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PRESENTACIÓN 
MANUEL CÁCERES 

 
 
 

 
Desde que hace poco más de seis meses abrí las páginas Iuri M. 

Lotman en la Red y esta revista, Entretextos, los accesos desde Iberoamérica no 
han hecho más que aumentar hasta alcanzar hoy casi el 40 % del total. Este 
interés por Lotman y por la ‘semiótica de la cultura’ coincidía con mi intención 
de dedicar un número de Entretextos a la recepción de Lotman en la América de 
habla española, pues es innegable la importancia que algunos de esos países 
han tenido en la difusión de la obra de Iuri Lotman y de la Escuela Semiótica 
de Tartu-Moscú. 

En un principio, este segundo número lo componían ocho trabajos. 
Pero la sugerencia y la generosidad de los amigos y colegas, el cubano 
Desiderio Navarro y el mexicano Sergio Lira, así como la autorización de Mijaíl 
Lotman para publicar en Entretextos los trabajos de su padre, han ampliado 
considerablemente los planes iniciales. 

En efecto, el lector del número dos de Entretextos encontrará artículos 
de los investigadores cubanos Rinaldo Acosta y Desiderio Navarro, de las 
profesoras argentinas Pampa O. Arán y Silvia Barei, de la brasileña-mexicana 
Julieta Haidar y los dos breves e interesantes trabajos del costarricense Gastón 
Gaínza. Éste, a su vez, me facilitó un texto de Iuri Lotman, que él había 
traducido y publicado en Costa Rica en 1990, pero que era desconocido en 
nuestra lengua incluso para los que nos interesamos por su obra: «Sobre el 
concepto contemporáneo de texto». Junto a estos trabajos, me parecía que en 
este número encajaba perfectamente mi trabajo «Lotman en español: difusión y 
recepción crítica». 

Cuando ya estaba avanzada la edición de Entretextos con estos ocho 
trabajos, Desiderio Navarro me ofrece la posibilidad de publicar la versión 
electrónica del número monográfico que él seleccionó, tradujo y editó, en 
1993, para la revista mexicana Escritos, del Centro de Ciencias del Lenguaje de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el título genérico «La 
Escuela de Tartu. Homenaje a Iuri M. Lotman». El actual director de Escritos, el 
profesor Sergio René Lira Coronado, no sólo autoriza la reproducción sino que 
me anima a hacerlo de forma completa. Aunque esto ha producido unos días 
de retraso en la salida de este número de Entretextos, creo que ha merecido la 
pena. 

_____________________________________________________________ 
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El resultado final son más de trescientas páginas con cuatro trabajos 
de Iuri Lotman, dos de Boris Uspenski y otros de los más destacados 
investigadores de la Escuela Semiótica de Tartu-Moscú (Viacheslav Ivanov, 
Vladimir Toporov, Iuri Levin, Elizar Meletinski, Aron Gurevich y Peeter 
Torop), además de los escritos desde América. 

También podrá encontrar el lector unas notas sobre los autores que 
colaboran en este segundo número, así como información sobre publicaciones 
en español de (o sobre) Iuri Lotman y la Escuela de Tartu. En esta sección, se 
ha incluido ahora Árbol del Mundo. Diccionario de imágenes, símbolos y términos 
mitológicos (con entradas escritas por Eleazar Meletinski, Vladímir Toporov, 
Viacheslav Ivanov, Iuri Lotman y otros ), que ha seleccionado, traducido, 
prologado y anotado Rinaldo Acosta (traducción revisada por Desiderio 
Navarro) y publicado en la Colección Criterios, de la Casa de las Américas y la 
UNEAC. 

Como se decía en la «Presentación» del primer número de Entretextos, 
las posibilidades que ofrecen las telecomunicaciones, en particular Internet, son 
especialmente fructíferas cuando se trata de ofrecer e intercambiar 
información. Mi objetivo sigue siendo ofrecer la información disponible a 
todos aquellos profesores, investigadores y estudiantes que se interesen por la 
obra de Lotman. Toda la información está abierta a los que visiten las páginas, 
con las advertencias y ruegos que el lector encontrará en la zona inferior de 
cada página. Se presupone la buena voluntad y el sentido ético, la ausencia de 
interés lucrativo o de uso indebido de los contenidos y de los recursos que aquí 
se ofrecen desinteresadamente. 

Tan importante como ofrecer información es poder intercambiarla. 
Para que estas páginas puedan ser realmente útiles también es precisa su 
colaboración. No dude en escribir, comentar, criticar, rectificar, proponer... 
Con su colaboración hará posible generar nueva y más precisa información 
desde este espacio. 

Cronológicamente, los textos que aparecen en este segundo número 
se publicaron por primera vez en español en: 

1990. En la revista costarricense Escena aparecieron «El texto: 
magnitud semiótica mínima», de G. Gaínza, y «Sobre el concepto 
contemporáneo de texto», de Iuri Lotman. 

1993. En este año apareció el número 9 de Escritos, que aquí se 
reproduce íntegramente en versión electrónica. 

1997. Los artículos de Rinaldo Acosta, Desiderio Navarro y Julieta 
Haidar, así como una versión de «Lotman en español: difusión y recepción 
crítica», fueron publicados en el volumen En la esfera semiótica lotmaniana. 
Estudios en honor de Iuri Mijáilovich Lotman. 

_____________________________________________________________ 
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2003. «La práctica alimentaria y la historia», de G. Gaínza, se ha 
publicado en Reseña de Costa Rica. 

El artículo de Pampa O. Arán y Silvia Barei, «El texto artístico en el 
texto de la cultura latinoamericana», está escrito para este número de 
Entretextos. 

Por último, además de agradecer a los autores su colaboración en este 
número, quisiera reconocer públicamente mi especial deuda con las siguientes 
personas: Ana Isabel Zúñiga y Mª Clara Vargas, de la revista Escena; Desiderio 
Navarro, director de la revista Criterios y editor invitado para el número 9 de 
Escritos; Sergio René Lira Coronado, director de la revista Escritos; y Mijaíl 
Lotman, profesor de la Universidad de Tartu y del Instituto Estonio de 
Humanidades de Tallinn. 

 

Manuel Cáceres Sánchez 
Editor de Entretextos 

Granada, España, noviembre de 2003 
 

 

 

 

Nota para la presente edición. El número 9 de Escritos. Revista del Centro de 
Estudios del Lenguaje, que forma parte, como «Suplemento», de este número 2 de 
Entretextos, está ahora también disponible en formato pdf en el sitio web de la 
revista mexicana: 

http://www.escritos.buap.mx/escri9/index.html 

Entretextos agradece, una vez más, a Desiderio Navarro, editor invitado del 
número monográfico y traductor de los textos, así como a Sergio René Lira 
Coronado, director de Escritos, su generosa autorización. 

 

Manuel Cáceres Sánchez 
Director y editor de Entretextos 

Granada-Tartu, diciembre 2008 

_____________________________________________________________ 
http://www.ugr.es/local/mcaceres/entretextos.htm 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULOS 



 
 

LA FRONTERA MITOLÓGICA Y SU GUARDIÁN1 
RINALDO ACOSTA 

 
 
 

 
El tema de la semiótica del espacio no ocupa tal vez un primer plano 

en la producción teórica de Iuri Lotman; pero se trata, indudablemente, de un 
problema al cual el estudioso ruso-estonio permanecería fiel a lo largo de los 
años, desde que por primera vez se ocupara del mismo en el artículo «Acerca 
del concepto de espacio geográfico en los textos medievales rusos» (1965). En 
sus primeros trabajos sobre esta materia (cfr. 1968) Lotman ilustra la tesis de 
que el lenguaje de las relaciones espaciales sirve en los textos artísticos (y en 
otros textos de la cultura) para la expresión metafórica de categorías no 
espaciales. En el artículo «El metalenguaje de las descripciones tipológicas de la 
cultura» (1969), los procedimientos de la modelización espacial son aplicados a 
la descripción de los tipos de cultura. Aquí Lotman subraya la importancia 
teórica de la noción espacial de frontera, el punto donde se transgrede la 
continuidad del espacio interno del ‘texto de la cultura’. La frontera puede 
poseer rasgos espaciales concretos (por ejemplo, las murallas y puertas de una 
ciudad que separan su espacio interior del espacio exterior, ajeno), pero 
también puede carecer de ellos (1969: 470-471). La teorización sobre la 
frontera será retomada en «Acerca de la semiosfera» (1984), uno de los textos 
más importantes de la última etapa científica de Lotman. La noción de 
‘frontera’ es sometida aquí a una sustancial redefinición, ahora dentro de los 
marcos de la teoría de la ‘semiosfera’: el espacio semiótico “fuera del cual es 
imposible la existencia misma de la semiosis” (1984: 7). 

En las siguientes páginas me propongo utilizar algunas ideas de 
Lotman sobre semiótica del espacio (ante todo, su concepto de ‘frontera 
semiótica’) en el estudio del texto mitológico. El objeto de nuestro análisis será 
la figura divina de Eshu-Elegba, deidad yoruba sumamente ambivalente y 
contradictoria, en la cual puede observarse una interesante relación con el 
espacio mitopoético (es el dios de las fronteras y los caminos). El empleo de las 
tesis de Lotman en el contexto mitológico resulta una elección natural, no sólo 
en vista de la gran atención que éste concedió siempre al estudio de la 
mitología (cfr. Lotman 1981 y Lotman y Uspenski 1979), sino también 

                                                 
1 Este trabajo se publicó antes en M. Cáceres, ed. En la esfera semiótica lotmaniana. Estudios en 
honor de Iuri Mijáilovich Lotman, Valencia, Episteme, 1997, páginas 153-169. 

_____________________________________________________________ 
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teniendo en cuenta el importante papel que desempeñan los datos del folklore, 
el mito y la etnología en sus textos sobre semiótica del espacio2. 

El culto a Eshu-Elegba figura en un lugar prominente dentro de la 
religión de los yoruba y en sus prolongaciones americanas acriolladas (la 
santería o Regla de Ocha en Cuba y el candomblé en Brasil). Del país yoruba la 
figura de Eshu-Elegba pasó también a Dahomey con el nombre de Legba 
(deidad adorada también en Haití). En Cuba se lo conoce como Echu-Eleguá y 
en Brasil como Exu. Dado que en el presente trabajo me serviré 
fundamentalmente de informaciones relativas a la Regla de Ocha, el nombre de 
la deidad aparecerá escrito, la mayoría de las veces, según la ortografía 
española3. 

Echu-Eleguá es el dueño y guardián de los caminos (tanto en sentido 
recto como figurado) y tiene el poder de abrirlos y cerrarlos a voluntad. Es el 
mensajero de los dioses y los hombres, el intermediario entre unos y otros. 
Como el dios griego Hermes (con el que guarda un conjunto de notables 
similitudes), Echu-Eleguá es una deidad ambulante, siempre en movimiento (se 
dice de él que no tiene casa y que su morada es la calle), transportando 
mensajes entre una y otra esfera del cosmos, llevando las ofrendas a los dioses. 
Presente, a título de guardián, tras las puertas de las casas, se lo encuentra 
también en las esquinas, las encrucijadas (su locus más característico), en la 
entrada del monte o la sabana, en la puerta del cementerio, etc. Es el dios de las 
fronteras, de los límites entre los distintos dominios, aunque, al mismo tiempo, 
es el transgresor de las fronteras, la encarnación del movimiento y la 
mediación. Circula sin restricciones por los tres niveles del cosmos (celeste, 
telúrico y ctónico) y es, así, el intermediario por excelencia entre el mundo 
visible, humano, y el mundo invisible, sobrenatural. Otra de sus funciones es la 
de ser el ‘portero’ del cementerio y el conductor de las almas de los muertos 
(psychopompos). 

Es una deidad omnisciente (“lo oye todo, lo ve todo”, Cabrera 1989: 
111) y se encuentra en todas partes. Cada persona tiene su propio eleguá. Está 
en sus manos el destino de cada individuo o, con más precisión, él tiene el 

                                                 
2 Borís Uspenski, en una descripción general de la Escuela de Tartu, ha puesto de relieve el 
“interés por el folclor y la mitología que es característico de todos nuestros estudios” (1993: 
206). Otros estudiosos de la Escuela de Tartu se han dedicado al problema de la semiótica del 
espacio, particularmente el mitólogo Vladimir Toporov, algunas de cuyas ideas —en cierta 
medida convergentes con las de Lotman— he utilizado en el presente trabajo (cfr. Toporov 
1983 y 1988). 
3 Ofrezco en este primer epígrafe una caracterización muy sintética de algunos de los atributos 
y funciones principales del dios yoruba. No me propongo aquí hacer un estudio general de 
Echu-Eleguá, que incluya el examen de sus mitos, los detalles de su culto, etc. En este resumen 
hago hincapié en dos aspectos fundamentales: la ambivalencia que caracteriza a esta deidad y 
su función mediadora. 

_____________________________________________________________ 
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poder de cambiar, en uno u otro sentido, el destino asignado a los hombres: 
“Propicio, modifica el peor de los destinos; hostil, ensombrece el más 
brillante” (Cabrera 1989: 104). Abre y cierra las puertas a la buena suerte o al 
infortunio (es, pues, como se decía de Hermes, a utrumque peritus, ‘hábil en 
ambas funciones’, o sea, capaz de ayudar o de perder al individuo). Modeliza el 
azar y lo que no puede ser previsto, es la deidad de los bruscos cambios de 
fortuna. Encarna el reverso de toda actividad; de él se dice, por ejemplo, que 
puede unir o separar dos amantes para siempre; es el que ‘abre’ los caminos, 
pero también el que los cierra, etc. 

La figura de Echu-Eleguá posee una marcada función liminar. A él 
están dedicados el primero y el último canto del wemilere (fiesta ritual en honor 
de los dioses)4. Se le ofrenda e invoca antes que a los otros orishas (deidades 
yorubas). Le está consagrado el primer día de la semana, etc. 

En Cuba, como en África (cfr. Thompson 1984: 20), se distingue a 
Eleguá de Echu: el primero es considerado más bien como una entidad 
bromista, con un carácter travieso y malicioso, mientras que a Echu se le 
atribuye una naturaleza malvada. En palabras de uno de los informantes de 
Lydia Cabrera: “Eshu es un Eleguá dispuesto a no hacer más que daño” (1989: 
121). Pero, además de esto, la figura de Echu-Eleguá puede presentarse en una 
pluralidad de variantes o hipóstasis mitológico-rituales conocidas en Cuba 
como ‘caminos’ (más adelante volveré sobre esto). 

Echu-Eleguá es descrito, además, como un dios astuto, embustero, 
ladrón y glotón: rasgos todos que, unidos a su citada cualidad de ‘bromista’, 
caracterizan al personaje mitológico conocido como trickster entre los 
folkloristas. El trickster es uno de los actantes más típicos de la mitología arcaica 
y el folklore primitivo (aunque, a título de excepción, se lo puede encontrar 
también en una religión ‘desarrollada’). Se distingue por su comportamiento 
ora pícaro (hace víctimas de sus tretas a hombres y dioses por igual), ora 
bufonesco (es descrito como un bromista pertinaz), ora malvado e incluso 
demoniaco (sus bromas pueden causar grave perjuicio a la humanidad). El 
trickster es un personaje universal, conocido desde Australia hasta Grecia y 
desde Japón hasta Sudán, aunque sus ejemplos clásicos son proporcionados 
por el folklore de los indios de América del Norte. Pero, al mismo tiempo, el 
trickster puede desempeñar la función de héroe cultural (héroe civilizador) e 
incluso tomar parte en el ordenamiento del cosmos como auxiliar del 
demiurgo. La actividad del trickster se caracteriza, así, por su ambivalencia, un 
rasgo que ha llamado siempre la atención de los mitólogos. 

En tanto que trickster, Echu-Eleguá se presenta como una deidad 
temida no sólo por los hombres, sino hasta por los propios dioses. Desempeña 

                                                 
4 Esto significa que Echu-Eleguá abre y cierra las puertas entre lo profano y lo sagrado. 

___________________________________________________________ 
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el papel de introductor del mal y el desorden (la ‘entropía’) en el mundo. Se lo 
considera como el responsable de las disputas, las desgracias y los accidentes. Si 
entre dos personas, por ejemplo, surge una querella sin motivo aparente, se 
dice que es Echu quien la ha provocado. Se complace en trastocarlo todo, 
convirtiendo en enemigos a los amigos más entrañables, dividiendo a padres e 
hijos, enemistando a los matrimonios, etc. Pero mientras que en el caso de 
Eleguá se destaca sobre todo el aspecto cómico del trickster, Echu aparece como 
una deidad dotada de claros matices demoniacos. En esta segunda hipóstasis se 
lo describe como una entidad terrible, asociada a la noche, a los parajes 
solitarios y al mal (de ahí que se lo identifique a veces con el diablo). Se le 
atribuyen todo género de desgracias, en particular las vinculadas con un azar 
desfavorable, como los accidentes de tránsito, así como acciones radicalmente 
malvadas (de él se cuenta que en una ocasión “quemó a todos sus ahijados en 
una hoguera”, Cabrera 1989: 121). Se destaca, por su particular índole siniestra, 
la hipóstasis conocida como Echu Alágbana: un echu de los parajes solitarios y 
oscuros del monte (de la sabana, según otras versiones), identificado en Cuba 
con el Ánima Sola, que acecha a los infortunados caminantes con un cuchillo. 
En este ‘camino’ aparece como una suerte de encarnación de la muerte. 

Pero, aunque asociado al mal, la muerte, los terrores nocturnos y el 
mundo ctónico, no es lícito trazar un signo de igualdad entre Eshu y el diablo 
del cristianismo. No existe entre los yoruba una deidad que personifique a las 
fuerzas del mal en oposición al principio del bien. Ya Leo Frobenius, a 
principios de siglo, había constatado que Echu no era el diablo sino “un 
‘bromista’ que juega malas pasadas, un poco como el dios Maui en Polinesia. 
Pero él ha enseñado a los hombres principalmente cosas buenas [...]” 
(Frobenius 1949: 228). El aspecto benéfico de la ambivalente actividad del 
trickster yoruba puede a veces adoptar incluso formas análogas a las del héroe 
cultural o héroe civilizador mitológico. Así, en una de las variantes del mito del 
origen del oráculo, es él quien primero descubre las nueces de la adivinación, 
que luego transmite a otro dios. El descubrimiento del oráculo, que permite a 
los hombres conocer y, por ende, cambiar su destino, constituye una 
adquisición cultural de máxima importancia. También se le atribuye el haber 
difundido el uso de las cuentas de vidrio de la deidad marina Olokun, utilizadas 
en los collares y pulseras rituales. En África se creía que Echu había traído el 
sol o, según otra versión, que había venido con el sol (Frobenius: ibid). 

La actividad de Echu-Eleguá se define por la ambivalencia, por su 
capacidad para encarnar a la vez principios, funciones o tipos de conducta 
opuestos, y no admite caracterizaciones unilaterales. Es la encarnación de los 
contrarios: la buena y la mala suerte, el bien y el mal, la vida y la muerte. Como 
antes señalé, es el guardián de las fronteras, y, a la vez, su principal transgresor, 
la deidad del movimiento y la mediación; el que abre los caminos y las puertas, 
pero también el que los cierra. Encarna las fuerzas hostiles al hombre y la 
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comunidad, pero simultáneamente es la principal defensa del individuo contra 
ellas. Modeliza el principio del desorden y la ‘entropía’, pero, al mismo tiempo, 
a través de su incesante actividad como mensajero y mediador entre el mundo 
humano y el sobrenatural, regulando el flujo de informaciones y fuerzas entre 
ambos, desempeña indudablemente un papel ordenador, garantiza el buen 
funcionamiento del cosmos5. 

Aunque es concebido como una deidad única, Echu-Eleguá se 
presenta, como ya indiqué antes, en una serie de variantes mitológico-rituales, 
llamadas ‘caminos’. Entre estos cabe mencionar los siguientes: Echu Laroyé o 
Alaroyé, que vive en una pequeña cazuela de barro detrás de la puerta; Echu 
Bi, que se encuentra en las esquinas; Eleguá Elufé, en el patio; Echu Achi 
Kuelú, en las encrucijadas; Echu Ilé Oya o Kaloya, en la plaza del mercado; 
Echu Alágbana o Alágbawánna (el Ánima Sola), en la sabana; Echu Marimayé, 
el portero del cementerio (Añaguí, según otra versión), etc. (cfr. Cabrera 1989: 
121 y Bolívar 1990: 35-53). El hecho de que cada una de estas hipóstasis esté 
vinculada con un locus específico, revela que el espacio desempeña un 
importante papel en la caracterización de Echu-Eleguá. En este punto resulta 
indispensable abrir un pequeño paréntesis para pasar revista (muy 
someramente) a algunas de las propiedades generales del espacio en la visión 
mitopoética del mundo. 

Para el pensamiento científico moderno (o influido por los criterios 
de la ciencia) el espacio se presenta como una extensión abstracta, infinita, 
continua, homogénea, igual a sí misma en todas sus partes. El pensamiento 
mitológico, por el contrario, no abstrae el concepto de espacio de su 
experiencia del mismo: el espacio es concebido como concreto, 
cualitativamente heterogéneo, discontinuo, no separable de los objetos que lo 
llenan, cargado de valores y actitudes emocionales (cfr. Toporov 1983: 230-
234; Frankfort 1958: 36-39; Cassirer 1971: 118-140). El espacio mitológico está 
construido “a modo de mosaico” (Lotman y Uspenski 1979: 118-119). El 
carácter heterogéneo del espacio (su discontinuidad) se manifiesta, por 
ejemplo, en la distinción de posiciones, lugares y direcciones cualitativamente 
diferentes: sagrados y profanos, favorables y desfavorables, propios y ajenos, 
etc. Ejemplos de esto son la universalmente difundida oposición entre un centro 
sagrado y una periferia profana; la concepción del norte o el oeste, en ciertas 
tradiciones, como direcciones asociadas con el mundo inferior, la muerte o el 

                                                 
5 Algunos de sus epítetos en Cuba (‘el que desarregla y compone’, ‘el que enreda y desenreda’) 
aluden directamente a la índole dual del trickster yoruba. Esta ambivalencia se propaga incluso a 
su apariencia exterior: su sombrero está pintado de rojo por un costado y de negro por el otro, 
lo cual, en una célebre historia, provoca una enconada disputa entre dos amigos. En África se 
lo representa como hermoso por un lado y cubierto de harapos por otro. Existen imágenes 
bifrontes del dios, donde uno de los rostros está pintado de negro y el otro de blanco (Bolívar 
1990: 49; Thompson 1984: 26). 
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mal; la distinción de toda una serie de parajes considerados desfavorables o 
peligrosos: la encrucijada, el pantano, el bosque, el desfiladero, etc. Los 
espacios cualitativamente distintos entran en contacto entre sí a través de 
ciertos límites, que desempeñan una función ambivalente: por un lado, señalan 
la línea divisoria entre los espacios construidos de modo diverso; por otro, 
sirven de acceso, entrada o comunicación. Entre estos límites (a los que 
Toporov llama ‘fronteras-pasaje’) cabe citar la Puerta o Umbral, el Puente, la 
Escalera, la Ventana, y otros. 

En tanto que guardián de la puerta, la esquina, la entrada del 
cementerio, etc., Echu-Eleguá aparece custodiando el paso entre sectores 
diferentes del espacio mitopoético. A continuación me detendré en el examen 
de la semántica de los loci más típicamente asociados con Echu-Eleguá. 

1. Puerta. La puerta, el umbral, desempeña un importante papel en la 
mitología, el ritual y el folklore de todas las culturas. La puerta es concebida 
como un sitio peligroso, como lo demuestran los numerosos tabúes asociados 
a ella en las más diversas tradiciones: no sentarse en el umbral, no cruzarlo con 
el pie izquierdo, no pisar el umbral de la casa propia antes de entrar, no salir 
por una puerta distinta a la que se usó para entrar, no dejar la puerta abierta 
tras de sí al salir, etc. Con el peligro vinculado a la puerta se asocian también 
fenómenos como la sacralización de la puerta, el culto a las deidades guardianas 
de la misma (cfr. el dios romano Janus, cuyo nombre se deriva de janua, 
‘puertas’), etc. La puerta es, evidentemente, un límite espacial, una frontera que 
separa el espacio interior, protegido, propio, sagrado, etc., del espacio exterior, 
peligroso, ajeno y profano (cfr. en Mircea Eliade: “El umbral separa los dos 
espacios...”, 1972: 339). La práctica de colocar guardianes en la puerta pudiera 
remontarse tal vez a una costumbre más antigua: la de enterrar en este lugar a 
los muertos. 

2. Esquina. No he podido hallar paralelos, fuera de Cuba (y tal vez de 
Brasil), a la concepción de la esquina como lugar mitológicamente marcado. 
Como la puerta, se trata de un sitio peligroso: aquí vive Echu Bi Biribí, llamado 
“el rey de las maldades” (Bolívar 1990: 47), mientras que Echu Oguani Lelé 
Alaroye “se aposta en las esquinas de las calles y los caminos”, donde “mata 
provocando las riñas, las grandes tragedias, los accidentes y las catástrofes” 
(52). Las informaciones relativas a la esquina recogidas en Cuba permiten 
inferir que ésta posee también una semántica liminal. Por ejemplo, entre las 
diversas operaciones rituales que dan inicio a la ceremonia mayombe (otro de 
los cultos afrocubanos) figura cierto procedimiento adivinatorio cuyo fin es 
determinar si “los muertos y espíritus que están en la esquina [...] se hallan bien 
dispuestos a impedirles el paso a los intrusos” (Cabrera 1989: 613). Hay un rito 
de purificación consistente (entre otros detalles) en pasarse siete centavos por 
el cuerpo, que luego son arrojados en la esquina de la calle (Cabrera 1989: 565). 
Este procedimiento parece implicar la idea de que la esquina no pertenece al 
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mismo continuum espacial de la casa. La esquina es un punto de inflexión en el 
camino, el lugar en que éste se interrumpe, y por tanto marca la división entre 
dos ‘subespacios’. 

3. Patio. El patio (morada de Eleguá Elufé) puede ser visto también 
como una zona de transición entre dos ámbitos —espacios construidos de 
modo diverso— del cosmos, reúne rasgos de dos esferas: por un lado, es un 
lugar cercano a la casa y subordinado por tanto a la esfera cultural; por otro, es 
un espacio periférico (respecto de la vivienda propiamente dicha) e inculto (cfr. 
también el quintal del candomblé brasileño, donde vive Exu), una suerte de 
hipóstasis ‘en miniatura’ del ‘monte’ mitológico (ver la nota 8). 

4. Plaza. Otro de los lugares guardados por Echu-Eleguá es la plaza 
del mercado. La plaza es el sitio en que confluyen los caminos y uno de los 
parajes por excelencia en que chocan lo propio y lo ajeno (en virtud de los 
forasteros que aquí arriban). Es una zona de interacciones, el lugar en que el 
mundo interno de la ciudad se abre al exterior; espacio, pues, vulnerable, 
expuesto al peligro que la conciencia mitopoética suele asociar con lo ajeno y lo 
lejano. La plaza del mercado puede ser considerada como una variante más de 
la frontera. 

5. Límites del pueblo o ciudad. La ciudad, desde el punto de vista 
mitopoético, es isomorfa a la casa. La ciudad es una imagen del cosmos, se 
encuentra en el centro del universo (cfr. Eliade 1972: 339), y por lo tanto se 
opone a la periferia que la rodea6. 

6. Entrada del cementerio, el monte y la sabana. Es evidente que, desde el 
punto de vista de la conciencia mitológica, estos parajes no son sólo lugares 
reales, sectores del continuum espacial ordinario, sino espacios mitológicos, 
cualitativamente distintos del espacio cotidiano, ‘profano’. Según Lydia 
Cabrera, por ejemplo, el más importante de los echus es Añaguí, “porque Olofi 
[la deidad suprema] le encomendó que abriese y cerrase la puerta del 
cementerio” (1989: 121), es decir: porque es el dueño del camino entre este 
mundo y el otro. En este caso el cementerio aparece, evidentemente, como una 
hipóstasis del más allá (del mundo ctónico, específicamente)7. 

                                                 
6 Significativamente, la hipóstasis de Echu-Eleguá a la que se atribuye la función de protectora 
de la entrada del pueblo o ciudad, conocida como Echu Oní Boddé, también aparece como 
guardián de la entrada de la casa (cfr. Bolívar 1990: 52). 
7 El cementerio posee incluso su propio nombre mitológico: Ilé Yansa, i. e., ‘la casa de Yansa’. 
Yansa es otro nombre de la deidad ctónica Oyá, la diosa que reina sobre los muertos. 
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También el monte y la sabana (estos términos son sinónimos, cfr. 
Cabrera 1989: 90) deben ser entendidos como variantes de ese otro mundo, 
mitológicamente marcado y distinto del cotidiano8. 

Si ahora situamos sobre una misma línea o radio todos los diferentes 
límites espaciales asociados con Echu-Eleguá, comprobaremos que el espacio 
así segmentado posee una organización claramente concéntrica9: 

Cementerio 

Casa — (Patio) — Esquina — Entrada del pueblo — Monte 

Sabana 

En los marcos de este análisis del vínculo de Echu-Eleguá con el 
espacio no sería posible pasar por alto su relación con la encrucijada, tal vez su 
locus más característico. La encrucijada, el cruce de caminos, si bien es uno de 
los elementos marcados de la topografía mitopoética, no es un límite espacial 
en el sentido que lo eran los loci antes examinados, pues su función no consiste 
en separar dos espacios diferentes (i. e., tras la encrucijada no empieza otro 
espacio). La semántica mitopoética del cruce de caminos está ligada a su papel 
como vía de comunicación o zona de contacto entre los diversos niveles del 
cosmos. En el vodú haitiano, la encrucijada, de acuerdo con Maya Deren, es la 
más importante de las figuras rituales y “el punto de acceso al mundo de los 
Invisibles” (1953: 35). La encrucijada, en Haití, tiene un significado 
explícitamente cosmológico. La figura de la cruz simboliza, por un lado, a los 
cuatro puntos cardinales, es decir, la totalidad de la superficie terrestre. Pero, al 
mismo tiempo, y sobre todo, la cruz representa “la intersección del plano 
horizontal, que es este mundo mortal, con el plano vertical, el eje metafísico...” 
(ibid.). El signo de la encrucijada es el punto en que “la comunicación entre los 
mundos queda establecida y el tráfico de energías y fuerzas entre ellos es 
                                                 
8 Vale la pena aclarar que en el habla popular cubana la palabra ‘monte’ significa 
exclusivamente ‘bosque’. El monte figura en el centro de las creencias religiosas afrocubanas. 
Es la residencia de una serie de orishas (“Los santos están más en el monte que en el cielo”, 
explica uno de los informantes de Lydia Cabrera, 1989: 21), así como de los difuntos. El 
‘monte’ de la santería, sin embargo, no es siempre equivalente a ‘bosque’. Monte es —al menos 
en ciudades como La Habana— “cualquier terreno baldío cubierto de matojos”, al cual “la 
yerba silvestre que en él brota le da la categoría de manigua...” (1989: 90). En el propio libro de 
Lydia Cabrera, sin embargo, se percibe que en la mayoría de los casos ‘monte’ se entiende 
como sinónimo de ‘bosque’ o ‘sabana’ y que se trata de un espacio periférico, peligroso 
(“Dominio natural de los espíritus...”, 1989: 22), reino de diversas clases de seres maléficos 
(“En el monte se encuentran todos los Eshu —entes diabólicos—; los Iwi, los addalun y ayés o 
aradyés, la Cosa Mala, Iyóndo, espíritus oscuros, maléficos, que tienen malas intenciones; toda 
la gente extraña del otro mundo; fantasmales y horribles de ver”; ibid.). El monte, en esta 
descripción, exhibe muchos de los índices del “chaos perimétrique” (Eliade): ajenidad, ubicación 
periférica, vinculación al mal, etc. Morada de los dioses, los difuntos y los malos espíritus, el 
monte es, pues, el espacio no-humano, ajeno y mitológico por excelencia. 
9 Sobre la disposición concéntrica del espacio mitológico cfr. Toporov 1983: 256. 
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actualizado” (36). Una similar interpretación cosmológica del símbolo de la 
cruz y la encrucijada ha sido descrita entre los kongo y sus vecinos en África. 
La encrucijada representa “el punto de intersección entre los muertos y los 
vivos” (Thompson 1984: 109) y la cruz puede ser caracterizada como un 
“símbolo crucialmente importante de pasaje y comunicación entre los 
mundos” (ibid.). Vladimir Toporov afirma esencialmente lo mismo cuando 
describe a la encrucijada como “el paso de un reino a otro” (1988: 13). 

Pero, aunque la encrucijada no pertenece a la clase de las ‘fronteras-
pasaje’ (como el umbral, la puerta, etc.; cfr. Toporov 1983: 263), es posible, 
con todo, considerar al cruce de caminos como un tipo particular de frontera. 
Lotman llama a las puertas y tumbas “lugares fronterizos y mágicamente activos 
del espacio cultural: regiones del choque de las fuerzas terrenales [...] y las 
infernales [...] (1984: 20; la cursiva es mía). Pero si es factible describir a las 
tumbas como ‘lugares fronterizos’, con tanta o mayor razón puede afirmarse 
otro tanto de la encrucijada, el punto en que los mundos entran en contacto10. 

El vínculo de Echu-Eleguá con la encrucijada está correlacionado 
precisamente con su función de guardián del paso entre las zonas cósmicas, de 
intermediario (cfr., por ejemplo, su citado papel como ‘portero del cementerio’ 
y psychopompos, etc.; cfr. también el dios Hermes, coeli terraeque meator, según reza 
una inscripción de la villa Albani, y deidad de los cruces de caminos). En un 
plano simbólico general, la encrucijada puede ser vista también como el ‘cruce’ 
de los contrarios, de ahí su correlación con Echu-Eleguá, la figura divina en la 
que los opuestos son trascendidos. 

En su relación con la organización horizontal del cosmos, Echu-Eleguá 
revela la misma índole ambivalente que lo caracteriza. En su papel como genius 
loci, como protector de la casa (el microcosmos sagrado) o como guardián del 
pueblo o la ciudad (mesocosmos sagrado), Echu está indudablemente 
vinculado con el espacio máximamente cosmizado y, por ende, con el ‘centro’. 
(Según Teodoro Díaz Fabelo, Eleguá “domina las cuatro esquinas del mundo, 

                                                 
10 No está de más señalar que la mitologización de la encrucijada es un hecho universal y no se 
limita a los ejemplos citados. En las creencias de diversos pueblos el cruce de caminos aparece 
como un paraje frecuentado por demonios, malos espíritus, fantasmas, kobolds y hadas. En 
este lugar se entierra a los suicidas y asesinos y se dan cita las brujas; aquí hacía su aparición el 
exercitus mortuorum de las creencias medievales. (Resulta significativo que este ‘ejército’ también 
aparecía en los márgenes del territorio, es decir, en los límites del espacio cultural.) En las 
creencias afrocubanas, las encrucijadas, los ‘Cuatro Vientos’, son el lugar “por donde pasan 
todos los santos [deidades africanas] y los muertos, donde quizás es más triste y peligroso 
hablar con los füiri [espíritus] que en el propio cementerio” (Cabrera 1989: 145). A veces las 
encrucijadas son colocadas bajo la vigilancia de deidades cuya función es la de neutralizar la 
influencia maligna atribuida a estos parajes (Hermes, Hécate, Jesucristo, Jizô-bosatsu, etc.). La 
encrucijada es tenida por un lugar propicio para llevar a cabo diversos ritos y ceremonias: 
sacrificios, adivinación, ofrendas, etc. 
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el centro y los caminos todos”, cit. en Barnet 1983: 181.)11. Al mismo tiempo, 
empero, el dios yoruba acusa una fuerte relación con la periferia, con los 
márgenes del espacio cultural: habita en la sabana y en el monte y en lugares 
peligrosos como los cruces de caminos, es el ‘portero del cementerio’, etc. 
Incluso cuando aparece próximo al centro, ocupa en éste una posición 
periférica: si se le franquea la entrada a la casa, se le asignan los márgenes (la 
puerta), o bien se lo coloca a la entrada y fuera de la vivienda, o sea, tanto en 
uno como en otro caso, en la zona colindante con el espacio exterior, ajeno. 
No está de más observar que los echus próximos al centro suelen ser de 
carácter bromista y voluble, pero son ‘tratables’, mientras que los que tienen su 
residencia en la periferia lejana (el monte, la sabana) poseen rasgos claramente 
demoniacos. Este vínculo dual con el centro y la periferia traduce en términos 
espaciales la naturaleza ambivalente del dios. Sin embargo, al estar relacionado 
con ambos polos, él aparece también como un mediador entre ellos. 

De todo lo anterior se desprende que el locus propio de Echu-Eleguá 
es la zona de contacto entre los tipos de espacio cualitativamente distintos. 
Pero Echu-Eleguá no es simplemente el guardián de los límites espaciales: él es 
en sí mismo, de algún modo, la encarnación de la frontera semiótica. Utilizo aquí el 
concepto de ‘frontera semiótica’ en el sentido que le asigna Iuri Lotman dentro 
de su concepción de la ‘semiosfera’ (cfr. Lotman 1984). La frontera, en esta 
acepción, es un concepto espacial abstracto, es decir, no debe ser identificada 
con una frontera concreta que divide un territorio (esto sólo sería un caso 
particular del concepto general de ‘frontera’). La frontera semiótica puede 
definirse de un modo similar a la frontera matemática, la cual consiste en el 
conjunto de puntos que pertenecen simultáneamente al espacio interior y al 
espacio exterior12. La frontera es un mecanismo ‘bilingual’ cuya función 
consiste en separar lo propio de lo ajeno, filtrar la información proveniente del 
exterior y, en general, traducir los mensajes exteriores al lenguaje de la 
semiosfera y viceversa. Al estar vinculada al mismo tiempo con ambos espacios 
(interior y exterior), la frontera permite a la semiosfera efectuar los contactos 
con los espacios no-semiótico y alosemiótico (cfr. Lotman 1984: 135-138). 
Lotman cita el ejemplo de los brujos, herreros, etc., quienes, en virtud de sus 
ocupaciones, pertenecían a dos mundos, actuaban como traductores entre 
ambos, y por tanto se establecían en la frontera entre los espacios cultural y 

                                                 
11 Es interesante constatar que también el dios romano Terminus estaba vinculado con los 
límites del territorio y con el centro, pues, por un lado, se le rendía culto dondequiera que 
hubiese una piedra de separación, en particular en las fronteras de Roma (era el dios de los 
límites), mientras que, por otro, estaba presente en el Capitolio. 
12 En 1969, definiendo el concepto de frontera, Lotman escribía que “dado que en los modelos 
de la cultura la continuidad del espacio se ve transgredida en los puntos fronterizos, la frontera 
pertenece siempre a un solo espacio, interior o exterior, nunca a ambos al mismo tiempo” 
(1969: 470). Como puede verse, las ideas de Lotman experimentaron en este respecto un 
cambio sustancial. 
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mitológico (en la periferia del poblado) (138). Otro ejemplo es el de la 
conocida práctica de los grandes imperios consistente en colocar en sus 
fronteras, con funciones de protección, a tribus de los propios pueblos 
‘bárbaros’ y nómadas que amenazaban al mundo “civilizado” (ibid.). 

Es en este sentido que afirmamos que Echu-Eleguá constituye la 
encarnación de la frontera semiótica. Echu no está vinculado solamente con la 
frontera en su sentido espacial concreto: el hecho de que se lo invoque 
ritualmente al comienzo y al final de la fiesta religiosa, demuestra que él también 
está situado en el límite entre el tiempo profano (cotidiano) y el tiempo sagrado 
del wemilere. El sitio propio de Echu es el límite entre dos espacios o dos 
transcursos temporales cualitativamente distintos: la puerta, la encrucijada, la 
entrada del cementerio (aspecto espacial), o el comienzo y el final de la fiesta 
(aspecto temporal). De él suele decirse que ‘está en la entrada y en la salida’, 
esto es, en los límites del espacio semiótico. (Echu-Eleguá está vinculado 
también con el alba y el ocaso13, o sea, con las fronteras entre el día y la noche, 
que pueden ser concebidos aquí como dos ‘espacios’ sui géneris.) 

Al igual que el mecanismo de la frontera descrito por Lotman, Echu-
Eleguá es ‘bilingüe’, en el sentido de que, al estar situado en el límite entre los 
tipos de espacio, se relaciona con los mundos a ambos lados de la frontera. Esta 
es precisamente la razón de la presencia de rasgos contradictorios, 
ambivalentes, en la caracterización del orisha. (Curiosamente, en Dahomey 
Legba es ‘bilingüe’ en el sentido literal del término: él es, en la definición de 
Melville Herskovits, “the linguist of the gods”, pues sólo él conoce el lenguaje 
de Mawu, la deidad suprema [Herskovits 1967: 126].) Por un lado, en tanto que 
protector del microcosmos (casa-templo, candomblé) o mesocosmos (poblado, 
ciudad) sacralizado, Echu aparece vinculado con la esfera cultural (cósmica), el 
‘centro’, lo humano, el espacio protegido (interior), la vida, etc. Pero, al mismo 
tiempo, Eshu, como hemos visto, encarna los rasgos de lo periférico, lo ajeno, 
el espacio no-cultural (la sabana, el monte), de las fuerzas que amenazan al 
mundo humano (y que se manifiestan con particular intensidad en la periferia o 
en puntos negativamente marcados del espacio, como la encrucijada), del 
mundo ctónico (el cementerio), la noche y la muerte. 

Como en el ejemplo de los ‘bárbaros’ que defendían los límites de la 
‘civilización’, a Echu-Eleguá se le encomienda guardar los límites del espacio 
cultural porque él mismo proviene de la periferia ‘caótica’ que amenaza este 
espacio protegido. Análogo era el papel de Hermes, que protegía el umbral de 
la casa “rechazando a los ladrones porque él mismo era el Ladrón (Hermes 
leistér, el Bribón; pyledokos, el Merodeador de puertas; nyktos opopetér, el que 
acecha en la noche)” (Vernant 1966: 99). En una de sus múltiples hipóstasis, 

                                                 
13 Debo esta información al investigador cubano Luís Iglesias Pérez, que escribe una 
monografía sobre Eleguá. 
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Echu es considerado una eficaz protección contra las trampas y engaños 
(Bolívar 1990: 42), aun cuando uno de los rasgos distintivos del trickster yoruba 
sea precisamente el recurrir a la astucia, la mendacidad y el engaño para 
alcanzar sus fines. 

Para concluir, notemos que, en la concepción de Lotman, la frontera 
no es sólo lo que separa a la semiosfera del espacio extrasemiótico o 
alosemiótico, sino además lo que le permite a la semiosfera relacionarse con 
este último. Del mismo modo, el papel mitopoético asignado a Echu es doble: 
defiende al espacio cultural de las agresiones de la periferia, pero, 
simultáneamente, al incluir de modo ambivalente rasgos de la serie negativa, 
resulta ser un vínculo con esta esfera hostil. De él se exige que no sea ajeno, o, 
para servirnos de la terminología de Lotman, que sea traducible al lenguaje 
interno de la cultura (Echu-Eleguá en su función como dios lar o genius loci), y, 
al mismo tiempo, que sea ajeno, i. e., que no sea traducible a dicho lenguaje (cfr. 
la figura terrible de Echu Alágbana). Gracias a esto, Echu-Eleguá, personaje de 
dos mundos, puede desempeñar la función de mediador, traductor o ‘filtro’ 
entre ambas esferas, atenuando su choque14. 
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DE LA FOSA AL SOL. MARTÍ Y UNA SEMIÓTICA 

DEL SUJET MÁS ALLÁ DEL POEMA1 
DESIDERIO NAVARRO 

 
 
 

 
Habitualmente, en el poema aislado sólo encontramos una 

organización paradigmática suprafrástica; en otras palabras: casi todos los 
poemas son textos sin sujet; las excepciones son los poemas de carácter más o 
menos épico o dramático. No obstante, éstas no son pocas; como recuerda 
Lotman, “la penetración del sujet típicamente testimonial [ocherkovyi], novelístico 
o cuentístico en la poesía es un hecho bien conocido en la historia de la 
poesía”. En el campo del análisis paradigmático de un poema sin sujet, 
encontramos, en la Escuela de Tartu, los trabajos de Zara Mints, Dmitri Segal y 
el propio Lotman, quien sostuvo que “el montaje de los lexemas de un texto 
crea un específico cuadro poético del mundo”. Y frente a estos estudios 
paradigmáticos de poemas aislados, hallamos los análisis paradigmáticos del 
conjunto de la producción poética de un autor, orientados también a la 
reconstrucción del ‘cuadro del mundo’ o el ‘universo imaginario’ del autor 
dado. En la Escuela de Tartu, Iuri Levin, T. V. Tsivián y Zara Mints realizaron 
estudios de este tipo sobre la base de listas de frecuencias lexicales, mientras 
que, en Francia, Algirdas Julien Greimas propuso, en su Semántica estructural, un 
aparato conceptual y metodológico para rendir cuenta de la ‘totalidad de 
significación’ de un conjunto de textos, es decir, un aparato teóricamente 
aplicable también al conjunto de las obras poéticas de un autor, si bien él nunca 
emprendió tal aplicación. 

De las dos posibilidades restantes, el análisis sintagmático de un 
poema con sujet no ofrece un particular interés metodológico (no obstante las 
especificidades semánticas que ha señalado Lotman en el sujet poético), en la 
medida en que, desde el punto de vista metódico, no diferiría mucho del 
análisis normal de un cuento o novela. Sin embargo, según la información 
internacional de que disponemos, hasta la fecha no se ha concebido o, en todo 
caso, consumado la realización de la única posibilidad restante: el estudio 

                                                 
1 Este texto forma parte del libro, de igual título, con el que obtuvo mención única en el 
Concurso UNEAC 1972 (Ensayo). Fue presentado en la Reunión Internacional In Memoriam 
Iuri M. Lotman, celebrada en Granada en octubre de 1995, y se publicó en M. Cáceres, ed. En 
la esfera semiótica lotmaniana. Estudios en honor de Iuri Mijáilovich Lotman, Valencia, Episteme, 1997, 
páginas 305-341. 
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sintagmático de un sujet presente, no en un poema aislado, sino en el conjunto 
de la obra poética de un autor, esto es, de un sujet cuyos elementos y momentos 
estarían diseminados en variadas combinaciones y manifestaciones por los 
distintos poemas particulares y cuyo diseño habría que hacer aparecer en 
filigrana sobre el tapiz de la poesía del Apóstol, en un empeño que recuerda al 
de aquel Saussure que descubría en aquellos textos sacros hindúes los fonemas 
que integraban el nombre de la divinidad, nunca mencionado. 

El presente trabajo realizará ese análisis y reconstrucción semánticos 
sobre una obra poética en la que, en un primer momento, una lectura atenta a 
las ‘imágenes’ y ‘figuras temáticas’ nos hizo intuir la existencia, más allá de los 
poemas aislados, no sólo de un ‘cuadro del mundo’ invariante, sino también de 
un sujet invariante. El hecho de que esa obra sea la de José Martí nos resulta 
sumamente estimulante por varias razones: por la magnitud literaria 
internacionalmente reconocida de la misma; porque se trata de una poesía larga 
y ampliamente estudiada por numerosos autores de las más diversas 
orientaciones, tanto como para dar la impresión de que ya no habría nada 
global que descubrir en la semántica de la imaginería martiana, y, por último, 
porque esa semántica se ve arrastrada continuamente al centro de los debates 
sobre Martí, el modernismo y la modernidad, tan candentes en nuestros días 
por razones no en último término ideológicas. 

