

 
 
 
 
 
Si excluimos a Heidegger (cuyo elemento conservador y tradicionalista es 
notoriamente prevaleciente)17 la deconstrucción de la ciencia y la afirmación del 
relativismo de los esquemas conceptuales hacen parte precisamente del bagaje 
emancipativo, pretendidamente subversivo y revolucionario, que está en la raíz 
del impulso originario de la posmodernidad, pero cuyo resultado parece a veces 
diametralmente opuesto: casi su antítesis18 o por lo menos su paradoja. En 
particular, las críticas a la ciencia como aparato de poder y como libre juego de 
esquemas conceptuales, han dado vida a lo que podríamos llamar un curioso 
«postmodernismo conservador» similar, por otra parte, a algunos aspectos no 

sospecha». A partir del análisis crítico de Marx, Nietzsche y Freud —supuestos próceres de esta escuela— 
nos advierte de considerarlos el alba de una nueva cultura contemporánea: «Puede ser que Marx y Freud 
sean el alba de una cultura» —incluso la nuestra— pero «no lo son de toda la cultura contemporánea» 
pero Nietzsche es otra cosa, es «el alba de una contra-cultura» porque si bien se considera «no la letra de 
Marx y Freud sino el devenir del marxismo y del freudismo» se aprecia que «ellos mismos han exorcizado 
toda posible carga subversiva del pensamiento de sus discípulos» en cuanto han hecho funcionar el 
marxismo y el freudismo y el psicoanálisis como medios para el restablecimiento de los códigos (el estado, 
la economía, la familia) mientras Nietzsche es precisamente lo contrario, es: la negación de todos los 
códigos, la reivindicación de un nomadismo del pensamiento y de la vida. Aquí hay una distinción entre 
significado originario del mensaje de Marx y Freud entonces, y los desarrollos institucionales de sus 
«escuelas». Vide et., Nietzsche y la filosofía (1962) así como las citadas de 1968 y de 1969.  
15 Michel Foucault [1926–1984] también encarna el desarrollo de un pensamiento profundamente signado 
por algunos aspectos de la filosofía de Nietzsche (Foucault 1964, 1972; 1975) en tanto y en cuanto hace 
una crítica arqueológica de la sociedad moderna y de su implícito paradigma del panóptico (racional y 
cuantitativo; mensurable y objetivo) desde su centro significante y dador de sentido: el poder transversal, 
extendido y naturalizado en cada práctica y en cada teoría (Foucault 1966; 1969; 1971). 
16 Jacques Derrida [1930–2004] noto como uno de los padres de la deconstrucción, desarrollada 
principalmente a partir de algunos de los conceptos basilares de la fenomenología de Edmund Husserl y 
de la ontología de Martin Heidegger, así como por las perspectivas ético-existencialistas de Nietzsche y 
Sartre. Fue discípulo de Althusser y alumno de Michel Foucault, con una tesis de grado sobre Husserl. 
Enseñó luego en los Estados Unidos, donde conoció a Paul De Man (Derrida 1988). A su regreso, durante el 
Mayo del ’68, a diferencia de otros autores como Barthes o Greimas, prefirió manifestar su desacuerdo 
explícito con la orientación ideológica y la práctica del movimiento, frecuentando a Maurice Blanchot y a 
Paul Celan. El desarrollo posterior de su obra propone la deconstrucción de la metafísica de la presencia a 
partir de la estructura fundante del texto: i.e. la efectiva relación pragmática de la tríada yo-otro-texto 
traducible en TEXTO/interpretaciones  YO/inconsciente estructurado  YO/otros-tradición. Sobre la base 
de la descripción crítica de este dispositivo, emprende en su obra posterior una crítica extendida al 
logocentrismo, postulando un desarrollo que pretenderá desarrollar la ontología desde la différance 
(Derrida 1967b).  
17 En el caso de Martin Heidegger así como en el de Gabriele D'Annunzio [1863–1938] o en el Futurismo de 
Filippo Tommaso Marinetti [1876–1944] su éthos reaccionario y tradicionalista era tanto o más 
revolucionario y disruptivo que el de tantos otros autores liberales y tantos otros social-reformistas. Muy 
similar, por otra parte, al esprit de Friedrich Wilhelm Nietzsche.  
18 Esta aparente contradicción es, curiosamente, una de las principales tesis de la posmodernidad, a saber: 
postular que detrás de una explicitación se oculta o encubre, ni voluntaria ni conscientemente, otra verdad 
o, en rigor, otra versión.  
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sólo de la teoría crítica de Horkheimer tan atractiva para algunos ideólogos del 
nacionalsocialismo. Contradicción que, por otra parte, no era tal, para autores 
como Bobbio19 quien escribiera en 1968: «En estos últimos veinte años (…) [la 
cultura italiana y europea se volvió] nietzscheana, aunque de un Nietzsche al 
que le han puesto un gorro frigio que no le queda bien, muy distinto del que 
invocaba a las aristocracias guerreras y entonaba himnos a la voluntad de 
poder» (Bobbio 1968:286].  

Un teólogo posmoderno. Curiosamente, el argumento que lleva a considerar 
la ciencia como «aparato de poder» es el mismo al que recurre el teólogo 
Joseph Ratzinger el 15 de marzo de 1990 cuando se sirve de Feyerabend para 
sostener que, después de todo, la disputa entre Galileo Galilei y Pietro 
Belarmino era «una simple confrontación entre dos esquemas conceptualmente 
equivalentes, inconmensurables» [sic] y que por ende los conflictos internos de 
la racionalidad humana son, en cuanto tales, irresolubles porque la única 
solución posible se encuentra exclusivamente recurriendo a una racionalidad 
superior (no necesariamente teísta).20 Esta afirmación se transformó en 
celebérrima cuando años después, el 16 de enero de 2008, fue el banal pretexto 
que provocó una irreductible protesta de un grupo de profesores y alumnos 
(muy probablemente posmodernos) de la Università de Roma I «La Sapienza» 
que le impidieron ingresar a la Biblioteca Alessandrina apelando a un 

19 Norberto Bobbio [1909-2004] en su notable Profilo ideologico del Novecento italiano (1968), presenta 
una aguda historia intelectual del pensamiento filosófico, cultural, lógico y político italiano y europeo en 
general, que sintetiza, con agudeza, como «ideológico» —en el sentido, también de «ideología estética y 
pasional»— reelaborando algunos supuestos de Croce, abrevando en el socialismo crítico y reformista, en 
pos del diseño de una sociedad democrática extendida. En este contexto, desliza algunas afirmaciones que 
no dejan de tener sumo interés en cuanto a la disputa posmoderna: a) ante todo, una hipótesis de lectura 
fundamental que sostiene es que resulta no sólo forzado sino hasta cierto punto ridículo, pretender ver a 
Heidegger o a Nietzsche como antecedentes del pensamiento libertario posmoderno. El pensamiento de 
ambos, fue reaccionario, elitista, e imposible de ser asimilado a posiciones reformistas, democráticas y mu-
cho menos libertarias; b) asimismo, insiste en que los valores de la Resistencia en su lucha contra la ocupa-
ción nazi, son contrarios a todo proyecto ideológico que no sea compatible con una sociedad abierta, 
nunca totalitaria; c) es precisamente cuando se produce —por una compleja suma de causas— el agota-
miento de los mismos valores cuando surge el posmodernismo, hacia mediados del siglo XX, con el afir-
marse de un «fascismo de izquierda»: «En estos últimos años asistimos de nuevo al intercambio de padres 
entre la extrema derecha y la extrema izquierda: hay una nueva derecha que dice descender de Gramsci y 
su teoría de la hegemonía, y hay una nueva izquierda que redescubre a Nietzsche, a Heidegger y a Carl 
Schmitt. (…) entre los dos radicalismos existe ciertamente una convergencia (…) una común intolerancia 
hacia la “mediocridad” de la democracia, por lo inconcluyente de los debates parlamentarios, por las 
virtudes no heroicas del buen ciudadano y por las acciones no exaltante del buen gobierno» (1968: 288).  
20 Esta afirmación fue sostenida en ocasión de su ponencia durante el Jornada Internacional Chiesa e 
modernità nell’ Europa dei rivolgimenti en la Universidad de Parma, luego publicado como libro colectivo 
en 1992 bajo el título de Svolta per l’Europa? Chiesa e modernità nell’Europa dei rivolgimenti. 
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argumento «moderno», a saber: que era totalmente absurdo que un detractor 
de la «Ciencia» inaugurase el Año Académico. Estos colegas omitieron notar 
que la argumentación del entonces cardenal (y ahora Papa Benedicto XVI) era 
mucho menos anti-científica que la de la mayoría de los autores posmodernos, 
incluso muchos de ellos neo-marxistas o neo-pragmaticistas.21 Ergo: lo 
celebrado en unos es criticado en otros; típico síntoma de posmodernidad pura: 
el doble estándar ético e ideológico que no oculta la inconsistencia lógica y 
metodológica. Más aún, podríamos provocar mucho más, afirmando que el 
Cardenal Ratzinger, —al sostener la inconmensurabilidad de los esquemas 
conceptuales de Galileo y Belarmino, apoyándose incluso en la autoridad de un 
filósofo contemporáneo por lo menos agnóstico y relativista como 
Fayerebend— se comportaba, simplemente, como un Papa (o por lo menos un 
teólogo-cardenal), posmoderno.  
 

Mea culpa. Ya en los años ochenta se había planteado una disputa similar 
protagonizada en esa oportunidad por el último epónimo de la escuela de 
Frankfurt, Jürgen Habermas —casi como un espantado pentimento por la deriva 
que había tenido la teoría crítica en contexto nazista— en ocasión del discurso 
de aceptación del Premio Adorno de Sociología y Filosofía en 1980, con una 
conferencia titulada, explícitamente y para no dejar dudas como: «Crisis de la 
razón entre la Modernidad y la Posmodernidad». La tesis central de la alocución 
era que esta última consistía en una lamentable y trágica interrupción del 
proyecto liberador del Iluminismo. Tal afirmación invertía el análisis propuesto un 
año antes por Lyotard en La Condition postmoderne: rapport sur le savoir (1979) 
y profundizada en Le Différend (1983) donde la posmodernidad era presentada 
como la crisis de los «grandes relatos» de legitimación del saber precisamente, 
o sea la crisis del relato del Iluminismo, del Idealismo y del Marxismo, en tanto 
síntesis hegeliana de los precedentes.22 

21 Dejemos momentáneamente de lado ―para no interrumpir el hilo de nuestra exposición— el 
(¿merecido?) acto antidemocrático, que resulta nimio al lado de este claro simulacro de justicia literaria a 
posteriori, en vindicación de Galileo Galilei o Giordano Bruno. 
22 Esta crisis se explicaba según Lyotard (cosa que luego repetirá insistentemente Vattimo) por las 
consecuencias aberrantes y trágicas que tuvieron esos relatos de legitimación que costó millones de vidas 
humanas en los campos del sistema soviético de la Dirección General de Trabajos Forzados (GULAG, 
Glávnoie upravlenie ispravítelno-trudovyj lagueréi i koloni) y en los Stammlager nazis, inmolando 
generaciones enteras tras la utopía evanescente —al decir de Papini— de un espejo que huye. Al respecto, 
ver particularmente Todorov (1989, 1991a, 1991b). 
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Menos obvio y más inquietante resulta otro punto: que el citado trío de los tres 
(Foucault, Derrida, Lyotard) ya a inicios de los años ochenta y a la luz de los 
pliegues que estaba tomando el Posmodernismo en esos años, manifestaron 
con distintas modulaciones y acentos, la exigencia de un retorno al Iluminismo, 
siguiendo al menos discursivamente la señalización de Habermas y de Lucio 
Colletti.23 

En primer lugar, Derrida24 en su intervención en el Coloquio Internacional «Les 
Fins de l’homme?» organizado en el «Centre Culturel international» de Cerisy-la-
Salle el 30 de julio de 1980 (Lacoue-Labarthe et Nancy 1981) recurriendo a un 
marcado tono apocalíptico25 se centró en las señales de «fin de época» 
postulando un (casi utópico) «iluminismo venidero» y a la próxima centuria 
como a un nuevo «Siglo de las Luces» pues, 

(…) las corrientes que se llaman «postmodernas» lo hacen como si hubiesen 
superado la época de las Luces, y no creo que sea así. Se trata de relanzar la 
idea de las Luces, no como se manifestó en el siglo XVIII en Europa, sino 
volviéndola contemporánea, situándola en el progreso [sic] de la razón 
(Lacoue-Labarthe et Nancy 1981: 21). 

23 Lucio Colletti [1924-2001] como Bobbio fue partisano aunque no de los grupos socialistas sino por el 
Partito d’Azione que respondía al ala más radicalizada del Partido Comunista Italiano. Fue alumno de 
Galvano della Volpe en La Sapienza y un agudo teórico marxista radical. (Cfr. v. gr. Il marxismo e Hegel de 
1969 que fue considerado como una de las más profundas revisiones del marxismo occidental). Sin 
embargo, poco después y en gran medida como consecuencia de esta investigación (comunicación 
personal del 03.01.1987) inició su crisis teórica, profunda e irreversible (Intervista politico-filosofica, 1974) y 
que se profundiza en los años ochenta convirtiéndose al socialismo democrático primero y luego a un 
reformismo post-ideológico de típico corte posmoderno. Esta conversión se muestra, con argumentos 
análogos a los de Vattimo, en su obra más significativa del período, Tramonto dell’ideologia de 1980. Véase 
también 1976; 1977 & 1993. Una crítica similar, aunque menos radical, se encontraba ya en Habermas en 
su fundamental Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus de 1976. Vide et. Derrida 1996.  
24 Este giro de Derrida, en nuestra opinión, implica simultáneamente un alejamiento de la posmodernidad y 
una simultánea profundización de la (metodología de la) deconstrucción, tal como fue se testimonia en su 
conferencia Parler pour l'étranger (ou pour l'autre). Témoignage et responsabilité: une lecture de Paul Celan, 
en el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires el 12 de octubre de 1995 o en su Spectres de Marx de 
1993. En ambos escritos se muestra una tensión irreductible en todo el plexo textual postmoderno (acá la 
referimos a Derrida pero lo propio se podría afirmar de tantos otros autores, desde Paul De Man ([1996]) a 
gran parte del deconstruccionismo alemán, francés y americano) entre una perversa atracción hacia el decir 
nazi-fascista y la revisión crítica y el repudio por el marxismo ortodoxo al cual, sin embargo, no se lo puede 
abandonar. 
25 Recordar la celebérrima oposición ya señalada por Eco en Apocalittici e integrati (1964) ya a inicios de los 
años sesenta o las vicisitudes de la «deriva» y del «rizoma» en I limiti dell’interpretazione (1990).  
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Es también el caso de Lyotard quien en 1983 propone una explícita ruptura con 
el pensamiento posmoderno postulando una vuelta a Kant, tesis que será el hilo 
conductor de sus últimos trabajos centrados en la temática de lo sublime en 
abierta oposición a la «industria» y a la «gestión» cultural, uno de los rasgos 
centrales de la práctica cultural posmoderna.  

Pero el caso más clamoroso es precisamente el de Foucault, quien poco antes 
de morir, en 1984, escribió un breve opúsculo: «¿Qué cosa es el Iluminismo de 
Kant?» —incluido en Le courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des 
autres (2009)— en donde postula la tesis de la «ontología de la actualidad» y se 
coloca en la misma línea de Habermas. Ya en el curso dictado en Berkeley en 
1983 y luego repetido en el Collège de France, se concentró justamente en la 
«parresia»26—es decir el riesgo de decir la verdad aun a costa de la muerte27. 
Foucault, con un exceso de dramatismo «pre-moderno» se despide el mundo 
con un elogio al proyecto emancipativo del Iluminismo y con una presentación 
de la muerte filosófica de Sócrates, o sea de aquel que había sostenido que «la 
vida sin búsqueda no tiene valor». Y no se trata de una transformación 
repentina ya que esa vuelta a los antiguos —que caracteriza el camino recorrido 
por Foucault en la segunda parte de su obra— consiste en la revisión del híper-
construccionismo de sus primeras posiciones. 

Resulta paradójico e inquietante que aquel que había escrito que «el hombre es 
una invención reciente» se desdiga en la última parte de su obra, indagando la 
estilización griega de la vida e incluso el significado de la máxima estoica de 
«vivir según la natura»28 [sic].  

Repetimos, por distintas que sean, estas figuras29 y tantas otras, son en realidad 
la expresión de un iluminismo radical o, si se prefiere, de un desarrollo hiper-

26 La parresia (del gr. παρρησία; i.e. pan-rhèma) en el sentido literal de «todo-dicho» pero no sólo como «la 
libertad de decir todo» sino también con la connotación de «tener la franqueza de expresarse» sin las 
estrictas censuras estipuladas por «el espíritu fascista de la lengua» —al decir de Barthes 1977— ni por el 
eufemismo «permitido» de lo políticamente correcto. El concepto de parresia se entronca además con los 
filósofos cínicos, particularmente Diógenes y según la interpretación de Platón con la coherencia socrática 
de «morir antes de desdecirse» como elección de muerte, es decir de vida. 
27 Ver su edición, a cargo de Ewald, Fontana & Gros [2009].  
28 ¿Posiblemente debería interpretarse como un honesto mea culpa? Posiblemente sí. En particular, véanse 
los siguientes cursos tardíos: Kant. Anthropologie du point de vue pragmatique. Introduction à 
l’Anthropologie de 1981 [2008] ; Mal faire, dire vrai. Fonction de l'aveu en justice. Course de Louvain 1981 
[2012] y L'origine de l'herméneutique de soi [2013]. 
29 Reconociendo que Lyotard fue en gran medida el precursor de esta «corriente filosófica francesa» y que 
los otros dos nunca hayan admitido ser posmodernos, igualmente —a la luz de lo acontecido a posteriori— 
resulta pertinente la observación.  
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dialéctico del iluminismo que se manifiesta en la paradoja indecidible de toda 
deconstrucción postmoderna. O, dicho en palabras pobres, una tensión 
insostenible, no soportable por otros, tantos: han sido los inspiradores de un 
movimiento que se desarrolló en términos conservadores y anti-iluministas y, 
simultáneamente, se encontraron legítimamente en reivindicar la instancia 
emancipativa del inicialmente criticado iluminismo, ante el horror del «flatus 
voci».  

Es obvio que se puede continuar repitiendo las tesis del Derrida hiper-
deconstruccionista —quien en los años setenta sostenía que «nada existe fuera 
del texto (hors-texte])»— o, insistir con el Foucault anterior al replanteo de la La 
volonté de savoir (1970-1971) [2011] de que «el mundo es simplemente el 
resultado de nuestros esquemas conceptuales». Pero quizás sea mejor (al 
menos si se sostiene la instancia emancipativa que animó el trabajo de estos 
autores), tratar de no cerrar los ojos frente a desarrollos involutivos y 
reaccionarios de la dialéctica postmoderna y volver a postular la enseñanza en el 
sentido de un nuevo iluminismo en vez de en un viejo oscurantismo… tal como 
hace, precisamente, el mismo Foucault… Pero, antes de seguir, volvamos un 
paso (unos años atrás) y apliquemos la deconstrucción postmoderna a este 
padre fundador. 

 

Una perla negra o de la paradoja de la infamia (o del mito del dictador 
bueno). Con el posmodernismo no se gana para sustos, tanto que a veces 
estamos tentados a preguntarnos si la posmodernidad es seria o simplemente 
un hato de superficiales y frívolos.  

Para cualquiera educado en los principios mínimos de la modernidad occidental 
(sea en su versión cristiana, socialdemócrata, reformista, liberal o materialístico-
histórica) en su vertiente renacentista, iluminista, kantiana, hegeliana o 
positivista, si algo es contradictorio con todos los ideales implícitos en estas 
categorías y si se tuviese un mínimo de buena fe, habría que reconocer que 
nada es más opuesto a ellos que el régimen de los clérigos iraníes, teocéntricos 
y totalitarios de los ayatolá de Irán, encabezados por el imán Ruhollah Musaví 
Jomeini30 quien conquistó formalmente el poder el 1o de febrero de 1979, 
encarnando la primera versión (post-)moderna de república islámica. Esto fue 
obvio para casi todos (o por lo menos para muchos) pero no para Michel  

30 Otras variantes de transliteración son Khomeini o Khomeyni.  
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Foucault. Comentemos rápidamente los hechos. 

Entre octubre de 1978 y febrero de 1979, Foucault escribió en exclusivo para el 
cotidiano Corriere della Sera31de Milán una serie de artículos sobre la revolución 
iraní en pleno proceso de desarrollo. El interés por el caso iraní nació a causa de 
un proyecto de investigación que dirigía en ese entonces y en el cual se 
proponía contrastar en el campo como «nacen y como mueren aquello hechos 
que son las ideas». El proyecto incluyó un grupo de investigadores-reporteros 
dirigidos directamente por él y entre los cuales se encontraban Alain 
Finkielkraut (1981; 1982) y André Glucksmann (2009). Foucault viajará dos veces 
a Irán: en septiembre y en noviembre de 1978 y luego seguirá los 
acontecimientos desde París, el otro centro de desarrollo de la revolución entre 
los numerosos círculos de exiliados, entre los cuales se encontraba el mismo 
Jomeini. Inicialmente se interesó en aplicar algunos principios metodológicos y 
teóricos de la «microfísica del poder» a las víctimas de la tortura de la policía 
política del Sah, la Savak. En ese ínterin, la resistencia al régimen del Sah se 
transformó en «un maremoto político sin aparato militar, sin vanguardia ni 
partido32 que se levanta sobre la onda de las “emociones” más que sobre las 
armas y la organización» (Foucault [1998]/22.10.78). Inicia así un viaje que vive 
como iniciático pero cuyo resultado final será el quiebre de su «verdad» y la 
contrastación de que el núcleo duro de la política no se deja reducir fácilmente 
a un discurrir ideológico abstracto.  

Su gran entusiasmo inicial,33 casi como un émulo de John Reed durante la 
Revolución Mexicana de 1910, se transformó (muy pero muy lentamente y no 
sin fuertes resistencias) primero en sorpresa (delante de la ejecución casi 
industrial de miles de prisioneros del nuevo régimen iraní —no sólo políticos 
sino también «degenerados morales» como calificaba el régimen a los 
homosexuales, a las adúlteras y a los librepensadores, también enemigos del 
Sah—) y después en un silencio ensordecedor. Y esta es evidentemente la causa 
por la cual estos apuntes persas, aunque publicados en uno de los más 
prestigiosos y leídos cotidianos del mundo, fueron ocultados tan 
sistemáticamente hasta el presente por la bibliografía referida al autor. Los 

31 Foucault [1998].  
32 Omite, claro, la conducción y el apoyo logístico brindados por la KGB, en un principio, aliada a la 
revolución naciente contra el Sah Reza Pahleví, aliado a su vez a los Estados Unidos. 
33 No sin malicia, pero con absoluta justeza, podríamos preguntarnos: ¿Cómo es posible que, el otras veces 
lúcido, Foucault no hubiese leído los signos? Estaban allí, eran evidentes, claros y distintos y producían sus 
propios efectos interpretativos. 
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artículos que componen a este diario no fueron nunca orgánicamente recogidos 
en ningún volumen. E, increíble y sintomáticamente, no serán nunca, repetimos 
nunca citados en la vasta publicística reservada al filósofo, tal vez el más popular 
del posmodernismo francés. El diario persa, fue simplemente olvidado (¿o 
cómplicemente ocultado?) a causa de su pecado original bifronte: a) por su 
«entusiasmo militante» —que refutaba su teoría acerca de la deconstrucción del 
poder que nunca debería ser abandonada— y, b) por la admiración demostrada 
inicialmente por un régimen genocida que si bien confirmaba su descripción 
teórica de la microfísica del poder, negaba todo aquello en lo que Foucault creía 
(o suponemos que creía) y todo lo que efectivamente era.34 

La lectura de estos artículos, es imposible no confesarlo, nos transmite un 
sorprendente entusiasmo político del anti-político; nos resultan de una 
ingenuidad pasmosa ante la omisión de lo que era evidente. Sus observaciones 
resultan como mínimo ingenuas, tal vez movido por el infantil entusiasmo de un 
izquierdismo pueril que le hacía valorar positivamente la revolución iraní, por 
«estar fuera de la experiencia occidental del poder» por lo que «nos 
encontramos ante “luchas” y no ante “luchas de clases”»35 grupos de lucha «sin 
puntos de referencia, ni coordenadas originarias, en miríadas de eventos 
perdidos» ejemplificando la «historia efectiva» de Nietzsche que se funda en la 
discontinuidad, en la «unicidad de acontecimiento», en la «casualidad del caso 
de lucha».  

Esta hipótesis inicial, entonces, es «modo de resistencia al poder» que no está 
en posición de exterioridad sino de interioridad y constituye un dispositivo 
«presente en todos lados, diseminado en el espacio y en el tiempo», que no 

34 No obstante, serán incluidos en la publicación póstuma de su monumental opera omnia disimulado 
entre los más de trescientos sesenta títulos ordenados cronológicamente, Œuvres. Edition chronologique. 
Paris: Gallimard 1985-2015 (Vol. I-XXXVI). 
35 En su momento, entre los partidos de izquierda europea y americana este hecho planteó conatos de 
disputas en torno a la «revolución iraní». Por ejemplo en una reunión de miembros y ex miembros del 
Partido Comunista Argentino (entre los cuales estaban presentes, entre algunos otros, Gerardo Pisarello, 
Raúl Larra, Jorge Thénon y Augusto César Cabral) y luego de breves discusiones se concluyó por 
unanimidad que «La llamada Revolución Iraní, se trata de una banda de clérigos reaccionarios y medievales 
que nada tiene que ver con la revolución tal como la puede entender un marxista. Es un hecho de reacción 
totalitaria anti moderna, irracional y asesina. Más aún, es absolutamente repudiable y nada en ella puede 
ser rescatable» (testimonio personal del 1º de abril de 1979). De hecho, este comunicado del grupo de 
viejos comunistas argentinos, anticipaba el tenor de la respuesta que la URSS dará a la expansión del 
fundamentalismo islámico ya desde su intervención en Afganistán. Queda claro que aquí no nos interesa 
valorar dicha revolución, sino testimoniar rápidamente un texto de acogida, es decir cómo fue leído ese 
fenómeno cultural en un determinado contexto pertinente a la presente discusión, y como simple 
contracara de la lectura de Foucault.  
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produce un único y grande rechazo —ánima de la revuelta, foquismo con 
puntos de resistencia transitorios y móviles— que atraviesa las estratificaciones 
sociales y los individuos.  

Esta investigación, así planteada, debería mostrar no una teoría sino una 
analítica, que permitiría la construcción de un mapa de los «puntos de 
resistencia» donde se podría aplicar el «método genealógico».  

Pero, los hechos comenzarán a refutar lo previsto. Por el giro de la revolución 
(en sentido inverso al previsto, o sea la concentración del poder en Jomeini) y la 
eliminación inmediata de toda disidencia, no solo entre los vencidos, sino en el 
seno de los mismos revolucionarios. 

Además, en Irán Foucault se da cuenta que su hipótesis, según la cual «en el 
espacio histórico existen relaciones de poder y no de sentido», es inconciliable con 
lo que lo rodea. El discurso del Islam «en torno a la Verdad», fundado en un 
«exceso de sentido», se le impone con tal fuerza que lo aplasta, aceptando la 
refutación de su dispositivo ante la evidencia de la «historia efectiva»: una 
cultura que en lugar de la Modernidad (a la que había deconstruído 
insistentemente) tiene a la religión, una religión que «está fascinada con la 
muerte. Más preocupada quizás por el martirio que por la victoria» (Foucault 
[1998])36 absolutamente paralizada por la profecía chiita del «esoterismo y del 
mesianismo salvífico encarnado en el duodécimo imán que traerá la justicia de 
Dios». Y a pesar de que su razón le debería de estar advirtiendo de los riesgos, 
Foucault se sentirá fascinado por el islam, por su «espiritualidad política» [sic] y 
por la «movilización colectiva» que provoca. 

No obstante, esta lectura, ante la cual cede, es ni más ni menos que una híper- 
«irrupción de sentido», el non plus ultra de la refutación de su obra. Producto de 
la no-lectura de los signos, indicios explícitos de que el plan de la revolución era 
éste, desde su inicio, desde su preparación de los inicios en Paris donde 
Foucault vivía aunque no supiese que Jomeini existía.  

Los meses y los artículos sucesivos siguen sin dar cuenta de la deriva totalitaria 
de la revolución, él sigue sin aceptar que la revolución supuestamente no 
localizada, diseminada, está acumulando poder como para eclosionar 
violentamente en cuestión de semanas. Quien supo describir tan bien los 
«dispositivos» de poder de las sociedades europeas, no siempre explícitos, se 
detiene en el límite constitutivo de su propio saber: los «códigos 

36 Corriere della Sera, 08/10/1978. 
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fundamentales» de su propia cultura que gobiernan «el lenguaje y los esquemas 
perceptivos» —como oportunamente nos enseñara— resultaron ciegos en una 
sociedad «políticamente bloqueada» en la cual «el clero chiita no es una fuerza 
revolucionaria» ni siquiera «en el sentido populista del término» (ibídem). El 
teórico de la genealogía, que en un raptus de estudiantina exotista e 
izquierdista se había imaginado un «islam rojo», se despierta un día, para horror 
de su vida y de su obra, ante el ascenso de un «islam negro», la masa de base 
de un futuro régimen radical.  

En artículos posteriores (Foucault [1998])37 lo comprende, pero no insiste en 
ello. Manifiesta su alarmismo por la desaparición de personajes moderados, con 
los que había hablado las primeras semanas de la revolución. Expresa su 
preocupación, escribe cartas a los mullah para saber sobre otros revolucionarios 
laicos, comenta las noticias «poco tranquilizadoras», teme posiblemente por su 
vida, hasta que finalmente dejará Irán y volverá a Paris, ciertamente confundido. 
El teórico de la ausencia de sentido se pregunta: «¿Qué sentido tiene para estos 
hombres buscar a precio de su propia vida aquello que nosotros hemos 
olvidado del modo más absoluto, desde el Renacimiento y desde las grandes 
crisis del cristianismo, en lo referido a una espiritualidad política. (…) Siento a los 
europeos reír; pero yo, que bien poco se del Irán, sé que se equivocan» 
(Foucault [1998]).38 

A pesar de las evidencias, por motivos difíciles de interpretar, Foucault se resiste 
una y otra vez a leer los indicios de la revolución iraní. Persiste en ver en Jomeini 
un «catalizador carismático», un líder de la anti-política que encarna la 
«voluntad colectiva». En él ve al santo, al exiliado inerme, al hombre que con las 
manos desnudas se opone al potente soberano, al descendiente del despotismo 
del gran Darío, al déspota oriental y omnipotente. Admira la anti-política del 
«conductor», del «guía» de la revolución de los pueblos que están «fuera de la 
política»:  

Jomeini no es «un hombre político»: no habrá un partido de Jomeini, no 
habrá un gobierno de Jomeini. Jomeini es el punto de encuentro de una 
voluntad colectiva (Foucault [1998]).39. 

 

37Corriere della Sera, 22/10/1978. 
38Corriere della Sera, 22/10/1978. 
39Corriere della Sera, 26/11/1978. 
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Más aún: 

No es una revolución en el sentido literal del término (…). E quizás la 
primera grande insurgencia contra los sistemas planetarios, la forma más 
loca [sic] y más moderna de revuelta (ibídem). 

Finalmente, en el colmo de la euforia, expulsa el término «revolución» de su 
discurso (con lo cual intenta además mantener la consistencia de su dispositivo) 
y considera que la iraní no es una revolución más (¿es una post-revolución?) y 
por ello admite la irrupción del sentido en la historia efectiva, contradiciendo 
irremediablemente una de las tesis centrales de toda su obra, ante el pretexto 
par excellence: liberar a todos del insoportable dominio bipolar, pues este nuevo 
sujeto histórico (el islamismo radical encabezado en el «viejo santo inerme») 
quiebra «el dominio estratégico mundial» de las superpotencias en el Medio 
Oriente y en el mundo todo. 

Pero los hechos, los más simples y cotidianos, lo refutaran nuevamente y en el 
decurso de pocos días, cuando ese supuesto sujeto amorfo, esa política del no 
partido, ese viejo santo y cientos de miles de sujetos, comienzan a hacer 
exactamente lo contrario a lo que Foucault había previsto, en una suerte de 
jacobinismo islámico que arrasa con todos los otros partidos del frente 
revolucionario; reprime y ejecuta a las mujeres que se niegan a usar el velo, a los 
homosexuales y a los crecientes disidentes. La post-revolución de la anti-
política, se transforma en una revolución ya no moderna sino «medieval» cuyo 
objetivo prioritario se centra en «la voluntad aglutinante del pueblo» controlado 
por el dominio explícito de los jomeneístas, ejerciendo el más crudo de los 
meta-poderes, inicia a «devastar los cuerpos» subyugados por la rígida 
aplicación de la ley islámica. Después de todo, la modernidad ya tenía un 
nombre para este fenómeno: nazismo.  

A la luz de estos artículos, de este fugaz sueño iraní, resulta tal vez más clara su 
«conversión» a un nuevo iluminismo. En Irán Foucault comprendió que si bien 
«los sueños de la razón producen monstruos» —como nos enseñó primero 
Goya y luego nos lo recordará diariamente el posmodernismo— en Irán 
también entendió que «los sueños del fundamentalismo pueden ser aún 
mayores y mucho más difícil de contener». Porque están erradicados, 
diseminados en un modo que ahora es simplemente «global» y des-localizado. 
Es la devastación de los cuerpos diseminada en un creciente rizoma de violencia, 
que Foucault tardó en ver. Que aún hoy muchos se niegan a ver... Tal vez 
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hubiese sido más prudente que hubiera recordado (antes de haberse convertido 
en un superficial partisano de la revolución iraní) la simple advertencia de 
Wittgenstein: «Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen» 
(1922:§7)40 y de las implicancias éticas de nuestros dichos (Wittgenstein 1929 & 
[1953]; Bachtin [1997] & 1952-3; Mancuso 2005a & 2005b). 

 

El otro posmodernismo o de la condición posmoderna. La primera gran 
paradoja de la filosofía posmoderna (especialmente en su vertiente francesa) 
confluye en una triste conclusión, pues luego de: 

a) postular el proyecto nietzscheano de crítica radical del pensamiento 
moderno (en nombre de las fuerzas más oscuras e irracionales de la vida 
pulsional) de deconstruirlo y despedazarlo, incluso ridiculizarlo y de acusarlo 
de las más terribles de las perversiones,  

b) superado por esas mismas fuerzas que había celebrado e invocado; 
c) recula espantado, débil y decadente ―la expresión también es de 

Nietzsche— haciendo la petición de principio de un nuevo «iluminismo» (ma 
non troppo: tampoco hay que exagerar, pues la inconsistencia es muy 
cómoda) ; o, en su defecto, 

d) se llama a silencio.  

Esta afirmación vale como metonimia descarnada ―primero de todos— para 
Foucault, el «gran conductor» del posmodernismo filosófico y cultural; el «líder 
máximo» de la doxa abolicionista, que no se limitó a abrir sino que despedazó la 
caja de Pandora, por lo que esta vez no quedó ni siquiera la esperanza, porque 
si de algo carece el posmodernismo ―además de pudor— es de esperanza. 

Pero, no todo el posmodernismo debería incluirse en esta áspera afirmación 
precedente, irónicamente exagerada para poner de relieve lo dramático de 
nuestra condición, la condición posmoderna.  

Así como post-estructuralismo (Barthes 1953; 1966; 1970; Lacan 1956-7; 1964) y 
deconstrucción (Derrida; Deleuze) no son necesariamente homólogos —aun 
cuando se inter-relacionen como faz teórica de una respectiva práctica 
metodológica— tampoco lo son posmoderno y condición posmoderna: la 
corriente filosófica militante por la posmodernidad (v. gr. Foucault) se da en el 
contexto de una aldea global (Mcluhan & Fiore 1968; Mcluhan & Powers [1989]) 

40 Tr. esp. «de lo que no se puede hablar es mejor callar» (1922 (1987)§7:183). 
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cuya condición—de jecto y de facto—es posmoderna (Lyotard; Vattimo), la era 
del Übermensch nietzscheano. 

Una de las características definitorias de la condición posmoderna es la 
fragmentación textual producto de la saturación bibliográfica (McLuhan 1962) a 
la cual se le suma la saturación, también fragmentada, auditiva y visual 
(McLuhan 1964) del yo fragmentado y casi solipsista:  

Con la modernidad (en la cual no dejamos de acumular, de sumar, de relanzar) 
hemos omitido que es la sustracción lo que da la fuerza; que es la ausencia de la 
que nace la potencia. Y por el hecho de no ser más capaces de afrontar el control 
simbólico de la ausencia, hoy estamos inmersos en la ilusión inversa, aquella, 
desencantada, de la proliferación de los esquemas y de las imágenes 
(Baudrillard 2004: 29& 1983). 

La condición posmoderna padece, por ende, la ausencia (i.e. el límite; la 
frustración; la muerte; el dolor) como una carencia irrecuperable, deprimente, 
enfermiza, desesperanzadora: interpreta ese significado como significante —
faltante— (Lacan [1994, 1973]) con lo que radicaliza el sufrimiento, 
esencializándolo en su negación. La única respuesta es, en consecuencia, el 
nihilismo y/o la postulación de una post-metafísica (que en realidad es una 
trans-metafísica) de los derechos extendidos como respuesta declamativa que se 
agota en ese simulacro sin consecuencias prácticas sistemáticas, estancándose en 
el hedonismo y el narcicismo de la inmediatez (psicoticoide) sin práctica 
consistente consecuente. Es decir, es la revolución imaginada de los falsarios post-
humanistas, que postulan la máxima del cinismo de que nada cambia. 

Ese espacio ausente (físico y simbólico), sin embargo, sin tiempo y poroso, del 
no-límite (esencial para la enunciación sígnica, i.e. pragmática)41 será ocupado 
por quien no padezca o por quien usufructúe esa ausencia como «espacio de 
conquista» ad eternum, hasta tanto no encuentre un nuevo límite.  

El dictador-malo (cualquiera fuese) será reemplazado por el dictador-otro (quizás 
exótico) pero no menos «malo», tan sólo pre-moderno. La condición 
postmoderna nos libera de la estructura para abandonarnos en la tierra baldía 
de la devastación del simulacro iterativo. El último hombre no estará en grado 
de leer los signos explícitos ―porque no reconoce su presencia— al estar 
demasiado distraído en la cuerda de equilibrista de Zaratustra:  

41 Cfr. Lotman 1984 (1996):21-42.  
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El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el Superhombre: una 
cuerda sobre un abismo; peligrosa travesía, peligroso caminar; peligroso 
mirara atrás, peligroso temblar y pararse.  
Lo grande del hombre es que es un puente y no una meta; lo que se puede 
amar en el hombre es que es un tránsito y un acabamiento.42 

En 1974 Renato Barilli publica Tra presenza e assenza. Due ipotesi per l’eta’ 
postmoderna una de las primeras ―si no la primera— evaluación sistemática de 
la condición postmoderna y de las ya incipientes escuelas. Aún no existía un uso 
difundido del término «postmoderno» aunque sí una red de conceptos 
equivalentes ya anticipados brillantemente, según Barilli, por Marshall McLuhan 
y Herbert Marcuse quienes, 

 (…) habían justamente intuido como en la revolución tecnológica ligada a 
la electrónica, con la relativa difusión de la informática y de la 
automatización, fueron los presupuestos [materiales] para un salto 
cualitativo en los modos de vida: fin del principio de prestación; liberación 
de energías libídicas; inicio de la sociedad estética (…) (1974: 38).  

Salto cualitativo alcanzado mediante la aceptación y apoteosis de un modelo de 
la «presencia» del objeto, entendido como aceptación «corporal» y «material» y 
su consecuente desarrollo negativo en un contra-modelo de la «ausencia». Así, 
los análisis tempranos de Foucault, Derrida y Deleuze omiten la dimensión 
material (fundamentalmente tecnológica) del fenómeno postmoderno, 
concentrándose en los aspectos ideales y morales; en especial en el 
«nomadismo» —condición de posibilidad de la aceptación (pasiva) de la 
globalización de la cultura posmoderna— centrado en un (post)-sujeto 
«eclosionado» y difuso (diseminado), en tensión constante con la ausencia 
«implosiva» de su tradición, absorbida por el agujero negro dejado tras la 
devastación de la deconstrucción de su historia y de sus orígenes.  

El postmodernismo así entendido, en nuestra interpretación, no es un anti-
modernismo sino un neo-modernismo, entendido como un pseudo-modelo de 
la ausencia que intenta naturalizar las condiciones de producción del 

42 “Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Thier und Übermensch, — ein Seil über einem Abgrunde. Ein 
gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf-dem-Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches 
Schaudern und Stehenbleiben./ Was gross ist am Menschen, das ist, dass er eine Brücke und kein Zweck 
ist: was geliebt werden kann am Menschen, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist” (I, 4: 10-
11). 
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capitalismo tardío, post-industrial y des-localizado, mediante la redefinición de 
una liberación-virtual, asociada a la errancia en el espacio virtual, 
aparentemente carente de límites. Este éthos posmoderno, se legitima en el 
software que relativiza el espacio, en la virtualidad de la información siempre 
potencialmente presente (instantánea y on-line) y en las nuevas formas 
estéticas43 que abrevan en un modelo de la presencia (omitida) i.e. sub specie 
absentiae:44 la forma se acalla, se pierde en su estridencia, pasa desapercibida 
en la selva oscura de la sobreabundancia sígnica del exceso que produce la 
reducción del ruido por la exacerbación de la habituación (cfr. Merrell 1991; 
Merrell 1992).  

 

El eco de la literaturitas posmoderna. Ya a inicios de los años sesenta, 
Umberto Eco, luego de enunciar la primera versión de la teoría de la apertura de 
la obra artística en Opera aperta (1962) testimonia también en su libro siguiente, 
Apocalittici e integrati. Comunicazione di massa e teorie della cultura di massa 
(1964) no sólo los intereses sino también la inquietud de la «era posmoderna» 
en clave, ya no sólo sociológica, sino principalmente metodológica y en 
particular narratológica. Es decir, la inquietud contemporánea que en todo el 
ámbito de la cultura podía mostrar ejemplos «apocalípticos» versus ejemplos 
«integrados» (subversión política en puja con los numerosos conformismos 
culturales y económicos) pueden ser vistos, más aún, deben ser vistos, como 
meta-discursos narrativos que manipulan las expectativas y las prácticas de la 
cultura de masas. Por ende, una crítica de la cultura y de la sociedad, más aún, la 
única praxis posible de intervención (racional o no) en la sociedad es siempre 
sígnica y debe, por lo tanto, ser reflexionada y analizada desde y en el contexto 
de una teoría narratológica extendida.  

Este postulado, que se fue desarrollando paulatinamente, no sólo en la obra 
posterior de Eco (1968 1975; 1976; 1979; 1983; 1990; 1992; 1994) sino de gran 
parte de la teoría narratológica postmoderna, también de extracción 
deconstructivista, tal vez es el mayor aporte de la posmodernidad a la teoría de 
la cultura, tanto en sus aspectos teóricos como metodológicos y prácticos 
(Culler 1982).  

43 En opinión de Renato Barilli, un ejemplo paradigmático de esta nueva estética post-moderna, es Giorgio 
De Chirico como padre fundador de una nueva genealogía estética postmoderna (Barilli 1974: 268-294) y 
su tesis de la «recuperación (modificada) del museo». Vide etiam, Barilli 1984.  
44 Cfr. et. Calabrese 1993, en particular «La mappa non é il territorio, eppure voi siete qui» (1993: 83-97).  
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Esta teoría del discurso en el contexto mayor de una teoría general de la 
narratividad (Culler 1982; Carravetta & Spedicato 1984; Bové 1992; Branningan, 
Robbins & Wolfreys 1996; Godzich 1994; Currie 1998; Wolfreys 1998; Koelb et 
al. 1987; Acinas López 2000; AA.VV. 1999; Miller 1982; 1990; 1991), deviene 
también una epistemología crítica (Loche 1992) y una semiótica general como 
ciencia básica de lo social (Grupo sigma 1991; 1992; Corno 2004; Mancuso 2004; 
2005a; 2005b; 2006; 2007; 2007-8; 2010; 2013; 2015a; Merrell 2005a; 2005b; 
2006; Sebeok 2005; Simone 2005) que no renuncia ―mediante la ampliación 
del análisis narrativo— a desarrollar una actividad crítico-deconstructiva en la 
senda metodológica y teórica de la posmodernidad francesa, del éthos y de la 
politicidad modernas,45 en especial con las heterogéneas corrientes críticas 
postcoloniales (Mignolo 2005a & 2005b; Mignolo 2001; Said [1983]), queer y 
feminista, especialmente anglosajona46 (Moi 1999; Deepwell 1995). 

La teoría general de la narratividad extendida47 en tanto universalización de las 
teorías del relato y de la apertura y la consecuente estipulación de una 
epistemología y metodología de la lectura semiótica (meta-deconstructiva) de la 
pan-signicidad y su consecuente, sucesiva deconstrucción significativa de los 
presupuestos indecidibles de toda enunciación y de cada acogida (interpretantes), 
es una de las grandes contribuciones del posmodernismo «teórico», más allá de 
las teorizaciones ideológicas más o menos inconsistentes, del pensamiento 
débil o de la práctica efectiva del posmodernismo epocal. 

Vale, en consecuencia, la conclusión valorativa que Eco hace de Derrida y de la 
teoría narrativa posmoderna (incluida la suya) casi como metonimia meta-
deconstructiva de la misma deconstrucción: 

No concuerdo en absoluto con Searle cuando dice que «Derrida tiene una 
deplorable propensión a decir cosas que son obviamente falsas (...)» Al 
contrario, Derrida tiene una fascinante inclinación por decir cosas que son 
no obviamente verdaderas o verdaderas de un modo no obvio. Cuando 
dice que el concepto de comunicación no puede ser reducido a la idea de  

45 Para un desarrollo pormenorizado, se remite a Mancuso 2014.  
46 Resulta altamente significativo, por ejemplo, que el feminismo postmoderno encuentra sus antecedentes 
precisamente en el Iluminismo del siglo XVIII. Ver, al respecto, un notable antecedente, por originalidad y 
agudeza en Mary Wollstonecraft con su Vindication of rights of Woman de 1792. 
47 Es decir, tal como se la puede postular desde Eco (1962; 1964; 1968; 1973; 1975; 1979; 1984; 1985; 1990; 
1992; 1994); Rossi-Landi (1961; 1968; 1972; 1985); Lotman (1970; (1998a); (1998b); (2000); Derrida (1967a; 
1967b; 1972) y Culler (1982). 
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vehiculización de un significado unitario, que la noción de significado literal 
es problemática, que el concepto de contexto corre el peligro de ser 
inadecuado; cuando subraya, en el ámbito de un texto, la ausencia del 
emisor, del destinatario y del referente, y explora todas las posibilidades de 
una interpretabilidad no unívoca, cuando nos recuerda que cada signo 
puede ser citato y en consecuencia romper con cualquier contexto dado 
generando una infinidad de nuevos contextos absolutamente sin límites, en 
estos y en otros muchos casos Derrida dice cosas que ningún semiólogo 
puede permitirse descuidar. Sin embargo ocurre frecuentemente que 
Derrida —para subrayar verdades no obvias— ha concluido por dar por 
descontadas demasiadas verdades obvias.  

El mismo Derrida es el primero en admitir que hay criterios para verificar la 
razonabilidad de una interpretación textual. Así, en De la gramatología 
recuerda a sus lectores que, sin los instrumentos de la crítica tradicional, la 
producción crítica correría el riesgo de desarrollarse en cualquier dirección 
sintiéndose legitimada a decir prácticamente cualquier cosa. Pero agrega 
que, si todo eso constituye un indispensable guard-rail, sin embargo 
siempre ha tenido solo una función de protección, nunca de apertura de 
una nueva lectura.  

Concedámonos por una vez proteger la lectura de Peirce en vez de abrirla 
demasiado (Eco 1990:332-33).  

O sea —si damos crédito a Umberto Eco— Charles Sanders Peirce es el mejor 
antídoto para los abusos del posmodernismo (¿frívolo e inconsistente?). Y esto 
es lo más cercano a una salida ante ciertos desvaríos posmodernos.  

De hecho, la obra de Eco, desde I limiti dell’interpretazione (1990) ―y muy 
especialmente desde las “Tanner Lectures” de Cambridge en 1990 (Eco 1992) y 
las “Norton Lectures 1992-1993” en la Harvard University (Eco 1994)― 
testimonia la preocupación de quien, ya en 1962, había enunciado la teoría de la 
apertura pero que se ve obligado a recular casi arrepentido o espantado ante 
los abusos de cierta deconstrucción norteamericana y en particular de la 
llamada lectura «orientada en el lector». Es decir, su preocupación por proteger 
la lectura de ciertos extremismos de la deconstrucción decontextualizadora que 
implica, según el último Eco, comportamientos o lecturas aberrantes e 
insostenibles. Es su modo de clamar, también él, por el regreso de un 
iluminismo «razonable» al menos en la práctica de la lectura. 
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Primer colofón. De las miserias de la condición posmoderna. Hay que 
entender, tal vez, que el posmodernismo epocal, que es sentido y vivido 
―incluso por los mismos militantes posmodernistas— como misérrimo, 
existencialmente es hijo de lo que W. G. Sebald (1999) denominó «la historia 
natural de la destrucción»: ciudades (como Dresde) o países (como Alemania) 
devastados hasta la última piedra por bombardeos constantes e indiscriminados 
durante la Segunda Guerra o ciudades (como Hiroshima o Nagasaki) 
literalmente aniquiladas en segundos.  

El siglo XX es un siglo de sobrevivientes de los gulags bolcheviques, de los 
stalag nazis y de los gulags estalinistas: por lo que está signado por «une des 
inventions du siécle [que] será durablement attachée á son souvenir: les camps 
totalitaires» (Todorov 1991). Es el paradójico siglo de la apertura semántica, que 
deconstruye los campos de significado, para encerrarse en los campos de 
concentración significante.  

Este siglo del posmodernismo epocal, parió ese último hombre que se balancea 
en una soga sobre un abismo; el «perdedor radical» (Schreckens Männer) 
(Enzensberger 2006) a quien el Manifesto de la Society for Cutting Up Men 
(SCUM) de Valerie Solanas (1968) se propuso aniquilar o al que Unabomber48 
considera responsable de los males del planeta. Este «último hombre» ―como 
anticipo el padre del nihilismo— es un «rey que debe morir».  

Más aún, este último hombre es ―opinión de Pier Paolo Pasolini— el sujeto-
objeto (o meta-sujeto) de una mutación antropológica de la cultura 
contemporánea a causa del conformismo,49 el cual no podría darse (por lo 
menos no con la perversidad que tiene) sin una fuerza que empujase a las 
personas a conformarse a eso, a adherir, a desearlo, a practicarlo: esa fuerza es el 
hedonismo y el consumismo, más aún, el hedonismo-consumista. Según Pasolini, 
este punto es de particular importancia porque materializa un Poder que ya no 
es externo y que incluso ni siquiera es visto como tal sino que atrae desde el 
interior del deseo nunca satisfecho. 

 

48 Cfr. Kaczynski 1995. 
49 Se remite a los siguientes textos de Pier Paolo Pasolini: «Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia. 
Gli italiani non sono più quelli», Corriere della Sera, 10/06/1974; «Il vero fascismo e quindi il vero 
antifascismo. Il Potere senza volto», Corriere della Sera, 24/06/1974; «Ampliamento del “bozzetto” sulla 
rivoluzione antropologica in Italia», Il Mondo, 11/07/1974; «L’articolo delle lucciole. Il vuoto del potere in 
Italia», Corriere della Sera, 01/02/1975; «Abiura dalla Trilogia della vita», Corriere della Sera», 9/11/1975.  
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En esto consiste la «mutación antropológica»: pasar de la «autenticidad 
pluralista» ―por ejemplo, propia de la cultura operaia de los anarquistas o de la 
cultura contadina (Lombardi-Satriani 1985) de los campesinos de principios del 
siglo XX (Olmi 1978)― a la «objetivación unívoca» del hombre-masa (Fromm 
1941; Marcuse 1964; Reich 1933) unificado por el mismo y único deseo-de-
consumo-de-las-mismas-cosas: cuerpos artificiales (ahítos de siliconas, tatuajes o 
bótox); gustos indefinidos y también adictivos (comida chatarra, plétora de 
azúcares y harinas refinados y ultra elaborados, cigarrillos low-tar que solo 
impactan el gusto para aumentar el deseo de fumar más); gestos y expresiones 
absolutamente codificados (Selfie-Kiss). La desaparición de las diferencias 
auténticas (en nombre de diferencias simuladas) que oculta, en la superficial 
diferencia, la identidad absoluta de la adicción al hedonismo-consumismo 
(nueva dimensión de la hegemonía) que somete complaciente: voraz, fugaz, 
instantánea y fatalmente insatisfactoria, ya que no satisface porque está ideada 
para NO satisfacer sino para esclavizar. A esta esclavitud, como nunca 
consentida, expresión del non plus ultra de la hegemonía ultra-alienada, 
podemos denominarla como la estética del crack. 

En suma, es el periplo de toda la (post)modernidad, el derrotero que va de la 
utopía al desencanto (Magris 1999). Los apocalípticos (entre los cuales están 
todas las variantes de ecologistas) no lo dudan: es un siglo infeliz, que aniquiló 
a millones e hizo infeliz a muchos más. Aunque el conformismo del hedonismo-
consumista se empeñe en negarlo. Otra variante del simulacro. 

 
Segundo colofón. El imposible neo-iluminismo explícito. Ya Agnes Heller, la 
gran teórica de la ilustración ((1984); 1989& 1999) planteó sus dudas y 
desconfianzas no en el producto (i.e. el posmodernismo) sino en su antecedente 
filosófico: la misma Aufklärung. En rigor la Heller, en su intento por salvar ciertos 
aspectos del marxismo académico de Georg Lukács no diferencia 
específicamente el modernismo del posmodernismo ni a la ilustración del 
positivismo, sino que analiza el proceso desde su mismo origen, como un único 
y mismo proceso ―la Modernidad― que iniciara en el Renacimiento: 

Siempre me impacto el énfasis de Engels acerca del Cristianismo y el 
Renacimiento como las más grandes revoluciones de la humanidad (…). La 
tres ciudades-estado: Jerusalén, Atenas y Florencia simbolizan para mí las 
fuentes de nuestra cultura y, a su vez, la unión entre la creatividad y le 
receptividad. [Este en Italia] fue mi primer viaje a Occidente [i.e. fuera de la 

 
 

25 
 

26



EL FIN DE LA [POST]-MODERNIDAD O DE LA RESTITUCIÓN DEL MUNDO  

 
 
 
 
 

«cortina de hierro»] (...) en sus calles, en sus iglesias en las casa y en los 
palacios de Florencia encontré un sueño o, mejor dicho encontré mi sueño 
de un modo adecuado al hombre. Una vez que los confines de Occidente 
se volvieron a cerrar para mí, quería simplemente volver a este mundo, aun 
cuando fuese solo con la fantasía, con el pensamiento. Si lo deseáis, fue un 
libro de amor: una declaración de amor por Italia (Heller (1979):29). 

No es la modernidad, entonces, para Heller, la causa de los males sino la 
modernidad tardía que traicionó los valores del Renacimiento ―resumibles en 
el humanismo y en que la proporción humana nunca podrá ser razonable como 
pretendían Derrida o Habermas— al proponer la militancia global y expansiva, 
racional y solo cuantificable del Iluminismo, que fue la que impregnó el 
marxismo y engendró el positivismo. El posmodernismo sería, simplemente, el 
hijo putativo de la inefabilidad intolerante del Siglo de la Luces, la negación del 
pensamiento débil que decide perseguir a la superstición con furia inquisitorial, 
definiendo el esquema de razonamiento de los siglos venideros: para erradicar 
la intolerancia y la superstición será necesario erradicar toda intolerancia y toda 
superstición, intolerante y supersticiosamente, naturalizándose así, de una vez 
por todas, la matriz de la paradoja y del posmodernismo: la arbitrariedad del 
doble estándar con la máscara de lo políticamente correcto. 

Por ello, otra notable paradoja será que la ciencia positiva (entendiéndola como 
la práctica académica de investigación tal como es desarrollada por instrucción 
de los entes burocráticos estatales de investigación científica y técnica, guiados 
por una matriz crudamente naturalista y cuantitativística),50 como los sujetos y 
las naciones, también estalla en una maraña de tribus y territorios académicos 
de la indagación intelectual, frustrando la creatividad y naturalizando el criterio 
de acumulación indefinida y redundante de lo mismo, repitiendo la doxa del 
iluminismo totalitario y militante (Becher 1989). 

 
Tercer colofón. El pensamiento posmoderno, débil pero intensivo. El 
pensamiento débil se presenta como el colmo de la tolerancia, insistiendo 
intolerantemente acerca de su tolerancia, castigando o estigmatizando a quien 
considera (autotélicamente) como no-tolerante. Esta espuma de contradicción y 
corrupción (típica del doble estándar) seguramente será legitimada por 
hipótesis ad hoc que se justifican en contexto pero que no resisten el más 

50 Cuantificación de producción, resultados y medición, incluso para la evaluación de los sujetos 
investigadores… 
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mínimo análisis argumentativo. Por ejemplo, Carlos Astrada, en su libro 
Dialéctica e historia (1969a) señala con claridad meridiana que la oposición 
dialéctica entre razón y libertad ―motor de gran parte de los fenómenos 
culturales modernos— encuentra en un autor como Herbert Marcuse una 
suspensión de dicha oposición (hegeliano-marxista) neutralizándose en un 
discurso [posmoderno] que revela la secreta angustia que corroe a los 
defensores de la vieja sociedad ante los avatares del pensamiento dialéctico.51 
Es decir, para Astrada, Marcuse ―más allá de la publicística que lo presenta 
como un libertario, más allá de sus declaraciones públicas o de su halo 
revolucionario-progresista— es el último ideólogo del «neocapitalismo» [sic], el 
primer progresista de alcoba, el líder de la rebelión estudiantil que se sustenta 
en la práctica de cripto-reaccionarios que solo buscan su lucro personal y la 
expresión de su voluntad de poderío. 

El posmodernismo es52 ―principalmente en su expresión política— una 
ideología cripto-reaccionaria, propagada como filosofía libertaria de una 
mediocre vanguardia «iluminada».  

No es de extrañar, entonces, que un pensador marxista de la talla de Adam 
Schaff (1995) en los albores del nuevo siglo y ante la sucesión de revelaciones, 
decepciones y frustraciones ―ideológicas, políticas, humanas— titulase su 
testamento intelectual como Confesiones de un hombre con problemas.  

Patético corolario del siglo «posmo» y de los sueños y pesadillas de 
progresismo como del utopismo político del Novecientos. Notatnik klopotnika, 
en su título original en polaco, donde notatnik significa «notas o noticias» y 
klopotnika, «individuo con dudas sobre el mundo». El patetismo de la limitación 
confesada por Schaff creo que no requiere ulteriores comentarios, tanto que 
podríamos denominarla «efecto posmodernidad»: la perplejidad y la 
insatisfacción, la falsificación apenas ocultada. 

El posmodernismo epocal y el escolástico, pretendió liberarnos, demostrando 
que las ataduras de la realidad natural eran, en realidad, relatos. Que bastaba 
proponer «otro» relato para que, fáticamente, la realidad cambiase 
inmediatamente. Manipulando y rebajando las complejas técnicas 
deconstructivistas apoyadas en la historiografía, la filología y en las sutilezas de 
las hermenéuticas en pos de construir una efectiva semiótica, la posmodernidad 

51 Vide etiam, Astrada 1969b. 
52 Tal como lo definiéramos en esta misma sede en el ya lejano 1990. Ver AdVersuS, 1, diciembre 1990, 
Roma-Buenos Aires: 3-6. 
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convenció a gran parte de la población actual que la realidad no existe, o mejor, 
es simplemente producto de una lectura que cristaliza los intereses de la clase 
dominante. Bastaría proponer otra lectura —sin los controles sugeridos por 
Derrida— para que no sólo esa «realidad» cambiase sino para empoderar a los 
grupos marginados de los destinos de esa nueva realidad… reconstruida.  

Como siempre, cuando se sueña, un sueño grato o una terrible pesadilla, el 
despertar en inevitable. Y siempre es duro. La realidad es primeridad y sólo 
cambia y se modifica si tal mutación acontece en el reino de la terceridad y no 
en la abstracción desvariada de la primeridad psicótica. Es decir, si y solo si se 
materializa en una consecuente y coherente práctica que haga realidad, re-haga 
verdad y no sólo la declare.53 
 

Volviendo a los orígenes y del resultado de un equívoco. Contrariamente a 
lo que se supone y repite, el uso del término posmodernismo poco tiene que 
ver, o solo de un modo muy especial, con el significado que adquirió luego. 
Veamos la cuestión brevemente. 

El primer uso registrado del término es el del hispanista español Federico de 
Onís Sánchez [1885-1966] quien lo utilizó en su Antología de la poesía española 
e hispanoamericana (1882-1932), publicada en Madrid en 1934, para referirse 
específicamente a la generación poética sucesiva a la de los Modernistas 
hispanoamericanos de la generación de Rubén Darío y Leopoldo Lugones o 
Enrique Larreta. El término, con idéntico significado, fue retomado por el 
hispanista Dudley Titts en su Anthology of Contemporary Latin-American Poetry 
de 1942. Si bien aún no hubo ninguna resemantización del mismo y conserva la 
connotación original dada por de Onís Sánchez, es de notar que con Titts entra 
en la lengua inglesa y esta es la condición de posibilidad del inicio de una 
variante en su significado en los años venideros.  

Sin embargo, un uso y una connotación fundamental adquiere a partir de su 
aparición, en 1947, en el primer volumen de A Study of History de Arnold 
Toynbee, para quien «Postmodernismo» designaba un nuevo ciclo histórico de 
la civilización occidental iniciado en 1875 y caracterizado por una política de 
interacción global de los estados nacionales en pleno proceso de mutación.  

53 En este sentido, podría abrirse la discusión con el llamado «nuevo realismo» el cual no deja de ser una 
intento de reacción saludable de frente a las hipocresías posmodernas. Sin embargo eso no implica que 
este llamado nuevo realismo no sea vea tentado por otros simulacros posmodernos, inevitables, por 
contaminación situacional. Ver Mancuso 2015b.  
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Concretamente las citas son dos, ambas del tomo I que trata las cuestiones de 
tipo metodológico-propedéutico. La primera en el Capítulo I, “Introduction”, 
apartado III, “The Comparative of Societies”, parágrafo 2, “The Misconception of 
‘The Unity of Civilizacion’” en donde propone (en la página 97) una 
periodización de la civilización occidental en la cual la postmodernidad ya no es 
la generación literaria que sucede a los poetas «modernista» sino el período 
histórico que sigue a la Modernidad.  

i. Western I (Dark Ages) 675-1075. 
ii. Western II (Middle ages) 1075-1475. 
iii. Western III (Modern), 1475-1875 
iv. Western IV (Post-Modern), 1875-? 

Y luego lo retoma, en el Volumen IV, “The Breakdowns of Civilizations” con el 
mismo significado (o sea el período que sucede a la Modernidad), precisamente 
en el parágrafo “The Némesis of Creativity: Idolization of an Ephemeral 
Institution”, sub-parágrafo “Kings, Parliament and Bureaucracies”:  

Perhaps the truth is that the very features of the Parliaments at 
Westminister wich are the secret of its hold upon an Englishman’s respect 
and affection are so many stumbling-block in the way of making this 
venerable English institution into a political panacea for the World. (...) by 
adapting itself to the exigencies of the ‘Modern” (or Once-Modern) Age 
now concluded, makes it less likely to achieve another creative 
metamorphosis to meet the challenge of the post-Modern Age wich is now 
upon us (Toynbee 1947:646-7). 

Es decir, de Onís a Toynbee, el Posmodernismo o Posmodernidad es lo que 
sigue al Modernismo/Modernidad (aun con las diferentes connotaciones 
específicas). Sin embargo Toynbee insiste que ese período que sigue se 
caracteriza o es consecuencia —y es clave para entender la cuestión 
fundamental— del «agotamiento» y/o idealización (mistificación) de algunos 
aspectos fundamentales del «éthos moderno». Es decir, lo «posmoderno» es la 
mistificación de lo «moderno», su automatización y consecuente vaciamiento y 
agotamiento creativo, característico de ese período. 

En el mismo período, además, como explica Barilli (1974) se empieza también a 
utilizar en la artes figurativas, en la música y en la arquitectura. En este sentido, 
podemos señalar el manifiesto de Tomás Maldonado Concrete art and the 
problem of the unlimited/El arte concreto y el problema de lo ilimitado. Notas 
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para un estudio teórico54 (1948) para quien el posmodernismo es una nueva 
corriente de las artes figurativas, orientada a «exaltar el fondo» del diseño en 
contexto y práctica minimalista a partir de la problematización de «límite» o de 
su carencia/ausencia. 

Es decir, tenemos hasta ahora:  

 Modernidad mistifica (agotada) + 
 Ausencia del límite (del confín y de la frontera) = 
 Postmodernidad epocal, en la cual se extrema el éthos moderno, es decir, el 

paradigma de la presencia en favor de uno de la ausencia. 

La posmodernidad se inicia como una carencia del período anterior, la 
consecuencia de una fracaso, de una constante disputa, con lo que se desata 
una devastadora crisis de legitimación (entre 1939-1954) de sus propios 
fundamentos ideológicos y prácticos en su totalidad: afectando todos los 
órdenes de la Modernidad, desde el político hasta el religioso y metafísico y 
adquiriendo una constante tendencia de meta-análisis autorreferencial y crítico 
y, además, a escala mundial. 

Luego, en los años sesenta se produce un nuevo desplazamiento, cuando es 
incorporado por la crítica literaria norteamericana, inicialmente por Ihab Hassan 
y Leslie Fiedler, adoptando las recientísimas categorías metodológicas post-
estructuralistas y deconstruccionistas, definiendo una serie de núcleos teóricos 
temáticos vigentes hoy en día.  

Es fundamental en este sentido la caracterización realizada por Hassan (1971) en 
la cual define la que luego será la llave interpretativa de la meta-critica post-
moderna deconstruccionista estadounidense, conocida como la “Hassan's table 
of differences between modernism and postmodernism”: 

Modernism/Postmodernism 
Romanticism-Symbolism/Pataphysics-Dadaism; 
Form-closed/Antiform-open;  
Purpose/Play; Design/Chance;  
Hierarchy/Anarchy;  
 

54 Entiéndase que el Manifiesto se trata de una composición manuscrita con lapicera estilográfica, con agua 
y tinta azul coloreada con pincel y gouache. Las dimensiones de la obra/manifiesto es de 29.6 x 20.7 
centímetros por cada hoja. Actualmente se encuentra en la Yale University Art Gallery - Manuscripts 
and documents por donación de William S. Huff. Signatura: B.A./1949/M.Arch./1952/2011.207.1a–c. 
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Mastery-Logos/Exhaustion-Silence;  
Art Object-Finished Work/Process-Performance-Happening; 
Distance/Participation;  
Creation-Totalization/Decreation-Deconstruction;  
Synthesis/Antithesis;  
Presence/Absence;  
Centering/Dispersal;  
Genre/Boundary;  
Text/Intertext;  
Semantics/Rhetoric;  
Paradigm/Syntagm;  
Hypotaxis/Parataxis;  
Metaphor/Metonymy;  
Selection/Combination;  
Root-Depth;  
Rhizome/Surface;  
Interpretation-Reading/Interpretation-Misreading;  
Signified/Signifier;  
Lisible (Readerly)/ Scriptable (Writerly);  
Narrative-Grande Histoire/Anti-narrative-Petite Histoire;  
Master-Code/Idiolect;  
Symptôme/Désire;  
Type/Mutant;  
Genital-Phallic/Polymorphous-Androgynous;  
Paranoia/Schizophrenia;  
Origin-Cause-Difference/Difference-Trace;  
God the Father/The Holy Ghost;  
Metaphysics/Irony;  
Determinacy/Indeterminacy;  
Transcendence/Immanence. 

 

Advirtiendo además que: “Yet the dichotomies this table represents remain 
insecure, equivocal. For differences shift, defer even collapse; concepts in one 
vertical column are not all equivalent; and inversions and exceptions, in both 
modernism and postmodernism, abound” (Hassam 1971: 268-9). Es decir, la 
posmodernidad, en su relación con la modernidad, va de suyo, paradojal. 
Simulada. Contradictoria (cfr. et. Fiedler 1955& 1960). De aquí en más la crítica y 
la meta-crítica moderna siguen su ruta, con Barilli (1974) y Lyotard (1979) —
como ya fue comentado en las páginas precedentes— se entiende con claridad 
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que presencia versus ausencia son las oposiciones dicotómicas entre las cuales 
se debatirá la condición postmoderna (Norris 1992). 

 

Coda. Stultitia aut The Long Good bye. En este punto se nos imponen algunas 
reflexiones finales, que —como no podría ser de otra manera— son 
absolutamente provisionales: por la naturaleza del tópico y porque obviamente, 
nuestra condición también es postmoderna. Más aún, nos limitaremos a señalar 
algunas constancias o algunas inconsistencias residuales y, principalmente, a 
formularnos algunas preguntas paradójicamente conclusivas por abiertas. 

Una constancia de varias reflexiones sobre la cuestión, es la insistencia en 
asociar nuestro período histórico a la estupidez: como André Glucksmann 
(1985) para quien la situacionalidad posmoderna y especialmente las ideologías 
posmodernas son un caso de constante «bêtise» es decir de necedad, de 
irremediable estupidez, tanto que es, como explica Carlo Cipolla (1988) una 
verdadera plaga, una endemia de la actualidad.  

Este estado de cosas, esta experimentación de la carencia que se manifiesta en 
estupidez, ideológica o cotidiana, produce un constante dolor psíquico, una 
endemia de tristeza y desesperanza acallada en el ruido vacío de las 
manifestaciones masivas contemporáneas: desde el deportivismo anonadador 
propio de la «kakistrocracia» (García Ventrurini 1978) hasta los conciertos —de 
rock o de música culta, es indistinto— en estadios de futbol o las varietés 
televisivas. El post-sujeto se balancea —como enseñaba Zaratustra— entre el 
inmanentismo y la nostalgia del mensaje secreto: «Sobre la copa del ciprés se 
posó la paloma blanca; ella misma ya era el mensaje» (Handke 1982:147) 
añorando también el escondido afecto extraviado en el sendero del bosque: «Ya 
lo creo que querría gustar. Ya lo creo que querría ser querido. Por eso busco las 
miradas en la multitud» (1982: 146). Aunque aceche el «Frío invernal: los 
portales abiertos. Es el último día del año, veo un amor lejano en una tienda 
hecha de luz y, una vez más, quisiera ser eterno» (1982: 238).  

Lo único cierto es —a pesar del ocultamiento discursivo y de la insistencia 
nominativa— el rechazo por la revolución como «grand récit», cualquiera fuere 
ella:  

Revolution,/Damn you, I have/ a thousand accusations to make:/ you failed 
to save the life /of George Jackson, and you/ failed to make yourself/ pure. 
Like a dumb [i.e. estúpido] animal/ you have turned on your best/ friends. 
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You pretended great/ change, in the name of the children/ of the bourgeois 
while the/ children of the poor/ still suffer./ You make promises,/ which you 
have not kept./ (…)./ Revolution,/ I find your presence/ everywhere, but 
nowhere/ do I find your heart (Griffin 1974).  

La invocación al cambio mágico, a la épica emancipadora, puede perdurar 
discursivamente como simulacro pero sin espesor de terceridad auténtica, 
pragmática; tan sólo legitima prácticas perversas: 

Cela ne veut pas dire que nul récit n’est plus crédible. Par métarécit ou 
grand récit, j’entends précisément des narrations à fonction légitimant. Leur 
déclin n’empêche pas les milliards d’histoires, petites et moins petites, de 
continuer à tramer le tissu de la vie quotidienne (Lyotard 1985 [1988]:34). 

Pero tal vez lo que resulta más asombroso, inquietante y paradójico es el estado 
de cosas de la educación. Los académicos, del más variado tipo, adscripción 
política o nacionalidad, se quejan sistemáticamente del estado de la educación, 
de un sistema del cual hacen parte, del cual son agentes activos pero al que 
critican sintiéndose ajenos o por lo menos tan víctimas como sus mismos 
alumnos. 

Por ejemplo, ya en 1987, Allan Bloom en The Closing of the American Mind 
describe lo que califica de las «estafas de la instrucción contemporánea» 
especialmente universitaria, acusando al sistema académico de ser una 
estructura destinada a corromper la inteligencia, la ética y la moral de los 
estudiantes. Una estructura que no está destinada al fracaso porque su objetivo 
se cumple, es decir, devastar a las jóvenes generaciones entregadas a las 
trampas de los campus de los cuales nadie saldrá ni integro ni educado. O, la 
asombrosa confesión del también académico George Steiner formulada 
recientemente a El País del 1 de julio del corriente, en la que afirmó: «Estoy 
asqueado por la educación escolar de hoy, que es una fábrica de incultos y que 
no respeta la memoria» o «Con esta educación estamos matando los sueños de 
nuestros niños» (Steiner 2016). ¿La pregunta obvia es, ¿qué lleva a un viejo 
catedrático de Cambridge de 88 años a realizar esa declaración? Él u otro 
profesor, ¿no se siente/n mínimamente responsable/s de este estado de cosas? 
¿Es que son tan total y absolutamente ajenos al curso de los acontecimientos?  
Steiner es otro que se suma a la larga lista de posmodernos espantados de su 
propia posmodernidad. La posmodernidad es, repetimos, lo más cercano a un 
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«síndrome de arrepentimiento» no siempre explícito. Falta, tal vez, un confiteor. 
En esto sí hay un cierto grado de coherencia. El post-sujeto no se siente 
responsable, así de simple, así como el post-político se siente igual de ajeno 
ante la corrupción extendida y generalizada o ante el asalto final —ya no sólo 
simbólico sino material— a las nacionalidades, a los espacios nacionales y a la 
seguridad pública. Como las empresas multinacionales, la violencia y las más 
variadas formas de terrorismo también están hoy des-localizados porque la 
deconstrucción fue absoluta y extendida a todos los ámbitos de la vida. De 
todas formas ya había sido profetizado:  

Que el mundo fue y será una porquería,/ Ya lo sé;/ (…)/ Pero que el siglo 
veinte es un despliegue/ De maldá insolente/ Ya no hay quien lo niegue;/ 
Vivimos revolcaos en un merengue/ Y en un mismo lodo todos manoseaos. 
/ Hoy resulta que es lo mismo/ Ser derecho que traidor,/ Ignorante, sabio, 
chorro,/ Generoso, estafador./ Todo es igual; nada es mejor;/ Lo mismo un 
burro que un gran profesor/ No hay aplazaos, ni escalafón;/ Los inmorales 
nos han igualao./ Si uno vive en la impostura/ Y otro roba en su ambición,/ 
(…)/  Igual que en la vidriera irrespetuosa/ De los cambalaches/ Se ha 
mezclao la vida,/ Y herida por un sable sin remaches/ Ves llorar la biblia 
contra un calefón./ (…)/ No pienses más, echáte a un lao,/ Que a nadie 
importa si naciste honrao/ Que es lo mismo el que labura (…)/ Que el que 
vive de los otros,/ Que el que mata o el que cura/ O está fuera de la ley. 
(Discépolo 1934). 

Y recordemos: el texto está allí y produce sus propios efectos. Esto también nos lo 
enseñó la posmodernidad y no es para nada despreciable.  
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Resumen:  En este trabajo se definen algunos de los más importantes valores intencionales de la 

partícula latina enim que pueden ser detectados en contextos de preguntas interrogativas 
directas donde aparece utilizada dicha partícula. Tales funciones quedan normalmente 
puestas de manifiesto en unos esquemas discursivos concretos. Este análisis distingue entre 
los textos dialógicos y monológicos, puesto que la «intencionalidad objetivante» de enim no 
tiene las mismas posibilidades discursivas en uno y otro caso. Por último, pero no menos 
importante, se examinan los contextos donde aparece la secuencia «enim… enim», o bien 
«enim… nam», toda vez que ello permite matizar mejor el valor de dicha partícula. 

Palabras clave: Discurso dialógico – Oración interrogativa directa - Intencionalidad objetivante – Latín.  
 
[Full Paper] 
Prototypicality and Discursive Marginality: Intentional Action of Latin Particle Enim  
Summary: This paper tries to define some of the most important intentional values of Latin particle enim 

that can be detected within contexts of direct interrogative questions where this particle is 
used. These functions are normally displayed in specific discoursive schemes.  The analysis 
distinguishes between dialogical and monological texts, because the “sujective 
intentionality” of enim has not the same possibilities from a discoursive point of view.  Last, 
but not least, the contexts in which the sequences “enim… enim” and “enim… nam” appear 
are examined, because these uses allow for a better description of the value of such a 
particle.  

Keywords:  Dialogic Discourse – Direct Interrogative Sentence – Objectifying Intentionality – Latin.
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1. Consideraciones preliminares 

En los últimos años los estudios de microlingüística han avanzado mucho y se 
ha dedicado un creciente interés al análisis de los marcadores del discurso en 
las lenguas clásicas. Este hecho está perfectamente justificado tanto por los 
complejos usos y matices que los diferentes empleos de dichas palabras llegan 
a alcanzar, como por el valor pragmático que aportan a la dialéctica 
comunicativa del lenguaje en tanto que presuponen una intencionalidad 
interpretativa del mismo, explícita o implícita. 

En un reciente trabajo (Gutiérrez 2014) se pone de manifiesto que los métodos 
con los que se ha venido estudiando dicho tipo de palabras en los últimos 
decenios, resulta insuficiente para poner de manifiesto el alto potencial 
comunicativo que esconden tales vocablos y que a veces no le resulta nada 
sencillo al estudioso explicitar en todos sus extremos.1 En dicho estudio se trata 
de poner de manifiesto que el uso discursivo de las partículas enim y nam no es 
ni causal ni irrelevante, sino que más bien responde a una estrategia 
comunicativo-intencional, pues mediante dichos marcadores el hablante/emisor 
(E) intenta poner de manifiesto el tipo de compromiso que contrae ante su 
receptor (R) con la presunta credibilidad del mensaje que emite.  

En efecto, la tesis comunicativo-intencional que a lo largo del trabajo en 
cuestión se intenta corroborar, podría resumirse en los siguientes términos: de 
un lado, mediante el uso de nam el emisor del mensaje sale garante de que la 
«visión» del asunto que allí se presenta responde a una «interpretación 
objetivante» del mismo, bien sea porque se trata de una communis opinio, bien 
sea porque se explica mediante una lógica interna (o inmanente) que no 
necesita interpretaciones particulares; por el contrario, la aparición de enim 
pondría de manifiesto que E asume la responsabilidad de ofrecer una versión 
personal («subjetivante») de los hechos.  

Decantarse por una u otra «actitud comunicativa» obliga, en primera instancia, 
al emisor del mensaje a sopesar tanto la «distancia discursiva» que quiere poner 
entre él y lo que dice (objetiva/subjetiva: «se piensa» / «yo [por el contrario; 
personalmente] creo»). La oportunidad de un planteamiento teórico-práctico de 
este tipo parece evidente tanto en el nivel microtextual como en el macro-

1 Una buena muestra de ello podría ser la, por lo demás, excelente monografía de Kroon (1995) 
que lleva por título Discourse Particles in Latin. A study of «nam, enim, autem, vero» and «at».  
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textual, como se intenta mostrar con datos de diversa índole.2 Con todo, 
entendemos que el análisis de las partículas en cuestión no debiera quedarse 
ahí, sino que es preciso dar todavía un paso más para completar lo que 
podríamos denominar el «ciclo de la intencionalidad discursiva», lo que supone 
tener en cuenta la acción de E y la reacción de R, mediadas por las 
circunstancias (externas e internas) que contextualizan el propio mensaje. 

En efecto, dado que todo enunciado es de una u otra manera (real o virtual) 
dialógico, ha de pensarse que además de la dialéctica emisor-mensaje hay otro 
polo dialéctico, el que pone frente a frente a emisor y receptor teniendo como 
mediador al propio mensaje y sus circunstancias. Este es un problema al que se 
ha prestado más atención desde la perspectiva retórica que desde la 
propiamente gramatical, pero que los análisis sintáctico-discursivos no debieran 
dejar de lado. No es extraño, por ello, que un estudioso como Lo Cascio (1991 
(1998):353) en su interesante trabajo Gramática de la argumentación haya 
puesto de manifiesto que ante un enunciado, el destinatario tiene que decidir si 
tiene un valor argumentativo o descriptivo (esto es, meramente informativo). A 
este interesante postulado nosotros lo retomaríamos de una manera algo más 
matizada en el sentido siguiente: el destinatario (R) debe indagar hasta donde le 
sea posible sobre «las intenciones del emisor», es decir, no sólo hasta qué 
punto la información que E trata de trasmitirle es digna de confianza, sino 
también en qué medida E habla y se expresa en unas circunstancias que le 
hacen a él mismo creíble. La conjunción de lo uno y lo otro es lo que llamamos 
«intencionalidad comunicativo-discursiva». Cuando dicho ciclo intencional se 
cierra positivamente el mensaje cumple una función «suasoria», creemos lo que 
hemos escuchado y a quien ha hablado y actuamos en consecuencia. Si, por el 
contrario, el avance interpretativo se detiene porque se han generado 
«sospechas», entonces el mensaje se queda en mera «información», datos que 
necesitan ser revisados para que puedan tener una utilidad comunicativa. 
Siempre es posible, por lo demás, que el avance interpretativo sufra una demora 
porque el receptor del mensaje desee formular una «corrección meta-
intencional», porque en el primer intento «interpretativo» no le han quedado 
claros algunos extremos sobre los que desea pedir explicaciones antes de hacer 
su evaluación sobre el ciclo de intencionalidad en cuestión.  

2 Particular interés tienen las estadísticas que aparecen al final de dicho estudio (Gutiérrez 
2104:127-37), donde se da cuenta de la estrecha correlación que existe entre los porcentajes de 
uso (absolutos y relativos) de una y otra partícula y el género literario. 
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A tenor de lo dicho en líneas precedentes nos parece oportuno analizar los usos 
de enim teniendo en cuenta las variables a las que nos acabamos de referir. 
Debemos señalar, a su vez, que vamos a limitar nuestro estudio a contextos en 
los que hay una fuerte evidencia de dialogismo explícito, pues es precisamente 
en estos casos en los que podemos encontrar indicios claros de la pertinencia 
de los supuestos teóricos en los que se basa nuestra investigación. Entendemos 
que los contextos en los que el dialogismo resulta más exigente desde el punto 
de vista discursivo-comunicativo, son aquellos en los que E (emisor-
interpelador) formula una pregunta directa a un interlocutor (R),3 pues le obliga 
a reaccionar «discursivamente» ante ella, esto es, a partir de la reacción de R 
podrá E valorar con bastante precisión, en qué medida su interlocutor 
interpelado «coopera» (en el sentido griceano)4 en la dialéctica comunicativa 
suscitada. Por tal motivo, el análisis contrastado de los diferentes tipos o/y 
grados de «cooperación» que encontremos entre tales usos de enim, nos 
permitirá conocer con mayor precisión qué implicaciones de «intencionali-dad 
discursiva» subyacen al uso de dicha partícula, según los contextos y las 
circunstancias particulares de cada uno.  

 

2.- Tipología de la progresión discursiva de «enim»   

El primer aspecto que debemos considerar es qué trayectorias son posibles para 
la progresión discursiva que ahora nos ocupa, esto es, si enim puede aparecer 
en una sola posición del «ciclo intencional discursivo» o en ambas 
(Eenim/Renim), y si ello está o no condicionado por el hecho de formar parte de 
la pregunta o de la respuesta. Un tercer condicionante que entendemos tiene 
también relevancia para los fines que perseguimos, es el hecho de diferenciar 
formalmente entre contextos dialógicos (::) y monológicos (:).  

Las consideraciones precedentes nos llevan a pensar en la necesidad de trascen-
der el tradicional análisis «gramaticalista» que se ha empleado para el estudio de 
tal clase de palabras, toda vez que las unidades que han de tomarse como 
referencia en su estudio y análisis van más allá del mero concepto de oración. Ello 
justifica que nosotros hablemos de «ciclo intencional discursivo», lo que, a su vez, 
nos invita a pensar que no se trata de una mera suma de oraciones gramaticales, 
sino de otros elementos contextuales que van más allá de la mera sintaxis.  

3 Sobre la importancia de este asunto nos remitimos a Mendenhall 1990. 
4 Véase, por ejemplo, Grice 1975. 
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Empezaremos con el análisis de la opción genérica Eenim/R, donde la 
progresión discursiva haría recaer la responsabilidad de la «cooperación 
comunicativa» en la respuesta con enim que el receptor (R) da a la pregunta 
directa que se le plantea. Los dos ejemplos que siguen nos ayudarán a hacer 
una primera reflexión. 

 [1]  Quapropter? :: Quia enim incertumst etiam quid se faciat (Ter, 
Heaut: 188) 

 [2]  Quid ipsae? Quid aiunt? :: Quid illas censes? Nihil enim (Ter, 
Adelph: 656) 

El esquema discursivo que subyace a [1] y [2] no solo es posible, sino además es 
el más frecuente con diferencia, hasta el punto de que bien pudiéramos 
calificarlo de prototípico. Tal circunstancia nos lleva a hacer la siguiente 
consideración: el hecho de que quien contesta asuma la responsabilidad de 
reforzar el contenido intencional de su respuesta, cobra sentido si tenemos en 
cuenta que con ello dicha persona sale garante de que su propia opinión es 
«cooperativa». Nótese que en [1] tenemos un contexto dialógico, donde el que 
responde asume la responsabilidad de avalar la indecisión de una tercera 
persona: «incertumst etiam quid se faciat». Pero no menor interés intencional 
tiene [2], donde en un contexto formalmente monológico E le interpela a su 
interlocutor («Quid illas censes?») y antes de que le dé tiempo a responder a su 
pregunta le espeta «Nihil enim». Todo parece indicar que en uno y otro ejemplo 
R asume la responsabilidad de su opinión porque está muy seguro de ella y 
entiende que dicha actitud es la mejor opción discursivo-intencional. Nótese, 
por lo demás, que la respuesta «Nihil enim» que encontramos en [2] en primera 
instancia parece remitirse a la pregunta «Quid illas censes?» que formula el 
mismo personaje, pero que de hecho también responde al «Quid aiunt?» que ha 
lanzado previamente su interlocutor. Ello supone que estamos ante un uso de 
dialogismo virtual, pues se trata de una interpretación de opiniones ajenas, ya 
que dicha respuesta es la que se supone darían «illas» (ausentes), de las que él 
quiere presentarse como avalista.5 

Cuanto acabamos de decir nos ayuda, a su vez, a explicar mejor el alcance real 
del ejemplo que sigue: 

5 Véase la traducción que hace Rubio (1957-1966: III,158): «Y ellas, ¿qué? ¿Qué dicen? :: ¿Qué te 
figuras que han de decir? Nada, por supuesto» (Ter, Adelph. 656). La edición citada será la que 
utilicemos para todas las citas o/y traducciones del texto terenciano en el presente trabajo. 
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 [3]  seruo’sne an liber? :: utquomque animo conlibitum est meo :: 
  aïn vero? :: aio enim uero :: uerbero :: mentire nunc :: 
  at iam faciam ut uerum dicas dicere (Pl., Amph. 343-345)  

Nótese que solo mediante el uso de enim podría el esclavo Sosias intentar salir 
airoso del interrogatorio al que le somete Mercurio, sin irritar a su interrogador 
más de lo necesario, pues de esta manera quiere dejar claro que él sale garante 
de lo que dice. Así, con tal argucia no implica a terceros en las patrañas y 
mentiras que subyacen al juego de palabras en que ha degenerado la 
conversación. Nada mejor que mentir con aplomo para que el engaño se haga 
creíble o la ambigüedad torticera verdad plausible.  