En el grupo de figuras sémicas que nos ofrece la lista obtenida, 
hallamos sólo una ‘imagen’ antropomorfa: el Hombre Alado. Sólo el 
conocimiento del predominante antropocentrismo de los relatos en general nos 
conduce a pensar en la enorme probabilidad de que esa figura humana sea el 
agonista en el nivel de un eventual sujet. Comenzaremos nuestra reconstrucción 
por este eslabón, para llegar, a través de sucesivas articulaciones, a un cuadro lo 
más completo posible de un ‘universo imaginario’ de Martí. Nuestra norma en 
adelante será la de ofrecer ejemplos concretos del material empírico en que se 
basa cada una de nuestras observaciones, la mayor cantidad de ejemplos que 
amerite la importancia del hecho señalado y que permita el tiempo disponible. 
Extraña y lamentablemente, la ausencia o la escasa presencia de los textos 
concretos en las descripciones semánticas de este tipo han sido más bien la 
regla que la excepción. Greimas, en su estudio del universo imaginario de 
Bernanos, no presenta ni analiza, como bien le ha reprochado Jonathan Culler, 
“ni un solo trozo de texto, por corto que fuera”. 

He aquí nuestro primer ejemplo de los muchos pasajes en que aparece 
la figura del Hombre Alado: 

[cónclave de jueces que] aguardan torvos 
A que al volver de la batalla rindan 
—Como el frutal sus frutos— 
De sus obras de paz los hombres cuenta, 
De sus divinas alas!... 
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(«Canto de Otoño») 

La atribución de alas al hombre también se produce por la vía del 
símil: 

y en ligera barca 
el hombre, como alado, el aire hiende. 

(«Amor de ciudad grande») 
Ya en estos dos primeros ejemplos vemos que, cuando aparece la 

figura del Ser Humano Alado, no se habla de un hombre o individuo 
particular, sino de los Hombres o el Hombre en general, o, con frecuencia, del 
Poeta o el Hijo del Poeta, pero de una manera muy generalizada —Lotman 
diría ‘mitologizada’—, como representantes del Hombre Adulto o Niño en 
general. Aquí vemos una confirmación de la siguiente observación de Lotman 
sobre el sujet en la poesía: “Los sujets poéticos se distinguen por un grado 
considerablemente mayor de generalización que los sujets de prosa”. 

En efecto, en numerosas ocasiones el poeta se presenta a sí mismo 
como un Hombre Alado. 

Y pliego sobre el hombro adolorido 
El ala del poeta. 

(«María») 

¿Quién, cuando a mal desconocido postro 
Mis fuerzas, me unge con la estrofa blanda, 
Y de lumbre de amor me baña el rostro 
Y abrir las alas y anunciar me manda? 

(«Cual de incensario roto...») 

¡Mas parto, el ala triste, cruzo el río, 
(«A Adelaida Baralt») 

Y también con frecuencia el Hombre Alado aparece en la forma de 
Niño Alado. 

Alas tengo y huiré — las de mi hijo! 
(«Bien vengas, mar!») 

En el pequeño libro Ismaelillo, hallamos al Niño Alado como 
protagonista o/y destinatario de múltiples poemas («Hijo del alma», «Tórtola 
blanca», «Amor errante» y «Tábanos fieros»). En ellos, éste es, al igual que en el 
ejemplo anterior, el hijo del poeta. 

Y les cierran el paso 
Tus alas blancas! 

(«Hijo del alma») 

Además del Hombre Alado, hallamos las figuras sinecdóquicas del 
corazón humano alado y la idea (pensamiento) humana alada. 
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aunque el corazón en 
Plumas nuevas se viste y tiende el ala. 

(«Yo ni de dioses...») 

Y con alas de sangre, el aire corta, 
Pura, sombría, absorta, 
Rumbo al cielo ¡oh dolor! la gran idea... 

(«A Leonor García Velez») 

¡Qué negarse la pluma al pensamiento! 
¡Y qué tender el pensamiento el ala! 

(«¡Qué susto! Qué temor!...») 

Otra figura sinecdóquica, muy frecuente, es la del alma alada. 
El alma, como un ave, bate el ala: 

(«El alma, como un ave, bate el ala») 

¡En sus radiosas 
Alas levanta el alma la tristeza 

(«Marzo») 

En varias ocasiones aparece el ángel, ser humanoide alado imaginario, 
o las alas del ángel como designación metafórica del Ser Humano o de las alas 
de éste. 

¿Mi musa? Es un diablillo 
Con alas de ángel. 

(«Musa traviesa») 

Préstese atención al modo en que aparece el ángel en el siguiente 
ejemplo: 

Y ¿a quién, el blanco 
Pálido ángel 
Que aquí en mi pecho 
Las alas abre 

(«Amor errante») 

Estamos aquí ante el primer caso de un fenómeno muy singular, 
denominado metáfora materializada. Este fenómeno fue descrito inicialmente 
en 1880 por el sabio ruso Alexandr Potebniá, sobre la base del estudio de la 
poesía popular. Observó Potebniá que en esta poesía los símbolos se hallan 
materializados, convertidos en accesorios del ambiente. “[Un símbolo] sigue 
siendo un símbolo, pero es ligado a la acción. Así, una comparación es 
presentada bajo la forma de una secuencia temporal.” En nuestro caso, 
podemos ver que, en lugar de decirnos ‘el hombre es como un ángel’, es decir, 
alado, o ‘el hombre es un ángel’, o sea, alado, el poeta proyecta la equivalencia 
semántica sobre la secuencia espacio-temporal del discurso concreto: ‘el 
hombre tiene un ángel dentro del cuerpo’. 
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Si estudiamos a fondo los pasajes en que aparece este Hombre Alado, 
nos damos cuenta de que las Alas son un atributo contingente del mismo. Esta 
contingencia se pone de manifiesto en los frecuentes versos en que se nos 
presenta ora el nacimiento, ora la pérdida de esas Alas. 

¡Surjan 
Donde mis brazos alas, y parezca 
Que al ascender por la solemne atmósfera 

(«Flores del cielo») 

Y estallo, hiervo, vibro, 
Alas me nacen! 

(«Musa traviesa») 

En otros pasajes el poeta subraya el carácter incipiente de ese brote. 
De pie entre negras nubes [un joven], y en los hombros 
Cual principio de alas se descuelgan, 

(«Con letras de astros») 

Pero la contingencia de las Alas también se manifiesta como la 
posibilidad de su pérdida, de su fácil fractura o caída. 

No siento los pies, y no puedo andar. 
Busco las alas y no tengo alas. 

(«Es marzo») 

En dos poemas, «Baile agitado» y «Tórtola blanca», en que el poeta 
describe lo que queda en los salones cuando los hombres se han marchado de 
las fiestas mundanas, hallamos la imagen de las alas humanas caídas. 

Y acá entre divanes 
Y allá entre otomanas, 
Tropiézase en restos 
De tules, —o de alas 

(«Tórtola blanca») 

En contraste con la contingencia de las Alas, se subraya la particular 
Fuerza de éstas como garantía necesaria para el vuelo, la cual pudiera resultar 
más adelante la indispensable garantía para la constitución del sujet, señalada 
por Lotman, la garantía de que el Héroe-Actuante tiene la capacidad de 
traspasar la frontera. 

sentí con ella 
Como si en la espalda floja 
Fuertes alas me nacieran. 
—Me desperté una mañana; 
Vi las dos alas por tierra; 

(«Mi tojosa adormecida») 
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Continuando el examen de la figura del Hombre Alado, pasemos a 
observar qué actividad realiza éste en el mundo presentado. Así descubrimos 
una enorme cantidad de pasajes en los que este ser alado aparece ora ocupado 
en un Vuelo, que por lo regular es Ascensional, ora ansioso de realizar ese 
vuelo. 

Cuando las pálidas manos 
De las que amantes las buscan, 
Temerosa de que el vuelo 
Al cielo le estorben, ¡hurta! 

(«A Eloy Escobar») 

Además del Vuelo Ascensional del Hombre Alado, hallamos 
repetidamente la Ascensión de un Hombre por los aires, ora por su propia 
levitación, ora por el movimiento de otro cuerpo físico al que está ligado. 

Y me alzará, como cadáver indio, 
me tendrá expuesto al Sol, y de sus brazos 
Me iré perdiendo en el azul del cielo, 

(«Como me has de querer...») 

Una copa en los aires ascendía 
Y yo, en brazos no vistos reclinado 
Tras ella, asido de sus dulces bordes, 
Por el espacio azul me remontaba! 

(«Copa con alas») 

Como hemos visto, las Alas son el principal atributo de este 
personaje, y el Vuelo que esas alas le permiten, su más importante actividad. 
Ambos complejos sémicos los hallamos dispersos en abundancia por toda la 
obra de Martí. Su más frecuente aparición se realiza a través de otra de las 
imágenes de nuestra lista inicial: el Ave, figura particularmente apta para 
sustituir metafóricamente al Hombre Alado. Es éste el género animal de más 
insistente presencia en la poesía de Martí. En unos casos se nos dice: ‘El 
hombre es como un ave, es decir, alado’. En otros: ‘El hombre es un ave; por 
ende, alado’. Y, por último, aparece el Ave como sustituto metafórico del 
Hombre Alado. 

Con la primavera 
Viene una ansiedad 
De pájaro preso 
Que quiere volar. 

(«Con la primavera») 

Pero a nosotras, perdidas 
Aves de otra floresta, 

(«A Isabel de Aróstegui de Quesada») 
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Veamos a continuación otro caso de metáfora materializada: los dos 
amantes no son como dos aves, ni son dos aves, sino que son presentados 
junto a dos aves. 

Solos los dos estuvimos 
Solos, con la compañía 
De dos pájaros que vimos 
Meterse en la gruta umbría. 

(Versos sencillos, IV) 

He aquí algunos casos más obvios de metáfora materializada, 
análogos a los que ya vimos en relación con la figura del ángel: el Ave está 
dentro del cuerpo humano. 

Las aves dormidas 
Que bajo el cráneo y bajo el pecho aliento 

(«Aves inquietas») 

Ricas en sangre nueva 
Las sienes laten; 
Mueven las rojas plumas 
Internas aves 

(«Brazos fragantes») 

Por un procedimiento sinecdóquico-metafórico, también el Corazón 
humano puede ser comparado con el ave: 

Su triste corazón, cual ave roja 
De alas heridas, estará temblando 

(«La poesía es sagrada...») 

Si la imagen del ave adquiere tal relevancia por ser portadora de los 
elementos semánticos Ala y Vuelo, podríamos adelantar la hipótesis de que 
aquella figura de ave que encerrara además el rasgo semántico de la Ascensión 
y completara así la figura de un Ser Alado que vuela hacia lo Alto, sería una de 
las más frecuentes en los textos poéticos de Martí. Ahora bien, en el saber 
cotidiano y en la imaginería literaria, se reconoce al Águila como esa ave de 
fuertes alas que se remonta a las más grandes alturas. Si volvemos a nuestra 
lista de frecuencias, encontramos allí al Águila como el ave y, en general, el 
animal de más frecuente aparición en los poemas martianos. (En unas pocas 
ocasiones hallamos en su lugar al Cóndor, otra Ave de Fuertes Alas y Alto 
Vuelo, ‘sinónima’ en este universo.) Y, ya en los textos concretos, vemos a esa 
figura funcionando ampliamente en comparaciones y sustituciones metafóricas 
del Ser Humano Alado. 

Y como un águila herida 
Muero en silencio 

(«En estas pálidas tierras...») 

Celebremos, alma, el día 
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En que roto el muro espeso 
Por muerte, o vida, los cóndores 
Alcen felices el vuelo! 
Conversarán con montañas, 
Reposarán cabe el cielo: 

(«Cuando en las limpias mañanas...») 

Veamos a continuación dos casos de metáfora materializada, 
semejantes a los observados al estudiar las figuras del Ángel y del Ave: 

Y en la coraza que me viste el pecho 
Un águila de luz abre sus alas. 

(«Cual de incensario roto...») 

Y yo sentía 
Que la frente soberbia me crecía, 
Y que un águila del cielo me encumbraba. 

(«En un dulce estupor...») 

Al soldado que desarma 
Muerte importuna, al escombro 
De un águila aposento 
Ayer, y hueco ahora, 

(«A un joven muerto») 

También las ideas del hombre son identificadas con águilas: 
De águilas diminutas 
Puéblase el aire: 
¡Son las ideas que ascienden, 
Rotas sus cárceles! 

(«Musa traviesa») 

En pasajes ya citados y en otros que lo serán, puede verse que tanto 
las alas, como el alma y el ángel han sido calificados reiteradamente como 
blancos. Y así lo será hasta el águila misma, normalmente de plumaje leonado 
(en el poema «Águila blanca»). 

Aunque la Blancura sólo es atribuida explícitamente a esos sustitutos 
sinecdóquicos y metafóricos del Hombre Alado, podemos formular la 
hipótesis de que es un atributo de éste. Viene a sustentar esta idea el hecho de 
que en la poesía de Martí es sumamente frecuente una figura que, además del 
Ala y del Vuelo, encierra el sema ‘blanco’: la Paloma. Si bien desde el punto de 
vista de las ciencias naturales o del saber popular la paloma no es 
necesariamente blanca, en el imaginario colectivo literario y artístico del 
Occidente cristiano la paloma ha sido reconocida tradicionalmente como 
animal blanco por excelencia, tanto como para erigirla en símbolo de pureza. 
No obstante, Martí, no conforme con ello, sometió el lexema ‘paloma’ a una 
inequívoca activación del sema ‘blanco’ mediante la agregación del propio 
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lexema, casi como un epíteto constante. He aquí el conjunto lexical en una 
metáfora materializada: 

Cual si en mis manos, como en ruego juntas, 
Las anchas alas púdicas, abriese 
Una paloma blanca. 

(«Pollice Verso») 

Significativamente, como ya ocurrió con el Águila, también la Tórtola, 
ave del orden de las palomas, de plumaje gris rojizo, aparecerá como blanca en 
el poema titulado precisamente «Tórtola blanca». Y cuando ocasionalmente 
aparecen los cisnes, no se dejan de activar de manera explícita los semas Alas y 
Blanco, como en la siguiente metáfora materializada: 

Y en la taza del cráneo adolorido 
Crujen las alas rotas de los cisnes 
Que mueren del dolor de su blancura. 

(«La noche es la propicia») 

Nuestra lista incluye también otro ser alado y volador, la Mariposa, 
mucho menos frecuente que el Águila y la Paloma en la poesía de Martí. En 
varias ocasiones ella es identificada metafóricamente con seres humanos o sus 
pensamientos. Sin embargo, como más adelante veremos, el hecho de que, a 
diferencia del Águila y la Paloma, sus alas sean débiles y frágiles, y de que, en 
contraste con la primera, no se caracterice por volar a las alturas, la incapacita 
para asumir ciertas funciones de sujet, en particular la del Héroe-Actuante que 
logra cruzar la frontera. 

Determinemos ahora cuál es el punto de partida de ese vuelo de 
Abajo hacia Arriba. En todos los ejemplos aducidos, y en muchos otros 
aducibles, el lugar del que parte el Hombre Alado o sus sustitutos 
sinecdóquicos o metafóricos es, de manera más o menos explícita, la Tierra. 
Observemos ahora si este punto de partida asume una imagen más precisa en 
los textos. Examinando en éstos las apariciones de los lexemas recurrentes 
relacionados con la Tierra, como fosa, cueva, tumba, nicho, y otros como sirte, 
abismo, hallamos frecuentemente al ser humano, alado o no (a menudo el 
propio poeta), o a sus sustitutos, encerrado en un hoyo en la Tierra, o saliendo 
de él o entrando en él. 

la cueva lóbrega 
Donde mora mi espíritu, 

(«Flores del cielo») 

Ved como sufro. Vive el alma mía 
Cual cierva en una cueva acorralada. 

(«A los espacios...») 

Estréchase en las casas la apretada 
Gente, como un cadáver en su nicho. 
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(«Envilece, devora...») 

El Espacio Cerrado y Estrecho en la Tierra, en el que está encerrado 
el Hombre, también aparece a menudo mediante otros lexemas y redundancias 
sémicas. 

Y yo, pobre de mí, ¡preso en mi jaula 
La gran batalla de los hombres miro! 

(«Media noche») 

¡Oh, madre! aquí en la tierra, 
En la cárcel imbécil que me encierra 
Devorando mis miembros viviría! 

(«Muerto») 

Sin embargo, el caso más frecuente es aquel en que ese locus terrenal 
cerrado y estrecho es el propio Cuerpo del hombre, el mismo que en otras 
ocasiones aparece dentro de la Fosa. Ello se explica por la interferencia local 
del modelo martiano con el modelo cristiano tradicional, retomado por Martí, 
en el que el Cuerpo, la Carne, pertenece a la Tierra, y el Alma, el Espíritu, al 
Cielo. Así, aquí aparece el Alma presa en el Espacio Cerrado y Estrecho del 
Cuerpo terrenal, y el Cuerpo puede actuar como un equivalente metafórico de 
la Fosa. 

He vivido: me he muerto: y en mi andante 
Fosa sigo viviendo, 

(«He vivido: me he muerto...») 

No son los cuerpos ya sino desechos, 
Y fosas, y jirones! ........................... 

(«Amor de ciudad grande») 

El Cuerpo como cueva, jaula o cárcel, son frecuentes en el corpus: 
Trabajo, siempre en pie, por fuera un hombre, 
¡Venid a ver, venid a ver por dentro! 
[...] el fuego rueda 
Por la cueva humeante: [...] 

(«No, música tenaz, me hables del cielo») 

[...] jaulas de carne 
Son hoy los hombres, [...] 

(«Flor de hielo») 

En la Fosa de la Tierra aparece activado en más de una ocasión por 
medios lexemáticos el sema oscuro, negro. 

Párase [el novio], ve el horror, en negra cueva 
Rompe el suelo a sus pies, y a ella se fía 

(«Cruje la tierra, rueda hecha pedazos...») 
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Otras veces es la Tierra entera, el lugar de Abajo en que vive el 
Hombre, la que es presentada como Espacio Oscuro, como la Sombra. 

Ni otro vio, a dejar la tierra oscura: 
(«Sombra») 

Que en la sombra en que es fuerza que yo viva, 
(«La vi ayer, la vi hoy») 

Y el vivo que a vivir no tuvo miedo, 
Se oye que un paso más sube en la sombra! 

(«Yugo y estrella») 

Otro elemento semántico que es ligado al lugar de Abajo, a la Tierra, 
es el Frío (también con figuras como hielo, nieve). 

Y en todas partes, el eterno hielo, 
Pero no temas, madre, que no tengo 
En mí esta nieve yo 

(«Madre mía!») 

He aquí un caso en que, para afirmar que Abajo hay Frío, se llega a 
invertir la distribución natural de las temperaturas: 

Oh, mi vida que en la cumbre 
Del Ajucco hogar buscó 
Y tan fría se moría 
Que en la cumbre halló calor! 

(«Rimas») 

Véase de qué singular manera aparece a continuación la imagen del 
Hombre encerrado en una Fosa fría: 

¡Amar a un cuerpo es sepultarse en nieve! 
(«Síntesis») 

Otra de las figuras relacionadas con la Fosa y presentes en nuestra 
lista, es la materia terrena misma en sus formas de Lodo o Polvo. Éstos 
aparecen en los textos como la materia de Abajo, de la Fosa. 

¡No busques —¡vete!— en la apretada tierra, 
En el montón de cieno que la cubre: 
Pues mi llanto del cieno no la arranca, 

(«Y es que mi alma...») 

Pero sobre todo aparecen como la materia de otro Espacio Cerrado y 
Estrecho equivalente al de la Fosa: la Ciudad. Aquí se produce una 
interferencia con el modelo romántico del mundo que opone, de una parte, la 
Ciudad, entendida como lugar estrecho y cerrado de la vida en sociedad y 
definida románticamente por el propio Martí como “Jaula (...) de palomas 
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muertas y ávidos cazadores” en el poema «Amor de ciudad grande», y, de la 
otra, el Campo, como lugar vasto y abierto de la Naturaleza. 

Asoma: ¿Quién es? ¿quién puede en un minuto 
Revolcar en su polvo a las ciudades, 

(«Cruje la tierra, rueda hecha pedazos...») 

En contraste con las asociaciones habituales, se atribuye el Lodo, no 
al Campo, sino a la Ciudad, y se llega a hacer de su presencia un elemento de 
contraposición entre la Ciudad y el Campo: 

Cuando va a la ciudad, mi Poesía 
Me vuelve herida toda, [...] 
[...] una que otra 
Gota de cieno en ambas manos puras 
Así de la ciudad me vuelve siempre! 
Mas con el aire de los campos cura. 
Baja del cielo en la serena noche 
Un bálsamo que cierra las heridas. 

(«Mi Poesía») 

Así, el Campo, que también se halla Abajo y forma parte de la Tierra, 
puede, sin embargo, devenir en los textos martianos algo cercano al Cielo 
gracias a la presencia y activación de rasgos semánticos que lo alejan y 
diferencian del Espacio de Abajo y lo acercan al de Arriba y hasta lo ponen en 
contacto directo con él: la Anchurosidad y la Apertura. 

Mi mal es rudo, la ciudad lo encona, 
Lo alivia el campo inmenso. ¡Otro más vasto 
Lo aliviará mejor! 

(«Hierro») 

Abajo, en la Tierra, junto a la Fosa, en el Lodo, hallamos 
reiteradamente otras dos figuras animales que están presentes en nuestra lista: 
el Gusano y la Serpiente. Estos dos seres vivos forman parte del Entorno del 
Héroe, son lo que Lotman llama ‘personajes inmóviles del texto’, puesto que, a 
diferencia del Héroe, están fijos a su entorno. Su movimiento es un mero 
desplazamiento físico dentro del Entorno, su hábitat, y nunca va dirigido a 
traspasar la frontera. 

Heme arrastrado 
Entre un montón de sierpes, que revueltas 
Sobre sus vicios negros, parecían 
Esos gusanos de pesado vientre 
Y ojos viscosos, que en hedionda cuba 
De pardo lodo lentos se revuelcan! 

(«Pollice Verso») 

A la Fosa de la Ciudad no se deja de atribuirle los Gusanos. 
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Los aires frescos 
Limpian mis carnes 
De los gusanos 
De las ciudades, 

(«Amor errante») 

La locomoción propia de los seres vivos de este Entorno es el Reptar, 
el arrastrarse, cuando el movimiento no se reduce al revolverse en el lugar. 

Y con penoso paso por las calles 
Pardas, se arrastran hombres y mujeres 
Tal como sobre el fango los insectos, 

(«Envilece, devora...») 

Como puede verse, en el cuadro del mundo martiano hay sólo dos 
desplazamientos voluntarios posibles y opuestos: Reptar, o sea, ‘moverse 
pegado a la Tierra’, y Volar, o sea, ‘moverse alejándose de la Tierra’. El 
Descenso del Ser Alado, imagen rara en los textos, no aparece como vuelo, 
sino como movimiento involuntario, forzoso, como caída o derribamiento. 

Ya sé que a cada noche alzas el vuelo 
A las estrellas y que bajas de ellas 
Con un dolor tan grande como el cielo. 
[...] 
¡Hala, alma, hala! 
¡Da vueltas a la noria, arrastra el ala! 

(«¡Hala, hala!...») 

La oposición semántica entre los seres que reptan en un agujero 
terrenal y los seres que vuelan, es destacada composicionalmente en dos 
cuartetas de los Versos sencillos: 

La serpiente del jardín 
Silba, escupe y se resbala 
Por su agujero: el clarín 
Me tiende, trinando, el ala. 

(Versos sencillos, XVII) 

Yo he visto el águila herida 
Volar al azul sereno, 
Y morir en su guarida 
La víbora del veneno. 

(Versos sencillos, I) 

El lexema cielo está entre los más frecuentes de la poesía de Martí. La 
ubicación del Cielo en oposición a la Tierra con arreglo al eje vertical Arriba—
Abajo, resulta evidente, y su relación con el Vuelo Ascensional no lo es menos: 
éste tiene como destino el Cielo. 

Mi vida así se encamina 
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Al cielo limpia y serena, 
(Versos sencillos, XLVI) 

Yo miro al cielo; 
Han de venir los venturosos días 
De espacio claro y de incansable vuelo 

(«A Enrique Guasp de Peris») 

Si Abajo el Espacio es Cerrado y Estrecho, Oscuro y Frío, el Espacio 
de Arriba se caracteriza por ser Abierto y Anchuroso, Luminoso y Cálido. El 
Cielo aparece designado con frecuencia mediante la combinación lexemática 
‘los espacios’. 

Tal como en la Tierra el punto de partida del Vuelo Ascensional se 
concretizaba en la Fosa, asimismo en el Cielo existe un punto de llegada 
concreto: el Sol. 

Salto, al Sol, como un ebrio. 
(«Hierro») 

Y mi águila infeliz, mi águila blanca, 
Que cada noche en mi alma se renueva, 
Al alba universal las alas tiende 
Y, camino del Sol, emprende el vuelo. 

(«Águila blanca») 

Los rasgos semánticos de la Luz y el Calor (unidos a menudo en el 
lexema Fuego) activos en el Sol, aparecen también bajo el lexema genérico 
Estrella. 

Como ocurría con la Oscuridad o el Frío, también estos semas 
activados pueden presentarse aislados. Por ejemplo, en lugar de la aspiración al 
Cielo o al Sol, puede aparecer la aspiración a la Luz. 

En los poemas de Martí hallamos más de un pasaje que hace 
referencia al Sol o el Cielo como lugar de origen y destino del Hombre. El 
astro es llamado incluso ‘Padre-Sol’. 

Y cuando el Padre Sol sus rayos vibre 
(«Venid / Venid; —mi sangre bullidora...») 

Oh, cómo está lo vivo 
De muerto y agotado! 
Y oscuro el Padre-Sol, 

(«Mis padres duermen») 

Al Sol y el Hombre se les atribuye incluso un mismo origen. 
[...] en horno 
Igual, sol, aire y hombres elabora [Naturaleza]. 
(«Mujeres») 
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¡Cielo, mi amor! [...] 
Tu luz enciendo, con tus rayos vibro, 
Y expulsado de ti, perdón te clamo! 

(«Hervor de Espíritu») 

Y he aquí formulada esa idea de la manera más clara y concisa posible: 
Vengo del sol, y al sol voy: 

(Versos sencillos, XVII) 

En varios pasajes se le atribuye al Hombre en la Tierra un núcleo de 
Fuego, Luz o Sol. Aparece aquí de nuevo el Cuerpo como recipiente que 
contiene algo o que lo ha dejado de contener y está hueco. 

El alma de un poeta! 
Es un sol de dolor! 

(«Haschisch») 

Alma reina —alma diosa— alma señora 
Astro preso que dentro el cuerpo vaga, 

(«En tu cielo, ¡oh mi América! presagio...») 

Y por temor de que brillar lo vean 
El sacro fuego dentro el pecho apaga 

(«Orilla de palmeras») 

He aquí el Alma como núcleo de Fuego y el cuerpo como Vaso de 
Fuego: 

no me duele 
La mordida del hombre: más triunfante 
Muestra el alma su luz por la hendidura. 
Quien el vaso de fuego muerde airado 
Nuevas lenguas le da: la llama herida 
Revienta en flor de llama: a cada diente, 
Un pétalo de luz: esos florones 
De fuego inmaculado, en la armoniosa 
Sombra, la marcha mística del cielo 
Con sus llamas dolientes iluminan. 

(«Marzo») 

Muchas veces este núcleo de Fuego, Luz o Sol es situado en la frente 
o la cabeza del Hombre: 

Ella brotaba luz de su cabeza, 
(«Mis padres duermen») 

¡Y esconde la radiosa frente 
Porque su brillo el déspota no vea! 

(«Orilla de palmeras!») 

Y si en su frente, seno poderoso 
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De los rayos del Sol, 
(«A Rosario Acuña») 

En otro poema el poeta llega a hacer uso de un grecolatinismo muy 
exacto para presentar su imagen: 

Y [la eterna Madre invisible] a reposar y a reparar sus bríos 
Para el fragor y la batalla nueva 
Sus cabezas igníferas reclina 
En su puro y jovial seno de aurora... 

(«Flor de Hielo») 

En los poemas de Martí podemos hallar, en oposición a la Cabeza 
Llena de Luz y Calor, la figura de un Cráneo Hueco y Frío, en el cual, según 
algunos pasajes, ardió una vez un Fuego. 

Resumiendo, el Hombre tiene un origen solar, es decir, tuvo todos los 
atributos del Sol, los cuales ahora sigue manteniendo dentro de sí, excepto uno: 
el de estar Arriba. Ese ser solar de Arriba llegó Abajo, en donde quedó 
encerrado en una Fosa o Cuerpo, dejando de alumbrar como Sol. Su diferencia 
e incompatibilidad con el Entorno de Abajo, le imponen, como diría Lotman, 
un Camino: el del Vuelo Ascensional de Retorno. Y son frecuentes los pasajes 
en los que se enuncia o se da por sentado que el Hombre puede y debe volver 
a ser Sol. 

Sentir que sobre el monte 
Sol fuera, luminar del horizonte, 

(«Hervor de espíritu») 

¡Y el hombre no alza el monte; no en el libre 
Aire ni en sol magnífico se trueca, 

(«Mujeres») 

Otras veces este Hombre aparece ya convertido en astro volante o 
cubierto de un Manto de Luz en los Espacios. 

Y el potente amador fulguraba 
Como un astro encendido, y volaba, 
Y los aires hendía. 
[...] 
Y a tal punto el amor transfigura 
Que la atónita tierra no sabe 
Si aquel astro que vuela es ave 
o humana criatura. 

(«Era sol») 

A los espacios entregarme quiero 
Donde se vive en paz y con un manto 
De luz [...] 

(«A los espacios...») 
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La Ascensión del Hombre Alado con los atributos del Sol hasta llegar 
al Cielo, está presente de manera explícita en más de un poema: 

Surjan 
Donde mis brazos alas, —y parezca 
Que, al ascender por la solemne atmósfera, 
De mis ojos, del mundo a que van llenos, 
Ríos de luz sobre los hombres rueden! 
[...] 
Yo, pálido de amor, de pie en las sombras, 
Envuelto en gigantesca vestidura 
De lumbre astral, en mi jardín, el cielo, 

(«Flores del cielo») 

Si Abajo la materia de la Fosa es la tierra en forma de Lodo o Polvo, 
Arriba la materia del Sol aparece repetidamente como Oro. 

Con el sol que era oro puro 
Y en el alma más de un sol. 

(Versos sencillos, XII) 

El cielo, el cielo, con sus ojos de oro 
Me mira, y ve mi cobardía, y lanza 
Mi cuerpo fugitivo por la sombra 

(«Media noche») 

El Oro aparece a menudo como Polvo de Oro, que podemos 
reconocer como el término opuesto de Arriba al Polvo de Tierra de Abajo. 

Luego, con paso de ala, envuelta en polvo 
De oro, [la Poesía] baja hasta mí, resplandeciente. 

(«Mi Poesía») 

Véase la singular metamorfosis de una sustancia en su contraria: 
De un muerto, que al calor de un astro puro, 
De paso por la tierra, como un manto 
De oro sintió sobre sus huesos tibios 
El polvo de la tumba; [...] 

(«Astro puro») 

En varias ocasiones, el oro también aparece en su semántica 
tradicional de ‘riqueza’, ‘dinero’, pero —hecho elocuente— en esos casos se lo 
contrapone al ‘Oro de Arriba’, al Sol, o se lo muestra convertido en su 
contrario, en tierra. 

Denle al vano el oro tierno 
Que arde y brilla en el crisol: 
A mí denme el bosque eterno 
Cuando rompe en él el sol. 
Yo he visto el oro hecho tierra 
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Barbullendo en la redoma: 
Prefiero estar en la sierra 
Cuando vuela una paloma. 

(Versos sencillos, III) 

Tenemos ya ante nosotros un cuadro del mundo de la poesía de 
Martí. El modelado espacial ha distribuido en el continuum espacial los 
subconjuntos semánticos opuestos según el eje Arriba/Abajo. Tenemos un 
Ambiente con sus rasgos semánticos (cerrado, estrecho, oscuro, frío) y sus 
figuras (la Tierra, la Fosa, el Lodo/Polvo, así como los ‘personajes inmóviles’ 
del Gusano y la Serpiente); un Anti-Ambiente con rasgos semánticos opuestos 
(abierto, anchuroso, luminoso, cálido) y sus figuras (el Cielo, el Sol, el Oro); 
una Frontera (la superficie terrestre de la que se ha de despegar); un Héroe 
incompatible con el Ambiente y capaz de cruzar la Frontera (el Hombre 
Alado). Sin embargo, estos satisfactorios resultados aún no son suficientes para 
establecer la existencia de un sujet: si el Hombre Alado puede pasar la frontera 
libremente, sin colisión alguna, no hay suceso. 

Examinando aquellos pasajes en que aparece el Hombre Alado o sus 
sustitutos, hallamos que con frecuencia se lo presenta atacado por animales que 
tratan de impedirle el Vuelo Ascensional, ora reteniéndolo, ora desgarrando, 
despedazando y devorando su cuerpo, especialmente las Alas. Las figuras que 
realizan la función Obstáculo son siempre (la única rara excepción es el tábano) 
animales de Diente y/o Garra: la Serpiente (o su pariente reptil, el cocodrilo), 
que ya vimos realizando la función Ambiente, las Fieras, que son el más 
frecuente atacante y aparecen como género o como especies aisladas (tigre, 
chacal, lobo, etc.), y, por último, las Aves con Garra, de Rapiña, que, en su 
condición de Aves, nos plantean en este universo un interesante problema 
semántico. 

Mi título al nacer puso en mi cuna, 
El sol que al cielo consagró mi frente. 
Y sólo sé de amor. Tiemblo espantado 
Cuando, como culebras, las pasiones 
Del hombre envuelven tercas mis rodillas; 
Ciñen mis muslos, y echan a mis alas, 
Lucha pueril, las lívidas cabezas: 
Por ellas tiemblo, no por mí, a mis alas 
No llegarán jamás: antes las cubro 
Para que ni las vean: [...] 

(«Vino de Chianti») 

Apresure el tigral el diente duro! 
Nútrase en mí: coma de mí: en mis hombros 
Clave los grifos bien: móndeme el cráneo, 
Y, con dolor, a su mordida en tierra 
Caigan deshechas mis ardientes alas! 
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(«Yo sacaré lo que en el pecho tengo...») 

Todas las fieras se han dado cita 
Sobre mi alma, 
Y como el hígado de Prometeo, 
Mi alma no acaba. 
Es que de dientes de fiera acaso 
Mi alma se nutre: 
Y crece el hígado con las mordidas, 
¡Y crece el buitre!  

(«La pena como un guardián») 

No son pocos los pasajes en que el Ave y la Fiera son presentados 
composicionalmente como figuras opuestas. 

Pálido recojo 
La tórtola hollada; 
Y en su fiesta dejo 
Las fieras humanas; 

(«Tórtola blanca») 

Como en el bosque hay tórtolas y fieras 
Y plantas insectívoras y puras 
Sensitiva y clavel en los jardines. 

(«Banquete de tiranos») 

También el Diente y la Garra, obstaculizadores del Vuelo 
Ascensional, son contrapuestos composicionalmente de manera directa al Ala, 
capacitadora para ese vuelo. 

[...] ¿a qué me dieron 
Para vivir en un tigral sedosa 
Ala, y no garra aguda? ¿o por acaso 
Es ley que el tigre de alas se alimente? 

(«Yo sacaré lo que en el pecho tengo...») 

[...] nuevas alas 
Asomarán ansiosas en los huevos 
Calientes de los nidos: los cachorros 
Del tigre echarán diente: [...] 

(«Antes de trabajar») 

Pero también la Garra aparece excepcionalmente en un Ser Alado, un 
Ave de Rapiña, realizando la misma función de Obstáculo. 

Oh! mucho halcón del cielo azul ha vuelto 
Con un jirón de mi alma entre sus garras. 

(«En torno al mármol rojo») 

Aquí estamos ante un fenómeno muy singular e interesante de la 
combinatoria sémica en la poesía de Martí. Al igual que el anterior halcón, el 
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águila, ave de las alturas y del Vuelo Ascensional por excelencia, es un ave con 
garras, de rapiña. Si en la poesía de Martí el primer atributo es activado 
insistentemente, el segundo no lo es en modo alguno, salvo en muy contadas 
ocasiones, pero, cuando el Águila aparece como una Fiera más, que desgarra y 
devora, lo hace única y exclusivamente en conjunción y oposición a la figura de 
la Paloma, que representa entonces al Héroe Alado. 

De tiernas palomas 
Se nutren las águilas; 

(«Tórtola blanca») 

Esta ambivalencia de la figura alada y con garras, con su potencial 
doble función de agonista víctima y obstáculo victimario, se evidencia en esta 
rebuscada imagen de una agresión suicida dentro de un cuerpo de paloma. 

Así, encerrada un águila 
En un místico cuerpo de paloma 
La garra ruda ciega movería 
Y en el círculo estrecho, 
Del golpe propio desgarrado el pecho 
Con el ala enclavada moriría. 

(«Hervor de espíritu») 

Tal como el Águila y el Sol aparecen en ocasiones dentro del Cuerpo 
del Hombre o de sus sustitutos, también las Fieras desempeñan a veces su 
función dentro de esa ‘fosa de carne’. 

¿Es tu seno quizá tal hermosura 
Y el placer de domar la interna fiera 
Gozo tan vivo, que el martirio mismo 
Es precio pobre a la final delicia? 

(«Flor de hielo») 

En el momento crucial de vencer el obstáculo y cruzar la frontera, se 
pone de manifiesto una particularidad del sujet que hasta ahora no habíamos 
señalado. Cada paso o acción que emprende el Héroe adquiere significado en el 
nivel del sujet sólo si se presenta como realización o no realización de lo 
normado o esperado, como opción decidida entre la continuación de la línea 
de desarrollo del suceso o, como la denomina Lotman, la ‘trayectoria típica’, y 
la desviación de ésta. Cuando el Héroe se halla ya frente a la resistencia activa 
del Obstáculo, se plantean, pues, dos posibles desarrollos: 1) el Héroe acomete 
contra el Obstáculo; o 2) el Héroe retrocede o no hace resistencia al Obstáculo. 
Si se realiza la primera posibilidad y se entabla la lucha, se presentan entonces 
dos posibles desarrollos: 1) el Héroe vence y pasa la Frontera; o 2) el Héroe es 
derrotado y no logra superar el Obstáculo. 
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En lo que respecta a nuestro presente estudio, hemos hallado que 
todas y cada una de esas posibilidades de realización concreta del sujet típico, 
son materializadas en la obra poética de Martí. 

He aquí uno de los pasajes en que se presenta la realización de la 
segunda posibilidad de la primera alternativa: ante el Ataque de las Fieras el 
Héroe no sólo no ofrece resistencia, sino que incluso se entrega activamente 
para ser devorado por éstas. 

Abalánzanse, apriétanse, recógense, 
Ante él, en negra tropa, toda suerte 
De fieras, anca al viento, y bocas juntas 
En una inmensa boca, —y en bordado 
Plato de oro bruñido y perlas finas 
Su corazón el bardo les ofrece. 

(«Con letras de astros...») 

He aquí ahora un ejemplo en el que se presenta la realización de la 
posibilidad opuesta, pero en el ulterior desarrollo se realiza la segunda de las 
posibilidades de la segunda alternativa: el Hombre hace resistencia activa a las 
Fieras, pero no logra vencerlas, ni siquiera contenerlas. 

Señor: en vano intento 
Contener el león que me devora: 
[...] 
A la pasión, al tigre que me muerde 
El poder de embridar el alma pierde. 

(«Señor, en vano intento») 

En relación con el Ataque de las Fieras, se presentan no sólo las 
Fieras en su intento de obstaculizar el Vuelo del Hombre, sino también, con 
extraordinaria frecuencia y redundancia, los resultados de su actividad de 
Desgarrar, Despedazar y Devorar en el Cuerpo del Hombre. He aquí como se 
representa poéticamente la muerte por fusilamiento de los doce estudiantes de 
medicina a manos de las autoridades coloniales españolas el 27 de noviembre 
de 1871. 

Sobre un montón de cuerpos desgarrados 
Una legión de hienas desatada, 
Y rápida, hambrienta, 
[...] 
Hundiendo en el cadáver 
Sus garras cortadoras, 
Sepulta en las entrañas destrozadas 
La asquerosa cabeza; dentro del pecho 
Los dientes hinca agudos, [...] 
Y muerde, y ruge, y rápida desgarra, 
Y salta, y hunde la profunda garra 
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En un cráneo saliente, 
[...] 
¡Ellos son! ¡Ellos son! Ellos me dicen 
Que mi furor colérico suspenda, 
Y me enseñan sus pechos traspasados 
Y sus heridas con amor bendicen, 

(«A mis hermanos muertos el 27 de Noviembre») 

Dos imágenes de los posibles resultados de ese Ataque, la Caída del 
Cuerpo Herido y el Cuerpo (o el Pecho) Despedazado, Roto, aparecen en muy 
numerosos poemas de Martí, no siempre ligadas explícitamente a la realización 
de las dos posibilidades que acabamos de ver —la de No resistencia y la de 
Derrota en la lucha—. 

Es que al caer, de muerte herido, en tierra 
Devuelvo al cielo vengador las alas! 

(«Brotó como una perla desprendida...») 

Sajado vivo, con las alas rotas 
Y arrastrado por el suelo, como en lucha vencido, 

(«Como el Teocalli de Xochicalco...») 

De tierra, a cada Sol mis restos propios 
Recojo, presto los apilo a rastras,  
A la implacable luz y a los voraces 
Hombres, cual si vivieran los paseo: 

(«He vivido: me he muerto:...») 

Roto vuelvo en pedazos encendidos! 
Me recojo del suelo: alzo y amaso 
Los restos de mí mismo; ávido y triste 
Como un estatuador un Cristo roto: 

(«No, música tenaz, me hables del cielo») 

Otra frecuente imagen de un posible resultado de ese Ataque es el 
Pecho (o el Cuerpo) Hueco, Vaciado, a menudo como consecuencia de que el 
Corazón ha sido devorado. 

[...] está vacío 
Mi pecho, destrozado está y vacío 
En donde estaba el corazón. 

(«Dos patrias») 

Véase ahora una singular y paradójica combinación de figuras 
conocidas: 

Así hueco y roído, al viento floto 
Alzando el puño, y maldiciendo a voces, 
En mis propias entrañas encerrado! 

(«Yo sacaré lo que en el pecho tengo...») 
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El Cuerpo del Hombre está roído y hueco, pero al mismo tiempo ese 
Hueco del Cuerpo es el Espacio Cerrado en que está cautivo el Hombre. 

En más de una ocasión también se presentan como desgarrados, 
rotos, los sustitutos metafóricos o sinecdóquicos del Hombre Alado: el Águila, 
la Paloma, el Ave o el Ala. 

Y en vez del claro vuelo al Sol altivo 
Por entre pies ensangrentada y rota, 
De un grano en busca el águila rastrea. 

(«Águila blanca») 

La Batalla, el Combate que entabla el Hombre, es una acción que ora 
aparece mediante uno o varios lexemas en un poema, ora es desarrollada en 
toda la extensión de un poema, como es el caso de «Tábanos fieros». 

A que al volver de la batalla rindan 
—Con el frutal sus frutos— 
De sus obras de paz los hombres cuenta, 
De sus divinas alas! [...] 
[...] 
[...] de las fosas 
Que a los tigres y víboras abrieron, 

(«Canto de otoño») 

El Hombre aparece con frecuencia como Guerrero, Gladiador, 
armado de una Espada y un Escudo o Coraza, los cuales también suelen ser 
ligados, por su origen, destino o material, al Sol. En la aparición de estas armas 
se expresa la necesidad estructural inmanente al sujet de garantizarle al héroe la 
capacidad de vencer el obstáculo y traspasar la frontera semántica. 

Al limpio sol mis armas he jurado 
Y sufriré en la sombra hasta que pueda 
Mi acero en pleno sol dejar clavado. 

(«Cual de incensario roto...») 

O dale a que me dé, con la primera 
Alba, una limpia y redentora espada. 
¡Que con qué la has de hacer? ¡Con luz de estrellas! 
(«Águila blanca») 

Iván Schulmann ha escrito lo siguiente respecto a la semántica de la 
Espada en Martí: “En el simbolismo de lucha y sacrificio, puñal, acero y espada 
constituyen una concatenación tripartita de significados afines.” Sin embargo, 
observando meticulosamente las formas y contextos de aparición de ambas 
figuras, se comprueba una radical diferencia entre Espada y Puñal dentro del 
universo semántico de Martí. En todas las ocasiones en que aparece la Espada, 
casi siempre en manos del Poeta o de su hijo, es valorada positivamente —
salvo en un caso (la espada del Diablo en «Tábanos fieros»—, mientras que el 
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Puñal o la Daga, por lo regular en manos del verdugo o adversario, aparecen 
siempre con una valoración negativa (‘cruel’, ‘enconosa’) —excepto en un caso 
(“mi verso es como un puñal que por el puño echa flor”). Y lo más importante: 
la Espada nunca está desgarrando o atravesando un cuerpo, mientras que, salvo 
en el mencionado ejemplo, el puñal siempre está clavado o hiriendo. Y es que, 
como hemos visto, Desgarrar y Herir son atributos semánticos propios de las 
Fieras de Abajo en el sistema martiano, y, por ende, aunque la Espada sea el 
instrumento que debe neutralizar a las Fieras en el Combate, no resulta 
conveniente activar esos semas. 

He aquí, por fin, la realización concreta de la última posibilidad 
apuntada, la de la victoria del Hombre Alado en el Combate contra las Fieras. 
El hijo del poeta será el Guerrero Alado. Véanse sólo unos pocos versos de un 
poema dedicado enteramente a representar el Combate y la Victoria. 

Venid, tábanos fieros, 
Venid chacales, 
Y muevan trompa y diente 
Y en horda ataquen, 
Y cual tigre a bisonte 
Sítienme y salten! 
[...] 
Él vuela en torno mío, 
Él gira, él para, él bate; 
Aquí su escudo pone; 
Allí su clava blande; 
A diestra y a siniestra 
Mandobla, quiebra, esparce; 
[...] 
Alfómbrase la tierra 
De dagas y montantes; 
¡Ya vuelan, ya se esconden 
Tábanos y chacales! 
[...] 
¡Véngase mi desnudo 
Guerrero de alas de ave, 
[...] 
¡Batallador volante! 

(«Tábanos fieros») 

La Victoria en el Combate le permite al Hombre, al fin libre de 
obstáculos, emprender su Vuelo Ascensional. 

Como las almas, 
Esparciendo a las nubes 
La esencia humana, 
Que en lento giro asciende 
De la batalla 
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(«A la palabra») 

Finalmente, nos vemos obligados a reproducir por entero un poema 
en el que hallamos reunidos todos los personajes del sujet (el Gusano, la 
Serpiente, la Fiera y sus Dientes, el Hombre de Alas y Espada), todos los 
elementos de los Entornos opuestos (Lodo, Cueva, Fuego, Cielo, Luz, Sol), las 
acciones de los personajes del Entorno (los que se arrastran) y de los que 
realizan la función de Obstáculo (los que echan el diente), así como los 
posibles desarrollos de la trayectoria del héroe: los que se acobardan y no 
presentan combate, y los que son vencidos y, sobre todo, el que combate y 
vence, o sea, el que conduce a la realización plena del sujet. Tenemos aquí la 
imagen de un núcleo de fuego en la Tierra, en el que vamos reconociendo a un 
Guerrero de Fuego que salta al fin de la Fosa, le nacen Alas, y, tras enfrentarse 
al ataque de las Fieras y vencerlas (N.B.: con la espada, pero de un golpe de 
ala), asciende como un Sol. Y el carácter central de este sujet en la poesía de 
Martí nos lo viene a confirmar el hecho de que se vea realizado completamente 
en uno de los contados poemas autotemáticos o metapoéticos de Martí y, más 
particularmente, en el único que está dedicado por entero a contrapostular un 
programa positivo de creación poética en la esfera de la representación de la 
realidad, de poesía ‘natural’, ‘así como la vida’. 