Veamos ahora en qué condiciones discursivo-comunicativas se usa la secuencia 
Eenim?/R1. En primer lugar señalaremos que los usos más frecuentes con dicha 
dinámica son los que encontramos reflejados en los dos ejemplos que siguen a 
continuación: 

[4] Quae enim domus tam stabilis, quae non odiis atque atque 
discidiis funditus possit everti? (Cic., Lael. 7,23) 

[5] Quid enim? Sedere totos dies in villa? (Cic., Att. 12,44,2) 

Es de reseñar, en primera instancia, que tanto [4] como [5] son en realidad 
oraciones interrogativas retóricas, es decir, tras ellas se esconde un dialogismo 
virtual cancelado, pues el receptor del mensaje se siente coartado bien sea a no 
responder, bien sea a asentir sin más a lo que solo formalmente se le pregunta. 
De hecho, aunque se trata de textos que pertenecen a un macrotexto 
dialogado, no se produce en realidad un cambio de turno conversacional. Tal 
situación discursivo-intencional justifica que desde el punto de vista gramatical, 
nos podamos encontrar tanto con dos secuencias interrogativas ([5]), donde la 
primera de las cuales sirve de preparación discursiva a la segunda, que, a su vez, 
sustancia semánticamente la intención real, como con una única secuencia 
periódica interrogativa ([4]). 

Con todo, la prototipicidad de dichas interrogativas retóricas no debe alejarnos 
del fondo del asunto. En efecto, si nosotros preguntamos mediando nuestra 
intención discursiva con una partícula marcadamente subjetivizante, como es el 
caso de enim, entonces la efectividad real de la pregunta disminuye de manera 
considerable, pues en tal caso el destinatario puede sentir su libertad de 
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respuesta «cooperativa» tan cercenada que decida que no merece la pena (o 
bien, que no es necesario) «cooperar» lealmente con la dinámica discursivo-
comunicativa que se le impone. Creemos necesario tener presente cuanto 
acabamos de decir para explicar el verdadero alcance de los ejemplos [6]-[8]: 

[6a-b]  quae causa est, cur amicitiam funditus tollamus e uita, ne aliquas 
propter eam  suscipiamus molestias? Quid enim interest, motu 
animi sublato, non dico inter pecudem et hominem, sed inter 
hominem et truncum, aut saxum, aut quidvis generis eiusdem? 
Neque enim sunt isti audiendi, qui virtutem duram et quasi ferream 
esse quandam volunt (Cic., Lael. 13,48). 

En la cita precedente puede verse que la primera oración interrogativa es de 
índole retórica, de suerte que la interrogativa que sigue encabezada por enim 
([6a]) no puede considerarse propiamente una respuesta en tanto que opinión 
diferenciada de lo que conlleva implícito la pregunta, sino más bien un refuerzo 
y constatación de la intencionalidad retórica de la pregunta inicial de cur. A su 
vez, la oración del segundo enim ([6b]) ha de ser interpretada como refuerzo del 
contenido retórico de la primera oración de enim. Sobre ello volveremos más 
adelante (cfr. § 3.2).  

Las explicaciones precedentes tienen unas consecuencias de fondo sobre las 
que es preciso hacer algunas consideraciones antes de seguir adelante. De un 
lado, es necesario señalar que la oración interrogativa retórica encabezada por 
el primer enim, ha de ser puesta en relación con la frase interrogativa directa 
que la precede («Quam ob rem- molestias?»), que también resulta ser retórica, 
de manera que podríamos sospechar que funciona como una suerte de 
desarrollo ideacional de la misma.6 Así las cosas, la segunda oración de enim 
vendría a ser como una segunda respuesta (también retórica) a la pregunta 
retórica inicial, no una respuesta a otra respuesta. La circunstancia que 
acabamos de describir resulta de vital importancia para entender que las 
unidades discursivas de intencionalidad, tienen unas posibilidades virtuales (de 
continuidad/discontinuidad) que las diferencia de las unidades gramaticales 
propiamente dichas.  

6 Esta dinámica sería parecida a la que encontramos en [5]; las diferencias entre uno y otro caso 
serían más bien cuantitativas: un desarrollo ideacional frente a una explicitación semántica. 
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[7] Quid habet enim vita commodi? Quid non potius laboris? Sed 
habeat sane, habet certe tamen aut satietatem aut modum. Non 
lubet enim mihi deplorare vitam, quod multi et ii docti saepe 
fecerunt, quoniam ita vixi, ut non frustra me natum existimem […]. 
Commorandi enim natura devorsiorum nobis, non habitandi dedit 
(Cic., Cato. 23,84)  

El ejemplo [7] tiene para nosotros un particular interés porque nos presenta 
desde el punto de vista discursivo, las circunstancias complementarias a las que 
hemos visto en [6]. Veamos ahora los detalles. La frase inicial, donde aparece el 
primer enim, podría considerarse como una interrogativa retórica, y la oración 
interrogativa que sigue un desarrollo ideacional complementario de lo 
expresado en la oración precedente, al igual que ocurre en [5]. A su vez, la 
segunda oración de enim tiene su referente en la frase «Sed habeat modum». Y, 
por otro lado, la tercera oración de enim tiene su referente en la oración que 
precede, esto es, aquella donde aparece el segundo enim. Por consiguiente, en 
el párrafo que nos ocupa, las unidades discursivo-intencionales se suceden con 
una dinámica diferente a la que hemos visto en [6]. Pasemos ahora a otro 
ejemplo donde encontramos un uso de enim novedoso en una dinámica 
discursiva netamente dialógica: 

 

 [8] Qui istuc potis est fieri, quaeso, ut dicis: iam dudum, modo? :: 
 quid enim censes? Te ut deludam contra lusorem meum, 
 qui nunc primum te aduenisse dicas, modo qui hinc abieris :: 
  haec quidem deliramenta loquitur (Plaut., Amph. 693-696)  

 

Resulta muy significativo, en nuestra opinión, que en [8] lo que se plasme sea 
un contexto de ironía (delirante), circunstancia que en buena medida nos lleva a 
las antípodas del escenario de intencionalidad que plantea una pregunta 
retórica. Vemos allí, en efecto, el completo desacuerdo que hay entre las 
opiniones de ambos actores, hasta el punto de que Alcmena (la matrona) no 
vacila en concluir que Anfitrión (el general) «dice incongruencias» («deliramenta 
loquitur»). En este contexto la oración interrogativa introducida por enim ha de 
entenderse como una meta-pregunta que reactualiza pseudo-dialógicamente 
(dicis) la pregunta inicial (qui…?), toda vez que quien responde al reto planteado 
por el «quid enim censes?» es el mismo que pregunta. De esta forma, al no 
«rebotar» el receptor dicha pregunta, se convierte él al mismo tiempo en emisor 
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de una pseudo-respuesta, bajo forma de pregunta monológica, contraviniendo 
así los fundamentos básicos del principio de cooperación discursiva. En otras 
palabras, si la pregunta retórica con enim implica que toda respuesta está 
«subjetivamente presupuesta» en la pregunta, la pregunta contra-retórica con 
enim implica (virtualmente) que el emisor puede servirse de ella como una 
excusa para plantear cualquier deriva comunicativo-intencional, por muy 
«delirante» que esta sea. De esta manera el hablante pasa dolosamente de 
presentarse como «valedor de cuanto afirma» a reclamar el derecho de decir 
«cuanto estime oportuno» según las circunstancias de cada momento. Por 
supuesto, ello no anula que la labor interpretativa del receptor acabe 
detectando la «trampa discursivo-intencional», como ocurre al final de [8].  

En lo que sigue vamos a considerar la aparición en un mismo contexto de dos 
usos límites de enim, que nos ayudarán a hacernos una idea más ajustada del 
valor discursivo-intencional de dicha partícula. He aquí el texto en cuestión: 

[9a-b] [CLIT.] quid illo facias? :: [SY.] at enim... :/: [CLIT.] quid «enim»? :: 
[SY.] si sinas, dicam (Ter., Haut. 317) 

Nótese que son varios los hechos novedosos que encontramos en el texto que 
nos ocupa. Antes que nada es preciso hacer referencia al contexto discursivo en 
el que aparece el primer enim. Se trata, en efecto, de un mensaje abortado casi 
de raíz, lo que justifica los puntos suspensivos que ha añadido el editor al texto. 
En cambio, a la hora de interpretar dicho pasaje este mismo editor-traductor ha 
optado por un simple «Sin embargo...». Ello supone, o bien que el valor inten-
cional de enim es intraducible, o bien que queda recogido en los puntos sus-
pensivos. La segunda posibilidad parece una solución poco eficaz, toda vez que 
ya en el texto latino tenemos dicho enim y los puntos suspensivos. A su vez, la 
primera implicaría negar valor discursivo-intencional a dicha partícula, de suerte 
que esto plantearía, a su vez, una dificultad complementaria, como trataremos 
de explicar a continuación. En efecto, nos abocaría a un callejón sin salida en lo 
que hace a la traducción de la secuencia «quid “enim”?», que se corresponde 
con el parlamento completo del turno de habla de un actor. Bastará un ejemplo 
para poner de manifiesto hasta dónde puede conducir este efecto de distorsión 
interpretativa. El propio editor-traductor vierte la secuencia completa del texto 
que nos ocupa (at enim... :: quid «enim»?) como sigue: «Sin embargo... :: ¿Qué 
“sin embargo”», siendo así que la secuencia «sin embargo» parece que debiera 
entenderse como un fiel reflejo de la conjunción adversativa latina at que 
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aparece no en el segundo, sino en el primer parlamento del texto en cuestión; 
en otra palabras, la traducción iguala las secuencias «at enim» y «enim» como si 
en realidad solo existiera «at», lo que altera por completo tanto la literalidad 
como la intencionalidad del diálogo al eliminar la partícula enim sobre la que se 
vertebra la dialéctica comunicativa que subyace al mismo. 

Si el valor discursivo que venimos asignando a enim no yerra mucho el blanco, 
podríamos pensar que una interpretación de [9] que lo tuviera en cuenta nos 
permitiría hacer una traducción más ajustada del tipo: «¿Qué harías tú con él? :: 
Pero, pues... :: ¿qué es eso de «pues»? :: Si me lo permites te lo diré».  

Debemos recordar aquí que nos encontramos ante un caso límite, en el que el 
uso metalingüístico de enim nos obliga a dar forma sintáctica con su corres-
pondiente contenido semántico, a una partícula que sobrevive básicamente en 
el caldo de cultivo que genéricamente venimos calificando de «intencional». Es 
importante tener dicho extremo en cuenta, porque ello nos permite también 
detectar el fenómeno contrario, en unas circunstancias tales que ponen de ma-
nifiesto la posibilidad de complementariedad sin entrar en contradicción exclu-
yente entre dichos polos: el pragmático-intencional y el semántico-gramatical. 

El contraste del ejemplo [9] que nos ha venido ocupando, con los dos que 
siguen será suficiente para dar un aval práctico a la tesis que acabamos de 
enunciar: 

[10a] quam ob rem istuc? :: dicam. Quia enim Persas, Paphlagonas 
  [...] / [...] / [...] / [...] / [...] / 
  subegit solus intra uiginti dies (Pl., Curc. 442-448)   

[10b] uah! Quid mirare? :: quia enim in cauea si forent 
  conclusi, itidem ut pulli gallinacei, 
  ita non potuere uno anno circumirier (Pl., Curc. 449-451)  

Hacemos notar, antes de proseguir con nuestra argumentación, que se trata de 
dos ejemplos cuyos textos aparecen uno a continuación del otro,7 y además 
están protagonizados por los mismos personajes, aunque los roles discursivos 
se invierten. El interés de ambos es que ante dos preguntas directas de un valor 
muy similar («quam ob rem» y «quid mirare», respectivamente) la dinámica 
gramatical de la respuesta es diferente. Así, en el primer caso pregunta el 

7 Lo que explica que los hayamos rotulado como [10a] y [10b]. 
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cambista Licón (Lycon) y responde el parásito Gorgojo (Curculio); en [10b], sin 
embargo, ocurre lo contrario. La diferencia que aquí nos interesa reseñar es que 
Gorgojo sobreactúa en su respuesta al añadir un (desde el punto de vista 
discursivo) redundante «dicam» («te lo diré») al inicio de su parlamento-
respuesta (falsamente cooperativa) que comienza por un esperable ecoico 
«porque». La explicación intencional a buen seguro hay que buscarla en que el 
parásito Gorgojo pretende salir al paso de la falta de credibilidad que le es 
inherente a su condición social. De hecho, apenas acaba de hablar su 
interlocutor le responde despectivamente «uah!», rechazo explícito ante el cual 
no le queda otra salida sino indagar las causas del mismo: «quid mirare?». 
Pregunta que solo requiere como respuesta de un somero «quia enim». 

 

2.1. Anexo I: tabla-síntesis de los potenciales usos de «enim» en esquemas 
discursivos con interrogativa directa 

En este Anexo-I ofrecemos una tabla-síntesis de los potenciales usos de enim en 
esquemas discursivos donde aparece una oración interrogativa directa. La 
división básica de los usos en cuestión está asentada sobre dos grandes 
apartados, que se caracterizan respectivamente por: 

A) aparición de enim en la pregunta directa 
B) aparición de enim en la respuesta  

A su vez, cada una de estas dos posibilidades se desdoblan según estemos ante 
un enunciado dialógico o monológico. La primera circunstancia (1) se marcará 
interponiendo «::» entre los dos enunciados; y la segunda (2) separándolos 
mediante «:». 

Por último, cada uno de los cuatro subgrupos que surgen de la combinación de 
las dos divisiones anteriores puede presentar tres realizaciones diferentes: 

a- ambos enunciados son interrogaciones directas 
b- solo el primero es una interrogación directa 
c- solo el segundo es una interrogación directa 

En síntesis, por tanto, tendremos un total de 12 combinaciones posibles, que 
pasamos a especificar a continuación. En las dos columnas de la derecha 
utilizamos las siguientes convenciones: 
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1- Entre paréntesis angulares («[]») dejamos constancia de un número que 
remite a los ejemplos usados en este trabajo; o bien aparece un asterisco (*), 
cuando queremos señalar que no hemos documentados ejemplos que 
correspondan al esquema en cuestión. 

2- Entre paréntesis redondos («( )») aclaramos los posibles valores de los usos 
documentados: «coopera.» = cooperativos; «react.» = que reactualizan el 
contenido de la frase anterior; «retoriz.» = valor retorizante. Los esquemas de la 
columna de la derecha sirven para plasmar de forma gráfica tales valores, de 
suerte que «!» representa la posición de enim y los signos «<» y «>» la dirección 
en que se expande o se contrae semántica o/y ideacionalmente el texto que 
precede y sigue al enim en cuestión. Significamos mediante «¿.?» La imposibi-
lidad de hacer tal especificación cuando no hemos encontrado ejemplos.  

 

 

Tabla 1. Potenciales usos de «enim» en esquemas discursivos con interro-
gativa directa 
1 A/1a enim? ::  …..?   {[*] (¿.?)}1  ¿{<!>.<}?  
2 A/1b enim? ::  …… {[3] (cooper.)} {<!>}   
3 A/1c enim  ::  …..?  {[9b]2 (cooper.; react.)} {<!>} 
4 A/2a enim? :  .....?   {[5; 7] (retoriz.)} {<!>.<}   

5 A/2b enim? : ……  {[8] (cooper.)} {<!>}    
6 A/2c enim : …..? {[]3 (react.)}  {>!<.>4}   

7 B/1a …..? :: enim? {[6; 8] (retoriz.; react.)} {<!>.<}{>!<.>}   

8 B/1b …..? :: enim {[9a;10b] (indeter.; cooper.)} {<!...}5{<!>}   

9 B/1c ……  :: enim?  {[*]6 (¿.?)} ¿{<!<.>}? 

10 B/2a …..? : enim? {[*] (¿.?)} ¿{<!<.>}? 

11 B/2b …..? : enim {[2] (cooper.)} {<!>} 

12 B/2c ……  : enim? {[*] (¿.?)}  ¿{<!<.>}? 
Ref.: 1: No hemos documentado ejemplos, pero si los hubiere deberían tener una fuerte carga meta-
discursiva. 2: Otro ejemplo: «neque enim diu huc migrarunt :: Quid tum postea? :: / Virgo est cum 
patre» (Ter., Adelph. 649-650). En el ejemplo [9b] se da la circunstancia de que en la respuesta «quid 
“enim”», el enim tiene un valor metalingüístico. 3. Ejemplo: «Quam ob rem? :: Quia enim in eum 
suspiciost / translata amoris :: / quid tum?» (Ter., Heaut. 800-801). 4. Nótese que «<.>» representa la 
situación contraria a «>.<», esto es, la marcha del discurso necesita ser reactualizada desde el punto 
de vista ideacional, por ello en el ejemplo de la nota 12 la frase de enim va seguida por la oración 
interrogativa «quid tum?». 5. «indeter.»: el discurso queda en suspenso, «indeterminado». Así, por 
ejemplo, la frase de [9] queda interrumpida y, por ello, se hace necesario reactualizarla incluso 
formalmente («<!...»). 6. Nótese que este sería el uso complementario de 1, del que tampoco hemos 
encontrado ejemplos. 
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2.2.- Acotaciones a la tabla-anexo I 
En este subapartado queremos hacer unas acotaciones complementarias de los 
comentarios y observaciones hechos en § 2. Por tal motivo solo nos vamos a 
referir a aquellos esquemas potenciales para los que hemos podido encontrar 
ejemplos que los avalen. No quisiéramos tomar tal eventualidad como algo 
absoluto, simplemente lo interpretamos como indicio de que los casos que 
eventualmente pudieran documentarse a buen seguro responden a 
circunstancias discursivo-intencionales muy particulares que lo justifican. Dicha 
posibilidad, no obstante, no resta valor e interés al hecho de hacer una 
valoración complementaria via negationis que nos permita situarnos en los 
límites de los usos de dicha partícula, en lugar de limitarnos a definir un uso 
prototípico buscando con mayor o menor fortuna explicar el resto de los usos a 
partir de las posibilidades o impedimentos directamente derivados de dicha 
prototipicidad. 

Vayamos en primer lugar a los datos analíticos. En cuatro (números 1, 9, 10 y 12) 
de las doce combinaciones posibles, testeadas en la tabla I, no hemos 
documentado ejemplos que respondan a sus respectivos esquemas discursivos, 
a saber: 

 1.- A/1a enim? ::  …..? 
 9.- B/1c ……  :: enim?  
10.- B/2a ……? : enim? 
12.- B/2c ……  : enim?  

Nótese que en todos ellos nos encontramos con un enim en oración 
interrogativa (enim?). A su vez, en tres la oración de enim está en tanto que 
respuesta (bien sea dialógica (9), bien sea monológica (10 y 12). Por último, dos 
potenciales usos responden a esquemas dialógicos (1 y 9), y otros dos a 
esquemas monológicos (10 y 12). 

Parece evidente, en primer lugar, que cuando enim va en oración interrogativa 
en contextos dialógicos no puede tener como respuesta propiamente dicha otra 
pregunta, pues supondría una contestación «no cooperativa». No obstante, no 
debe descartarse, como excepción, una respuesta «meta-discursiva» donde el 
receptor, mediante una pregunta, intentara aclarar aspectos poco claros o 
ambiguos en relación a la pregunta del interpelador. Otra posibilidad, sería, 
poner eln tela de juicio la oración de enim en su conjunto, de forma tal que el 
receptor desactivara la carga de intencionalidad aportada por enim. 

 
 

12 
58



PROTOTIPICIDAD Y MARGINALIDAD DISCURSIVAS: ACCIÓN INTENCIONAL DE LA PARTÍCULA ENIM  

 
 
 
 
 
Por otro lado no nos parece casual que tampoco hayamos documentado el 
esquema «……  :: enim?». Téngase presente, en efecto, que la secuencia «at 
enim... :: quid ‘enim’?» que encontramos en [9a] es propiamente un falso 
ejemplo, pues el valor de dicho enim es metalingüístico. 

Cuanto acabamos de decir sobre la «no cooperación» para contextos dialógicos 
es de aplicación para los monológicos, con el añadido de sería todavía más 
contraproducente que uno mismo generara tales contradicciones discursivas al 
hablar. Por ello tampoco resultaría previsible el esquema número 12 («……  : 
enim?») en circunstancias comunicativas normales. 

Vayamos ahora con el esquema discursivo número 10: «……? : enim?». Nótese 
que estamos en un contexto monológico. La dificultad de encontrar la secuencia 
es cuestión radica en el hecho que, en una sucesión de preguntas que apuntan 
en una misma dirección, resultaría poco eficaz que la intencionalidad discursiva 
no se marcara ya desde el inicio, pues ello podría, a su vez, generar 
ambigüedades interpretativas. La primera de ellas vendría planteada por la 
dificultad de delimitar con precisión los límites de la unidad discursivo-
intencional que sirve de referencia. 

 

3.- Alternancias y duplicaciones  

Merecería ser analizado con cierto detenimiento un hecho al que creemos que 
no se le ha prestado la atención suficiente, a saber, la posibilidad de responder 
a una pregunta con dos tipos de oraciones, una encabezada con enim y otra 
con nam, como queda patente en los dos ejemplos que siguen: 

[11a]  quid dixti? Eho an non alemus, Pamphile? 
Prodemus queso potius? Quae haec amentia est? 
Enim uero prorsus iam tacere non queo. 
Nam cogis ea quae nolo ut praesente hoc loquar (Ter., Hec. 671-
674) 

[11b] Quid? :: Nihil enim; 
nam neque in nuntio neque in me ipso tibi boni quid sit scio (Ter., 
Hec. 850-851) 

   

En efecto, nos parece de un extraordinario interés el hecho de que, siendo 
tantas las restricciones discursivas en lo que hace a la aparición de enim (y 
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también de nam), en las respuestas formuladas con preguntas en las que figura 
una de dichas partículas, nos encontremos con la realidad que muestran [11a] y 
[11b]. Allí podemos ver que una pregunta puede ir seguida de dos respuestas 
encabezada cada una de ellas por enim y nam. Por otro lado, no es irrelevante 
señalar que los condicionantes discursivos en uno y otro caso son diferentes. 
Así, en [11a-b] encontramos un contexto monológico, en tanto que en [12a-b] 
es dialógico. Por otro lado, en ambos casos hay una coincidencia que puede ser 
significativa, a saber, el hecho de que la respuesta con enim preceda a aquella 
en la que aparece nam. En lo que concierne a dicho orden de aparición 
debemos señalar que también podemos constarlo en casos en los que no se 
trata de respuestas a una pregunta directa precedente, como queda de 
manifiesto en los dos ejemplos que siguen: 

 [12a] si abduxeris, celabitur, itidem ut celata adhuc est :: 
  At enim istoc nihil est magis, Syre, meis nuptiis aduorsum; 
  Nam quo ore appellabo patrem? (Ter., Heaut. 698-700). 

 [12b] ut, cum narret senex 
  uoster nostro istam esse amicam gnati, non credat tamen :: 
  At enim spem istoc pacto rursum nuptiarum omnem eripis; 

Nam dum amicam hanc meam esse credet, non committet filiam 
(Ter., Heaut. 711-714). 

Los ejemplos [11a-b] y [12a-b] avalan la oportunidad y la necesidad de dar 
relevancia al análisis discursivo-intencional de enim y nam, partiendo de las 
posibilidades distribucionales, que dichas partículas nos ofrecen en las 
oraciones interrogativas directas. Por otro lado, las dobles respuestas que 
encontramos en [11a-b] y [12a-b] ponen de manifiesto que cuando nos 
encontramos con posibles interferencias de intencionalidad, entonces se aplican 
prácticas discursivas que evitan ambigüedades interpretativas. Una de las más 
consistentes es la que hemos documentado en los ejemplos que nos vienen 
ocupando, donde la contra-argumentación con que se sale al paso de los 
problemas planteados, se articula dando preferencia a la «intencionalidad 
subjetivante» (enim), la que asume el comentario hecho en primer lugar, y 
dejando para un segundo momento el comentario que soporta la 
«intencionalidad objetivante» (nam).  

Así, en [11a-b] queda patente que las respuestas con enim son más 
emocionales, subjetivas, sintetizan un estado de ánimo: «Enim uero prorsus iam 
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tacere non queo» y «Nihil enim», respectivamente. En cambio los enunciados 
con nam ofrecen una mayor carga argumentativa, fruto de una reflexión más 
pausada: «Nam cogis ea quae nolo ut praesente hoc loquar» y «nam neque in 
nuntio neque in me ipso tibi boni quid sit scio», respectivamente.  

Algo parecido podría decirse de los ejemplos de [12a-b]. En efecto, no nos 
parece causal que en [12a] el enunciado con nam sea una pregunta directa 
(«Nam quo ore appellabo patrem?») y, lo que es todavía más signficativo, que a 
dicha pregunta directa le siga otra del mismo tipo («Tenes quid dicam?») con la 
que el hablante interpela a su interlocutor para preguntarle si de verdad se 
percata de la trascendencia de lo que se le está comunicando. Finalmente, en 
[12b] queda patente que el enunciado con enim deja constancia de una simple 
constatación de los hechos: «At enim spem istoc pacto rursum nuptiarum 
omnem eripis». Sin embargo, el texto de nam tiene un planteamiento 
claramente dialéctico-argumentativo: «Nam dum amicam hanc meam esse 
credet, non committet filiam».  

No menos interés tiene para nuestros propósitos el hecho de que también 
pueda documentarse la secuencia «enim... enim» como respuesta a una 
interrogativa directa, como sucede en el ejemplo que sigue: 

[13] Videtisne, ut apud Homerum saepissime Nestor de virtutibus suis 
praedicet? 
Iam enim tertiam aetatem hominum vivevat, nec erat ei verendum 
[…]. Etenim, ut ait Homerus, «ex eius lingua melle dulcior fluebat 
oratio,» (Cic., Cato 9,31) 

La dinámica discursiva es diferente a la de [11] y [12] y la clave interpretativa 
para [13] debemos buscarla en la forma etenim. En efecto, dos respuestas que 
encontramos en sendas oraciones de enim podríamos asimilarlas, en su 
configuración ideacional, a las que hemos encontrado en los ejemplos con enim 
de [11] y [12]. Simplemente es necesario tener en cuenta que la oración del 
segundo enim de [13] mantiene una relación de «especificidad» en relación a la 
primera, pues ya no se limita solo a mencionar a Homero, sino que cita un 
pasaje concreto de su obra (Ilíada 1,249). Pero tal vez se entienda mejor la 
especificidad gradual del valor «subjetivante» de enim si la comparamos con el 
uso contrastivo, derivado del valor «objetivante» que se evidencia en las dos 
oraciones sucesivas de nam del texto que sigue: 
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 [14] iustam rem et facilem esse oratam a uobis uolo, 
  nam iustae ab iustis iustus sun orator datus. 
  nam iniusta ab iustis impetrari non decet, 

iusta autem ab iniustis petere insipientia est (Plaut., Most. 368).  

Nótese, en efecto, la clara oposición entre iustus e iniustus que alienta la 
dialéctica del ejemplo [14]. 

 

3.1.- Tabla-anexo II  

En este subapartado dejamos constancia mediante la tabla-anexo II de aquellos 
esquemas en los que enim puede aparecer o bien junto a otro enim o bien al 
lado de un nam, con la condición de que al menos una de las dos oraciones sea 
interrogativa directa.  

El resto de las convenciones usadas son similares a las de la tabla-anexo I. 

 

Tabla 2. Potenciales usos de «enim» combinada con «nam» u otro «enim» 
en secuencias discursivas con al menos una oración interrogativa directa 

1 A/1a enim? :: enim?  {[*] (¿.?)} {¿.?} 
2 A/1b enim? :: enim  {[*] (¿.?)} {¿.?}  
3 A/1c enim  :: enim? {[*] (¿.?)   {¿.?} 
4 A/2a enim? : enim? {[*] (¿.?)}  
5 A/2b enim? : enim  {[6; 15] (retoriz.)} {<!>.<} 
6 A/2c enim  : enim?  {[*] (¿.?)} {¿.?} 

7 C/1a enim? :: nam? {[*] (¿.?)} {¿.?}    

8 C/1b enim? :: nam  {[*] (¿.?)} {¿.?}    

9 C/1c enim  :: nam?  {[*] (¿.?)} {¿.?} 

10 C/2a enim? : nam? {[*] (¿.?)} {¿.?}   

11 C/2b enim? : nam  {[*] (¿.?)} {¿.?} 

12 C/2c enim  : nam?  {[*] (¿.?)}  {¿.?} 

 

3.2.- Acotaciones a la tabla-anexo II  

Como era previsible los usos que responden a los esquemas discursivos en los 
que se cumplen los requisitos antedichos para la tabla-anexo II son muy 
limitados, pues en buena medida se trata de condiciones que establecen una 
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dialéctica de relación excluyente entre sus elementos. Nos interesa, por tal 
motivo, analizar con cierto detalle el único esquema que hemos podido 
documentar, el consignado en quinto lugar, a saber: «enim? : enim».  

Dos son los ejemplos en los que centraremos nuestra atención: [6] y [15]. 
Nótese, para empezar, que en ambos casos estamos ante un contexto 
monológico. Por otro lado, y no menos importante, la pregunta que se formula 
en cada caso tiene una clara deriva retorizante, si bien en contextos discursivos 
diferentes, lo que justifica que la intencionalidad de las respectivas segundas 
oraciones de enim tengan una diferente interpretación. Así, en [15], «opturgescit 
enim subito pes» simplemente constata e ilustra lo dicho en la frase precedente: 

 [15] numquis enim nostrum miratur, siquis in artus 
 accepit calido febrim fervore coortam 
 aut alium quemvis morbi per membra dolorem? 
 opturgescit enim subito pes (Lucr. 6,655-658)  

En cambio, en [6], como ya se comentó más arriba (cf. § 2), la pregunta retórica 
de enim sirve para confirmar e ilustrar la presunta intención retórica de la 
oración introducida por cur. Y, de manera complementaria, la oración del 
segundo enim refuerza en primera instancia el contenido (retórico) de la oración 
interrogativa de enim que precede, y, de paso, consolida la voluntad retorizante 
de la pregunta inicial con cur.8  

 

4.- Anotaciones finales  

En estas breves anotaciones finales queremos dejar constancia de que en los 
análisis de la partícula enim (e indirectamente también de nam) que a lo largo 
del presente trabajo hemos realizado, ha quedado claro que su estudio debe 
trascender el plano de lo meramente gramatical para centrase en el discursivo-
intencional, de suerte que es preciso ir más allá de las unidades formales de 
índole sintáctica. 

En efecto, mediante el uso de una u otra partícula, el emisor del enunciado avisa 
sobre la actitud comunicativa que adopta ante el mensaje de referencia en 

8 Esta especie de gradación que aquí sugerimos podría ponerse, entendemos nosotros, en 
relación con lo dicho a propósito de [13]. Allí encontrábamos al inicio de la oración un etenim, 
aquí un neque enim.  
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cuestión. Como es natural, no todos los enunciados lingüísticos implican en la 
misma medida al Emisor (E) y al Receptor (R). Por ello es preciso tener presente 
las condiciones discursivas de los enunciados emitidos por uno u otro, para 
hacer una valoración relativa del alcance de ambos en su conjunto, pues sin una 
adecuada interpretación de las intenciones comunicativas de E y de las 
condiciones interpretativas de R, el compromiso de intencionalidad discursiva 
quedará descontextualizado hasta el punto de impedirnos una adecuada 
intelección del mensaje.  

La dialéctica discursiva «intencionalidad objetivante» versus «intencionalidad 
objetivante» nos permite en el plano interpretativo acceder a niveles 
comunicativos de gran importancia para la valoración de la actitud de los 
hablantes, ante el principio griceano de «cooperación», tal que seamos 
«sinceros, claros, leales y eficaces» ante el reto que nos plantea el acto 
comunicativo. Por otro lado, hemos de pensar que las posibilidades discursivas 
que nos ofrecen dichas partículas pueden ser también utilizadas en nuestro 
provecho, de suerte que confiados en su potencial nos sirvamos de él para 
hacer que el receptor del mensaje crea lo que nosotros queremos, confiado en 
las «garantías de intencionalidad comunicativa» que le ofrecemos. Si no 
tuviéramos en cuenta dicha posibilidad no podríamos dar cuenta de aquellos 
contextos en los que la intención última del emisor no es la de hacer honor al 
principio griceano de «cooperación». Precisamente el quebrantamiento de 
dicho principio, que es mucho más habitual de lo se pudiera pensar, explica la 
necesidad de lo que los psicolingüistas han dado en llamar «intencionalidad de 
tercer orden», y que consiste en la capacidad que tenemos de «atribuir a otros 
estados mentales que se refieren a su vez a los estados mentales propios [...], 
como si dijéramos: “yo sé que él sabe que yo sé”» (Belinchón et alii, 1992 (1998): 
177).   

Así, pues, dada la virtualidad de los hechos que nos ocupan, resulta que tan 
importantes son los usos (o posibilidades de uso) de enim (y nam) como las 
prohibiciones mediante las cuales se intenta minimizar los riesgos de no cumplir 
con el protocolo del ya citado principio de «cooperación». Se entenderá ahora 
el interés que tienen las tablas I y II donde dejamos constancia de los esquemas 
discursivos potenciales de enim, en contextos interrogativos que tienen realidad 
contrastada frente a los que carecen de ella (o no está suficientemente 
documentada).  

Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación FFI2011-26114, 
financiado por el MINECO. 
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Resumen:  El tejido de la red de redes está formado por una compleja malla sígnica que reenvía, en un 

transcurso potencialmente ilimitado, un signo a otro signo. Un proceder que recuerda a la 
descripción de la semiosis, como la acción de los signos, del filósofo norteamericano Charles S. 
Peirce. Incluso en los propios inicios teóricos del concepto de hipertexto se encuentran ya ecos 
peirceanos que podrán servir para entender un fenómeno tan actual como la Web y, en 
particular, su original lenguaje hipertextual. Un lenguaje que ha generado grandes discusiones 
y que aquí interpretaré como una metáfora posible del proceso sígnico Web. De hecho, el 
hipertexto será, en este sentido, una especie de enciclopedia reticular, en la cual existen 
innumerables saltos, incalculables «juegos sígnicos» posibilitados por el hipertexto como texto 
en acción. De manera que se desarrollará una aproximación interpretativa, intentando 
comprender la realidad sígnica de la Web a la luz de la «semiosis ilimitada». Para lo cual haré 
uso fundamentalmente del concepto de semiosis, del de interpretante y de la hermenéutica de 
Umberto Eco, en lo que a su lectura de Peirce se refiere, así como del concepto de hipertexto, 
acotado a su forma global en la Web, visto como una totalidad, desde sus orígenes más 
remotos hasta su versión más actual, para poder examinar, entonces, el comportamiento y la 
vida de los signos en el entorno hipertextual. 

Palabras clave: Hipertexto – Semiótica – Enciclopedia – Peirce – Web. 
 
[Full Paper] 
Semiosis in the Hipertextual Enviroment  
Summary: The fabric of the network of networks is formed by a complex signic mesh that forwards, in a 

potentially unlimited course, a sign to another sign. An operation that brings to mind the 
description of semiosis, as the action of the signs, of the American philosopher Charles S. 
Peirce. Even from the very theoretical beginning of the concept of hypertext it is already 
possible to find peircean echoes that will help to understand a phenomenon as current as the 
Web and, especially, its original hypertextual language. A language that has generated big 
discussions and will be interpreted here as a possible metaphor of the signic Web process. In 
fact, the hypertext will be, in this respect, a kind of crosslinking encyclopedia, in which 
innumerable jumps incalculable “signic games” exist enabled by the hypertext as text in action. 
Thus, an interpretive approximation  will be developed trying to understand the signic reality of 
the Web in the light of "unlimited semiosis", using fundamentally the concept of semiosis, of 
"interpretante" and Umberto Eco's hermeneutics, in regards to  his Peirce's reading, as well as 
the concept of hypertext, restricted to  its global form on the Web, seen as a totality, from its 
more remote origins up to its more current version, to be able to examine, then, the behavior 
and the life of the signs in the hypertextual environment.  

Keywords: Hipertext – Semiotics – Encyclopedia – Peirce – Web.

 

mailto:saleta@uvigo.es


SEMIOSIS EN EL ENTORNO HIPERTEXTUAL       

 
 
 
 
 
1. Una suerte de metáfora 

«El hipertexto es quizás la única 
metáfora que vale para todas las 

esferas de la realidad donde están 
en juego las significaciones». 

Pierre Lévy 1993 (2000):36. 
 

 

 

El advenimiento de la pantalla del ordenador, el paso del texto impreso al 
digital, ha entrañado una cantidad ingente de literatura, que ha oscilado sobre 
sus posibles ventajas y desventajas, su evolución e involución, sobre su 
innovación y su repetición. En definitiva, simplificando mucho, ha atraído 
maniqueamente de nuevo a los integrados y a los apocalípticos de la comuni-
cación de masas, los ahora rebautizados como netópicos, descendientes de los 
tecnofílicos, frente a los tecnodistópicos o neoluditas. Desde estos dos polos, 
donde indubitablemente caben muchos matices, interpretaciones y posturas, 
han basculado y se han focalizado la mayoría de lecturas sobre la noción de 
hipertexto ―corazón de la «semiosis Web» (De Salvador Agra 2015)― respecto 
al texto. Pero ¿son el texto y el hipertexto dos realidades opuestas?  

Hoy por hoy, el concepto de hipertexto se encuentra en una difícil tesitura; 
capaz de referir a un campo tan amplio como confuso. Susceptible, por ende, de 
ser usado para describir muchas de las innovaciones de la Web y acoger 
entonces una cierta ambigüedad que lo hace vago y, quizás, inapropiado e 
impreciso técnicamente para detallar los cambios sufridos por la propia Web, 
desde sus comienzo hasta hoy en día. Incluso esto ha conducido a una 
prematura obsolescencia y desuso del término. ¿Estamos asistiendo a la crónica 
de una muerte anunciada? 

Pese a los conflictos terminológicos que, tal vez, nos podrían conducir a 
proponer otros prefijos (metatexto, transtexto, teletexto, cibertexto, etc.), sea 
uno u otro, a fin de cuentas, con los neologismos y, en particular, con el 
«hipertexto» se buscó destacar que algo había cambiado en el concepto de 
texto. Lo cierto es que ambas realidades, la del texto y la del hipertexto, 
presentan características diferenciales. Entre algunas de ellas se podría destacar: 
la digitalización, esto es, el uso del código binario de primer orden que genera 
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el hipertexto: el texto sobre texto, la multimedialidad1 o, con las palabras de 
Echeverría (2004), su estructura polisemiótica (la integración semiótica de 
diversos tipos de textos, imágenes, vídeos o sonidos) así como su composición. 
El aspecto del hipertexto muestra una forma esencialmente compuesta por 
nodos, unidades significativas, entendidas como parágrafos o bloques de texto,2 
y por enlaces, también denominados links o hiperenlaces, que interconectan los 
nodos haciendo la red entrecruzada, configurando la tela trenzada de la Web.  

Más controvertidas, no obstante, son otras características que se han señalado 
para diferenciar el texto del hipertexto como pueden ser su estructura no lineal 
o su hábitat en el soporte de una pantalla de ordenador. Pues aunque el 
término hipertexto, conforme será seguidamente presentado, nace ligado al 
ámbito de la ciencia informática, muchas de sus ideas parecen haberse fraguado 
con anterioridad a la llegada de las tecnologías digitales; sobre todo en el 
ámbito literario, de la mano de Raymond Queneau y su texto Cent mille 
milliards de poèmes, de las metáforas borguesianas o en la multilinealidad de los 
recorridos de lectura propuestos por Julio Cortázar en su Rayuela móvil.3 Todos 
ellos se instalan en un orden abierto, en el que la persona que lee opta entre 
varios caminos. Ideas que recogen y forjan un sentir sobre el texto impreso ya 
reclamado con antelación, entre otros, por Charles Baudelaire o por Ludwig 

1 Esta particularidad de conjugar en un único medio varias formas de expresión ha llevado a 
algunos teóricos a establecer una diferencia entre hipertexto e hipermedia (incluyendo en éste 
las imágenes, los sonidos…). Aquí, al igual que George Landow (2006), no mantendré tal 
separación al entender que el término «texto», y por extensión «hipertexto», los engloba y, por 
lo tanto, en tal caso los tomaré como sinónimos. Lo mismo con la palabra «signo» que, como 
bien recuerda Eco en relación a Peirce, «no hay que olvidar que, para Peirce, signo no es solo 
una palabra o imagen, sino también una proposición e incluso todo un libro» (Eco 1979 (1981): 
52). No hay, por tanto, confrontación entre signo y texto. 
2 George Landow emplea los términos «lexías», en el sentido acuñado por Barthes, y «meseta», 
tal y como Deleuze y Guattari lo retomaron de Gregory Bateson, para referir a los fragmentos 
textuales. Así mismo Espen Aarseth decide denominarlos «texton» o «tetrones». Optaré por el 
concepto de «nodo» que, como tendré ocasión de indicar más adelante, es el vocablo empleado 
por los defensores de la «red semántica», entre los que se encuentra Quillian. A la vez que 
quizás también se podría sugerir el término «hipotexto», por seguir con los prefijos de origen 
griego, señalando lo inferior, es decir, un texto más pequeño, un pedazo de texto, dentro del 
hipertexto entendido como macrotexto. 
3 Dentro del campo de autores calificados como prehipertextuales se han señalado, con 
frecuencia ―aparte de los mencionados― a Stéphane Mallarmé, Italo Calvino, James Joyce, 
Marc Saporta, Luís Buñuel o Federico Fellini, entre algunos otros. Incluso Christopher Horrocks 
recuerda que Levinson situó a Marshall McLuhan como precursor del hipertexto de la Web 
(Horrocks 2000 (2004):41). 
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Wittgenstein. El primero, aquejado de la poca flexibilidad de la prosa respecto a 
la poesía, en el prefacio de 1862 de Le spleend de Paris, le escribe a su amigo 
novelista Arséne Houssaye: 

Mi querido amigo, le mando una pequeña obra de la que no cabría decir, 
sin ser injusto, que no tiene ni pies ni cabeza, ya que, por el contrario, todo 
en ella hace las veces de pies y de cabeza, alternativa y recíprocamente. 
Considere, se lo ruego, cuántas admirables ventajas nos reporta esta 
combinación a todos, a usted, a mí y al lector. Podemos cortar por donde 
queramos, yo mi ensoñación, usted el manuscrito, el lector su lectura, 
puesto que no someto la voluntad propia de éste al hilo interminable de 
una intriga superflua. Quite una vértebra, y los dos pedazos de esta 
tortuosa fantasía volverán a unirse sin dificultad. Córtela en numerosos 
fragmentos, y verá que cada uno puede tener existencia propia (Baudelaire 
(2009):s/p). 

El segundo, en el prólogo a las Philosophische Untersuchungen, se lamenta por 
no encontrar formas lingüísticas adecuadas para expresar sus pensamientos, lo 
que ha llevado a interpretar el siguiente parágrafo del filósofo, escrito en enero 
de 1945, como otro caso de protohipertextualidad: 

He redactado como anotaciones, en breves párrafos, todos esos 
pensamientos. A veces en largas cadenas sobre el mismo tema, a veces 
saltando de un dominio a otro en rápido cambio. –Mi intención era desde 
el comienzo reunir todo esto alguna vez en un libro, de cuya forma me hice 
diferentes representaciones en diferentes momentos. Pero me parecía 
esencial que en él los pensamientos debieran progresar de un tema a otro 
en una secuencia natural y sin fisuras. 