CONTRA EL VERSO RETÓRICO Y ORNADO 

Contra el verso retórico y ornado 
El verso natural. Acá un torrente: 
Aquí una piedra seca. Allá un dorado 
Pájaro, que en las ramas verdes brilla, 
Como una marañuela entre esmeraldas— 
Acá la huella fétida y viscosa 
De un gusano: los ojos, dos burbujas 
De fango, pardo el vientre, craso, inmundo. 
Por sobre el árbol, más arriba, sola 
En el cielo de acero una segura 
Estrella; y a los pies el horno, 
El horno a cuyo ardor la tierra cuece— 
Llamas, llamas que luchan, con abiertos 
Huecos como ojos, lenguas como brazos, 
Savia como de hombre, punta aguda 
Cual de espada: ¡la espada de la vida 
Que incendio a incendio gana al fin, la tierra! 
Trepa: viene de adentro: ruge: aborta. 
Empieza el hombre en fuego y para en ala. 
Y a su paso triunfal, los maculados, 
Los viles, los cobardes, los vencidos, 
Como serpientes, como gozques, como 
Cocodrilos de doble dentadura, 
De acá, de allá, del árbol que le ampara, 
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Del suelo que le tiene, del arroyo 
Donde apaga la sed, del yunque mismo 
Donde se forja el pan, le ladran y echan 
El diente al pie, al rostro el polvo y lodo, 
Cuanto cegarle puede en su camino. 
Él, de un golpe de ala, barre el mundo 
Y sube por la atmósfera encendida 
Muerto como hombre y como sol sereno. 
Así ha de ser la noble poesía: 
Así como la vida: estrella y gozque; 
La cueva dentellada por el fuego, 
El pino en cuyas ramas olorosas 
A la luz de la luna canta un nido, 
Canta un nido a la lumbre de la luna. 

Y tal vez una confirmación aún más sólida sea el hecho de que, en el 
paratexto metapoético que Martí escribió como prólogo a su libro Versos libres, 
el poeta postuló que: “El verso ha de ser como una espada reluciente, que deja 
a los espectadores la memoria de un guerrero que va camino al cielo, y al 
envainarla en el Sol se rompe en alas.” 

Evidentemente, este mito, estructurado con, entre muchas otras, 
algunas de las imágenes que ya habían relacionado de manera parcial y fuera de 
todo sujet los destacados investigadores cubanos Cintio Vitier y Leonardo 
Acosta, difiere totalmente no sólo por su composición y organización, sino 
también por el carácter y función de cada imagen, de las agrupaciones de 
imágenes que estos autores proponen; y más aún: la organización interna de 
sujet que hemos puesto al descubierto torna aún más difícil el intento que 
ambos emprenden de relacionar con la mitología náhuatl algunas de las 
imágenes que lo integran. 

En contraste con las afirmaciones del brevísimo artículo de Cintio 
Vitier, «Lava, espada, alas» (Universidad de La Habana, nº 195, enero de 1972), 
basado en sólo dos breves citas de Martí, nada hay en los textos poéticos del 
Apóstol, ni, por ende, en nuestra reconstrucción del Sujet transpoemático 
martiano, de “una serpiente de fuego que viene de los adentros de la tierra 
como consecuencia de una simbólica erupción volcánica” intuida por Martí en 
México y Guatemala, ni, mucho menos, de esa combinación, oximorónica, 
intolerable en el sistema poético de Martí, del hombre-pájaro-serpiente, que le 
permitiría a Vitier ligar la poesía de Martí con el mito de Quetzalcoátl, la 
Serpiente Emplumada. 

Por otra parte, en su artículo «Martí descolonizador. Apuntes sobre el 
simbolismo náhuatl en la poesía de Martí» (Casa de las Américas, nº 73, 1972), 
Leonardo Acosta hace constar las frecuentes alusiones en la poesía martiana a 
un sol interior, a un viaje al sol (o al cielo) y a la transformación de un hombre 
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en pájaro y en astro; sin embargo, no va más allá de esas constataciones 
inconexas y se limita a relacionarlas genéticamente con imágenes semejantes de 
la mitología náhuatl. Su tratamiento atomístico, asistémico, de las imágenes que 
destaca, y su concomitante interpretación semántica con arreglo a las 
redundancias culturales al margen de un cuadro del mundo y un sujet martianos, 
lo conducen a presentar como síntesis y resumen del ideario de Martí en la 
imagen el siguiente fragmento del poema «Estrofa nueva»: 

[...] el mundo 
de minotauro yendo a mariposa. 

Para Acosta, “los símbolos escogidos no dejan lugar a dudas: el 
minotauro, el hombre-bestia, el hombre-fiera; y la mariposa, símbolo del fuego 
creador y del alma humana.” Inexplicablemente, este autor, por una parte, 
eliminó el principio del verso, ligado por una relación lógica a la citada frase 
mediante dos puntos, y, por otra, puso tras la palabra ‘mariposa’ un punto final 
que no aparece en las ediciones de la poesía martiana (incluida la reciente 
edición crítica) y mutiló así una oración subordinada adjetiva que explica 
precisamente el nada indiferente destino de esa mariposa. He aquí los versos en 
su integridad: 

Naturaleza, siempre viva: el mundo 
De minotauro yendo a mariposa 
Que de rondar el Sol enferma y muere; 

En primer lugar, veamos el sujeto de este suceso: no se trata del 
Hombre, de la Esencia Humana encarnada en los individuos, sino del mundo, 
en su acepción martiana y tradicional de la vida en sociedad, la sociedad 
humana realmente existente (sólo unas líneas más adelante Martí habla de unos 
fantasmas que “andan, y al mundo que camina enseñan/ Como un grito sin 
voz la seca encía”); esa semántica explica la oposición entre Naturaleza siempre 
viva y Mundo que enferma y muere, De no ser así, sólo la mutilación podía 
hacer que allí se leyera “El hombre, de bestia y fiera, convirtiéndose en fuego 
creador y alma”, en vez de la pesimista idea “El hombre, de bestia y fiera, 
convirtiéndose en fuego creador y alma que enferman y mueren”. A la luz de 
nuestro estudio, podemos ver que en los citados versos no está resumido el 
Suceso del universo martiano, el Sujet ‘típico’, realizado completamente por el 
Hombre de Alas Poderosas, sino una de sus variantes en el nivel de la 
narración concreta: aquella en que el personaje no tiene las capacidades 
necesarias para consumar el Vuelo Ascensional hasta el Sol; podemos ver que 
allí el hombre de la sociedad mundana, con una parte de fiera en su cuerpo y 
encerrado en una cueva laberíntica excavada en la Tierra, al convertirse en Ser 
Alado pero de Alas frágiles y débiles de mariposa —no las Alas poderosas del 
Águila—, rondará el sol, pero morirá sin alcanzarlo. La propia poesía de Martí 
viene a confirmar explícitamente nuestra lectura: 
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Si me pedís un símbolo del mundo 
En estos tiempos, vedlo: un ala rota. 

(«A los espacios...») 

Ahora bien, ¿qué significan Sol, Tierra, Fiera, Ala y otros tantos 
elementos del mundo presentado para un determinado poeta? Y yendo más 
lejos, ¿qué significan, en la poesía de un determinado autor, que un Hombre 
Alado salga de una Fosa en la que está encerrado y entable combate con Fieras 
y Serpientes que quieren impedirle su Vuelo al Sol, y que, finalmente, éste 
venza y llegue al Sol? 

A esas preguntas y a otras análogas relacionadas con otras 
realizaciones posibles del sujet, sólo es posible responder que cada elemento del 
mundo y cada acción del sujet que se desarrolla en él adquieren sentido cuando 
son leídos sobre el cuadro del mundo del poeta, haciendo uso de los códigos 
que podemos hallar en los mismos textos. Al realizar nuestra exposición, nos 
hemos concentrado en los lexemas y semas de naturaleza espacial y sensorial y 
en la organización semántica en esos planos, pero una reconstrucción 
semántica completa del cuadro del mundo y una interpretación semántica del 
sujet suponen que se preste igual atención a los lexemas y semas y a la 
organización semántica en otros planos: ético, estético, afectivo, social, 
‘ontológico’, etc. cuyas oposiciones y equivalencias de oposiciones sirven de 
código ético, estético, y así sucesivamente. 

En la imposibilidad de presentar aquí la reconstrucción de todos esos 
códigos, nos limitaremos a enumerar aquí los principales pares semánticos de 
los códigos fundamentales activos en los textos poéticos martianos. 

 

CÓDIGO ESPACIAL 
 

CÓDIGO SENSORIAL 
 

Abajo 
Estrecho 
Cerrado 
Cercano 
 

Arriba 
Anchuroso 
Abierto 
Lejano 

Oscuridad 
Negro 
Frío 
Ruido 
Fetidez 
Viscosidad 
 

Luz 
Blanco 
Calor 
Silencio 
Perfume 

CÓDIGO ÉTICO 
 

CÓDIGO ESTÉTICO 
 

Mal 
Vicio 
Abyección 

Bien 
Virtud 
Grandeza 

Fealdad 
Informidad 
Desorden 

Belleza 
Forma 
Orden 
 

_____________________________________________________________ 
Entretextos 2 



DE LA FOSA AL SOL                                                                                                                         53 
___________________________________________________________________ 

CÓDIGO AFECTIVO 
 

CÓDIGO ONTOLÓGICO 
 

Tristeza 
Dolor 
Inquietud 

Gozo 
Placer 
Paz 

Muerte 
Esclavitud 
Carne 

Vida 
Libertad 
Espíritu 

 

En la poesía de Martí hallamos pasajes en los que la autoentrega del 
hombre a las Fieras es señalada desde el punto de vista del autor como un acto 
negativo (cobardía, vicio, abyección), y, para sorpresa del lector y el intérprete, 
otros en los que es presentada como un acto positivo (valor, virtud, nobleza). 
He aquí un ejemplo de cada caso: 

Porque los dome, el pecho al hombre inunda [Naturaleza] 
Con pardos brutos y con torvas fieras. 
¡Y el hombre, no alza el monte: no en el libre 
Aire, ni en sol magnífico se trueca: 
Y en sus manos sin honra, a las sensuales 
Bestias del pecho el corazón ofrece: 

(«Mujeres») 

Cuando al mundo 
De su copa el licor vació ya el vivo; 
Cuando, para manjar de la sangrienta 
Fiesta humana, sacó contento y grave 
Su propio corazón, cuando a los vientos 
de Norte y Sur vertió su voz sagrada, 
La estrella como un manto, en luz lo envuelve, 

(«Yugo y estrella») 

¿Cómo explicar en este último caso que la autoentrega a la agresión de 
las Fieras —aquí: de la sociedad humana existente— pueda ser presentada 
como algo positivo dentro de ese sistema poético? Sólo el conocimiento del 
cuadro del mundo del poeta, por una parte, y de las regularidades de la 
construcción del sujet señaladas por Lotman, por otra, nos permite esclarecer 
este singular fenómeno semántico. 

Sobre el fondo del cuadro del mundo martiano, el gozo que se puede 
hallar en el subconjunto de Abajo es un crimen porque está ligado al vicio, la 
maldad y la fealdad, es compatibilidad con ese ambiente y ata al hombre a él, 
mientras que el dolor (o la fealdad, o el espanto) que se pueda experimentar 
abajo determina, intensifica, una incompatibilidad con ese mismo ambiente de 
Abajo, y es, por el contrario, una fuerza que pone en fuga al Hombre, que lo 
eleva. Hallamos aquí una singular hipostasiación, en el mundo presentado de 
las realizaciones concretas del sujet, de la dinámica de la incompatibilidad con el 
Entorno de partida, señalada por Lotman como una de las condiciones 
necesarias para la constitución de un sujet. 
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El dolor es la fuerza: la hermosura 
Perfecta es el dolor: como de un crimen 
Se sufre de Gozar: [...] 
[...] y cuando el mundo, 
Cual Mesalina de gozar cansada, 
Revela su fealdad, el alma en fuga 
Crece y luce al volar, abre el espanto 
Claridades magníficas, el gozo 
Corrompe el alma, —¡y el dolor la eleva! 

(«Marzo») 

¿Dónde, lo blanco 
Podrá, segura el ala, abrir el vuelo? 
¿Dónde no será crimen la hermosura? 

(«La noche es la propicia») 

En la cultura occidental, desde tiempos inmemoriales, las relaciones 
espaciales alto/bajo han servido para modelar la oposición semántica bien/mal, 
y, por lo tanto, todo mejoramiento moral es modelado como ascensión. Lo 
importante no es, pues, la ascensión, que, por otra parte, también ha servido 
para modelar otro tipo de oposiciones, sino el contenido semántico del espacio 
del que el héroe parte y del espacio al que éste va, la conducta del héroe ante la 
frontera y los obstáculos. 

Podríamos dar muchos ejemplos de ascensiones del Hombre en la 
poesía: el vuelo alado ascensional en Shelley, el Hombre-Ángel que va de la 
Tierra al Cielo en Víctor Hugo, e incluso la imposible ascensión alada en un 
poeta ruso como Tiútchev. Véase un fragmento de un poema de este último: 

Oh, este Sur, oh, esa Altura!... 
Oh, cuánto me inquiera su brillo! 
La vida, como un pájaro herido, 
Quiere elevarse —y no puede... 
No hay ni vuelo, ni aleteo— 
Cuelgan las alas rotas, 
Y ella, pegada al polvo, 
Tiembla de dolor e impotencia... 

En distintos estudios de obras concretas, Lotman nos presentó un 
tipo de sujet que no difiere mucho del de nuestro Apóstol: de una parte, está el 
mundo cerrado e inmóvil de la esclavitud, y fuera de éste el mundo vasto e 
ilimitado de la libertad. Éste es uno de los sujets típicos del romanticismo. 
Aparentemente, podría concluirse de ello una confirmación del romanticismo 
fundamental que muchos ven en Martí. Sin embargo, si profundizamos en esa 
comparación, nos damos cuenta de profundas diferencias entre ambos sujets. 
Lotman nos dice que el sujet del romanticismo no es un tránsito, un pasar, sino 
una partida, un irse, y que el mismo tiene un punto de partida y, en vez de un 
punto de llegada, sólo una dirección: “es fundamentalmente abierto, en la 
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medida en que el desplazamiento de un punto fijo a otro es, para el 
romanticismo, sinónimo de inmovilidad”, y, por ende, sinónimo de privación 
de libertad. Pero en Martí hallamos que el vuelo no se dirige simplemente a los 
Espacios, al Cielo, sino a un punto bien definido: el Sol, lo cual nos indica que 
la concepción martiana de la libertad difiere mucho de la libertad anárquica, 
ilimitada, absoluta e indiscriminada de los románticos. Para Martí, el hombre 
no ha de ser el soñador romántico que rechaza programas, disciplinas y metas 
definidas que restringirían la absoluta libertad de su Yo, sino el que ha de ir por 
un camino bien definido hacia una meta concreta, bien determinada, el que ha 
de luchar por el arribo a un estado superior del hombre y no por una perpetua 
evasión libertaria. 
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“Los objetos, entorpecidos por las leyes de la realidad, 

recuperan en el arte la libertad, 
entran en nuevas relaciones y vínculos, 
adquiriendo su significado profundo.” 

Iuri M. Lotman 
 
 
1. DISCUSIONES 

El estudio del sistema teórico elaborado por Iuri Lotman y 
particularmente, el diseño de las relaciones entre los estudios del arte y las 
esferas de la cultura en tanto sistema productor de textos, nos han permitido 
reconocer diversos modos de interacción o de ‘trato’ entre discursos estéticos y 
textos culturales en América Latina, particularmente en esta época de “flujos 
culturales globales” (Appadurai, 2002). 

En un escenario de cambio histórico como el que estamos viviendo, 
de crisis y de guerras, podemos percibir una multiplicidad de procesos que han 
manifestado en las últimas décadas del siglo XX, un trastrocamiento de los 
campos del saber, a los que no es ajeno el aporte de la semiótica lotmaniana. 

En las teorías estéticas encontramos procesos similares a los que se 
han dado en las teorías del conocimiento y en las metateorías: pasamos del 
reduccionismo y el inmanentismo al reconocimiento de un nuevo paradigma al 
que podríamos llamar ‘intercultural’ (categoría que indica a las claras el 
deslizamiento y desclausuramiento de un saber tradicionalmente ligado a la 
descripción del texto artístico). 

Sabemos que tanto Bajtín como Mukařovský habían insistido en 
pensar una ciencia que diera cuenta de las esferas de la creación cultural 
conservando asimismo toda la complejidad, plenitud y originalidad del objeto 
artístico, haciéndose indispensable para ello una interdefinición de la creación 

                                                 
1 Este trabajo ha sido escrito para este número de Entretextos. 
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artística con otras esferas de la cultura (Bajtín, 1986), o con los sistemas de 
normas y las funciones que cumple un texto estético en un estado dado de 
cultura (Mukařovský, 1982). 

Para dar cuenta de estos propósitos, el grupo de Tartu analiza en sus 
relaciones complejas las nociones de lenguaje, como lenguas naturales o 
artificiales, las de texto, como constructo formado en base a las diferentes 
lenguas y la noción englobante de cultura, entendiendo que es modélica 
simultáneamente en un primer y segundo grado, trabaja como una gigantesca 
conciencia políglota y genera modelos del mundo. Lotman complejiza la 
noción de ‘modelo’ religándolo no ya al estructuralismo, sino a la cibernética, 
que le sirve de base para su concepto de texto artístico (1970) y de cultura 
como texto (1979). El texto ocuparía el lugar del signo como unidad cultural 
que ‘teje’ la interacción de sistemas semióticos mediante una variada tipología 
de textos, con diferentes grados de organización, con exclusión o combinación 
de diferentes lenguajes. 

Desde un punto de vista semiótico, Lotman define a la cultura como 
‘inteligencia colectiva’ y como ‘memoria colectiva’, es decir, como mecanismo 
de conservación, transmisión y recepción de ciertos textos. 

En un ensayo de 1981 titulado «El texto en el texto» y luego 
recopilado en La semiosfera I (1996), Lotman afirma que en el sistema general de 
la cultura, los textos —mensajes codificados de una manera particular—, 
cumplen al menos dos funciones básicas: 1. la transmisión adecuada de los 
significados y 2. la generación de nuevos sentidos. 

En la primera función, coinciden los códigos del que habla con los del 
que recibe, y por consiguiente, es el caso de una máxima monosemia del texto 
ya que rige el mecanismo de la identificación y de la abolición de las diferencias 
semánticas. Lotman ha de asociarlos con los elementos estáticos de una 
cultura, como sería el caso de la información de la cartografía, las señales viales 
o los manuales de anatomía. 

La segunda función del texto, es decir, la generación de nuevos 
sentidos permite pensar al texto más allá del concepto de eslabón pasivo en la 
transmisión de informaciones, para constituirse en un ‘dispositivo pensante’. 

Dentro de este intercambio semiótico son posibles, para Lotman, los 
procesos comunicativos, la transformación de la información, la activación de 
la memoria y por lo tanto, la transformación del sistema. 

Mientras que el mecanismo de la memoria tiende a la homogeneidad y 
la estabilidad, el de transformación define a los textos de más alto valor 
cultural: carecen de homogeneidad interna y se presentan como un dispositivo 
formado por espacios semióticos heterogéneos por cada uno de los cuales 
circula algún mensaje. Es el caso, fundamentalmente, de los textos artísticos. 
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Su funcionamiento semiótico, depende de un ordenamiento 
estructural interno y externo tanto en la interacción de los lenguajes que se 
interfieren y autoorganizan jerárquicamente, cuanto en la atribución de 
sentidos que dependen de la variación de los contextos culturales en los que el 
texto se semantiza. Aquí aparece con fuerza la noción de ‘trato’ de y con el 
texto que remite a la de ‘persona semiótica’ tan cara a Lotman («La semiótica 
de la cultura y el concepto de texto», 1993) que crea modos múltiples de 
conexión en zonas y diferentes niveles de la cultura. 

 

2. HACIA UN PENSAMIENTO SITUADO 

La afirmación precedente es fundamental y por ello queremos 
anudarla con toda una línea de la reflexión crítica latinoamericana que se ha 
ocupado de pensar las relaciones entre textos y condiciones sociales de 
producción y circulación, entendiendo que reconocer la variación y la 
pluralidad cultural, es reconocer que no hay relaciones de igualdad real inter o 
intraculturales, sino relaciones jerárquicas y asimétricas, resultado de 
operaciones históricas signadas por lo político y lo económico. 

La idea núcleo en estas perspectivas es la comprensión de la 
importancia que revisten para toda actividad cultural, las relaciones entre las 
condiciones históricas de producción de los textos y la construcción de la 
subjetividad, o mejor, en términos bajtinianos, de la intersubjetividad, es decir 
del contenido ideológico de la conciencia, esa bisagra situada entre lo individual 
y lo colectivo. 

En este sentido, los aportes de los teóricos latinoamericanos son 
fundamentales, aunque sabemos que a veces han sido malinterpretados, o más 
aún, su perspectiva ha sido reducida a una mirada ‘regional’. 

Tanto las operaciones del saber como los mismos textos culturales 
que se producen en América Latina —es cierto que también en otras regiones 
del tercer mundo— tienen demandas diferentes de las europeas y sus 
realizaciones estéticas del pasado y del presente devienen, por una parte del 
contacto con procesos culturales del mundo occidental y hoy, concretamente 
con formas masificadas e hipermediatizadas, pero por otra, hunden sus raíces 
en la configuración histórica y cultural de sus pueblos. 

En Argentina la doble vertiente eurocentrismo/americanismo, 
acompaña desde sus comienzos al discurso letrado, ya que la apropiación y 
transformación del discurso extranjero prestigioso es constitutivo de nuestro 
campo intelectual. Este construyó la base de las ‘estructuras de pensamiento 
criollas’, según la expresión de Ana Pizarro, cuyo fin explícito era la 
“redefinición del discurso metropolitano y la construcción de un discurso 
propio” (1996:84). 
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Si esto es necesariamente así y los teóricos latinoamericanos de los 60 
y 70, lo advirtieron sobradamente (Ángel Rama, Antonio Cándido, Cornejo 
Polar, Roberto Fernández Retamar, etc.), y los teóricos de los 80 y 90, lo 
analizaron en pos de la búsqueda de categorías nuevas (García Canclini y la 
noción de culturas híbridas, Walter Mignolo y la teorización de la diferencia colonial 
o diferencia sexual según Iris Zavala, la memoria narrativa de Jesús Martín-Barbero, 
la noción de diáspora resemantizada por Stuart Hall), creo que en la actualidad 
estamos en otra etapa de interacciones e interdependencias. 

Ya no se trata solo de advertir de qué manera una potencia 
colonialista —como lo fue la Europa de la modernidad— produce una vasta 
serie de textualidades que llevan a la homogeneización cultural sobre la 
borradura de las culturas vernáculas, sino que se ha hecho necesario pensar la 
dinámica por medio de la cual las interacciones globales producen un ‘sistema 
mundial de imágenes’ (Appadurai 2002) como componente clave del nuevo 
orden global. Sistema de imágenes que se sobreimpone a los ‘mundos 
imaginados’ vernáculos. 

El problema central deviene entonces, no una tensión entre lo 
nacional y lo extranjero, sino una tensión entre la homogeneización cultural y 
la heterogeneización cultural, disyunciones entre economía, cultura y política 
que recién empiezan a considerarse teóricamente (Cfr. Frederic Jameson, 
Cornelius Castoriadis o Arjun Appadurai), y que se tejen relaciones complejas 
entre la ‘imaginación histórica’ (tal como le llama Zulma Palermo 2002) y la 
‘imaginación tecnológica’. 

La primera supone una inmersión en la memoria diacrónica, y en los 
modelos culturales según los cuales los pueblos se constituyen; la segunda, una 
nueva dimensión del espacio y del tiempo, ligados a las formas fluidas e 
irregulares de las manifestaciones intra e interculturales. 

Es decir, que, por un lado —y en consonancia con un pensamiento 
de articulaciones espaciales como es el lotmaniano—, las culturas intentan 
mantener redes relativamente estables que las definen, pero, por otro, la 
urdimbre de estas estabilidades está entrelazada no sólo con la trama del 
movimiento humano (migraciones, exilios y desterritorializaciones), sino 
fundamentalmente con los paisajes mediáticos y tecnológicos de una nueva 
escena mundial, que diluye las fronteras creando una comunidad de locaciones 
vinculadas por las tecnologías de comunicación y por la economía de mercado 
internacional. 

 

3. ARTE Y ESFERA EXTRA-ARTÍSTICA 

Podemos definir a nuestras sociedades como ‘sistemas culturales 
complejos’ (Lotman 1996), es decir, sistemas conformados por una 
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multiplicidad de lenguajes diversos en los que nuestra propia comunidad de 
vida, nuestras convenciones sociales, nuestros sistemas sígnicos, resemantizan 
permanentemente hasta la realidad cotidiana más inmediata. 

Entendemos desde la semiótica del arte (Lotman) que el texto 
artístico es un dispositivo pensante: su memoria carece de homogeneidad interna, 
trabaja a partir de discursos que recupera o borra y sus sentidos dependen de la 
variación de los contextos culturales en los que el texto se semantiza y de las 
conciencias históricas con las que dialoga: “El mínimo generador textual 
operante no es un texto aislado —señala Lotman— sino un texto en un 
contexto, un texto en interacción con otros textos y con el medio semiótico” 
(1996:90). 

A partir de este modelo interactivo en el que todo texto cultural 
‘trabaja’ en función de relaciones múltiples, pueden pensarse las articulaciones 
entre arte y fenómenos extra-artísticos en tanto relaciones que incluyen las 
experiencias histórico-culturales de productores y lectores y su capacidad activa 
para crear nuevos textos y borrar otros: mecanismos de memoria (como 
creación) y de olvido (como desplazamiento), constituyen el dispositivo 
impulsor de las transformaciones culturales. 

Por ello es posible leer en textos artísticos de la cultura 
latinoamericana contemporánea, cómo la activación de zonas periféricas del 
sistema o los fenómenos de conversión o de interferencias de un texto con otro, 
hacen al proceso dinámico de nuestra cultura. 

La introducción de nuevos textos en la memoria del arte, sirve como 
estímulo para su transformación, según modos ‘explosivos’ (los textos de la 
revolución cubana, por ej.) o graduales (las culturas resultantes de las diásporas, 
por ejemplo). 

La complejidad y la multiplicidad de los componentes participantes en 
estas interacciones textuales complejas conducen a la alternancia de los 
mecanismos de memoria y olvido que diseñan el mapa de una cultura 
determinada. Asimismo, desdibujan sus fronteras señalando los lugares en los 
que la periferia se hace zona intensa de tránsito y diálogos intersemióticos. 

Hablando de olvido, probablemente ninguno de nosotros haya 
olvidado el horror que nos produjo la transformación de Gregorio Samsa, el 
personaje de La metamorfosis de Kafka, (1916), texto en el que el trasfondo 
social de la gran guerra europea y el inminente ascenso de los totalitarismos, 
puede leerse en la metáfora de la angustia existencial de un personaje 
convertido en monstruo y asesinado por su padre. 

Sin embargo, probablemente muchos de nosotros no recordamos que 
la misma metáfora cruza el texto de Clarice Lispector, La pasión según G. H. 
(1988), en la que la narradora termina reconociendo en la figura de la cucaracha 
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que la horroriza, la imagen de los oprimidos. Entre los escombros de una 
cultura construida sobre la destrucción de los humildes —como para Kafka lo 
era la destrucción de los valores modernos—, G. H. termina identificándose 
con la cucaracha —que aparece en el texto asociada al cuerpo de la sirvienta— 
y mirando el mundo patas arriba, es decir, desde la inversión ideológica de un 
sujeto subalterno y de un yo colectivo estigmatizado: “Yo, cuerpo neutro de 
cucaracha...Cada vez más yo asisto a mi transformación de crisálida, en larva 
húmeda...colgando de la puerta del armario... miro de arriba abajo”. 

Cabe recordar que el golpe de estado de 1964 contra Joao Goular 
puso fin a los movimientos contestatarios de las clases populares y obreras en 
Brasil y aunque no puede establecerse una correlación directa entre texto 
artístico y fenómenos extra-artísticos, no deja de ser notable que la cuestión 
social se cuela entre los intersticios del texto, un locus crucial de encuentro entre 
los hechos culturales y las porciones de memoria que el texto archiva. 

La novela propone modos de inteligibilidad que activa la reflexión 
colectiva y produce una serie de subjetividades que eluden las ideologías 
dominantes: no hay acontecimientos sociales explícitos que den consistencia a 
la ficción; sí hay cuerpos y subjetividades conectados con núcleos de conflicto 
social que involucran de manera general a los sujetos dominados y de manera 
particular, a las mujeres. 

La estética de la novela suministra una formulación de la razón y de la 
política que trata de armar nuevas significaciones entre las grietas del mundo 
sensorial: desde los cuerpos y los referentes sociales, late el conflicto entre el 
pasado personal y la visión crítica de los acontecimientos históricos. Tal vez no 
sea necesario aclarar que en la escritura de Clarice Lispector, el conflicto está 
claramente marcado por la sexualidad, el género y los espacios de poder. 

En 1976, el reconocido pintor Carlos Alonso inaugura una de las 
primeras ‘instalaciones’ que se conocieron en la Argentina. En una sala de 
Buenos Aires monta una escena terrible que no alcanza a abrirse al público por 
amenazas de bomba contra el local y de muerte contra el artista, que poco 
tiempo después —y como tantos otros— partirá hacia su exilio romano 
primero y español después. 

Realizados en tamaño natural y en papel maché pintado con acrílico, 
restos de cuerpos despedazados, de animales y personas cuelgan como en el 
gancho de una carnicería ante la mirada borrada o amenazante de personajes 
siniestros. El ámbito familiar —la sala de una casa— se ha convertido en el 
escenario donde impera la muerte. Sabemos con Freud que lo siniestro adviene 
cuando lo familiar se torna no-familiar, y por lo mismo incomprensible o más 
aún, amenazante. 
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 Obviamente, la información 
que brinda la metáfora de ‘el 
matadero’, para decirlo en términos de 
unos de los textos inaugurales de la 
literatura argentina, es la alusión más 
clara y directa que podía hacer un 
artista a lo que estaba sucediendo en el 
país. Texto artístico y contexto 
histórico-político constituyen un 
espacio sin transición donde, 
contrariamente a lo que sucede en la 
novela de Lispector, no hay lugar 

posible para la razón: la misma sinrazón que el poder oculta, el arte explicita. 

Por esos años, toda América Latina inaugura uno de los períodos más 
crueles de su historia. En la Argentina resurge una vez más la consigna que 
parece atravesar nuestra historia desde que Moreno ordenara fusilar a Liniers: 
“Liquidar al disidente”. 

La justificación que Mariano Moreno publicó en La Gazeta de Buenos 
Ayres, el jueves 11 de octubre de 1810, parece una premonición del futuro de 
casi dos siglos teñidos de sangre: “Cubierta la tierra de cadáveres y teñida con 
la sangre de tantos inocentes inmolados al osado empeño de esos 
conspiradores contra la patria, quién podría figurarse el horrible aspecto que 
presentaría a la historia de América el cuadro espantoso de la desolación de 
esta región inmensa!” (Moreno 2002). 

Lo que la instalación de Alonso exhibe es justamente esa política de 
los cuerpos destruidos y desaparecidos, que es a la vez una política de la 
representación artística enunciada de una manera compleja: 

* como liberación de la autoridad del lenguaje canónico del arte y de 
las formas genéricas hegemónicas (pintura o escultura ‘instalados’ en espacios 
nuevos y en nuevas relaciones intertextuales); 

* como desestabilización del universo ideológico que apuesta al 
borramiento de la conciencia crítica; 

* como puesta en escena —como evidencia— de que el lenguaje del 
arte es material, es decir, es a la vez la materia y la constitución formal del texto 
artístico: en su forma exhibida y objetivada está materializado el sentido. 

La legibilidad de este texto se integra en las condiciones de todo un 
sistema semiótico que vincula el arte con la esfera extra-artística: el artista 
desmonta códigos vigentes y lee en ellos una serie de procesos simbólicos que, 
desde un orden de los signos, ahora resemantizados, denuncia la violencia del 
poder. 
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Si bien está claro que en este caso, el texto artístico se presenta como 
el lugar de un compromiso social, más allá de ello, la decisión de su puesta es 
un acto social simbólico, registra su capacidad de diferenciación y revela las 
oposiciones y contradicciones en todo un programa utópico que ofrece un 
modelo de resistencia contra el estado de terror. 

El entonces ‘nuevo estilo’ artístico —la instalación— pone al 
descubierto una estrategia diferente de representación: trae un afuera del texto 
y hace suya la distancia traumática entre el lenguaje del arte y su referente real. 

Leído desde el hoy, el texto exhibe una información necesaria y una 
memoria dolorosa de aquello ‘que queda’, que interpela desde los fragmentos. 

En una entrevista publicada recientemente, Carlos Alonso señala a 
propósito de texto artístico y memoria: “Nunca fui un documentalista, nunca 
me interesó algún tipo de realidad para documentarla, aunque sí para hacer 
memoria... La memoria insobornable del arte fija las heridas que la realidad deja 
en nosotros” (La Voz del Interior, Córdoba, 25/09/03). 

Tomamos como tercer ejemplo, y ya de nuestros días, la canción del 
grupo chicano Molotov denominada «Voto Latino» en la que puede leerse una 
imagen dinámica de un sistema cultural que se enriquece con los aportes 
exógenos pero que a la vez los escande, desarrollando proyectos donde la 
‘diferencia’ se explicita en formas mixtas, híbridas, contaminadas y hasta 
paródicas, expresiones emergentes de un discurso con señas de identidad, pero 
marcado por una alteridad que resiste las apropiaciones hegemónicas de la 
memoria histórica. 

Al tomar canciones, el primer problema que se nos plantea, es si 
hemos de considerarlas objetos estéticos. El segundo es cómo teorizar acerca 
de música y lugar. Con respecto al primer problema sólo diremos que son 
productos masivos cuyo consumo es estético y sería trabajo de otra 
investigación ver estas formas de recepción en los cruces de lo popular y lo 
masivo. 

El segundo problema ha llevado a los estudiosos de la música 
(Middleton, 1990; Claudio Díaz; 2000; Shuhei Hosokawa, 2002, etc.) a señalar 
que los objetos musicales, por más integrados que estén con prácticas sociales 
particulares, siempre llevan en sí una especie de ‘marca de origen’ por un lado, 
y por el otro, la posibilidad de existencias potenciales, aún en textos de culturas 
muy lejanas. La marca de origen deja leer en el texto una especie de genealogía 
cultural; en el segundo aspecto tienen mucho que ver las nuevas tecnologías de 
grabación, las corporaciones multinacionales de distribución y publicidad, los 
videos transmitidos por canales de cable, las giras y presentaciones 
internacionales de los propios grupos y por supuesto, los nuevos usos y formas 
de consumo mediatizados por lo tecnológico. 

_____________________________________________________________ 
http://www.ugr.es/local/mcaceres/entretextos.htm 



64                                                                                                                       P. ARÁN — S. BAREI 
___________________________________________________________________ 

Desde una zona de la semiosfera cultural que no dudamos en 
denominar como ‘masiva’, el texto resiste sin embargo, los intentos 
totalizadores asociados con el poder oficial y presentan una alternativa a las 
apropiaciones hegemónicas de la memoria histórica. 

Como contexto propio, en la canción emerge la cultura chicana, cuya 
textualidad está conformada en las mezclas y cruces entre lo sajón y lo latino. Y 
más aún, cultura de una zona geográfica donde los angloamericanos, los 
afroamericanos, los asiáticos y latinos trasplantados comparten transacciones 
culturales a la vez que luchan por el poder en un espacio geográfico que ha 
sufrido los cambios más dinámicos desde los años 90: múltiples articulaciones 
multinacionales, multiétnicas y multiculturales. 

La política de la identidad chicana se ha construido en una 
‘heterogeneidad de matrices’ como les llama Jesús Martín-Barbero (2000). 
Aunque muchos van y vienen a México o mantienen relación con sus 
parientes, los sujetos culturales han desarrollado un nuevo espíritu de 
pertenencia a este espacio-otro, tal vez porque, como señala George Yúdice 
con respecto a los latinos en Estados Unidos, “la tendencia de la cultura y de la 
economía a fusionarse, encarnada en la propia industria del entretenimiento, 
proporciona mayores oportunidades para (la gente) bicultural y bilingüe” 
(2002:353). 

Los chicanos han construido un sistema 
cultural complejo definido por múltiples sistemas 
sígnicos en interacción. Han producido una lengua 
particular, sus propios códigos estéticos, una 
nueva imaginería visual, una literatura, una música 
y una cinematografía renovadas y originales, y en 
la vida cotidiana, al mismo tiempo, formas de 
resistencia y de asimilación. Por lo tanto, 
constituyen en nuestros días un sujeto cultural, un 
yo colectivo, que puede definirse en la 
heterogeneidad de los cruces culturales e 
intersubjetivos. 

 

En la canción con la que ejemplificamos puede leerse 
fundamentalmente en el uso del ‘spanglish’ (opción ideológica fuerte en tanto 
que el spanglish es en sí mismo una forma de resistencia a la hegemonía del 
inglés), y en el motivo del texto que es una denuncia contra el racismo y la 
discriminación. 

Dice por ejemplo: “I’ll kick your ass yo mismo/por supporting el 
racismo./.../Qué sentirás si muere en tus brazos/a brother who got beaten up 
by macanazos/asesinos yeah es lo que son/es la única race I hate de 
corazón...” 
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Como ya dijimos, se han activado zonas periféricas de las dos —o 
varias— culturas en contacto y el texto artístico se exhibe mediante fenómenos 
de interferencias con otros textos, no necesariamente artísticos. La 
introducción de nuevos textos en la memoria de la cultura, sirve como estímulo 
para su transformación. 

Por ello, y como hemos señalado también con Lotman, los tres textos 
artísticos se comportan como dispositivos pensantes: su memoria no es repetitiva 
sino creativa y sus sentidos dependen de las articulaciones con los contextos 
culturales en los que el texto se semantiza y de los diálogos múltiples entre 
diferentes conciencias históricas. 

 

4. TRES PROPUESTAS Y TRES PREGUNTAS 

Pensamos que, a partir de esto ejemplos, se podrían proponer tres 
aspectos a considerar para la ampliación del estudio de los textos artísticos 
desde una perspectiva culturológica: 

* En primer lugar, la reflexión acerca de lo que la cultura de una 
época entiende por texto artístico: es decir producciones estéticas coetáneas, 
vinculación y posicionamiento en el campo de los sujetos productores y sujetos 
receptores y las formas de funcionamiento de las relaciones de poder. 

* Luego, la confrontación entre estos y otros textos culturales, que 
conforman un tejido semiótico difícil de discernir y al mismo tiempo, difícil de 
describir fuera de su interacción: textos masivos, textos de la vida cotidiana, 
textos que provienen de la oralidad, del folklore o de las culturas ágrafas, 
hipertextos y tejidos digitales, etc. 

* Por último, la relación entre lo intercultural y lo intersubjetivo, en 
tanto sustento ideológico que constituye a los sujetos culturales y a los 
imaginarios epocales que pueden ser leídos en los intersticios de los textos de la 
misma o de diferentes culturas, o aún más, de culturas globales mediatizadas, o 
ciberculturas. 

Tomando diferentes períodos de la historia latinoamericana, hemos 
considerado tres textos artísticos —literario, plástico y musical— que 
establecen una relación irónica e inestable con el pasado, desmantelan la 
autoridad de los modelos, traducen dimensiones —muchas veces violentas y 
radicales— de la experiencia intercultural y trabajan en las fronteras de una 
semiosfera en perpetuo movimiento. 

Preguntas: 

¿Son estas formas de comunicación estética —intra e intercultural—, 
una manera de mostrar el conflicto entre tradición y nuevas textualidades, entre 
reorganización geográfica y constitución de subjetividades diferentes? 
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¿Qué lógica del arte rige la dialéctica entre consumo cultural e 
identidad estética y qué desafíos ensayan frente a las disposiciones sociales 
violentas? 

Por último: ¿pueden las apuestas teóricas sobre la cultura y el arte 
resolver la dificultad creciente que plantea el balizamiento de las fronteras entre 
lo artístico y lo no artístico? 

Nos parecen más importantes las preguntas que las certezas teóricas, 
por ello en estas reflexiones tratamos de pensar, no una respuesta segura, sino 
una breve aproximación a otras posibilidades de respuestas a estas complejas 
interrelaciones textuales, dado que el texto artístico y los textos críticos sobre el 
arte en América Latina, no sólo interpelan sino que revelan clausuras sociales 
como crítica del sujeto cartesiano, centro del logos y productor de discursos 
monológicos. 

Y por ello resulta notable, la coincidencia del pensamiento 
latinoamericano actual con ciertas preocupaciones centrales que sostiene la 
reflexión lotmaniana, quizás porque ellas surgieron de una particular situación 
existencial de frontera cultural (por la ubicación geográfica de Estonia y la 
dominación política de la URSS): articulación necesaria de texto/extratexto, la 
cuestión de la memoria en los modelos de mundo, la imposibilidad de un 
progreso indefinido y lineal del conocimiento, así como la meta de la verdad 
orientada teleológicamente, la carrera por el control de los dispositivos de 
saber-poder, y por sobre todo, el problema de la libertad del hombre. 

En un mundo donde tal concepto puede parecer imposible si no 
anacrónico, Lotman no postula una libertad utópica, sino una libertad que tiene 
que ver con nuestras propias fronteras culturales y personales. Por ello sus 
estudios sobre los mecanismos creadores de la cultura y del arte, se han 
empeñado en mostrar el grado de libertad de los sujetos con respecto al 
contexto circundante. 

Como hemos visto en los textos artísticos que nos han servido de 
ejemplo, ninguna situación real puede agotarse entera en sus posibilidades. La 
creación lleva al ser humano al mundo de la libertad y con ello mismo le revela 
las posibilidades de sus acciones. Al respecto Mijail Lotman dice, interpretando 
cabalmente el pensamiento de su padre: “Nos interesa... la lógica interna que 
presenta la elaboración del concepto de libertad y su lugar en el mecanismo 
cultural de una u otra época” (en Cáceres, 1997:67). 
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LAS PROPUESTAS DE LOTMAN PARA EL ANÁLISIS CULTURAL 

Y SU RELACIÓN CON OTRAS TENDENCIAS ACTUALES1 
JULIETA HAIDAR 

 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

Para iniciar, nos parece importante señalar los aportes de la Escuela 
de Tartu y de uno de sus máximos exponentes Iuri M. Lotman, ya que éste 
desarrolló no sólo una Teoría General de la Semiótica, sino que logró 
conformar varios grupos y generaciones muy productivas en la aplicación de 
análisis semióticos específicos. En este homenaje, por lo tanto, queremos dejar 
explícito nuestro reconocimiento a los avances cualitativos que se pudieron 
realizar en el campo de esta disciplina, con los aportes teórico-metodológicos 
de Lotman, Uspenski, y otros integrantes de la Escuela de Tartu. 

El objetivo central de esta comunicación es establecer un diálogo 
productivo entre los planteamientos de Tartu y las propuestas para el análisis 
de la cultura que se desarrollan tanto en el campo antropológico, como en el 
semiótico. Al abordar teórico-metodológicamente la constitución de la Semiótica 
de la Cultura, planteamos que ésta adquiere el estatuto de una interdisciplina, 
tanto para el macro-campo de las Ciencias del Lenguaje, como para el macro-
campo de las Ciencias de la Cultura, que siempre se relacionan orgánicamente 
ya que la lengua es al mismo tiempo una materialidad importante del 
funcionamiento cultural, pero también es cultura. 

En este sentido, de la Teoría General de la Semiótica consideramos 
brevemente los planteamientos de cuatro fundadores básicos, a nuestro juicio, 
que son: Saussure (posición estructural-lingüística); Peirce (posición 
pragmático-lógica), Voloshinov (posición ideológico-comunicativa) y Reznikov 
(posición cognoscitivo-comunicativa). Por razones de tiempo no podemos 
detenernos en las propuestas de Eco, Barthes y Baudrillard en las cuales de 
algún modo se refuncionalizan y se discuten los planteamientos de los cuatro 
autores fundantes. Esta primera parte tiene como meta ubicar teórico-
metodológicamente los planteamientos de Lotman en relación con los autores 
mencionados. 

                                                 
1 Este texto fue presentado en la Reunión Internacional In Memoriam Iuri M. Lotman, 
celebrado en Granada en octubre de 1995, y se publicó en M. Cáceres, ed. En la esfera semiótica 
lotmaniana. Estudios en honor de Iuri Mijáilovich Lotman, Valencia, Episteme, 1997, páginas 194-207. 
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En un segundo apartado, nos interesa contrastar las propuestas de 
Lotman con las desarrolladas en otras tendencias de las teorías antropológicas. 
Con la Antropología Estructural, porque Lévi-Strauss propone que esta disciplina 
debe ocupar el lugar de la semiótica, mientras ésta no se constituya, y con tal 
premisa este autor se ubica en los ciernes de una semiótica de la cultura. Con la 
Antropología simbólica desde la perspectiva de Clifford Geertz, que se opone 
radicalmente a la anterior por su marcada posición hermenéutica. Con la 
Socioantropología Francesa, representada principalmente por Bourdieu. Con la 
Antropología neo-hermenéutica, cuyo representante es J. B. Thompson. Las 
posiciones mencionadas presentan algunas similitudes y diferencias con las 
propuestas de Lotman y de la Escuela de Tartu, lo que constituye nuestro 
interés poder sintetizar en esta comunicación, ya que existen cambios de los 
objetos de estudios, de las problemáticas y de los niveles analíticos. 

Como conclusión, hacemos una breve síntesis de la comparación 
contrastiva, de cierta manera polémica, para plantear la vigencia de las 
propuestas de Lotman y de la Escuela de Tartu, que suponen considerar a lo 
cultural como un conjunto de códigos y de textos culturales, mientras que algunas 
de las otras propuestas privilegian más las prácticas culturales, en las cuales desde 
luego funciona lo sistémico, lo codificante. La comunicación se orienta, por lo 
tanto, a reflexionar de una manera productiva sobre las propuestas señaladas, 
con el objeto de establecer posibles complementariedades, así como desarrollos 
que abren otros caminos. 

 

LA SEMIÓTICA DE LA CULTURA EN EL CAMPO DE LA SEMIÓTICA 

En el macro-campo de las Ciencias del Lenguaje, que abarca lo verbal, 
lo para-verbal y lo no verbal, la Semiótica abarca un área muy importante junto 
con la Lingüística. Si analizamos el desarrollo del campo de la semiótica, desde 
una perspectiva teórica más que histórica, observamos que se producen 
cambios muy significativos tanto en relación con las tendencias, como con el 
surgimiento de nuevas categorías, con el desarrollo de análisis de semióticas 
particulares, que antes no habían sido tocadas, como la semiótica del espejo, de 
la naturaleza y la semiótica computacional. 

De una semiótica del signo lingüístico, desarrollada magistralmente a 
inicios del siglo por Saussure, tenemos otra igualmente fascinante, la planteada 
por Peirce, en la cual el campo de la semiótica se dibuja de una manera muy 
amplia, abarcando desde los índices naturales, hasta una semiótica de las ideas, 
cuando se refiere al interpretante, a la terceridad. Posterior a estas dos que 
funcionan como interdiscursos teóricos fundantes del campo, surgen los 
planteamientos magistrales de Voloshinov, que intenta plantear una semiótica 
desde un materialismo no dogmático, y articula su reflexión con la dimensión 
ideológica, y los de Reznikov, que con todas las adecuaciones que son 
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necesarias hacerle, establece un antecedente importante para pensar la 
producción sígnica como cognición, lo que adquiere gran actualidad, ya que 
hace más de diez años que la problemática cognoscitiva vuelve a constituirse 
como un núcleo importante de reflexión, que se condensa en las ciencias 
cognoscitivas. 

Dando por supuesto que las posiciones saussureanas son más 
difundidas y conocidas, por economía nos detenemos en los postulados de 
Peirce, Voloshinov y Reznikov. La semiótica peirceana, vuelve hace unos diez 
años a emerger desde espacios no explorados, y penetra la reflexión más 
contemporánea sobre la producción sígnica o simbólica. Tales propuestas, 
difíciles de operativizar, provienen de posturas lógico-pragmáticas, 
privilegiando el primero de los términos, en donde el pensamiento peirceano 
deambula por tríadas, que pasan por postulados lógicos, que alcanzan el 
funcionamiento del signo y su propia clasificación. En este sentido, la 
primeridad —dimensión de la posibilidad—, la secundidad —dimensión de los 
hechos existenciales— y la terceridad —dimensión de las leyes— constituyen 
los tres correlatos canónicos del funcionamiento sígnico. De este triángulo 
inicial, salen tres tricotomías básicas que dan nueve tipos de signos, y 
posteriormente diez clases de signos, ya ampliamente conocidas (Peirce 1974). 
A pesar de su abstracción lógica, es necesario reconocer que sus propuestas 
abren muchos caminos, todavía no explorados totalmente. 

La semiótica de Voloshinov (1976) parte de una concepción que 
homologa lo semiótico con lo ideológico, lo que le permite pensar la 
producción sígnica desde lo social. Los signos constituyen objetos materiales 
particulares, pues son parte de la realidad; pero para funcionar como signos, el 
mecanismo de la producción semiótica tiene como petición de principio, que 
estos reflejen y refracten otra realidad. La materialidad del signo, por lo tanto, 
es una materialidad ideológica que está constituida desde la organización social 
de los sujetos. A pesar de distanciarse mucho de las posiciones saussureanas y 
peirceanas, Voloshinov retiene la primacía de la palabra como signo por 
excelencia, porque esta presenta la materia más condensada del funcionamiento 
semiótico-ideológico. Sin embargo, considerando los avances del campo, ya a 
finales del siglo XX y del milenio, presenta cierta dificultad sostener tanto 
privilegio para lo verbal, cuando el desarrollo cibernético de los medios 
masivos de comunicación nos colocan ante fronteras de lo visual-kinético 
todavía no vislumbradas totalmente. 

La semiótica de Reznikov (1970), al contrario de las dos anteriores, 
postula la relación en el funcionamiento semiótico entre lo comunicativo y lo 
cognoscitivo, que adquiere, como ya mencionamos, gran actualidad con las 
ciencias cognoscitivas. En Reznikov se resalta de una manera sintomática una 
concepción triádica del signo, influencia de la escuela peirceana, pero con 
mucha distancia de esta construcción teórica. Todo funcionamiento sígnico 
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implica una relación de tres elementos: el signo (que corresponde al 
significante), el significado y el objeto. Entre los tres elementos existen tres 
relaciones, la de designación (entre el signo y el objeto), la de expresión (entre 
el signo y el significado) y la de reflexión (entre el significado y el objeto). Para 
el autor, el signo es un elemento imprescindible para la abstracción mental, la 
generalización y la idealización, que son procesos cognoscitivos. Además de 
estos planteamientos, nos interesa resaltar que en la producción sígnica se dan 
de modo simultáneo la dimensión subjetiva y objetiva, el mundo de los sujetos 
y el mundo de los objetos. De tal modo que la relación semiótica encuentra su 
fundamento objetivo en las relaciones sociales de los sujetos con el mundo que 
los rodea. 

Además del desarrollo de estos cuatro planteamientos fundantes, 
encontramos en el campo propuestas abundantes para el análisis de la 
semiótica narrativa en primer lugar, y a finales de la década de los sesenta 
empiezan a aparecer las primeras propuestas de análisis de una semiótica visual, 
que se aplican a varios sistemas semióticos. Por otro lado, correlacionado a 
estos cambios, la categoría de signo cede lugar a categorías más complejas 
como son las de proceso semiótico, la de función semiótica, prácticas 
significantes, hasta converger en el campo una reflexión sobre la producción 
simbólica en general. 

Nosotros planteamos, sintetizando varios autores, que el 
funcionamiento semiótico-discursivo, implica considerar doce materialidades 
para su mejor comprensión, que son: l) la lingüístico-visual-olfativa-gustativa-
táctil, 2) la comunicativo-pragmática, 3) la del poder, 4) la ideológica, 5) la 
cultural, 6) la histórica, 7) la social, 8) la cognoscitiva, 9) la del simulacro, 10) la 
psicológica, 11) la psicoanalítica y 12) la estética. Sin embargo, por la 
complejidad de la articulación entre estas materialidades ningún autor ha 
logrado proponer un modelo operativo que pueda dar cuenta de estas 
articulaciones en los diferentes sistemas y/o prácticas semiótico-discursivas 
(Haidar 1994 ). 

De tal manera que en la Escuela de Tartu se asumen muchas de estas 
materialidades, con sus respectivos funcionamientos, aunque no hemos 
encontrado una reflexión propiamente relacionada con lo que estamos 
planteando, ni en Tartu ni en las otras tendencias del análisis semiótico. 

 

EL ANÁLISIS DE LA CULTURA EN LOTMAN Y OTRAS TENDENCIAS 
ANTROPOLÓGICAS 

Para abreviar la exposición, no podemos detenernos mucho en la 
semiótica de la cultura propuesta y realizada por Lévi-Strauss, con la cual, sin 
embargo, vamos hacer dialogar a Iuri Lotman. Para Lévi-Strauss, las 
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problemáticas principales que intenta contestar la Antropología Estructural 
son: a) determinar los universales de la cultura; 2) analizar el funcionamiento 
lógico del espíritu humano y 3) establecer las estructuras lógicas del espíritu 
humano (Haidar 1990). De ahí que su hipótesis fundamental sea que en el 
desarrollo y en la producción de todos los fenómenos culturales y sociales 
existe un determinismo lógico-racional. Esto tiene implicaciones severas, como 
la de que existe un origen simbólico de la sociedad y de la cultura. Lo simbólico 
es una dimensión inconsciente de carácter lógico-racional, también es una 
dimensión comunicativa. Es en la Lingüística Estructural en donde Lévi-
Strauss encuentra el fundamento para concebir la Antropología como una 
semiología, lo que implica considerar los sistemas simbólicos como sistemas 
semióticos (Lévi-Strauss 1970; Haidar 1990). 

En Lotman y Uspenski (1979a, b) encontramos también, de manera 
sintomática, un privilegio de la dimensión lingüística sobre otros sistemas 
semióticos, ya que la primera constituye un sistema de modelización primaria, y 
los otros sistemas semióticos, como el arte, son sistemas de modelización 
secundaria, con lo cual todavía la propuesta no se despega de lo lingüístico. 
Incluso en algunos análisis culturales de la década del 70, los ejemplos se 
refieren a las lenguas, más que a otros sistemas semióticos, aunque no 
podemos dejar de reconocer el desarrollo de muchos trabajos sobre la 
semiótica visual, como la del cine, del teatro, etc. 

Estos dos autores establecen premisas que los aproximan y que los 
alejan del objeto de estudio de Lévi-Strauss. En cuanto a la aproximación, 
notamos que en las dos tendencias la preocupación nuclear es sobre los 
universales de la cultura. Y en la relación cultura y no cultura, la primera se 
define como un sistema de signos, enfatizando la esencia sígnica de la cultura, 
por lo tanto la cultura como sistema semiótico. 

Una de las diferencias sintomáticas se refiere a los cambios culturales 
que, a diferencia de la Antropología Estructural que no los considera más que 
en su estatuto sistémico, explican el aumento de la actividad semiótica. Por lo 
tanto, en la Escuela de Tartu se encuentra una teoría general de los cambios 
culturales. Los sistemas semióticos que forman la cultura humana están sujetos 
a una ley obligatoria de desarrollo por el dinamismo de las relaciones sociales. 
Una explicación del cambio cultural en general, sin recurrir a otros factores 
particulares como son las relaciones interculturales, o la dominación cultural 
que implican cambios culturales y transformaciones profundas, como es 
ejemplo ahora el fenómeno de la globalización política, económica y cultural. 

La aceptación de la hipótesis Sapir-Whorf es solamente inicial, y se 
plantea la relación lenguaje-cultura como una totalidad compleja, eliminando el 
carácter determinista de la mencionada hipótesis. Sin embargo, Lotman y 
Uspenski (1979) plantean que la cultura es un funcionamiento que organiza 
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estructuralmente el mundo, “la cultura es un generador de estructuralidad” 
(1979:70), cuyo dispositivo estereotipizador es desarrollado por las lenguas 
naturales. En el centro del sistema de la cultura es fundamental la fuerza 
estructural del lenguaje y este énfasis en el lenguaje de alguna manera implica 
un regreso a la hipótesis Sapir-Whorf, que ya fue materia de muchas polémicas. 

Siguiendo con la definición de cultura, como memoria no hereditaria 
de la colectividad, se llegan a las siguientes consecuencias: la cultura es social, 
es pan-humana, es memoria de la experiencia histórica pasada. De lo anterior 
se derivan dos planteamientos básicos: a) la longevidad de los textos y b) la 
longevidad de los códigos. En oposición a Lévi-Strauss, en la postura de Tartu 
no se trabajan sólo con estructuras codificadas, sino con textos culturales, lo 
que de alguna manera preanuncia la relación entre lo sistémico y las prácticas 
culturales. En efecto, esta dialéctica entre culturas codificadas y culturas 
textuales, es un avance, al inicio de la década del 70, de la dimensión 
pragmática que adquiere relevancia en los análisis culturales de los años 80, 
cuando los antropólogos y sociólogos de la cultura se preocupan más por las 
prácticas culturales, buscando en éstas el funcionamiento sistémico. 

Es fundamental la categoría de la memoria para pensar la cultura, con 
lo cual la Escuela de Tartu introduce la historia, ausente en el estructuralismo. 
La cultura como memoria longeva produce tres tipos de funcionamiento: 1) 
aumento cuantitativo del volumen de los conocimientos, 2) redistribución y 
reorganización continua del sistema codificante (asumiendo totalmente el 
problema del cambio) y 3) el olvido que se produce de tres formas diferentes. 
La primera remite a la selección que realiza el mismo texto cultural, fijando 
algunos elementos y excluyendo otros; la segunda, se refiere al principio de 
economía que tiene toda cultura, por el cual excluye, destruye los textos 
culturales, cuando surgen nuevos textos. Y la tercera es la petición de olvido 
obligatorio de determinados aspectos de la experiencia histórica, ya que el 
dinamismo cultural propicia una expansión de la memoria colectiva, mientras 
que la decadencia social va acompañada de la osificación de la memoria 
colectiva, de la reducción de su volumen. 

Al ubicar la cultura como memoria, Lotman y Uspenski 
definitivamente la están abordando como un proceso cognitivo, privilegiando 
en este lo nemotécnico, con lo cual también se colocan como antecedentes de 
la Antropología Cognoscitiva de Dan Sperber, y también se articulan a la 
reflexión de Reznikov que ya hemos expuesto. 

En las propuestas de la Escuela de Tartu para el análisis cultural 
existen varias tensiones, como suele suceder con todos los autores y las 
escuelas que tienen tanta productividad. De todas las tensiones, sólo señalamos 
algunas. En primer lugar, la homologación de las culturas caracterizadas por la 
dimensión de la expresión con las textuales y las caracterizadas por el 
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contenido con las codificadas, las que tienen un sistema de reglas, es peligrosa, 
ya que es muy difícil pensar en una producción semiótica en donde exista una 
separación tan tajante entre el plano de la expresión y el plano del contenido. 
Otra tensión muy fuerte se produce en la clasificación de las culturas en los 
tipos paradigmático/sintagmático, en los tipos sólo paradigmáticos, en la 
cultura sólo sintagmática y en las culturas que no son ni paradigmáticas ni 
sintagmáticas. Si en Saussure los ejes paradigmático y sintagmático son 
constitutivos de cualquier sistema semiótico, es casi imposible pensar en una 
tipología como la propuesta por Lotman, que crea serias complejidades 
analíticas. 

De la reflexión contrastiva entre la Antropología Estructural y la 
Semiótica de la Cultura, entre las cuales establecimos aproximaciones y 
diferencias, pasamos a las reflexiones de mayor impacto en la década de los 80 
y de los 90, en Francia e Inglaterra: Bourdieu (neo-materialista) y Thompson 
(neo-hermeneuta). 

Bourdieu (1980, 1990), al contrario que las dos tendencias expuestas, 
sitúa su reflexión no propiamente sobre los códigos culturales, sino que 
enfatiza la categoría de prácticas culturales, que están regidas por la de hábitus, 
categoría de especial construcción en el pensamiento de este autor. Mientras 
que en Lévi-Strauss no existe cabida para tal dimensión, en la Escuela de Tartu 
podría existir una homologación, ya que en ella se establecen dos niveles 
analíticos interrelacionados que son: el sistema de reglas culturales y los textos 
culturales. 

Además de esta diferencia, Bourdieu insiste, quizás por influencia de 
Foucault, en la relación entre cultura y poder. Es necesario destacar que el 
segundo elemento está prácticamente ausente en la Escuela de Tartu, que se 
dedica más a otras materialidades del funcionamiento semiótico-discursivo. Sin 
embargo, a nuestro juicio, pensar la cultura como un funcionamiento en donde 
no está presente el poder, ya es casi imposible en las reflexiones actuales. De 
ahí la preocupación de Bourdieu por la articulación de la dimensión económica 
y la simbólica y el análisis del funcionamiento del poder en ambas. Otro aporte 
incuestionable es el del campo cultural, que son propiamente los de la ciencia, 
la filosofía y el arte, lo que necesitaría una readecuación porque la cultura va 
más allá de estos. Al cambiar de nivel, se introducen con vigencia analítica 
determinante los modos de producción, circulación y consumo culturales. De 
estos modos Bourdieu privilegia el del consumo cultural, ya que el campo 
cultural implica siempre un capital común y la lucha por su apropiación 
(Bourdieu 1990; Canclini 1990). La categoría de hábitus es fundamental y es 
definida como los sistemas de disposiciones durables y transponibles, 
estructuras predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes; el 
hábitus sistematiza el conjunto de las prácticas de cada persona y cada grupo; el 
hábitus programa el consumo de los individuos y de las clases sociales. En la 
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propuesta de Bourdieu se pueden encontrar algunos elementos de la reflexión 
de Tartu, cuando define al hábitus como ‘estructuras estructuradas y 
estructurantes’, que nos recuerda mucho la premisa de que la cultura es un 
dispositivo de estructuralidad. 

De todas las aplicaciones de hábitus que hace Bourdieu, nos 
detendremos brevemente en el hábitus lingüístico, ya que implica que estamos 
considerando el vector principal que orienta las posturas que hipostasian el 
lenguaje. Bourdieu se interesa en distinguir este concepto del de competencia 
en Chomsky, ya que el hábitus lingüístico es producto de condiciones sociales y 
porque no es simple producción de discurso, sino produccción de un discurso 
que se ajusta a una ‘situación’, a un mercado lingüístico o a un campo. Mercado 
lingüístico, capital lingüístico, categorías todas que se homologan con una 
reflexión neomaterialista sobre los fenómenos simbólicos o semióticos, 
homologación posible (cf. Haidar 1994). 

En Thompson (1993), las discusiones sobre lo cultural pasan por la 
relación entre la ideología y la cultura, que tampoco encuentra mucho énfasis 
en la Escuela de Tartu. Sus planteamientos se aproximan en algunos aspectos a 
los de Bourdieu, pero en absoluto son semejantes, ya que ambos se ubican en 
posiciones teórico-metodológicas muy distintas. Thompson se propone 
redefinir operativamente los conceptos de ideología y de cultura, tarea titánica, 
que él mismo reconoce. Recordemos que para Voloshinov, lo semiótico era lo 
ideológico y viceversa. La ideología, para Thompson, es la producción de 
significados al servicio del poder, por lo tanto es necesario estudiar las formas 
en las que se construyen y se transmiten esos significados en formas 
simbólicas. En este sentido, se privilegia el estudio de la ideología como formas 
complejas de producción de significado para mantener las relaciones de 
dominación (Thompson 1993:7-8). 

Del mismo modo, el autor se preocupa en redefinir el concepto de 
cultura para aplicarlo a la cultura moderna de los medios masivos de 
comunicación. Los fenómenos culturales pueden entenderse como formas 
simbólicas en contextos estructurados. En su concepción estructural de la 
cultura, hay dos rasgos: la constitución significativa y la contextualización social 
de las formas simbólicas (136). Es interesante resaltar la continua recurrencia a 
la categoría de estructura en los discursos teóricos contemporáneos; lo que no 
implica que esa concepción sea la misma en los diversos autores. Un contexto 
social estructurado, campo fértil para la cultura moderna, constituyen los 
medios masivos de comunicación, ya que en ellos se dan la producción y la 
recepción de las formas simbólicas. Por otro lado, el surgimiento y desarrollo 
de la comunicación de masas pueden considerarse como una transformación 
fundamental y continua de las maneras en que se producen y circulan las 
formas simbólicas en las sociedades modernas. 
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En su construcción, como un neo-hermeneuta, Thompson recurre a 
los planteamientos de Geertz, que también concibe la cultura como una 
dimensión semiótica, mas que simbólica. El objeto de estudio de Geertz se 
centra en las cuestiones del significado, del simbolismo y de su interpretación 
(Geertz 1987). El carácter interpretativo del análisis cultural produce muchas 
debilidades en las propuestas de Geertz. Lo que preocupa es que de la 
evaluación sobre el concepto de cultura, para Thompson, es Geertz el que 
logra su mejor proposición porque reorienta el estudio de la cultura para el 
significado y el simbolismo, y su enfoque metodológico es hermenéutico, con 
lo que de ninguna manera estamos de acuerdo, ya que Geertz no descubre en 
realidad nada nuevo. Sobre la teoría de lo simbólico existen muchas 
producciones, muchos aportes que deben ser considerados antes de hacer tal 
afirmación. La cultura en Geertz es considerada como un patrón para 
organizar los procesos sociales y psicológicos que son necesarios para la 
conducta humana. Tal planteamiento nos recuerda interdiscursivamente a la 
Escuela de Tartu, que no es mencionada. 

Pero el autor entra en contradicciones al presentar a posteriori las 
debilidades de la propuesta de Geertz. El concepto de texto que utiliza Geertz 
lo toma de Paul Ricoeur, y es necesario señalar que ya en la tradición de la 
teoría literaria rusa y en la Escuela de Tartu hace muchos años ya se utiliza tal 
categoría, más allá del puro texto narrativo, para operativizarla en relación a los 
textos culturales. En este sentido, nos preguntamos dónde están los aportes de 
Geertz a este respecto, cómo se justifica que Thompson recurra al autor antes 
mencionado, y no a tendencias que tienen la categoría más trabajada y 
desarrollada. El análisis cultural se relaciona con los textos etnográficos, ya que 
para hacer análisis se necesitan etnografías. Realmente las categorías de texto 
en Geertz y en la Escuela de Tartu no tienen nada que ver, en un primer 
momento, y después hay una cierta homologación cuando se considera a la 
cultura como un ‘conjunto de textos’, como documentos actuados. Otra 
debilidad es que Geertz no considera en el análisis cultural los problemas 
relacionados con el poder, la dominación y el conflicto social (148). Después 
de resumir y criticar muy bien a Geertz, Thompson vuelve a la concepción 
estructural de la cultura, con la cual enfatiza el carácter simbólico de los 
fenómenos culturales y que éstos se insertan en contextos sociales 
estructurados. 

Por otro lado, Thompson presenta las características de las formas 
simbólicas: intencional, convencional, estructural, referencial y contextual 
(151), aunque su objeto de estudio se ubique en la última, la contextual. Al 
plantear esta posición, Thompson selecciona la dimensión de las prácticas 
culturales aunque no utilice esta categoría, porque habla de interacción de 
sujetos, de escenarios en donde se desarrollan el tiempo y el espacio, campos 
de interacción, etc. 
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En síntesis, realizando una evaluación del diálogo teórico que hemos 
hecho establecer entre Lotman y la Escuela de Tartu con los exponentes del 
Campo de la Semiótica y del Campo de las Ciencias Antropológicas, podríamos 
plantear algunas conclusiones generales. La reflexión en el análisis estructural 
levistraussiano, en el análisis cultural de Lotman y Tartu, en la sociología de la 
cultura de Bourdieu, presentan un fuerte impacto del desarrollo de la 
lingüística, fundamentalmente al pensar la cultura desde una semiótica 
lingüística. En todos los autores trabajados, incluso en los dos hermeneutas, 
Geertz y Thompson, existe siempre una relación de categorías que es fundante: 
cultura y estructura, que en los autores van apareciendo en niveles analíticos 
diferentes, así como con alcances muy distintos. Es decir, la cultura como 
estructura pasa por toda la reflexión desde los 40 hasta los 90. La otra gran 
problemática que cruza todos los análisis antropológicos se refiere al 
funcionamiento simbólico, en la cual existe una serie de divergencias. Por 
ejemplo, están los que homologan explícita o implícitamente lo semiótico con 
lo simbólico, los que los diferencian tajantemente, como Sperber (1978), y los 
que no logran establecer una diferencia suficiente entre lo simbólico en sentido 
general y lo simbólico en sentido específico (cf. Haidar 1994, para mayores 
detalles sobre esta discusión). De las doce materialidades del funcionamiento 
semiótico-discursivo, la Escuela de Tartu y sus integrantes han dado cuenta de 
muchas, enfatizando algunas y olvidando otras que son trabajadas por 
Bourdieu, por Thompson y otros, como hemos señalado. 
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LA PRÁCTICA ALIMENTARIA Y LA HISTORIA1 
GASTÓN GAÍNZA 

 
 
 

 
Cuando entramos en la cocina de una casa, accedemos a uno de los 

espacios cotidianos más relevantes de la vida doméstica. Todos los días, al 
menos una persona ejecuta allí un trabajo cuyo propósito es la alimentación de 
los moradores; puede llamarse, por lo mismo, práctica alimentaria y, como tal, 
está inserta en una multitud de marcos de referencia y determinaciones que 
escapan, en gran medida, de la competencia de esa persona. 

Entre todos esos referentes, me interesa destacar tres que constituyen, 
en mi opinión, las dimensiones fundamentales de la práctica alimentaria: la 
histórica, la cultural y la semiótica. Unidas de modo concurrente en el proceso 
de la alimentación, pueden, sin embargo, ser examinadas, analizadas y valoradas 
separadamente, con el fin de comprender mejor eso que hacemos todos los 
días: cocinar y comer. Cierto es que todos hacemos lo segundo, y no todos, lo 
primero; diferencia cuya explicación es histórica. 

La práctica alimentaria se ejecuta en la reproducción social o, lo que 
es lo mismo, en la historia. En el mundo actual, la alimentación varía 
enormemente según se efectúe en un país desarrollado o en otro de los 
considerados en vías de desarrollo. La diferencia que supone, por ejemplo, 
comer en Francia o en Liberia, es equivalente a la que se manifiesta en el uso 
de instrumentos, artefactos u otros bienes colectivos. La situación de 
precariedad que existe en Monrovia en el momento en que escribo este texto, 
lleva a considerar que la alimentación allí es una práctica de supervivencia muy 
distinta del refinamiento con que un buen ‘gourmet’ degusta sus preferencias 
gastronómicas en París. Aunque en menor grado, esa distinción también se da 
en un mismo país entre grupos sociales diferenciados por motivos económicos. 

La condición histórica de la alimentación hace que las reflexiones 
sobre los múltiples y diversos rasgos de su naturaleza sean de carácter 
multidisciplinario: una amplia gama de ciencias, desde las exactas y naturales 
hasta las sociales y humanísticas, tienen que ver, en algún grado o nivel, con las 
distintas prácticas que hacen posible que los grupos humanos puedan satisfacer 
sus necesidades alimenticias todos los días. El estudio de un asunto como la 
seguridad alimentaria, por ejemplo, exige poner en órbita diversas disciplinas, 

                                                 
1 Este trabajo se publicó primero en Reseña de Costa Rica, VII, 14 (2003), páginas 9-12. 
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correspondientes, entre otras áreas, a las de la agronomía, el derecho o las 
ciencias de la nutrición. Por consiguiente, afirmar que la práctica alimentaria es 
un proceso de la cotidianidad, no supone que sea un proceso simple y de 
trámite, en apariencia, tan sencillo y fácil como cocinar y comer. 

La historia es el producto de las relaciones sociales establecidas en un 
colectivo humano. A su vez, esas relaciones están condicionadas, dentro de la 
reproducción social, por diversos procesos estructurales instaurados en fases 
previas al momento en que se las examina; uno de ellos corresponde a la 
programación social de los comportamientos, proceso de socialización que 
convierte en sujetos a los individuos que nacen en ese colectivo. Como dije 
antes, que todos los sujetos del colectivo coman diariamente, no supone que 
todos, ni mucho menos, cocinen. Precisamente, la causa de esa diferencia está 
en las condiciones históricas de los distintos colectivos. Por ejemplo, en países 
como Costa Rica, la programación social de los géneros determina que cocinar 
es un quehacer femenino, como sucede con muchas otras prácticas. 

Uno de los soportes fundamentales de la reproducción social es la 
interacción comunicativa. Desde este punto de vista, cada colectivo constituye 
una ‘semiosfera’, término creado por el destacado culturólogo Yuri Lotman, de 
la Universidad de Tartu, en similitud con el de biosfera, introducido en 1906 
por el naturalista ruso V. I. Vernadski. La semiosfera es el espacio semiótico de 
cada reproducción social o colectivo humano histórico. La semiosfera es la red 
por la que circulan todos los discursos, textos y sistemas sígnicos que permiten 
la interacción comunicativa, también cotidiana, de los diversos grupos y 
subgrupos que constituyen ese colectivo. Esa red ha sido denominada ‘semiosis 
social’, y en ella y con ella pervive la cultura del colectivo. 

En la semiosfera se producen y reproducen los procesos culturales del 
respectivo colectivo. Concebida, al igual que la biosfera, como un espacio 
delimitado por una frontera que la distingue de otras semiosferas o de lo no-
semiótico, posee, asimismo, fronteras internas que diferencian unas identidades 
culturales de otras. Justamente, el factor constitutivo de la semiosfera es la 
‘otredad’, esto es, el reconocimiento de lo distinto, de lo que no coincide con el 
‘mismo’ ser en que se funda la autopercepción. Para los propósitos de estas 
reflexiones, lo dicho hasta aquí es suficiente; aunque, por supuesto, un análisis 
detenido exigiría muchas determinaciones más. Las omito en beneficio del 
objetivo básico: los rasgos distintivos de la alimentación como proceso. 

En tal sentido, hay que entender la dimensión cultural de la práctica 
alimentaria, cuya manifestación corresponde a la configuración con que se 
manifiesta dentro de cada semiosfera. Para decirlo de un modo simple, aunque 
ello debería comprobarse en cada caso, un país como Costa Rica es una 
semiosfera específica. En ella, la alimentación está condicionada culturalmente. 
Por ejemplo, a diferencia de otras semiosferas iberoamericanas, en Costa Rica 

_____________________________________________________________ 
Entretextos 2 



LA PRÁCTICA ALIMENTARIA Y LA HISTORIA                                                                           83 
___________________________________________________________________ 

el aguacate no se come con azúcar; al contrario, a los brasileños les sorprende 
que los costarricenses lo coman con sal, igual que los mangos. La práctica 
alimentaria está condicionada por el marco cultural en que se produce: he 
dicho en otro lugar que el lenguaje materno por excelencia es el culinario. 
Existe para cada individuo una lengua materna, pero la cultura alimentaria tiene 
más intensidad atávica. Considérese, a modo de ejemplo, la relación entre 
grupos migrantes y la instalación, en las sociedades de acogida, de restaurantes 
con su cocina de origen; en los últimos diez años, se han multiplicado en San 
José los que ofrecen platos de diversas nacionalidades. Asimismo, los españoles 
republicanos exiliados en Chile, se esmeraron por reunirse con las abuelas: con 
su advenimiento, aseguraron la pervivencia del lenguaje culinario materno. Así 
ha ocurrido en otras situaciones de exilio. 

Desde la selección de los ingredientes hasta la combinación que se 
efectúa con ellos, pasando por el empleo de condimentos, el proceso de la 
preparación de los alimentos responde a las condiciones culturales del 
colectivo. La comprobación de lo dicho se hace evidente en la comparación 
con el mismo proceso en el marco de otra cultura. Si la comparación se hace 
articulando el proceso de la alimentación con otros procesos concomitantes 
como, por ejemplo, el ritual de la comida, las diferencias se harán más 
categóricas. Hace veinte años, cuando residía en Costa de Marfil, un colega 
bantú me invitó a su aldea; comprobé allí que los primeros en comer eran los 
varones adultos; luego, los niños y los ancianos, y, por último, en caso de que 
todavía quedase, las mujeres. Normalmente, quedaba; aunque en los países 
hispánicos se consideraría que ellas comen las sobras. En cambio, en la cultura 
de ese colectivo no se leía de esa manera; para ellos, así es como tiene que ser. 
En los caseríos de Vizcaya, la comida del domingo se toma casa de los abuelos; 
ellos no cocinan, sino las hijas y las nueras. Los maridos de unas y otras 
acompañan a los abuelos, charlando y pasando revista a los acontecimientos de 
la semana. 

Quien ha vivido en otra reproducción social y, por ende, ha tenido 
que incorporarse en otra semiosfera, sabe que las diferencias con respecto a su 
nicho semiótico se materializan en procesos culturales; la alimentación es uno 
de éstos. La cultura es el conjunto de sistemas sígnicos, textos y discursos que 
produce un colectivo humano para afirmar su mismidad; los objetos culturales 
son, a la vez, textos y mensajes. La adquisición de una cultura consiste, 
fundamentalmente, en un aprendizaje de sistemas sígnicos y capacidades de 
reconocimiento (o lectura, en sentido amplio). Así se internaliza, desde la tierna 
infancia, la cultura materna, considerada, desde este punto de vista, como 
patrimonio o herencia cultural. 

Lo recién afirmado conduce a la percepción de la dimensión 
semiótica de la práctica alimentaria. En efecto, los objetos alimenticios, esto es, 
los platos preparados para el consumo en el ritual de la comida, son textos. 
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Todos los objetos, naturales o no, que aparecen ante la percepción humana, 
son internalizados por la conciencia como significantes y, como tales, 
organizados en paradigmas. Así sucede con los ingredientes de la alimentación: 
ajos, cebollas y pimientos son equivalentes a los signos de un sistema, como las 
palabras de un idioma. El aceite, la sal y la pimienta, también. Al disponerlos 
conjuntamente en una sartén para pocharlos o sofreírlos, formamos con ellos 
un texto, o sea, un plato que en mi casa materna llamábamos Ikurriñe. 

Cada uno de los ingredientes equivale a un signo, cuyo significado se 
remonta a la historia de la práctica alimentaria. Existe, en consecuencia, una 
semántica de esos significantes que interviene cotidianamente en nuestra 
alimentación. Un ejemplo de lo que digo se manifiesta, a veces con brutal 
instinto antiecológico, en la atribución de naturaleza afrodisíaca a determinados 
ingredientes que, como los testículos del tigre siberiano o las aletas de tiburón, 
amenazan con acabar con las respectivas especies. 

La práctica alimentaria supone, también, un orden, una sintaxis, tanto 
en la preparación como en el consumo de los alimentos. Para pochar los ajos, 
los pimientos y el perejil, primero hay que calentar el aceite en la sartén; en 
seguida, freír los vegetales bien picados y, por último, salpimentar: este orden 
es la sintaxis de la preparación del plato. Al momento de comer, la sopa se 
toma antes que la Ikurriñe, cuyo propósito es acompañar la caldereta que, por 
su parte, se toma antes que el postre: sintaxis del comer. 

Como puede apreciarse, la práctica alimentaria supone un léxico, una 
sintaxis y una semántica que se reconocen en cada plato, en cada comida o, lo 
que es lo mismo, en cada texto del proceso de la alimentación. Esta dimensión 
semiótica le confiere el carácter de lenguaje no verbal: el lenguaje o sistema de 
signos culinario, que utilizamos cotidianamente y forma parte entrañable de 
nuestra existencia. La preparación y consumo de los alimentos equivale a 
procesos de codificación para producir textos. 

Como decía al inicio, en la práctica alimentaria se reconocen tres 
dimensiones que son, también, propias de otras prácticas, como las artísticas. 
El carácter de textos que tienen sus productos, la integra en las prácticas 
lingüísticas que, a su vez, siempre forman parte de una semiosfera 
históricamente determinada. En orden inverso, después de las observaciones 
hechas, la alimentación tiene una dimensión semiótica y, por tanto, una 
dimensión cultural que supone una dimensión histórica. 

Los pimientos, las papas o patatas y el maíz eran desconocidos en 
Europa; en cambio, eran ingredientes básicos de la alimentación de los 
aborígenes americanos. La historia de la conquista y colonización de América 
contribuyó, entre muchos otros espacios culturales, a ampliar la semiosfera de 
las prácticas alimentarias europeas. Hoy es inconcebible en la cocina de 
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Euzkadi prescindir de pimientos y patatas; incluso, el maíz ya ha adquirido 
rango de ingrediente, esto es, de significante en su producción culinaria. 
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EL TEXTO: MAGNITUD SEMIÓTICA MÍNIMA1 
GASTÓN GAÍNZA 

 
 
 

 
En la segunda mitad del siglo XX, se ha producido una de las más 

importantes contribuciones al afinamiento teórico-metodológico de los 
estudios sobre la comunicación, en general, y la interacción comunicativa entre 
los hombres, en particular: la identificación del texto como la mínima magnitud 
de la comunicación, esto es, como el objeto fundamental de las diversas teorías 
y disciplinas aplicadas al conocimiento de esa área. 

No se trata de un hallazgo inesperado; por el contrario, es el resultado 
de un proceso que hunde sus raíces en la Antigüedad de la cultura llamada 
occidental. Reside en ello, en mi opinión, el máximo valor de este aporte, toda 
vez que supone la asunción de todo un pasado de estudios e investigaciones 
interdisciplinarias y multidisciplinarias, y, a la vez, abre un nuevo cauce de 
prácticas cognoscitivas entre cuyas metas se sitúa el intento de superar el 
estado actual de la semiótica, mediante la crítica profunda de la legitimidad del 
texto como objeto de estudio. 

Como sucede con todo hallazgo de decisiva importancia para el 
desarrollo del conocimiento científico, se han suscitado, con mayor o menor 
vehemencia, opiniones, argumentos y tomas de posición que oscilan entre el 
rechazo frontal y el cuestionamiento metodológico. 

Con todo, en las posturas que niegan la posibilidad de asignar al texto 
el carácter de magnitud mínima, ni se reconocen alternativas inéditas ni se 
perciben nuevas disquisiciones que pudiesen legitimar la vigencia de las viejas 
magnitudes, especialmente estatuidas por el estudio de los lenguajes verbales: la 
palabra, la frase, la proposición y la oración. 

El cuestionamiento ha sido referido, principalmente, a la operatividad 
del texto como objeto mínimo de estudio de la comunicación. Es evidente que 
será necesario reformular y crear nuevos procedimientos y criterios de análisis 
para asumir como materializaciones de textos, objetos cuantitativamente 
disímiles como el llamado de auxilio: ‘socorro’, y una novela: Cien años de 

                                                 
1 Este trabajo se publicó primero, como presentación del artículo de I. M. Lotman que también 
reproducimos en este número, en la revista costarricense Escena XIII, 26 (1990), páginas 101-
102. 
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soledad, por ejemplo. En estricto sentido, ambos objetos semióticos son textos 
destinados a satisfacer necesidades comunicativas. 

La cuestión no es tan difícil de enfrentar, si se tiene en cuenta que la 
utilización del texto como magnitud mínima supone, simultáneamente, el 
empleo de otras categorías gnoseológicas, como el ‘discurso’ y los ‘géneros 
discursivos’, sobre cuya validez hace más de 60 años que se ha argumentado 
sólidamente. 

Lo importante de los logros hasta ahora obtenidos con el 
establecimiento de la magnitud textual, consiste en reconocer que el estudio de 
las ‘microestructuras’ semióticas, sobre cuya descripción se ha desarrollado la 
disciplina semiótica más antigua: la teoría de los lenguajes verbales (lingüística), 
no permite dar cuenta de las condiciones y los procesos comunicativos en que 
participan. Esto no significa, sin embargo, negar validez a los estudios 
microestructurales; por el contrario, es evidente que sin ellos ni se hubiese 
podido iniciar el estudio de los lenguajes no verbales, ni se podría desarrollar 
una teoría de las macroestructuras, cuya magnitud mínima es el texto. 

En el campo de estudio de los lenguajes verbales, a fines de los años 
60 ha emergido una lingüística del texto, no necesariamente contrapuesta a la 
lingüística de las microestructuras sino en disposición de conseguir su 
integración para superarla mediante la descripción y la explicación de las 
macroestructuras lingüístico-verbales. Entre otros resultados halagüeños y 
promisorios que esta redimensión de la lingüística ha conseguido, está la 
superación de la errónea —por artificial— desagregación de los estudios 
literarios respecto de los lingüístico-verbales. 

Ahora bien, el más significativo efecto esclarecedor que la 
instauración del texto como magnitud mínima ha logrado, es, en mi opinión, su 
incidencia metodológica en el desarrollo de los estudios sobre los diversos 
lenguajes sociales no verbales, cuya identificación, descripción y explicación no 
sólo enriquecen el conocimiento semiótico (en estricto sentido, 
sociosemiótico), sino también el resto del área de las ciencias sociales (y 
humanas). Es esta determinación, precisamente, la que considero digna de 
tener en cuenta al reformular el estudio de los objetos artísticos de la estética 
del espectáculo; particularmente, el estudio de los textos teatrales. 

La complejidad semiótica del texto teatral, en cuya estructura 
significante el lenguaje verbal es sólo uno de los códigos articulados para lograr 
el sentido, puede ser asumida con toda plenitud y productividad merced a la 
teoría del texto. Tal es la razón por la que he considerado conveniente traducir 
el siguiente artículo de Yuri Lotman, presentado como ponencia al Primer 
Simposio «La semiótica en la teoría y la práctica», celebrado en Bergen 
(Noruega), los días 2 y 3 de octubre de 1986. Las ponencias fueron publicadas 
en la revista Livsgten, Nº 3 (enero de 1987), órgano de la Universidad de 
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Bergen. El estudio de Lotman, publicado en su lenguaje original (el ruso) y en 
traducción al inglés (hecha por Jostein Børtnes), se halla entre las páginas 159 y 
163 de la mencionada publicación. Hice una traducción de la versión en inglés 
que, posteriormente, fue significativamente mejorada a base de la traducción 
que del original en ruso hizo el Ms. L. Álvaro Quesada. A la vez que agradezco 
a mi amigo Quesada su valiosa ayuda, asumo la responsabilidad por los errores 
que hayan permanecido. 
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LOTMAN EN ESPAÑOL: 
DIFUSIÓN Y RECEPCIÓN CRÍTICA1 

MANUEL CÁCERES 
 
 
 

 
En los últimos diez años la obra de Iuri M. Lotman 

ha tenido una difusión espectacular en lengua española. Los 
tres volúmenes de La semiosfera, la antología de textos de 
Lotman que Desiderio Navarro ha seleccionado y traducido 
(1996, 1998 y 2000), y la edición de trabajos sobre su obra, que 
reuní en 1997 en el volumen titulado En la esfera semiótica 
lotmaniana, han dejado muy atrás el magro panorama anterior 
en la difusión de su obra en español (y particularmente en 
España). 

En efecto, si existieron dificultades para la difusión de los trabajos de 
Lotman en el oeste europeo (y hasta en la propia ex-URSS; no digamos ya para 
que él mismo viajara fuera de la entonces Unión Soviética), éstas fueron aún 
mayores en la España de los últimos años del régimen franquista: la censura 
directa, el aislamiento científico e intelectual, una deficiente distribución 
editorial, etc., favorecieron una recepción a veces equívoca, cuando no 
simplemente equivocada2. Pero, además, la ausencia en España de traducciones 
                                                 
1 Una primera versión de este texto fue presentada como ponencia en Commemorative symposium 
on the life and work of Yuri Lotman. Hommage a Yuri Lotman, organizado por International 
Semiotics Institute en Imatra (Finlandia), en julio de 1994. Una segunda versión se publicó, 
con el título «Lotman desde España», como introducción al volumen En la esfera semiótica 
lotmaniana. Estudios en honor de Iuri Mijáilovich Lotman (M. Cáceres, ed.),Valencia, Episteme, 1997, 
páginas 11-34. Por fin, una tercera reelaboración del trabajo, que es la que se presenta aquí, fue 
necesaria para el curso Iuri M. Lotman y la Escuela de Tartu. Teoría semiótica y semiótica aplicada, 
organizado por el Seminario Permanente ‘Análisis del Discurso y Semiótica de la Cultura’ 
(ENAH-INAH, UAM, UNAM) y celebrado en México D. F., en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia y en el Centro Nacional de las Artes, entre el 14 y el 25 de agosto de 
2000. 
2 Esta precaria situación explica, por ejemplo, cómo el desconocimiento de la fecha de 
publicación de un artículo original, en ruso, de Lotman puede llevar a afirmaciones 
equivocadas, al menos desde el punto de vista cronológico, en lo que se refiere a ‘quién influye 
en quién’. He aquí un ejemplo. Al examinar el debate “sobre la profundización en las 
peculiaridades pragmáticas de la literariedad”, que se produce en los años setenta, A. García 
Berrio (1989: 90-91) señala como puntos de partida el volumen editado por T. A. van Dijk con 
el título Pragmatics of language and literature, que se publica en 1976, y la crítica de Roland Posner 
(un artículo que, efectivamente, se publica en 1976, aunque es el mismo texto de la ponencia 
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directas de los originales en lengua rusa ha tenido que ver no sólo con la 
cantidad sino también con la calidad de lo publicado hasta ahora3. Desde 
finales de los sesenta, la lectura de las ediciones italianas y francesas, sobre 
todo, eran la única posibilidad —nada fácil, por otra parte— de acceder a sus 
textos en España. A partir de algunas de esas antologías se publicaron varias 
versiones en español durante los años setenta, aunque no se reconociera 
explícitamente su origen. 

Si no estoy equivocado, el primer texto traducido al español aparece, 
en Argentina, en 1970, en una antología sobre Estructuralismo y literatura 
(Lotman T, 1963). Dos años más tarde, en 1972, se edita por primera vez en 
España un texto de Lotman. Estamos en los últimos años de la dictadura 
franquista, en los que comienza una relativa permisividad cultural que será 
aprovechada por las editoriales. La mayoría de éstas poseen pocos recursos 
materiales, pero ponen gran entusiasmo en la tarea de dar a conocer a los 
lectores españoles obras que hasta entonces sólo podían leerse en ediciones 
extranjeras difíciles de conseguir. Es el caso del Equipo Editorial 
                                                                                                                            
presentada al I Congreso de IASS/AIS, celebrado en 1974) a un libro anterior del mismo 
profesor holandés, Some aspects of text grammar (1972): 

“Pero a la vigorosa sacudida de Posner —afirma García Berrio—, obedeció también 
la saludable reacción pragmática que se detectó inmediatamente después de sus críticas 
hasta en el propio Lotman, quien sin abdicar de la explicación de la poeticidad 
tradicional, manifiesta en sus libros anteriores ‘en función de la organización interna 
del texto’ (J. Lotman, [M,] 1970), reclamaba ahora el complemento establecido ‘en 
términos de función comunicativa’ del acto poético (J. Lotman, 1976 [S, 1973])”. 
(Cursivas mías). 

Pues bien, es simplemente imposible que el artículo crítico de R. Posner influyera en el citado 
de Lotman por la sencilla razón de que, si bien la traducción inglesa es de 1976, el original ruso 
fue publicado en 1973, en Saransk. El título original ruso es «О содержании и структуре 
понятия ‘художественная литература’» [«O soderzhanii i strukture poniatiia 
‘judozhestvennaia literatura’»], publicado en la recopilación Проблемы поэтики и истории 
литературы: (Сборник статей [Problemy poetiki i istorii literatura: Sbornik statei], Saransk, 1973, 
págs. 20-36. La primera traducción es la inglesa, por la que es más conocida: «The Content and 
Structure of the Concept of ‘Literarure’». PTL. A Journal for Descriptive Poetics and Theory of 
Literature 1 (1976), 339-356. En 1978 se publicó en rumano y en polaco; en alemán, en 1981; y 
en español, en 1994. La traducción española, debida a Desiderio Navarro, tiene en cuenta las 
modificaciones introducidas por Lotman para su publicación en Избранные статьи [Izbrannye 
stat’i (Artículos escogidos)]. Tallinn: Aleksandra, 1992, Tomo I, 203-215. 
Por otro lado, sería interesante dilucidar si su ‘reacción pragmática’ se inicia con este trabajo de 
1973 o si el origen hay que buscarlo bastante antes (en las Lecciones de poética estructural (1964), 
por ejemplo) y puede rastrearse a lo largo de su obra. Véase, como muestra, el último capítulo 
y la conclusión de Estructura del texto artístico (M, 1970, 343-364). Aunque posterior, en este caso 
sí, al trabajo de Posner, véase también Lotman (T, 1977b). 
3 Para Desiderio Navarro, las traducciones al español de los textos de Lotman y la Escuela de 
Tartu “casi siempre presentan considerables deficiencias —entre otras cosas, porque por lo 
regular son traducciones de traducciones del ruso al francés, italiano o inglés, o a causa del pobre 
conocimiento del ruso y/o de la teoría literaria y la semiótica por parte de los traductores” 
(Navarro,1993: 7). 
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Comunicación, un grupo que pretendía difundir textos que eran desconocidos 
hasta entonces en España: los textos del ‘formalismo ruso’, del estructuralismo 
de la Escuela de Praga y del producido en la entonces Unión Soviética, así 
como los textos del debate de la crítica cultural europea y los análisis de la 
sociología de la cultura (Martínez Romero, 1989: 59-62). Entre los libros que 
edita Comunicación se encuentra Los sistemas de signos. Teoría y práctica del 
estructuralismo soviético, que es una versión de la edición italiana que habían 
realizado Remo Faccani y Umberto Eco en 1969 (la primera recopilación de 
artículos publicada en el Oeste y que no es citada por la edición española). En 
ese libro se incluye «El problema de una tipología de la cultura» (que ese 
mismo año también apareció en la revista cubana Casa de las Américas), de 
Lotman (T, 1967), así como artículos de algunos de los que componen la 
Escuela de Tartu. 

Aunque en Cuba aparecen en esos años la 
«Introducción» a su libro Lecciones de poética estructural (T, 
1964) y el artículo que firma con Uspenski (T, 1971), 
«Acerca del mecanismo semiótico de la cultura», en español 
no se vuelve a publicar nada hasta finales de los 70. En 1978 
se edita la obra más divulgada de Lotman, Estructura del texto 
artístico (M, 1970), que ya había tenido una gran repercusión 
en la crítica académica española, a través de la traducción 
alemana y, sobre todo, de la versión francesa (publicadas, 
respectivamente, en 1972 y 1973). Un año después, en 1979, 

aparecen dos libros que también han interesado desde entonces: el que en 
España se tradujo como Estética y semiótica del cine (Tal, 1973) y, sobre todo, la 
selección de textos realizada por Jorge Lozano con el título Semiótica de la 
cultura. En este volumen se incluyen cinco artículos de Lotman (T, 1966; T, 
1970a; T, 1970b; T, 1973a; M, 1974), dos firmados con Borís A. Uspenski (T, 
1971; T, 1973), así como otros trabajos de investigadores de la Escuela de 
Tartu. 

 

Hasta diez años tuvimos que esperar para volver a ver publicados en 
España más trabajos de Lotman. En 1988 y 1989 aparecen dos artículos, que 
son los textos, traducidos del italiano, de dos conferencias pronunciadas por 
Lotman en Bolonia y Palermo (M, 1987; 1987b). 