Tras varios intentos desafortunados de ensamblar mis resultados en una 
totalidad semejante, me di cuenta de que eso nunca me saldría bien. Que lo 
mejor que yo podría escribir siempre se quedaría solo en anotaciones 
filosóficas; que mis pensamientos desfallecían tan pronto como intentaba 
obligarlos a proseguir, contra su inclinación natural, en una sola dirección 
(Wittgenstein [1953] (1988): 11).  

Los intentos de ruptura con la linealidad, con el hilo narrativo cronológico de 
principio y fin, las dificultades de plasmar el discurrir reflexivo, la fragmentación 
textual, que se hallaban encerrados en estos dos posibles ejemplos, testifican 
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algunas anomalías, por emplear la terminología de Thomas Kuhn, que hacían 
presagiar tendencias futuras en la ontología clásica del texto. Así imaginado, a 
modo de un nuevo paradigma, nace el hipertexto como una posibilidad teórica, 
en su génesis, para disipar y satisfacer lo que el texto era incapaz de resolver. 
Un desplazamiento que buscó generar una herramienta más acorde con el 
dinamismo y el trascurrir propios del pensamiento, quebrantando los límites 
lógicos de la razón guttemberguiana de lo impreso. Un instrumento que se 
exhibía como un proceso frente a un producto: el texto. Sin embargo, como 
todo «modelo teórico», por debajo, pronto albergó singularidades prácticas que 
vaticinarían algunas de sus insuficiencias. 

Desde 1965 ―año en el que Theodor Holm Nelson pronuncia y anuncia 
públicamente la palabra “hypertext” en una conferencia titulada “Creativity and 
the nature of the written world” de la Association for Computing Machinery― 
hasta la actualidad, el mapa semántico del hipertexto no ha dejado de estar en 
movimiento. En un sentido estricto del término, su materialización en soporte 
informático online vino de la mano de las ficciones hipertextuales o 
hiperficciones.4 Con tramas de series narrativas ilimitadas, una de sus obras 
pioneras fue la novela Afternoon de Michael Joyce5 publicada en 1990 con el 
programa Storyspace. Una «hiperficción explorativa» elaborada por un solo 
autor, frente a la autoría múltiple de las «hiperficciones constructivas»6 (Pajares 
1997) que experimentaba, en un nuevo formato, las ideas hipertextuales 
herederas del postmodernismo y de la teoría crítica literaria, convergencia a la 
que se ha dedicado, entre otros, George P. Landow. Exceptuando estos dos 
tipos de literatura y aunque el texto en una pantalla de ordenador permite una 
mayor flexibilidad, plasticidad y maleabilidad (respecto al tamaño, el color, las 
notas al pie, la movilidad) poniendo en cuestión, según subraya Ledesma, «la 
solidez de la escritura y el texto» a favor de una «grafía líquida», empleando la 

4 Sería posible así mismo usar un formato en soporte CD-ROM no online que permitiría la 
lectura de este tipo de novelas pero no contemplaría la posibilidad de que el usuario/lector se 
convirtiera en autor de las mismas, lo que ha llevado a distinguir «hipertextos abiertos», donde 
el usuario tiene capacidad de intervenir, de «hipertextos cerrados», donde, en cambio, no puede 
colaborar como escritor del mismo. Una distinción entre abiertos y cerrados que igualmente 
tendrá su presencia en la Web, en la cual encontraremos espacios acordes con una u otra 
manera. 
5 Para una comparativa entre esta novela y Rayuela, como dos ejemplos de hipertextualidad, ver 
De Vecchi (2004). 
6 Las hiperficciones colaborativas están en clara sintonía con muchos de los actuales usos de la 
Web. 
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expresión de Richard Font, más propia de la pantalla (Ledesma 2004:53), sin 
embargo, no todo texto en este formato y soporte se ha convertido en 
hipertexto.  

Otro ejemplo clásico de hipertexto, éste en el sentido global que aquí 
mantendré, ha sido la World Wide Web a la que, desde el inicio, cuando ésta 
estaba formada fundamentalmente por páginas Webs estáticas ―la llamada 
Web 1.0― se le ha aplicado el término hipertexto, aún sin reunir todas las 
características ideales del mismo. Y ni siquiera ahora podríamos decir que todos 
los usos particulares de la Web son hipertextuales. Ni tampoco que el 
descentramiento y los «saltos» han sido exclusividad de los hipertextos si se 
piensa en el recurrido caso de lectura de una enciclopedia clásica. Todavía con 
diferencias claras con una digital, aquella ya permitía experimentar al lector una 
ojeada no lineal, sin leerla de principio a fin.  

Por todo esto, y muy resumidamente, se constató cómo la relación entre los 
hechos y la teoría no iban necesariamente de la mano, y cómo ello no implicó 
un reemplazo de un paradigma, el textual, por uno hipertextual. Los espacios 
compartidos entre ambos mostraron pronto que no necesariamente eran dos 
realidades contrapuestas, lo cual nos podría llevar a abandonar el término 
paradigma, si buscamos o pretendemos que se cumplan las condiciones que 
Kuhn exige, pues imposibilitaría aplicarlo a una realidad de mutación acelerada 
como la que nos está tocando vivir. En todo caso, esto no rebaja 
inevitablemente la fertilidad de un concepto como el de hipertexto que nace, de 
acuerdo a lo dicho, con una clara finalidad, a saber; mostrar un significado 
nuevo en el texto y con una especificidad diferencial propia: los links. Por lo 
tanto, podríamos pensarlo como una potente metáfora (Lévy 1993, Haraway  
1997, Odin 2010) sin que por ello pierda parte de su carga analítica. En este 
sentido, mi propósito será entender la Web como un hipertexto global7 y sin 
atender particularmente a todos sus usos, interpretar este particular hipertexto 
como una suerte de metáfora. Con todo, nos podríamos preguntar por la razón 
de hablar de metáfora, o mejor ¿por qué hablar de metáfora y no de concepto? 
Una sintetizada y concisa respuesta iría encaminada a destacar la importancia 

7 Contraria a este uso de «hipertexto global» se muestra Cosenza (2008) quien, en cambio, 
defiende que la Web sea una red de hipertextos y no un único gran hipertexto. Sin embargo, 
desde un punto de vista metafórico, como el aquí empleado, no entraría en contradicción con 
tal definición. Suscribo, por tanto, la también ofrecida por Bettetini, Gasparini y Vittadini de 
hipertexto, interpretada en clave espacial, «como macrotexto compuesto de microtextos, entre 
ellos conectados en un mapa-laberinto explorable por el usuario» (1999: xiii-xiv).  
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de la metáfora como aquello que consigue apuntar, asociar cosas 
aparentemente distantes, unir dinámicamente, frente a la estaticidad del 
concepto que al separar limita, creando un afuera y un adentro. De este modo 
quedaría justificada la hipertextualidad como una metáfora en tanto insiste en la 
relación y la dinamicidad más que en la separación y la estaticidad. 

En todo caso, el hipertexto es una metáfora deudora de otras, tales como las de 
la intertextualidad, la polifonía de voces y, fundamentalmente, la enciclopedia y 
el rizoma;8 como a continuación se presenta, que no simplemente supondrá un 
cambio de nombre, sino que integrará en su seno, ―tal y como recoge el 
epígrafe de Pierre Lévy que abre este apartado— el «juego de las 
significaciones», o lo que es lo mismo, la acción de los signos, la semiosis 
peirceana, en este caso aplicada al espacio de la Web.  

 

2.  Prolegómenos peirceanos 

El lenguaje de las computadoras es, paralelamente a la descripción de Charles S. 
Peirce del pensamiento, una organización sígnica que trabaja solo con signos: 
«El pensamiento no es más que un tejido de signos. Los objetos de los que se 
ocupa el pensamiento son signos» ([1966] MS 1.334). Si traigo a colación la 
recurrida comparación del ordenador con el cerebro, máquina-mente, o 
viceversa, mente-máquina, tan empleada como símil desde el nacimiento de la 
cibernética y, con posterioridad, generalizada luego por los teóricos de la 
inteligencia artificial (AI),9 se debe precisamente a que los primeros precursores 

8 Incluso se podría añadir la metáfora del bricoleur de Levy-Strauss, a la que recurre Sherry 
Turkle puesto que según ella: «[e]xplorar la red es un proceso de probar una cosa, después otra, 
de hacer conexiones, de juntar elementos dispares. Es un ejercicio de bricolaje» (Turkle 1995 
(1997):79). También recurren al mismo término Silvana Comba y Edgardo Toledo (2004) para 
tratar de establecer una analogía entre bricolaje y el modo como los usuarios trabajan con la 
computadora. Incluso se ha relacionado metafóricamente el hipertexto con el funcionar de un 
caleidoscopio ―empleado por Rodríguez de las Heras (1991) y Ryan (2004) quien lo retoma de 
Janet Murray― y con un «mosaico» (Martí 2004). 
9 Ellos fueron los primeros en situar al computador como un manipulador de signos desde que 
en 1947 Alan Turing, en su consagrado texto «¿Puede pensar una máquina?», propusiera 
comprobar la diferencia entre humano y máquina a través de un juego de imitación-simulación 
(tres participantes: dos personas y una máquina en el que una de esas personas, el interrogador, 
mediante preguntas escritas debe esclarecer cuál de los otros dos participantes es la máquina. El 
espacio donde se desarrolla debe estar delimitado por un biombo, por ejemplo, de modo que 
quien entrevista no pueda ver a los participantes. Ni tampoco escucharlos, ya que el juego se 

 
 
6 

                                                 

72



SEMIOSIS EN EL ENTORNO HIPERTEXTUAL       

 
 
 
 
 
y fundadores del sistema hipertextual persiguieron simular análogamente el 
modo de trabajar de la mente. En efecto, si nos remontamos a sus 
prolegómenos la primera mención especial deberá ser para Vannevar Bush y, 
más en particular, para su artículo publicado en The Atlantic Monthly, en 1945, 
que llevaba por título justamente “As we may think?”. Allí este ingeniero 
estadounidense plasmó su preocupación por la «enorme montaña de 
investigaciones científicas que no para de crecer» (Bush 1945 (2001): 21) y por la 
incapacidad de organización de los medios de almacenamiento de datos de su 
época, obsoletos y torpes en la ordenación de masas descomunales de 
información, pues procedían con modelos de indización conforme a un orden 
donde «[l]a información se encuentra en un único sitio» (Ibíd.:41). Por este 
motivo, propuso, en el plano teórico, una especie de máquina que fuese capaz 
de recorrer toda la información almacenada en microfichas. Algo parecido a una 
escribanía de uso personal que dio en llamar Memex.  

Su idea iba encaminada a crear ―ya que no lo llevó nunca a la práctica―10 un 
dispositivo que posibilitara recorrer por distintos caminos a través de enlaces; 
infinitas trayectorias de información dirigidas por el propio usuario quien, a 
voluntad, podía insertar «un comentario de su propia cosecha, eligiendo entre 
enlazarlo de manera directa al sendero principal que está creando o hacerlo de 
manera indirecta, vinculándolo a alguno de los elementos concretos del 
sendero» (Bush 1945 (2001): 47). Una descripción que vaticina asombrosamente 
lo que el filósofo Ted Nelson acuñará más tarde con la palabra «hipertexto»:  

(…) por «hipertexto» entiendo la escritura no-secuencial ―un texto 
que se bifurca y que permite elecciones al lector, y que es mejor que 
se lea en una pantalla interactiva. Tal como se conoce popularmente, 
ésta es una serie de fragmentos de texto conectados por enlaces que 
ofrecen al lector diferentes itinerarios (Nelson 1981: 0/2).  

El original Memex también antecedió al ambicioso proyecto de software Xanadú 
de Nelson ―«el nombre perfecto para un lugar mágico de la memoria literaria» 
(Nelson 1981:1/30)» con el cual buscaba recrear una enorme biblioteca pública 

ciñe a la capacidad de la lengua escrita). Este «test de Turing», como así se conoce, pasó a ser 
considerado el punto de partida de la AI.  
10 Se considera la primera versión de un hipertexto electrónico el sistema de los años sesenta 
Augment de Douglas Engelbart (diseñador, entre otras cosas, de inventos como la prótesis-
interfaz mouse o ratón y la ventana de las interfaces). 
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con toda la literatura de la humanidad, disponible en línea y en forma de 
hipertexto. Este pionero de las tecnologías de la información apuntaba así su 
objetivo:  

(…) la potencialización del intelecto humano, tal como Doug Engelbart 
previó; está concebido para ser particularmente simple para usuarios 
principiantes, pero fácilmente transformable en programas de gran 
complejidad; es un sistema editorial y de archivación universal construido 
para permitir un crecimiento ordenado pero ilimitado (Nelson 1981: 1/5).  

Ahora bien, aunque su plan se acercaba a los intereses de Bush, aquél pensaba 
que la solución a los problemas de almacenamiento de su tiempo debía pasar 
por emular el modo de proceder de la mente humana:  

La mente opera por medio de la asociación. Cuando un elemento se 
encuentra a su alcance, salta instantáneamente al siguiente, que viene 
sugerido por la asociación de pensamientos según una intrincada red de 
senderos de información que portan las células del cerebro (Bush 1945 
(2001):42).  

Consciente de la imposibilidad de replicar y mecanizar un proceso tan complejo, 
su reivindicación de los modelos asociativos, en la estela de la doctrina 
empirista del asociacionismo, dibujó el panorama de lo que años más tarde se 
fraguó en las tres famosas uves dobles de Tim Berners-Lee: la World Wide Web, 
presentada en 1989, como «un espacio en el que cualquier cosa se pueda 
relacionar con cualquier otra» (Berners-Lee 1999 (2000):4). Si bien Bush entendía 
su dispositivo para un uso individual, su discípulo, Nelson y luego más tarde 
Berners-Lee, le imprimieron el carácter de red, la visión de conjunto. De hecho, 
este último, cuando presentó la gestación de la Web en su libro Weaving the 
Web afirmó que «la fuerza motora que tenía en mente era la comunicación por 
medio del conocimiento compartido» (Berners-Lee 1999 (2000):149). Una idea 
de escritura compartida o en colaboración colectiva que ulteriormente vendrá 
asimilada a la expresión «inteligencia colectiva», utilizada por Lévy, o 
empleando la expresión, quizás más acertada, de Derrick De Kerckhove, 
«inteligencia conectada» (webness), con la que se procura insistir en que «[l]o 
que mantiene “conectado” a la Red es que permite y alienta la entrada a 
individuos a un medio “colectivo”» (De Kerckhove 1997 (1999):26).  
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Con todo, Vannevar Bush preludió algunos patrones que estarán presentes 
desde el arranque y ulterior desarrollo de la Web, a saber: apostó por una 
determinada forma de organización de la información no jerárquica o 
heterárquica, en red, basada en la asociación; expresó la necesidad de 
establecer enlaces y, según Landow, contribuyó asimismo a difuminar las formas 
tradicionales de lectura y escritura, así como introdujo «los términos enlace, 
conexión, trayectos y trama para describir su nueva concepción de la 
textualidad» (Landow 2006 (2009):36). Una de las ideas más controvertidas que 
defendió fue tomar lo humano como modelo. Esto nos conduciría a suscribir las 
palabras de uno de los «teóricos del hipertexto», Jay David Bolter, quien 
considera el espacio de escritura electrónico como la manifestación de la 
técnica de la significación:  

Aceptar el ordenador como modelo de la mente quiere decir hacer propia 
una visión del pensamiento como manipulación de signos, o bien aceptar a 
un nivel implícito o explícito la definición peirceana de la mente como 
«signo que se desarrolla según las leyes de la inferencia» (Bolter 1993:287).  

Leyes que contemplan, de acuerdo con Peirce, el razonamiento deductivo y el 
inductivo, pero además la abducción que, como veremos, tendrá, a mi juicio, un 
papel destacado en la «experiencia hipertextual», entendida ésta como las 
vivencias resultantes o posibilitadas por el hipertexto como texto en acción. 

De manera que estos primeros precursores y fundadores del sistema 
hipertextual perseguían simular un medio que fuese análogo al modo de 
trabajar de la mente, del conocimiento. En definitiva, buscaban entender cómo 
pensamos. Y justamente, como apunta Gèrard Deladalle, «[l]a semiótica 
peirceana responde a la pregunta: ¿Cómo pensamos?» (1990 (1996):89). En su 
interpretación de Peirce, Deladalle afirmó que «[p]ensar es buscar, es “indagar”, 
tantear, creer que se ha encontrado y hacer “como si” por un tiempo, antes de 
reiniciar la “búsqueda” de la verdad que Peirce califica de “falibilista”» (ibíd.). 
Una verdad alcanzada que no es inamovible sino que está en constante devenir. 
Susceptible, en consecuencia, de ser modificada, reformulada, reinterpretada o 
incluso desechada. Una reflexión acorde con la «experiencia hipertextual» 
resultante y en sintonía con la velocidad, flexibilidad y provisionalidad 
cambiante típica del medio infovirtual. 

Después de este conciso y fragmentado recorrido por el nacimiento del 
hipertexto electrónico, se podría concluir que Vannevar Bush abrió el camino de 
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muchas de las ideas que más tarde se fraguarían en el actual lenguaje 
hipertextual. Su proyección futurista con el paso del tiempo se ha materializado 
formidablemente en lo que es la Web, en especial en lo que concierne a la Web 
actual, la 2.0, pues, como apunta Sadie Plant respecto a Bush y Nelson sus 
«concepciones eran mucho más interactivas de lo que era el sistema aparecido 
a mediados de los años noventa» (Plant 1997 (1998):54), ya que ellos 
pronosticaron muchas ideas presentes en la Web 2.0 (Scolari 2008). Esto es, la 
Web 2.0 se asemeja a una especie enciclopedia de forma reticular que, al hilo de 
la propuesta de Eco, como a continuación se expondrá, se basa en la semiosis 
ilimitada del filósofo pragmatista Charles S. Peirce, puesto que es una red de 
relaciones que funciona como una cadena de interpretantes, donde el signo no 
existe ni subsiste de forma aislada sino que vive en continua relación. 

 
3. Enciclopedia: la retícula rizomática de la Web  

El hipertexto global que permite procesar, organizar y presentar de forma 
flexible masas descomunales de información es, actualmente, con la Web 2.0, 
una retícula móvil, alejada del árbol estático de las primeras páginas Web, 
donde la interactividad y el papel del usuario cobran un mayor protagonismo.11 
Un modelo hipertextual que se podría pensar afín al de una enciclopedia, en el 
sentido que así la concibió Umberto Eco. Esto es, semejante al modelo dinámico 
de interpretación y producción sígnica de la enciclopedia, no entendiendo con 
ello una representación gráfica de la misma, que albergue todos sus requisitos, 
si no, según se apreciará, similar en su funcionamiento y articulación sígnica, tal 
y como fue descrita por el semiólogo. 

A diferencia del diccionario, del modelo KF, llamado así en honor a los filósofos 
Katz y Fodor, acorde con las taxonomías de clases y subclases, de género y 
especies del «árbol de Porfirio»,12 de las gramáticas generativas chomskianas; la 
enciclopedia es, para el pensador italiano, una red excéntrica, no ramificada, no 
arbórea, sino rizomática con infinidad de temas que se entrecruzan. De ahí que 
Eco recurra a la teoría filosófica de Deleuze y Guattari para describir la 

11 Por este motivo, Landow apuesta por el término «ergódico», acuñado por Aarseth, como 
sustituto de la palabra «interactividad» en tanto que aquel consigue resaltar mejor el camino 
(«odós») trabajoso («ergón») que debe realizar el lector de hipertexto. Para un examen detenido 
y atento en torno al concepto de «interacción» renvío a Ryan (2004). 
12 Para una exposición y una crítica de la estructura semántica del árbol de Porfirio ver, 
respectivamente, Eco (1984 y 1986). 
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organización enciclopédica como una asociación no rígida, selvática y 
laberíntica frente a una lógica genealógica, piramidal y binaria. Con ciertas 
precauciones y matices, allí donde él dice rizoma, quizás se podría llegar a 
sustituirlo por la palabra hipertexto, en su sentido más general: 

(…) todo punto del rizoma puede ser conectado, y debe serlo, con cualquier 
otro punto, y de hecho en el rizoma no hay puntos o posiciones sino líneas 
de conexión; un rizoma puede ser roto en cualquier parte y luego continuar 
siguiendo su línea; el rizoma es desarmable, reversible; una red de árboles 
abiertos en todas direcciones puede constituir un rizoma, lo que equivale a 
decir que todo rizoma puede recortarse para obtener una serie indefinida 
de árboles parciales; el rizoma carece de centro (Eco  1984 (1990):136).    

En este pequeño parágrafo Umberto Eco condensa los seis principios rizoma-
ticos anunciados por los filósofos franceses en Rhizome (Deleuze & Guattari 
1976), a saber: el principio de conexión, el de heterogeneidad, el de multiplici-
dad, el de ruptura asignificante, los principios de cartografía y calcomanía. 
Todos ellos son características generales del modelo epistemológico rizomático, 
el cual, a diferencia de la imagen del «libro-raíz» con sus cimientos ramificados 
dicotómicamente, presenta una compleja estructura sin tronco, en movimiento, 
que abraza la forma de una enciclopedia, la forma de la similitud foucaultiana. 

La afinidad entre enciclopedia y rizoma asimismo se halla entre las metáforas 
hipertexto y rizoma (Landow 1994, 2006; Moulthrop 1994), pues sin que se 
lleguen a identificar, su parentela se muestra interconectada con la anterior.13 El 
principal punto de unión es que ambas buscan desplazar un lenguaje jerárquico 
y arbóreo, proponiendo un modelo más acorde con el proceder sígnico del 
pensamiento: «[e]l pensamiento no es arborescente, el cerebro no es una 
materia enraizada ni ramificada» (Deleuze y Guattari 1976 (2008):35). La 
naturaleza rizomática de la enciclopedia, frente a la representación semántica 
del diccionario, de equivalencias fijas, de ramas que siguen una organización 
categorial (deductiva e inductiva), se caracteriza por sus relaciones mutables. 
Este universo semántico de nudos interconexos es lo que Eco llamó modelo Q, 
en referencia al  semantic memory de Ross M. Quillian pues éste «se basa en 

13 Estas afinidades, entre enciclopedia y rizoma así como entre hipertexto y rizoma, hay que 
tomarlas «cum mica salis» por cuanto si bien es verdad que ni la enciclopedia ni el rizoma tienen 
una estructura jerarquizada también es verdad que ni una ni otra carecen de estructura. La 
enciclopedia está sometida al orden alfabético del abecedario y el rizoma a la estructura de 
«nódulos» que determinan su crecimiento. 
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una masa de nudos (nodes) conectados recíprocamente por tipos distintos de 
vínculos asociativos» (Eco 1968 (1999):116). De manera tal que todo nudo abre 
la puerta a un repertorio incalculable de posibles recorridos, a una 
«plurisemiocidad» de trayectos, por decirlo con las palabras de Calefato (2008), 
a diferencia de las limitadas ramificaciones del diccionario. La red semántica de 
Quillian buscaba simular mecánicamente el rico proceder de la memoria 
humana y, ésta era, como ya se ha apuntado, la misma pretensión y objetivo del 
Memex de Bush. Pues, a pesar de que el ingeniero norteamericano, en un 
momento determinado, dice escoger el nombre al azar, se ha interpretado 
como no tan fortuita su denominación: “Memex” proviene de la combinación de 
las palabras inglesas “memory extender” e, incluso, él mismo llego a afirmar que 
constituiría un suplemento ampliado e íntimo de la memoria de una persona 
(Bush (1945) 2001: 43).  

La enciclopedia basada en el modelo Q «capaz de expresar la complejidad de la 
semiosis en el plano teórico, y también, como hipótesis regulativa, en los 
procesos concretos de interpretación» (Eco 1984 (1990):289), sirve entonces 
para comprender el dinamismo de la semiosis Web; la experiencia en Red. 
Como «postulado semiótico», punto de partida que nos permite dirigir y regular 
hipótesis para contrastar con la realidad, la enciclopedia puede entenderse 
como la «biblioteca de las bibliotecas» (Eco 1984 (1990): 131); o como lo 
presenta Violi en sus dos versiones: i) todo el saber reunido en una forma 
irrepresentable y ii) como una forma más restringida y abierta, esto es, «el 
repertorio, abierto pero no ilimitado, de los conocimientos y de los saberes 
socialmente y culturalmente dados en un cierto momento histórico» (Violi 2001: 
241). Estas dos acepciones de la enciclopedia propuestas por Violi permiten 
distinguir lo que ella denominó «enciclopedismo radical» (que se corresponde 
con la primera acepción) de un sentido próximo al concepto de episteme 
foucaultiano (segunda acepción). La retícula de interpretantes de la Web, su 
actuar como red distribuida, no sería una versión plástica o una realización 
perfectamente describible de la inmensa «Enciclopedia Global» de Eco sino que 
su modo de proceder, enlaces (signos) que nos llevan nuevamente a signos, se 
asemeja al movimiento de las bolitas magnéticas que Eco ponía como ejemplo 
en La struttura assente (1968). Es decir, la enciclopedia como «hipótesis 
regulativa» nos permite entender la concatenación de interpretantes en el 
espacio Web, dado que al contemplar las circunstancias de uso, al atender al 
contexto, huye de las clasificaciones estáticas y finitas, introduciendo la 
diferencia y la intersubjetividad pues, al igual que ocurre en el hipertexto, su 
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permanente acción permite acoger incalculables itinerarios. Potencialmente 
ilimitada, imposible de fotografiar en su totalidad, en su seno interno se pueden 
aislar contextualmente árboles locales, diccionarios o enciclopedias parciales,14 
esto es, formas hipertextuales jerárquicas, en forma de rejillas, lineales o 
reticulares; formas que se corresponden con recorridos hipertextuales solo 
activables localmente como caminos posibles en el hipertexto global sin excluir 
otros. Ya que: 

Para el lector, el hipertexto será siempre aquella parte que ha leído, es decir 
una parte de un conjunto extraída según su recorrido de lectura, la 
actualización parcial de un hipertexto virtual que nunca conocerá en su 
totalidad (Clément 2000). 

Los distintos recorridos del hipertexto, sustentados en su apertura, posicionan al 
texto/hipertexto en una constante acción. 

 

4. El hipertexto como texto en acción 

Aunque, según se ha dicho, no todo texto en la pantalla de un ordenador es un 
pasaje en movimiento, sí que es cierto que la movilidad característica del 
hipertexto global lo convierte en texto en acción, al cruzarse ―mediante los 
hipervínculos― con textos potenciales que conducen a los usuarios de texto a 
texto o de texto a imágenes, a vídeos, a sonidos. Además podríamos pensar 
que, en general, todo texto está en acción al estar sujeto a la lectura individual, 
a la traducción e interpretación de quien lo descodifica, sin embargo, la 
novedad del ecosistema sígnico infovirtual resultará de que el cambio no solo 
provendrá del quehacer del lector sino también de las posibilidades y 
capacidades abiertas a este lector como posible emisor. 

El hipertexto, en tanto resultado de la hipermediación, eleva la potencia 
virtualizante del texto: «como virtualización de lo que es ya virtual, el hipertexto 
es verdaderamente un hiper-texto, un reflejo de la naturaleza virtual de la 
textualidad que hace referencia a sí mismo» (Ryan 2004:104). Pero el hipertexto 
no es solo un texto en el que el grado de virtualidad aumenta 
exponencialmente, sino que tiene una especificidad textual propia: posee 

14 Tanto Violi (2001) como Eco (1984) comparten la idea de que los diccionarios no son 
separables de las enciclopedias, ellos son «enciclopedias parciales, porciones limitadas de un 
conjunto de conocimientos más amplio» (Violi 2001:101). 
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vínculos o enlaces. Sin centro predeterminado, estos nexos hipertextuales15 
―con variadas y variables trayectorias, recorridos donde principio y fin se 
confunden― multiplican los sentidos, confiriéndole verdadera movilidad al 
hipertexto Web, posibilitándole renunciar a la estructura lineal, secuencial y fija 
de la información, para habitar en lo distribuido, en lo multisecuencial, en lo 
multidireccional. De modo que, como señala Jay David Bolter: 

 (…) cada recorrido define un orden de lectura igualmente convincente y 
legítimo y este simple hecho modifica radicalmente la relación del lector 
con el texto que, entendido como red, no tiene un sentido unívoco: es una 
multiplicidad privada de un principio dominante (Bolter 1993:34).  

De acuerdo con una lógica laberíntica que tiende hacia lo ilimitado, que 
difumina los propios límites del texto, haciéndose eco del efecto Moebius, los 
vínculos sígnicos nos sitúan en una red de múltiples posibilidades y códigos 
donde el significado, suspendido en el aire, se construye, como el caminante de 
Antonio Machado, al andar. Es la visualización de la idea del «discurso 
discurrido», en terminología de Gunnar Liestøl, del discurso que se va haciendo: 

Con el hipertexto, se descubre de nuevo la construcción del significado 
sobre la marcha y no sólo en la posición del autor, sino también en la del 
lector: el lector se convierte en autor secundario dentro de los límites 
establecidos por el autor primario (Liestøl  1994 (1997):122).16 

La idea de enlace como significado en suspenso fue desarrollada por Susana 
Pajares Tosca en “The Lyrical Quality of Links” (1999), donde defendió que leer 
hipertexto era similar a leer poesía. Allí argumentó que los enlaces son 

15 Hay varios tipos de enlaces que dan lugar a distintos tipos de hipertexto, para una taxonomía 
de los mismos véase Landow 2006, Ryan (2004) y la exhaustiva clasificación de Lamarca 
Lapuente (2006).  
16 A mi modo de ver la limitación de Liestøl respecto a lo que él llama «autor secundario» dentro 
de los límites establecidos por el primario, no necesariamente se cumple. Cuando un emisor 
lanza un mensaje, el receptor va a interpretarlo desde su propio código semántico y valorativo. 
Quiere decir esto que hasta que no exista unanimidad de códigos entre emisor y receptor 
ocurre que el «autor secundario» se convierte en principal, por tanto el discurso sigue corriendo 
por unos caminos insospechados para el autor principal. O dicho recordando la guerrilla 
semiológica de Eco, el cambio de posición de los receptores pueden revertir el significado 
atribuido por la fuente, llenándolo de sentido acorde con el modelo cultural en el que está 
inserto el autor secundario, que pasa así a primario.    
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portadores de un significado a la vez que actúan como puentes que nos 
conducen a otro. Como una puerta que nos dirige hacia un nuevo significado 
que necesariamente deberá ser actualizado por el intérprete, un camino que, de 
acuerdo con la autora, estará basado en el concepto pragmático de relevancia. 
En palabras de Nicoletta Vittadini (2001) se trata de las dos valencias de las que 
están dotados todos los links, a saber, una semántica y otra pragmática. Esta 
última, en mi opinión, no se rige por la deducción sino por la abducción, pues 
para comprender el sentido futuro al que nos portará el link nos guiamos por 
un mecanismo detectivesco a lo Sherlock Homes (Sebeok et al 1979) que nos 
conducirá a nuevas ideas, al descubrimiento de serendipias, ya que, 
suscribiendo las siguientes palabras de Ugo Guidolin, ese es un razonamiento 
habitual, que aplicamos tanto dentro como fuera del espacio de la Web:  

El mecanismo lógico que con frecuencia nos encontramos adoptando 
frente a una navegación multidimensional, como la de Internet o la de los 
videojuegos, es aquel de la abducción, en la medida en que el proceso de 
conocimiento de los nuevos media se desarrolla a lo largo de sucesiones de 
actos inferenciales abductivos que no son otra cosa que extensiones dentro 
del espacio virtual del modelo lógico del pensamiento que cotidianamente 
y naturalmente utilizamos (Guidolin 2005:112).  

Haciendo conjeturas, hipótesis, abiertos a la sorpresa, a lo inesperado, 
razonamos, por tanto también, ante los links, por el método de la abducción, 
según Peirce lo entendió: 

Una Abducción es un método para formar una predicción general sin 
ninguna seguridad positiva de que tendrá éxito, tanto en el caso especial 
como de manera usual, y su justificación es que es la única esperanza 
posible de regular nuestra conducta futura de manera racional ([1931-1958] 
CP:2.270).  

Para la enciclopedia de Eco, lo mismo que para el hipertexto, el movimiento 
abductivo es un proceso muy importante puesto que los enriquece y los 
transforma, «permite insertar en la enciclopedia nuevos significados, nuevas 
connotaciones antes ausentes» (Violi 1992:101-2).  

El hipertexto asimismo evidencia la intentio receptoris puesto que el texto pasa a 
ser claramente una construcción en manos del lector, quien pasa páginas-
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pantallas además de escoger enlaces. Un procedimiento que recuerda 
nuevamente a las teorías semióticas de Umberto Eco, en concreto, a su idea de 
«opera aperta»17 donde, recordemos, un significante remite a una pluralidad de 
significados o, dicho con las propias palabras del pensador italiano: 

(…) obra abierta como proposición de un «campo» de posibilidades 
interpretativas, como configuración de estímulos dotados de una sustancial 
indeterminación, de modo que el usuario se vea inducido a una serie de 
«lecturas» siempre variables; estructura, por último, como «constelación» 
de elementos que se prestan a varias relaciones recíprocas (Eco 1962 
(1979):194). 

Pero, con la llegada del hipertexto global, no solo se subraya la idea de receptor 
«como centro activo de una red de relaciones inagotables» (Eco 1979 (1981): 
75), o lo que además en su día Barthes anunció como la «muerte del autor» sino 
que ahora la dicotomía autor/lector se desvanece borrando las líneas divisorias 
entre ambas ocupaciones, modificando y desdibujando con ello la noción de 
autoría, de autoridad y de propiedad intelectual, al situar potencialmente en un 
mismo plano horizontal tanto al emisor como al receptor. 

La diferencia gravita en que en la obra abierta estamos ante el mundo «deseado 
por el autor» y en el presente mundo hipertextual18 es el propio lector quien 
podría ser el creador de ese mundo; es él quien decide el camino en la cadena 
sígnica así como tiene la posibilidad de proponer y crear otros nuevos 
recorridos. En esto reside la cualidad de inacabado del hipertexto, su estado y 
estadio de perpetuo cambio, sujeto a todo tipo de modificaciones y no solo 
como una interpretación abierta. Este novedoso fenómeno, que reconfigura de 
una manera apreciable la noción de autoría, ha dado lugar a distintos 
neologismos: «escritolector», igualmente denominado «lescritor» (del inglés 

17 Dentro de la obra abierta quizás sean las «obras en movimiento» las que más se aproximen al 
«hipertexto global» puesto que ellas son capaces de asumir nuevas formas, dependiendo de sus 
intérpretes. Éstas invitan al lector a «hacer» la obra. 
18 Conviene recordar que estoy tomando la Web en un sentido global, no atendiendo a 
particularidades donde ciertamente caben muchas situaciones en las que se dilapiden estas 
ideas. En todo caso, la diferencia entre la «obra abierta» y el hipertexto no es cualitativa sino de 
grado. Del mismo modo que son relativamente abundantes los casos del lector de un libro que 
prescinde de las notas al pie, también que en un mensaje con aparato hipertextual, el lector se 
quede en el primer texto sin echar mano de las potencialidades de esta forma de gestionar la 
información. 

 
 

16 

                                                 

82



SEMIOSIS EN EL ENTORNO HIPERTEXTUAL       

 
 
 
 
 
rider, una fusión entre reader ―lector― y writer ―escritor―), «lectautor» 
(traducción del vocablo inglés wreader, compuesto así mismo de writer y reader, 
propuesto por Landow que recuerda a weave, a la etimología de la palabra texto 
como tejido), o «screeners», el término brindado por Rosello (1994) con el cual 
busca resaltar la importancia que ocupa la pantalla. Continuando en la estela del 
prefijo «hiper» y en tanto que sus posibilidades son mayores que las de un 
lector tradicional, incluso se podría calificarlo como «hiperlector», haciendo uso 
del término de Calvi (2004), quien precisamente analizó las estrategias de coo-
peración en las novelas hipertextuales basándose en el Lector in fabula de Eco. 
Esta hibridación entre las tradicionales funciones de lectura y escritura será, en 
todo caso, dependiente de cada sistema hipertextual particular (Aarseth 2006).  

Con todo, lo que se busca poner de manifiesto a través de los distintos 
neologismos son algunos cambios epistemológicos en las formas de lectura y 
escritura y, consecuentemente, en los roles clásicos del autor-lector de la teoría 
clásica de la comunicación que empiezan a tambalearse (Landow 1994; Liestøl 
1994; Calvi 2004; Scolari 2008). Un cambio en paralelo a la entrada de la nueva 
figura del «proconsumidor», acrónimo que conjuga la unión de consumidor con 
productor, nombrado de igual modo «prosumidor» o «prosumer», típico de las 
redes de pares intercambiables (al modo de los P2P; peer-to-peer) e incluso del 
«produser» (Martínez y De Salvador 2014). 

A pesar de que existe, como ya ha sido mencionado, la posibilidad de 
experimentar una lectura similar a la de un texto impreso y que es posible 
reducir la no linealidad, pues «[e]n el momento que uno se sumerge en la no 
linealidad, sólo con hacer clic sobre un icono de representación gráfica, reduce 
la no linealidad a linealidad» (Liestøl 1994 (1997):130), la lectura de un 
hipertexto presenta algo novedoso, desde el punto de vista del receptor. Esto 
es, la oportunidad de que el lector añada una nota, un enlace, un comentario, 
pegar y copiar el texto indefinidamente sin degradación de la reproducción, 
aumentar la letra, cambiar su color o de seguir la ruta que él mismo desea. 
Cabe, entonces, la posibilidad de modificar el texto a gusto del 
consumidor/lector pues éste, a diferencia del habitual lector o escritor, toma 
decisiones y pasa a convertirse en un participante activo del intercambio 
comunicativo, en un verdadero detective explorador, en un buscador de sentido 
porque «[t]odos los elementos de un sistema de hipertexto que pueden ser 
manipulados son elementos potenciales de significación» (Landow 2006 (2009): 
246). La viabilidad de la manipulación y de la plasticidad del texto, junto con la 
carencia de información organizada piramidalmente ―sin un recorrido 
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preestablecido de antemano―, le confiere, al receptor, una actitud protagónica 
desde el inicio hasta el final del texto, pues la persona tiene cierto margen de 
acción para decidir por dónde empezar y cuándo terminar entre las travesías 
permitidas.19 Es, por tanto, el usuario quien, por medio de la interacción 
«actualiza uno de los muchos mundos posibles contenidos in potencia dentro 
del sistema de simulación» (Ryan (2004):91). 

 

5. Consideraciones finales: la semiosis ilimitada del hipertexto como texto 
en acción 

La movilidad, la acción es, como se dijo, una de las especificidades más 
distinguidas del hipertexto. Un dinamismo en la transformación de signos en 
signos que entronca con la teoría de la semiosis ilimitada, donde la producción 
de significación es continua y donde el usuario-intérprete20 se encuentra dentro 
de su compleja red. La construcción del sentido viene entonces dada por la 
asociación y «toda asociación es por signos» (CP 5.309). La concepción 

19 Muchos son actualmente los debates abiertos sobre aspectos positivos y negativos relativos a 
la forma hipertextual de la Web. Desde los que cuestionan esta capacidad democratizadora del 
hipertexto, el conferir mayor poder al lector, mayor control en el trayecto de lectura que le lleve 
a abandonar de esta manera su habitual rol pasivo-receptivo y asumir una mayor soberanía. 
Otros ponen el acento en la navegación de link a link como una forma dispersa y desordenada 
de lectura que provoca desorientación e inestabilidad. Incluso el propio Umberto Eco señaló 
públicamente lo perjudicial de la Web para la memoria. Una crítica que podría recordar al mito 
de Thamus platónico pues, como destaca Echeverría, la memoria en el tercer entorno tiende a 
externalizarse, lo mismo que en el segundo entorno a través de la escritura, pero en un diferente 
soporte. Lo cual podría llevarnos a entender que entonces se corre un riesgo similar al proceso 
de externalización del segundo entrono o, dicho con Ong, «en esencia, las mismas objeciones 
comúnmente impugnadas hoy en día contra las computadoras fueron dirigidas por Platón 
contra la escritura» (1993: 82). 
20 Cabría recordar aquí la escasa presencia del intérprete en la semiótica peirceana. Sabido es 
que fue la interpretación behaviorista de Charles Morris la que centró la atención sobre este 
cuarto elemento, cobrando una importancia que no está presente en la semiosis peirceana. El 
propio Peirce, consciente de una posible mala interpretación de su teoría formal, finalmente 
asume los riesgos cuando, en 1908, en una carta a Lady Welby, le escribe: «Defino al signo como 
algo determinado en su calidad de tal por otra cosa, llamada su Objeto, y de modo tal que 
determina un efecto sobre una persona, efecto que llamo su Interpretante; vale a decir que este 
último es determinado por el Signo, en forma mediata. Mi inserción del giro “sobre una 
persona” es una suerte de dádiva para el Cancerbero, porque he perdido las esperanzas de que 
se entienda mi concepción más amplia de la cuestión» (Hardwick 1977: 80-81; Peirce (1974): 
102).  
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peirceana de la semiosis como complejo tejido de signos ilimitados en 
movimiento, brinda las claves interpretativas para definir el proceso sígnico en 
el hábitat digital. 

La conexión entre acción y significado enlaza la semiótica peirceana con su 
teoría pragmática del significado: «el signo es lo que hace, y lo que hace es su 
significación» (Tordera 1978:112-13), es decir, la vida sígnica es abierta y fluida, 
pero también las «unidades culturales» son de naturaleza pública y, por lo tanto, 
dependientes del contexto. La semiosis ilimitada abarca de esa manera la vida 
como movimiento inherente de los signos y su proceso de significación: 

El significado de un [signo] puede ser tan solo un [signo]. De hecho, no es 
más que el primer [signo], pensado como si estuviera despojado de su 
ropaje superfluo. Pero este ropaje nunca puede eliminarse por completo; 
solo se lo cambia por algo más diáfano. Así que hay aquí regresión infinita. 
Al final, el interpretante es tan solo otro [signo] al cual se entrega la 
antorcha de la verdad; y en calidad de [signo] tiene a su vez su 
interpretante. He aquí otra serie infinita. (CP 1.339). 

No obstante, la «fuga de los interpretantes» encontrará, como nos dice Eco, su 
sosiego. El interpretante, impregnado así mismo por la triadomanía peirceana 
(CP 1.568-1.572), subdividido en: interpretante inmediato, dinámico y lógico- 
final, tras su larga procesión de signos se calmará en la acción. Por esa razón, la 
experiencia del «lectautor» de hipertexto se convierte en una «semiosis en acto» 
en cuanto ocurre que esa tendencia ilimitada deviene en significación, esto es, 
la potencialidad ilimitada frenada en la acción que provoca el signo. Es, 
entonces, la significación la que como señala Antonio Tordera: 

(…) se realiza contextualmente: tras una serie, más o menos extensa, de 
traducciones (interpretantes), en una situación concreta descodificamos y 
marcamos el significado final en conexión con la praxis (Tordera 1978: 145). 