Sin duda, las presentaciones realizadas por Maria Corti, Cesare Segre, 
Umberto Eco, Carlo Prevignano, Vittorio Strada o Simonetta Salvestroni han 
contribuido a la difusión de la obra de Lotman en España, lo que demuestra, 
también en este sentido, la amplia influencia del pensamiento teórico y crítico 
italiano en nuestro país. Pero, como ya he indicado en otros lugares (Cáceres y 
Linares, 1992: 44; Cáceres, 1993b: 140), apenas ha sido conocida la labor 
desarrollada por Desiderio Navarro desde Cuba y, concretamente, desde su 
admirable revista Criterios. En esta publicación han ido apareciendo, desde 1972 
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hasta el último número que conozco (el 32, Julio-Diciembre 1994), once 
artículos de Lotman (T, 1964; S, 1973; T, 1973b; T, 1977a; T, 1977b; T, 1980; 
M, 1981; T, 1981a; T, 1983; T, 1984a; Tal, 1992) y uno firmado con Zara Mints 
(T, 1981), además de una decena de textos de otros autores de la Escuela. A 
esto se debe añadir la selección y traducción de textos recogidos en el número 
9 (1993) de Escritos. Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje (Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, México). Se trata de un volumen 
monográfico titulado La Escuela de Tartu. Homenaje a Iuri M. Lotman, que 
contiene tres artículos de Lotman (To, 1980; T, 1981b; T, 1987) y ocho de 
varios autores de la Escuela. 

El conjunto de los textos traducidos y/o editados 
por Desiderio Navarro constituye un valioso material para 
los lectores hispánicos interesados en la Escuela de Tartu, 
que permite apreciar el desarrollo y el carácter globalizador 
de las propuestas teóricas de Lotman (Cáceres, 1992; 
1993a), pues ahí se incluye desde su «Introducción» a las 
Lecciones de poética estructural hasta el más reciente sobre «El 
símbolo en el sistema de la cultura». 

Desde España, Lotman fue invitado en varias 
ocasiones para que nos visitara. Yo mismo viajé hasta Tartu, en mayo de 1992, 
con este objetivo; y ese mismo año, la organización del V Congreso 
Internacional de la Asociación Española de Semiótica solicitó, a través del 
profesor Jüri Talvet, su participación como ponente invitado. Aunque su 
estado de salud le impidió estar en La Coruña, sabía de su deseo de visitar 
tierra española, que sólo conocía por unos amigos (combatientes durante la 
guerra civil en las filas de las Brigadas Internacionales, en las que él mismo 
también intentó alistarse), por la lectura de algunas obras literarias españolas 
(El Quijote, sobre todo) y especialmente por la pintura de El Greco, Goya y 
Velázquez. Y ahí están como pruebas de aquel deseo la ponencia que escribió 
para esa ocasión, titulada «La modernidad entre la Europa del Este y del Oeste» 
(1992), que tradujo y leyó en La Coruña el hispanista estonio Jüri Talvet, o las 
emotivas palabras con las que su hijo Mijaíl comienza el texto que presentó, en 
1995, en la Reunión Internacional In Memoriam I. M. Lotman (y que 
incluimos ahora en el primer número de Entretextos). 

 

Con la esperanza de que recuperara su salud (a pesar de la inquietud 
por las noticias que me llegaban desde Tartu), fue de nuevo invitado a España. 
En esta ocasión, para que asistiera al V Simposio Internacional de la 
Asociación Andaluza de Semiótica, que se celebraría en Almería en el mes de 
diciembre de 1993. Para ese acontecimiento había pensado presentar una 
monografía dedicada al treinta aniversario de la fundación de la Escuela de Tartu, 
aprovechando de este modo los materiales que había conseguido reunir 
durante mi estancia en la Universidad de Tartu a mediados de 1992. 
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Cuando se encontraba en prensa el número 8 de la 
revista de la Asociación Andaluza de Semiótica, Discurso. 
Revista Internacional de Semiótica y Teoría Literaria, llegó la noticia 
de la muerte de Lotman, ocurrida el 28 de octubre de 1993. 
Preparado como modesto homenaje, el volumen tuvo que 
aparecer con una nota «In Memoriam Iuri M. Lotman», 
escrita por el director de Discurso. Además de dos artículos de 
Lotman (1987a; T,1992) y otros de Borís A. Uspenski, Peeter 
Torop y Jüri Talvet, se publicó la entrevista que, realizada 
especialmente para esta monografía, mantuvo con Peeter 

Torop en septiembre de 1992. Fue la última que concedió. Más allá del valor 
sentimental, en esta conversación se sigue apreciando que, tras el pesimismo, la 
nostalgia y la tristeza que dejan traslucir sus palabras, se encuentra el ser 
humano que es ante todo generoso y modesto. Las últimas palabras de esa 
conversación son un hermoso ejemplo: “Nuestro espejo —dice Lotman— son 
nuestros alumnos. Y si en este espejo yo me reflejo de alguna forma, entonces, 
a decir verdad, no quiero pedirle más a la vida” (Lotman, 1993: 137). La 
entrevista también puede leerse ahora en el primer número de Entretextos. 

A partir de la publicación de Discurso aparecieron cuatro ediciones 
más: «Algunas consideraciones sobre la tipología de las culturas», que se había 
publicado ya en Revista de Occidente en 1989, se volvió a imprimir, en 1993, en 
Eutopías. En Abril de 1994, la Revista de Occidente incluyó «El simbolismo de San 
Petersburgo y el problema de la semiótica de la ciudad» (T, 1984b) en su 
número monográfico dedicado a la ciudad rusa. Ya en 1995, en el volumen 106 
de Eutopías, se reedita la traducción de Desiderio Navarro de «Acerca de la 
semiosfera» (T, 1984a). Y el número 4 de Signa. Revista de la Asociación Española 
de Semiótica, en el mismo 1995, dedica una sección especial, con el título 
«Homenaje a Iuri M. Lotman», que consta de artículos del propio Lotman 
(1984), de su hijo Mijaíl I. Lotman y de Peeter Torop. Esta sección se cierra 
con una bibliografía de (y sobre) Lotman y su Escuela (Cáceres, 1995), que 
actualizaba la presentada dos años antes en Discurso. 

Como se puede comprobar, a pesar del considerable aumento 
producido en los últimos años, lo publicado en español es todavía —como 
manifestaba D. Navarro (1993: 9)— “más que insuficiente” (apenas un 10% de 
sus trabajos) y más escaso aún si hablamos sólo de lo que se ha editado en 
España. No obstante, el reciente trabajo de Desiderio Navarro contribuirá a 
cambiar en buena medida esta apreciación actual. La editorial Cátedra ha 
publicado en su colección ‘Frónesis’ tres volúmenes con el título general de La 
semiosfera, que contienen 46 ensayos de Lotman. 
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Dejo para el final de este recuento el último libro 
que Lotman publicó en vida, Cultura y explosión, aparecido 
en ruso en 1992. En 1999 se edita la versión española, con 
un prólogo de Jorge Lozano, realizada a partir de la edición 
italiana (que había aparecido en 1993), y no de la original en 
ruso. Veinte años después de la selección titulada Semiótica 
de la cultura, el profesor Lozano sigue empeñado en que 
leamos en español a un Lotman ‘retraducido’, a través de 
traducciones de traducciones.  

El panorama que he descrito para la edición de textos de Lotman nos 
ayuda a comprender mejor algunas de las razones por las que hasta hace poco 
apenas hemos contado con estudios metateóricos específicos y con escasos 
ejemplos de análisis basados en sus teorías. No sólo es que existieron 
dificultades para leer sus trabajos, sino que éstos, además, se han ido 
conociendo de forma aislada y sin apenas información directa acerca de los 
contextos en que habían sido producidos, por ejemplo, las Lecciones de poética 
estructural o Estructura del texto artístico4. ¿Tendrá que ver también con la difusión 
de su obra —y no sólo en España— el ‘mercado académico’, es decir, ese 
poder que impone en cada momento su moda de autores, títulos, escuelas, etc.? 
Lotman, desde luego, no fue una ‘estrella’, ni paseó por el mundo como si éste 
fuera un pañuelo (cfr. David Lodge); prefirió quedarse en la Universidad de 
Tartu y en Estonia, en los momentos difíciles de la desintegración de la URSS y 
de la independencia de Estonia: en su minúsculo apartamento, con sus ‘jóvenes 
colegas’, con un sueldo de miseria que apenas daba para comer; y con la 
dignidad y la humildad del verdadero sabio. 

Como en otros países, también en España comenzaron a leerse, casi 
de forma simultánea, los trabajos teóricos que los ‘formalistas rusos’ 
escribieron en el primer tercio de este siglo y los que, desde el estructuralismo y 
la semiótica, habían sido publicados en Rusia y en otras repúblicas de la antigua 
Unión Soviética y del Este europeo. Desde 1953, al menos, las ideas 
‘formalistas’ comienzan a ser conocidas en España5. La tradición filológica 
española y el estructuralismo lingüístico, que en la década de los setenta 
centran el debate teórico y metodológico, son las corrientes dominantes en el 
ámbito académico. El terreno estaba preparado, pues, para que las teorías de 
                                                 
4 Hasta hace bien poco, el desconocimiento, incluso geográfico, sobre Tartu era general. Así, 
García Berrio (1973: 38-39, nota), que dice seguir las referencias de Julia Kristeva y Tzvetan 
Todorov, sitúa la Universidad de Tartu en la República de Letonia (entonces república 
‘federada’ de la URSS, como Estonia): “En la misma Rusia, en la actualidad, tales intentos 
aproximadotes [...] el único centro sólido de acercamiento estructural-marxista es el centro 
lingüístico de la universidad letona de Tartu” (Cursivas mías). 
5 De 1953 es la traducción española de la Teoría literaria, de R. Wellek y A. Warren (1948), 
donde encontramos las primeras referencias a los formalistas (Véase Domínguez, 1984 y 1978: 
343-345). 
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los ‘formalistas rusos’ tuvieran buena acogida, incluso entre los círculos más 
conservadores (que, como ocurría entonces habitualmente, confundían 
geografía con sistema político). A primera vista, puede resultar una paradoja 
que el ‘formalismo ruso’ fuera condenado desde la crítica oficial soviética por la 
misma supuesta razón por la que era elogiado desde la crítica conservadora 
capitalista: por su ‘formalismo’. Pero la paradoja se convierte en triste ironía en 
el caso concreto de Lotman, pues, al parecer, existió en la crítica académica 
española más conservadora un cierto recelo hacia su obra (algún testimonio 
directo conozco), al mismo tiempo que el academicismo oficial soviético veía 
con temor lo que estaba ocurriendo en Tartu6. 

La difusión de estas teorías, y en general las del estructuralismo y la 
semiótica producidas en el Este de Europa, comienza, como ya se ha citado, 
gracias al Equipo Editorial Comunicación (1970a, b, c). Esta tarea divulgativa 
de los textos de los ‘formalistas rusos’, de Lotman y la Escuela de Tartu, de 
Mukařovský y el estructuralismo checo, etc., abrió sin duda caminos nuevos 
para los entonces jóvenes críticos. Pero la falta de información directa sobre el 
desarrollo particular de esas corrientes, entre las que existen evidentes 
relaciones, a veces ha contribuido a crear una confusa idea genérica de unidad 
teórica y metodológica7. 

El primer estudio monográfico dedicado al ‘formalismo ruso’, escrito 
por un español, data de 1973, en plena expansión de las corrientes 
inmanentistas de base lingüística. Se trata del libro de Antonio García Berrio, 
Significado actual del formalismo ruso, en el que reflexiona, como indica el subtítulo, 
sobre La doctrina de la escuela del método formal ante la Poética y la Lingüística 
modernas. En el capítulo dedicado a «Formalismo y marxismo: revalorización 
semiológica de la forma en la estética marxista» se hace eco de la obra de Iuri 

                                                 
6 Así describe la situación Desiderio Navarro: “[...] durante los años 60, 70 y 80, con rigor y 
éxito variables, la nomenklatura y los apparátchiki soviéticos se esforzaron por dificultar o 
imposibilitar por todos los medios el acceso a los textos de la Escuela: reducidísima tirada, 
circulación restringida, ausencia completa en las librerías y casi completa hasta en las salas de 
acceso controlado de las principales bibliotecas de la URSS, prolongados trámites para obtener 
el permiso de enviar textos al extranjero...” (Navarro, 1993: 8). Sobre las críticas de Timoféiev, 
Jrapchenko, Barabásh o Kózhinov (desde el ‘oficialismo’ soviético) y la defensa de Lotman 
desde la ‘heterodoxia marxista’ (representada en este caso por los polacos Stefan Zolkiewski y 
Henryk Markiewicz), véase Cáceres, 1992: 130 y Torop, 1982: 93-94. Sobre los problemas de 
difusión de los textos presentados en el simposio dedicado al estudio estructural de los 
sistemas sígnicos (Moscú, 1962), véase Uspenski, 1987: 204-205. 
7 Así ha ocurrido, por ejemplo, con la propia Escuela Semiótica de Tartu-Moscú, de la que, 
como ha señalado Desiderio Navarro, se suele hablar, casi exclusivamente, a través de los 
textos de Lotman (y, a veces, de Uspenski o de Ivanov), pero apenas se conocen textos de 
Gaspárov, Gurévich, Lekomtsev, Levin, Meletinski, Oguibenin, Piatigorski, Revzin, Toporov o 
Zalizniak, “por no hablar de los trabajos de otros como Tsivián, Iampolski, Zheguin, Mints, 
Timenchik, Torop, Chernov, Tolstoi, Pliujánova, Meizerskii y Mäll, que ni siquiera son 
mencionados” (Navarro,1993: 9). 
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M. Lotman. Aunque el conocimiento de sus publicaciones no es amplio en ese 
momento8, el profesor García Berrio supo advertir en la obra de Lotman “la 
manifestación de más calidad, coherente y avanzadamente renovadora que nos 
ha sido dado conocer dentro de la reactivación semiológica de la estética 
marxista en Rusia” (García Berrio, 1973: 401). Critica el “exceso de dureza [de 
Lotman] respecto a los formalistas”, sobre todo en las Lecciones de poética 
estructural, pero admite que, en general, “la opinión de Lotman sobre el 
formalismo no deja de ser acertada” y se pregunta si “el rendimiento [de esa 
opinión] no será beneficioso a la hora del arranque de las actuales 
metodologías crítico-semiológicas” (op. cit., 400). Desgraciadamente, no hemos 
encontrado respuesta a esta pregunta en la obra más reciente del profesor 
García Berrio. Dieciséis años después, se refiere de nuevo a Lotman, de forma 
esporádica, en la primera edición de su Teoría de la literatura; pero ahora —en 
contradicción con lo expresado en 1973— lo califica de “formalista” (1989: 
281) o de “indirecto continuador actual de la semiología soviética de raíz 
formalista” (op. cit., 46). Y nada ha cambiado, en lo que se refiere a Lotman, en 
la segunda edición de 1994 (las páginas citadas corresponden a esta última 
edición). 

Es cierto que en los estudios semióticos de Tartu está presente la 
tradición de los ‘formalistas rusos’ (Torop, 1982: 91 y 1992: 31; Uspenski, 
1987: 202). Es innegable, concretamente, la relación de Lotman con los 
‘formalistas’: profesores suyos fueron Gukovski, Propp o Zhirmunski9. Sin 
embargo, también sabemos que no es la única (ni tampoco la más 
determinante) de su corpus teórico. El estructuralismo lingüístico, la teoría de la 
información, la semiótica o la cibernética confluyen asimismo en los primeros 
años de la Escuela, que no puede ser calificada simplemente de neoformalista10. 
                                                 
8 García Berrio reconoce que sólo ha podido leer dos artículos de Lotman: el publicado en 
Strumenti Critici (To, 1967) y el que se incluye en la antología de textos Los sistemas de signos. 
Teoría y práctica del estructuralismo soviético (T, 1967), editado por Comunicación (1972). No 
obstante, admite que su conocimiento de las Lecciones de poética estructural es tardío (T, 1964), a 
través de la traducción alemana, de 1972. Sólo cuando está en pruebas su libro tuvo acceso a la 
versión, también alemana, de Estructura del texto artístico (M, 1970; la edición alemana es 
también  de 1972). Llega a citar, además, la traducción francesa de un artículo (T, 1963), pero 
lo hace a partir de otra cita (de Gillo Dorfles). En su Teoría de la literatura (en las dos ediciones), 
se limita a un libro (M, 1970), dos artículos (S, 1973 -la traducción inglesa de 1976, ya citada en 
la nota 2-; y Lotman, Ivanov, Piatigorski, Toporov y Uspenski, 1979), y a dos compilaciones de 
textos (Lotman y Escuela de Tartu, 1979; Lotman y Uspenski (eds.), 1979). 
9 Sobre este punto, véase mi «Iuri Mijailovich Lotman (1922-1993): una biografía 
intelectual» en Iuri M. Lotman. La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto. 
Madrid, Cátedra, 1996, páginas 249-267.  También puede consultarse la Cronobiografía de 
Iuri M. Lotman en la Red. 
10 Lotman lo explicaba ya en la «Introducción» a las Lecciones de poética estructural, ante las críticas 
que recibió de quienes —como el paso de los años ha demostrado— no estaban tan lejos, 
ideológicamente, como algunos suponían: “[...] es indiscutible que las esperanzas de los 
científicos burgueses reaccionarios y los temores de algunos científicos soviéticos de que el 
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En la obra de Lotman encontramos ciertas huellas no sólo de Iuri Tyniánov11 o 
de Vladímir Propp, de Jan Mukařovský o de Mijaíl Bajtín, sino también de la 
estética de Pavel Florenski o, sobre todo desde los años ochenta, de científicos 
como el biólogo Vladímir Vernadski o el premio nobel de química Ilya 
Prigogine (véase M. I. Lotman, 1995 y 1997, también incluidos en el primer 
número de Entretextos). 

Más atinadas me parecen las opiniones que, como las del mexicano 
César González, sitúan la obra de Lotman entre el estructuralismo y la teoría de 
la comunicación, entre el texto y el contexto (González, 1982: 33, 58), y 
consideran su teoría literaria una parte de la semiótica de la cultura: “es una 
teoría de la literatura en la cultura” (op. cit., 38). Esta concepción hace posible, 
según González, “establecer un puente entre la literatura —el arte en general— 
y la teoría de las formaciones sociales” (op. cit., 136). 

                                                                                                                            
estudio matemático-estructural, semiótico, de la literatura conducirá al renacimiento del 
formalismo, carecen de fundamento.[...] Así pues, estamos lejos tanto de la condena unilateral 
como de la aceptación incondicional de los trabajos de los teóricos literarios que se adherían en 
los años veinte a la ‘orientación formal’. [...] no se trata en absoluto de una restauración del 
formalismo, sino de la creación de una metodología más bien contraria a él” (T, 1964: 148 y 
151). En el número 3 de Trudy po znakovym sistemam (Trabajos sobre los sistemas de signos), de 1967, 
Lotman insiste en la pluralidad de tradiciones que se dan cita en la Escuela de Tartu (y, por 
ende, en su propio pensamiento) y manifiesta su disconformidad con que “las raíces históricas 
de la semiótica humanística se redujeran a los trabajos de la OPOIAZ” (Torop, 1992: 31). A 
pesar de que estos ejemplos deberían bastar para poner en duda, al menos, afirmaciones 
reduccionistas y simplificadoras, es frecuente encontrar estudios -sobre todo de los años 70, y 
no sólo en España- que califican la obra de Lotman de ‘formalista’ o de continuadora del 
‘formalismo ruso’ (a veces, con implícito sentido minusvalorador). Reconocer que las ideas de 
los ‘formalistas’ no son las únicas ni las que más peso tienen en Lotman no tiene por qué llevar 
consigo necesariamente una valoración acerca de la ‘importancia’ de unas frente a otras. 
Reivindicar la originalidad de la obra de Lotman tampoco supone aceptar como válidas 
opiniones sobrevaloradoras como las que André Jarry expuso en Le Monde en 1974, al calificar 
el “esfuerzo de Lotman por la semantización de características formales” de verdadera 
“revolución copernicana en el estudio de la literatura” (según Fokkema e Ibsch, 1988: 58). No 
creo que tenga mucho sentido ‘sacralizar’ su obra, ni tampoco soy de los que consideran su 
pensamiento como un sistema cerrado y acabado. Al contrario, estoy convencido de que su 
legado más importante se encuentra en ese enorme campo abierto a través de sus sugerencias, 
de sus adivinaciones y de sus intuiciones. 
11 Sobre los trabajos de Iuri Tyniánov, Lotman declara que “todavía hasta el momento [son] 
insuficientemente comprendidos y a menudo incluidos sin mayores fundamentos en el 
formalismo” (Lotman, 1964: 151). 
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El primer trabajo escrito en España sobre Lotman 
y la Escuela de Tartu, de 1979, no proviene del ámbito de la 
teoría de la literatura, sino de la teoría de la comunicación, a 
través de Jorge Lozano y su estudio introductorio a la citada 
selección de textos titulada Semiótica de la cultura12. Tras unas 
notas sobre la historia de la semiótica y de unas referencias a 
los orígenes y desarrollo de la ‘semiótica soviética’, se centra 
en la obra de Lotman. Para J. Lozano, cuando Lotman pasa 
del análisis de la literatura al estudio de la tipología de las 
culturas, incorpora conceptos como información, 

comunicación y memoria, que provienen del ámbito de la teoría de la 
información. Estos conceptos constituyen, en opinión de J. Lozano (1979: 21), 
“los grandes ejes que caracterizan el desarrollo de las sociedades humanas”. 
Repasa, a lo largo de su artículo, las nociones más características de la semiótica 
lotmaniana: el concepto de signo, la consideración de la cultura como sistema y 
como lenguaje, el concepto de sistema de modelización secundaria (que Jorge 
Lozano relaciona con la hipótesis Sapir-Whorf, con Benveniste y Hjelmslev), el 
plurilingüismo cultural, la jerarquía de códigos, la tipología de las culturas, la 
distinción entre culturas textualizadas y culturas gramaticalizadas, así como la 
idea de comunicación en Lotman, que se distanció del esquema comunicativo 
jakobsoniano para acercarse a la semiótica textual. 

 

Tanto José María Pozuelo (1988: 73) como César González (1982: 63-
65) han señalado que la teoría del texto literario del profesor de origen 
argentino Walter D. Mignolo está fundamentada, entre otras (S. J. Schmidt, T. 
A. van Dijk), en las ideas de la Escuela de Tartu. Y el mismo Mignolo lo admite 
en Elementos para una teoría del texto literario (1978: 11): de Lotman aprende “a 
diferenciar el texto del no-texto, el sistema primario de modelización del 
sistema secundario de modelización”. Para Mignolo, los trabajos de Lotman y 
de la Escuela de Tartu introducen una “nueva exigencia en la construcción del 
objeto de la teoría”, al haber mostrado “la función cultural de la noción de 
texto y el proceso de semiotización que requiere la existencia de éste en la 
estructura socio-cultural” (op. cit., 314). Tomando como principio la 
concepción teórica de Lotman, Mignolo afirma que el objeto de la teoría del 
texto es la semiosis literaria, entendida ésta como el proceso de “conversión de 
estructuras del sistema primario en el sistema secundario y clasificación, en el 
interior de éste, de un subconjunto particularizado como literario” (op. cit., 67). 
Aunque Mignolo parte de la concepción lotmaniana de sistema primario y 
sistema secundario, se refiere únicamente a los actos verbales (orales y escritos) de 

                                                 
12 Me refiero, claro está, al primer trabajo monográfico. Antes, por ejemplo, Fernando Lázaro 
Carreter había tenido en cuenta algunos textos de Lotman, en especial la edición francesa de 
Estructura del texto artístico, en artículos como «El mensaje literal» y «La literatura como 
fenómeno comunicativo» (Lázaro 1976a,b). 
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lenguaje. Frente a la propuesta de Lotman acerca de la lengua como 
modeladora de los procesos cognitivos, Mignolo sostiene la posición inversa, 
apoyándose en Eric H. Lenneberg (1967): es decir, “la estructura de los 
procesos cognitivos es la que modela la lengua y, en consecuencia, todos los 
procesos ‘simbólicos’” (Mignolo, 1978: 55). 

El punto de partida de las propuestas de Jenaro Talens es más amplio 
que el de Mignolo, pues considera la literatura como un discurso artístico que 
se encuentra “más cerca de la música o la pintura que de la lengua estándar, 
aunque, en principio, ambos sistemas utilicen unos mismos elementos de base” 
(Talens, 1978a: 11). También J. Talens (1978b: 73) manifiesta su deuda con 
Lotman y la Escuela de Tartu, sobre todo en lo que se refiere al concepto de 
lenguaje artístico. Desde entonces, en sus trabajos (1986, 1989, 1994) y en los 
que firma con otros autores (Talens y Company, 1980; Talens, Company y 
Hernández, 1985) ha tenido en cuenta las aportaciones de la semiótica de 
Tartu. Los estudios de Jenaro Talens han contribuido en España “al 
conocimiento, a la difusión y al análisis crítico del pensamiento de Lotman 
desde finales de la década de los 70” (Vázquez, 1993: 5). En una misma línea 
semiótica sitúa Talens las teorías de Mijaíl Bajtín, la semiótica de la Escuela de 
Praga y la de la Escuela de Tartu. Lotman y Bajtín, por ejemplo, están 
presentes en la redefinición de la historia literaria que propone Jenaro Talens: 

“Los textos literarios no son sino nudos en una red discursiva. Ello nos lleva 
directamente a considerar que la historia literaria no es sino una parcela 
específica dentro de una historia de la relación dialógica entre los diferentes 
discursos que componen una cultura” (Talens, 1989: 41). 

La Escuela de Tartu no sólo plantea la necesidad de un enfoque 
pluridisciplinar para el estudio de la cultura, sino que el mismo Lotman se 
ocupó de algunos de los lenguajes que la constituyen como texto de textos (o 
como sistema de sistemas). En sus numerosas publicaciones ha dado cuenta de 
los más variados discursos de la cultura: ha planteado problemas en los 
ámbitos de la estética, de la teoría semiótica, de la poética, la mitología, el cine 
o la historia literaria. Para él, la obra artística no se caracteriza exclusivamente 
por sus propiedades lingüísticas intrínsecas: el significado del texto se 
construye también en su relación con otros sistemas de significado más 
amplios, con otros códigos, con otras normas de una cultura determinada 
espacial y temporalmente (Cáceres, 1991). Pero la diversidad de 
preocupaciones de Lotman no significa dispersión de ideas; al contrario, esa 
variedad de espacios desde los que analiza diferentes actividades humanas está 
presidida por la búsqueda de una explicación unitaria, totalizadora, de la 
diversidad de sistemas sígnicos. Si en 1977 Ann Shukman (1977: 180) advirtió 
una estrecha relación entre sus trabajos sobre la literatura (y en especial, sobre 
la formación y el desarrollo de las tradiciones literarias en Rusia) y esas otras 
obras dedicadas a la tipología de la cultura, la coherencia del pensamiento 
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lotmaniano se vio ratificada y ampliada, a partir de 1984, con la noción de 
semiosfera (Cáceres, 1992 y 1993a: 13; sobre la semiosfera y la teoría de la cultura 
ha tratado en 1995 J. Lozano). 

¿Hasta qué punto esta coherencia se rompe, estalla, 
con los dos últimos libros de Lotman publicados en Italia 
(M, 1992; 1994)? El profesor Cesare Segre sostuvo en la 
conferencia que clausuró la Reunión Internacional In 
Memoriam I. M. Lotman que esas obras se pueden 
considerar como un testamento13 y que cuando se considere 
el conjunto de la obra de Lotman, ese legado “revelará sin 
duda implicaciones que hasta ahora han pasado 
inadvertidas” (Segre 1997, 95). También en este sentido, el 
carácter plural y no ortodoxo de la semiótica lotmaniana nos 

permite destacar la productividad de sus ideas, de sus intuiciones y sugerencias. 
En la memoria de la teoría semiótica general (y en especial del arte y de la 
cultura) estará presente la obra de Lotman, una obra extensa y heterodoxa, 
sólida pero siempre dispuesta al cambio (o a la explosión). Y debe estar presente 
para poder recordar, por ejemplo, el lugar destacado de la teoría de Lotman en 
la teoría literaria contemporánea14, en el estudio de la cultura y de las 
humanidades en general. 

 

La edición, en 1997, de los Estudios en honor del profesor Iuri Mijáilovich 
Lotman constituye una prueba evidente del importante espacio que, en efecto, 
ocupa en el pensamiento contemporáneo (Cáceres, ed. 1997). El volumen 
incluye 30 textos sobre semiótica general, semiótica de la cultura, teoría de la 
literatura o semiótica del arte, teniendo la obra de Lotman como principal 
referencia. Ahora, cuando disponemos de todos estos materiales, podremos 
encarar con mejores garantías la tarea señalada por Cesare Segre: leer y releer la 
obra de Lotman... 
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TEXTOS DE I. LOTMAN Y DE LA 
ESCUELA SEMIÓTICA DE TARTU-MOSCÚ 



 
 

SOBRE EL CONCEPTO 
CONTEMPORÁNEO DE TEXTO1 

IURI M. LOTMAN 
 
 
 

 
El concepto de texto es fundamental para la semiótica y la lingüística 

modernas. De acuerdo con la tradición saussuriana, el texto es una 
manifestación del lenguaje (lengua). Con algunas variaciones insignificantes, así 
es como usan el concepto Roman Jakobson, Greimas y otros. En tal sentido, 
un texto se opone al lenguaje como la expresión se opone a lo inexpresivo, lo 
real a lo ideal, lo espacial y finito a lo extraespacial. A la vez, el leguaje es 
percibido como un sistema que codifica el lenguaje, y, consecuentemente, 
todos los rasgos relevantes del texto se manifiestan en el lenguaje; lo que no se 
da en el lenguaje (en un lenguaje concreto), no tiene función senso-
discriminativa. Por esta razón, un texto siempre es un texto en un lenguaje determinado. 
Esto significa que el lenguaje siempre se manifiesta antes que el texto (no 
necesariamente en un sentido temporal, sino quizá en algún sentido ideal). 

Por largo tiempo, esta convicción ha dirigido el desarrollo de las 
indagaciones lingüísticas. Todo texto ha sido visto como material en el que se 
manifiestan las leyes del lenguaje, como una especie de mineral del que los 
lingüistas extraen por fundición la estructura del lenguaje. 

Una concepción como esta podía explicar adecuadamente la función 
comunicativa del lenguaje, esto es, su función más superficial y la que puede ser 
fácilmente asida por métodos analíticos del tipo más elemental. Por esto, 
durante mucho tiempo se ha considerado la función básica y, para algunos 
lingüistas, incluso, la única función del lenguaje. El notable cambio de interés 
                                                 
1 Este trabajo fue presentado por I. M. Lotman, con el título «К современному понятию 
текста » [«K sovremennomu poniatiiu teksta»], en el simposio celebrado en Bergen (Noruega) 
en octubre de 1986 y se publicó, en ruso y en inglés («On the Contemporary Concept of the 
Text»), en Livstegn. Journal of the Norsk Forening for Semiotikk/ Norwegian Association for Semiotic 
Studies. Proceedings of the first symposium “Semiotics in Theory and Practice”, 2-3 Oct. 1986, Bergen 
(Norway), 3, págs. 155-163. Ese mismo año se publicó también, en ruso, en Учен. зап. Тарт. 
гоc.ун-та. [Uchen. zap. Tart. goc. un-ta.] 736 (Исследования по общему и 
сопоставительному языкознанию: Linguistica) [(Issledovaniia po obshchemu i 
sopostavitel’nomu iazykoznaniiu: Linguistica)], Tartu, 1986, págs. 104-108. En 1990, el 
profesor Gastón Gaínza, con la colaboración de Álvaro Quesada, traduce al español la versión 
presentada en Noruega y se publica, con el título «Sobre el concepto contemporáneo de signo», 
en la revista costarricense Escena XIII 26, páginas 102-104. 
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desde el lenguaje hacia el texto (desde la estructura hacia el hablar), que se ha 
desarrollado en las últimas décadas, preparó psicológicamente a lingüistas y 
semiotistas para el estudio de otras funciones más complejas de los sistemas 
semióticos. 

Permítasenos imaginar un continuum semiótico con metalenguajes y 
lenguajes artificiales en uno de sus flancos, con los lenguajes naturales al centro 
de la envergadura cultural y con formaciones semióticas complejas —tales 
como el lenguaje poético (los lenguajes artísticos en general) y otros sistemas 
secundarios— en el otro flanco. Si considerásemos sólo la función 
comunicativa, que supone que un mensaje emitido por un destinador es 
recibido por el destinatario con la máxima exactitud, tendríamos que admitir 
que los más efectivos para desempeñar dicha función serían los lenguajes 
artificiales, puesto que sólo ellos garantizan incondicionalmente que el 
significado original se mantenga intacto. (Los casos extremos de este tipo 
serían la transmisión de órdenes y señales convencionales: en el sistema se 
insertaría un significado previamente establecido que debería trasladarse al 
receptor del mensaje. Son precisamente casos como éstos los que contempla el 
modelo ‘texto=significado’). Es esa justamente la opinión que constituyó la 
base más bien psicológica que científica, en los sesenta, de una actitud 
displicente hacia el lenguaje poético, considerado como ‘inefectivo’ y como un 
constructo antieconómico. Hay tendencia a olvidar que ya en la década de los 
treinta, importantes lingüistas como R. Jakobson mostraron perspicazmente 
que el lenguaje poético constituye una esfera muy importante para la lingüística 
general. 

El estudio de los textos de la cultura permitió distinguir otra función 
de los sistemas lingüísticos y, por consiguiente, de los textos. Además de su 
función comunicativa, un texto crea significación. En esta función, el texto ya 
no aparece más, como un mero envoltorio pasivo de un significado 
determinado de antemano, sino como generador de significados. Estrechamente 
vinculados con esto, se hallan los hechos bien conocidos por los historiadores 
de la cultura, en los que el texto no es precedido por el lenguaje sino, al revés, 
el texto precede al lenguaje. Se puede mencionar una gama amplia de 
fenómenos en relación con lo dicho. Ante todo, la abrumadora cantidad de 
textos arcaicos pertenecientes a culturas conocidas sólo fragmentariamente. 
Como regla, recibimos un texto (verbal, escultórico, arquitectónico, etc.) 
separado de su contexto natural, en el cual podía ser descifrado por códigos 
ahora perdidos y desconocidos por nosotros. El proceso de comprensión de 
tales textos consiste en la reconstrucción de los códigos, partiendo del texto 
para luego descifrarlo (así como a otros textos análogos) con la ayuda del 
código reconstruido. Un segundo caso, que prácticamente no se diferencia del 
primero, es cuando nos enfrentamos ya no con obras del pasado, sino con los 
más recientes productos artísticos: un autor crea un texto único en un lenguaje 
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hasta ahora desconocido, y para comprenderlo, la audiencia debe aprender un 
nuevo lenguaje, creado ad hoc. De hecho, el mismo mecanismo opera también 
un tercer caso: cuando aprendemos la lengua materna. También un niño se 
enfrenta con textos antes de aprender las reglas, y debe reconstruir la estructura 
con la ayuda de los textos y no los textos con ayuda de la estructura. 

Estos tres casos tienen un rasgo en común. En el curso del 
funcionamiento cultural de un texto, su significado original se somete a 
reelaboraciones y transformaciones complejas, lo que provoca un incremento 
de significación. Por eso dicha función puede denominarse creativa. En contraste 
con su función comunicativa, en la que el mínimo cambio implica un error y 
una distorsión semántica, el texto en su función creativa tiende a producir 
nuevos significados (Cf. las palabras de E. T. A. Hoffmann en el prefacio de su 
Lebensansichten des Kater Murr, acerca del rol creador de los gazapos (erratas), y 
también los numerosos casos mencionados por Tolstoy, Ajmátova y otros, en 
los que errores, lapsus calami, etc., han contribuido al proceso creador). Si la 
interferencia se traga la información en la función comunicativa, en la creativa 
puede transformarla de manera productiva. 

Además, la distinción de las funciones modifica nuestra idea del texto. 
En su función comunicativa el texto es una manifestación de un lenguaje; es 
por principio homoestructural y homogéneo. En aquellos casos en que el texto 
antecede al lenguaje y el receptor de la información debe escoger o construir 
un lenguaje para ese texto, se activa la posibilidad latente de ser leído según una 
variedad de códigos (Cf. el caso en Les enfants du capitaine Grant de Verne, donde 
los descodificadores debían establecer en cuál de los lenguajes igualmente 
probables estaba escrito un fragmento dado: la elección del lenguaje alteraba el 
significado del texto). Una situación semejante se produce siempre en la 
recepción de los productos artísticos y los textos de otras culturas, es decir, la 
gran mayoría de los casos que constituyen el continuum semiótico de la 
cultura. En este sentido, como generador de significados, el texto es, por 
principio, heterogéneo y heteroestructural. Desde esta perspectiva, se puede 
formular la regla de que un texto es la manifestación simultánea de varios 
lenguajes. Son las relaciones complejas, dialógicas y probabilísticas entre sus 
distintas subestructuras, las que constituyen el poliglotismo del texto y lo 
convierten en mecanismo generador de significación. 

Tal peculiaridad del texto lo sitúa en una clase isomórfica junto a 
fenómenos tales como la conciencia individual del ser humano, con su 
asimetría funcional entre los dos hemisferios del cerebro, y la cultura, con una 
estructura interna que se caracteriza por su heterogeneidad y redundancia. El 
mecanismo generador de significado es siempre el mismo: un sistema de 
traducciones internas entre sublenguajes que se encuentran en condición de 
relativa intraducibilidad en un texto determinado. 
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La tercera función del texto está vinculada al problema de la memoria 
de la cultura. En tal aspecto, los textos son programas mnemónicos 
compactos. La capacidad de los textos individuales que nos han llegado desde 
las profundidades de un oscuro pasado cultural para reconstituir capas íntegras 
de cultura, para restaurar una memoria, está claramente demostrada por la 
evidencia de toda historia de la cultura humana. No sólo metafóricamente es 
posible comparar en este sentido los textos con las semillas de los vegetales, las 
cuales, como mecanismos que generan información, pueden ser trasladadas a 
una esfera ecológica ajena, conservando su potencial de germinación; es decir, 
reconstruyendo la memoria del árbol que las produjo. 
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MOSTRAR LA ESCUELA DE TARTU COMO 

ESCUELA: MÁS ALLÁ DE LOTMAN Y USPENSKI1 
DESIDERIO NAVARRO 

 
 
 

 
A la luminosa y entrañable memoria de Iuri Mijailovich Lotman. 

A la vieja amistad de JüriTalvet y Peeter Torop, 
quienes hicieron posible mi primer encuentro vivo 

con Lotman, la Escuela y la hermosa Estonia. 
 
 

Más allá de Lotman y Uspenski, la Escuela de Tartu cuenta entre sus 
miembros a un gran número de destacados investigadores. Desiderio Navarro, editor 
invitado, explica las razones que guiaron su selección de temas y autores para este número 
monográfico de Escritos, dedicado, como homenaje póstumo, a Iuri M. Lotman. 

 

A más de treinta años de su surgimiento, la vasta producción 
científica de la Escuela de Tartu sigue siendo, casi en su totalidad, una terra 
incognita para la gran mayoría de los investigadores de lengua española. Aún son 
muy contadas las traducciones al español de sus libros y sus abundantes 
artículos, las cuales, por lo demás, casi siempre presentan considerables 
deficiencias —entre otras cosas, porque por lo regular son traducciones de 
traducciones del ruso al francés, italiano o inglés, o a causa del pobre 
conocimiento del ruso y/o de la teoría literaria y la semiótica por parte de los 
traductores. A esta limitación se suman aquellas relacionadas con la 
distribución y el mercado editorial, que a menudo hacen que permanezcan 
desconocidas o inaccesibles (física y/o económicamente) las dispersas 
ediciones españolas de artículos y libros de la Escuela en la América Latina, las 
mexicanas en España o Ecuador, y las cubanas en casi todas partes2. 

                                                 
1 Este trabajo se publicó en Escritos. Revista del Centro de Estudios del Lenguaje 9 (Puebla, México, 
1993), páginas 7-13. 
2 La extrema escasez de esas traducciones puede ser comprobada echando una ligera ojeada a 
la más completa bibliografía de los trabajos de/sobre la Escuela de Tartu disponibles en 
español, francés, inglés, italiano y portugués, realizada por el profesor Manuel Cáceres Sánchez, 
de la Universidad de Granada (Discurso, Sevilla, núm. 8,1993). Las deficiencias que suelen 
mostrar tales traducciones pueden ser ilustradas con la del texto «La historia y la semiótica. La 
percepción del tiempo como problema semiótico», realizada del ruso por Rafael Guzmán 
Tirado (ibídem): siuzhet (trama, argumento) y siwhetnyi son traducidos como tema, temático; 
zerkal'nost' (especularidad), como tersura; skazka (cuento maravilloso folclórico), como cuento a 
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Ahora bien, los estudiosos latinoamericanos que leen inglés, francés, 
portugués y/o alemán no están en una situación mucho mejor, y ello por 
razones análogas: las traducciones, en mayor número y casi siempre realizadas 
de la lengua original con mayor competencia lingüística y científica, son, de 
todos modos, muy escasas en comparación con el corpus de la Escuela, y 
también de muy (o más) difícil acceso por razones de distribución y precios, así 
como por su dispersión en decenas de revistas, antologías y libros de múltiples 
países3. Y es que ni siquiera los muy contados investigadores 
hispanoamericanos que pueden leer directamente del ruso han podido disfrutar 
de un privilegiado fácil acceso a la obra de la Escuela de Tartu: durante los 
años 60, 70 y 80, con rigor y éxito variables, la nomenklatura y los apparátchiki 
soviéticos se esforzaron por dificultar o imposibilitar por todos los medios el 
acceso a los textos de la Escuela: reducidísima tirada, circulación restringida, 
ausencia completa en las librerías y casi completa hasta en las salas de acceso 
controlado de las principales bibliotecas de la URSS, prolongados trámites para 
obtener el permiso de enviar textos al extranjero4... 

Lamentablemente, en la difusión de las ideas y los textos de la Escuela 
de Tartu se ha producido una situación contradictoria: salvo raras excepciones, 
los mismos que hablan de la Escuela de Tartu como de una escuela científica 
—que, comoquiera que se la entienda, siempre implica la actividad de cierta 
colectividad de investigadores—, en sus artículos informativos y exegéticos o en 
sus recopilaciones presentan exclusivamente o casi exclusivamente las ideas y 
los textos de Lotman y, ocasionalmente, los de Uspenski e Ivanov. Las obras 
de autores como Toporov, Levin, Meletinski, Gasparov, Zalizniak, Revzin, 
Lekomtsev, Piatigorski, Oguibenin y Gurevich, raras veces son presentadas en 
traducción, y aún más raras veces son objeto de comentario, por no hablar de 
los trabajos de otros como Tsivian, Iampolski, Zheguin, Mints, Timenchik, 
Torop, Chernov, Tolstoi, Pliujanova, Meizerskii y Mäll, que ni siquiera son 
mencionados. Ahora bien, si queremos conocer y valorar, como diría Torop, a 
‘la Escuela de Tartu como escuela’ y al propio Lotman no sólo como 
personalidad científica individual, sino también como núcleo unificador de una 
                                                                                                                            
secas, en general; perezhivanie (vivencia, Erlebnis), como concepción, experimentación, impresión; 
oposredstvovannoe (mediato, indirecto), como directo; retor myslenno objodit mesta (el rétor recorre 
mentalmente los lugares), como el orador evita, de forma consciente, los lugares; prostranstvo 
preobrazuetsia vo vremia (el espacio se transforma en tiempo), como el espacio se forma en el tiempo; la 
divinidad hindú Iama es convertida en las Profundidades (iama, palabra rusa homófona); el 
gran clásico Tucídides es convertido en el cuasi japonés Fukidid (calco de la fonética rusa del 
nombre), y así sucesivamente a todo lo largo del texto. 
3 Cf. ibídem. 
4 En mis múltiples viajes a la URSS, en los que llegué desde Moscú hasta Bielorrusia, Georgia y 
las remotas Tadzhihistán y Uzbekistán, jamás pude lograr que la Unión de Escritores de la URSS 
me consiguiera el permiso para una breve estancia en Tartu; sólo una vez me gestionó la visa a 
Estonia, y ello exclusivamente gracias a la gestión enérgica e independiente del prof. Jüri Talvet 
y la Unión de Escritores de Estonia, y aun así, no pude pasar más allá de Tallinn. 
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escuela, entonces es absolutamente indispensable ir más allá de Lotman hacia la 
obra de sus colaboradores y discípulos de diversas generaciones, entre los 
cuales, hallamos otras fuertes individualidades científicas, como Toporov, 
Meletinski y Gurevich, así como valiosos textos sobre temas, problemas y 
enfoques que Lotman nunca abordó. 

Justamente eso es lo que hicimos cuando, conscientes de lo 
particularmente aguda que se presenta esa contradictoria situación en el mundo 
hispanófono, desde las páginas de la revista Criterios quisimos contribuir a su 
superación en la medida de nuestras posibilidades, mayores después del 
‘decenio gris’ de la cultura cubana. De ahí que Criterios, a pesar de su norma de 
no publicar números regulares monográficos, sea hoy no sólo la publicación de 
nuestra lengua que mayor número de textos de Lotman haya dado a conocer, 
sino también la que mayor cantidad de autores de la Escuela haya presentado 
(siempre en traducción directa del ruso): desde Uspenski, Ivanov, Meletinski, 
Segal, Mints y Torop hasta Toporov, Levin y Chernov (los únicos textos 
disponibles en español de estos últimos siguen siendo hasta hoy los allí 
publicados)5. No obstante, lo publicado por Criterios es más que insuficiente. 

Es por ello que la invitación del Centro de Ciencias del Lenguaje de la 
Universidad Autónoma de Puebla, y en particular de Francisco Serrano Osorio, 
director de Escritos, a preparar, como editor y traductor, un número de la 
revista dedicado a la Escuela de Tartu como escuela, y no sólo —por 
excluyente sinécdoque— a Lotman y Uspenski, fue recibida por mí con el 
entusiasmo de quien va a realizar algo que considera muy necesario y útil —
pero también con la satisfacción de quien va a hacer realidad un viejo proyecto 
pendiente, y es que, por una parte, hace más de veinte años el admirado colega 
y amigo Adolfo Sánchez Vázquez me pidió que le preparara una antología de la 
Escuela para su prestigiosa y lamentablemente desapareada colección Teoría y 
Praxis en la editorial Grijalbo, encargo que no pude cumplir en aquellos años 
duros, y, por otra, en 1981 este mismo Centro de la UAP inició un vínculo de 
trabajo conmigo que sólo la crisis económica vino, poco después, a impedir 

                                                 
5 Recientemente, el papel de Criterios en la difusión de los trabajos de Lotman y la Escuela de 
Tartu en nuestra lengua ha sido reconocido en España por el prof. Manuel Cáceres Sánchez, 
autor de la bibliografía antes mencionada (cf. nota 2) y de la valiosa selección de textos 
de/sobre Lotman y la Escuela que la acompaña. Esa labor de ‘la conexión cubana’, afirma allí 
el prof. Cáceres, “es preciso que sea destacada y elogiada, aunque los sistemas de distribución y 
difusión de la industria editorial, así como el academicismo eurocéntrico hayan tratado de 
silenciarla o ignorarla”. Por su fecha de cierre, la bibliografía no incluye los siguientes textos de 
Lotman publicados en el núm. 30 de la revista: «Acerca de la semiosfera», «El arte canónico 
como paradoja informacional», «Literatura y mitología» (con Z. G. Mints), y «El lugar de arte 
cinematográfico en el mecanismo de la cultura». El núm. 31, en prensa, incluye los siguientes 
artículos «Cerebro—texto—cultura—inteligencia artificial», «La memoria a la luz de la 
culturología», «El texto y la estructura del auditorio» y «Sobre el contenido y la estructura del 
concepto de ‘literatura artística’». 
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que fructificara en publicaciones como la que el lector tiene ahora en sus 
manos. 

La presente no es más que una de las muchas recopilaciones posibles 
de la obra de la Escuela de Tartu. Basta con echar una ojeada a los índices de la 
revista Semeiotiké, ‘órgano’ de la Escuela dirigido por Lotman hasta su muerte, 
para darse cuenta de la extraordinaria variedad de disciplinas, problemáticas y 
enfoques que allí se dan cita: podemos encontrar desde un grupo de estudios 
sobre la semiótica del espejo hasta otros sobre la asimetría funcional del 
cerebro en relación con la creación artística y el diálogo, pasando por trabajos 
sobre el espacio imaginario en el cine, la estructura semántica de los mitos 
tlinkit sobre el cuervo, el simbolismo de la cascada o del tren, la zoofisonomía, 
la semiótica de la ciudad, el proceso de la traducción, la verdad en la saga, el 
progreso técnico como problema culturológico, la semántica de la última 
sonata de Mozart, la distinción entre el entender y el comprender, la 
abstracción en la plástica, la estructura lógica de la parábola, y el Dharma como 
texto y mecanismo generador de textos, entre muchos otros igualmente 
diversos. De entre tantos textos posibles, hemos escogido algunos que abordan 
la literatura, la mitología, la plástica y la ciudad, por su correspondencia con la 
idea que nos hemos hecho del perfil temático mantenido por Escritos, asimismo 
hemos dado preferencia a aquellos trabajos de carácter teórico-general o 
generalizador-empírico, a fin de evitar los estudios concretos sumamente 
especializados que los semióticos de Tartu publican en su condición, por 
ejemplo, de rusistas, eslavistas, indólogos, hititólogos, etc. 

Si, además de la revista Semeiotiké, se examinan más de cerca las otras 
publicaciones —artículos y libros individuales o colectivos— ligados más o 
menos estrechamente a la Escuela de Tartu, se observará, por una parte, una 
profunda evolución desde el estructuralismo tectónico de aquel primer 
volumen, Investigaciones tipológico-estructurales, de 1962, hasta la culturología 
dinámica de los últimos trabajos de Lotman, y, por otra, la desaparición de 
muchos nombres (por ejemplo, Revzin y Lekomtsev fallecieron, Zholkovski y 
Shcheglóv se apartaron de la Escuela y, como Segal y otros, emigraron) y la 
aparición de muchos nuevos nombres en el mismo período (por ejemplo, los 
hasta ahora no mencionados de Trofimova, Nikolaenko, Deglin, Grigorieva, 
Nikolaeva y Zhivov), así como la existencia de tres generaciones en la Escuela: 
los fundadores de principios de los 60, el grupo de jóvenes que —como Torop 
y Chernóv— irrumpieron a principios de los 70, y otra nueva oleada juvenil 
que se da a conocer colectivamente con el volumen En honor al 70 aniversario del 
prof. Iu. M. Lotman (1992). Para esta muestra hemos escogido trabajos 
publicados entre 1977 y 1988, esto es, siempre posteriores a los incluidos en los 
únicos dos libros de pretensiones antológicas que sobre la Escuela han 
aparecido en nuestra lengua: Teoría y práctica del estructuralismo soviético (Alberto 
Corazón, 1972) y Semiótica de la cultura (Cátedra, 1979). Los autores escogidos 
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son, todos, investigadores que han tenido una larga presencia en la Escuela, y 
entre ellos aparece un representante de la segunda generación mencionada, 
Peeter Torop. Hubiéramos deseado presentar, por ejemplo, autores de la 
tercera generación, pero de ellos sólo contamos con trabajos de rusística sobre 
asuntos, autores u obras poco o nada conocidos entre nosotros. Es ahí donde 
ya empezaron a cruzarse los distintos intereses y exigencias: la limitación del 
espacio y la necesidad de artículos relativamente breves para aumentar la 
cantidad de autores presentados (aun así este número de Escritos tendrá unas 70 
páginas más de texto que el anterior, por ejemplo), pero, sobre todo, la que 
constituyó la sobredeterminación más importante de mi trabajo de selección: 
una idea muy intuitiva de lo que el pasado año, durante mi visita a Puebla, a la 
iglesia de Santa María de Tonantzintla, durante la lectura de diversos artículos 
publicados en Escritos y Morphé, me pareció que de la Escuela de Tartu podía 
interesar más vivamente en Puebla y tal vez en México en general. Se trataba, 
en su mayoría, como ahora veo y puedo formular, de textos cuyo denominador 
común es la presencia del pasado —sobre todo el arcaico, el mitológico— en el 
presente, o la memoria de la cultura en la gran durée. 

Por último, debo explicitar una decisión tomada desde el primer 
momento: la de reducir al mínimo los textos informativos sobre la Escuela y 
excluir todo texto exegético. Considero que los metatextos exegéticos o críticos 
—cuando no son desorientadores, por erróneos, simplistas, etc.— son valiosos 
siempre y cuando no aparezcan en lugar de los pre-textos. De lo contrario, los 
primeros pasan a ser textos suplentes, suplantadores, y los segundos, meros 
pretextos. Y en situaciones de limitación —sea de una revista o de un plan 
editorial—, nada justifica que buena parte del poco espacio disponible para 
tantos inaccesibles artículos-de (Lotman, Levin,...) sea ocupado por un artículo-
acerca-de. Lamentablemente, esa mediación que se dedica a sustituir, diferir y 
administrar el contacto directo con el pensador original se ha vuelto un modus 
vivendi para muchos. En contraste, autores como Todorov y la Kristeva, digan 
lo que digan sobre su lectura de Bajtín los bajtinólogos angloamericanos, no 
fueron sólo exégetas de Bajtín (o el formalismo ruso, o la Escuela de Tartu), 
sino también activos promotores de la traducción de sus obras y del 
conocimiento directo de las mismas. Lo mismo habría que decir, en México, de 
Tatiana Búbnova (con sus traducciones de libros de Bajtín) y Dietrich Rail (con 
su antología de la teoría alemana de la recepción). En todo caso, en esta 
ocasión, en los marcos de Escritos, estrechos para 30 años de trabajo de una 
prolífica escuela, hemos optado por el ‘grado cero’ de la mediación. ¿Acaso no 
es ya una enorme intervención el elegir, para su traducción y edición conjunta, 
determinados textos de determinados autores sobre determinados temas, 
excluyendo otros? ¿Acaso ya con esa elección no se está predeterminando en 
cierta medida la recepción de la Escuela de Tartu en el mundo de habla 
hispana? ¿Acaso es indispensable predeterminar aún más y de manera directa 
esas lecturas ajenas cubriendo los textos con una lectura propia de los mismos? 
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Las relaciones directas de la Escuela de Tartu con la América Latina 
son muy escasas. Aparte de algunas breves referencias (en Ivanov y Meletinski) 
a las culturas precolombinas de América y a elementos de la cultura mexicana 
en Eisenstein, la cultura latinoamericana sólo aparece como objeto de estudio 
de un único artículo de la Escuela: «La estructura narrativa como generador del 
sentido: el texto en el texto en J. L. Borges» de Iu. I. Levin (que aparecerá 
próximamente en Criterios). Por otra parte, hasta donde sé, sólo dos miembros 
de la Escuela han visitado nuestra América: a fin de participar en eventos 
científicos que tuve el honor de organizar, Iuri Lotman viajó a La Habana en 
enero de 1987 (I Encuentro Internacional de Criterios) —iniciando así la que, 
según su declaración, fue su primera estancia en ‘Occidente’—, y a Caracas en 
febrero de 1992 (Primer Encuentro Internacional de Teoría de las Artes 
Visuales), y Viacheslav V. Ivanov vino también a La Habana en febrero de 
1989 (II Encuentro Internacional de Criterios). Agradezco profundamente a 
los colegas y amigos del Centro de Ciencias del Lenguaje de la UAP, y en 
particular a Francisco Serrano Osorio, esta oportunidad de traer nuevamente a 
la América Latina, en estas páginas de Escritos, a Lotman y a Ivanov, y, sobre 
todo, de invitar, yendo más allá de Lotman, a otros miembros de la Escuela, 
porque más allá de Lotman está también Lotman: está su Escuela en toda su 
dimensión intelectual y humana. 
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LA SEMIÓTICA DE LA CULTURA 
Y EL CONCEPTO DE TEXTO1 

 IURI M. LOTMAN  
 
 
 

 
El texto se presenta ante nosotros no como la realización de un mensaje en un solo lenguaje 
cualquiera, sino como un complejo dispositivo que guarda variados códigos, capaz de 
transformar los mensajes recibidos y de generar nuevos mensajes, un generador 
informacional que posee rasgos de una persona con un intelecto altamente desarrollado. 

 

En la dinámica del desarrollo de la semiótica durante los últimos quince 
años se pueden captar dos tendencias. Una está orientada a precisar los 
conceptos de partida y a determinar los procedimientos de generación. La 
aspiración a una modelización exacta conduce a la creación de la 
metasemiótica: devienen objeto de investigación no los textos como tales, sino 
los modelos de los textos, los modelos de los modelos, y así sucesivamente. La 
segunda tendencia concentra su atención en el funcionamiento semiótico del 
texto real. Mientras que, desde la primera posición, la contradicción, la 
inconsecuencia estructural, la conjunción de textos diversamente estructurados 
de maneras diversas dentro de los límites de una sola formación textual y la 
indefinición del sentido son rasgos casuales y ‘no funcionantes’, suprimibles en 
el metanivel de la modelizadón del texto, desde la segunda posición son objeto 
de especial atención. Aprovechando la terminología saussureana, podríamos 
decir que en el primer caso el habla le interesa al investigador como 
materialización de las leyes estructurales de la lengua, y en el segundo, pasan a 
ser objeto de la atención precisamente aquellos aspectos semióticos que 
divergen de la estructura de la lengua. 

Así como la primera tendencia obtiene su realización en la 
metasemiótica, la segunda genera de manera natural la semiótica de la cultura. 

La conformación de la semiótica de la cultura —disciplina que 
examina la interacción de sistemas semióticos diversamente estructurados, la 
no uniformidad interna del espacio semiótico, la necesidad del poliglotismo 

                                                 
1 «Semiotika kul’tury i poniatie teksta». Semetiotiké. Trudy po znakovym sistemam 12, Tartu, Tartu 
Riikliku Ülikooli Toimetised, 1981, páginas 3-7. La traducción de este trabajo se publicó en 
Escritos. Revista del Centro de Estudios del Lenguaje 9 (Puebla, México, 1993), páginas 15-20. 
Traducción del ruso de Desiderio Navarro. 
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cultural y semiótico— cambió en considerable medida las ideas semióticas 
tradicionales. El concepto de texto fue objeto de una transformación 
sustancial. Los conceptos iniciales de texto, que subrayaban su naturaleza 
unitaria de señal, o la unidad indivisible de sus funciones en cierto contexto 
cultural, o cualesquiera otras cualidades, suponían implícita o explícitamente 
que el texto es un enunciado en un lenguaje cualquiera. La primera brecha en 
esta idea que parecía obvia, fue abierta precisamente cuando se examinó el 
concepto de texto en el plano de la semiótica de la cultura. Se descubrió que, 
para que un mensaje dado pueda ser definido como ‘texto’, debe estar 
codificado, como mínimo, dos veces. Así, por ejemplo, el mensaje definible 
como ‘ley’ se distingue de la descripción de cierto caso criminal por el hecho de 
que pertenece a la vez al lenguaje natural y al jurídico, constituyendo en el 
primer caso una cadena de signos con diversos significados, y en el segundo, 
cierto signo complejo con un único significado. Lo mismo se puede decir sobre 
los textos del tipo de la ‘plegaria’ y otros2. 

El curso del desarrollo del pensamiento científico, en este caso, al 
igual que en muchos otros, repetía la lógica del desarrollo histórico del propio 
objeto. Como se puede suponer, históricamente el enunciado en el lenguaje 
natural fue primario, después siguió la conversión del mismo en una fórmula 
ritualizada, codificada también mediante algún lenguaje secundario, o sea, en 
un texto. La siguiente etapa fue la unión de tales o cuales fórmulas de modo 
que formaran un texto de segundo orden. Adquirieron un especial sentido 
estructural aquellos casos en que se unían textos en lenguajes esencialmente 
diferentes; por ejemplo, una fórmula verbal y un gesto ritual. El texto de 
segundo orden que se obtenía como resultado encerraba, dispuestos en un solo 
nivel jerárquico, subtextos en lenguajes diversos y no deducibles uno del otro. 
El surgimiento de textos del tipo del ‘ritual’, la ‘ceremonia’, la ‘representación 

                                                 
2 Son posibles casos de reducción de los significados de la primera serie (del lenguaje natural): 
la plegaria, el conjuro, la fórmula ritual, pueden estar en una lengua olvidada o, también, tender 
a la glosolalia. Esto no suprime, sino que subraya la necesidad de tomar conciencia del texto 
como un mensaje en cierto lenguaje primario —desconocido o secreto. La definición que aquí 
damos del texto en el plano de la semiótica de la cultura, sólo a primera vista contradice la 
adoptada en la lingüística, porque también en esta última el texto, de hecho, está codificado dos 
veces: en una lengua natural y en el metalenguaje de la descripción gramatical de la lengua 
natural dada. El mensaje que satisface solamente la primera exigencia, no era considerado 
como texto. Así, por ejemplo, mientras la lengua hablada no devino objeto de una atención 
lingüística independiente y era tratada sólo como una forma ‘incompleta’ o ‘incorrecta’ de la 
lengua escrita, siendo un hecho indiscutible de la lengua natural, no era considerada como 
texto. Es paradójico, pero la conocida fórmula de Hjelmslev que definió el texto como “todo 
lo que se puede decir en la lengua danesa”, de hecho era entendida como “todo lo que se 
puede escribir en correcta lengua danesa”. Pero la introducción de la lengua hablada en el 
círculo de los textos lingüísticos suponía la creación del metalenguaje correspondiente 
especialmente a ella. En este respecto, el concepto de texto en el contexto linguosemiótico es 
confrontable con el concepto científico general de hecho. 
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dramática’ [deistvo], conducía a la combinación de tipos esencialmente 
diferentes de semiosis y —como resultado— al surgimiento de complejos 
problemas de recodificación, equivalencia, cambios en los puntos de vista y 
combinación de diferentes ‘voces’ en un único todo textual. El paso siguiente 
desde el punto de vista heurístico es la aparición de los textos artísticos. Al ser 
reexpuesto en el lenguaje de un arte dado, el material multivocal adquiere una 
unidad complementaria. Así, la conversión del ritual en un ballet se acompaña 
de la traducción de todos los subtextos diversamente estructurados al lenguaje 
de la danza. Mediante el lenguaje de la danza se transmiten gestos, actos, 
palabras y gritos, y las propias danzas, que, cuando esto ocurre, se ‘duplican’ 
semióticamente. La multiestructuralidad se conserva, pero está como 
empaquetada en la envoltura multiestructural del mensaje en el lenguaje del 
arte dado. Esto es particularmente visible en la especificidad genérica de la 
novela, cuya envoltura — un mensaje en un lenguaje natural— oculta una 
controversia extraordinariamente compleja y contradictoria de diferentes 
mundos semióticos. 

La ulterior dinámica de los textos artísticos, por una parte, está 
orientada a aumentar la unidad interna y la clausura inmanente de los mismos, 
a subrayar la importancia de las fronteras del texto, y, por otra, a incrementar la 
heterogeneidad, la contradictoriedad semiótica interna de la obra, el desarrollo 
dentro de ésta de subtextos estructuralmente contrastantes que tienden a una 
autonomía cada vez mayor. La vacilación en el campo ‘homogeneidad 
semiótica ↔ heterogeneidad semiótica’ constituye uno de los factores 
formadores de la evolución histórico-literaria. De los otros factores 
importantes de esta última debemos subrayar la tensión entre la tendencia a la 
integración —la conversión del contexto en texto (se forman textos como el 
‘ciclo lírico’, la ‘creación de toda la vida como una sola obra’, etc.)— y la 
tendencia a la desintegración —la conversión del texto en contexto (la novela 
se desintegra en novelle, las partes devienen unidades estéticas independientes). 
En este proceso las posiciones del lector y del autor pueden no coincidir: allí 
donde el autor ve un texto único que posee unidad interna, el lector puede ver 
una colección de novelle y novelas (cf. la obra de Faulkner), y viceversa (así, 
Nadezhdin interpretaba en gran medida «El conde Nulin» como una obra 
ultrarromántica porque el poema había aparecido en un mismo libro junto con 
«El baile» de Baratynski y ambos poemas fueron percibidos por el crítico como 
un solo texto). En la historia de la literatura se conocen casos en que la 
percepción de tal o cual obra por los lectores fue determinada por la 
reputación de la edición en que fue publicada, y casos en que esta circunstancia 
no tuvo ninguna importancia para el lector. 

Las complejas colisiones histórico-culturales activan una u otra 
tendencia. Sin embargo, potencialmente en cada texto artístico ambas están 
presentes en compleja tensión entre sí. 
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La creación de la obra artística indica una etapa cualitativamente 
nueva en la complicación de la estructura del texto. El texto de muchos 
estratos y semióticamente heterogéneo, capaz de entrar en complejas relaciones 
tanto con el contexto cultural circundante como con el público lector, deja de 
ser un mensaje elemental dirigido del remitente al destinatario. Mostrando la 
capacidad de condensar información, adquiere memoria. Al mismo tiempo 
muestra la cualidad que Heráclito definió como ‘logos que crece por sí 
mismo’3. En tal estadio de complicación estructural el texto muestra 
propiedades de un dispositivo intelectual: no sólo transmite la información 
depositada en él desde afuera, sino que también transforma mensajes y 
produce nuevos mensajes. 

En estas condiciones la función socio-comunicativa del texto se 
complica considerablemente. La podemos reducir a los siguientes procesos: 

1. El trato [obshohenie] entre el remitente y el destinatario. El texto 
cumple la función de un mensaje dirigido del portador de la información al 
auditorio. 

2. El trato entre el auditorio y la tradición cultural. El texto cumple la 
función de memoria cultural colectiva. Como tal, muestra, por una parte, la 
capacidad de enriquecerse ininterrumpidamente, y, por otra, la capacidad de 
actualizar unos aspectos de la información depositada en él y de olvidar otros 
temporalmente o por completo. 

3. El trato del lector consigo mismo. El texto —esto es 
particularmente esencial en lo que respecta a los textos tradicionales, antiguos, 
que se distinguen por un alto grado de canonicidad— actualiza determinados 
aspectos de la personalidad del propio destinatario. En el curso de ese trato del 
receptor de la información consigo mismo, el texto interviene en el papel de 
mediador que ayuda a la reestructuración de la personalidad del lector, al 
cambio de la autoorientación estructural de la misma y del grado de su vínculo 
con las construcciones metaculturales. 

4. El trato del lector con el texto. Al manifestar propiedades 
intelectuales, el texto altamente organizado deja de ser un mero mediador en el 
acto de la comunicación. Deviene un interlocutor de iguales derechos que 
posee un alto grado de autonomía. Tanto para el autor (el remitente) como 
para el lector (el destinatario), puede actuar como una formación intelectual 
independiente que desempeña un papel activo e independiente en el diálogo. 
Resulta que en este respecto la antigua metáfora ‘platicar con el libro’ está llena 
de profundo sentido. 

                                                 
3 Heráclito de Éfeso, Fragmenty. Citado según la recopilación Antichnye filosofy. Svidetel'stva, 
fragmenty, teksiy, Kiev, 1955, p. 27. 
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5. El trato entre el texto y el contexto cultural. En este caso el texto 
no interviene como un agente del acto comunicativo, sino en calidad de un 
participante en éste con plenos derechos, como una fuente o un receptor de 
información. Las relaciones del texto con el contexto cultural pueden tener un 
carácter metafórico, cuando el texto es percibido como sustituto de todo el 
contexto, al cual él en determinado respecto es equivalente, o también un 
carácter metonímico, cuando el texto representa el contexto como cierta parte 
del todo4. Además, puesto que el contexto cultural es un fenómeno complejo y 
heterogéneo, un mismo texto puede entrar en diversas relaciones con las 
diversas estructuras de los distintos niveles del mismo. Por último, los textos, 
como formaciones más estables y delimitadas, tienden a pasar de un contexto a 
otro, como ocurre por lo común con las obras de arte relativamente longevas: 
al trasladarse a otro contexto cultural, se comportan como un informante 
trasladado a una nueva situación comunicativa: actualizan aspectos antes 
ocultos de su sistema codificante. Tal ‘recodificación de sí mismo’ en 
correspondencia con la situación pone al descubierto la analogía entre la 
conducta sígnica de la persona y el texto. Así pues, el texto, por una parte, al 
volverse semejante a un macrocosmos cultural, deviene más importante que sí 
mismo y adquiere rasgos de un modelo de la cultura, y, por otra, tiende a 
realizar una conducta independiente, al volverse semejante a una persona 
autónoma. 

Un caso particular será la cuestión del trato entre el texto y el 
metatexto. Por una parte, tal o cual texto particular puede desempeñar con 
respecto al contexto cultural el papel de mecanismo descriptor y, por otra, 
puede, a su vez, entrar en relaciones de desciframiento y estructuración con 
alguna formación metalingüística. Por último, tal o cual texto puede encerrar 
en calidad de subestructuras parciales tanto elementos textuales como 
elementos metatextuales, como es característico de Sterne, de Evgueni Oneguin, 
de los textos marcados por la ironía romántica, o de una serie de obras del siglo 
XX. En este caso las corrientes comunicativas se mueven siguiendo la vertical. 

A la luz de lo dicho, el texto se presenta ante nosotros no como la 
realización de un mensaje en un solo lenguaje cualquiera, sino como un 
complejo dispositivo que guarda variados códigos, capaz de transformar los 
mensajes recibidos y de generar nuevos mensajes, un generador informacional 

                                                 
4 Relaciones análogas surgen, por ejemplo, entre el texto artístico y su título. Por una parte, 
éstos pueden considerarse como dos textos independientes dispuestos en diversos niveles de la 
jerarquía ‘texto-metatexto’. Por otra, pueden considerarse como dos subtextos de un único 
texto. El título puede referirse al texto que él designa con arreglo al principio de la metáfora o 
al de la metonimia. Puede estar realizado con ayuda de palabras del lenguaje primario, elevadas 
al rango de metatexto, o con ayuda de palabras de un metalenguaje, etc. Como resultado, entre 
el título y el texto que él designa surgen complejas corrientes de sentido que generan un nuevo 
mensaje. 
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que posee rasgos de una persona con un intelecto altamente desarrollado. En 
relación con esto cambia la idea que se tenía sobre la relación entre el 
consumidor y el texto. En vez de la fórmula ‘el consumidor descifra el texto’, 
es posible una más exacta: ‘el consumidor trata con el texto’. Entra en 
contactos con él. El proceso de desciframiento del texto se complica 
extraordinariamente, pierde su carácter de acontecimiento finito que ocurre 
una sola vez, tomándose más parecido a los actos, que ya conocemos, de trato 
semiótico de un ser humano con otra persona autónoma. 
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La retórica ha vivido periodos de florecimiento y períodos de decadencia en los que parecía 
que, como dominio del pensamiento teórico, se había enterrado para siempre en la historia. 
El renacimiento de la retórica permite plantear la pregunta sobre las causas de esa 
constancia. La respuesta a ella debe, a la vez, revelar la unidad de esferas de la retórica 
aparentemente diferentes. 

 

La retórica (del gr. retoriké) fue percibida durante largo tiempo como 
una disciplina enterrada definitivamente en el pasado. M. L. Gaspárov, el muy 
destacado conocedor de la poética antigua y medieval, concluyó su nota sobre 
«Retórica» en la Breve Enciclopedia Literaria con las siguientes palabras: “En los 
estudios literarios actuales no se emplea el término ‘retórica’” (Kratkaia 
Literaturnaia Entsiklopediia, 6, col. 305). Esta declaración se publicó en 1971. 
Entretanto, ya en los años 60 el interés por la retórica en sus manifestaciones 
clásicas y por la neo-retórica había empezado a aumentar sostenidamente en 
relación con el desarrollo de la gramática del texto y de la teoría lingüística de la 
prosa. En la actualidad, es ya una vasta disciplina científica, que se desarrolla 
impetuosamente y que cuenta con decenas de monografías y muchos cientos 
de artículos en una serie de idiomas. Parece oportuno orientarse en sus 
problemas fundamentales. 

1. Retórica, ante todo, es un término de la teoría antigua y medieval de 
la literatura. El significado del término se revela en tres oposiciones: 

a) en la oposición ‘poética-retórica’ se interpreta el contenido del 
término como ‘arte del discurso en prosa’ en contraste con el ‘arte del discurso 
poético’; 

b) en la oposición ‘discurso corriente, no ornado, ‘natural’-discurso 
artificial, ornado, ‘artístico’’ la retórica se revelaba como arte del discurso 
ornado —en primer término, del discurso oratorio; 

                                                 
1 «Ritorika». Semetiotiké. Trudy po znakovym sistemam 12, Tartu, Tartu Riikliku Ülikooli 
Toimetised, 1981, páginas 8-28. La traducción de este trabajo se publicó en Escritos. Revista del 
Centro de Estudios del Lenguaje 9 (Puebla, México, 1993), páginas 21-46. Traducción del ruso de 
Desiderio Navarro. 
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c) en la oposición ‘retórica-hermenéutica’, es decir, ‘ciencia de la 
generación del texto-ciencia de la comprensión del texto’, la retórica era 
interpretada como cuerpo de reglas, mecanismo de generación. 

De ahí su carácter ‘tecnológico’ y clasificatorio y su orientación 
práctica. Esta última circunstancia condujo, en el período de florecimiento de 
la retórica, a la complicación del sistema de definiciones. Además, la retórica 
estaba vuelta hacia el hablante y no hacia el oyente, hacia el docto auditorio de 
los creadores de textos y no hacia la masa que debía oír esos textos. 

En la poética y la semiótica actuales el término ‘retórica’ se emplea en 
tres acepciones fundamentales: 

a) en una acepción lingüística: como las reglas de la construcción del 
discurso en el nivel suprafrástico, la estructura de la narración en los niveles 
por encima de la frase; 

b) como la disciplina que estudia la ‘semántica poética’: los tipos de 
significados traslaticios, la llamada ‘retórica de las figuras’; 

c) como la ‘poética del texto’, la parte de la poética que estudia las 
relaciones intratextuales y el funcionamiento social de los textos como 
formaciones semióticas unitarias. 

En la ciencia actual, este último enfoque, combinándose con los 
precedentes, se coloca en la base de la ‘retórica general’. 

Fundamentación de la retórica: Siendo una de las más antiguas partes de la 
ciencia de la palabra y del discurso, la retórica ha vivido períodos de 
florecimiento y períodos de decadencia en los que parecía que, como dominio 
del pensamiento teórico, se había enterrado para siempre en la historia. El 
renacimiento de la retórica permite plantear la pregunta sobre las causas de esa 
constancia. La respuesta a ella debe, a la vez, revelar la unidad de esferas de la 
retórica aparentemente diferentes. La ‘justificación de la retórica’ puede 
consistir en el establecimiento de cierto objeto que constituya un dominio 
exclusivo de la disciplina dada y que sólo sea descriptible en términos de ésta. 
Examinemos dos aspectos de la retórica: 1) la retórica del ‘texto abierto’ —en 
este caso se examinará la actividad de creación del texto, que es concebido en 
el proceso de generación; en el centro se hallará la ‘retórica de las figuras’; 2) la 
retórica del ‘texto cerrado’, la poética del texto como un todo. 

La conciencia del hombre es heterogénea. El dispositivo pensante 
mínimo debe incluir por lo menos dos sistemas diversamente estructurados 
que intercambien información elaborada dentro de ellos. Las investigaciones de 
lo específico del funcionamiento de los grandes hemisferios del cerebro 
humano revelan una profunda analogía con el dispositivo de la cultura como 
intelecto colectivo: en ambos casos descubrimos la presencia de, como 
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mínimo, dos modos esencialmente distintos de reflejar el mundo y de elaborar 
nueva información con los posteriores complejos mecanismos de intercambio 
de textos entre esos sistemas. En los dos casos observamos, en líneas 
generales, una estructura análoga: diríase que en los marcos de una conciencia 
están presentes dos conciencias. Una opera con un sistema discreto de 
codificación y forma textos que se constituyen como cadenas lineales de 
segmentos unidos. En este caso, el portador fundamental del significado es el 
segmento (= signo), y la cadena de segmentos (= texto) es secundaria, su 
significado se deriva del significado de los signos. En el segundo caso, el texto 
es primario. Es el portador del significado fundamental. No es discreto por 
naturaleza, sino continuo. Su sentido no es organizado ni por una sucesión 
lineal, ni por una sucesión temporal, sino que está ‘extendido’ en el espacio 
semántico n-dimensional del texto dado (del lienzo del cuadro, la escena, la 
pantalla, la representación dramática ritual, la conducta social o el sueño). En 
los textos de este tipo, el portador del significado es precisamente el texto. 
Distinguir los signos que lo constituyen suele ser una operación difícil que a 
veces tiene un carácter artificial. 

Así pues, tanto en los marcos de la conciencia individual como en los 
de la conciencia colectiva están ocultos dos tipos de generadores de textos: uno 
está basado en el mecanismo de la discreción, el otro es continuo. A pesar de 
que cada uno de esos mecanismos es inmanente por su estructura, entre ellos 
existe un constante intercambio de textos y de mensajes. Este intercambio se 
realiza en forma de traducción semántica. Sin embargo, toda traducción exacta 
supone que entre las unidades de dos sistemas cualesquiera están establecidas 
relaciones recíprocamente unívocas, como resultado de lo cual es posible el 
reflejo [otobrazhenie] de un sistema en el otro. Eso permite expresar 
adecuadamente el texto de un lenguaje con los medios de otro. Sin embargo, 
en el caso en que se yuxtaponen textos discretos y no discretos, eso en 
principio es imposible. A la unidad discreta y señalada con exactitud de un 
texto, le corresponde en el otro cierta mancha de sentido con fronteras 
desvaídas y transiciones graduales al dominio de otro sentido. Y si en ese otro 
texto también hay una segmentación sui generis, ésta no es comparable con el 
tipo de fronteras discretas del primer texto. En estas condiciones surge una 
situación de intraducibilidad, pero precisamente en este caso los intentos de 
traducción se realizan con particular perseverancia y dan los resultados más 
valiosos. En este caso no surge una traducción exacta, sino una equivalencia 
aproximativa y condicionada por determinado contexto psicológico-cultural y 
semiótico, común a ambos sistemas. Semejante traducción irregular e inexacta, 
pero equivalente en determinado respecto, constituye uno de los elementos 
esenciales de todo pensamiento creador. Precisamente estos acercamientos 
‘irregulares’ dan impulsos para el surgimiento de nuevos vínculos de sentido y 
de textos esencialmente nuevos. El par de elementos significativos no 
comparables uno con otro, entre los cuales se establece en los marcos de algún 
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contexto una relación de plena correspondencia [adekvatnost’], forma un tropo 
semántico. En este respecto los tropos no son un ornamento externo, cierto 
género de aplicación que se pone sobre el pensamiento desde afuera: ellos 
constituyen la esencia del pensamiento creador, y su esfera se extiende incluso 
más allá del arte: pertenece a la creación en general. Así, por ejemplo, todos los 
intentos de crear análogos patentes de ideas abstractas, representaciones de 
procesos ininterrumpidos en fórmulas discretas con la ayuda de grafos, 
construcciones de modelos físicos espaciales de partículas elementales, etc., son 
figuras retóricas (tropos). Y exactamente de la misma manera que en la poesía, 
en la ciencia el acercamiento irregular a menudo actúa como un impulso para la 
formulación de una nueva regularidad. 

Durante los siglos de su existencia, la teoría de los tropos ha 
acumulado una vasta literatura sobre la definición de las especies 
fundamentales de los mismos: la metáfora, la metonimia y la sinécdoque. Esta 
literatura continúa aumentando. Sin embargo, es evidente que, en toda 
logicización del tropo, un elemento de éste tiene una naturaleza verbal, y otro, 
una naturaleza visual, por más velado que esté el segundo. Hasta en los 
modelos lógicos de las metáforas que se crean con fines de demostración 
didáctica, la imagen no discreta (visual o acústica) constituye el eslabón 
mediador implícito entre los dos componentes verbales discretos. Sin embargo, 
cuanto más profunda es la situación de intraducibilidad entre los dos lenguajes, 
tanto más aguda es la necesidad de un metalenguaje común que lance entre 
ellos un puente, contribuyendo al establecimiento de equivalencias. 
Precisamente la no homogeneidad lingüística de los tropos provocó la 
hipertrofia de las construcciones metaestructurales en la ‘retórica de las figuras’. 
La inclinación al dogmatismo en el nivel de la metadescripción compensaba 
aquí la inevitable indefinición en el nivel del texto de las figuras. La 
compensación adquiere aquí un sentido especial, puesto que los textos 
retóricos se distinguen de los del lenguaje general por una particularidad 
esencial: la formación de textos de lenguaje es producida por el portador del 
lenguaje de manera espontánea, en este caso las reglas explícitas sólo son 
actuales para el investigador que construye modelos lógicos de procesos 
inconscientes. En la retórica el proceso de generación de textos tiene un 
carácter ‘docto’, consciente. Aquí, las reglas están incluidas activamente en el 
propio texto no sólo en el metanivel, sino también en el nivel de la estructura 
textual inmediata. Esto crea la especificidad del tropo, que incluye, al mismo 
tiempo, un elemento de irracionalidad (la equivalencia de elementos textuales a 
ciencia cierta no equivalentes y hasta no dispuestos en una misma serie) y el 
carácter de hiperracionalismo, ligado a la inclusión directa de la construcción 
consciente en el texto de la figura retórica. Esta circunstancia es 
particularmente visible en los casos en que la metáfora no se construye sobre la 
base de la colisión de palabras, sino como un elemento, por ejemplo, del 
lenguaje del cine. Parecería que la brusca confrontación de dos imágenes 
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visuales en el montaje pasa sin una colisión entre discreción y no discreción u 
otras situaciones de intraducibilidad esencial. Sin embargo, un examen atento 
nos convence de que la metaestructura se construye aquí sobre la base de la 
equiparación del cuadro a la palabra del lenguaje natural y el mecanismo de la 
discreción se introduce en la estructura misma de la metáfora cinematográfica. 
También es posible convencerse de otra cosa: mientras que uno de los 
miembros de la metáfora cinematográfica, por regla general, se puede recontar 
sin esfuerzo alguno con palabras (y está orientado conscientemente a tal 
recuento), el otro, la mayoría de las veces, no se puede recontar. Daremos un 
ejemplo: en el centro del filme El hormiguero del director húngaro Zoltan Fabri 
se halla un drama extraordinariamente complejo y de muchos planos que se 
desarrolla en un convento de monjas húngaro a principios del siglo XX. Los 
acontecimientos se hallan en complejas relaciones metafóricas con los detalles 
del ambiente barroco del templo, filmados en primeros planos. Entre esos 
detalles, en particular, se destaca un medallón en relieve con la representación 
de un sembrador. Este miembro de la metáfora se descifra mediante una 
traducción directa al texto verbal de la parábola evangélica del sembrador 
(Mateo 13, 2-3; Lucas 8, 5-11; Marcos 4, 1-2). El otro miembro de la metáfora 
no se puede recontar verbalmente, sino que se revela en la relación con el 
primero (y otros semejantes a él). 

La pertenencia de la ‘retórica de las figuras’ al nivel de la modelización 
secundaria está ligada al papel de los metamodelos y diferencia a esta capa del 
nivel de los signos y símbolos primarios. Así, por ejemplo, un gesto agresivo en 
la conducta de un animal, si no está ligado a un acto agresivo real y es un 
sustituto del mismo, representa un elemento de una conducta simbólica. Sin 
embargo, el símbolo es empleado aquí en el significado primario. Un caso 
distinto se presenta cuando un gesto que tiene un carácter de símbolo sexual se 
emplea en el significado de subordinación al papel dominante del partenaire en 
la organización general de la colectividad de animales y pierde todo vínculo con 
el contenido sexual. En el segundo caso podemos hablar del carácter 
metafórico del gesto y de la presencia de determinados elementos de retórica 
gestual. El ejemplo aducido dice que la oposición ‘discreto-continuo’ 
representa sólo una de las formas posibles —la extrema— de la 
intraducibilidad semántica que genera los tropos. Sin embargo, también son 
posibles las colisiones de esferas de la organización semántica menos alejadas, 
que crean contrastes suficientes para la aparición de la situación ‘retoricógena’. 

2. Las figuras retóricas (los tropos). En la retórica tradicional “los 
procedimientos de cambio del significado básico de la palabra se llaman 
tropos” (Tomashevski). En la neo-retórica de las últimas décadas se han hecho 
numerosos intentos de precisar el significado tanto de los tropos en general, 
como de sus especies concretas (la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, la 
ironía) en correspondencia con las ideas linguosemióticas actuales. Una 
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tentativa fundamental en esa dirección ha sido realizada por R. Jakobson (1963, 
1973). Jakobson, al distinguir dos especies básicas de tropo: metáfora y 
metonimia, las vincula con los dos ejes básicos de la estructura del lenguaje: el 
paradigmático y el sintagmático. La metáfora es, según Jakobson, la sustitución 
de un concepto con arreglo al eje de la paradigmática, lo que está ligado a una 
elección en la serie paradigmática, una sustitución in absentia y el 
establecimiento de un vínculo de sentido por semejanza; la metonimia se sitúa 
en el eje sintagmático y no es una elección, sino una combinación in praesentia y 
el establecimiento de un vínculo por contigüidad. Al examinar la función 
cultural de las figuras retóricas, Jakobson, por una parte, la amplía, viendo en 
ella la base de la formación de sentido en todo sistema semiótico. Por eso 
aplica los términos ‘metáfora’ y ‘metonimia’ al cine, la pintura, el psicoanálisis, 
etc. Por otra, los estrecha, asignándole a la metáfora la esfera de la estructura 
semiótica = de la poesía, y a la metonimia, la esfera del texto = de la prosa. “La 
metáfora, para la poesía, y la metonimia, para la prosa, constituyen la línea de 
menor resistencia” (1963, 67). De esa manera, la delimitación poesía/prosa 
recibía una fundamentación objetiva y, de la clase de las categorías particulares 
de la creación verbal [slovesnost’], pasaba a estar entre los universales semióticos. 
La concepción de Jakobson cobró desarrollo y precisión en una serie de 
trabajos. Así, U. Eco, al investigar los fundamentos lingüísticos de la retórica, 
considera como figura de partida la metonimia. En la base de ésta descubre la 
presencia de cadenas de contigüidades asociativas: 1) en la estructura del 
código; 2) en la estructura del contexto; 3) en la estructura del referente. El 
vínculo de los códigos lingüísticos con los culturales permite construir figuras 
metafóricas sobre la base de la metonimia. En esta misma dirección trabaja el 
pensamiento de Tz. Todorov, quien vincula la metáfora con una duplicación 
de la sinécdoque. Por lo demás, la posición de este último se acerca en cierta 
medida a la concepción del Grupo μ (‘grupo de Lieja’), la cual se construye en 
un distanciamiento del modelo de Jakobson. En 1970 el Grupo μ (J. Dubois, F. 
Edeline, J.-M. Klinkenberg, Ph. Minguet) elaboró una detallada clasificación 
taxométrica de los tropos, basada en el análisis de los ‘semas’ y de los 
componentes semántico-lexicales. Como figura primaria consideran la 
sinécdoque. La metáfora y la metonimia son tratadas por ellos como figuras 
derivadas, resultado de diversas complicaciones de los tipos de partida de la 
sinécdoque. Esta construcción fue sometida a crítica por N. Ruwet desde 
posiciones lingüísticas y por P. Schofer y D. Rice desde el punto de vista 
literario (cf. μ, 1977). Parece plenamente fundamentada la siguiente opinión de 
N. Ruwet: “En la cuestión de la retórica, en general, y de los tropos, en 
particular, la tarea principal de una teoría predictiva consiste en intentar 
responder a la interrogante: ¿en qué condiciones una expresión lingüística dada 
recibe un significado traslaticio?” (Ruwet, 371). La definición conclusiva del 
tropo alcanzada por la neo-retórica reza así: El tropo es una transposición 
semántica del signo in praesentia al signo in absentia, 1) basada en la percepción 

_____________________________________________________________ 
Entretextos 2 



LA RETÓRICA                                                                                                                                  133 
___________________________________________________________________ 

del vínculo entre uno o más rasgos distintivos semánticos de lo designado; 2) 
marcada por la incompatibilidad semántica de los micro y macro-contextos; 3) 
condicionada por el vínculo referencial por semejanza, o causalidad, o 
inclusión, u oposición. (P. Schofer y D. Rice, 133). 

La retórica clásica elaboró una ramificada clasificación de las figuras. 
El término "figura" [sjema] fue empleado por vez primera por Anaxímenes de 
Lámpsaco (siglo IV a. C.). La cuestión fue meticulosamente trabajada por 
Aristóteles, cuyos discípulos (en particular Demetrio de Faleria) introdujeron la 
división en ‘figuras de lenguaje’ y ‘figuras de pensamiento’. Ulteriormente, el 
sistema de las figuras fue examinado en más de una ocasión por autores 
antiguos, medievales y de la época del clasicismo y alcanzó una gran 
complejidad. La neo-retórica opera, en lo fundamental, con tres conceptos: 
metáfora —la sustitución semántica por semejanza de algún ‘sema’—, metonimia 
—sustitución por contigüidad, asociación, causalidad (diversos autores 
subrayan diferentes tipos de vínculos)— y sinécdoque, que es considerada por 
unos autores como la figura fundamental, primaria, y por otros como un caso 
particular de metonimia —la sustitución sobre la base de la concernencia, la 
inclusión, la parcialidad, o la sustitución de la multiplicidad por la singularidad. 
P. Schofer y D. Rice hicieron un intento de reponer entre las figuras la ironía. 

3. La naturaleza tipológica y funcional de las figuras. El estudio de los 
fundamentos lógicos de la clasificación de los tropos no debe correr un velo 
sobre la cuestión de la teleología tipológica y funcional de los mismos; la 
interrogante ‘¿qué son los tropos?’ no anula la otra: ‘¿cómo trabajan en el 
texto?’, ‘¿cuál es su objetivo en el mecanismo de sentido del discurso?’. De los 
que han escrito sobre neo-retórica, los que más se han acercado a esta cuestión 
son R. Jakobson y U. Eco, el primero, al señalar el vínculo del problema con la 
oposición poesía/prosa, y el segundo, al introducir en la discusión las cadenas 
asociativas. 

Se debe prestar atención al hecho de que existen épocas culturales 
orientadas enteramente o en considerable medida a los tropos, los cuales 
devienen un rasgo distintivo obligatorio de todo discurso artístico, y en algunos 
casos extremos, de todo discurso en general. Además, podríamos señalar 
también épocas enteras en que precisamente la renuncia a las figuras retóricas 
se vuelve artísticamente significativa, y el discurso, para que se lo perciba como 
artístico, debe reproducir normas del discurso no artístico. Como épocas 
orientadas al tropo podemos mencionar el período mitopoético, el medioevo, 
el barroco, el romanticismo, el simbolismo y la vanguardia. Generalizando los 
principios semánticos de todas estas heterogéneas estructuras textopoyéticas, 
posiblemente podremos establecer también la naturaleza tipológica del tropo. 
En todos los estilos enumerados se practica ampliamente la sustitución de unas 
unidades semánticas por otras. Sin embargo, es importante subrayar que en 
todos los casos lo que sustituye y lo que es sustituido no sólo no se 
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corresponden plenamente según tales o cuales parámetros semánticos y 
culturales esenciales, sino que poseen la propiedad diametralmente opuesta: la 
incompatibilidad. La sustitución se realiza según el principio del collage, en el 
que los detalles del cuadro pintados al óleo están en la vecindad de objetos 
naturales pegados (con respecto al detalle pintado situado al lado, el pegado 
actuará como metonimia, y con respecto al potencialmente pintado que él 
sustituye, como metáfora). Los objetos pintados y pegados pertenecen a 
mundos diversos e incompatibles por los rasgos distintivos 
realidad/ilusoriedad, bidimensionalidad/tridimensionalidad, signicidad/no 
signicidad, etc. Dentro de los límites de toda una serie de contextos culturales 
tradicionales, el encuentro de esos objetos dentro de los límites de un mismo 
texto está absolutamente prohibido. Y precisamente por eso la unión de ellos 
produce ese efecto semántico extraordinariamente fuerte que es inherente al 
tropo. El efecto del tropo no se produce por la presencia de un ‘sema’ común 
(a medida que aumenta el número de los ‘semas’ comunes la efectividad del 
tropo disminuye, y la identidad tautológica hace imposible el tropo), sino por la 
inserción de los mismos en espacios semánticos incompatibles y por el grado 
de lejanía semántica de los ‘semas’ no coincidentes. La lejanía semántica puede 
producirse a cuenta de diversos aspectos de la intraducibilidad de lo que es 
sustituido por lo que sustituye. Éstos pueden ser las relaciones de uni-
/multidimensionalidad, discreción/no discreción, materialidad/inmaterialidad, 
terrenal/del más allá, etc. También en el nivel del referente, al confrontar los 
correspondientes espacios semánticos, las fronteras de lo que es sustituido y lo 
que sustituye son tan inconfrontables, que la tarea de establecer una 
correspondencia adquiere un carácter irracional. Se torna convencional, 
aproximativa, conjetural, no crea un simple desplazamiento semántico, sino 
una situación semántica esencialmente nueva y paradójica. No es casual que, 
tipológicamente, tiendan a los tropos las culturas en la base de cuyo cuadro del 
mundo se halla el principio de la antinomia y de la contradicción irracional. Si 
en lo que respecta a la metáfora eso parece evidente, con respecto a la 
metonimia puede parecer que, puesto que la sustitución se realiza con arreglo al 
vínculo dentro de una misma serie sígnica, en este caso los miembros 
sustituyente y sustituido son homogéneos. Sin embargo, en realidad, la 
metáfora y la metonimia son, en este respecto, isofuncionales: el objetivo de las 
mismas no consiste en decir con ayuda de una determinada sustitución 
semántica lo que también se puede decir sin su ayuda, sino en expresar un 
contenido tal, en transmitir una información tal, que no puede ser transmitida 
de otro modo. En ambos casos (tanto en el de la metáfora como en el de la 
metonimia), entre el significado recto y el traslaticio no existe una relación de 
correspondencia recíprocamente unívoca, sino que se establece solamente una 
equivalencia aproximada. En los casos en que, por un empleo constante o por 
alguna otra causa, entre el significado recto y el traslaticio (el tropo) se 
establece una relación de correspondencia recíprocamente unívoca, y no de 

_____________________________________________________________ 
Entretextos 2 



LA RETÓRICA                                                                                                                                  135 
___________________________________________________________________ 

oscilación semántica, estamos ante un tropo desgastado, que sólo 
genéticamente es una figura retórica, pero funciona como un fraseologismo en 
sentido recto. Esto, por lo visto, es precisamente la respuesta a la interrogante 
planteada por Ruwet. Daremos varios ejemplos. Mientras que el icono en el 
significado semiótico que adquirió en Bizancio y en toda la Iglesia Oriental 
puede ser considerado una metáfora, la reliquia de santo actúa como 
metonimia. La reliquia es una parte del cuerpo de un santo o una cosa que se 
hallaba en contacto directo con él. En este sentido, la fisonomía material, 
encarnada, corporal, del santo es sustituida por una parte también corporal del 
mismo o por un objeto material vinculado a él. En cambio, el icono —como 
esbozaron inicialmente Filón de Alejandría y Orígenes y fundamentaron los 
escritos de Gregorio de Nicea y Pseudo-Dionisio el Areopagita— es un signo 
material y expreso de la esencia inmaterial e inexpresable de la divinidad. Lo 
pintado en el icono es una representación en el sentido primario y recto. 
Clemente de Alejandría equiparó francamente lo visible a lo verbal: al hablar de 
que Cristo, cuando se hizo hombre, tomó una fisonomía ‘no agraciada’ y 
desprovista de belleza corporal, señaló: “Porque siempre se deben comprender 
no las palabras, sino lo que ellas designan” (véase Bychkov, 1977, 30, 61 y 
otras). Así pues, entre la expresión metafórica y el contenido también 
metafórico se establecen complejas relaciones semánticas de desigualdad y de 
no univocidad, que excluyen la operación racionalista de sustitución recíproca 
en ambas direcciones. El carácter retórico del icono se manifiesta, en particular, 
en que el papel de primer miembro de la metáfora no lo puede cumplir toda 
clase de representación, sino solamente la que esté realizada en 
correspondencia con el canon pictórico establecido que fijó la retórica de la 
composición, de la gama cromática y de otras soluciones artísticas. Es más: 
puesto que el icono se presenta como una metáfora que surge en la colisión de 
dos energías de diversa orientación —la energía del Logos divino que aspira a 
expresarse a los hombres (por eso la creación de un icono es un acto activo 
[aktivnyi akt] de parte del propio icono; éste es digno de ser pintado por el artista, 
y no simplemente es pintado por el artista), y la energía del hombre que se eleva en 
busca del saber supremo—, el mismo representa una parte del contexto 
retórico-ritual, el cual abarca no sólo el proceso de creación del icono por el 
pintor, sino también todo el régimen espiritual de su vida, y supone una vida 
rigurosa y pía, oraciones, ayuno y ascensión espiritual. Es interesante que, 
cuando Gógol le planteó precisamente esas exigencias a la vida del artista (la 
segunda redacción del «Retrato», el artículo «El pintor histórico Ivanov» en 
Pasajes escogidos de la correspondencia con amigos) y del escritor, toda su obra adquirió 
a los ojos del propio Gógol el carácter de una grandiosa metáfora. 