Ahora bien, ocurre que tampoco el acto concreto de la semiosis es estático sino 
una forma de proceder práctica para interpretar el signo. Y en ese momento 
interpretativo, cuando la semiosis se ha consumado en hábito, cuando actua-
mos sobre el mundo, sucede que estamos otra vez, como anteriormente se ha 
señalado, en pleno acto semiósico, sumergidos nuevamente en una cadena de 
signos ad infinitum, en el mundo de las posibilidades hipertextuales   
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Resumen:  Con el objeto de continuar la propuesta semiótica de Iuri Lotman, hemos centrado nuestro 
interés en reflexionar acerca de las posibilidades de superar la oposición entre ciencias 
humanas y ciencias naturales, entendiendo a la semiótica no solo como ciencia de los signos, 
sino como historia de la cultura, lo cual nos permite detenernos en los mecanismos semióticos 
que articulan un diálogo posible entre ser humano y mundo natural. Si bien este no fue un 
tópico central en el edificio teórico lotmaniano, hemos rastreado esta preocupación en lugares 
marginales de sus artículos, sus clases y sus entrevistas. El objetivo del presente trabajo consiste 
en repensar la categoría de evolución en la semiótica lotmaniana, vinculada al pasado y como 
proyección futura ―re-evolución―, permite explorar ciertas modelizaciones de lo humano que 
encontramos en textos contemporáneos, sobre todo en algunos artísticos. Para dar cuenta de 
ello, analizaremos el filme Lucy, dirigido por Luc Besson (2014), cuya protagonista no solo 
cuestiona el canon de heroicidad masculino, sino que supera en la propia experiencia del 
cuerpo, los límites de la evolución humana. 
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[Full Paper] 
Evolution as Re-evolution in Iuri Lotman's semiotic 
Summary: In order to continue with Iuri Lotman’s semiotic proposal, we have focused our interest on 

reflecting on the possibilities to overcome the opposition between social sciences and natural 
sciences, understanding semiotics not only as a science of signs, but as history culture, which 
allows us to dwell on the semiotic mechanisms that articulate a possible dialogue between 
human beings and the natural world. Although this subject was not central to the lotmanian 
theoretical edifice, we have traced this concern in marginal stands in his articles, classes and 
interviews. The aim of this work is to rethink the category of evolution in Lotman's semiotic 
perspective. The evolution linked to the past and as future projection (re-evolution), allows us to 
explore some modelling of the human that is possible to find in contemporary texts, especially 
the artistic ones. To account for this, we will analyze Lucy, directed by Luc Besson (2014), a film 
whose protagonist not only questions the canon of male heroism, but also exceeds in the 
experience of her own body, the limits of human evolution.  
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«Finalmente, el viaje hacia los orígenes 
es más importante que los orígenes mismos» 

Julia Kristeva, 20111 
 

 

1. Introducción 

La propuesta teórica de Iuri Lotman [1922-1993] puede describirse como una 
teoría sistémica que abreva en diversos campos disciplinares (la semiótica, la 
antropología, la cibernética, la teoría de la información, la termodinámica y la 
teoría del caos). En su intento por desarrollar una semiótica general, los 
primeros trabajos de Lotman pretenden dar cuenta de diversos sistemas 
sígnicos de la cultura, tales como la literatura, la mitología, el cine, el teatro o la 
historia. En sus últimos desarrollos, su interés se abocará a fenómenos más 
complejos: los mecanismos de lo impredecible, la asimetría cerebral, la 
personalidad histórica, el comportamiento y la conducta tanto individual como 
masiva, entre otros. En términos de una semiótica de la cultura, tal vez su 
interrogante más complejo y más arriesgado, fue indagar de qué manera los 
textos proveen múltiples informaciones a partir de las cuales podemos 
reconstruir una porción o una cultura entera. Como categoría central junto con 
las nociones de cultura y modelo, el texto permite describir cómo funciona todo 
un sistema cultural, diacrónica y sincrónicamente. 

Por lo demás, con el objeto de superar la oposición entre ciencias humanas y 
ciencias naturales, el semiólogo diseña una semiótica no solo como ciencia de 
los signos, sino como historia de la cultura. Siguiendo esta propuesta teórica, 
creemos que resulta de interés ampliar el paradigma de estas reflexiones y 
detenernos en los mecanismos semióticos que permiten el diálogo entre el ser 
humano y el mundo natural. Si bien este no fue un tópico central en el edificio 
teórico lotmaniano, podemos rastrear esta preocupación en lugares marginales 
de sus artículos, sus clases y sus entrevistas. Un abordaje posible nos centra en 
el concepto biológico de evolución, el cual fue recuperado en reiteradas 
ocasiones por Iuri Lotman y puede considerarse funcional para pensar sobre los 
modos mediante los cuales el ser humano vuelve a indagar sobre su pasado, su 

1 Cfr. «El joven moderno necesita ideales que nadie le propone» [entrevista por Luís Corradino], 
en Diario La Nación [en línea], Buenos Aires [citado el 14 de mayo de 2016], disponible en: 
<http://www.lanacion.com.ar/1420668-julia-kristeva-el-joven-moderno-necesita-ideales-que-
nadie-le-propone> 
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vínculo con el mundo animal y su advenimiento al mundo como especie 
diferente.  

El objetivo del presente trabajo, entonces, consiste en repensar la categoría de 
evolución en la semiótica lotmaniana. Creemos que las nociones de evolución 
―vinculadas al pasado― y re-evolución ―como proyección futura― permiten 
explorar ciertas modelizaciones de lo humano que encontramos en textos 
contemporáneos, sobre todo en textos artísticos como el cinematográfico. Para 
dar cuenta de ello, analizaremos el filme de Luc Besson, Lucy, película de 2014 
en la que da vida, como ya lo había hecho en su filmografía previa, a un 
personaje femenino que cuestiona el canon de heroicidad masculino. 

Devenida en una suerte de superheroína y mientras busca dar caza a los 
creadores de una nueva droga, Lucy atravesará un proceso de evolución 
dinámica, que le permitirá develar los enigmas más grandes en torno al 
funcionamiento del cerebro humano. En términos de Iuri Lotman, podríamos 
afirmar que la nueva conformación biológica del personaje es el resultado de 
una explosión (1992a), es decir, de un aumento impredecible en los volúmenes 
de información que recibe, procesa y organiza. 

2. Sobre la evolución

En perspectiva histórica, un rastreo en torno a la noción de evolución debe 
volverse necesariamente a las propuestas de Charles Darwin (1859) para quien 
la evolución de las especies remite a las modificaciones morfológicas y 
fisiológicas que dependen de la herencia genética y, por ende, de un antecesor 
común. Darwin hipotetizó que nuestra especie se constituyó en un proceso 
evolutivo cuyo linaje asciende hasta los primates y, por ello, algunos científicos 
del siglo XX buscaron respuestas en restos arqueológicos y fósiles para 
confirmar la idea del padre de la biología. Lo cierto es que, ante la escasez de 
hallazgos y dentro el complejo rompecabezas que supuso la historia biológica 
de nuestra especie, los estudios comenzaron a generar un sinnúmero de 
hipótesis con base en los pocos y contados fundamentos que los vestigios de 
nuestro pasado evolutivo permitían esgrimir: ¿qué tipo de homínido puede 
considerarse nuestro antecesor?, ¿devenimos humanos por el descubrimiento 
del fuego?, ¿o gracias a la creación de armas, el desarrollo de estrategias de 
caza y la conformación de jerarquías sociales?, ¿o bien por la evolución de 
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nuestro cerebro, la capacidad de transmisión simbólica y el advenimiento del 
lenguaje?  

En este recorrido de preguntas, la ciencia del comportamiento animal, guiada 
por las hipótesis de la paleoantropología, vino a cuestionar esta «barrera intan-
gible» que derivó en el estudio de prosimios (fósiles primates), simios y monos. 
Cuando emerge la primatología, el primate no-humano deviene, como afirma 
Edgar Morin, «el nudo gordiano que asegura la soldadura epistemológica entre 
naturaleza-cultura, entre animal-hombre» (1973 (2005):42).  

Como sabemos, desde hace aproximadamente 65 millones de años, los 
primates se conforman como una especie singular entre los mamíferos ya que, 
siendo de los más primitivos, son los que han mostrado mayor plasticidad 
evolutiva. Es cierto que simios y humanos compartimos una serie de rasgos 
comunes, a partir del estudio comparado de la etología de las especies, sería 
posible la exploración de los albores del linaje humano. Sin embargo, este 
acercamiento genera aún más interrogantes, dado que, si para la antropología 
los mecanismos culturales son el motor de las distancias con los monos, para la 
primatología (De Waal 2010) es necesario dudar de la idea de una 
excepcionalidad cultural de lo humano, dato este último fuertemente puesto en 
cuestión en la actualidad.2 

También, gracias a los avances de la neurología comparada y la biología 
evolutiva, sabemos que, a causa de una presión ecológica, un reducido número 
de primates inició, en algún momento ya perdido en la noche de los tiempos, 
una selección evolutiva que los distanció de sus pares. Sabemos, también, que 
el surgimiento del ser humano es el resultado de una morfogénesis compleja y 
multidimensional, mediante la cual el cerebro y sus progresivas modificaciones 
se interrelacionan paralelamente con otros cambios morfológicos tales como el 
caminar bípedos, la capacidad prensil del pulgar, el reemplazo de garras por 

2 En este sentido, son conocidos los registros que muestran simios utilizando herramientas para 
«cazar» termitas y alimentarse (descubrimiento que corresponde a Jane Goodall, quien dedica 
años al estudio de las colonias de chimpancés en Gombe) y que descartan a la cognición 
antropoide como factor evolutivo. El contacto científico con nuestros hermanos biológicos se 
vio invadido por una impronta sociológica y los restantes animales dejaron de ser vistos como 
hordas incoherentes de seres movilizados por un «instinto ciego»: comenzamos a 
comprenderlos como organismos sumamente organizados con su propio sistema jerárquico y 
reglado. Es por este motivo que el antropólogo Louis Leakey le dice a Goodall, luego de su 
descubrimiento, que «ahora deberíamos redefinir “herramienta”, redefinir “hombre” o aceptar a 
los chimpancés como humanos» (Goodall 1971 (1986):35). 
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uñas planas, la menor dependencia del olfato y mayor de la vista, la no 
estacionalidad del celo, la prolongación de los periodos posnatales dada la 
vulnerabilidad de las crías, etc. (Lewin 2005).  

El proceso de hominización, entonces, no es el resultado de un salto evolutivo 
cuyos rastros se han perdido, sino de aquello que Iuri Lotman definió como un 
«salto dinámico» (1972 (1998):75) y que comprende una serie de cambios que, 
paulatinamente, modificaron nuestra estructura fisiológica, morfológica y 
cognitiva.3 En este sentido, no existiría entonces eslabón perdido, ni una 
evolución lineal.4   

De allí que, junto con Giorgio Agamben (2002), sea posible entender que el 
caudal de las respuestas que brindan la antropología y la primatología en torno 
a la evolución, impliquen un «experimento cognoscitivo»: un artificio para 
producir un reconocimiento de lo humano, que sustituye su eslabón perdido y 
que enfrenta lo humano a formas de la inhumanidad, definiendo nuestro 
pasado evolutivo como mono asesino (Ardrey 1976), mono desnudo (Morris 
1967) o mono empático (De Waal 2010). La rediscusión de la evolución 
desarticula las oposiciones (humano/inhumano, hombre/no-hombre, 
hombre/animal) y configura todo un orden discursivo que interpela tanto a las 
ciencias naturales como a las sociales.  

Como bien hipotetiza Donna Haraway, 

(…) la biología y la teoría evolucionista han producido simultáneamente 
organismos modernos como objetos de conocimiento y reducido la línea 
que separa a los humanos de los animales a un débil trazo dibujado de 
nuevo en la lucha ideológica de las disputas profesionales entre las ciencias 
sociales y las ciencias de la vida (1991 (1991):257). 

3 Reconocemos que, en el pensamiento lotmaniano, no es posible atribuir el salto evolutivo del 
ser humano a la utilización de instrumentos primitivos, como así tampoco a la modificación en 
la alimentación (de herbívoros a carnívoros) o en ciertas estructuras morfológicas (el caminar 
bípedos, la visión binocular o la capacidad prensil de nuestras manos), dado que, siguiendo su 
lógica, el cambio, más que cuantitativo, es cualitativo (cfr. Lotman 1972).  
4 La antropología ha confirmado que varias de las especies primitivas anteriores al Sapiens 
convivieron. Por ejemplo, los Neanderthales, uno de nuestros antepasados evolutivos más 
próximos, vivieron espacios temporales de alta violencia y enfrentamiento que quizá llevó a su 
desaparición, muy posiblemente, por la presión selectiva que ejerció nuestra especie (cfr. 
Colantonio et al. 2014).  
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Es por esta razón que creemos que la naturaleza evolutiva del ser humano debe 
ser abordada dentro de un sistema de relaciones teóricas que, en sede 
compleja, entiendan a nuestra especie en términos de una bioantropología y de 
una biosemiótica (Hoffmeyer 1996). Como sostiene Edgar Morin,  

(…) el hombre es un ser evidentemente biológico. Es, al mismo tiempo, un 
ser evidentemente cultural, meta-biológico y que vive en un universo de 
lenguaje, de ideas y de conciencia. Pero, a esas dos realidades, la realidad 
biológica y la realidad cultural, el paradigma de la simplificación nos obliga 
ya sea a desunirlas, ya sea a reducir la más compleja a la menos compleja. 
Vamos entonces a estudiar al hombre biológico en el departamento de 
Biología, como un ser anatómico, fisiológico, etc., y vamos a estudiar al 
hombre cultural en los departamentos de ciencias humanas y sociales. 
Vamos a estudiar al cerebro como órgano biológico y vamos a estudiar el 
espíritu, the mind, como función o realidad psicológica. Olvidamos que uno 
no existe sin el otro; más aún, que uno es, al mismo tiempo, el otro, si bien 
son tratados con términos y conceptos diferentes (Morin 1990 (2011):89). 

He aquí lo que el filósofo llama la «neurosis de la humanidad», dado que el 
humano es un manojo de contradicciones, como parte de nuestra constitución 
desde nuestros inicios evolutivos. Y, aunque los discursos científicos sigan 
incursionando legítimamente en nuevos caminos para obtener respuestas en 
torno al surgimiento de nuestra especie, existe otro orden de la cultura, con sus 
textos particulares, que vuelve a pensar creativamente el lugar de lo humano, 
sus cambios evolutivos, su vinculación con lo animal: el campo del arte.  

Si ante los ojos de la cultura, la naturaleza (es decir, el «mundo de las leyes 
naturales») se opone a los fenómenos sociales y culturales, existen lenguajes 
que generan un «quiebre» con el orden biológico y dan cuenta, en palabras de 
Lotman, de la «decadencia fisiológica». En sede semiótico-cultural, los 
acontecimientos externos tienen que volverse «humanos» para ser traducidos 
por la conciencia del hombre. Ello se entiende como un fenómeno de 
«inteligibilidad semiótica» (1992a (1999):183). A partir de datos como estos, la 
semiótica lotmaniana nos permite reflexionar acerca de cómo los textos de la 
ciencia y, principalmente, los del arte construyen una «segunda naturaleza» 
(Nöth 1998) al traducir ―en el amplio sentido en que utiliza esta categoría la 
Escuela de Tartu― motivos biológicos tales como la evolución, siempre 
atravesados por modelos históricos de la naturaleza.   
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En este sentido, el arte ocupa un lugar privilegiado en esta perspectiva 
semiótica porque, como estructura comunicativa compleja, genera modelos de 
mundo que permiten la conservación de cierta información de la memoria de la 
cultura y la creación de nuevos sentidos a partir de la interacción con otros 
textos y otros espacios. Los textos artísticos permiten arrojar luz a este lugar en 
el que naturaleza y cultura se traducen mutuamente, visibilizando la relación 
entre experiencias culturales, organización biológica y manifestaciones del 
lenguaje, al mismo tiempo que «reaniman procesos de conciencia 
profundamente arcaicos» (Lotman 1977a (1996):233). 

 

3. La evolución en clave lotmaniana 

Ahora bien, recordamos que, mediante un esfuerzo teórico por vincular arte y 
ciencia de forma transversal, Iuri Lotman entenderá que tanto los modelos 
científicos como los artísticos producen información, incrementan el 
conocimiento del mundo y construyen un modelo de la realidad que puede 
rastrearse genealógicamente en todo sistema cultural. Ante el interrogante de 
cómo pueden acercarse semiótica y ciencias naturales, en numerosas ocasiones 
Lotman (1992b) indicará que tenemos necesidad de una «modelización 
comparativa» entre las diversas formas de la actividad intelectual.  

Lotman es un crítico del modelo lineal de evolución de las especies (es decir, del 
darwinismo y su modelo científico) ya que observa que reduce la comprensión 
culturológica de la historia a una perspectiva que escapa a la voluntad de los 
seres humanos: coarta la posibilidad de elección, limita todo accionar y opaca la 
capacidad subjetiva de los seres. Para el darwinismo, «la evolución era 
concebida como un proceso conforme a un objetivo y al mismo tiempo 
inconsciente, que se realiza a través de los hombres, pero al margen de la 
voluntad de estos» (1974 (1998):246).  

Sabemos que, gracias al diálogo que mantuvo con el Premio Nobel de Química, 
Ilya Prigogine [1917-2003], Lotman incluirá las nociones de «irreversibilidad» y 
de «estructura disipativa» para explicar la dinámica de la cultura en aquellos 
periodos en que los cambios se producen de manera rotunda o, en sus 
palabras, explosiva.5 Aquello que para Prigogine es la bifurcación de los 

5 El semiólogo se situará dentro de un modelo explicativo que toma a los postulados de la física 
como una «interface» entre el ser humano y lo que Prigogine y Stengers (1988) llaman «el 
mundo de los fenómenos», es decir, la naturaleza. Si, como pensaba Prigogine, el gran 
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sistemas, producto del azar, en Lotman, se analiza como aquel punto de 
fluctuación semiótica que es el resultado de los mecanismos impredecibles de 
todo sistema (todo texto, cultura o sujeto) y que está siempre atravesado por la 
dinámica sociohistórica de la cultura, porque «cada vez que la historia pone 
sobre la mesa a la probabilidad, nos hallamos en la intersección de diferentes 
caminos» (Lotman [2014]:64).6 En este sentido, la metáfora del camino (path), 
noción que el semiólogo de la cultura explorará en sus últimas investigaciones 
(compiladas además por los italianos en la colección Cercare la Strada, 1994) 
nos permite leer las posibilidades de modificación de un sistema, cuando éste 
se aleja de aquel determinismo que las recurrentes lecturas de la teoría de 
Charles Darwin buscaron imponer.  

En las afirmaciones de Iuri Lotman, la evolución se configura como un «empleo» 
de la información que le permite al sistema evaluar las opciones, organizar 
estados previos y posteriores (el mecanismo de la memoria), y generar nuevos 
sentidos. No son equiparables sin embargo, los mecanismos de la vida biológica 
y los del arte: 

(…) así, cuando el gato devora al ratón, este último, en el curso de 
semejante empleo, deja de existir como estructura biológica físicamente 
real; cual el invento técnico ‘es devorado’ por un nuevo invento, sufre una 
aniquilación informacional, aunque conserva su existencia física; cuando en 
el curso de la evolución artística se crea un texto esencialmente nuevo, éste 
no aniquila, ni física, ni semióticamente, el precedente, aunque este último 
puede desactualizarse temporalmente. Desde este punto de vista, con 
respecto a fenómenos semióticos complejos tales como el arte el concepto 
mismo de evolución sólo puede utilizarse transformando de tal manera su 
sentido, que, probablemente, lo mejor es abstenerse en general a usarlo. 
(Lotman 1993 (1998):143). 

Si bien esta advertencia hace hincapié en el texto artístico, a lo largo de su vasta  

descubrimiento de la ciencia del siglo XX fue la idea de un régimen de leyes en el mundo 
natural, esto se debía a que todo fenómeno podía circunscribirse a un sistema conjeturable que 
obedecía a cambios siempre reguladores e impredecibles: a un determinismo que afirmaría que 
la entropía, en todos los casos, podía ser medible. No obstante, para el físico, será el 
entendimiento del tiempo como mecanismo inconstante e irreversible, aquello que les permitirá 
a las ciencias comprender que la inestabilidad de todo fenómeno, sea este biológico o social, es 
un factor esencial para pensar en la complejidad del mundo. 
6 La traducción es nuestra.  
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producción teórica, Lotman recurrirá en reiteradas ocasiones al concepto de 
evolución para explicar el surgimiento de la cultura y la distancia del ser 
humano con el mundo natural: en otras palabras, nuestro devenir Homo sapiens. 

 

4. Devenir humano 

Entonces, ¿cómo explica Lotman este devenir? En algún momento en la historia 
de las especies, se produce el paso hacia una mayor complejidad, que se 
fundamenta en una necesidad de «evolucionar hacia un aumento en la 
capacidad de supervivencia» (1978 (1998):38). Como bien plantean las ciencias 
naturales (Curtis y Barnes 2008; Purves et al. 2012), entornos hostiles, aumento 
en la competencia y escasez de recursos, son factores que, asiduamente, llevan 
a los organismos a modificar sus estrategias e incluso su constitución biológica, 
con el objeto de hacerle frente a las inclemencias del ambiente.  

Es cierto que dicho cambio puede llevar millones de años, pero el ser humano, 
como parte del mundo de la vida, no ha permanecido ajeno a esta impronta 
biológica. Por ello, la comprensión lotmaniana de la evolución condice con las 
hipótesis de la antropología biológica, que sugieren que nuestra evolución es 
más bien el producto de una serie de modificaciones más o menos conjuntas y 
no de un solo factor crucial que propició nuestra especiación. Quizá aún siendo 
no humanos (pero, seguramente, tampoco del todo monos), dichas 
modificaciones ampliaron el parámetro de opciones de respuesta de los 
primitivos homínidos (ante la necesidad de alimento podían correr detrás de la 
presa o estudiar su comportamiento para emboscarla), quienes desarrollaron un 
«mecanismo de evaluación y elección», que convirtió a la respuesta 
informacional mecánica en un acto creativo. Ante numerosas opciones, este 
sujeto prehumano pudo seguramente, evaluar y elegir aquella que le diera 
mejores resultados para su supervivencia, y lo hizo a través de una nueva 
capacidad de autodesarrollo que le permitió crear «modelos (representaciones) 
más eficaces de las situaciones exteriores» (1978 (1998):38-39). Esta afirmación 
lo lleva a Iuri Lotman a hipotetizar que la evolución se produce a partir del 
surgimiento de una especie de «casilla vacía»: un espacio cognitivo que le 
permite el reconocimiento de nuevos aspectos del entorno o de estados que 
previamente no habían sido nombrados ni distinguidos. 

En este sentido, resulta muy probable que nuestra evolución sea el resultado de 
un aumento en las capacidades sensoriales (de recibir e interpretar un mayor 
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número de índices de nuestro entorno) y de una «reorganización» de los 
mecanismos cognitivos, hipótesis que lleva a Morin (1973) a afirmar que 
resultaría más acertado hablar de «antropoides hominizantes» en lugar de «ho-
mínidos primitivos».  Aún más, con la organización social, surgen otras necesi-
dades: la de crear objetos, aprender y transmitir acciones, establecer nuevos vín-
culos con el otro. Al transformarse nuestro sistema neurológico y nuestra mor-
fología, seguidamente habríamos sido capaces de apropiarnos complejamente 
del ambiente y de organizar nuestra sociedad, desde aquello que podríamos 
pensar como una «pre-lógica» que nos distancia del colectivo animal.  

En términos semiótico-culturales, el surgimiento del ser humano a partir de 
dicha reorganización, es el paso de un dispositivo reaccionante (monolingüe, 
uniestructural y cuyo paradigma informacional es la secuencia impulso → 
acción) a un dispositivo pensante, caracterizado simultáneamente por el 
reconocimiento de las opciones y la presencia de dudas y vacilaciones. La 
respuesta «no sé», piensa Lotman, se vuelve aquí una nueva posibilidad 
semiótica porque el sujeto pierde la capacidad automática de la respuesta (el 
automatismo entre la información que proviene del exterior y las acciones de 
respuesta) y reemplaza la ausencia de vacilaciones por la incertidumbre y lo 
impredecible, dando lugar a un «comportamiento propio» y, por ende, a una 
conciencia.  

El colosal salto a la esfera del pensamiento, [continuará explicando Lotman] 
que se acompañó de un brusco aumento de la estabilidad y de la capacidad 
de sobrevivir en el mundo circundante, exigía nuevos descubrimientos que 
ayudaran a arreglárselas con las dificultades que creaba la existencia 
consciente (Lotman 1978 (1998):39). 

Entonces, ¿cómo superar estas dificultades? Lotman entenderá que el aumento 
imprevisible de la información no deviene en un caos informacional, sino que 
tiende a encontrar un mecanismo de orden: la apelación a otro dispositivo, un 
raciocinio colectivo y una conciencia supraindividual. En otras palabras, el 
surgimiento de la cultura es el mecanismo que compensa la insuficiencia 
informacional del sujeto individual y de allí que sea entendida por el semiólogo 
como una «individualidad suprabiológica» (1977b (2000):124).7  

7 Siguiendo esta lógica, creemos de importancia explicitar la relación que posee la evolución con 
la organización supraindividual de la información, a partir de grandes modificaciones en la 
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En este punto, podemos reconocer una tensión semiótica en la concepción 
lotmaniana de la evolución ―en tanto transformación de modelos de conducta 
y absorción de nueva información―.  Al respecto, Lotman recuerda aquellos 
casos en los cuales el animal que se comporta de manera errática es apartado 
de la manada dado que su conducta no es «normal» para el resto de su especie. 
Son conocidas las situaciones en las cuales aquellos seres vivos que difieren del 
comportamiento de la manada (y, por ende, rompen con la coherencia del 
colectivo) son expulsados y se convierten en vagabundos del mundo natural, 
mecánica que los lobos y los cardúmenes de peces bien han demostrado. Lo 
cierto es que, mientras en el mundo natural la conducta impredecible y frenética 
es vista como esencialmente peligrosa, a los ojos de la cultura humana,  

(…) puede ser descrita también desde otro punto de vista: siendo una 
degradación desde la posición del ritual, se caracteriza, sin embargo, por un 
brusco aumento de la impredecibilidad y puede ser descrita como el 
momento dinámico del aumento semejante a una explosión que 
experimenta el papel de la conducta individual (Lotman 1992c (2000):195).  

De esta manera, en sede semiótica, la evolución es adquisición y 
almacenamiento de información en un inevitable juego de tensiones: lo 
impredecible aumenta el grado de libertad y al mismo tiempo, exige formas 
más complejas para la conservación de la experiencia. Es entonces, un cambio 
en el modo de organización de la información y la consecuente necesidad de 
producir mecanismos para internalizarla en la memoria, dar cuenta del mundo y 
proyectar un futuro. La existencia de una «casilla vacía» (la incertidumbre, la 
impredecibilidad) pone de manifiesto la posibilidad de elección del ser humano 

estructura colectiva del ser humano. En sus estudios en torno a la conciencia masiva, Lotman ha 
indicado que existen ciertos momentos de grandes crisis culturales que afectan a todos los 
órdenes, como consecuencia de «cambios revolucionarios en el terreno de la transmisión y 
conservación de la información» (1977a (1996):216). Nos hallamos ante revoluciones semióticas 
que son consecuencia de bruscas modificaciones en la psicología comunicacional de la cultura: 
en las vías de comunicación (hecho que cambia el lenguaje de modelización espacial: acorta 
distancias, modifica su percepción), los métodos de conservación de la información (escritos, 
pergaminos, almacenamientos digitales) y en el modo en que los sujetos (el socium) organizan 
todo imput informacional. Aspecto que ha abordado en reiteradas ocasiones (cfr. Lotman 1997; 
[2014]), el semiólogo ha entendido que son tres las grandes revoluciones científico-técnicas: los 
medios masivos surgidos en el siglo XX, la invención de la escritura y, en primer lugar, la 
revolución neolítica. 
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como sujeto capaz «transformar la casualidad en libertad» y de luchar contra el 
«automatismo de los programas genéticos» (Lotman 1993 (1998):148).  

Como podemos observar, la tensión entre estabilidad/inestabilidad, 
organización/desorganización, predecible/impredecible y reaccionante/ 
pensante son extremos fundamentales no solo para el pensamiento lotmaniano, 
sino para toda reflexión sobre la evolución en sede compleja.  

Este juego de polaridades permite reflexionar también sobre textos de la cultura 
(particularmente, aquellos artísticos) como es el caso del filme Lucy con el que 
ejemplificaremos a continuación.  Esta cinta cinematográfica es una de las más 
recientes producciones del director francés Luc Besson, reconocido por dar vida 
a personajes femeninos que vienen a cuestionar el canon de heroicidad 
masculina, tales como las protagonistas de The Fifth Element (1997), Jeanne 
d'Arc (1999) y Nikita (1990). 

 

5. Lucy: de la evolución a la re-evolución 

Estrenada en 2014, Lucy relata la historia de una joven estadounidense que es 
utilizada como «mula» para traficar desde Taiwan hacia Europa una nueva droga 
sintetizada.  

Interpretada por Scarlett Johansson  (cfr. figura 1) Lucy (personaje principal que 
da nombre a la película) es engañada por su pareja, quien la obliga a entregar 
un maletín en una sede de la mafia oriental. Sin saber cuál es efectivamente el 
contenido que lleva ni tampoco a quién debe entregarlo, Lucy es secuestrada 
por este grupo de traficantes, intervenida quirúrgicamente y utilizada como 
vehículo biológico para el transporte de una nueva droga, con la que pretenden 
modificar de manera completa el narcotráfico en el mundo: la CPH4, una 
versión sintetizada de aquella proteína que se gesta en los procesos 
embrionarios humanos. En su interior, las cápsulas de la droga se romperán y 
liberarán el estupefaciente. La CPH4 comenzará a recorrer todo su organismo, 
provocando un cambio vertiginoso y logrando que la protagonista obtenga el 
control total de su cuerpo (sobre todo de aquellos aspectos no explorados por 
el ser humano), pueda conectarse de forma más estrecha con su entorno y 
conseguir, paulatinamente, el acceso completo a su cerebro. 

Devenida ahora en una suerte de superheroína que busca dar caza a los 
creadores de esta droga, Lucy atravesará un proceso de evolución dinámica y 
veloz que, al mismo tiempo, le permitirá develar los enigmas más grandes en  
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XX 

Figura 1. Imagen promocional de Lucy (Luc Besson, 2014) 

 

torno al funcionamiento neurológico. Podríamos afirmar, usando una categoría 
lotmaniana, que la nueva conformación biológica del personaje es el resultado 
de una «explosión»: un aumento impredecible en los volúmenes de 
informaciónque recibe, procesa y organiza. Lo cierto es que, según hipotetizan 
los científicos actuales, resulta muy probable que la CPH4 sea, efectivamente, el 
motor de arranque que genera muchas de las características evolutivas del ser 
humano, sin embargo y sin estar fehacientemente comprobado, el filme lo 
utiliza como mecanismo central de su ficción. Como explica uno de los 
personajes, «las mujeres fabrican el CPH4 en la sexta semana del embarazo, en 
pequeñas cantidades. Para un bebé, tiene la potencia de una bomba atómica. Es 
lo que le da al feto la energía para formar los huesos del cuerpo» (Besson 2014, 
la traducción es nuestra). Resulta posible, entonces, repensar a la protagonista a 
partir de un nuevo juego de configuraciones semánticas, tanto como sujeto 
biológico como cuerpo intervenido por la ciencia (en este caso, una situación 
azarosa). En palabras de Donna Haraway, un cyborg.8  

8 Recordamos que Donna Haraway da cuenta del surgimiento de nuevas subjetividades a finales 
del siglo XX, dentro de las cuales la imagen del cyborg se configura como metáfora que pone en 
jaque la mirada mecanicista de los organismos y que remite a una idea propiciada por el 
discurso biológico. En términos de lo que Michel Foucault llamó una tecnología del cuerpo, 
Haraway viene a arrojar luz sobre la emergencia de nuevos límites que fracturan antítesis tales 
como yo/otro, idealismo/materalismo, mente/cuerpo, humano/animal. En sede constructivista, a 
la filósofa le interesa indagar sobre cómo los conceptos de la biología (tales como organismo, 
cuerpo o naturaleza) se transforman en objeto de conocimiento luego de la segunda guerra 
mundial, y devienen objetos de estudio de una comunicación «altamente militarizada» que 
ejerce dominación sobre el cuerpo y la comunidad. En esta lógica, acoplamiento entre lo 
orgánico y lo maquínico, Donna Haraway explica que el cyborg «es un organismo cibernético, un 
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Figuras 2 y 3. Secuencia de imágenes que establecen una analogía entre la caza y la captura de 
Lucy por parte de los narcotraficantes (capturas de Lucy, Luc Besson, 2014) 

 

Porque el filme despliega una serie de imágenes bioantropológicas que están 
presentes desde el comienzo, tanto en la introducción (que muestra una suerte 
de mitosis celular) como en las secuencias animales que se intercalan con las de 
Lucy y que funcionan como una metáfora sobre su condición primero de presa 
luego, a medida que avanza la película, de depredadora (un ratón a punto de 
ser capturado en una trampa, un par de guepardos a punto de cazar una gacela, 
la combinación de animales en plena persecución y captura de sus presas) 
(figuras 2 y 3). 

En este sentido, es notable que el filme se inicia con una escena que muestra a 
un australopithecus en el medio de lo que parecería ser la sabana africana y la 
voz en off de Lucy que cita: «La vida nos fue dada hace millones de años. ¿Qué 
hemos hecho con ella?» (Besson 2014, la traducción es nuestra), interrogante 
que inaugura la trama y, al mismo tiempo, funciona como hilo conductor de los 
sentidos que entreteje la historia.  

La pregunta por la evolución humana se desarrolla a lo largo del filme en un 
segundo hilo narrativo paralelo a la historia de Lucy: la disertación de un 
especialista en evolución, el profesor Norman (Morgan Freeman) (figura 4), 
quien hablará de la capacidad del cerebro humano en perspectiva filogenética y, 
más adelante, colaborará con la protagonista. Así, el profesor explica que  

Si la vida empezó hace mil millones de años, tendremos que esperar 
400.000 años para ver la aberración de las primeras neuronas. Así comienza 
la vida tal como la conocemos. Cerebros en formación de varios  

híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y también de ficción. La 
realidad social son nuestras relaciones sociales vividas, nuestra construcción política más 
importante, un mundo cambiante de ficción (…) criaturas que son simultáneamente animal y 
máquina, que viven en mundos ambiguamente naturales y artificiales» (1991(1991):253). 
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Fgura 4. El profesor Norman (Morgan Freeman), disertando sobre las 
capacidades cognitivas del cerebro; de fondo, el modelo gráfico de la 
evolución darwiniana (captura de Lucy, Besson 2014) 

miligramos. Aún nos es posible determinan ninguna señal de inteligencia. 
Actúa más como un reflejo. Una neurona, estás vivo. Dos neuronas, te 
mueves, y con el movimiento empiezan a ocurrir cosas interesantes. La vida 
animal en la Tierra se originó hace millones de años. Pero la mayoría de las 
especies solo usan del 3 al 5% de su capacidad cerebral. No es sino hasta 
que llegamos a los seres humanos, hasta arriba de la cadena alimenticia, 
que finalmente vemos una especie que utiliza más de su capacidad 
cerebral. 10% puede no parecer mucho, pero es mucho si consideran todo 
lo que hemos hecho. Ahora, vayamos a discutir un caso especial: el único 
ser viviente que usa su cerebro mejor que nosotros, el delfín. Se estima que 
este increíble animal utiliza hasta el 20% de su capacidad cerebral. En 
particular, esto le permite tener un sistema de ecolocación más eficiente 
que cualquier sonar inventado por el hombre. Pero el delfín no inventó el 
sonar: lo desarrolló naturalmente. Y esta es la parte crucial de nuestra 
reflexión filosófica de hoy: ¿podemos concluir que a los seres humanos les 
interesa más tener que ser? (…) (Besson 2014, la traducción es nuestra). 

Como podemos observar, en este recorrido por el árbol filogenético de la vida, 
el científico indaga sobre la evolución de la capacidad cerebral, cuyo aumento 
gradual llega a su máxima expresión en aquellas especies consideradas como 
«superiores», particularmente en los mamíferos y, claro está, en el ser humano. 

Imaginemos brevemente cómo sería nuestra vida si pudiéramos tener 
acceso al 20% de nuestra capacidad cerebral. Esa primera etapa nos daría 
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acceso y control de nuestro propio cuerpo (…) Confieso que, por el 
momento, no es más que una hipótesis. Pero, si lo piensan, es perturbador 
que los griegos, los egipcios y los indios tenían noción de las células antes 
de la invención del microscopio. ¿Y qué decir de Darwin? A quien todos los 
tomaron por loco cuando presentó su teoría de la evolución. De nosotros 
depende empujar las reglas y las leyes e ir de la evolución a la revolución. 
100 mil millones de neuronas por humano, de las cuales solo el 15% están 
activas. Hay más conexiones en el cuerpo humano que estrellas en la 
galaxia. Poseemos una gigantesca red de información a la cual apenas 
tenemos acceso (…) Probablemente, la siguiente etapa sería controlar a otra 
gente. Pero, para eso, tendríamos que poder usar el 40% de nuestra 
capacidad cerebral. Después del control de nosotros mismos y de los otros, 
vendría el control de la materia. Pero ahí estamos entrando en el terreno de 
la ciencia ficción y sabemos tanto como un perro que observa a la luna 
(Besson 2014, la traducción es nuestra). 

El «campo de la ciencia ficción» al cual se refiere comienza a cobrar vida en el 
personaje de Lucy quien logra dominar de manera gradual (pero vertiginosa) el 
porcentaje restante del dominio cerebral, al mismo tiempo que establece lazos 
entre las morfologías pretéritas del ser humano y sus posibles manifestaciones 
futuras.  

Porque, a través de Lucy, se amalgaman sentidos que vinculan tanto nuestro 
pasado evolutivo como el presente y el porvenir de la humanidad como especie. 
Es por ello que el nombre del personaje (y del filme) no es casual, dado que 
remite al primer resto óseo hallado completo en 1974 y que pertenece a un 
espécimen de Australopithecus afarensis: unos de los primeros primates 
bípedos, cercanos al ser humano en la escala evolutiva y que, durante mucho 
tiempo, se consideró como el eslabón perdido en la historia de la humanidad.9 
Aunque nuevos hallazgos ya han desmentido su origen primero, Lucy (nombre 
que conmemora la conocida canción de The Beatles) no solo cuestiona el árbol 
evolutivo de lo humano, sino que, además, en su momento llevó a los científicos 
a interrogarse sobre las implicancias del par femenino. 

En esta lógica, no resulta casual la elección de un personaje femenino como 
héroe del filme. Como bien supone Donna Haraway, tanto la mujer como los 
primates no-humanos se presentan como un lugar privilegiado para repensar 

9 Para una descripción detallada de la especie, su descubrimiento y la hipótesis que despertó en 
torno a la separación de los seres humanos como especie, ver Colantonio et al. 2014.  
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qué es lo natural, lo cultural y, al mismo tiempo, lo artificial. Merece aquí 
especial atención la relectura de la especie Australopitecus, ya que, a partir de 
los descubrimientos de la paleoantropología, «los primates son objetos 
privilegiados en discusiones históricas específicas para nombrar el “no marcado” 
lugar humano en la naturaleza, así como para describir la igualmente no 
marcada naturaleza de la sociedad humana» (1991 (1991):154). Constructores 
de una identidad que cuestiona lo humano, lo femenino y lo animal, textos 
ficcionales como Lucy instauran una «política de la diferencia». 

Dado que, como afirma Haraway, las ciencias modifican la visión de mundo de 
la vida (el organismo es reemplazado por la máquina cibernética; la fisiología, 
por la teoría de los sistemas; la personalidad, por la genética; la adaptabilidad, 
por la optimización; los instintos, por la elección para cambiar de trayectoria), 
resulta lógico que esta ficción juegue con estas polaridades que, asimismo, 
tensionan la propia subjetividad de la protagonista.  

Por esta razón, Haraway ha pensado que la metáfora del cyborg resulta 
funcional para reflexionar acerca de cómo se configura la frontera en la cual el 
ser humano se encuentra agenciado por determinismos biológicos y 
tecnológicos. A través de la semiología del cyborg, se visibilizan las identidades 
fracturadas, las condiciones de interface, el flujo entre los límites de lo natural y 
lo cultural. Como categoría teórica, permite pensar cómo las culturas y las 
políticas contestan desde los cuerpos, establecen identidades y jerarquías, y 
ordenan prácticas y sistemas de dominación. Sus límites cobran sentido en la 
interacción social y los textos de la cultura organizan una cartografía que 
tensiona el determinismo biológico y las posibilidades de los cuerpos 
intervenidos por la ciencia, que (re)construye las fronteras de los organismos y 
la misma noción de vida. Para Haraway, se establece así un aparato de 
producción corporal, en el cual 

(…) los cuerpos como objetos de conocimiento son nudos generativos 
materiales y semióticos. Sus fronteras se materializan en interacción social. 
Las fronteras son establecidas según prácticas roturadoras. Los objetos no 
existen antes de ser creados, son proyectos de frontera. Pero las fronteras 
cambian desde dentro, son muy engañosas. Lo que contienen 
provisionalmente permanece siendo generativo, productor de significados y 
de cuerpos. Implantar (y ver) fronteras es una práctica arriesgada (Haraway 
1991 (1991):345). 
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A través de su cuerpo intervenido y transformado por factores ajenos al sistema 
ambiental y fisiológico, Lucy ofrece una relectura del papel de la mujer en la 
historia evolutiva del ser humano.10  

Con todo, podemos afirmar que, de manera coincidente con el pensamiento de 
Iuri Lotman, la idea de evolución en Lucy se plantea en términos 
informacionales: un aumento brusco en los caudales, los mecanismos y los 
modos de organización de la información en el sujeto que produce, como 
hemos explicado en trabajos anteriores (Barei 2013), una dinámica violenta que 
puede leerse como desorden (Balandier), renovación (Maffesoli) o revuelta 
(Kristeva). En Lucy, la explosión es un aumento informacional tanto a nivel 
cognitivo como fisiológico: una revuelta interna y externa que hace de la 
protagonista un sujeto que conecta prehumanidad y poshumanidad en sí 
mismo. Es, en otras palabras, una re-evolución.   

El cuerpo se libera de un determinismo que pareciera ser atávico para elegir su 
propio camino y compartir con el mundo todo su nuevo caudal informacional. 
La modificación neurológica de Lucy la vuelve un sujeto perceptivo, totalmente 
abierto a su entorno, en un diálogo con los profundos enigmas de la biología 
humana, de la evolución de nuestra especie. Establece un diálogo bipolar (Arán 
2016) entre el adentro y el afuera, la diferencia y la semejanza, lo prehumano y 
lo poshumano, lo instintivo y lo racional que pone de manifiesto la misma 
organización fractal de la naturaleza. Nos referimos a un «empleo» que, 
efectivamente, le permite no solo evolucionar en términos semióticos sino, 
además, rellenar una casilla vacía del ser humano y resolver, como diría Lotman, 
«un enigma inexplicable de la historia de la humanidad» (1992a (1999):48). En 
una conversación con el profesor Norman, Lucy explicará que 

 

Lucy: Mis células se están reproduciendo a una velocidad fenomenal. Varios 
millones por segundo (…) Estoy colonizando mi cerebro (…) No siento 
dolor, miedo, deseo. Es como si todo aquello que nos hace humanos se 

10 En este punto, cabe destacar que lo femenino abre numerosas discusiones en torno al 
surgimiento de la humanidad, no solo por sus implicancias en la formación de las sociedades 
primitivas sino, además, porque la hembra humana es portadora de un caudal informacional 
que solo ella es capaz de transmitir: nos referimos al ADN mitocondrial, parte del genoma del 
ser humano que solo se hereda a través de la madre (en el proceso de fecundación, de la parte 
masculina solo ingresa el núcleo del espermatozoide. La parte masculina permanece en el 
orgánulo del espermatozoide denominado «cola», aquel que impulsa su ingreso al núcleo, pero 
que permanece fuera del futuro embrión) (Jablonka y Lamp 2005).  
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estuviera desvaneciendo. Entre menos humana me siento, todo este 
conocimiento sobre… todo… física cuántica, matemáticas aplicada, la 
infinita capacidad del núcleo celular… Todo está explotando dentro de mi 
cerebro, todo este conocimiento. No sé qué hacer con él.  