Sobre el fondo de ese tratamiento del icono, la reliquia puede parecer 
un fenómeno de un solo plano desde el punto de vista semántico. Sin 
embargo, tal idea es superficial. La relación de la reliquia material con el cuerpo 
del santo, desde luego, tiene un solo plano. Pero no se debe olvidar que el 
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concepto mismo de ‘cuerpo del santo’ encierra la metáfora de la encarnación y 
una relación compleja, irracional, entre expresión y contenido. 

Sobre una base ideo-cultural completamente distinta surgió el 
metaforismo de la época del barroco. Sin embargo, también aquí nos 
tropezamos con que los tropos (las fronteras que separan a unas especies de 
tropos de otras, adquieren en los textos del barroco un carácter 
extraordinariamente inestable) no constituyen una sustitución externa de unos 
elementos del plano de la expresión por otros, sino un modo de formar un 
régimen especial de conciencia. Además, de nuevo descubrimos un 
característico acercamiento de esferas mutuamente intraducibles de signos 
verbales e icónicos, discretos y no discretos. Así, Lope de Vega llama a 
“Marino, gran pintor de los oídos, y [a] Rubens, gran poeta de los ojos”. Y 
Tesauro llama a la arquitectura “metáfora de piedra”. En El Catalejo aristotélico 
(Il Cannocchiale Aristotelico), Tesauro trabajó la doctrina sobre la Metáfora como 
principio universal, tanto de la conciencia humana como de la divina. En la 
base de ésta se halla la Agudeza —el pensamiento basado en el acercamiento 
de lo disímil, la unión de lo no unible. La conciencia metafórica es equiparada a 
la creadora, y hasta el acto de la creación divina le parece a Tesauro una 
Agudeza suprema que, con los recursos de las metáforas, las analogías y el 
concetto, crea el mundo. Tesauro está en contra de los que ven en las figuras 
retóricas ornamentos externos: éstas constituyen para él la base misma del 
mecanismo del pensamiento, la suprema Genialidad que anima tanto al 
hombre como al universo. 

Al volvernos hacia la época del romanticismo, descubrimos un cuadro 
parecido: aunque la metáfora y la metonimia tienden a una fusión difusa (cf. M. 
Grimaud), la orientación general al tropo como base de la estilopoyesis se 
presenta con toda evidencia. La idea de una síntesis orgánica, de una fusión de 
los diferentes aspectos separados y no fusionables de la vida, por una parte, y la 
idea de la inexpresabilidad de la esencia de la vida con los medios de algún solo 
lenguaje (del lenguaje natural o de cualquier lenguaje de un arte particular, 
tomado aisladamente), por la otra, generaron una recodificación metafórica y 
metonímica de los signos de los diferentes sistemas semióticos. Wackenroder, 
en Efusiones del corazón de un monje amante del arte (Herzensergiessungen eines 
kunstliebenden Klosterbruders), identificaba el lenguaje de los símbolos, los 
emblemas y las metáforas con el arte como tal: 

El lenguaje del Arte es completamente distinto del lenguaje de la 
Naturaleza; pero también a él le es dado actuar enérgicamente, por vías 
igualmente ignotas y oscuras, sobre el corazón del hombre. Se expresa por 
medio de imágenes humanas y habla como si a través de jeroglíficos, 
comprensibles para nosotros sólo por sus indicios externos. Pero este 
lenguaje funde de una manera tan conmovedora y tan maravillosa lo 
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espiritual y lo suprasensorial con las representaciones externas, que, a su vez, 
conmueve todo nuestro ser. 

Por último, en la base de la poética de las diversas corrientes de 
vanguardia está el principio de la yuxtaposición. Las figuras formadas por esa 
vía, por regla general pueden ser leídas tanto en calidad de metáforas, como en 
calidad de metonimias. Lo esencial es otra cosa: la yuxtaposición de segmentos 
esencialmente imposibles de yuxtaponer deviene el principio formador del 
sentido del texto. La recodificación recíproca de esos segmentos forma un 
lenguaje de lecturas plurales, lo que revela inesperadas reservas de sentidos. 

Así pues, el tropo no es un ornamento perteneciente exclusivamente a 
la esfera de la expresión, una ornamentalización de cierto contenido invariante, 
sino que es un mecanismo de construcción de cierto contenido, no construible 
dentro de los límites de un solo lenguaje. El tropo es una figura que nace en el 
punto de empalme de dos lenguajes y, en este respecto, es isoestructural al 
mecanismo de la conciencia creadora como tal. Esto condiciona también la 
tesis según la cual todas las definiciones lógicas de las figuras retóricas que 
pasan por alto la naturaleza bilingüe de las mismas, y los modelos vinculados a 
ellas, pertenecen al metalenguaje de nuestra descripción teórica, pero no son, 
en ninguna medida, mecanismos de generación de tropos. Es más: al hacer 
caso omiso de que el tropo es un mecanismo de generación de plurivocidad 
semántica, un mecanismo que introduce en la estructura semiótica de la cultura 
el grado de indefinición que ésta última necesita, tampoco obtenemos una 
descripción adecuada de ese fenómeno. 

La función del tropo como mecanismo de la indefinición semántica 
condicionó el hecho de que en forma evidente, en la superficie de la cultura, 
éste se manifieste en sistemas orientados a la complejidad, la plurivocidad o la 
inexpresabilidad de la verdad. Sin embargo, el ‘retorismo’ no es propio 
exclusivamente de tales o cuales épocas de la cultura: al igual que la oposición 
‘poesía/prosa’, la oposición ‘retorismo/antirretorismo’ es uno de los 
universales de la cultura humana. Ambos miembros de esa oposición están 
vinculados entre sí, y la actividad semiótica de uno de ellos supone la 
actualización del otro. En una cultura para la que la saturación retórica se hizo 
tradición y entró en la inercia de la expectativa de los lectores, el tropo entra en 
el fondo neutral del lenguaje y deja de ser percibido como una unidad 
retóricamente activa. Sobre ese fondo el texto ‘antirretórico’, compuesto de 
elementos de la semántica recta, y no de la traslaticia, empieza a ser percibido 
como un metatropo, una figura retórica sometida a una simplificación 
secundaria, al tiempo que el ‘segundo lenguaje’ está reducido al grado cero. 
Esta ‘minus-retórica’, subjetivamente perceptible como un acercamiento a la 
realidad y a la simplicidad, es un reflejo especular de la retórica e incluye a su 
adversario estético en su propio código semiótico-cultural. Así, la falta de 
artificialidad del cine neorrealista, en realidad, encierra una retórica latente, 
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activa sobre el fondo de la retórica desgastada, y que ha dejado de ‘trabajar’, de 
las pomposas epopeyas cinematográficas pseudohistóricas y las comedias del 
gran mundo. A su vez, el barroco cinematográfico de los filmes de Fellini 
rehabilita la retórica como base de la construcción de sentidos de gran 
complejidad. 

4. La metarretórica y la tipología de la cultura. La metáfora y la metonimia 
pertenecen al dominio del pensamiento analógico. En esa condición, están 
orgánicamente ligadas a la conciencia creadora como tal. En este sentido, es 
erróneo contraponer el pensamiento retórico al científico como pensamiento 
específicamente artístico. La retórica es propia de la conciencia científica en la 
misma medida que de la artística. En el dominio de la conciencia científica se 
pueden distinguir dos esferas. La primera —la retórica— es el dominio de los 
acercamientos, las analogías y la modelización. Es una esfera de proposición de 
nuevas ideas, de establecimiento de postulados e hipótesis inesperados, que 
antes parecían absurdos. La segunda es la esfera lógica. Aquí las ideas 
propuestas son sometidas a comprobación, se trabajan las conclusiones que se 
derivan de ellas, se eliminan las contradicciones internas en las demostraciones 
y razonamientos. La primera esfera del pensamiento científico —la ‘fáustica’— 
constituye una parte inalienable de la investigación y, perteneciendo a la 
ciencia, puede ser objeto de una descripción científica. Sin embargo, el aparato 
mismo de tal descripción debe construirse de manera específica, formando el 
lenguaje de la metarretórica. Así, por ejemplo, pueden considerarse como 
meta-metáforas todos los casos de isomorfismos, homomorfismos y 
homeomorfismos (incluyendo los epio-, endo-, mono- y automorfismos). 
Estos, en su conjunto, forman el aparato de descripción de un vasto dominio 
de analogías y equivalencias, permitiendo acercar, y en determinado respecto 
también identificar, fenómenos y objetos aparentemente alejados. Como 
ejemplo de metametonimia puede servir el teorema de G. Kantor, que 
establece que si algún segmento contiene un número alef de puntos (o sea, es 
un conjunto infinito), entonces cualquier parte de ese segmento contiene ese 
mismo número alef de puntos y, en este sentido, cualquier parte de él es igual 
al todo. Las operaciones del tipo de la inducción transfinita pueden ser 
consideradas como metametonimias. El pensamiento creador, tanto en el 
dominio de la ciencia como en el del arte, tiene una naturaleza analógica y se 
construye sobre una base esencialmente idéntica: el acercamiento de objetos y 
conceptos que fuera de la situación retórica no pueden ser acercados. De esto 
se deriva que la creación de una metarretórica se convierte en una tarea común 
a toda la ciencia, y la propia metarretórica puede ser definida como teoría del 
pensamiento creador. 

Así pues, los textos retóricos sólo son posibles como realización de 
una determinada situación retórica, que es dada por los tipos de analogías y por 
el carácter de la definición de los parámetros con arreglo a los cuales se 
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establecen las analogías dadas. Estos indicadores con arreglo a los cuales se 
establecen relaciones de analogía o de equivalencia dentro de los límites de 
algún grupo de textos o de situaciones comunicativas, son determinados por el 
tipo de cultura. La similitud y la disimilitud, la equivalencia y la no equivalencia, 
la confrontabilidad y la no confrontabilidad, la percepción de dos objetos 
cualesquiera como objetos que no pueden ser acercados o como objetos 
idénticos, dependen del tipo de contexto cultural. Un mismo texto puede ser 
percibido como ‘correcto’ o ‘incorrecto’ (imposible, no-texto), ‘correcto y 
trivial’ o ‘correcto, pero inesperado, que viola determinadas normas, al tiempo 
que permanece, sin embargo, dentro de los límites de la comprensión’, etc., en 
dependencia de si lo catalogamos entre los textos artísticos o entre los no 
artísticos y de qué reglas le atribuimos a unos y a otros, es decir, en 
dependencia del contexto cultural en que lo coloquemos. Así, los textos de las 
culturas esotéricas, al ser extraídos del contexto general y estar desvinculados 
de los códigos culturales especiales (por regla general, accesibles solamente a 
los iniciados), en general dejan de ser comprensibles o se abren sólo desde el 
punto de vista de una capa de sentido externa, conservando, para el estrecho 
círculo de los admitidos, significados secretos. Así se construyen los textos de 
los escaldos, los textos sufíes, los masónicos y muchos otros. La cuestión de si 
el texto es entendido en el significado recto o en el traslaticio (retórico), 
también depende de si se le aplican códigos culturales más generales. Puesto 
que desempeña un papel esencial la propia orientación de la cultura, que se 
expresa en cómo se ve ella a sí misma, en el sistema de las autodescripciones 
que forman el estrato metacultural, el texto puede tener un aspecto ‘normal’ 
desde el punto de vista semántico en una perspectiva y ‘anómalo’, 
semánticamente dislocado, en otra. La relación del texto con las diferentes 
estructuras metaculturales forma un juego semántico que es una condición de 
la organización retórica del texto. El cifrado secundario de la semántica, si está 
producido de modo unívoco, puede formar un lenguaje esotérico, pero no es 
un tropo y no pertenece a la esfera de la retórica. Así, por ejemplo, en el 
período en que el intenso juego verbal y el metaforismo del barroco entraron 
en la tradición y se volvieron una norma predecible no sólo del lenguaje 
literario, sino también del discurso elegante de los salones mundanos y los 
précieux, devino literariamente significativa la palabra depurada de significados 
secundarios, reducida a una semántica recta y exacta. 

En esas condiciones, las renuncias a las figuras retóricas pasaban a ser 
las figuras retóricas más activas. El texto liberado de metáforas y metonimias 
entraba en una relación de juego con la expectativa de los lectores (es decir, 
con la norma cultural de la época del barroco), por una parte, y con la norma 
nueva, todavía no estableada, del clasicismo, por la otra. La metáfora barroca 
era percibida en tal contexto como un signo de trivialidad y no cumplía una 
función retórica, mientras que la ausencia de metáfora, al desempeñar un papel 
activo, resultaba estéticamente significativa. 
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Tal como en el dominio de la ciencia la orientación a la construcción 
de hipótesis omniabarcantes que establezcan correspondencias entre los 
dominios de la experiencia al parecer más distantes entre sí, orientación 
vinculada con la ‘retórica científica’ y la ‘agudeza científica’, alterna con la 
orientación positivista al ensanchamiento empírico del campo del saber, 
asimismo en el arte la ‘modelización retórica’ es sustituida periódicamente por 
la empírica. Así, la estética del realismo en su etapa inicial se caracteriza, en lo 
fundamental, por los rasgos distintivos negativos del antirromanticismo y es 
percibida en una proyección sobre las normas románticas, creando la ‘retórica 
de la renuncia a la retórica’ —una retórica de segundo nivel. Sin embargo, en lo 
sucesivo, al vincularse con las tendencias positivistas existentes en la ciencia, 
adquiere una estructura independiente, la cual, a su vez, se vuelve el fondo 
semiótico del neorromanticismo del siglo XX y de las corrientes de vanguardia. 

5. La retórica del texto. Desde el momento en que empezamos a tratar 
con el texto, es decir, con una formación semiótica aparte, separada del 
contexto, cerrada en sí misma y poseedora de un significado unitario, 
indivisible, y de una función unitaria, indivisible, cambia bruscamente la 
relación de sus distintos elementos con el problema de la retórica. Si el texto en 
su conjunto está codificado como texto retórico en el sistema de la cultura, 
todo elemento del mismo también se vuelve retórico, independientemente de si 
se nos presenta en una forma aislada, poseedora de significado directo o 
traslaticio. Así, por ejemplo, puesto que todo texto artístico entra a priori en 
nuestra conciencia como texto retóricamente organizado, todo título de una 
obra artística funciona en nuestra conciencia como un tropo o un minus-tropo, 
o sea, como retóricamente marcado. En relación con el hecho de que 
precisamente la naturaleza textual del enunciado hace que se lo interprete de 
esa manera, reciben una carga retórica especial los elementos que señalan que 
ante nosotros está precisamente un texto. Así, se ven marcadas retóricamente 
en alto grado las categorías de ‘principio’ y ‘fin’, en relación con las cuales 
aumenta notablemente la significatividad de este nivel de la organización. La 
variedad de los vínculos estructurales dentro de un texto reduce grandemente 
la independencia de las distintas unidades que entran en él y aumenta el 
coeficiente de cohesión [sviazannost’] del texto. El texto aspira a convertirse en 
una ‘gran palabra’ separada con un solo significado general. Esta ‘palabra’ 
secundaria, en los casos en que estamos ante un texto artístico, siempre es un 
tropo: diríase que, con respecto al discurso no artístico habitual, el texto 
artístico pasa a un espacio semiótico con un gran número de dimensiones. Para 
hacerse una idea de qué se trata, imagínese una transformación del tipo ‘guión 
(o narración verbal artística) → filme’ o ‘libreto → ópera’. En 
transformaciones de este tipo, un texto con determinada cantidad de 
coordenadas del espacio de sentido se convierte en un texto para el cual el 
número de dimensiones del espacio semiótico aumenta bruscamente. Un 
fenómeno análogo tiene lugar cuando se produce la conversión del texto verbal 
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(no artístico) en artístico. Por eso, tanto entre los elementos como entre las 
totalidades de los textos artístico y no artístico, es imposible una relación 
unívoca y, por consiguiente, también una traducción recíprocamente unívoca. 
Solamente son posibles una equivalencia convencional y diferentes tipos de 
analogía. Y precisamente eso es lo que constituye la esencia de las relaciones 
retóricas. Pero en las culturas orientadas a la organización retórica, cada 
escalón en la jerarquía creciente de la organización semiótica da un aumento 
numérico de las dimensiones del espacio de la estructura de sentido. Así, en las 
culturas bizantina y rusa antigua, la jerarquía ‘mundo de la vida ordinaria y de la 
lengua no libresca → mundo del arte mundano → mundo del arte eclesiástico 
→ liturgia divina → Mundo Divino trascendental’ constituye una cadena de 
complicación irracional ininterrumpida: primero, la transición del mundo no 
sígnico de las cosas a un sistema de signos y de lenguajes sociales; después, la 
unión de los signos de los diferentes lenguajes, no traducible a ninguno de los 
lenguajes por separado (la unión de la palabra y el canto, del texto del libro y la 
miniatura; la unión de la palabra, el canto, la pintura mural, la iluminación 
natural y artificial, los olores del incienso y los sahumerios en la representación 
del templo; la unión del edificio y el paisaje en la arquitectura, etc.), y, por 
último, la unión del arte con la Verdad divina trascendental. Cada escalón de la 
jerarquía no es expresable con los medios del precedente, que representa sólo 
una imagen (presencia incompleta) del mismo. El principio de la organización 
retórica está en la base de esa cultura como tal, convirtiendo cada nuevo 
escalón de ésta en un misterio semiótico para los inferiores. El principio de la 
organización retórica de la cultura también es posible sobre una base 
puramente mundana: así, para Pablo I un desfile era una metáfora del Orden y 
del Poder en la misma medida que para Napoleón un combate era una 
metonimia de la Gloria. 

Así pues, en la retórica (como, por otra parte, en la lógica) se refleja el 
principio universal tanto de la conciencia individual como de la colectiva (la 
cultura). 

Un aspecto esencial de la retórica actual es el círculo de problemas 
ligados a la gramática del texto. Aquí los problemas tradicionales de la 
construcción retórica de segmentos amplios del texto entroncan con la 
problemática lingüística actual. Es importante subrayar que las figuras retóricas 
tradicionales están construidas sobre la introducción en el texto de rasgos 
distintivos complementarios de simetría y ordenación, desde determinado 
punto de vista análogos a la construcción del texto poético. Sin embargo, 
mientras que el texto poético supone la obligatoria ordenación de los niveles 
inferiores (además, lo no ordenado o lo facultativamente ordenado en el 
sistema del lenguaje dado es trasladado al rango de las ordenaciones 
obligatorias y pertinentes, y el nivel léxico-semántico adquiere una ordenación 
supralingüística ya como resultado de esa organización primaria), en el texto 
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retórico el cuadro es el opuesto: se someten a una organización obligatoria los 
niveles léxico-semántico y sintáctico, y la ordenación rítmico-fonemática 
interviene como un fenómeno facultativo y derivado. Sin embargo, para 
nosotros es importante subrayar cierto efecto común: en ambos casos lo que 
en el lenguaje natural representa una cadena de signos independientes se 
convierte en un todo de sentido con un contenido semántico ‘extendido’ por 
todo el espacio, es decir, tiende a convertirse en un único signo, el portador del 
sentido. Mientras que el texto en lenguaje natural se organiza linealmente y es 
discreto por naturaleza, el texto retórico está integrado desde el punto de vista 
del sentido. Al entrar en el todo retórico, las distintas palabras no sólo ‘se 
acercan’ desde el punto de vista del sentido (toda palabra en un texto artístico 
es, en el caso ideal, un tropo), sino que también se funden, sus sentidos se 
integran. Surge lo que, con relación al texto poético, Tyniánov llamó ‘estrechez 
de la serie poética’. 

Sin embargo, la cuestión de la cohesión poética del texto en la ciencia 
de las últimas décadas se empalmó directamente no sólo con los problemas 
cientificoliterarios, sino también con los lingüísticos: el impetuoso desarrollo de 
aquella parte de la lingüística que recibió el nombre de ‘gramática del texto’, y 
está dedicada a la unidad estructural de los comunicados del habla en el nivel 
suprafrástico, actualizó los problemas tradicionales de la retórica en el aspecto 
lingüístico de los mismos. Puesto que se veía el mecanismo de la unidad 
transfrástica en las repeticiones lexicales o en los sustitutos de éstas, por una 
parte, y en los haces lógicos y entonacionales, por otra (véase Paducheva), las 
formas tradicionales de las estructuras retóricas del párrafo o del texto en su 
totalidad adquirían, al parecer, un sentido directamente lingüístico. Este 
enfoque fue sometido a crítica por B. M. Gaspárov (véase Gaspárov 1975, 
1976), quien señaló, por una parte, la insuficiencia de tal mecanismo de 
descripción de la cohesión suprafrástica del texto, y, por otra, la pérdida del 
contenido propiamente lingüístico por éste. A cambio, B. M. Gaspárov 
propuso un modelo de vínculos gramaticales obligatorios que unen los 
segmentos del discurso en el nivel suprafrástico: la estructura gramatical 
inmanente de la proposición, según Gaspárov, le impone limitaciones 
gramaticales determinadas de antemano a cualquier frase que en el lenguaje 
dado pueda ser anexada a ella. Precisamente la estructura de estos vínculos 
forma la unidad lingüística del texto. 

Así pues, se pueden formular dos enfoques: conforme a uno de ellos, 
la estructura retórica se deriva automáticamente de las leyes del lenguaje y no 
representa otra cosa que la realización de éstas en el nivel de la construcción de 
los textos unitarios; desde el otro punto de vista, entre la unidad lingüística y la 
unidad retórica del texto existe una diferencia esencial. La estructura retórica 
no surge automáticamente de la estructura lingüística, sino que representa una 
decidida reinterpretación de esta última (en el sistema de los vínculos 
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lingüísticos se producen desplazamientos, las estructuras facultativas suben de 
rango, adquiriendo el carácter de estructuras básicas, etc.). La estructura 
retórica se introduce en el texto verbal desde afuera, siendo una ordenación 
complementaria de éste. Eso son, por ejemplo, los variados modos de 
introducir en el texto, en sus diferentes niveles, las leyes de la simetría, que 
están en la base de la semiótica espacial y no son inherentes a la estructura de 
las lenguas naturales. Nos parece justo precisamente este segundo enfoque. 
Hasta se puede afirmar que la estructura retórica no sólo es objetivamente una 
introducción en el texto de principios de organización inmanentemente 
extraños a él, sino que también es vivenciada subjetivamente precisamente 
como ajena respecto a los principios estructurales del texto. Así, por ejemplo, 
la inserción fuertemente marcada de un fragmento de un texto no artístico en 
un texto artístico (en particular, de cuadros de una crónica cinematográfica en 
una cinta de ficción [igrovaia]) puede llevar una carga retórica precisamente en la 
medida en que el auditorio la reconoce como una inserción extraña e irregular 
en el texto. Sobre el fondo de una cinta de crónica desempeñará ese mismo 
papel una inserción marcada de una cinta de ficción. La prosa oratoria 
tradicional, percibida como dominio de la retórica par excellence, puede ser 
descrita como el resultado de una irrupción de la poesía en el dominio de la 
prosa y de una traducción de la estructura poética al lenguaje de los medios 
prosísticos. Al mismo tiempo, también la irrupción del lenguaje de la prosa en 
la poesía crea un efecto retórico. Además, también el auditorio siente el 
discurso oratorio como un discurso oral ‘dislocado’ en el que se han 
introducido acentuados elementos de ‘escritura’. En este respecto, se perciben 
como elementos retóricos no sólo las figuras sintácticas de la retórica clásica, 
sino también las construcciones que en el texto escrito, en el caso de una 
negativa a pronunciarlo en alta voz, parecerían neutrales. En igual medida, la 
introducción de la lengua hablada en el texto escrito, característica de la prosa 
del siglo XX, o el intercambio de puestos entre el discurso ‘interno’ y el 
‘externo’ (por ejemplo, en la prosa que con los medios del texto de lenguaje 
representa la ‘corriente de la conciencia’), activan el nivel retórico de la 
estructura del texto. Podríamos comparar con esto la función retórica de los 
textos en otras lenguas que están insertados en un contexto lingüístico extraño 
a ellos. La función retórica se torna particularmente visible en los casos en que 
el texto en otra lengua también puede ser leído, a manera de retruécano, como 
un texto en la lengua natal. Así, por ejemplo, Pushkin dotó el segundo capítulo 
de Evgueni Oneguin con el epígrafe: «O rus!», «O Rus!», lo que constituye una 
combinación retruécano-homonímica de una cita de Horacio (Sátiras, libro 2, 
sátira 6) y de un texto ruso. Cf. en Henri Brulard de Stendhal sobre los 
acontecimientos de fines del año 1799: “En Grenoble esperaban a los rusos. 
Los aristócratas y, al parecer, mis parientes decían: O Rus, quando ego te 
aspiciam”. Tales casos, siendo límites, revelan la esencia del mecanismo de toda 
clase de inserción extraña en el texto: ésta no cae fuera de la estructura general 
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del contexto, sino que entra en relaciones de juego con él, perteneciendo y no 
perteneciendo simultáneamente a la estructura contextual. Esta tesis podemos 
extenderla también a la afirmación sobre la obligatoriedad de una estructura 
extraña para el nivel retórico. La organización retórica surge en el campo de 
tensión semántica entre las estructuras ‘orgánica’ y ‘ajena’; además, sus 
elementos pueden ser interpretados doblemente en relación con esto. La 
organización ‘ajena’, incluso cuando es trasladada mecánicamente al nuevo 
contexto estructural, deja de ser igual a sí misma y se vuelve un signo o una 
imitación de sí misma. Así, un documento auténtico, al ser insertado en un 
texto artístico, se vuelve un signo artístico de documentalidad y una imitación 
de un documento auténtico. 

6. Estilística y retórica. Desde el punto de vista semiótico, la estilística se 
constituye en dos contraposiciones: a la semántica y a la retórica. 

La contraposición entre la estilística y la semántica se realiza en el 
siguiente plano. Toda clase de sistema semiótico (del lenguaje) se distingue por 
una estructura jerárquica. Desde el punto de vista semántico, esta jerarquicidad 
se manifiesta en la desintegración del campo de sentido del lenguaje en 
distintos espacios cerrados en sí mismos, entre los cuales existe una relación de 
semejanza. Tal sistema puede ser comparado a los registros de un instrumento 
musical, por ejemplo: un órgano. En ese instrumento se puede tocar una 
misma melodía en diferentes registros. Ésta conservará la semejanza melódica, 
cambiando al mismo tiempo de coloración de registro. Si dirigimos nuestra 
atención a tal o cual nota aislada, obtendremos un significado idéntico para 
todos los registros. La confrontación de las notas del mismo nombre en 
diversos registros destaca, por una parte, lo que hay en ellas de común entre sí 
y, por otra, lo que revela en ellas la pertenencia a uno u otro registro. El primer 
significado puede ser comparado al semántico, y el segundo, al estilístico. 

Así pues, la estilística surge en el caso en que, en primer lugar, un 
mismo contenido semántico se puede decir en por lo menos dos modos 
diferentes, y, en segundo lugar, cada uno de esos modos activa el recuerdo de 
un determinado grupo de signos cerrado y ligado jerárquicamente, de un 
determinado ‘registro’. Si dos modos diferentes de expresar un determinado 
contenido de sentido pertenecen al mismo registro, no surge un efecto 
estilístico. 

A eso está ligada precisamente la segunda contraposición radical: 
‘estilística ↔ retórica’. El efecto retórico surge cuando se produce una colisión 
de signos pertenecientes a diferentes registros y, por ello, una renovación 
estructural del sentimiento de una frontera entre mundos sígnicos cerrados en 
sí mismos. El efecto estilístico se crea dentro de un determinado subsistema 
jerárquico. Así pues, la conciencia estilística parte del carácter absoluto de las 
fronteras jerárquicas que ella constituye; y la retórica, de la relatividad de las 
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mismas. Estas se convierten para ella en un objeto de juego. Lo dicho 
concierne al texto no artístico. En el texto artístico, con su tendencia a 
considerar cualquier elemento estructural como poseedor de una alternativa y 
‘parte de un juego’ [‘igrovoi’], es posible una actitud retórica hada la estilística. 
Lo que se denomina ‘estilística poética’ puede ser definido como la creación de 
un espacio semiótico aparte, dentro de cuyos límites resulta posible la libertad 
de elegir el registro estilístico, que deja de ser dado automáticamente por el 
carácter de la situación comunicativa. Como resultado, el estilo adquiere una 
significatividad complementaria. En la comunicación extra-artística la elección 
de un registro de estilo es determinada por la suma de las relaciones 
pragmáticas propias de un tipo realmente existente de trato. En la 
comunicación artística, lo primario es el texto que con sus indicadores de estilo, 
da una situación pragmática imaginaria. Esto permite, dentro de los límites de 
un solo texto, hacer chocar estilos diferentes, contrastantes la mayoría de las 
veces, sobre la base de lo cual surge un juego de situaciones pragmáticas (la 
ironía romántica de Hoffmann, los contrastes estilísticos del Don Juan de Byron 
y de Evgueni Oneguin de Pushkin). 

En la dinámica histórica del arte se pueden distinguir períodos 
orientados a las metaconstrucciones retóricas (entre registros) y períodos 
orientados a las metaconstrucciones estilísticas (dentro de registros). En el 
contexto cultural general las primeras son percibidas como ‘complejas’ y las 
segundas, como ‘simples’. El ideal estético de ‘simplicidad’ se vincula a una 
prohibición de las construcciones retóricas y a un aguzamiento de la atención a 
las estilísticas. Sin embargo, en este caso el texto artístico se distingue 
radicalmente del no artístico, aunque subjetivamente el segundo puede 
intervenir en el papel de modelo ideal para el primero. 

Se debe prestar atención a la paradoja específica de las épocas 
literarias con orientación a la conciencia estilística. En esos períodos se agudiza 
la sensación de la significatividad de todo el sistema de registros de estilo del 
lenguaje, pero cada texto particular tiende a la neutralidad de estilo: el lector se 
inserta en un determinado sistema de normas genérico-estilísticas al principio 
de la lectura o incluso ya antes del principio de ésta. En adelante, se excluye a 
todo lo largo del texto la posibilidad de un cambio de las normas estructurales 
por otras, como resultado de lo cual esas mismas normas se vuelven neutrales. 
La conciencia artística de tipo retórico casi no le presta atención a la discusión 
de las cuestiones de la jerarquía general de los registros. Así, todo el sistema de 
los recursos genérico-estilísticos, el carácter ‘decoroso’ o ‘indecoroso’ de éstos, 
su valor relativo, que tanto interesó a los teóricos del clasicismo, perdió sentido 
a los ojos de los románticos. Sin embargo, dentro de los límites de un texto 
aislado, el valor y la maestría del autor se manifiestan, desde el punto de vista 
del clasicista, en la ‘pureza del estilo’, es decir, en el riguroso cumplimiento de 
las normas vigentes en un registro dado y en un sector dado de éste; y para el 
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romántico, en la ‘expresividad’ del texto, es decir, en el paso de un sistema de 
normas a otro. En el primer caso, el texto aislado es apreciado por la 
neutralidad del estilo, la que se asocia con la ‘corrección’ y la ‘pureza’; en el 
segundo, esa misma ‘corrección’ será percibida como ‘aspecto incoloro’ e 
‘inexpresividad’. Se les opondrán los contrastes de estilo dentro del texto. De 
esa manera, la dominante estilística de la conciencia artística conducirá, 
paradójicamente, a un debilitamiento de la significatividad estructural de la 
categoría de estilo dentro del texto, mientras que la dominante retórica 
agudizará la sensación de la significatividad del estilo. 

El proceso evolutivo en el arte se distingue por su complejidad y 
depende de muchos factores. Sin embargo, entre otras constantes evolutivas 
podríamos señalar el hecho de que por lo común, dentro de los límites de un 
gran período histórico, las orientaciones ‘retóricas’ preceden a las orientaciones 
‘estilísticas’ que las revelan. Esta regularidad fue advertida por D. S. Lijachov. 
Podríamos comparar con ella un rasgo característico en el desarrollo individual 
de muchos poetas: del carácter complicado del estilo en el principio de la 
trayectoria creativa a la simplicidad ‘clásica’ en el final. La regularidad señalada 
por Pasternak —el resultado del desarrollo poético consiste en, al final del 
camino, 

…caer, como en una herejía, 
En una inaudita simplicidad, 

es característica de demasiados destinos poéticos individuales para considerarla 
una casualidad. ‘Paso del romanticismo al realismo’, ‘paso del rococó al 
clasicismo’, ‘paso del vanguardismo al neoclasicismo’: esas fórmulas son 
aplicables a un enorme número de trayectorias individuales de desarrollo 
poético. Todas ellas caben en la fórmula: ‘paso de la orientación retórica a la 
estilística’. 

El sentido de esa evolución puede ser explicado como búsqueda de 
un lenguaje individual de la poesía. En la primera etapa ese lenguaje se 
conforma como una abolición de los dialectos poéticos ya existentes. Se perfila 
cierto nuevo espacio lingüístico dentro de cuyas fronteras se ven combinadas 
unidades lingüísticas que nunca antes habían entrado en ningún todo común y 
que eran consideradas como incompatibles. Es natural que en estas 
condiciones se active el sentimiento de la especificidad de cada una de ellas y 
de su inyuxtaponibilidad en una misma serie. Surge el efecto retórico. Sin 
embargo, si se trata de un artista importante, halla la fuerza para, ante los ojos 
del lector, afirmar tal lenguaje como un único lenguaje. En adelante, al 
continuar creando dentro de ese lenguaje nuevo, pero ya establecido 
culturalmente, el poeta lo convierte en un determinado registro de estilo. La 
compatibilidad de los elementos que entran en ese registro se vuelve natural, 
hasta neutral, pero al mismo tiempo se destaca con fuerza la frontera que 
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separa el estilo del poeta dado del entorno literario general. Así, en el temprano 
poema de Pushkin, «Ruslán y Liudmila», sus contemporáneos veían el 
abigarramiento del estilo: la unión de reminiscencias de diverso estilo 
procedentes de diferentes tradiciones literarias. Pero en Evgueni Oneguin, cuyo 
estilo se distingue por una extraordinaria complejidad de citas, la abundancia de 
alusiones, referencias y reminiscencias, el lector sólo ve el desembarazo de un 
discurso autoral simple. Pero al mismo tiempo se siente con mucha fuerza el 
carácter irrepetiblemente ‘pushkiniano’ de este último. 

Así pues, el texto artístico no puede ser exclusivamente ‘retórico’ o 
‘estilístico’, sino que representa un complejo entrelazamiento de ambas 
tendencias, complementado por la colisión de ellas mismas en las estructuras 
metaculturales que desempeñan el papel de códigos en los procesos de las 
comunicaciones sociales. 

*** 

La correlación general de los elementos estructurales estilísticos y 
retóricos puede ser representada en la forma del siguiente esquema: 

 

semántica         estilística 

 

 

 

 

retórica         retórica 
semántica       estilística 
 

Los posibles avances hacia la dominación de cualquiera de esos 
elementos dan diversas combinaciones de categorías semiótico-históricas más 
fundamentales del tipo de ‘romanticismo’, ‘clasicismo’ y otras semejantes. Se 
debe tener en cuenta que en los textos reales actúa también una tensión entre 
los niveles textual y metatextual (codificante), lo que conduce a la duplicación 
de ese esquema. 
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EL SÍMBOLO EN EL SISTEMA DE LA CULTURA1 
 IURI M. LOTMAN  

 
 
 

 
El símbolo actúa como si fuera un condensador de todos los principios de la signicidad y, al 
mismo tiempo, conduce fuera de los límites de la signicidad. Es un mediador entre diversas 
esferas de la semiosis, pero también entre la realidad semiótica y la extrasemiótica. Es, en 
igual medida, un mediador entre la sincronía del texto y la memoria de la cultura. Su 
papel es el de un condensador semiótico. 

 

La palabra ‘símbolo’ es una de las más polisémicas en el sistema de las 
ciencias semióticas. La expresión ‘significado simbólico’ se emplea 
ampliamente como un simple sinónimo de signicidad. En los casos en que 
existe alguna correlación entre la expresión y el contenido y —lo que se 
subraya especialmente en este contexto— esa relación es convencional, los 
investigadores hablan a menudo de función simbólica y de símbolos. Al mismo 
tiempo, ya Saussure contrapuso los símbolos a los signos convencionales, 
subrayando en los primeros el elemento icónico. Recordaremos que, en 
relación con esto, Saussure escribió que la balanza puede ser un símbolo de la 
justicia, puesto que contiene icónicamente la idea de equilibrio, pero un 
carretón, no. 

Con arreglo a otra base de clasificación, el símbolo se define como un 
signo cuyo significado es cierto signo de otra serie o de otro lenguaje. A esta 
definición se opone la tradición de interpretación del símbolo como cierta 
expresión sígnica de una esencia no sígnica suprema y absoluta. En el primer 
caso, el significado simbólico adquiere un acentuado carácter racional y es 
interpretado como un medio de traducción adecuada del plano de la expresión 
al plano del contenido. En el segundo, el contenido titila irracionalmente a 
través de la expresión y desempeña el papel como de un puente del mundo 
racional al mundo místico. 

La presencia, en el presente volumen, de un panorama y un análisis 
crítico de las diversas concepciones del símbolo2 nos libera de la necesidad de 

                                                 
1 «Simvol v sisteme kul’tury». Semetiotiké. Trudy po znakovym sisteman 21, Tartu, Tartu Riikliku 
Ülikooli Toimetised, 1987, páginas 10-21. La traducción de este trabajo se publicó en Escritos. 
Revista del Centro de Estudios del Lenguaje 9 (Puebla, México, 1993), páginas 47-60. Traducción del 
ruso de Desiderio Navarro. 
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una ulterior reflexión historiográfica detallada. Bastará con señalar que todo 
sistema linguo-semiótico, tanto el que está dado realmente en la historia de la 
cultura como el que describe tal o cual objeto importante, siente su 
insuficiencia si no da su definición del símbolo. No se trata de que haya que 
describir de la manera más exacta y completa algún objeto único en todos los 
casos, sino de la presencia en cada sistema semiótico de una posición 
estructural sin la cual el sistema no resulta completo: algunas funciones 
esenciales no son realizadas. Al mismo tiempo, los mecanismos que atienden a 
estas funciones son llamados obstinadamente con la palabra ‘símbolo’, aunque 
la naturaleza de estas funciones y, con mayor razón, la naturaleza de los 
mecanismos con cuya ayuda ellas se realizan, sólo con extraordinaria dificultad 
se reducen a alguna invariante. Así pues, se puede decir que, aunque no 
sepamos qué es el símbolo, cada sistema sabe qué es ‘su símbolo’ y necesita de 
él para el trabajo de su estructura semiótica. 

Para hacer un intento de determinar el carácter de esa función, es más 
conveniente no dar ninguna definición universal, sino tomar como punto de 
partida las ideas que nos son dadas intuitivamente por nuestra experiencia 
cultural y, después, tratar de generalizarlas. 

La más habitual idea del símbolo está ligada a la idea de cierto 
contenido que, a su vez, sirve de plano de expresión para otro contenido, por 
lo regular más valioso culturalmente. El símbolo hay que distinguirlo de la 
reminiscencia o de la cita, puesto que en estos últimos el plano ‘externo’ del 
contenido-expresión no es independiente, sino que es un signo-índice sui géneris 
que indica algún texto más vasto, con el cual se halla en una relación 
metonímica. En cambio, el símbolo, tanto en el plano de la expresión como en 
el del contenido, siempre representa cierto texto, es decir, posee cierto 
significado único cerrado en sí mismo y una frontera nítidamente manifiesta 
que permite separarlo claramente del contexto semiótico circundante. Esta 
última circunstancia nos parece particularmente esencial para la capacidad de 
‘ser un símbolo’. 

En el símbolo siempre hay algo arcaico. Toda cultura necesita de una 
capa de textos que cumplan la función de época arcaica [arjaika]. En esta capa 
de textos la condensación de símbolos por lo común es particularmente 
notable. Tal percepción de los símbolos no es casual: el grupo central de éstos 
tiene, realmente, una naturaleza profundamente arcaica y se remonta a la época 
anterior a la escritura, cuando determinados signos (por regla general, 
elementales desde el punto de vista del trazado) representaban programas 

                                                                                                                            
2 Véase V. M. Meizerski, «Problema simvolichestogo interpretanta v semioticheskom tekste» 
(en la presente recopilación); véanse también una historia e historiografía detallada del 
problema en los libros: T. Todorov, Théories du symbole, Ed. du Seuil, París, 1977, y T. Todorov, 
Symbolisme et interprétation, Ed. du Seuil, París, 1978. 
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mnemotécnicos condensados de textos y sujets que se conservaban en la 
memoria oral de la colectividad. La capacidad de conservar en forma 
condensada textos extraordinariamente extensos e importantes se conservaba 
gracias a los símbolos. Pero aún más interesante para nosotros es otro rasgo, 
también arcaico: el símbolo, al representar un texto acabado, puede no 
incorporarse a ninguna serie sintagmática, y si se incorpora a ella, conserva su 
independencia de sentido y estructural. Se separa fácilmente del entorno 
semiótico y con la misma facilidad entra en un nuevo entorno textual. A esto 
está ligado un rasgo esencial suyo: el símbolo nunca pertenece a un solo corte 
sincrónico de la cultura: él siempre atraviesa ese corte verticalmente, viniendo 
del pasado y yéndose al futuro. La memoria del símbolo siempre es más 
antigua que la memoria de su entorno textual no simbólico. 

Todo texto de cultura es esencialmente no homogéneo. Hasta en un 
corte rigurosamente sincrónico la heterogeneidad de los lenguajes de la cultura 
forma un complejo multivocalismo. La propagación de la idea de que, 
habiendo dicho ‘época del clasicismo’ o ‘época del romanticismo’, hemos 
definido la unidad de un período cultural o por lo menos su tendencia 
dominante, no es más que una ilusión generada por el lenguaje de descripción 
adoptado. Las ruedas de los diferentes mecanismos de la cultura se mueven 
con diversa velocidad. El tempo de desarrollo del lenguaje natural no es 
confrontable con el tempo, por ejemplo, de la moda; la esfera sacra siempre es 
más conservadora que la profana. Esto aumenta esa diversidad interna que es 
una ley de la existencia de la cultura. Los símbolos representan uno de los 
elementos más estables del continuum cultural. 

Siendo un importante mecanismo de la memoria de la cultura, los 
símbolos transportan textos, esquemas de sujet y otras formaciones semióticas 
de una capa de la cultura a otra. Los repertorios constantes de símbolos que 
atraviesan la diacronía de la cultura asumen en una medida considerable la 
función de mecanismos de unidad: al realizar la memoria de sí misma de la 
cultura, no la dejan desintegrarse en capas cronológicas aisladas. La unidad del 
repertorio básico de los símbolos dominantes y la duración de la vida cultural 
de los mismos determinan en considerable medida las fronteras nacionales y de 
área de la cultura. 

Sin embargo, la naturaleza del símbolo, considerado desde este punto 
de vista, es doble. Por una parte, al atravesar el espesor de las culturas, el 
símbolo se realiza en su esencia invariante. En este aspecto podemos observar 
su repetición. El símbolo actuará como algo que no guarda homogeneidad con 
el espacio textual que lo rodea, como un mensajero de otras épocas culturales 
(= otras culturas), como un recordatorio de los fundamentos antiguos (= 
‘eternos’) de la cultura. Por otra parte, el símbolo se correlaciona activamente 
con el contexto cultural, se transforma bajo su influencia y, a su vez, lo 
transforma. Su esencia invariante se realiza en las variantes. Precisamente en 
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esos cambios a que es sometido el sentido ‘eterno’ del símbolo en un contexto 
cultural dado, es en lo que ese contexto pone de manifiesto de la manera más 
viva su mutabilidad. 

Esta última capacidad está ligada al hecho de que los símbolos 
históricamente más activos se caracterizan por cierto carácter indefinido en la 
relación entre el texto-expresión y el texto-contenido. Este último siempre 
pertenece a un espacio de sentido más multidimensional. Por eso la expresión 
no cubre enteramente el contenido, sino que diríase que sólo alude a él. En este 
caso, da lo mismo si eso es provocado por el hecho de que la expresión es sólo 
un breve signo mnemotécnico de un texto-contenido desvaído, o por la 
pertenencia de la primera a la esfera profana, abierta y mostrable de la cultura, 
y del segundo a la necesidad sacra, esotérica, secreta o romántica de ‘expresar 
lo inexpresable’. Lo único importante es que las potencias de sentido del 
símbolo siempre son más amplias que la realización dada de las mismas: los 
vínculos en que con uno u otro entorno semiótico entra el símbolo mediante 
su expresión, no agotan todas sus valencias de sentido. Esto es precisamente lo 
que forma esa reserva de sentido con ayuda de la cual el símbolo puede entrar 
en vínculos inesperados, cambiando su esencia y deformando de manera 
imprevista el entorno textual. 

Desde este punto de vista, es indicativo que los símbolos elementales 
por su expresión sean capaces de contener un mayor volumen de sentido 
cultural que los complejos. La cruz, el círculo, el pentagrama3 poseen potencias 
de sentido muchos mayores que Apolo desollando a Marte en virtud de la 
desconexión entre la expresión y el contenido, de la no proyectividad de uno 
sobre el otro. Precisamente los símbolos ‘simples’ forman el núcleo simbólico 
de la cultura y precisamente el grado de saturación con ellos permite juzgar 
sobre la orientación simbolizante o desimbolizante de la cultura en su totalidad. 

A esto último está ligada la orientación a la lectura simbolizante o 
desimbolizante de los textos. La primera permite leer como símbolos textos o 
trozos de textos que en su contexto natural no están calculados para semejante 
recepción. La segunda convierte los símbolos en simples mensajes. Lo que para 
la conciencia simbolizante es un símbolo, en el caso de la orientación contraria 
actúa como un síntoma. Si el desimbolizante siglo XIX veía en tal o cual ser 
humano o personaje literario un ‘representante’ (de una idea, clase, grupo), 
Blok percibía las personas y fenómenos de la vida común como símbolos (cf. 
su reacción a la personalidad de Kliúev o a la de Sténich; esta última se reflejó 
en su artículo «El dandy ruso»), manifestaciones de lo infinito en lo finito. 