Profesor Norman: Si me está preguntando qué hacer… ¿Sabe? Si piensa en 
la naturaleza misma de la vida… digo, desde el comienzo: el desarrollo de la 
célula que se dividió en dos células más… el único propósito de la vida ha 
sido transmitir lo que se ha aprendido. Ese ha sido el mayor propósito. Así 
que, si me pregunta qué hacer con el conocimiento que acumuló, yo diría 
páselo. Como cualquier célula sencilla que atraviesa el tiempo.  

Lucy: El tiempo. Sí, por supuesto (Besson 2014, la traducción es nuestra). 

Mientras todas las especies poseen una individualidad biológica y una idea de 
presente como sucesión de acontecimientos reales determinado por imágenes 
mentales, el ser humano, además, tiene un concepto del yo y la comprensión de 
un pasado recordado y un futuro esperado. El nacimiento del tiempo, como 
bien pensara Ilya Prigogine (1994), modifica las estructuras de organización del 
sujeto humano, de comprensión de su mundo circundante. En este sentido, la 
discusión en torno al tiempo resulta fundamental en la trama del filme y se 
encuentra presente desde el inicio en la disertación del profesor Norman, quien 
habla del surgimiento de la inteligencia. En su reflexión, hipotetiza que  

Para los seres primitivos como nosotros, la vida parece tener un solo 
propósito: ganar tiempo. Y pasar a través del tiempo parece ser también el 
único propósito de cada una de nuestras células. Para lograr ese objetivo, la 
masa de las células que compone tanto a los gusanos como a los seres 
humanos solo tiene dos soluciones: ser inmortal o reproducirse. Si su 
hábitat no es lo suficientemente favorable o propicio, la célula escogerá la 
inmortalidad. En otras palabras, autosuficiencia y automantenimiento. Por 
otra parte, si el hábitat es favorable, elegirán reproducirse. Así, cuando 
mueren, le trasmiten la información esencial a otra célula, la cual se la 
transmite a otra y así. De esta manera, el conocimiento y el aprendizaje se 
transmiten a través del tiempo (Besson 2014, la traducción es nuestra).  

En segundo lugar, el tiempo resulta un factor crucial para la comprensión de las 
transformaciones que sufre la protagonista. Ante el comité de científicos que 
reúne el profesor Norman, Lucy fundamentará su comprensión del tiempo y de 
sus implicancias para el desarrollo de la especie humana.  
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Científico: ¿Cómo adquirió acceso a toda esa información? 

Lucy: Por impulsos eléctricos. Cada célula conoce y le habla a las demás. 
Entre ellas, intercambian miles de bits de información por segundo. Las 
células se agrupan, formando una red gigante de comunicación que, a su 
vez, forma materia. Las células se juntan, adquieren una forma, se deforman 
y se reforman. No hay diferencia. Es todo lo mismo. Los humanos se creen 
únicos. Han basado la teoría de su existencia en su singularidad. «Uno» es 
su unidad de medida. Pero no lo es. Todos los sistemas sociales son tan 
solo un bosquejo. «Uno más uno son dos». Solo aprendimos eso. Pero «uno 
más uno» nunca han sido dos. De hecho, no hay números y no hay letras. 
Hemos codificado nuestra existencia para hacerla al tamaño de lo humano, 
para hacerla comprensible. Hemos creado una escala para olvidar su escala 
incomprensible.  

Profesor Norman: Pero, si los humanos no son la unidad de medida y el 
mundo no se rige por leyes matemáticas, ¿qué rige todo? 

Lucy: Filmen un auto en la carretera. Aceleren la imagen infinitamente y el 
auto desaparece. Así que, ¿qué pruebas tenemos de su existencia? El 
tiempo le da legitimidad a su existencia. El tiempo es la única medida 
verdadera. Comprueba la existencia de la materia. Sin el tiempo, no 
existimos (Besson2014, la traducción es nuestra).  

En este sentido, el tiempo se ubica no solo como el gran enigma que devela 
Lucy sino, además, como frontera permeable: un contínuum que conecta lo 
atávico con el presente de la especie y su porvenir. Cuando se encuentra a 
punto de eliminar a uno de sus captores, Lucy expresa esta reflexión: 

Aprender es siempre un proceso doloroso. Como cuando eres niño y tus 
huesos están creciendo y te duele todo. ¿Puedes creer que recuerdo el 
sonido de mis propios huesos creciendo? Como una fricción debajo de la 
piel. Todo es diferente ahora. Los sonidos son como música que entiendo, 
como líquidos. Es curioso, antes me preocupaba mucho por quién era y qué 
quería ser y, ahora que tengo acceso a las partes más profundas de mi 
cerebro, veo claramente las cosas y entiendo que lo que hace que nosotros 
seamos «nosotros» es primitivo. Todos son obstáculos. ¿Tiene sentido? 
(Besson 2014, la traducción es nuestra). 

Resulta interesante que aquello que nos hace humanos sea «algo primitivo», un 
sentido atávico en la configuración de nuestra especie, o en términos de Edgar 
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Morin, un «arcaísmo» que conecta la larga historia del proceso de hominización 
con la historia de la evolución social de otros primates. El arcaísmo se entiende 
como una matriz propia de las sociedades prehistóricas, con sus variaciones 
particulares «antes de saltar hechas añico ante el empuje de las sociedades 
históricas» (Morin 1973(2005):123). El trabajo creativo de Lucy, en este sentido, 
«reanima procesos de conciencia profundamente arcaicos» (Lotman 1977a 
(1996):233).  

Tal como le comunica a su madre por teléfono, la protagonista afirma que 
ahora no solo es capaz de percibir en detalle todos los movimientos y 
modificaciones en su entorno sino, además, «puedo sentir mi cerebro, las partes 
más profundas de mi memoria» (Besson 2014, la traducción es nuestra): 
recordar aquel gato que tocó de pequeña, el sonido de sus huesos al crecer, los 
besos de su madre. A través de la protagonista, el filme recupera la importancia 
de la memoria como «memoria no hereditaria» (Lotman 1978): como elemento 
que, a la par de la herencia biológica de los seres vivos, determina la 
construcción de una subjetividad a través del tiempo. Subjetividad que Lucy se 
resiste a perder en la descontinuación del trabajo mnémico de su cerebro (por 
ejemplo, cuando besa al policía y lo lleva como compañero, aún sin necesitarlo, 
dado que, para ella, él es a reminder, es decir, «un recordatorio»). 

En la escena final, Lucy se conectará con ordenadores en una suerte de 
metamorfosis tecnológica que le permite a su propio cuerpo devenir 
computadora, máquina abierta al mundo para que todo este conocimiento 
salga a la luz. Sus palabras dan respuesta a la pregunta inicial: «La vida nos fue 
dada hace millones de años. Ahora saben qué hacer con ella» (Besson 2014, la 
traducción es nuestra). 

6. Breves conclusiones

En este siglo, «la frontera entre lo humano y lo animal tiene bastantes brechas. 
Las últimas playas vírgenes de la unicidad han sido polucionadas, cuando no 
convertidas en parques de atracciones. Ni el lenguaje, ni el uso de herramientas, 
ni el comportamiento social, ni los acontecimientos mentales logran establecer 
la separación entre lo humano y lo animal de manera convincente», nos 
recuerda Haraway (1991 (1991):256-257). 

En los frescos de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel pinta la mano de Dios 
otorgando humanidad a Adán. Esta metáfora largamente incorporada a la  
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Figuras 5 y 6. El encuentro de Lucy con la especie australopitécida, recreando 
La creación de Adán de Miguel Ángel (capturas de Lucy, Besson 2014)  

 

 

memoria de nuestra cultura, se reactualiza mediante el mecanismo creador del 
texto fílmico que hemos analizado, en una Lucy que vuelve del futuro a la 
prehistoria, tocando con su dedo la mano de la Lucy Australopitecus. De allí 
surgirá la humanidad con toda su carga de creación y de destrucción, con sus 
hallazgos maravillosos y sus increíbles errores y abusos.  

El filme parece rellenar lo que Lotman entiende como «casilla vacía»: las dos 
Lucies se abren a un nuevo espacio cognitivo que les permitirá el 
reconocimiento de otros estados posibles que previamente no habían 
distinguido y que las ubicará en la casilla de lo humano revisitado y re-
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evolucionado. Un humano que se hace otro con el otro. Mejor dicho, con la 
otra. 

El texto hace arte con la afirmación de Lucy: «Hemos codificado nuestra 
existencia para hacerla al tamaño de lo humano, para hacerla comprensible. 
Hemos creado una escala para olvidar su escala incomprensible» (Besson 2014, 
la traducción es nuestra).  
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Resumen:  En el presente trabajo presentamos un análisis de la transposición del film Blow Up (1966) de 
Michelangelo Antonioni realizado sobre el cuento «Las babas del diablo» (1959) de Julio 
Cortázar, desde una perspectiva que privilegia el análisis de los discursos, indagando en ellos 
el reconocimiento de las huellas que el proceso de producción ha dejado. En tal sentido, 
desde el lugar de la gramática de la producción, tanto en el cuento como en el film, se 
manifiesta el funcionamiento de dispositivos enunciativos que denuncian la posibilidad de la 
transparencia discursiva, apelando a través de una escritura opaca a la puesta en abismo de 
la representación tomada como registro verdadero de la «realidad». De esta manera, ambos 
discursos, trastocan los fundamentos de un pensamiento único devolviendo, a partir de la 
mediación de los interpretantes, el carácter inagotable de las interpretaciones. 

Palabras clave: Discursividad – Producción de sentido – Semiótica.  
[Note] 
Blow Up or a Mise en abyme of Representación: Transposición 
Summary: In this paper we present an analysis of the transposition of the film Blow Up (1966) by 

Michelangelo Antonioni based on the story “Las babas de Diablo” (1959) by Julio Cortazar, 
from a perspective that privileges discourse analysis, trying to recognize the traces that the 
production process has left. In this sense, from the approach of the grammar of production, 
both in the story and the film, the operation of enunciative devices denouncing the 
possibility of discursive transparency are manifested,   appealing through an opaque writing 
to a mise en abyme of the representation taken as a true record of "reality". Thus, both 
discourses, disrupt the foundations of a single thought restoring the inexhaustible character 
of interpretations from the mediation of the interpretants. 

Keywords: Discursivity – Sensemaking –  Semiotics. 
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«(…) quien quiera traducir la realidad sin traicionarla  
debe aceptar su desaparición bajo el flujo de las 

imágenes y de las  metáforas interpretativas, porque 
esa desaparición misma es la única revelación posible»  

(Dumoulié 1996:182). 

 
Introducción 

En el presente trabajo realizaremos un análisis de la transposición del film Blow 
Up (1966) de Michelangelo Antonioni realizado sobre el cuento «Las babas del 
Diablo» (1959) de Julio Cortázar. Para dicho análisis partiremos de entender al 
fenómeno de la transposición como aquel que se genera, siguiendo la postura 
de Oscar Steimberg «cuando un género o producto textual particular cambia de 
soporte o de lenguaje» (1993:18). En este sentido es importante caracterizar que 
en el pasaje de soporte, no solo hay que dar cuenta de las similitudes entre el 
texto «fuente» y el que establece una interpretación, sino también las 
diferencias que articula cada medio. A partir de la obra «fuente» las miradas que 
pueden establecer las transposiciones son diversas. Steimberg las sintetiza en 
dos variantes: por un lado están los análisis a partir de «una mirada distraída» 
sujeta a la transcripción de la historia, dejando de lado el nivel discursivo; por 
otro lado están aquellas que desde una «perspectiva lúcida» anclan su reflexión 
en las estrategias discursivas de cada texto en relación. Para nuestro trabajo 
hemos elegido seguir esta última perspectiva e indagar las huellas que el 
proceso de producción ha dejado en el discurso. 

Por otro lado, Eliseo Verón (2004) plantea que el análisis de la producción del 
sentido, solo puede realizarse en el nivel de la discursividad ya que en él se 
manifiestan sus determinaciones sociales. Desde esta perspectiva define el 
sistema productivo de sentido a partir de dos polos. En primer lugar caracteriza 
a la gramática de la producción como el estudio de «las condiciones de 
generación de un discurso» que «consiste en reconstituir el proceso de 
producción partiendo del “producto”, radica en pasar del texto (inerte) a la 
dinámica de su producción» (2004:41). En segundo lugar describe a la gramática 
de reconocimiento como aquella que permite leer los efectos «de las lecturas 
de que ha sido objeto el discurso» (Íbid.). 

Dentro del polo productivo, Verón caracteriza a lo ideológico, como aquel 
«sistema de relaciones entre un discurso y sus condiciones sociales de 
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producción, entendiéndolo como el estudio de las huellas que las condiciones 
de producción de un discurso han dejado en la superficie discursiva» (2004:45). 
Por ello, según el autor, al hablar de una gramática de la producción, «lo 
ideológico nunca podría definirse en el nivel de los contenidos» (2004:47).  

Teniendo en cuenta que la problemática central de nuestro trabajo será la de 
indagar sobre el estatuto de la representación en la transposición del texto 
literario al fílmico, el análisis de los discursos nos permitirá dar cuenta 
primeramente de las huellas que han dejado las condiciones de producción, 
como así también de aquellos efectos que la lectura del film a realizado sobre el 
cuento. De esta manera intentaremos mostrar el dinamismo que opera entre la 
gramática de producción y de reconocimiento para la producción de sentido. 

El cuento 

Analizaremos primeramente ciertos momentos del texto de Julio Cortázar; «Las 
babas del Diablo» (1959)1 a efectos de visibilizar la opacidad del estatuto 
enunciativo del relato. Las primeras líneas del cuento, «Nunca se sabrá cómo 
hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera…» 
(1984:123); problematizan su estatuto enunciativo a través de la 
indeterminación del discurso que va construyendo e intercalando modos de 
decir, discurriendo sobre posibilidades de quién puede narrar, constituyéndose 
en un texto polifónico donde varios sujetos textuales van tomando la palabra.  

¿Quién está contando? En primer lugar no hay un narrador que organice el 
relato, en todo caso es alguien (sujeto textual) que se bifurca permanentemente 
y que en ese desdoblamiento va haciendo más ambigua la caracterización de 
aquel/(los) que nos hace circular por el relato. Entonces nuestro/s narrador/es 
siempre movedizo/s, propone ―en su empeño de diversificarse― que la 
escritura se automatizará; «Y que la máquina siguiera sola (porque escribo a 
máquina), sería la perfección…» (1984:123), como si así fuera posible la no 
contaminación con la subjetividad.  

Descartando como inverosímiles las máquinas, piensa entonces en otra 
tipología de narrador y delega la voz a uno muerto/vivo: «Uno de todos 
nosotros tiene que escribir, si es que esto va a ser contado. Mejor que sea yo 
que estoy muerto, (…), y acordarme sin distraerme, yo que estoy muerto y vivo, 

1 En el presente trabajo utilizaremos la paginación de la edición de Cátedra (1984). 
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no se trata de engañar a nadie…». Este narrador muerto/vivo tiene a su vez 
restricciones para su visión, ya que desde el cielo «(…) no veo más que las 
nubes». Entonces, ¿desde qué perspectiva se nos cuenta esta historia, que hasta 
ahora no ha comenzado? o si que ha comenzado desde «esta punta, la de atrás, 
la del comienzo, que al fin y al cabo es la mejor de las puntas cuando se quiere 
contar algo» (1984:123).  

Primeramente tenemos un comienzo que instaura una problemática sobre la 
representación a través de estrategias del dispositivo de la enunciación. En este 
sentido la coexistencia de múltiples voces superpuestas funciona como adelanto 
del funcionamiento de la enunciación en el resto del cuento, aquel donde nada 
se rechaza o confirma definitivamente.  

Poco a poco el relato nos va delimitando a nuestro (otro) narrador (sujeto del 
enunciado) llamado «Roberto Michel, franco-chileno, traductor y fotógrafo 
aficionado a sus horas» (1984: 125), quién en la mañana de un domingo siete de 
noviembre sale de paseo por el muelle del Sena. En este fragmento del cuento 
el relato fluctúa entre una primera persona del singular, «Eran apenas las diez y 
calculé que hacia las once tendría buena luz»  y tercera persona del singular 
«Michel sabía que el fotógrafo opera siempre como una permutación de su 
manera personal de mirar el mundo…» (1984: 127), evidenciando la enunciación, 
«(y eso que debería acordarme de otro poeta, pero Michel es un porfiado)». En 
este sentido sostenemos que las estrategias discursivas constitutivas del cuento, 
van otorgando inestabilidad y dinámica a una escritura que se opone a una 
literatura transparente. 

¿Qué se cuenta? Es la historia de Michel, fotógrafo aficionado, que en su paseo 
por las afueras de París, decide, después de percibir los movimientos de una 
pareja «nada común» en una plaza de Quai de Bourbon, tomar una fotografía 
de aquello que encubría una situación anómala, la relación entre una mujer 
madura y un chico inexperto. Su saber de fotógrafo le permite leer los gestos 
del chico como signos de miedo, vergüenza y contención ante la huida. Al 
tomar la fotografía, el acto mismo desbarata la trampa tramada por las babas 
del diablo. El chico huye y ante la presencia del hombre que hasta ese momento 
estaba disimulado en el auto, la trama se vuelve más compleja aún. 
Posteriormente, la mujer y el hombre reclaman la película a Michel, convirtién-
dolo en testigo de la situación.  

Varios días después, ya en su habitación, Michel revela las fotos de aquella 
mañana, y como el negativo era tan bueno decide ampliarla. Dicha ampliación 
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revela signos que difieren con la escena que él había presenciado en la plaza. El 
hombre, que por el encuadre de la foto había quedado afuera de la imagen 
«(pero reflejándose en los ojos del chico)», se acerca ahora a la mujer y al chico 
y los mira. La fotografía le presenta una situación más violenta que aquella que 
había percibido. Por segunda vez Michel a través de un grito (cree) ayudaba al 
chico a escaparse.  

A partir del análisis realizado sobre el texto de Cortázar, la reconstrucción de 
una totalización del sentido se nos presenta siempre parcial y fragmentada. Por 
ello, tanto la escritura como la imagen, ponen de manifiesto la escisión entre 
representación y mundo a través de su carácter ambiguo como registro de lo 
acontecido.  

 

La transposición: el film 

El film de Antonioni realiza una lectura crítica del cuento de Cortázar, en este 
sentido focalizaremos en los planteos enunciativos, sin desestimar los retóricos 
y temáticos. Como parte del análisis tomaremos ciertos fragmentos del film que 
resultan significativos para nuestro enfoque. 

Primeramente, el nombre del cuento, «Las babas del diablo» focaliza de forma 
metafórica en ese fundamento de volatilidad e inaprehensibilidad de la realidad, 
a partir de la cual algo puede ser una cosa y también su revés, mostrando en 
esa operación retórica la coexistencia de diversas interpretaciones sobre lo 
acontecido. En el film, el nombre Blow Up, se centra en el carácter tecnológico 
del dispositivo fotográfico, la ampliación de la imagen. Blow Up como 
sustitución de esa puesta en abismo hacia la cual es llevada la representación, 
mostrando sus límites y su incompletud constitutiva.  

En el análisis que realiza Steimberg (1993) sobre los diferentes tipos de 
descripciones en las clasificaciones de género y estilo, plantea que a diferencia 
de los textos genéricos que articulan con mayor nitidez rasgos temáticos, 
retóricos y enunciativos, en las de estilo el componente enunciativo suele 
ocupar el primer lugar. Se diferencian así textos genéricos como aquellos que, 
«en su recurrencia histórica instituyen condiciones de previsibilidad en distintas 
áreas de desempeño semiótico e intercambio social» (1993:45) de textos sobre 
el estilo, «entendido genéricamente como un modo de hacer postulado 
socialmente característico de distintos objetos de la cultura y perceptible en 
ellos» (1993:46). En este sentido, los textos analizados aquí, privilegian el estilo 
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por sobre el género, es por ello que en un primer momento nos centraremos en 
el análisis del nivel enunciativo.  

Para el análisis de la enunciación fílmica específicamente, tomaremos los plan-
teos que desarrolla Christian Metz (1991), definiéndola como un proceso o fun-
cionamiento textual, impersonal y metadiscursivo. El autor toma así, a la cons-
trucción del plano, el montaje, la iluminación, los raccords de mirada, la música, 
como lugares de la enunciación conformando el origen de todas las operacio-
nes discursivas del filme. A partir de ello podemos ver que en Blow Up, las 
huellas del «narrador extradiegético» (1991) operan desde todas las vías expre-
sivas del cine. Comenzaremos con un análisis descriptivo de los títulos, para dar 
cuenta de su funcionamiento como aglutinador sémico de la totalidad del film.  

Su comienzo: sobre una superficie verde, como un fragmento de césped, 
aparecen las primeras letras blancas, las que le siguen ya muestran profundidad, 
asemejándose a una superficie perforada. A través de los agujeros que se 
dilatan o se contraen, según los movimientos de cámara, podemos reconocer 
mujeres posando y alguien sacando fotos. Encontramos a nivel del significante 
la constitución de dos planos en oposición: por un lado todo lo que está dentro 
de los límites de las letras se mueve y por otro, todo aquello que está fuera 
permanece quieto. Esta dualidad es mostrada por el narrador extradiegético, 
quien a partir de los movimientos de cámara pone de manifiesto el estatuto de 
incompletud de la imagen.  

La primera secuencia comienza sobre un plano en contrapicado de una ciudad, 
en la conjunción de tres edificios de estilo racionalista que, con sus líneas puras 
y tonalidad gris, construye una espacialidad vacía de movimientos sinuosos. 
Desde la derecha entra al espacio un jeep repleto de personas gritando y 
moviéndose, llevan las caras pintadas de blanco, el automóvil da unas vueltas 
por ese espacio vacío, frena y los mimos salen corriendo hacia otra parte de la 
ciudad. En estos primeros planos del film se vuelve a desarrollar un juego de 
oposiciones entre la composición de líneas rectas, vacío y silencio y los 
movimientos sinuosos realizados por el jeep, las corridas y gritos de los mimos. 
De esta manera, se pone en evidencia un constructo a partir de la desrealización 
de la situación.  

En montaje alternado pasamos a otro espacio, donde vemos gente pasando a 
través de un portón, en el fondo del plano se visualiza el paso de un tren. Las 
personas que aparecen en este espacio, que se constituye como periferia 
(teniendo en cuenta el espacio anterior de la ciudad), tienen aspecto 
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desalineado. En ese mismo espacio la cámara identifica a Thomas, el personaje 
al cual seguiremos en su deambular errante por la ciudad de Londres. En ese 
recorrido por las calles, sobre un auto descapotado, Thomas se encuentra con 
los mimos, la imagen nos muestra una cámara fotográfica en el asiento trasero 
del auto de aquel que identificamos como un fotógrafo. Desde el inicio del film 
el personaje de Thomas está constituido con ambigüedad, su vestimenta (rota y 
desprolija), sus gestos y movimientos no nos permiten delinear acciones 
consecuentes. Las posibilidades de sentido se abren, sin que ninguna de esas 
acciones permita cerrar el sentido de la situación. Llega a su estudio fotográfico, 
y entendemos por signos que circulan por la imagen, que se trata de un famoso 
fotógrafo de modas. En ese espacio, donde se manifiesta una primacía de los 
objetos por sobre las personas, las relaciones que se establecen entre los 
personajes y Thomas están mediadas por la instrumentalización. Un ejemplo de 
ello es lo que sucede durante la sesión fotográfica con la modelo: no hay entre 
ellos gesto personal alguno, a través de cada acercamiento, de ese pedir cada 
vez más, como buscando algo que está más allá, las acciones de Thomas van 
adjudicando a la modelo un estatuto de objeto.   

En su texto La imagen tiempo (1985), Giles Deleuze ubica a los films de 
Antonioni como parte de una tipología de imágenes que, a diferencia de la 
imagen movimiento donde la situación se prolonga en acción, éstos construyen 
una situación que se torna óptica y sonora a partir de la disolución de los nexos 
sensoriomotrices. Esta tipología de imágenes llamadas «imagen tiempo», 
representa los tiempos muertos de la banalidad cotidiana y la desarticulación de 
la acción, de los espacios y los tiempos. Algunos de los elementos utilizados 
para mostrar la no articulación de la acción en Blow Up son: el funcionamiento 
del montaje a partir de cortes directos y sin raccords de mirada, movimiento y 
dirección, el deambular del fotógrafo cuya constante movilidad y carencia de 
destino, hace que la acción «más que completar la situación o condensarla, 
floten sobre ella» (1985 (2009):16). La secuencia conformada por las tomas 
fotográficas a la pareja del parque, constituye uno de las fragmentos centrales 
del film. Dicha situación está construida por planos generales tanto de aquello 
que es objeto de visión de la cámara fotográfica de Thomas (el encuentro de la 
pareja), como por planos generales de Thomas fotografiándola. La enunciación 
se evidencia así en las divergencias de miradas: la de Thomas a través de la 
máquina fotográfica y la del enunciador a través de la cámara cinematográfica.  
En la secuencia siguiente, Thomas en su estudio revela los negativos y realiza 
una serie de ampliaciones que le permiten leer otras posibles significaciones de 
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aquella situación representada. Se convence primeramente de que ha sido 
testigo de un intento de asesinato y que gracias a su intervención ha salvado la 
vida de alguna persona. Pero al seguir mirando vuelve a encontrar nuevos 
signos que, al ampliar la imagen ―si bien se diluyen las especificidades por la 
disgregación de los granos― permite descubrir ciertos rasgos de un cadáver 
dentro de la escena. Luego vuelve al parque sin su cámara fotográfica y 
encuentra al cuerpo. Al otro día con su cámara fotográfica, repite el recorrido 
del día anterior, pero el cuerpo ha desaparecido.  

La secuencia del revelado y la ampliación de los negativos pone de manifiesto, 
la divergencia entre lo que Thomas vio en el parque y lo que devuelven las 
fotografías. En este sentido entendemos que en este fragmento del film se 
ponen en funcionamiento, siguiendo a Deleuze, las imágenes objetivas que 
funcionan a manera de un atestado «definido por un marco geométrico que no 
deja subsistir entre sus elementos, personas y objetos, más que relaciones de 
medida y distancia, transformando esta vez la acción en desplazamiento de 
figuras por el espacio» (1985 (2009):17). Estos opsignos llamados atestados dan 
«una visión profunda a distancia que tiende a la abstracción» (Íbid.:18).  Es por 
ello que la acción recurrente del fotógrafo de ampliar, diseccionar y establecer 
direcciones de miradas y distancias, sobre la superficie de la fotografía con el fin 
encontrar aquello que justifique las miradas y los gestos de la mujer de la 
imagen, le restituyen una diluida y saturada por relaciones geométricas. 

En la secuencia final, Thomas es espectador de una representación de un 
partido de tenis realizada por los mimos. Sólo por la gestualidad entre los 
mimos el juego se reconoce. En ese espacio, tanto los jugadores como el 
público entran en el código, se representa una representación dentro de otra 
representación. En determinado momento del juego, la pelota cae fuera de los 
límites de la cancha, una de las jugadoras mira y por gestos pide a Thomas que 
se la alcance. Thomas decide ser partícipe del juego, devuelve la pelota 
imaginaria y es entonces cuando a la escena ―que hasta ese momento no tenía 
sonido― se le suma el sonido de la pelota en juego. Nuevamente sobre ese 
fondo verde del parque, el fotógrafo desaparece. 

En este fragmento del film la situación se construye a partir nuevamente de una 
desrealización (como la primera secuencia del film) manifestándose a partir de 
los movimientos de cámara que acompañan las miradas y gestos exacerbados 
de los mimos y por cómo opera el sonido por su ausencia o presencia. En este 
sentido, definimos a esta última secuencia como discursiva, ya que en ella se 
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muestra el estatuto de construcción de la representación a partir de la evidencia 
del dispositivo enunciativo.  

Así, mientras en el cuento la puesta en evidencia de la enunciación se da a partir 
del vaivén permanente entre la primera y tercera persona del singular y por la 
problematización del estatuto (muerto/vivo/máquina de escribir) de ese 
narrador que nos permite recorrer el texto; en el film, el enunciador se explicita 
por los movimientos de cámara y por el tipo de montaje, que al contener esa 
otra mirada instaurada por la acción del fotógrafo, la pone en abismo.  

Con respecto al análisis temático, trabajaremos desde la perspectiva de Cesare 
(1985) quién plantea que tema y motivo constituyen materiales fundamentales 
en la operación de desciframiento del texto. Por un lado el motivo es un 
elemento compuesto por elementos menores y que pueden ser incluso 
numerosos; por otro lado el tema que está delimitado por aquellos elementos 
estereotipados que sostienen todo un texto o gran parte de él. Tema y motivo 
son así, unidades de significado recurrentes en un texto, capaces de caracterizar 
áreas semánticas determinantes.  

Mientras que en el cuento Michel es un fotógrafo aficionado, en el film Thomas 
es un fotógrafo profesional; en el cuento París y en el film Londres. Estas 
caracterizaciones diferenciales del personaje, las acciones y la espacialidad 
operarían como motivos para conformar el tema central de los textos: el 
estatuto de la representación. De este modo, teniendo en cuenta los cambios 
operados en el film con respecto al cuento podemos definir a la transposición 
realizada por Antonioni como heterodiegética ya que en ella siguiendo a 
Genette, «no sobrevivirían más que las grandes líneas de acción» (1982 
(1989):378) del cuento. En el film se realiza un cambio de lugar, de tiempo y el 
personaje cambia de identidad.  

Pero las relaciones más estrechas entre texto literario y fílmico se comienzan a 
establecer a partir de la secuencia de la toma fotográfica. En el cuento las 
problematizaciones y las resoluciones que se realizan sobre la imagen se dan en 
plano imaginario, en el film lo que devuelve la fotografía acciona al personaje a 
investigar sobre el hecho. Es por ello que el personaje vuelve al parque y 
encuentra que efectivamente aquello que en la imagen aparecía como una 
mancha oscura, era el cuerpo de un hombre muerto. Sin su cámara fotográfica, 
la imposibilidad de captar a la víctima torna irresoluble la investigación.  
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Conclusiones 

Tanto el final del cuento como el del film están construidos a partir de 
secuencias discursivas. Mientras en el cuento el narrador describe desde ese 
otro espacio (donde «Lo que queda por decir es siempre una nube, dos nubes, 
o largas horas de cielo perfectamente limpio») su situación de mirar, quizás vivo 
o muerto…, en el film la enunciación se evidencia por hacer indiscernible lo real 
y lo imaginario: la representación del juego, el sonido de la pelota, la 
desaparición del fotógrafo, todos fragmentos de una «totalidad» escindida por 
la ausencia de un saber que permita la restitución de la totalidad del sentido. 
Ser parte del juego es entrar en sus reglas, saber de sus límites, de sus (im)-
posibilidades y sus (im)-previsibilidades, asimilables a cualquier otra 
representación. 

Tenemos así entre los textos paralelismos parciales: el fotógrafo, la situación de 
fotografiar una situación enigmática y la ampliación de una imagen que 
restituye algo diferente a lo percibido por la mirada humana. También confluye 
en ambos la posibilidad de intervención del dispositivo fotográfico en una 
situación anómala: en el cuento la posible corrupción de un chico por parte de 
un hombre por intermedio de una mujer; en el film un enigmático asesinato. En 
ambos casos el hecho se resignifica por esos otros sentidos que devuelven las 
interpretaciones de la imagen ampliada. Se constituye así un vacío, una ausencia 
de un sentido integrador que nos devuelva veracidad sobre lo acontecido.  

Mientras a nivel temático el film focaliza en los motivos que le permitan ir al 
tema central del cuento, a nivel retórico las diferencias se dan 
fundamentalmente por el cambio de soporte. En este sentido la utilización de la 
música y los silencios, los movimientos de cámara que rompen con la 
continuidad de la acción, y la incorporación de las escenas del principio y final, 
constituyen los elementos de una representación que se piensa a sí misma a 
partir de las posibilidades propias de su soporte.  En este sentido, desde el lugar 
de la gramática de la producción, tanto en el cuento como en el film, se 
manifiesta el funcionamiento de dispositivos enunciativos que denuncian la 
imposibilidad de la transparencia discursiva, apelando a través de una escritura 
opaca a la puesta en abismo de la representación, tomada como registro 
verdadero de la «realidad». De esta manera, ambos discursos, trastocan los 
fundamentos de un pensamiento único devolviendo, a partir de la mediación de 
los interpretantes, el carácter inagotable de las interpretaciones.  
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Resumen:  En el presente artículo se analiza la película Diario de un Cura Rural de Robert Bresson, 
trasposición de la novela homónima de George Bernanos, tomando como marco de referencia 
las reflexiones de Paul Schrader sobre el «estilo trascendental», nombre que el autor le asigna a 
este sistema que Bresson dio en llamar Cinematógrafo. El propósito de este trabajo es señalar 
de qué manera están presentes en la película esos elementos, al menos de manera incipiente. 
Se describen las tres etapas de este sistema y el efecto que tienen en el espectador. En primer 
lugar, la estilización de lo cotidiano: una minuciosa selección de detalles, objetos y gestos, para 
presentar de modo diferente una situación conocida, que bloquea las emociones del 
espectador. En segundo lugar, la disparidad: el énfasis de lo cotidiano y su confrontación con la 
acción decisiva, que rompe con lo cotidiano y genera una tensión que deja abierto el 
significado fílmico. Finalmente la estasis, momento en el cual el espectador sutura esa 
disparidad y así resignifica lo que está viendo, clausura el sentido. Bresson, a través de este 
procedimiento, y con la activa participación del espectador, intenta expresar lo invisible, lo 
inefable, lo desconocido. 

Palabras clave: Cinematógrafo – Realismo – Estilización.  
 
[Note] 
An Example of "Transcendental Style" in Diary of a Country Priest by Robert Bresson 
Summary: This article analyzes the film Diary of a Country Priest by Robert Bresson, based on the 

homonymous novel by Georges Bernanos, taking as a frame of reference Paul Schrader's 
reflections on “transcendental style”, name given by the author to what Bresson called the 
Cinematographer's System. The purpose of this paper is to point out how those elements are 
present in the film, at least incipiently. In this regard, the three stages of this system and the 
effect they have on the viewer are described. Firstly, stylization of everyday life: a careful 
selection of details, objects and gestures, to present a known situation in a different way, which 
blocks the viewer's emotions. Secondly, disparity: the emphasis on everyday life and its 
confrontation with the decisive action, which breaks with everyday day life and creates a 
tension that leaves the filmic meaning open. Finally, stasis, when the viewer transcends that 
disparity, and thus finds a new meaning in what he sees, there is closure of sense. Bresson, 
through this procedure, with the active participation of the viewer, tries to express the invisible, 
the ineffable, the unknown. 

Keywords:  Cinematographer – Stylization – Realism. 
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Introducción  

En su texto «Ontología de la imagen fotográfica», André Bazin sostiene que en 
el arte siempre ha habido dos aspiraciones: «una propiamente estética ―la 
expresión de realidades espirituales donde el modelo queda trascendido por el 
simbolismo de las formas― y otra que no es más que un deseo totalmente 
psicológico de reemplazar el mundo exterior por su doble» (1958-1962 
(2004):25). 

La duplicación del mundo exterior parece más fácil de concretar ―convenciones 
cinematográficas mediante― pero, ¿qué sucede con el deseo de duplicar el 
mundo interior?, ¿cómo representar cinematográficamente lo invisible, lo 
inefable, lo desconocido? Probablemente Robert Bresson constituya la síntesis 
más acabada de estas dos aspiraciones, no exentas de problemas. 

Gaston Bachelard, en su libro La poética del espacio, reflexiona sobre esta 
limitación. Al respecto, manifiesta que el medio más adecuado para representar 
el mundo interior, el ser de las cosas, es la imagen poética. La resonancia que 
esa imagen poética tiene en el lector opera un cambio en su ser, toca las 
profundidades del ser antes que conmover las superficies, y hace que el lector 
se apropie de esa imagen, porque echa raíces en él mismo. «Nos expresa 
convirtiéndonos en lo que expresa» (Bachelard, 1957 (2000): 8-12). 

A pesar de que la obra de Bresson no ha sido vasta, ya que en su centenaria 
vida ha filmado solamente 13 largometrajes, la huella que dejó es de tal 
magnitud y su poética tan particular que su estilo puede ser reconocido con 
solo ver un fotograma de alguna de sus películas. Este director francés ofrece 
otra particularidad que lo diferencia: ha plasmado por escrito su concepción del 
cine en Notas sobre el cinematógrafo (1975), libro en el que reflexiona sobre el 
«cinematógrafo» ―así llama al tipo de cine que propone― a punto tal que se 
puede hablar de un «sistema».  

El escritor, guionista y director de cine Paul Schrader es un confeso admirador 
de Bresson; lo considera uno de los pocos directores que ha podido representar 
lo invisible en el cine, en lo que ha definido como «estilo trascendental», esto 
es, «el arte de expresar a través de palabras, imágenes o ideas, lo sagrado en sí» 
(1972 (1999):81). 

Para este escritor, pueden señalarse tres etapas sucesivas en el «estilo 
trascendental»: la estilización de lo cotidiano, su confrontación con hechos 
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desconocidos a través de la disparidad y la acción decisiva y, finalmente, el 
momento de la estasis final.  

En primer lugar ―sostiene Schrader― Bresson realiza una estilización de lo 
cotidiano mediante una minuciosa selección de detalles, objetos,  accesorios,  
gestos y la presentación diferente de una atmósfera conocida. De esa manera, 
convierte a un constructo emocional (como lo es la representación convencional 
de la realidad en el cine) en un mundo predecible, ordenado y frío que impide 
al espectador la identificación. Para lograr tal efecto, por ejemplo, rueda en 
exteriores reales, trabaja con actores no profesionales y utiliza el sonido directo. 
Con este procedimiento se bloquea todo tipo de salida emocional o intelectual, 
se alargan y retardan las emociones y se prepara al espectador para el 
momento en que deberá hacer frente a lo desconocido (1972 (1999):83 y ss.). 

En la segunda etapa ―continúa Schrader― Bresson cuestiona esa represen-
tación estilizada de la cotidianeidad a través de la disparidad. Se vale para ello 
de una enfatización desmesurada de lo cotidiano, con el objeto de despertar en 
el espectador una actitud de sospecha. El director duplica la acción a través del 
uso de acciones repetitivas, y sobre todo, de la utilización de la voz en off, con la 
que los protagonistas describen de manera inexpresiva la acción que el 
espectador ve en la pantalla. Más adelante se volverá sobre esta idea. La 
disparidad, entonces, sostiene las emociones, intensificando la experiencia 
emocional potencial del espectador (1972 (1999):95 y ss.).  

El desencadenamiento de esa liberación emocional ―afirma este autor― ocurre 
durante la etapa final de la disparidad, la acción decisiva: un suceso increíble 
dentro de la estructura de la contención (en el caso de Diario de un Cura Rural 
ese suceso es la muerte del sacerdote). Se le muestra así al espectador un acto 
espiritual inexplicable ―un milagro― dentro de un medio frio y distante, un 
acto que ahora requiere su participación y su consentimiento. El espectador 
encuentra representado este desfase de lo cotidiano en la paradoja de lo 
espiritual existente dentro de lo físico, que no puede ser resuelta por ninguna 
lógica terrenal. Si la acepta ―continúa Schrader―, si acomoda su pensamiento 
a sus sentimientos, acepta con ella también una visión de la vida que abarca 
ambas situaciones (lo cotidiano estilizado y la disparidad) y habrá construido así 
sus propios «filtros mentales» a través de los cuales podrá hacer frente a sus 
sentimientos y al largometraje. Sin embargo, el ser humano posee un impulso 
natural a buscar la estabilidad emocional, lo que lo lleva a la búsqueda de la 
estasis ―concluye Schrader―. Secuencia congelada o hierática con que cierra la 
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película, estática revisión del mundo externo que intenta sugerir la unidad de lo 
espiritual y lo físico, a través del momento de la estasis el espectador siente la 
presencia de algo superior que trasciende la experiencia inmanente (Schrader, 
1972 (1999):105 y ss.). 

En este trabajo se analizará el largometraje Diario de un cura rural (Bresson 
1951) tercera película de este director francés, a la luz del «estilo trascendental» 
descripto, para señalar de qué manera están presentes, al menos de manera 
incipiente, esos elementos.  

 

La trasposición de la novela de George Bernanos: negatividad, 
fragmentación y sinécdoque en Bresson 

Dado que el cine corresponde a la «poética de la brevedad», las supresiones y 
simplificaciones son habituales en el proceso de trasposición. La película objeto 
de este trabajo se basa en la novela Diario de un cura rural  del escritor francés 
George Bernanos (1936), obra respecto de la cual el guión cinematográfico 
presenta notorios signos de despojamiento. Así por ejemplo, la primera 
secuencia de la película condensa una larga introducción de la pieza literaria. 
También se dejan de lado en el largometraje las referencias sociales 
(principalmente sobre el sacerdote) presentes en la obra literaria, se simplifica la 
importancia de varios personajes secundarios (el sobrino del Conde, Olivier 
Tréville-Somerange, Arsène el sacristán, el señor y la señora Duplouy), algunos 
personajes ni siquiera son mencionados en la película (el deán Blangermont, y el 
cura de Eutichamps, por ejemplo), se reduce la importancia de algunos diálogos 
(aquellos con el cura de Torcy, con el deán Blangermont, con el Dr. Delbende, 
con Arsène el sacristán, con Mademoiselle Louise, con Olivier Tréville-
Somerange, con el Dr. Lavigne o con Louis Dufrety, su compañero de seminario) 
y pueden encontrarse importantes elipsis, como se indicará más adelante. 

Por las características que reviste la adaptación de la novela al largometraje, 
podría considerarse a la presente como una «adaptación como transposición», 
de acuerdo con la tipología de las adaptaciones novelísticas al cine aportada 
por José Luis Sánchez Noriega (2000), porque reconoce y respeta los valores de 
la obra literaria a la vez que crea un texto fílmico autónomo con entidad por sí 
mismo. Bresson busca construir un texto fílmico con medios específicamente 
cinematográficos, pero permaneciendo fiel al fondo y a la forma de la obra 
literaria. Para lograr esta transposición, el director francés se vale del 
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procedimiento que Alain García, citado por Sánchez Noriega (2000:65) 
denomina analogía, es decir una traducción del relato literario a lenguaje fílmico 
fiel a la letra y al espíritu de la obra, cuyo resultado es una «obra doble». En 
línea con lo expuesto, sostiene que antes que una traducción fiel e inteligente 
de la novela al cine, o de una interpretación libre que crea un doble de la 
novela, este largometraje es una obra de segundo grado (1958-1962 
(2004):148).  

En su tarea de trasposición ―agrega Bazin― el cineasta francés se limitó a 
reducir o eliminar aquellos pasajes de la novela donde el film estaba ya dado 
por su carácter eminentemente visual (cabe señalar que la pieza literaria es muy 
rica en imágenes) y a conservar, en cambio, lo que la novela tenía de literario. 
Las palabras que se pronuncian en el texto siguen siendo las utilizadas en la 
novela.  

Según André Bazin, existe una decisión consciente de Bresson de no 
transformar en diálogo los pasajes del libro en que el sacerdote cuenta, a través 
de sus recuerdos, una conversación. Por un lado porque sería una falsa 
verosimilitud, ya que nada garantiza que el sacerdote haya escrito palabra por 
palabra lo que ha oído, y aun cuando sea el caso que las recuerde, lo cierto es 
que la eficacia retórica o dramática de una réplica es mayor si es leída que si es 
pronunciada realmente. Por otra parte, este recurso podría considerarse una 
forma de estilización de lo cotidiano. 

La negatividad en Bresson 

Para alcanzar ese conocimiento del mundo interior, del ser de las cosas, para 
llegar a la esencia del cinematógrafo, Bresson plantea que el paso previo es el 
olvido de sí mismo, el bloqueo de las emociones. Bachelard, citando a Jean 
Lescure, al referirse a la aproximación contemplativa que se debe tener frente a 
una obra de arte, afirmaba que: «(...) es preciso, pues, que el saber vaya 
acompañado por un olvido igual del saber mismo. El no-saber no es una 
ignorancia sino un difícil acto de superación del conocimiento» (Bachelard 1957 
(2000): 19-20). 

La película objeto de este análisis se destaca por todo lo que no tiene: música 
incidental, actuaciones ostentosas, argumentos rebuscados, subrayados 
innecesarios (redundancias).  

No se crea agregando sino suprimiendo (Bresson 1975 (2002):26). 
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Robert Bresson define a la realidad por la privación, por medio de las cualidades 
que los objetos no poseen (aunque tengan la posibilidad de tenerlas). 
Constituye una de las formas de «estilización de lo cotidiano» del «estilo 
trascendental» (Schrader 1972). Consecuentemente, el director evita aquellos 
argumentos que manipulen los hechos para convocar a ciertas emociones (ya 
que para Bresson el drama interno se desarrolla en la mente), promueve una 
actuación mecánica de los actores (a los que denomina «modelos») a los que les 
da únicamente instrucciones físicas o que solo digan las cosas (no que las 
reciten o las vivan). En cuanto a los aspectos formales, limita la posición de la 
cámara básicamente a un solo ángulo (a la altura del pecho de una persona en 
pie), monta las escenas de tal manera que no terminen para que no haya clímax 
emocional y usa el sonido como un contrapunto, no tanto para comentar la 
imagen como para reforzar la frialdad de la realidad. En otros casos, las 
transiciones entre escenas son omitidas mediante la yuxtaposición de diferentes 
espacios solo por corte directo de planos, sin que exista el menor signo que 
ayude al espectador a hacerse una composición de lugar; el único lazo entre las 
escenas es el sonido fuera de campo, como más adelante comentaremos. Se 
trata en este caso de «la disparidad en lo cotidiano» (Schrader 1972 (1999):88 y 
ss.) del «estilo trascendental». 

La intención de Bresson es, entonces, crear un clima de reflexión en los 
espectadores. Sus películas tienen vocación de ser leídas en sus intersticios, para 
llegar a la «acción decisiva» y la «estasis final» (Schrader 1972). Cuenta más lo 
no dicho que lo explicitado: 

Las grandes batallas, decía el General M…, se libran casi siempre en los 
puntos de intersección de los mapas de estado mayor (Bresson 1975 
(2002):26).  

Esconder las ideas, pero de manera que sea posible encontrarlas. La más 
importante será la más escondida» (Bresson 1975 (2002):38) 

Fragmentación y sinécdoque 

Bresson solía citar a Leonardo Da Vinci cuando decía que antes de cualquier 
cosa, había que pensar en la superficie de la obra: 

Leonardo recomienda (Cuadernos) pensar muy bien en el final, pensar ante 
todo en el final. El final es la pantalla, que es solo una superficie. Somete tu 
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película a la realidad de la pantalla, como un pintor somete su cuadro a la 
realidad propia de la tela y de los colores que aplica sobre ella (…) (Bresson 
1975 (2002):90). 

Para este director la superficie de lo real se construye puntillosamente con 
detalles (nuevamente la estilización de lo cotidiano (Schrader 1972): objetos, 
sonido de ambiente puesto en primer plano, escenarios comunes, rostros 
(modelos) casi inexpresivos. Bresson hace entonces un uso frecuente de la 
figura retórica de la sinécdoque: en varios pasajes del largometraje se nos 
muestra una parte para significar el todo. Como se ha dicho, en esta película 
abundan los planos detalle a objetos, sin que nos sea recompuesta en la 
siguiente imagen la situación de ese objeto en relación con los que lo rodean. 
Objetos como manos, pies, puertas, ventanas, rejas, botellas; los extraños y 
lúgubres fondos de planos e incluso el uso del sonido, enmarcan momentos 
esenciales que, si bien derivan de lo cotidiano, representan en este caso 
espacios que se distinguen por haber sido separados del espacio circundante. 
Consecuentemente, la relación de esta imagen con las que le suceden, queda 
liberada de las reglas de continuidad en el montaje, pudiendo ser cualquier 
espacio, cualquier lugar, cualquier suceso. Nuevamente, estamos en presencia 
de la «estilización» y la «disparidad de lo cotidiano» (Schrader 1972). Lo que 
sucede es que, al fragmentar el objeto filmado, yuxtaponiéndolo con otras 
imágenes, y luego volver a armar la cadena significante, surge un nuevo sentido. 
De este modo, podemos decir que el cine hace visible lo invisible, que termina 
de ser recompuesto por el espectador.  

Ver lo seres y las cosas en sus partes separables. Aislar estas partes. 
Hacerlas independientes para darles una nueva dependencia. Mostrarlo 
todo condena al cine al cliché, le obliga a mostrar las cosas como todo el 
mundo está acostumbrado a verlas. (Bresson, 1975 (2002):73). 

 

Análisis 

Primera secuencia del film. Poética de la brevedad 

Aumont y Marie hacen referencia a la riqueza semántica de los principios de los 
films (1988 (1990):118). En muchos directores, y Bresson es uno de ellos, los ini-
cios de las películas ofrecen una serie de elementos que nos permiten conocer 

 
 
6 

133



AdVersuS, XIII, 30, junio 2016: 127-151 - ISSN 1669-7588                                                   DIEGO AGUSTÍN FERREYRA 

 
 
 
 
 
el estilo del autor y los temas que estarán presentes en el largometraje. En el 
caso bajo estudio, el fragmento del inicio de la película prácticamente 
representa al film entero, funcionando como «puesta en abismo». 

Si se analiza con detenimiento la primera secuencia de esta película (Bresson 
1951, 02:13 y ss.), puede advertirse que describe acabadamente en qué 
consistirá el largometraje y a la vez presenta los principales rasgos estilísticos de 
Robert Bresson ―lo que Santos Zunzunegui (2001) dio en llamar el «Sistema 
Bresson»―. La película abre con el siguiente plano: un cuaderno cerrado; una 
mano que lo abre y quita el papel secante que separa las páginas; la cámara se 
acerca y nos permite leer las palabras que contiene el cuaderno,  una leyenda en 
francés cuya traducción es: «No creo hacer mal anotando aquí, día a día, con 
franqueza absoluta, los modestos e insignificantes secretos de una vida sin 
misterio» (figura 1). Simultáneamente, la voz interior del protagonista, un 
sacerdote recién ordenado de quien nunca conoceremos el nombre, pronuncia 
en off las mismas palabras. Luego de un fundido encadenado vemos un cartel 
de ruta (y escuchamos el ruido de los automóviles que pasan) que indica el 
nombre de una localidad: Ambricourt. Otro fundido encadenado nos lleva a un 
primer plano del sacerdote, que se seca el sudor de su fatigado rostro (figura 2). 
Se escuchan fuera de campo los ladridos de un perro. Plano general del 
sacerdote, visto a través de una reja sosteniendo una bicicleta mientras su vista 
se dirige al otro lado del enrejado (figura 3). Por corte directo, pasamos a un 
plano cercano de una pareja abrazada (figura 4) que repentinamente se separa 
y se aleja al fondo del plano, como si hubiera sido descubierta. Nuevo plano del 
sacerdote con la bicicleta que se aleja hacia una casa que está al fondo del 
plano. Nueva imagen de la pareja a la que vemos en un plano general alejarse 
por un gran parque en dirección a una importante mansión. Nuevo plano: 
travelling lateral próximo, y vemos al cura apoyando la bicicleta contra una 
pared (figura 5) y desatando un paquete que traía en la parte de atrás. Primer 
plano del cura en la acción de desempacar, interrumpida por dos sonidos en off 
(un silbido y el ruido de una carreta) que distraen su atención. Luego se acerca a 
la puerta de la casa, la abre sin entrar, y desde el umbral se da vuelta y dirige su 
mirada al fuera de campo. Simultáneamente escuchamos su voz interior, que 
dice, traducido al español: «Mi parroquia, mi primera parroquia».1 

Como señala Zunzunegui (2001:112 y ss.), en la escena descripta merecen 
destacarse tres elementos: por un lado la yuxtaposición de imágenes cuyo 

1 Descripción tomada de Zunzunegui (2001:109 y ss.). 
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Figura 1. Imagen del diario (captura de Diario 
de un cura rural , Bresson 1951)  

Figura 2. Un rostro fatigado (captura 
de Diario de un cura rural , Bresson 1951) 

  
Figura 3. El sacerdote tras la reja  (captura 
de Diario de un cura rural , Bresson 1951) 

Figura 4. Amores furtivos (captura de 
Diario de un cura rural , Bresson 1951) 

  
Figura 5. Llegada a la casa parroquial  
(captura de Diario de un cura rural , Bresson 
1951) 

Figura 6. Primeros pasos como 
párroco (captura de Diario de un cura 
rural , Bresson 1951 

  
Figura 7. Las huellas de la fatigosa tarea 
(captura de Diario de un cura rural , Bresson 
1951) 

Figura 8. La muerte del sacerdote 
(captura de Diario de un cura rural , Bresson 
1951) 
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sentido será revelado más adelante en el film (por ejemplo, el plano de la llega-
da del sacerdote a la casa parroquial y aquel que insinúa la existencia de una re-
lación entre el Conde y Lousie, la institutriz); por otro, la relación entre el diario 
del sacerdote y su voz interior (lo objetivo de la imagen que se dobla con lo 
subjetivo del comentario) y finalmente el peso narrativo otorgado al primer pla-
no del rostro del protagonista, soporte de esa voz en off. Cuaderno y rostro 
―continúa este autor― son dos superficies tratadas de manera idéntica, con 
travellings hacia adelante como si quisieran arrancarle a la imagen un secreto que 
permanece oculto tras la apariencia y que pugna por salir a la superficie. Super-
ficies que son huella del deterioro que experimenta el cura a lo largo del film: la 
escritura firme y el rostro despejado del inicio del film (figura 6) en nada se pa-
recen a la letra ilegible y el rostro del cura moribundo al final del film (figura 7). 

Para Bazin (1958-1962 (2004):142) ambas superficies (la del rostro y la del 
cuaderno en el que escribe), si bien ontológicamente diferentes, cuando son 
presentadas de manera concurrente en la pantalla ponen en evidencia que 
constituyen expresiones del alma. Dicen lo mismo pero de forma diferente, bajo 
otra materia, con otro estilo. La indiferencia con la que se dice el texto, la 
discordancia entre la palabra y los rostros nos confirma que ese lenguaje no 
puede provenir de los labios sino del alma. 

La importancia de las superficies también fue puesta de relieve por Bachelard, 
quien desarrolla en la obra antes citada una fenomenología del ser, a través de 
la observación de las superficies. Sostiene que el arte poético (y el cine de 
Bresson, agregaríamos nosotros) permite explorar el ser del hombre como ser 
de una superficie, de la superficie que separa la región de lo mismo y la región 
de lo otro. Una región donde el ser quiere manifestarse y quiere ocultarse. 
(Bachelard 1957 (2000):193). 

Elipsis y ausencia de clímax 

Andre Gaudreault y François Jost definen a la elipsis como el silencio narrativo 
acerca de ciertos acontecimientos que, según la diégesis, han tenido lugar; una 
supresión temporal que interviene entre dos acciones distintas (1990 (1995):128). 

Robert Bresson hace un uso singular de la elipsis, ya que en este caso el 
encadenamiento de sucesos está gobernado por el azar, sin que los personajes 
tengan control sobre las repercusiones de sus actos. Esto afecta la narrativa 
tradicional, por cuanto los espectadores ya no reciben pasivamente el relato, 
sino que se les requiere «llenar los blancos» con su propia interpretación.  
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No corras tras la poesía. Ella penetra por sí sola a través de las junturas 
(elipsis) (Bresson 1975 (2002]:33). 

En el cine de Bresson la labor del espectador es esencialmente activa. Como 
sostienen Bazin (1958-1962) y Susan Sontag (1966), la «escritura» bressoniana 
no está en las imágenes, sino en el espíritu del espectador. Sus filmes son una 
constante invitación a reconstruir la historia que se ofrece en pantalla. Indica 
Jean-Pierre Oudart (citado en Aumont y Marie (1988 (1990):242) que en las 
películas de este director francés es el sujeto espectador quien sutura (quien 
clau-sura el enunciado fílmico). En este sistema cinematográfico la articulación 
entre dos imágenes sucesivas, se desarrolla en el nivel de la relación 
campo/campo ausente: primero se rompe la cotidianeidad, se produce una 
abertura con la aparición de una carencia (el campo ausente), y luego esa 
carencia es abolida (suturada) por medio de la aparición de algo que proviene 
del campo ausente, generalmente un sonido 

Pero a veces ese «algo» es sobrenatural. En diferentes momentos del film que 
se analiza, el espectador puede experimentar la sensación de haber perdido 
algo o de no haber dado suficiente relevancia a lo sucedido. Por ejemplo en la 
súbita, sorpresiva y «milagrosa» convicción de la condesa para resignarse ante 
su situación, clave en la narración (Bresson 48:41). La única forma en que esas 
escenas cobran sentido es si se tiene presente ese «algo más»: la ocurrencia del 
milagro, acontecimiento sobrenatural también sugerido en la escena de Chantal, 
la hija de los condes y la carta, en la que el sacerdote intuye que esta joven ha 
traído consigo una carta que no le quiere mostrar (Bresson, 40:15). 

Antes que exhibir los eventos dramáticos propiamente dichos, Bresson prefiere 
presentar sus consecuencias proponiendo una reflexión sobre tales sucesos. Los 
eventos importantes, los momentos de clímax propios de la narrativa clásica, 
tales como las muertes, son meramente informados u ocurren fuera de campo. 
Así sucede con la muerte de la condesa, del Dr. Delbende o del propio cura. Las 
transiciones entre escenas son constantemente omitidas. Esta aproximación 
compromete totalmente al espectador en lo que está sucediendo, generando 
un genuino impacto de shock. 

La secuencia de la noche oscura: un ejemplo de elipsis 

Luego de la escena de la nota anónima recibida por el sacerdote, se ubica la 
escena de la noche oscura (Bresson, 28:06), que constituye un ejemplo de la 
relación entre la imagen, el texto escrito y la voz en off. 
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La escena abre con la voz en off del cura: «Otra noche espantosa. Llovía con 
tanta fuerza que no me atreví a acercarme a la iglesia». Primer plano en escorzo 
del cura junto a la ventana de su habitación que se abre sobre la negra noche 
de tormenta, mientras la lluvia golpea los vidrios. Travelling hacia atrás y vemos 
al cura mirar a cámara con la mirada perdida. Baja los ojos y el raccord sobre ese 
gesto nos lleva por corte directo al plano siguiente: uno general de la habitación 
donde el cura se acerca a su escritorio sobre el que hay una lámpara encendida; 
se arrodilla junto al escritorio y se cubre la cabeza con sus manos, a la vez que 
escuchamos nuevamente la voz en off: «No podía rezar». Travelling hacia 
adelante para un primer plano del rostro del cura en penumbras y la voz en off 
que dice: «Sé bien que el deseo de rezar es ya una oración […] La oración me 
era tan indispensable en ese momento como el aire para mis pulmones, como 
el oxígeno para mi sangre». Luego abre los ojos, mira hacia arriba y la voz en off 
que dice: «Tras de mí ya no estaba la vida cotidiana, familiar de la que uno 
escapa con un impulso. Tras de mí, no había nada. Y ante mí, un muro, un muro 
negro», y escuchamos el sonido del viento. Mientras tanto vemos al cura que 
nuevamente esconde su cabeza entre sus puños cerrados. Fundido encadenado 
y nuevo plano de una página abierta del diario en el momento en que escribe la 
palabra poitrine («pecho», en francés), que se corresponde con lo que oímos en 
off: «De pronto algo ha parecido romperse en mí, en mi pecho, y me ha 
sacudido un temblor que ha durado más de una hora». Plano siguiente del cura 
que escribe sobre el escritorio bajo la luz tenue de una lámpara de aceite 
mientras afuera continúa la tormenta, oímos el viento y los golpes que provoca. 
Vuelve a escucharse la voz interior del cura: «¿Si esto no fuese más que una 
ilusión?» Nuevo plano del diario en el que se ve escrita la frase anterior y a la 
mano del cura escribir otra frase que también se escucha: «Los santos han 
conocido estos desfallecimientos». Fundido encadenado y nuevo plano que se 
abre con las manos del sacerdote aferradas a los barrotes de su cama. Travelling 
hacia atrás y lo vemos incorporarse del suelo y la voz interior dice: «Me había 
extendido en el suelo al pie de mi cama, con el rostro en tierra. Quería 
únicamente hacer el gesto de la aceptación total, del abandono». Mientras el 
cura se dirige hacia la mesa donde está el diario, la voz dice: «Idéntica soledad, 
idéntico silencio. Y esta vez ninguna esperanza de sobrepasar el obstáculo. No 
hay ningún obstáculo, nada». Luego de lo cual el cura moja la pluma en el 
tintero y, con la mirada perdida, se pone a escribir. Nuevo fundido encadenado 
que nos lleva a un plano general de unas escaleras por las que desciende (se 
escuchan pasos y la música de Grunenwald), portando en su mano izquierda la 
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lámpara de aceite de su escritorio. Al llegar al final de la escalera tenemos un 
primer plano de su rostro en el momento en que apaga la lámpara de un soplo 
y que escuchamos nuevamente la voz en off que dice: «Dios me ha 
abandonado. De eso estoy seguro». La escena termina con un fundido en negro 
mientras el sacerdote coloca la lámpara fuera de campo.2 La cámara se acerca al 
rostro. Lo encuadra en primer término. Y, cuando parece que ya no puede 
avanzar más, diluye el plano con un fundido suave en negro. Es una forma de 
decir al espectador que la imagen no puede ir más allá y, por otro, de señalarle 
el camino para que sea él quien continúe la tarea. Volveremos más adelante 
sobre esta idea, cuando nos refiramos al sentido metafórico del umbral. 

Como acertadamente señala Zunzunegui (2001:117 y ss.), los tres fundidos 
encadenados suponen enormes elipsis que ponen en evidencia el largo 
transcurrir de la noche física. Presenta así un juego sutil entre la temporalidad 
de la imagen ―el tiempo real de la proyección― y la temporalidad virtual que 
se crea por la relación que surge de los distintos desplazamientos entre la voz 
interior y su plasmación escrita. La coexistencia de la voz interior y la escritura 
del texto, sumada a los momentos en los que vemos al cura escribir en el diario, 
instauran dos temporalidades que se superponen sin interferirse: las imágenes 
son convocadas, retrospectivamente, por el texto del diario. Sin embargo, como 
el director no elige para activarlo la lectura del diario sino el momento físico de 
su escritura (ya que vemos al sacerdote en el acto de escribir), el efecto físico 
que provoca es de lejanía (temporal) y de cercanía (física), aun cuando exista la 
máxima contigüidad entre el hecho físico mostrado en la imagen (la escritura), 
la voz interior que lo describe y la escritura que lo encarna. 

En la escena descripta también se verifica una elipsis de los grandes 
movimientos físicos de la escena (el temblor del cura que duró más de una hora 
y el gesto de postrarse en el suelo en oración). Esa depuración narrativa le 
permite al largometraje concentrarse en la superficie del rostro para ubicar al 
espectador frente a la agonía interior del personaje.  

Planos vacíos 

Nöel Burch (1970 (1985):33-38) y Zunzunegui (2001:63) opinan que la exagerada 
dilatación temporal del campo vacío ―es decir el mantenimiento de los planos 
unos instantes antes y después de que la acción que se desarrolla en su interior 
haya comenzado o terminado o de que un personaje entre o salga de cuadro― 

2 Descripción tomada de Zunzunegui (2001:114 y ss.). 
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nos hace pensar en el fuera de campo por el que ese personaje acaba de salir o 
debe entrar. Esa imagen vacía de personajes y de acciones, «desnarrativizada», 
nos remite a aquello que ocurre fuera de la imagen. En realidad el «campo vacío 
espacio» detiene al unísono relato y film en una imagen a la vez vacía y densa 
en cuanto el espectador tiene tiempo excedente para recorrerla por completo 
en todos los sentidos. El campo vacío invita a la reflexión.  

Esta detención contemplativa sobre un espacio vacío ―dice Zunzunegui 
(2001:63)― presenta un ritmo que se contrapone al del relato, situando al 
espectador ante una cámara que, antes que recoger un acontecimiento, 
produce un fragmento visible que espera ser puesto en relación con otros. Por 
ello en este film proliferan esos espacios intermedios, lugares de paso como 
puertas, ventanas, pasillos, en los que los cuerpos aparecen y desaparecen, se 
inscriben para borrarse a continuación. En estos casos la manera en que el 
director pone en relación una escena con otra es a través de una novedosa 
utilización del sonido. Un ejemplo de ello es el uso del sonido de los ladridos de 
perros para unir planos yuxtapuestos sin aparente conexión entre ellos. En la 
primera escena de la película (Bresson, 02:37), previamente descripta, hay cuatro 
planos yuxtapuestos unidos por ese sonido: el primer plano del rostro del cura, 
el primer plano del Conde y Louise, el plano general del cura tras las rejas de la 
mansión y el plano general de la pareja que se aleja hacia el fondo del campo. 
En cambio, en el plano general siguiente del cura estacionando su bicicleta en la 
puerta de su parroquia ya no se escuchan los ladridos. Es porque se cambió de 
espacio. 

Si bien no abundan los campos vacíos en esta película, pueden mencionarse 
algunas escenas con claros ejemplos de ellos. Luego de transcurrida la escena 
de la nota anónima, el sacerdote descubre que está escrita con la misma letra 
que tiene la propietaria de un misal abandonado en un reclinatorio de la capilla. 
El plano siguiente es un campo vacío al que luego de unos instantes vemos 
ingresar a la dueña del misal: la institutriz Louise (Bresson, 27:20). Algo parecido 
sucede en la escena de la muerte de la Condesa (Bresson, 54:43). La escena abre 
con un primer plano del cuaderno donde está escrita la siguiente leyenda en 
francés: «La Condesa ha muerto esta noche». Mientras la imagen se detiene en 
ese primer plano del cuaderno escuchamos en off los pasos del sacerdote que 
baja las escaleras con dirección a la mansión de la Condesa. El plano siguiente 
muestra al sacerdote ingresando a la mansión.  

El tercer ejemplo propuesto, quizás el más significativo, es la escena del plano 
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 de la cruz al final del film (Bresson, 01:54:09). Luego de un fundido en negro de 
la imagen del sacerdote, el plano siguiente abre proyectando la sombra de una 
cruz negra sobre un fondo blanco (figura 8). Esa imagen corresponde al relato 
de la muerte del sacerdote (que no vemos físicamente). El plano nos invita a la 
reflexión sobre el desenlace del combate que libró el sacerdote entre su cuerpo 
y su espíritu. Bresson parece indicar al espectador que en ese momento se abre 
la puerta que conduce a nuestro personaje a la liberación del mal, no sólo físico, 
sino también espiritual y moral. La voz interior del cura se silencia antes de la 
última escena de la película. Es gracias al relato del Sr. Dufrety que nos 
enteramos de las últimas palabras del cura: «¡Qué más da! ¡Todo es ya gracia!». 
La película termina con esta frase: «Creo que murió inmediatamente después». 
Así, abruptamente, se cierra el film.  

El sonido y los silencios 

El papel preponderante del silencio, la ausencia de música y el uso de los ruidos 
o «sonidos territorio» (de autos, perros, cantos de gallo, silbidos, carretas, pasos 
de personas, disparos, ladridos, campanas, trenes, pájaros, risas) son en este 
director francés formadores de emoción en un sentido opuesto al del cine 
clásico, ya que producen emoción por una especie de resistencia a la misma.  

Asegúrate de haber agotado todo lo que se comunica por la inmovilidad y 
el silencio (Bresson 1975 (2002):28). 

De tal manera, el sonido empieza a desempeñar otras funciones además de las 
usuales. La primera es la de ser relevo de la imagen visual, más importante que 
ésta. 

Lo que está destinado al ojo no debe repetir lo que está destinado al oído. 
(…) Cuando un sonido puede reemplazar una imagen, suprimir esa imagen 
o neutralizarla. (…) Sonido e imagen no deben prestarse ayuda, sino 
trabajar cada uno a su vez, en una especie de relevo (Bresson 1975 
(2002):50-51). 

El sonido casi nunca duplica una imagen visual, muchas veces la sustituye. 
Según Bresson el oído proporciona, en comparación con la vista, una 
percepción más profunda de la realidad.  

El ojo es superficial, el oído, profundo e inventivo (Bresson 1975 (2002):64).  

 
 

14 
141



AdVersuS, XIII, 30, junio 2016: 127-151 - ISSN 1669-7588                                                   DIEGO AGUSTÍN FERREYRA 

 
 
 
 
 
Michel Chion ―citado en Aumont y Marie (1988 (1990):207)― señala que el 
sonido fílmico es vehículo de un sentido o indicio de una fuente que el 
espectador tiende instintivamente a buscar. Cuando se trata de una voz over, 
consecuentemente, el espectador tiende a encontrarle una fuente visual en 
campo, a «des-acusmatizarla» tarea sencilla en el cine, porque es fácilmente 
reconocible el timbre de la voz del actor-narrador en la del actor-personaje. 
Volveremos más adelante sobre esta cuestión. 

En diferentes pasajes de la película se escuchan estos sonidos antes 
mencionados de pasos, ladridos de perros, motores de autos, disparos, pájaros, 
trenes, carretas, sin que nos sea repuesta en el plano siguiente la fuente de 
donde proviene ese sonido, lo que genera una tensión en el espectador, que 
permanece latente durante todo el film. 

En las películas de Bresson podemos encontrar un tratamiento particular del 
sonido. Más que un bloque de sonidos asociado a una imagen, la banda sonora 
se presenta como una yuxtaposición de informaciones y sensaciones que 
encuentran su sentido y su dinámica en la manera en que se distribuyen según 
los espacios imaginarios del campo fílmico, algunos en campo y otros fuera de 
campo (Aumont y Marie (1988 (1990):208). 

En segundo lugar, el sonido remite al campo vacío. Como señala Zunzunegui 
(2001:69), la banda sonora no solamente sirve para reponer el espacio fuera de 
campo, sino que también es un elemento conformador del mundo posible que 
el film construye delante de nuestros sentidos. Cuando escuchamos esos 
sonidos, imaginamos la fuente sonora que los produce. 

El uso de la voz en off 

En materia de punto de vista, de focalización del saber, es decir, las relaciones 
de conocimiento entre el narrador y el personaje, podría sostenerse que en este 
film existe un narrador omnisciente que organiza el discurso, que manipula el 
conjunto de la red audiovisual «hablando» con imágenes y sonidos. Se trata, 
como señala Marie-Claire Ropars ―citada en Aumont y Marie (1988 
(1990):160)― de una voz no fonética, solo perceptible en la organización del 
montaje, de un narrador abstracto, implícito, extradiégetico e invisible, también 
denominado el «gran imaginador fílmico» (Gaudreault y Jost (1990 (1995):56). 
Pero junto a esa voz impersonal también puede advertirse la voz del locutor, 
emisor de las palabras que se oyen realmente en la banda sonora, narrador 
verbal explícito, intradiegético y visualizado, como ilustraremos enseguida. 
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De acuerdo con lo que indican Gaudreault y Jost (1990 (1995):143 y ss.), en esta 
película la focalización es oscilante: se pasa de la focalización interna fija 
(cuando se dan a conocer los acontecimientos como si estuvieran filtrados por 
la conciencia del sacerdote) a la focalización cero (en los pasajes en que hay un 
narrador omnisciente, que dice más de lo que sabe cualquiera de los 
personajes). Si bien no es objetable la aplicación del término focalización a la 
teoría del relato cinematográfico, debe aclararse ―como apuntan estos 
autores― que en este terreno es más pertinente hablar de ocularización 
(relación entre lo que la cámara muestra y lo que el personaje supuestamente 
ve), teniendo en cuenta la índole del dispositivo. En esa línea, puede decirse en 
términos generales que en esta película hay una ocularización cero, ya que 
ningún personaje ve la imagen que muestra la cámara.  

En Diario de un cura rural el personaje principal describe de manera inexpresiva 
la acción que vemos en la pantalla, acción que generalmente es reiteración en 
palabras de lo que ya hemos visto. Bresson propone un uso distinto de la voz en 
off. Este recurso fílmico se utiliza habitualmente para ampliar el conocimiento o 
los sentimientos del espectador respecto de un hecho. En cambio, como señala 
Schrader (1972 (1999):96), en las películas de Bresson el espectador recibe, en 
lugar de nueva información, un frío refuerzo de lo cotidiano, duplicando su 
percepción del hecho. Esta circunstancia genera una reacción esquizoide, ya que 
al principio contribuye al mejor entendimiento del detalle meticuloso en la 
presentación de lo cotidiano, y después genera rechazo emocional porque ese 
detalle se ha duplicado, con lo que se empieza a sospechar de la racionalidad 
aparentemente realista de lo cotidiano. La voz en off redunda lo que ya puede 
ser visto en su doble apariencia de escritura o imagen, a la vez que hace visible 
(o audible) el mundo interior del protagonista. De esa manera le da corporeidad 
a lo invisible y convierte lo interior en exterior, en tangible para el espectador. 
La escritura y el rostro son así índices de lo invisible. 

A través de la técnica de la duplicación, el director brinda al espectador varias 
percepciones de un mismo hecho. Por ejemplo, en este film el cura escribe 
algunos pensamientos en su diario, luego la cámara construye la secuencia que 
los describe y a su vez, para acentuar su estado de preocupación, esta secuencia 
es relatada en off. La voz en off permite brindar información respecto de un 
hecho o de los sentimientos de quién relata y a la vez distancia al espectador 
para que pueda reflexionar y no busque la empatía con el personaje.  

Luis Alonso García (1997:21) ha analizado la incidencia que tiene en esta película  
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la voz en off sobre la narración. Al respecto, ha señalado que la continua voz en 
off que va puntuando los pensamientos y actos del sacerdote marca una 
distancia entre narración (determinada por la acción del montaje) y mostración 
(que funciona al nivel del plano aislado), de acuerdo con la terminología 
propuesta por Gaudreault (1988:119 y ss. cit. en García 1997:21). De tal manera 
se muestra quién se hace responsable de lo que se cuenta (a través de la 
palabra) pero no quién se hace responsable de lo que se muestra (a través de la 
imagen y el sonido).  

Pero antes de continuar utilizando el término voz en off correspondería 
determinar si en este largometraje es más pertinente de hablar de voz en off o 
de voz over.  

De acuerdo con la definición que aportan Gaudreault y Jost (1990 (1995):82), la 
voz en off designa a la voz del personaje fuera de encuadre que se halla en el 
espacio contiguo; en la voz over, en cambio, hay ciertos enunciados orales, 
vehículos de cualquier porción del relato, que son pronunciados por un locutor 
invisible situado en un espacio y un tiempo diferente de las imágenes que 
vemos en la pantalla. En este largometraje, en algunos pasajes es más propio 
hablar de voz over (cuando lo que relata la voz es duplicado por lo que se 
muestra en pantalla) y en otros es más pertinente hablar de voz en off (cuando 
se muestra al cura en el acto de escribir en el Diario, mientras que 
simultáneamente la voz ―fuera de campo― duplica la acción de escritura).  

Con respecto al tratamiento dispensado en la película a la voz en off, merecen 
ser ilustradas diferentes situaciones: en algunas escenas podemos detectar la 
presencia de la imagen y de la voz. Así, por ejemplo, luego de la primera 
secuencia de la película encontramos una escena que abre con un plano medio 
del sacerdote en su habitación, la voz en off dice en francés: «He suprimido la 
carne y las verduras. Solo tomo un poco de pan mojado en vino cuando me 
siento mal». Mientras tanto vemos al sacerdote que sumerge unos pedazos de 
pan en un vaso de vino, los apisona y luego bebe el vaso (Bresson 1951, 04:25). 
En el segundo ejemplo, a la imagen y la voz se le agrega también la escritura. La 
escena siguiente abre con un primer plano de la mano del cura, que escribe en 
francés en el cuaderno la siguiente frase: «Esta mañana vino Fabregars a la 
sacristía», mientras la voz en off duplica lo que la mano escribe. En el plano 
siguiente vemos desplegada la escena de la visita del Sr. Fabregars (Ibíd. 04:56). 
En el tercer ejemplo solo se oye la voz en off. Luego de la escena en que el 
sacerdote camina solo de noche por el bosque y cae al suelo, vemos un primer 
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plano de la cara del sacerdote tendido en el suelo que cierra con un fundido a 
negro. Sobre ese fondo negro, se escucha la voz interior del sacerdote que dice 
en francés: «También era un rostro de niño pero sin brillo» (Bresson 1951, 
01:22:15). Finalmente, en el cuarto caso, vemos la imagen y la escritura, pero sin 
que aparezca la voz interior. Casi al final de la película, la escena abre con un 
primer plano de la mano del sacerdote que escribe lo siguiente, refiriéndose a 
Dufrety: «Acepta ver al Sr. Cura de Torcy, mi viejo maestro». Esta imagen no es 
acompañada por ningún sonido (Bresson 1951, 01:51:39), aquí ya la voz se ha 
retirado de la escena, lo físico es desplazado completamente por lo espiritual.  

Pero si en esta película se habla de ocularización cero a pesar de la importante 
presencia de la voz en off, es porque en ciertos pasajes pueden advertirse 
divergencias entre lo que relata el personaje y lo que vemos: lo dicho entra en 
contradicción con lo mostrado. El largometraje parece ilustrar más de lo que 
anota periódicamente el cura en su diario. Cuando la voz en off va comentando 
la acción, la focalización interna está asociada a una ocularización cero 
retransmitida por ocularizaciones internas secundarias (generalmente, la mirada 
del sacerdote, a veces la de Chantal o del Conde). Así, por ejemplo, cuando 
detrás del cura, que supuestamente no relata más de lo que sabe, vemos a la 
hija de la condesa que lo observa por la ventana conversar con su madre, el 
relato no sufre ya la restricción de la focalización interna (Bresson 1951, 50:48). 
En la diégesis el cura no tiene conocimiento de esta indiscreción hasta el 
momento en que, mucho más tarde, se lo indica el cura Torcy (Bresson, 
01:12:30) y luego se lo ratifica la propia Chantal (Ibíd. 01:31:38) (cfr. Gaudreault y 
Jost (1990 (1995):149). Hay otras escenas de la película en que algunos 
personajes observan al cura sin que éste lo advierta: lo ve Chantal caminar por 
el parque de la mansión (Bresson 1951, 13:42 y 01:01:57), lo ve el Conde alejarse 
de su casa (Ibíd. 14:10), lo ven el Conde y Louise acercarse a su casa (Ibíd. 17:38).  

Estas miradas inquisidoras muestran la presencia de lo «completamente Otro» 
dentro del entorno estático y frío de lo cotidiano, presencia que es percibida 
por el personaje principal y que lo desinstala, lo aleja de su situación de 
seguridad dentro del contexto de lo cotidiano. Son señales de la alienación que 
experimenta el sacerdote. El sacerdote es un ser triplemente alienado, como 
sostiene Jean Sémolué (citado en Schrader 1972 (1999):98 y ss.), que no puede 
relacionarse con los elementos de su entorno. Está alienado por su enfermedad, 
sufre de soledad social y de soledad sagrada. 

Para Bazin (1958-1962 (2004:144) Diario de un cura rural es un film mudo con  
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subtítulos hablados. No todo lo que se dice es mostrado, pero todo lo que se 
muestra es dicho. El sonido refuerza y multiplica el acontecimiento visto a través 
de su desplazamiento, que produce una ruptura (a la manera del 
distanciamiento Brechtiano) y permite que se revele su significación. En esa 
tensión entre imagen y texto, al final prevalece el texto y la imagen se retira de 
la pantalla en los últimos segundos del film.  

Algunas metáforas: la prisión y las puertas 

Como se indicara precedentemente, Bachelard se interroga cómo desentrañar el 
ser del hombre, puesto que el ser no se ve ni se dibuja y que solo tal vez se 
escucha. La poética de Bresson propone recorrer esta espiral del ser del hombre, 
hasta llegar al centro. Sin embargo, dice Bachelard, no estamos seguros de estar 
más cerca del ser llegando a su centro. Con frecuencia el ser experimenta 
consistencias fuera de sí, en tanto que en el corazón del ser es donde el ser es 
errabundo. A veces, está encerrado en el exterior (Bachelard, 1957 (2000):188). 
Este carácter vacilante del ser (unas veces abierto, otras cerrado) lleva a este 
autor a concluir que el hombre es un «ser entreabierto» (Bachelard 1957 (2000): 
193). 

En los films de Bresson es una constante la presencia de puertas, muchas de 
ellas abiertas o entreabiertas, como ha indicado Hilario Rodríguez Gil (1997:14). 
Sus personajes viven en una celda y podrían salir si quisieran, pero 
generalmente no salen, lo que constituye un signo de la incapacidad del 
personaje para salir de sí. 

Gastón Bachelard analiza la puerta como recurso literario metafórico, y señala 
que es símbolo de lo entreabierto, «en ella se acumula la tentación de abrir el 
ser en su trasfondo, y el deseo de conquistara todos los seres reticentes». Las 
puertas están a veces abiertas de par en par y otras cerradas, pero también ―en 
ocasiones― apenas entreabiertas (Bachelard 1957 (2000): 193); solo basta 
acercarse al umbral y empujar.  

Podemos ilustrar estas reflexiones de Bachelard retomando la descripción del 
último plano que contiene la primera secuencia de este largometraje, cuando el 
cura se acerca a la puerta de la casa, la abre sin entrar y desde el umbral se da 
vuelta y dirige su mirada al fuera de campo, mientras escuchamos su voz 
interior que dice: «Mi parroquia, mi primera parroquia». El cura se ubica en el 
umbral, ese lugar cargado de significado, y podría decirse que desde allí nos 
interpela cuando mira fuera de campo. El espectador es invitado por el 
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sacerdote a trasponer el umbral de la casa parroquial junto con él, para bucear 
en la interioridad de su ser. Si la secuencia no se interrumpiera y viéramos al 
cura atravesar el umbral, la libertad del espectador quedaría cercenada. 

En esta película el cura es prisionero de la Santa Agonía, como manifiesta en 
una parte del film, agonía que culmina cuando logra escapar de la otra celda, la 
del cuerpo; cuando con la ayuda de la Gracia escoge libremente la predestinada 
Voluntad de Dios. Protagonista y espectador se sienten presos y libres al mismo 
tiempo. Es el hombre quien decide si recibe o no la Gracia, si escoge aquello 
que le ha sido predestinado.  

Como señala Schrader (1972 (1999):115) el cuerpo del sacerdote es identificado 
con una prisión, para liberarse de la cual se auto mortifica. El cura renuncia a su 
vida, pero no se la quita. En vez de adaptarse al medio que lo rodea, el 
sacerdote responde a algo totalmente distinto: a lo sagrado. Lucha por liberarse 
de su entorno diario, por encontrar una metáfora adecuada a su pasión: en este 
caso, el martirio. Estas sensaciones que experimenta el sacerdote se trasladan al 
espectador, que encuentra retratado con un realismo documental el contexto 
que rodea al cura, pero advierte que el personaje que vive en ese ambiente se 
caracteriza por su pasión espiritual. Eso le provoca una tensión emocional: 
quiere identificarse con el protagonista, pero la estructura de lo cotidiano le 
advierte que sus sentimientos serán encendidos en vano. De esa manera 
Bresson crea el espacio vacío necesario en el espectador y en la pantalla. Deja la 
puerta entreabierta para la reflexión. En esa línea podríamos considerar a la cruz 
del último plano como la puerta de la cárcel en la que vive el cura de 
Ambricourt. Una cárcel más interna que exterior. A través de su dispositivo 
cinematográfico, en el que evita los subrayados, Bresson invita al espectador a 
que sea él quien termine el trabajo, empuje la puerta y se sumerja en la 
interioridad del ser, resignifique y suture.  

Por eso, el motivo de las rejas es recurrente en la película. Significativamente, ya 
en la primera escena del film, después de un plano en el que el Conde y una 
mujer (la institutriz) se abrazan, vemos al cura de Ambricourt tras las rejas del 
jardín (Bresson, 02:33). Lo más usual en el cine convencional sería que se  

muestre tras las rejas a los que se encuentran en la mansión; Bresson, por el 
contrario, nos muestra tras las rejas al que está afuera ―al cura―. Se advierte 
entonces en esta escena, de manera anticipatoria, el uso metafórico que hará de 
las rejas (como prisión del cuerpo), para referirse alegóricamente a la prisión del 
alma. 
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Otras metáforas: la luz y las sombras  

Bresson utiliza las luces y sombras (exteriores) como recurso expresivo para 
connotar las luces y sombras interiores. Así, por ejemplo, en el final de la 
secuencia ya descripta de la noche oscura (Bresson 1951, 28:06) vemos al 
sacerdote en primer plano mientras la cámara, acercándose hacia él en un 
travelling lento y pausado, va apagando poco a poco la iluminación sobre él 
hasta cerrar el encuadre en un fundido en negro. Con este recurso 
cinematográfico el director nos muestra la disposición anímica del personaje al 
que podemos acercarnos sólo hasta un cierto punto; hay una especie de 
barrera, de puerta que sólo la Gracia puede traspasar. En ese sentido, vemos por 
ejemplo, al cura de Torcy retratado con una iluminación mucho más clara que la 
del sacerdote de Ambricourt, siempre en penumbra y claroscuros (figura 9). 

El tedio, la monotonía de la vida y la rutina diaria del pueblo de la campiña 
francesa al que llega el sacerdote dominan la escena, lo que agudiza el 
sentimiento de soledad. Hay planos de la película que representan esos estados 
emocionales, como el encuadre de ramas retorcidas y quemadas de árboles 
bajo los que camina el protagonista (figura 10) o el plano de sobre encuadre del 
sacerdote a través de la ventana de su dormitorio, mientras escribe, en tanto 
que en primer plano vemos caer los copos de nieve (figura 11). 

Si bien es una película en clave pesimista, quizás por la influencia que el 
Jansenismo ha tenido sobre el cineasta, deja un lugar a la esperanza en el final. 
Al fin y al cabo todo es «Gracia», es Dios quien empuja a los hombres por la 
senda de la Salvación llamando a las almas hacia Sí.  

 

A modo de conclusión 

En este trabajo hemos analizado la película Diario de un cura rural como un 
exponente del estilo trascendental, que permite representar en el cine lo 
invisible.  

El método Bresson es dividido por Schrader en tres etapas: estilización de lo 
cotidiano-disparidad-estasis (tesis-antítesis-síntesis), tres momentos de un 
proceso vivido tanto por el sacerdote como por el espectador. 

El sacerdote es «puesto» en una cotidianeidad hostil, o cuanto menos 
indiferente, tanto respecto de sus parroquianos ―lo advertimos en las miradas 
inquisidoras que le dedican algunos personajes― como de su precario estado 
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Figura 9 Conn el cura de Torcy (captura de Diario 
de un cura rural , Bresson 1951)  

Figura 10. En el bosque  (captura de Diario 
de un cura rural , Bresson 1951) 

 

 
Figura 11. El sacerdote en su habitación  (captura de 
Diario de un cura rural , Bresson 1951) 

 

 

de salud. Lucha sin claudicar por la salvación del prójimo y por liberarse de sus 
padecimientos físicos. Su rostro y su cuaderno, expresiones de su alma, son las 
superficies donde se van imprimiendo las huellas de esa lucha. La vía de 
liberación que encuentra es la del propio martirio (la Estasis). 

El espectador acompaña activamente este Vía Crucis. También él es sometido al 
proceso antes descripto. Aquí Bresson depura lo cotidiano retratando con una 
verosimilitud casi documental al contexto que rodea al cura (de esa manera 
alarga y retarda las emociones y prepara al espectador para el momento 
siguiente), también rompe con lo cotidiano (con lo que sostiene las emociones 
del espectador) a través de la fragmentación de los objetos filmados, la 
yuxtaposición de planos sin aparente relación entre sí, la utilización semiótica 
del sonido fuera de campo y de los «campos vacíos», y la duplicación de la 
información a través del uso de la voz en off. Esta confrontación que vivencia el 
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espectador por la ruptura de lo cotidiano le provoca una tensión emocional, ya 
que quiere identificarse con el personaje, pero sabe que va a padecer con él. La 
tensión deja abierto el significado fílmico, crea el espacio vacío entre el 
espectador y en la pantalla, necesario para la reflexión, que lo ayuda a 
resignificar lo que está viendo, a clausurar el sentido. Cuando advierte que la 
lógica terrenal no es suficiente, el espectador termina rindiéndose ante lo 
sobrenatural. ¡Al final, todo es Gracia!  
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Resumen:  Este artículo tiene como objetivo presentar un panorama sobre la interpretación y comprensión 

del discurso audiovisual desde el ámbito de la semiótica. Así mismo, busca describir un modelo 
de análisis que contribuya a la lectura inferencial del discurso audiovisual. Esta propuesta se 
torna pertinente en una sociedad actual, en la que el eje de la comunicación son las imágenes 
que concurren en la estructuración de medios como el cine, la televisión y la Internet. 
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[Note] 
A Semiotic Model for Reading Film Discourse 
Summary: The aim of this article is to present an overview of the interpretation and understanding of 

audiovisual discourse from the semiotic scope. It also seeks to describe an analytical model that 
could contribute to the inferential reading of audiovisual discourse. This proposal becomes 
relevant in a modern society, in which the axis of communication is based on images which 
contribute to the structuring of the media such as films, television and Internet. 
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Introducción 

El cine se ha desarrollado bajo la influencia de la fotografía, la pintura, la ciencia 
y la cultura popular, entre otras manifestaciones, llegando a hacer parte de la 
industria del entretenimiento, especialmente de los medios de comunicación. 
No obstante, el cine como medio de comunicación se ha multiplicado mientras 
que como manifestación artística se ha limitado bastante. En esa medida, este 
arte se ha popularizado y estandarizado al nivel de la televisión, llegando a 
ofrecerse como un producto limitado de criticidad. 

De esta problemática surge la inquietud sobre el cine como elemento evaluador 
del mundo, al margen de la industria del entretenimiento. De allí parten las 
propuestas de algunos teóricos que piensan el cine como un producto 
auténtico que fomenta la comprensión de las dinámicas del mundo. De tal 
manera, la preocupación por el rol y la función del discurso cinematográfico ha 
permeado en ámbito académico, como expresión artística y como recurso 
didáctico. 

El presente artículo pretende acercarse a la evolución de los estudios sobre el 
cine desde la semiótica, para describir, finalmente, un modelo didáctico que 
contribuya a la interpretación y comprensión del discurso audiovisual. Aunque 
el cine es la producción audiovisual que ha aprovechado de mejor manera las 
virtudes de la tecnología de la imagen en movimiento aún no se evidencia el 
impacto esperado de estas prácticas en las instituciones educativas. Las 
reflexiones teóricas en torno a la cultura audiovisual son ingentes y en todo 
momento es posible descubrir producciones de elevado nivel artístico y 
narrativo.  

 

Una aproximación a la semiótica cinematográfica 

Al hacer una revisión de los estudios sobre el discurso cinematográfico, se 
evidencia que gran parte de estos se centra en el análisis de su temática o en la 
búsqueda de la relación del argumento cinematográfico con la realidad social. 
Bien sea uno u otro tipo de análisis, se pretende segmentar el producto 
cinematográfico para interpretar su composición desde las partes y así llegar a 
un análisis global. Se trata, entonces, de sistemas que permiten desglosar los 
componentes fílmicos para hallar las maneras en que cada representación 
cinematográfica genera redes de sentido; así con el propósito de hallar sentido 

 
153



AdVersuS, XIII, 30, junio 2016: 152-171 - ISSN 1669-7588                            WILLIAM LEONARDO PERDOMO VANEGAS  

 
 
 
 
 
a la producción fílmica aparecen las teorías formalistas (Arheim 1932, Eisenstein 
1942) las teorías realistas (Kracauer 1960, Bazin 1966) y la corriente semiótica. 

Entre los teóricos que pertenecieron a esta última se puede destacar el trabajo 
de Jean Mitry [1907-1988], quien propone que el cine es un lenguaje sin signos 
y, por tanto, no reconoce la relación intrínseca entre lo fílmico y lo verbal. Mitry 
considera que en el fenómeno cinematográfico la representación se llega a 
identificar con lo representado y, de esta manera, «las imágenes se comportan 
como signos a través del proceso del montaje» (1987 (1990):71). Para él, el cine 
es un lenguaje estético que recurre a elementos distintos del lenguaje 
tradicional. En otras palabras, para Mitry no existe una relación estable entre los 
significantes y los significados, por lo tanto el contexto es el que hace posible la 
significación de la producción cinematográfica.   

Jean Mitry fue un teórico cuyos trabajos tuvieron un gran impacto en la teoría 
cinematográfica, sobre todo su obra Estética y psicología del cine (1965), que es 
el estudio más sistemático y pormenorizado a nivel general de todos los 
problemas y las cuestiones relativas al cine, tomando aportes de la corriente 
formalista y conceptos realistas. Su intención era acercarse del modo más 
científico posible al cine, por lo que comprendía el cine como una forma 
estética que utiliza la imagen como medio de expresión y cuya sucesión es un 
lenguaje. Para él, el cine es arte y también objeto lingüístico, es una 
manifestación estética plural que incorpora toda clase de textos; por 
consiguiente, cada uno de los aspectos que lo conforman merece un estudio 
paciente y riguroso, y no la aplicación de una sola teoría o ideología. 

Mitry concibe la pantalla como un marco para la estética de la planificación de 
planos y escenas, el resultado es una visión particular de la realidad. En este 
marco se puede percibir lo que se muestra, y también, sin velar la realidad con 
excesos artísticos, otro mundo compuesto por la mente del autor. Así, el 
espectador ve una película, y también concibe la película en su mente, 
comparando su forma de ver con la del autor  (1987 (1990):83). En ese sentido, 
plantea una serie de propuestas sobre el espacio, el tiempo, la composición y 
tipos de encuadre, además distingue entre montaje interior, creando 
significados con las imágenes que hay dentro de un plano y que sugieren un 
ritmo, y montaje exterior, uniendo planos para crear ese ritmo y no otro, ya que 
no se pueden crear ideas que no surjan de las imágenes iniciales. Utilizando 
ambos montajes, las producciones cinematográficas encuentran soluciones 
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poéticas que trascienden los argumentos y la realidad, logran crear emoción y 
motivan la idea de un mundo nuevo psicológicamente real. 

Para este autor, el cine expresa la vida con la vida misma y no se puede 
entender según las reglas y principios convencionales del arte; desecha las 
películas teatrales y las totalmente expresionistas o abstractas, se acerca a 
Eizenshtéin más que a Bazin cuando dice que el montaje reflexivo está en las 
películas importantes, en las cuales existe tensión entre lo que se muestra y lo 
que se siente, y además trascienden el relato y ofrecen una experiencia. En otras 
palabras, para Mitry, el cine muestra el drama del hombre frente al mundo, que 
se organiza en una narrativa con forma estética y con códigos poéticos que 
permiten ver más allá, otros significados. 

Las aportaciones de Christian Metz [1931-1993], desde los estudios semióticos, 
también han sido relevantes en el campo de la teoría cinematográfica. Afirmaba 
que era el momento de dar el relevo a las aproximaciones generales y totales, 
para empezar a realizar acercamientos específicos, más científicos y menos 
especulativos. Aplicó al estudio del cine disciplinas que él dominaba, como la 
lingüística y el psicoanálisis, con su artículo «Le cinéma: langue ou 
langage?» (1964) inaugura una nueva vía que rechaza la ontología y prima una 
metodología de estudio. Para él y otros semióticos el cine no es una lengua con 
un sistema de signos para la intercomunicación, es un lenguaje sin gramática 
que combina y organiza imágenes, trazos gráficos, palabras y sonido (1972:39). 
Así mismo, Metz diferencia lo fílmico (técnica, industria, directores, censura, 
público, actores, entre otros) de lo cinematográfico (estudio interno de la 
mecánica de las películas, aisladas de todo contexto, cómo se construyen y 
transmiten sentidos, y cómo una película, o un grupo de ellas, tiene 
significaciones especiales). Pues bien, lo fílmico, como no es estudio de la 
semiología, lo deja para otras disciplinas. 

Metz estudia las películas con rigor metodológico, preguntándose con qué 
códigos y mensajes codificados funciona el cine para transmitir significados al 
espectador. Al respecto, afirma que el cine utiliza códigos-mensaje, como por 
ejemplo los movimientos de cámara, el flash-back, el claroscuro, los símbolos 
culturales y los tipos de montaje. Algunos códigos son comunes a todas las 
películas, otros pertenecen a un género, e incluso los hay propios de un autor. 
Los códigos se relacionan en un conjunto, en un texto, en una secuencia, en una 
película o en un grupo de películas, de tal modo que pueden sentirse y leerse 
como un todo. 
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Desde una perspectiva semiótica, Metz contribuye al estudio considerando que 
el cine comunica significados denotativos (imágenes que muestran similitud 
entre significante y significado, y con las que se aproxima a la realidad), 
y significados connotativos (que son más producto de la cultura, como las 
figuras retóricas de los planos que intentan transmitir ideas y convierten al cine 
en algo dinámico) (1972:256).  

Los trabajos de Christian Metz se centraron en los problemas enteramente 
lingüísticos, pues en estos se aborda el estudio del significante y el significado 
en el texto fílmico. Por consiguiente, Metz, siguiendo las sugerencias de Barthes, 
establece que un análisis del complejo discurso del cine «no puede reducirse a 
las convenciones de una lengua, puesto que no es descomponible en unidades 
discretas, sino que su funcionamiento se basaría en una combinatoria de 
grandes unidades sintagmáticas» (1972:372). En este sentido, para Metz el cine 
no puede ser visto como una lengua en términos de Saussure, puesto que las 
imágenes no se consideran como signos ni como unidades semejantes a las 
palabras, ni mucho menos pueden ser organizadas acorde con una sintaxis 
gramatical. Por lo tanto, define el cine como un lenguaje. Las teorías sobre el 
cine de Metz, basadas en la fenomenología, permitieron relacionar la imagen 
cinematográfica con la realidad misma y defender su resistencia a considerarla 
como signo. 

En trabajos posteriores, Christian Metz, integrando el estructuralismo 
Hjemsleviano, definió el objeto de la semiología del cine, la cual buscaba 
ocuparse del significante, de la forma de la expresión, y de la forma del 
contenido, es decir, de la significación. A partir de estos planteamientos se 
fundamentó el análisis textual fílmico de las dos últimas décadas. Es así como 
Metz postula otra perspectiva para el estudio semiótico del cine recurriendo a la 
teoría de los códigos, poniendo de relieve la heterogeneidad de lenguajes y 
sistemas, de códigos que configuran el discurso fílmico otorgándole una gran 
potencialidad comunicativa. Esta nueva perspectiva sobre la investigación de la 
semiosis cinematográfica fue continuada por Umberto Eco, Emilio Garroni y 
Gianfranco Bettetini en Italia, por Iuri Lotman y Viacheslay V. Ivanov en la 
antigua Unión Soviética. 

En definitiva, los estudios semióticos de Metz se extiende en otras reflexiones y 
métodos, como el psicoanálisis, y proporciona un objetivo de estudio: el texto 
cinematográfico como espacio de estrategias de comunicación audiovisual.  
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En el marco de la corriente semiótica también están el francés François Jost y el 
canadiense André Gaudreault, quienes han centrado su propuesta en la 
narratología cinematográfica, la semiótica y la literatura partiendo de las teorías 
de Christian Metz, Noel Burch y Gerard Genette. En su texto Relato 
cinematográfico (1990), Gaudreault  y Jost sostienen la premisa de que toda 
producción cinematográfica intenta relatar o contar una historia, a la que 
defienden mediante el análisis de una diversidad de películas que componen la 
historia del cine y una exposición metódica de los conceptos más significativos 
de la narratología, en particular de las teorías propuestas por Christian Metz.     

En otro ámbito se mueve el teórico francés Jacques Aumont, quien aborda la 
estética cinematográfica mediante una perspectiva multidisciplinar. En su obra 
ofrece un amplio panorama sobre la teoría y la estética del cine según sus 
diversos enfoques. Además, establece una relación entre el cine y un conjunto 
de disciplinas que lo complementan y lo enriquecen.   

Otra de las principales propuestas de análisis cinematográfico es la presentada 
por el estadounidense David Bordwell, en sus textos El arte cinematográfico 
(1979), La narración en el cine de ficción (1985a), El cine clásico de Hollywood 
(1985b) y El significado del filme (1989), en los que explora la historia, la teoría, 
la narratología y la estética del cine. En su obra, Bordwell pretende resaltar la 
relación entre el cine y la narración. Para ello realiza un recorrido por las 
distintas teorías que se han presentado sobre el tema y, finalmente, estructura 
un nuevo enfoque basado en la narrativa fílmica para abordar la obra 
cinematográfica. 

Bordwell elabora una taxonomía de los principios y procedimientos básicos para 
la interpretación de la producción cinematográfica. Al respecto, afirma que en el 
momento de darle sentido a una película, el espectador puede crear cuatro 
tipos de significados: el significado referencial, el significado implícito, el 
significado explícito y el significado sintomático (o reprimido).  

El significado referencial se encuentra en el momento en que se construye un 
mundo concreto en relación con la película; en otras palabras, es cuando el 
espectador encuentra un sentido, en términos narrativos, al film. El significado 
implícito es el relato que ofrece el film; es la unión cronológica de los hechos 
presentados en la producción cinematográfica. El significado explícito consiste 
en asignar una interpretación conceptual al contenido del film, su función radica 
en crear una reflexión sobre el argumento de la película. El significado 
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sintomático son las diversas interpretaciones que pueden surgir de las 
reflexiones del film (1979 (1995):172). 

Así, para Bordwell la interpretación del film consiste en un proceso de 
producción de significado, es un acto consciente de lectura de las imágenes 
para buscar relaciones, conexiones culturales o estéticas. En este proceso 
interpretativo se vinculan elementos psicológicos, sociales y culturales. 

 

Un modelo para la lectura del discurso cinematográfico 

El discurso cinematográfico, entendido como un acto comunicativo, es un 
proceso abierto, en el que el mensaje varía según los códigos, los cuales entran 
en acción según las ideologías y las circunstancias, además todo el sistema de 
signos se va reestructurando continuamente sobre la base de la experiencia de 
descodificación que el proceso instituye como «semiosis in progress» (Eco 1975 
(2000):409). En este sentido, la semiótica proporciona un conjunto de 
instrumentos que la sitúan como un método preciso y eficaz en el campo, al 
menos, de las ciencias humanas y sociales. La semiótica tiene la riqueza y la 
consistencia necesarias para acompañar la producción y la interpretación de sus 
múltiples aspectos teóricos y empíricos. Partiendo de estas reflexiones se ha 
construido un modelo de análisis del discurso cinematográfico en el que 
converjan el lenguaje, el mundo y los personajes. 

Este modelo con base en la semiótica propone desarrollar el análisis y la 
investigación del objeto desde los niveles sintáctico, semántico y pragmático. 
Estos tres se entienden como complementarios por cuanto se aplican sobre un 
objeto al que tratan de iluminar desde diferentes ángulos. Lo que quiere decir 
que las mismas unidades del filme pueden ser contempladas como semánticas, 
sintácticas o pragmáticas (Soriano, Perdomo y Sánchez 2014:111). 

Este modelo se entiende como un conjunto estructurado y jerarquizado de 
categorías, nociones, relaciones y niveles que se aplican sobre el fenómeno 
cinematográfico con el fin de iluminar su configuración y favorecer la 
compresión y recepción del mismo.  

Etapas del análisis 

Acorde con el modelo, la fase inicial es una etapa previa al análisis en la que 
debe quedar claro cuál es el fin mismo del ejercicio. Todo ejercicio de análisis de 
un filme parte siempre de un objetivo previo. Este objetivo se puede articular en 
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una o varias preguntas que dejan ver aquello que se pretende resolver tras el 
análisis. Si la pregunta es más o menos abierta, si hay en ella implícita una 
hipótesis que el analista pretende defender, o si se enfoca exclusivamente sobre 
un aspecto parcial de la película, todo ello está permitido y depende del interés 
del observador. 

En la etapa del análisis propiamente dicho se centra la atención en la 
descripción de los componentes (y a la vez categorías de análisis) que 
estructuran el discurso cinematográfico. Los que aquí proponemos son: el 
personaje, donde se indaga la construcción de un personaje nuclear (no tiene 
que ser necesariamente el protagonista) sobre el que gira el análisis, las 
interacciones, en las que se evidencian la relaciones de poder que surgen entre 
el personaje nuclear seleccionado y el resto de personajes, y el mundo, en 
donde se tiene en cuenta la mente, la cultura y el contexto. Teniendo al lenguaje 
como el eje conductor del análisis, las tres categorías propuestas permiten dar 
cuenta de los elementos relevantes del lenguaje verbal y no verbal (Soriano y 
otros 2014:113-15).  

El personaje es la categoría que permite develar quiénes son los seres que hacen 
parte de la ficción cinematográfica. Las conductas de cada uno de los 
personajes son adquiridas en relación con otros personajes y con el mundo del 
cual hacen parte. Estas conductas son el principio generador y unificador del 
conjunto de ideologías y prácticas de cada personaje. Por medio de la 
observación de las conductas se pueden entrever cosmovisiones y pasiones. 

En síntesis, en la dinámica del análisis del discurso cinematográfico, esta 
categoría debe considerar la cosmovisión ―entendida como los pensamientos y 
las concepciones del mundo―, las disposiciones físicas ―entendidas desde lo 
kinésico y lo proxémico― y el dinamismo emocional del personaje. Así, estos 
tres elementos conciben un principio generador de acciones y un sistema 
clasificador de las prácticas sociales en el interior del relato cinematográfico. De 
estos tres aspectos surgen las disposiciones adquiridas. Es decir, las 
percepciones, los sentimientos y los pensamientos de cada personaje. En otras 
palabras, el análisis del personaje se detiene a responder interrogantes como: 
¿Quién es el personaje? ¿Qué dice el personaje? y ¿Qué hace el personaje? 

Las interacciones son las acciones recíprocas entre todos los personajes que 
tienen propósitos individuales o compartidos, convergentes o divergentes en el 
interior del mundo de la ficción cinematográfica. Las interacciones se presentan 
como un intercambio consciente o inconsciente entre al menos dos personajes, 
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que actúan como organismos socializantes. El análisis de las interacciones 
contribuye a vislumbrar los propósitos de cada uno de los personajes al interior 
del campo en el que están inmersos. En ese sentido, el análisis de las 
interacciones en el discurso cinematográfico parte de cuestionamientos como 
los siguientes: ¿Con quién se relaciona cada uno de los personajes? ¿Cómo 
interactúan los personajes entre sí? ¿Cómo son las relaciones de poder entre los 
personajes?   

El mundo es el lugar de encuentro de los individuos y grupos del relato, que 
permite la confrontación de opiniones, aspiraciones, iniciativas y propuestas, 
representativas de una gama de identidades y de intereses específicos de los 
cuales son portadores tales agentes. El mundo se define como el lugar de 
confrontación de intereses, de toma de decisiones sobre las acciones concretas 
que deben ser ejecutadas en un contexto particular. En el mundo se despliegan 
relaciones de poder y operan factores de desigualdad. Interrogantes como los 
siguientes son viables en esta categoría: ¿Cuál es el contexto en el que se 
desarrollan los acontecimientos? ¿Existen grupos sociales determinados en los 
que se enmarcan los acontecimientos de la historia? o ¿Existen elementos 
jerárquicos en el interior de los grupos sociales? ¿Cuáles son sus características? 

En esa medida, el mundo se concibe como un espacio social, un ámbito de 
interacciones entre actores desiguales, interdependientes y contradictorios, 
configurados en relación con una realidad, y al que también corresponden 
instituciones específicas formales e informales, con sus propias leyes y reglas. En 
el mundo cada uno de los personajes lleva adelante sus intereses específicos a 
partir de su situación, adhesión y aspiración estructural.  

 

Categorías de análisis 

A continuación se presenta una serie de aspectos a observar a la hora de 
realizar el análisis de una película. Por razones metodológicas se han agrupado 
estos aspectos en las tres categorías mencionadas: el personaje, las interacciones 
y el mundo. Si bien  se anima al lector a que lleve a cabo su experiencia de 
análisis en el orden que aquí se propone, se trata, no obstante, de un modelo 
flexible, que permite a quien analiza escoger su propia ruta.  

Por lo tanto, distintos análisis de un mismo filme pueden ser complementarios. 
Así, es posible que un espectador decida centrar su atención en una sola escena 
de una película, al considerarla el centro de la trama, o que otro lector del filme 
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decida llevar su análisis hacia aspectos que un tercero considere secundarios. 
Ningún elemento de una película es más importante que otro. Todo depende 
del interés del observador en cada instante.  

Como regla general, antes de iniciar el análisis de una película es conveniente 
que el espectador cumpla con algunas actividades preparatorias, tales como la 
realización de una ficha de la película, en la que se incluya toda la información 
básica concerniente a la producción: aspectos históricos, técnicos y artísticos, 
argumento, personajes, tiempo y lugar en el que se desarrolla la trama, manejo 
del lenguaje cinematográfico y todos los aspectos que considere lo 
suficientemente valiosos como para ser incluidos en su análisis.  

Como ya se mencionó, dentro del modelo de análisis del discurso 
cinematográfico que se propone, la primera dimensión en torno a la cual se 
desarrolla la labor exegética, es la denominada el personaje. 

El personaje 

Esta categoría de análisis apunta a cada uno de los seres que se encuentran al 
interior de la ficción cinematográfica. En el mayor número de casos, los 
personajes parecen correlatos de personas traídas del mundo real, si bien es 
fundamental no dejarse llevar por la apariencia, ya que se encuentran en el 
ámbito de la ficción personajes cuya condición supera a la naturaleza humana. 

En ocasiones, el personaje puede ser no humano. Animales, plantas, objetos 
inanimados que cobran vida, incluso conceptos abstractos pueden 
desempeñarse como personajes, adoptando a veces cualidades humanas en su 
comportamiento, como el uso de un lenguaje verbal, en tal caso se trata de un 
proceso de personificación, por el cual un ser no humano adquiere ciertos 
rasgos de persona en su conducta. 

El análisis de un personaje atiende a tres grandes subcategorías: quién es, qué 
dice y qué hace. La suma de estas tres dimensiones dará lugar a la construcción 
del personaje como una totalidad. 

a) Quién es. La esencia de un ente es aquello que permite que este sea el que es 
y no ningún otro. En otras palabras, aquello que hace que no pueda ser 
confundido con ningún otro. La esencia de un personaje es aquello que permite 
que ese personaje sea único. Por lo tanto, el análisis debe circunscribirse a todo 
aquello que puede referirse a la esencia del personaje, es decir, a aquello que lo 
convierte en un personaje sin par.  
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Es posible llevar a cabo la descripción de un personaje previamente a la 
atención a sus interacciones con otros personajes o a su lugar en el mundo. Esa 
descripción del personaje abstraído de su circunstancia ha de ocuparse de todo 
aquello que es observable por un espectador ajeno a la trama en la que se ve 
envuelto el personaje. Ninguna observación es absolutamente objetiva. Una 
descripción es un ejercicio de apreciación llevado a cabo por un sujeto.   

Lo más pertinente es comenzar por observar y describir los rasgos físicos del 
personaje yendo de lo más general a lo más específico. La descripción física de 
un personaje permite que lo interpretemos a partir de la preocupación por 
ciertos aspectos que resultan evidentes. Es posible encontrar sentido en las 
facciones de un rostro, un cuerpo, una manera de caminar, etc. Se logra realizar 
así algo parecido a un retrato previo del personaje, un esbozo del ser que más 
tarde se matizará al estudiar sus acciones físicas y sus actos de habla. Al 
describir se seleccionan ciertos elementos, descartando otros. La marca de los 
cigarrillos que fuma el personaje, la mano con la cual escribe, o el modo de 
ajustarse la corbata pueden ser más significativos y, por tanto, dignos de 
nuestra atención, que el color del cabello o la talla corporal.  

A veces, a la descripción de los rasgos físicos de un personaje hay que sumar 
ciertos objetos que lo acompañan. Estos objetos son la prolongación del cuerpo 
del personaje y, en algunos casos, pueden incluso sustituirlo. Describir el 
escritorio en el que pasa las horas un escritor o el estudio en el que pinta un 
artista es, también, describir la personalidad de ellos mismos. La ropa, los 
accesorios que usa el personaje, los objetos que los acompañan y los lugares 
que frecuenta, merecen a veces mayor análisis que su fisonomía.  

b) Qué dice. Uno de los elementos que permiten al espectador comprender 
mejor al personaje es su uso del lenguaje. El personaje, en su relación con otros 
y con el mundo, hace uso de alguna facultad expresiva, por precaria que esta 
sea. Habla con sus palabras, pero también comunica con su cuerpo, sus gestos, 
y utiliza, perfilados con su sello personal, ciertos símbolos. Este momento del 
análisis del discurso del personaje es necesario para comprender, no sólo su 
personalidad y su pensamiento, sino el alcance de sus actos, su importancia 
dentro de la historia, su capacidad de influencia sobre el entorno. 

En la interacción cotidiana, las palabras parecen servir para algo más que para 
afirmar, negar, preguntar o responder. La premisa que acondicionó al lenguaje a 
mero principio de representación de la realidad, ha quedado superada por 
aquella que lo posiciona como principio de construcción de ésta y más aún 
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como mecanismo de acción social. La esencia misma del lenguaje otorga al 
sujeto el poder de nombrar y de hacer. De ahí que definir al personaje implica 
considerarlo como un sujeto discursivo que modifica sus estados y los de los 
otros gracias al enunciado, entendido como acto de habla que va de lo evidente 
―locución― pasando por la intención ―ilocución― hasta el efecto 
―perlocución―. 

Más allá de las marcas físicas del personaje y de las formas de relacionarse con 
los demás, y de los indicios que puedan indicar quién es y qué hace el 
personaje, lo que dice establece unos vínculos con la manera en que el 
personaje entiende y actúa en el mundo, lo que piensa exteriorizado en lo que 
dice deja una estela que permite mejor predecir y comprender lo que hará. 

Analizar al personaje como sujeto discursivo responsable de los enunciados, 
admite retomar cuatro subcategorías que pueden ser utilizadas libremente en el 
análisis. Para acotarlas contribuye retomar los planteamientos de Emile 
Benveniste (1971) sobre la teoría de la enunciación y de manera más inmediata 
la propuesta sugerida por Julio Escamilla (2000:37-50) en torno las estrategias 
discursivas que enfrentan a sujeto enunciador y a sujeto destinatario:  

1. Enunciador: este sujeto posee dos facetas: a) yo comunicante (sujeto 
cognitivo), y b) yo enunciante (imagen discursiva). El yo comunicante es el 
sujeto cognitivo, que construye un enunciado con una intención; mientras 
que, el yo enunciante, es el sujeto físico, imagen discursiva, que ejecuta el 
enunciado. En el caso de estrategias discursivas como la mentira, la 
provocación y la ironía, el sujeto cognitivo no coincide con la imagen 
discursiva, en tanto el primero, quien conoce la verdadera intención de sus 
palabras, actúa a través del segundo, para hacer que el destinatario 
responda según su intención, por medio de la aceptación de enunciados que 
trasgreden el principio de veracidad, sinceridad y cortesía.  

2. Destinatario, con dos caras: la del yo destinatario (real) y el yo interpretante 
(ideal), aquí la faceta ideal constituye al sujeto para el que está construido el 
mensaje de modo ideal, es decir, sobre el que se logra el efecto, mientras que 
la real alude al sujeto que es capaz de deconstruir el uso intencionado del 
lenguaje, retomando el ejemplo anterior, aquél que es capaz de saber que le 
mienten o que lo provocan.  

3. El enunciado es la configuración discursiva que permite la interacción entre 
enunciador y destinatario, a través de él se da un juego cognitivo entre 
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información dada e información nueva ―el tema y el rema―, la información 
contextual y la situacional. Adicionalmente, el enunciado es un dispositivo de 
acciones e ideas, es decir, en su paso por el intercambio comunicativo 
discretamente prepara y motiva para la acción y el pensamiento. 

4.  El posicionamiento discursivo revela el lugar, el rol o el punto de vista, que el 
personaje deja entrever en su discurso, la forma en que se ubica en la 
relación de poder inherente a toda interacción, el tratamiento ético o moral 
que da a los acontecimientos y el lugar y el rol que le da a los otros en la 
comunicación, dado que en muchas ocasiones lo que se dice está 
condicionado por una forma particular de verse a sí mismo y por lo mismo de 
percibir, de juzgar y de actuar en el mundo.  

c) Qué hace. Es lógico pensar que un personaje está atado a la responsabilidad 
de los actos que efectúa. Las acciones que lleva a cabo un personaje o sus 
reacciones ante las acciones de otros, permiten de nuevo ir añadiendo semas a 
la significación global del personaje.  

Las acciones del personaje dependen de su objetivo en la historia. Para llegar a 
su objetivo, debe superar una serie de obstáculos que determinan las acciones 
que deberá llevar a cabo. Aunque el personaje sobre el que el investigador 
centre su atención no sea el eje central de la historia, llevará sobre sí el peso de 
unas acciones u objetivos específicos que deberá cumplir o no (no siempre el 
personaje cumple su objetivo), para reforzar la acción dramática total de la 
historia. 

Las acciones del personaje están determinadas a su vez por los objetivos de los 
demás personajes. En la historia no existen personajes que no modifiquen o 
aporten al desarrollo dramático. Sus acciones siempre están determinadas por 
la línea dramática, y las decisiones que determine tomar le dan el cambio o giro 
dramático que enriquece la historia y su desarrollo. Estas acciones hacen que el 
personaje que conocemos al principio de la historia, no sea el mismo que 
reconocemos al final. 

Las acciones del personaje se pueden distinguir en dos tipos: internas y 
externas. Las primeras tienen que ver con el desarrollo del plano psíquico. En 
ellas podemos analizar sus sentimientos, principios, motivaciones y todo lo que 
tiene que ver con su personalidad. Las segundas tienen que ver con el 
desarrollo de la línea física del personaje. En ellas podemos analizar su relación 

 
 

12 
164



UN MODELO SEMIÓTICO PARA LA LECTURA DEL DISCURSO CINEMATOGRÁFICO  

 
 
 
 
 
con los demás personajes, su forma de moverse, de gesticular, de hablar. En 
definitiva, todo aquello observable por los sentidos. 

La naturaleza y condición del personaje marca la especificidad de sus acciones. 
Podemos encontrar personajes en los cuales las acciones internas son 
determinadas por las acciones externas, y personajes cuyas acciones externas 
son determinadas por sus acciones internas. En otros casos, las acciones del 
personaje están en total contradicción y no corresponden a una línea lógica. 

Los personajes, según las características de sus acciones, influyen en mayor o 
menor medida en la línea dramática de la historia. Los personajes con 
características internas, cuya motivación es más psicológica, enriquecen la 
historia y cargan con los principios o mensajes éticos que el director o creador 
de la historia quiere trasmitir a su público. Los personajes con características 
externas cuya motivación es más física permiten al creador no sólo el 
movimiento en la línea de acción, sino también el enclave de la historia en un 
contexto físico real de acciones concretas. 

El objetivo de un análisis de las acciones de los personajes es que el observador 
pueda identificar la lógica de tales acciones y el modo en que éstas modifican 
su relación con él mismo y con los demás personajes, la forma en que las 
acciones tienen influencia en la trama de inicio a fin. 

Las tres subcategorías de análisis del personaje que aquí se proponen son como 
las tres caras de una figura escultórica. Así debe entenderse al personaje: no 
como un ser plano, estático y uniforme, sino como un ser complejo, dinámico y 
variable. Todo análisis debe ser doble: un análisis sincrónico, que dé cuenta de 
momentos trascendentales en el desarrollo histórico del personaje, y un análisis 
diacrónico, que se despliegue sobre el total de la linealidad temporal que es un 
personaje, desde su origen hasta su desaparición.  

Las interacciones 

Dentro de este modelo de análisis del discurso cinematográfico, se considera 
conveniente atender a las interacciones o relaciones intersubjetivas que parten 
del elemento que hemos considerado nuclear, el personaje, y se extienden al 
resto de personajes de la película. Consideramos insuficiente un análisis del 
personaje que empiece y acabe en sí mismo puesto que solo es concluyente a 
partir de la atención a su comportamiento en sociedad. Ahí es posible matizar o 
corregir la descripción que del personaje se había ofrecido aisladamente.  
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De acuerdo con Ramírez (2004:104), la comunicación se entiende como una 
relación entre desiguales, ya que parte de un supuesto comprobable: tal que, 
tanto el mundo real como el de las películas, están compuestos de seres únicos 
y diversos. Eso significa que cada encuentro entre dos o más seres constituye 
una estructura de relaciones de múltiples tipos que determina el carácter del 
acto comunicativo. 

Como es obvio, cada personaje tiene en mente al menos un propósito (pueden 
ser muchos) a cumplir al interior de un acto comunicativo. Puede haber 
propósitos a corto o a largo plazo. Puede que los propósitos de diferentes 
personajes se hallen en la misma dirección o sean contradictorios. Pueden 
seguir un orden determinado o carecer de él. En cualquier caso, que un 
personaje considere exitosa o no su participación en un acto comunicativo 
tendrá que ver con su particular propósito a cumplir.  

Otro aspecto esencial aquí tiene que ver con los referentes con los que cada 
interlocutor se enfrenta en el encuentro comunicativo: presunciones, 
concepciones del asunto a tratar o resolver, consideraciones en torno a lo 
correcto, lo normal o lo aceptable, imaginarios, prejuicios y expectativas. Todos 
ellos vuelven lógico que las situaciones comunicativas estén normalmente 
plagadas de múltiples tensiones y desencuentros.  

El logro de los propósitos particulares de los participantes en un acto 
comunicativo, es un juego persuasivo de defensa y ataque que tiene mucho que 
ver con las luchas dialécticas de la retórica clásica. Es función de quien busca 
interpretar un filme de manera acertada, tener presentes las llamadas falacias de 
la argumentación con las que muchos personajes aspirarán a obtener sus 
propósitos personales desde sus referentes particulares. 

La atención a los propósitos y a los referentes, dos factores fundamentales 
dentro de un modelo comunicativo como el propuesto por Ramírez (2004:107), 
se convierten entonces en dos subcategorías indispensables para la 
comprensión de las interacciones humanas dadas en el filme, «además de unos 
saberes sobre la comunicación en general y en particular que están valorados 
sobre la cultura y la sociedad, llamados competencias comunicativas, 
cosmovisivas e ideológicas» (Ibíd.: 107).  

Los roles jerárquicos cobran una importancia fundamental en las interacciones 
comunicativas. Ciertas actitudes y comportamientos, al igual que ciertas 
expresiones lingüísticas, solo son comprensibles atendiendo a este aspecto. Las 
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relaciones de poder en cualquiera de sus versiones ―económica, laboral, social 
o política― quedan fuertemente marcadas en los discursos de los interlocutores 
y en sus acciones, que suelen ir de la mano, ya que en estas situaciones, tal vez 
como en ningunas otras, las palabras deben ser consideradas junto al volumen 
empleado, los gestos y ademanes que las acompañan, el cuerpo total y el 
escenario donde sucede el intercambio comunicativo. Así, todos los elementos 
verbales y no verbales deben ser considerados.  

El juego de poder que suponen las interacciones humanas, evidencia jerarquías 
y clasificaciones en los grupos. Cada personaje, al interactuar en el campo, 
asume una postura, que puede ser de sumisión o de imposición. Así, en el plano 
de las relaciones de poder es posible hablar de dos tipos de interacciones: las 
de igualdad y las de superioridad-subordinación. 

Las interacciones de igualdad son aquellas en las que ninguno de los personajes 
busca imponerse. Desde esta forma de interacción todos tienen iguales 
oportunidades. En ocasiones esta igualdad se presenta gracias a la dominación 
de un agente externo o un tercero. Pensemos en el caso de una guerra o un 
conflicto entre dos partes que puede llegar a su fin por la aparición en escena 
de una tercera que tiene conflictos con las dos anteriores. Al ser una figura 
negativa para las dos primeras, estas se pueden unir para no sucumbir ante la 
tercera. 

En las interacciones de imposición es clara una superioridad de una de las 
partes, hegemonía que se presenta en el discurso y en las acciones. Este tipo de 
interacciones implican el control de una parte sobre la otra. Podemos pensar en 
relaciones bilaterales en las que la parte dominante requiere de la parte 
subordinada para mantener el poder. 

En consecuencia, en el mundo configurado en el filme las interacciones se 
presentan como procesos de intercambio entre los personajes, donde en 
ocasiones se pretende favorecer la integración y la convivencia, aunque casi 
nunca el proceso esté absolutamente exento de conflictos.  

Por último se pueden incluir todas aquellas comunicaciones en las que no existe 
un emisor determinado. Surgen de objetos circunstanciales ligados a la cultura y 
la sociedad que forman parte de la cotidianidad. Mensajes que tampoco tienen 
un receptor específico, que han sido expulsados al azar buscando afectar de 
algún modo el comportamiento de los individuos. Los mensajes publicitarios 
son un buen ejemplo de ello. Por lo tanto, es recomendable fijar la mirada 
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especialmente sobre el rol de receptor de comunicaciones de cada uno de los 
personajes, ya que habitualmente es dicho papel el que más habla de sí 
mismos. La comunicación de hecho, se inicia en la recepción de mensajes 
enviados desde el mundo a los personajes, siendo todo acto de interpretación 
previo a cualquier acto de producción discursiva.   

El mundo 

La representación y la construcción de la realidad han tomado un lugar 
destacado en los estudios del discurso, dado que a partir de aquellas se crean 
las significaciones imaginarias que dan sentido y hacen funcionar al mundo. 
Todo discurso es una gran urdimbre en la que se entretejen signos, símbolos e 
informaciones emparentadas con una cultura o una ideología.  

En este modelo de análisis el mundo está integrado por las representaciones 
sociales, la ideología, la cultura y el contexto. Estas subcategorías intervienen en 
la integración discursiva de la realidad y, por tanto, son el horizonte de 
pensamiento y acción que explica cómo y por qué se desencadenan ciertas 
interacciones y el posicionamiento en ellas de los personajes. Así, en las 
películas cada interacción tiene como telón de fondo al mundo. Conocer los 
dominios que lo componen permite interpretar la discreta, pero eficaz, relación 
entre lo que saben, piensan, sienten, dicen y hacen los personajes. 

Cada vez que apreciamos un filme nos encontramos con matices culturales, 
contextos históricos y prácticas sociales, que nos ayudan a tejer una suerte de 
red imaginaria que orienta la caracterización y comprensión de lo que son las 
sociedades y de cómo cada una, a su manera, entiende y habita el mundo. Ese 
cristal por el cual las comunidades observan y actúan en la cotidianidad está 
constituido por formas propias de simbolizar. 

Para algunos teóricos ese edificio simbólico que organiza el rumbo de los 
grupos, se cimenta gracias a unas estructuras cognitivas denominadas 
representaciones sociales, estas que son resultado del pensar y el hacer social, 
actúan como sistemas de valores, opiniones, creencias y conceptos que dan 
sentido a la realidad y que justifican las prácticas y actividades de una 
colectividad. 

En el discurso cinematográfico es evidente la existencia de las representaciones, 
en tanto estas son un cúmulo de conocimientos que los sujetos utilizan para 
construir su propia versión de la vida, para configurar su subjetividad e 
intersubjetividad. Dichas representaciones originan, perpetúan y justifican las 
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acciones individuales y las colectivas. De este modo, las películas, entendidas 
como discursos, difunden imágenes sobre las culturas, los sujetos, los 
acontecimientos. Entonces, un modelo de análisis del cine con un enfoque 
semiótico debe considerarlas. Más aún si se tiene en cuenta que las 
concepciones, los estereotipos, las creencias y las opiniones no solo se 
construyen con palabras. Por el contrario, las imágenes son hoy los más 
importantes mecanismos de representación, comunicación y construcción de la 
realidad. 

Todos estos conceptos dan luces sobre lo que en este modelo se entiende 
como el conocimiento del mundo, que va desde las representaciones sociales, 
pasando por la cultura, la ideología hasta llegar al contexto. 

 

A modo de conclusión 

El lenguaje del cine es tan versátil que puede moverse con libertad entre 
prácticamente todas las áreas del saber. Como medio, el cine interesa y 
beneficia a las ciencias. Como fin en sí mismo, el cine atrae a todos los hombres, 
ya que es una posibilidad universal de contar e interpretar el mundo, que se 
particulariza al interior de cada comunidad cultural y se adapta al correr de los 
tiempos. 

En esa medida, el objetivo de este trabajo no es fundar una teoría de la lectura 
del discurso audiovisual. La tentativa es proveer a todo tipo de lectores de 
algunos elementos adecuados para direccionar la interpretación 
cinematográfica. Este objetivo redunda sobre todo en el entorno educativo, en 
tanto es allí donde existe mayor olvido y desprecio por lo visual, escapando a la 
sospecha del giro semiótico que pone a la imagen en el punto más álgido de 
todas las discusiones sobre los modos y las estrategias de construcción de la 
realidad. 

El modelo para el análisis de discurso cinematográfico, como todo modelo y 
método, no es capaz de abarcar la totalidad de los componentes e 
interpretaciones de un fenómeno social y artístico. Por tal razón, el límite 
compresivo del mismo depende de las intenciones del investigador y de las 
características del discurso cinematográfico que se desea analizar. El modelo 
propuesto en esta investigación tiene la flexibilidad de abordar el objeto de 
estudio, la película, desde diversas perspectivas. Si se desea hacer énfasis en el 
contexto que rodea a los personajes, se puede centrar el análisis en la categoría 
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del mundo; si por otra parte se busca resaltar las acciones del protagonista, el 
análisis se fundamentaría en el personaje, el investigador está en la libertad de 
elegir el personaje más significativo de la película según sus intenciones 
interpretativas; por último, si lo que se pretende es analizar cómo el personaje 
se enfrenta a los demás integrantes del mundo, el estudio se enmarcaría desde 
las interacciones. A partir de la experiencia de análisis se evidenció que la 
categoría de interacciones cumple una función complementaria de las otras dos. 
Sin embargo, esto no resta importancia a su aplicación. 

Esta perspectiva tiene el propósito de brindarle al investigador un recurso para 
comprender la relación del discurso cinematográfico con el contexto social en el 
que este está enmarcado.  

A modo de conclusión, la experiencia investigativa que culminamos deja más 
interrogantes que certezas. En una sociedad del espectáculo cuyo eje son las 
imágenes, hay que despertar el interés por el cine, la televisión, la internet, 
fenómenos recientes que desbordan las formas clásicas de representación y 
comunicación, centradas en la lengua. El gran desafío para teóricos, 
investigadores, pedagogos y ciudadanos está en desmontar todos los saberes 
en torno a la imagen: aquellos que la asocian con la transparencia y aquellos 
que la asocian con la apariencia. La imagen, ilusión de lo real, ha dejado de ser 
un asunto de la verdad, de la razón, para ser un asunto de la interpretación, el 
único mecanismo que libera a las imágenes y a sus receptores de la cárcel de la 
producción deliberada de sentido.  
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