                                                 
3 N. del T.: Aquí se trata de la estrella de cinco puntas que puede ser dibujada de un tirón con 
cinco líneas de igual largo y que, según creencias populares, sirve como signo contra la brujería. 
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Ambas tendencias se mezclan de manera muy interesante en el 
pensamiento artístico de Dostoievski. Por una parte, Dostoievski, atento lector 
de periódicos y coleccionista de factografía reporteril (especialmente de crónica 
criminal-judicial), ve en el terreno de los hechos periodísticos síntomas visibles 
de enfermedades ocultas de la sociedad. El considerar al escritor como un 
médico (Lérmontov en el prólogo a Un héroe de nuestro tiempo), un naturalista 
(Baratynski, La concubina), un sociólogo (Balzac), lo convertía en un descifrador 
de síntomas. La sintomatología pertenece a la esfera de la semiótica (la antigua 
denominación de la sintomatología es ‘semiótica médica’). Sin embargo, aquí 
las relaciones entre ‘lo accesible’ (la expresión) y ‘lo inaccesible’ (el contenido) 
son constantes y unívocas, se construyen según el principio de la ‘caja negra’. 
Así, Turguéniev, en sus novelas, fija con la exactitud de un sensible 
instrumento los síntomas de los procesos sociales. A esto mismo está ligada la 
idea de tal o cual personaje como ‘representante’. Decir que Rudin es 
‘representante de los inútiles en Rusia’, significa afirmar que en su persona él 
encarna los rasgos fundamentales de ese grupo, y que por el carácter de él se 
puede juzgar a ese grupo. Decir que Stavrogin o Fiedka en Los diablos 
simbolizan determinados fenómenos, tipos o fuerzas, equivale a afirmar que la 
esencia de esas fuerzas se expresaba en alguna medida en esos héroes, pero ella 
misma todavía queda sin revelar enteramente y sigue siendo misteriosa. En la 
conciencia de Dostoievski ambos enfoques chocan constantemente y se 
entrelazan de manera compleja. 

La oposición entre el símbolo y la reminiscencia se construye de otro 
modo. Ya hemos señalado que son esencialmente diferentes entre sí. Ahora es 
oportuno señalar otra cosa: el símbolo existe antes del texto dado y sin 
dependencia de él. Procedente de las profundidades de la memoria de la 
cultura, aparece en la memoria del escritor y revive en el nuevo texto, como un 
grano que ha caído en un nuevo suelo. La reminiscencia, la referencia, la cita 
son partes orgánicas del nuevo texto, funcionales solamente en la sincronía de 
éste. Van del texto a la profundidad de la memoria; y el símbolo, de la 
profundidad de la memoria al texto. 

Por eso no es casual que lo que en el proceso de la creación actúa 
como símbolo (mecanismo sugeridor de la memoria), en la recepción del lector 
se realice como reminiscencia, puesto que los procesos de creación y recepción 
son de orientación contraria: en el primero el texto definitivo es un resultado; 
en el segundo, un punto de partida. Explicaremos esto con un ejemplo. 

En los planes del ‘poema’ «El emperador» de Dostoievski (idea de la 
novela sobre Ioann Antónovich) hay una anotación sobre cómo Mírovich 
persuade a Iván Antónovich, que ha sido criado en completo aislamiento y no 
conoce ninguna de las tentaciones de la vida, a dar su conformidad para una 
conspiración: “Le muestra el mundo, desde el desván (el Neva y otras cosas) 
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[...] Le muestra el mundo de Dios. ‘Todo esto es tuyo, sólo deséalo. ¡Vamos!’”4. 
Es evidente que el sujet de la tentación por el fantasma del poder estaba ligado 
en la conciencia de Dostoievski a un símbolo: el traslado del tentado por el 
tentador a un lugar elevado (una montaña, el techo de un templo; en 
Dostoievski, el desván de una torre de una cárcel), el mostrar el mundo que 
yace a los pies. Para Dostoievski, la simbólica evangélica se desplegaba 
formando el sujet de la novela; para el lector, el sujet de la novela era aclarado 
por la reminiscencia evangélica. 

Sin embargo, la contraposición de esos dos aspectos es convencional, 
y en textos tan complejos como las novelas de Dostoievski no siempre puede 
ser efectuada. 

Ya hemos dicho que la crónica de periódico, los hechos de los 
procesos criminales, Dostoievski los percibía como síntomas y como símbolos. 
A esto están vinculados aspectos esenciales de su pensamiento artístico e ideo-
filosófico. Podemos revelar el sentido de los mismos contraponiendo las 
respectivas actitudes de Tolstoi y Dostoievski hacia la palabra. 

Ya en un cuento de los primeros tiempos, «Tala de bosque», se puso 
de manifiesto el principio que siguió siendo característico de Tolstoi a todo lo 
largo de su obra: 

—¿Dónde compró el vino? —le pregunté a Boljov perezosamente, 
mientras en lo hondo de mi alma dos voces hablaban con idéntica claridad: 
una decía: ‘Señor, acepta mi espíritu en paz’; y la otra: ‘Espero no inclinarme, 
sino sonreír mientras la bala de cañón pase volando’; y en aquel mismo 
instante algo silbó de una manera terriblemente desagradable encima de mi 
cabeza y a dos pasos de nosotros cayó una bala de cañón. 

—Si yo fuera Napoleón o Federico —dijo en ese momento Boljov 
volviéndose hacia mí con la más absoluta sangre fría—, le diría sin falta algo 
amable. 

—Pero usted me lo ha dicho ahora —respondía, ocultando con 
dificultad la inquietud que había producido en mí el reciente peligro. 

—Se lo dije, pero ¿y qué?: nadie lo anotará. 
—Yo lo anotaré. 
—Y si usted lo anotara, será para criticarlo, como dice 

Mishchenkov —añadió él con una sonrisa. 
—¡Puaf! ¡Maldita seas! —dijo en ese momento Antónov detrás de 

nosotros, escupiendo a un lado con enojo. —Por poquito me das en las 
patas5. 

Si hablamos de las particularidades de la palabra tolstoiana que se 
manifestaron en este fragmento, hemos de señalar la completa 
                                                 
4 F. M. Dostoievski, Poln. sobr. soch., en 30 tomos, Leningrado, 1974, t. 9, pp. 113-114. 
(En adelante, en el texto, con indicación del tomo y la página.) 
5 L. N. Tolstoi, Sobr. soch., en 20 tomos, Moscú, 1979, t. II, p. 67. 
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convencionalidad de la misma: la relación entre la expresión y el contenido es 
convencional. La palabra puede ser un medio de expresión de la verdad, como 
en la exclamación de Antónov, y de la mentira, como llega a serlo en la 
conversación de los oficiales. La posibilidad de separar el plano de la expresión 
y unirlo con cualquier otro contenido convierte a la palabra en un peligroso 
instrumento, un cómodo condensador de la mentira social. Por eso, en las 
cuestiones en que la necesidad de la verdad se hace vitalmente indispensable, 
Tolstoi preferiría en general prescindir de las palabras. Así, la declaración 
amorosa de Pierre Bezújov a Elen es una mentira, y el verdadero amor se 
declara no con palabras, sino ‘con miradas y sonrisas’ o, como Kiti y Levin, 
con criptogramas. El ininteligible ‘taio’ sin palabras del Akim de El poder de las 
tinieblas tiene por contenido una verdad, y la elocuencia en Tolstoi siempre es 
mentirosa. La verdad es el orden natural de la Naturaleza. La vida depurada de 
palabras (y de simbólica social) en su esencia natural es la verdad. 

Daremos varios ejemplos de narración de El idiota de Dostoievski. 
“Aquí, evidentemente, había alguna otra cosa, se sobrentendía que era algún 
mejunje anímico y emocional —algo por el estilo de algún insaciable 
sentimiento de desprecio que sobrepasó completamente la medida—, en una 
palabra, algo risible en grado sumo y no permitido en una sociedad honrada 
[...]” [VIII, 37]. “Esa mirada parecía proponer una adivinanza” [VIII, 38]. “Lo 
horrorizaban otras miradas de ella en los últimos tiempos, otras palabras. Otras 
veces le parecía que era como si ella se dominara demasiado, se contuviera 
demasiado, y él se acordaba de que eso lo asustaba” [VIII, 467]. “Usted no 
pudo amarlo, porque es demasiado orgullosa... no, no orgullosa, me equivoqué, 
sino porque usted es soberbia... ni siquiera eso: usted es una ególatra hasta... la 
locura” [VIII, 471]. “Pues esos son sentimientos muy buenos, sólo que de 
alguna manera todo aquí no salió así; aquí hay enfermedad ¡y algo más!” [VIII, 
354]. 

Estos fragmentos, que hemos escogido casi al azar, pertenecen a los 
discursos de diferentes personajes y del propio narrador; sin embargo, todos se 
caracterizan por un rasgo común: las palabras no nombran cosas e ideas, sino 
que diríase que aluden a ellas, dando simultáneamente a entender la 
imposibilidad de escoger una denominación exacta para ellas. “Y algo más” 
deviene como un rasgo marcador de todo el estilo, que se construye sobre 
infinitas precisiones y reservas que, sin embargo, nada precisan, sino que sólo 
demuestran la imposibilidad de una precisión final. En este respecto se podrían 
recordar las palabras de Ippolit: 

…en todo pensamiento humano genial o nuevo, o simplemente 
hasta en todo pensamiento humano serio que nazca en la cabeza de alguien, 
siempre queda algo que de ninguna manera se puede transmitir a los otros 
hombres, aunque usted llene escribiendo tomos enteros y explique su 
pensamiento durante treinta y cinco años; siempre quedará algo que por 
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nada querrá salir de su cráneo y se quedará con usted para siempre; con eso 
usted morirá, sin haberle transmitido a nadie tal vez lo más importante de 
sus ideas. [VIII, 328] 

En tal interpretación, esa idea esencial para Dostoievski adquiere una 
sonoridad romántica, acercándose a la idea de la ‘inefabilidad’. La actitud de 
Dostoievski hacia la palabra es más compleja. Por una parte, él no sólo subraya 
de diversos modos la no correspondencia plena [neadekvatnost’] entre la palabra 
y su significado, sino que también recurre constantemente a la palabra inexacta, 
incompetente, a los testigos que no entienden aquello de lo que dan testimonio 
y que le confieren a la apariencia externa de los hechos una interpretación a 
todas luces inexacta. Por otra, esas palabras y testimonios inexactos y hasta 
erróneos no pueden ser tratados como si no tuvieran ninguna relación con la 
verdad y debieran ser simplemente tachados, como toda la capa de dichos 
socialmente hipócritas en la prosa de Tolstoi. Ellos constituyen una 
aproximación a la verdad, aluden a ella. La verdad se trasluce a través de ellos 
débilmente. Pero nada más que se trasluce a través de todas las palabras, aparte 
de las evangélicas. En este respecto, entre el testimonio del competente y el del 
incompetente, entre el del perspicaz y el del tonto, no hay diferencia esencial, 
puesto que tanto el apartamiento de la verdad, la no correspondencia con ella, 
como la capacidad de ser un camino hada ella, está en la naturaleza misma de la 
palabra humana. 

No es difícil notar que, así entendida, la palabra no adquiere el 
carácter de un signo convencional, sino el de un símbolo. Más cerca de la 
concepción de Dostoievski está no el ‘Inefable’ romántico de Zhukovski, sino 
la palabra analítica de Baratynski: 

Está exento de un significado manifiesto, 
Para mí es un símbolo 
De sentimientos cuya expresión 
En los lenguajes no he hallado6. 

La aspiración a ver en un hecho aislado el sentido simbólico profundo 
es inherente al texto de Dostoievski, aunque no constituye la única tendencia 
organizadora del mismo7. 

La observación del movimiento de los proyectos creadores de 
Dostoievski da un interesante material: al proponerse crear un personaje, 
Dostoievski lo designa con un nombre o lo marca con algún rasgo distintivo 

                                                 
6 Baratynski, Poln. sobr. stijotvorenii, [Leningrado], 1936, t. I, p. 184. 
7 El pensamiento creador de Dostoievski es esencialmente heterogéneo: junto con la 
formación del sentido ‘simbólico’, supone también otros variados modos de lectura. Tanto la 
publicística directa, como la crónica reporteril, así como muchas otras cosas, entran en su 
lenguaje, cuya realización ideal es el Diario de un escritor. Destaco la capa ‘simbólica’ en relación 
con el tema del artículo, y no a causa de su unicidad en el mundo artístico del escritor. 
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que le permite aproximarlo a algún símbolo existente en su memoria, y después 
‘ejecuta’ diferentes situaciones de sujet, calculando cómo esa figura simbólica 
podría portarse en ellas. La polisemia del símbolo permite variar 
sustancialmente los ‘debuts’, ‘mittelspiele’ y ‘endspiele’ de las situaciones de sujet que 
se analizan, a las que Dostoievski apela muchas veces, escogiendo tales o cuales 
‘jugadas’. 

Así, por ejemplo, detrás de la imagen de Nastasia Filípovna enseguida 
surge abiertamente (mencionada directamente en el texto por Kolia Ivolguin e 
indirectamente por Totski) una imagen de La dama de las camelias: la ‘camelia’. 
Sin embargo, Dostoievski percibe esa imagen como un símbolo complejo, 
vinculado a la cultura europea y, al trasladarla al contexto ruso, observa, no sin 
pathos polémico, cómo se comporta la ‘camelia’ rusa. Sin embargo, en la 
estructura de la imagen de Nastasia Filípovna también desempeñaron un papel 
otros símbolos guardadores de la memoria cultural. Uno de ellos sólo podemos 
reconstruirlo conjeturalmente. El proyecto y el trabajo inicial en El idiota 
pertenecen al período de un viaje al extranjero a fines de la década de 1860, una 
de cuyas impresiones más fuertes fue la visita a la galería de pintura de 
Dresden. Repercusiones de ésta (la mención del cuadro de Holbein) se oyen 
también en el texto definitivo de la novela. Por el diario del año 1867 de A. G. 
Dostoievskaia sabemos que, al visitar la galería, primero ella “vio todos los 
cuadros de Rembrandt” sola, y después, recorriendo la galería una vez más 
junto con Dostoievski, “Fedia señaló las mejores obras y habló de arte”8. 

Es difícil suponer que Dostoievski no prestara atención al cuadro 
Susana y los viejos de Rembrandt. Este cuadro, al igual que el lienzo El rapto de 
Ganímedes que estaba colgado en la misma sala (un “extraño cuadro de 
Rembrandt”, según las palabras de Pushkin), debió retener la atención de 
Dostoievski por el tratamiento del tema que lo inquietaba: un atentado 
perverso a un niño. En su lienzo, Rembrandt se alejó mucho del sujet bíblico: 
en el capítulo 13 del libro del profeta Daniel, donde se cuenta la historia de 
Susana, se trata de una respetable mujer casada, ama de una casa. Y los ‘viejos’ 
que atentaban contra su virtud, no eran, en absoluto, necesariamente ancianos9. 
Entretanto, Rembrandt representó una adolescente, delgada y pálida, 
desprovista de atractivo femenino e indefensa. A los viejos, en cambio, les 
confirió rasgos de una lujuria repulsiva, que estaban en contradicción con su 
provecta edad (cf. el contraste entre el lujurioso enardecimiento del águila y la 
máscara de espanto y repulsión en el rostro de Ganímedes, representado no 
como el joven mitológico, sino como un niño). 

                                                 
8 Cit. según F. M. Dostoievski v vospominaniiaj sovremennikov, [Moscú], 1964, t. II, p.104. 
9 Véase: “A veces en las Escrituras no se les llama viejos a las personas por la vejez dada por 
sus años [...], sino por la primacía de su estado social” (Tserkovnyi slovar’ [...] sochinennyi Petrom 
Alekseevym, San Peterburgo, 1819, parte IV, p. 162). 
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El hecho de que encontramos al principio de la novela a Nastasia 
Filípovna en el momento en que un ‘viejo’ —Totski— la revende a otro 
(formalmente a Gania, pero se insinúa que en realidad al general Epanchin), y 
la historia misma de cómo Totski había seducido a alguien que era casi un 
niño, hacen verosímil la suposición de que Nastasia Filípovna era percibida por 
Dostoievski no sólo como una ‘camelia’, sino también como una ‘Susana’. Pero 
ella misma es también la ‘mujer tomada en adulterio’, de la que Cristo dijo: “Si 
hay alguno sin pecado entre ustedes, que le arroje la primera piedra”, y a la que 
se negó a condenar: “Ni yo te condeno” (Juan, VIII, 7-11). En la intersección 
de las imágenes-símbolos de la camelia, Susana y la pecadora nace ese 
programa condensado, que, al ser sumergido en el espacio de sujet de los 
proyectos novelísticos, habrá de desplegarse (y transformarse) en la imagen de 
Nastasia Filípovna. Igualmente verosímil es el vínculo entre la imagen de la 
Brigadiera de la pieza de Fonvizin y la imagen de la generala Epánchina como 
el vínculo entre un símbolo registrado en la memoria y el despliegue del mismo 
en un sujet. Un caso más complejo es el de Ippolit Terentiev. Este personaje 
tiene muchos planos y, probablemente, en él se entrelazaron en primer término 
variados ‘símbolos de la vida’ (hechos de la realidad interpretados 
simbólicamente)10. Llama, sin embargo, la atención un detalle como el deseo de 
Ippolit de pronunciar antes de morir un discurso al pueblo y la fe en que le 
bastará “hablar con el pueblo sólo un cuarto de hora a través de la ventana” y 
el pueblo enseguida “en todo estará de acuerdo” con él e “irá” tras él [VIII, 
244-245]. Este detalle, que se alojó en la memoria de Dostoievski como un 
símbolo de gran capacidad, se remontaba a un aspecto de la muerte de 
Belinski, que tanto había sorprendió a todo su entorno. I. S. Turguéniev 
recordaba: “Poco antes de su muerte habló dos horas sin cesar, como si le 
hablara al pueblo ruso, y a menudo se dirigía a su esposa y le rogaba que 
recordara todo bien y transmitiera fielmente esas palabras a quien se debía”11. 

Eso se le quedó en la memoria también a Nekrásov: 
Y finalmente llegó el momento... 
En el día de la muerte, del lecho se levantó, 
Y de nuevo cobró fuerzas 
El pecho mudo —¡y la voz retumbó!... 
...Gritó alegremente: “¡Adelante!” — 
Y estaba orgulloso, y sereno, y satisfecho: 
Se le apareció el pueblo 

                                                 
10 Cf. la afirmación de Dostoievski en el artículo «Po povodu vystavki» acerca de que la realidad 
sólo es accesible al hombre como designación simbólica de la idea, y no en la forma de la 
realidad “como ella es”, porque “tal realidad no existe en absoluto, y, además, nunca en la tierra 
ha existido, porque la esencia de las cosas es inaccesible al hombre, y él percibe la naturaleza tal 
como ésta se refleja en su idea”. 
11 Vissarion Grigor’evich Belinskii v vospominaniiaj sovremennikov, Leningrado, Academia, 1929, 
p.256. 
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Y el tañido de los campanarios moscovitas; 
De entusiasmo estaba radiante su mirada, 
En la plaza, en medio del pueblo, 
Le parecía que estaba 
y hablaba...12 

El impresionante episodio alojado en la memoria del escritor se 
volvió simbólico y empezó a mostrar rasgos típicos del comportamiento del 
símbolo en la cultura: a acumular y organizar a su alrededor nueva experiencia, 
convirtiéndose en un peculiar condensador de la memoria, y, después, a 
desplegarse formando cierto conjunto de sujet, que en adelante el autor 
combinó con otras construcciones de sujet, efectuando una selección. En este 
proceso, el parentesco inicial con Belinski casi se perdió, al ser sometido a 
numerosas transformaciones. 

Se debe tener en cuenta que el símbolo puede ser expresado en una 
forma verbal-visual sincrética, que, por una parte, se proyecta en el plano de 
diferentes textos, y, por otra, se transforma bajo la influencia inversa de los 
textos. Así, por ejemplo, es fácil notar que en el monumento a la III 
Internacional de V. Tatlin (1919-1920) está recreada estructuralmente la imagen 
de la torre de Babel del cuadro de Bruegel el Viejo. Este vínculo no es casual: la 
interpretación de la revolución como una sublevación contra Dios era una 
asociación constante y extendida en la literatura y la cultura de los primeros 
años de la revolución. Y mientras que en la tradición de lucha con Dios del 
romanticismo se hacía héroe de la rebelión al Demonio, al que los románticos 
le conferían rasgos de un exagerado individualismo, en la literatura de 
vanguardia de los años postrevolucionarios se subrayaba el carácter masivo y 
anónimo de la rebelión (cf. Misterio-Bufo de Maiakovski). Ya la fórmula de Marx 
que era muy popular en esos años —“los proletarios asaltan el cielo”— 
encerraba una referencia al mito de la torre de Babel, sometido a una doble 
inversión: en primer lugar, intercambiaban sus puestos las valoraciones del 
cielo y de la tierra que lo atacaba, y, en segundo lugar, el mito de la división de 
los pueblos era sustituido por la idea de la unión de éstos, o sea, la 
Internacional. 

De esa manera se establece una cadena: el texto bíblico (“Y dijeron 
los unos a los otros: Vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fuéles el 
ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, 
edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo; [...] Y 
descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los 
hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un 
lenguaje: y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han 
pensado hacer. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí sus lenguas, para 

                                                 
12 N. A. Nekrasov, Poln. sobr. soch., en 15 tomos, Leningrado, 1982, t. 4, p. 49. 
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que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde 
allí sobre la faz de toda la tierra”, Génesis, 11, 1-9) — los cuadros de Bruegel — 
la declaración de Marx — el monumento a la III Internacional de Tatlin. El 
símbolo actúa como un claro mecanismo de la memoria colectiva. 

Ahora podemos tratar de bosquejar el puesto del símbolo entre los 
otros elementos sígnicos. El símbolo se distingue del signo convencional por la 
presencia de un elemento icónico, por determinada semejanza entre el plano de 
la expresión y el del contenido. La diferencia entre los signos icónicos y los 
símbolos puede ser ilustrada mediante la antítesis del icono y el cuadro. En el 
cuadro la realidad tridimensional está representada por una imagen 
bidimensional. Sin embargo, la incompleta proyectividad del plano de la 
expresión al plano del contenido es ocultada mediante un efecto ilusionista: al 
que percibe tratan de inducirlo a creer en la completa semejanza. En el icono (y 
en el símbolo en general) la no proyectividad del plano de la expresión al plano 
del contenido entra en la naturaleza del funcionamiento comunicativo del 
signo. El contenido únicamente titila a través de la expresión, y la expresión 
únicamente alude al contenido. En este respecto, se puede hablar de una fusión 
del icono con el índice: la expresión señala el contenido en la misma medida en 
que lo representa. De ahí cierta convencionalidad del signo simbólico. 

Así pues, el símbolo actúa como si fuera un condensador de todos los 
principios de la signicidad y, al mismo tiempo, conduce fuera de los límites de 
la signicidad. Es un mediador entre diversas esferas de la semiosis, pero 
también entre la realidad semiótica y la extrasemiótica. Es en igual medida, un 
mediador entre la sincronía del texto y la memoria de la cultura. Su papel es el 
de un condensador semiótico. 

Generalizando, podemos decir que la estructura de los símbolos de tal 
o cual cultura forma un sistema isomorfo e isofuncional a la memoria genética 
del individuo. 
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HISTORIA Y SEMIÓTICA (LA PERCEPCIÓN DEL 

TIEMPO COMO PROBLEMA SEMIÓTICO) 
“PRIMER ARTÍCULO”1 

 BORÍS A. USPENSKI  
 
 
 

 
Te confieso, Señor, que hasta ahora no sé qué es el tiempo, 
pero confieso, Señor, también otra cosa: sé que digo esto en 
el tiempo... Pero de qué manera lo sé, y qué es el tiempo, no 
sé. ¿Tal vez no sé de qué manera contar lo que sé? 

(Agustín, Confesiones, XI, 32) 
 

Si estamos de acuerdo con que el sueño modela nuestras ideas sobre otra realidad (en el 
más amplio sentido) y si tomamos en cuenta que la conciencia histórica trata de una u otra 
manera con una realidad que existe más allá (una vez más, en sentido amplio), el 
paralelismo entre la percepción del sueño y la percepción de la historia no puede ser 
considerado casual: es natural y hasta lógico que aquí puedan manifestarse los mismos 
mecanismos de percepción, generalización y vivenciación. 

 

Existen diversas posibilidades de explicar los acontecimientos 
históricos, y, en correspondencia con ello, los mismos acontecimientos pueden 
recibir interpretaciones diferentes —por ejemplo, político-estatal, 
socioeconómica, semiótico-cultural, etc. Tras cada una de esas explicaciones se 
halla, evidentemente, un determinado modelo del proceso histórico, esto es, 
cierta idea sobre la esencia de éste. Esta diversidad de las posibilidades 
interpretativas refleja, por lo visto, la complejidad real del proceso histórico: en 
otras palabras, las diversas explicaciones no se niegan unas a otras, sino que se 
complementan. En efecto, si un acontecimiento histórico puede ser objeto de 
diversas explicaciones, podemos pensar que eso significa que diferentes 
impulsos se encontraron en un punto y condujeron a un solo resultado 
(creando, por así decir, un efecto de resonancia, de reforzamiento mutuo). La 

                                                 
1 «Istoriia i semiotika (Vospriiatie vremeni kak semioticheskaia problema). Stat’ia pervaia». 
Semetiotiké. Trudy po znakovym sisteman 22, Tartu, Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 1988, 
páginas 66-84. Primero de dos textos que, dada su relativa autonomía, Uspenski publicó, bajo 
el mismo título, como “artículo primero” y “artículo segundo” y no como las “partes” primera 
y segunda de un mismo artículo, en números consecutivos de Semeiotiké. La traducción de este 
trabajo se publicó en Escritos. Revista del Centro de Estudios del Lenguaje 9 (Puebla, México, enero-
diciembre 1993), páginas 61-84. Traducción del ruso de Desiderio Navarro. 
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posibilidad misma de diferentes interpretaciones puede reflejar, pues, el real, el 
objetivo carácter no casual del acontecimiento que se examina. 

El enfoque semiótico-cultural de la historia supone una apelación al 
punto de vista interno de los participantes mismos del proceso histórico: se 
reconoce como significativo lo que es significativo desde el punto de vista de 
ellos. Se trata, pues, de la reconstrucción de los motivos subjetivos que resultan 
el impulso inmediato para tales o cuales acciones (que de uno u otro modo 
determinan el curso de los acontecimientos). Desde luego, esas motivaciones 
subjetivas pueden reflejar regularidades objetivas más generales. Como quiera 
que sea, al investigador le interesan en este caso los vínculos de causa y efecto 
en el nivel que de la manera más íntima —directamente, y no de manera 
mediata— está correlacionado con el plano de los acontecimientos (accional). 
La conducta del socium que reacciona a tales o cuales acontecimientos, puede 
ser examinada en esas mismas categorías, si se trata al socium como a una 
persona colectiva. 

Tal enfoque supone, a su vez, la reconstrucción del sistema de ideas 
que condicionan tanto la percepción de tales o cuales acontecimientos, como la 
reacción a esos acontecimientos. En la perspectiva semiótica, el proceso 
histórico puede ser presentado, en particular, como un proceso de 
comunicación en el cual la nueva información que constantemente está 
llegando condiciona tal o cual reacción de respuesta por parte del destinatario 
social (el socium). En este caso, en principio no importa quién es el destinador, 
el remitente del mensaje. Puede ser tal o cual persona perteneciente al socium 
dado (una personalidad histórica) —entonces el proceso histórico se presenta 
como una comunicación entre el socium y el individuo (cf. en relación con esto: 
Uspenski, 1976)—; en otros casos puede tratarse de una reacción a 
acontecimientos condicionados por fuerzas externas. Así pues, el proceso 
histórico puede presentarse como una comunicación entre el socium y el 
individuo, el socium y Dios, el socium y el destino, etc.; en todos esos casos es 
importante cómo se interpretan los correspondientes acontecimientos, qué 
significado se les atribuye en el sistema de la conciencia social. 

En calidad de código interviene aquí cierto ‘lenguaje’ (este término lo 
entendemos, desde luego, no en el estrecho sentido lingüístico, sino en el 
amplio sentido semiótico) que determina la percepción de tales o cuales hechos 
—tanto reales como potenciales— en el correspondiente contexto histórico-
cultural. Así pues, a los acontecimientos se les atribuye un significado: el texto 
de los acontecimientos es leído por el socium. Podemos decir entonces que en su 
fase elemental el proceso histórico se presenta como un proceso de generación 
de nuevas ‘frases’" en cierto ‘lenguaje’ y de lectura de las mismas por el 
destinatario social (el socium), lectura que es precisamente la que determina su 
reacción de respuesta. 
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El correspondiente ‘lenguaje’, por una parte, une al socium dado, 
permitiendo considerar al socium como una persona colectiva y condicionando 
una reacción más o menos idéntica de los miembros del socium a los 
acontecimientos que tienen lugar. Pero, por otra parte, ese ‘lenguaje’ organiza 
de cierta manera la información misma, condicionando la selección de los 
hechos significativos y el establecimiento de tal o cual nexo entre ellos: lo que 
no se describe en ese ‘lenguaje’ es como si no fuera percibido en absoluto por 
el destinatario social, como si desapareciera de su campo visual. 

Con el correr del tiempo el ‘lenguaje’ de la sociedad dada, naturalmente, 
cambia, lo que no excluye la posibilidad de separar cortes sincrónicos que 
permitan la descripción del mismo precisamente como un mecanismo en 
acción (cf. la situación en principio análoga que se da con las lenguas 
naturales). 

Los mismos hechos objetivos que constituyen un texto de 
acontecimientos real, pueden ser interpretados de manera diversa en diversos 
‘lenguajes’ —en el lenguaje del correspondiente socium y en cualquier otro 
lenguaje perteneciente a otro espacio y tiempo (esto puede estar condicionado, 
por ejemplo, por una diferente segmentación de los acontecimientos, es decir, 
por una distinta segmentación del texto, pero también por una diferencia en el 
establecimiento de las relaciones de causa y efecto entre los segmentos 
aislados). En particular, lo que es significativo desde el punto de vista de una 
época dada y de un área cultural dada, puede no tener en absoluto significado 
en el sistema de ideas de otra área histórico-cultural, y viceversa. Aquí es 
preciso tener en cuenta que precisamente el sistema de ideas del socium que 
interviene como destinatario social, determina el mecanismo directo del 
desenvolvimiento de los acontecimientos, es decir, del proceso histórico como 
tal. 

Ese es, por así decir, el modelo comunicacional del proceso histórico. 
Es semiótico en la medida en que se construye sobre la analogía con la 
actividad del habla, o sea, la comunicación en el lenguaje natural. El concepto 
de partida es aquí el de lenguaje (entendido en general como mecanismo de 
generación de textos) que determina la selección de los hechos significativos; 
así pues, el concepto de signo se presenta en este caso como derivado: el status 
semiótico de tal o cual fenómeno es determinado ante todo por su lugar en el 
sistema (en el lenguaje), por su relación con las otras unidades de ese mismo 
lenguaje. 

Este modelo permite explicar el desenvolvimiento de los 
acontecimientos en el tiempo; sin embargo, no es capaz de explicar la 
percepción misma de la historia. Pues la historia es ante todo interpretación 
[osmyslenie] del pasado. Mientras que los acontecimientos en la actividad que se 
describe se desenvuelven en una sucesión temporal —del pasado hacia el 
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presente—, la conciencia histórica supone una marcha inversa del 
pensamiento: del presente hacia el pasado2. La conciencia histórica en este 
sentido supone necesariamente una semiosis; así pues, la idea semiótica de la 
historia debe basarse no sólo en la semiótica del lenguaje sino también en la 
semiótica del signo, es decir, en el dominio de la ciencia para el cual lo primario es 
precisamente el concepto de signo, mientras que el de lenguaje (de sistema de 
signos) interviene como un concepto más complejo y derivado3. 

La historia es semiótica por naturaleza en el sentido de que supone 
determinada semiotización de la realidad: la conversión del no-signo en signo, 
de la no-historia en historia4. Tal género de semiosis supone, a su vez, dos 
condiciones necesarias: 

I. La disposición de tales o cuales acontecimientos (pertenecientes al 
pasado) en una sucesión temporal, esto es, la introducción del factor 
tiempo; 

                                                 
2 Absolutamente así mismo (pero ya de una manera secundaria) es posible en marcos de la 
conciencia histórica una marcha del pensamiento del futuro hacia el presente o el pasado: en 
efecto, para que los acontecimientos del presente sean percibidos como históricos, deben ser 
vistos en la perspectiva de un futuro que es reconstruido. En cualquier caso la orientación del 
pensamiento histórico es retrospectiva, es contraria al curso natural de los acontecimientos. 
3 Es conveniente distinguir en general la semiótica del signo y la semiótica del lenguaje como sistema 
sígnico. La primera se remonta a Peirce y Morris; la segunda, a Saussure. 
Correspondientemente, se pueden distinguir dos orientaciones en la semiótica, que 
convencionalmente podrían ser definidas como la orientación lógica y la orientación lingüística 
(cf. Uspenski, 1978, pp. 530-531; Uspenski, 1987, p. 25). En un caso, la atención del 
investigador se concentra en el signo aislado, es decir, en la relación del signo con el 
significado, con otros signos, con el destinatario, etc. En este sentido, podemos hablar sobre la 
semántica, la sintáctica y la pragmática del signo, sobre la estructura del signo; podemos 
distinguir signos icónicos y simbólicos e investigar el proceso de la semiosis, es decir, de la 
conversión del no-signo en signo. En el segundo caso, en cambio, el investigador no concentra 
su atención en el signo aislado, sino en el lenguaje como mecanismo de transmisión de 
información, que se sirve de un determinado repertorio de signos elementales. En otras 
palabras, en el primer caso el signo es considerado en principio sin relación alguna con el acto 
de comunicación, mientras que en el segundo caso la signicidad, la semioticidad, es 
determinada precisamente por la participación en el proceso comunicacional, es decir, se 
presenta como derivada de ese proceso. (Precisamente el proceso comunicacional se halla, por 
ejemplo, en la base del concepto de fonema: los fonemas por sí mismos no son signos —no 
poseen un significado independiente—, pero hablamos de dos diversos fonemas en el caso de 
que su confusión perturbe el acto de la comunicación). 

El lenguaje, siguiendo a Saussure, es entendido como un generador de textos; sin 
embargo, se debe notar que el concepto mismo de texto puede figurar tanto en el primer 
sentido como en el segundo: el texto puede ser considerado como un signo con un contenido 
independiente, y, además, el texto puede ser considerado como una sucesión de signos 
elementales, cuando el contenido (el significado) del texto es determinado por el significado de 
los signos que lo constituyen y por las reglas del lenguaje. 
4 Cf.: “debe tener vigencia también la sencillísima definición de la historia como relato sobre 
sucesos notables, notables ya por el hecho de que la gente los notó” (Bolotov, I, p. 8). 
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II. El establecimiento de relaciones de causa y efecto entre ellos, esto 
es, la introducción del factor causalidad5. 

Esas son las condiciones que garantizan la semiosis de la historia. 
Cuando no se observa la primera de ellas, tenemos un tiempo mitológico, de 
siempre; cuando no se observa la segunda condición, la descripción histórica se 
convierte en una simple sucesión cronológica o genealógica. Además, ambos 
factores se vinculan entre sí en la representación histórica: en efecto, el 
establecimiento de las causas actuantes fuera del tiempo es característico de la 
descripción cosmológica, pero no de la histórica. 

Precisamente estas condiciones son las que determinan la 
significatividad (valeur) histórica de los fenómenos que se examinan: tales o 
cuales acontecimientos son reconocidos como históricamente significativos si y 
sólo si responden a las condiciones formuladas, esto es, si y sólo si se inscriben 
en las relaciones temporales y de causa y efecto. 

*  *  * 

El fenómeno de la semiosis en la historia, esto es, la semiotización de 
la realidad, inherente a la percepción histórica (semiotización que convierte los 
simples acontecimientos en acontecimientos históricos, que los hace objeto de 
examen histórico), puede ser esclarecido con ayuda de una analogía que puede 
parecer inesperada, pero que, posiblemente, no es del todo casual. Se tratará de 
un fenómeno del dominio de la psicología del sueño, bastante bien conocido y 
que se ha discutido en más de una ocasión. Este fenómeno, en particular, 
atrajo la atención de P. A. Florenski, que le dedicó una reflexión especial en su 
trabajo sobre el iconostasio (Florenski, 1972, pp. 82-89). Sin estar de acuerdo 
con el tratamiento de Florenski, seguiremos el curso de su pensamiento y en 
cierta medida aprovecharemos sus formulaciones y generalizaciones. 

Imaginémonos que tenemos un sueño. Consiste en una determinada 
sucesión de acontecimientos que conduce regularmente a cierto desenlace del 
sujet: 

conduce de ciertas causas, acontecimientos-causas, que se ven en el sueño, a 
ciertos efectos, acontecimientos-efectos del sueño; distintos acontecimientos, 
por más absurdos que parezcan, están ligados en el sueño por vínculos 
causales, y el sueño se desarrolla, tendiendo en determinada dirección, y 
conduce de una manera fatal, desde el punto de vista del que sueña, a cierto 
acontecimiento final, que es el desenlace y la terminación de todo el sistema 
de las causas y efectos consecutivos (Florenski, 1972, p. 84) 

                                                 
5 Cf.: “La elaboración del concepto de causalidad con respecto a la historia y la unión del 
mismo con la idea del movimiento en el tiempo contribuyeron, más que cualquier otra cosa, a 
la formación de la historia como disciplina científica y del historismo como construcción 
cosmovisiva. Y en eso radican los extraordinarios méritos de Tucídides [...]” (Toporov, 1980, 
p. 573; cf. también Toporov, 1973, p. 142). 
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Supongamos que vemos en el sueño cierto sujet, cierta historia que 
termina con un homicidio, oímos un disparo y nos despertamos. Al despertar, 
sin embargo, descubrimos que nos despertó el sonido de un portazo que 
asociamos en el sueño con el sonido de un disparo. Es del todo evidente que 
precisamente ese sonido fue lo que provocó nuestro sueño: ese sonido !o 
percibimos en el sueño como un disparo, y vimos el homicidio. Pero vimos en 
el sueño un sujet entero, una sucesión entera de acontecimientos, que termina 
con el disparo, y no empieza con él: esos acontecimientos preceden 
composicionalmente al desenlace. Preguntamos: ¿pero cómo puede ser? Aquí 
hay una evidente y muy patente paradoja: por una parte, parece indudable que 
toda la historia que vimos en el sueño fue provocada por el ruido que nos 
despertó; pero, por otra parte, resulta que los acontecimientos que condujeron 
a ese ruido están vinculados a él por un sujet, o sea, ese ruido mismo estaba 
como predeterminado. Así pues, de manera paradójica los acontecimientos 
precedentes resultan provocados por el final, al tiempo que en la composición del 
sujet que vemos en el sueño, el final está ligado a los acontecimientos 
precedentes por vínculos de causa y efecto. Por lo visto, cada uno de nosotros 
en más de una ocasión ha experimentado en el sueño algo semejante; en todo 
caso, ejemplos de tal género pueden figurar como típicos en los manuales de 
psicología6. 

Para explicar (resolver) esta paradoja, P. A. Florenski planteó la 
hipótesis del tiempo inverso, virado hacia atrás, vuelto del revés: de un tiempo 
que, según sus palabras, “está vuelto del revés a través de sí”. Supuso que el 
tiempo en el sueño y el tiempo en la vigilia se caracterizan por sus diversas 
orientaciones; en el sueño el tiempo corre en dirección contraria con respecto 
al tiempo de la vigilia; y precisamente por eso el final del sueño puede coincidir 
con el principio de la vigilia, y el desenlace lógico en el sueño, con el impulso 

                                                 
6 Cf.: “Si, por ejemplo, en un sueño que ha recorrido todos los manuales de psicología, el 
durmiente vivió casi un año o más de la Revolución Francesa, estuvo presente en el nacimiento 
mismo de ésta y, al parecer, participó en ella, y más tarde, después de largas y complicadas 
aventuras, con acosos y persecuciones, terror, la ejecución del rey y así sucesivamente, fue, por 
último, prendido junto con los girondinos, lanzado a la cárcel, interrogado, fue sometido a un 
tribunal revolucionario, fue condenado por éste a la pena de muerte, después fue llevado en 
una carreta al lugar de la ejecución y subido al cadalso, su cabeza fue colocada en el tajo, y el 
frió filo de la cuchilla de la guillotina ya lo había golpeado en el cuello, cuando se despertó 
horrorizado, ¿acaso se nos ocurre ver en el último acontecimiento —el contacto de la hoja de 
la guillotina con el cuello— algo separado de todos los demás acontecimientos? ¿y acaso todo el 
desarrollo de la acción —desde la propia primavera de la Revolución hasta el ascenso al 
cadalso del que veía ese sueño, inclusive— no se precipita como un torrente ininterrumpido de 
acontecimientos precisamente hacia ese conclusivo contacto frío con el cuello...? —... 
Entretanto, el que veía todo lo que se describe se despertó a causa de que el espaldar de una 
cama de hierro, al caer, lo golpeó con fuerza en el cuello desnudo” (Florenski, 1972, p. 87). El 
ejemplo que aquí estamos discutiendo se remonta al conocido libro de Maury (1878, p. 161); 
cf. también sobre este tema: Bergson, 1920, pp. 108-109,112-113; Bogoraz, 1923, p.83. 
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que provocó esos acontecimientos en el tiempo de la vigilia. El final del sueño 
coincide con el principio de la vigilia, coinciden en el mismo efecto sonoro 
(por ejemplo), y precisamente aquí se pone de manifiesto, según Florenski, la 
diversidad de orientaciones del tiempo —del real y del irreal—: según las 
palabras de Florenski, “en el sueño el tiempo corre... al encuentro del presente, 
contra el movimiento del tiempo de la conciencia de vigilia. Está vuelto del revés a 
través de sí, y, por lo tanto, junto con él están vueltas del revés también todas sus 
imágenes concretas” (Florenski, 1972, p. 87)7. 

Sin embargo, el mismo fenómeno también se puede explicar de otra 
manera, y esa otra explicación tiene una relación directa con el tema del 
presente trabajo. Imaginémonos que ante nosotros en el sueño pasan imágenes 
más o menos vagas (amorfas) y casuales, que, al pasar, de alguna manera son 
fijadas por nuestra memoria. Esas imágenes, por así decir, son semánticamente 
polivalentes, en el sentido de que se transforman (se reinterpretan) fácilmente y 
en principio son capaces de asociarse —unirse, engancharse— unas con otras 
en los modos más diversos. Puede que esas imágenes no se interpreten en 
modo alguno en el sueño, pero se depositan en la memoria —en la conciencia 
pasiva. 

He aquí que sonó un portazo, y percibimos (interpretamos) en el 
sueño ese ruido como el sonido de un disparo; en otras palabras, percibimos 
ese acontecimiento como sígnico y significativo, lo vinculamos con 
determinado significado. Esa percepción resulta, por así decir, una dominante 
semántica que de golpe ilumina los acontecimientos precedentes —que 
quedaron grabados en nuestra memoria—, determinando la lectura de los 
mismos, esto es, uniéndolos mediante vínculos de causa y efecto, 
enganchándolos instantáneamente en una serie con carácter de sujet. Esta 
interpretación (percepción, atribución de sentido) final indica, por así decir, el 
punto de vista, la perspectiva desde la que se ven esos acontecimientos. Eso es 
                                                 
7 De ahí Florenski saca la conclusión de la especularidad, la orientación inversa de los 
parámetros espacio-temporales del sueño y la realidad: cada uno de los espacios, según 
Florenski, es ilusorio en la perspectiva del otro, opuesto a él. Desarrollando su idea de que el 
tiempo en el sueño y todas las imágenes concretas de éste están “vueltos del revés a través de 
sí”, Florenski afirma: “Y esto quiere decir que hemos pasado al dominio del espacio ilusorio. 
Entonces, el mismo fenómeno que es percibido desde aquí —desde el dominio del espacio 
real— como real, desde allá —desde el dominio del espacio ilusorio— se ve como ilusorio” 
(Florenski, 1972, p. 87). Y en otro trabajo suyo Florenski declara que “en la frontera entre la 
Tierra y el Cielo... el tiempo,... observado desde otra parte, [deviene] infinito” y “transcurre en 
sentido inverso” (Florenski, 1922, p. 52). En esas reflexiones del pensador contemporáneo 
hallaron reflejo, por lo visto, las ideas arquetípicas sobre el carácter inverso, recíprocamente 
invertido, de los vínculos del mundo del más acá y el del más allá: el mundo del más allá es 
concebido como un mundo con vínculos contrarios (invertidos) con respecto al mundo del 
más acá, y viceversa (véase Uspenski, 1985, pp. 327- 330). A su vez, el sueño es asociado 
arquetípicamente con el mundo del más allá, con otra realidad (véase más abajo), y, 
correspondientemente, se le atribuye una orientación inversa del tiempo. 
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un tamiz, un filtro sui generis, pasando a través del cual se separan las imágenes 
que no se ligan al acontecimiento final (significativo) —se olvidan, desaparecen 
de nuestra memoria— y el cual hace ver de repente todas las demás imágenes 
como ligadas entre sí desde el punto de vista del contenido y disponerlas en 
una secuencia con carácter de sujet. 

Así pues, los acontecimientos se organizan instantáneamente, 
disponiéndose en una serie lineal: los vemos de golpe como si fueran 
iluminados por el repentino fulgor de un proyector. De esa manera se indica la 
orientación semántica (el código semántico) que determina la lectura de lo visto: 
los acontecimientos son percibidos en la medida en que son vinculados en la 
conciencia con el resultado final8. 

Tenemos el derecho de suponer que, en esencia, así mismo sucede 
con la percepción de la historia. Tan pronto algún acontecimiento es percibido 
(por los propios contemporáneos, por los propios participantes del proceso 
histórico) como significativo para la historia, es decir, como semióticamente 
marcado en el plano histórico —en otras palabras, tan pronto se le concede el 
significado de hecho histórico—, eso hace ver en una perspectiva dada los 
acontecimientos precedentes como acontecimientos vinculados unos con otros 
(que antes pudieron no ser interpretados de esa manera). Así pues, desde el 
punto de vista del presente se produce una selección e interpretación de los 
acontecimientos pasados —en la medida en que el recuerdo de los mismos se 
conserva en la conciencia colectiva. Al ocurrir esto, el pasado se organiza como 
un texto que es leído en la perspectiva del presente9. 

Así pues, los acontecimientos semióticamente marcados hacen ver la 
historia, alinear los acontecimientos precedentes en una serie histórica. Así se 
forma la experiencia histórica —ésta no está constituida por los conocimientos 
reales que gradualmente se depositan (se acumulan) en el tiempo, según el 
curso de los acontecimientos, en el movimiento progresivo de la historia, sino 

                                                 
8 Cf. la idea simbólica de los procesos de rememoración en las retóricas antiguas. Según la 
doctrina del ‘arte de la memoria’ (‘ars memoria’) que entraba en esas retóricas, el rétor recorre 
mentalmente los lugares donde están situadas las imágenes del pasado, organizando así esas 
imágenes en una sucesión lineal —temporal— (Jates, 1978, p. 17 y ss.). En este proceso, la 
percepción del pasado (el recuerdo) se presenta —de manera significativa— como la 
organización del mismo; el espacio se transforma en tiempo, y las imágenes, reales para el 
presente, permiten restablecer el pasado. 
9 Cf. al respecto la delimitación adoptada en la tradición histórica entre ‘res gestae’ (por la que se 
entiende el conjunto de los acontecimientos ocurridos) e ‘historia rerum gestarum’ (por la que se 
entiende el relato sobre lo ocurrido, es decir, el texto narrativo); véase Munz, 1956, p. 2. El 
texto de la historia, organizado diacrónicamente con arreglo al eje temporal, debe ser 
distinguido del texto de los acontecimientos organizado sincrónicamente, del cual hemos 
hablado al principio del presente trabajo. Por eso, el ‘lenguaje’ en que se produce la 
comunicación en el proceso histórico, se distingue del ‘lenguaje’ de la descripción histórica. 
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por los vínculos de causa y efecto que se ven desde el punto de vista sincrónico 
(actual para el momento dado). 

Ulteriormente pueden ocurrir nuevos acontecimientos que demanden 
la realización de una nueva lectura de la experiencia histórica, una 
reinterpretación de ésta. De esa manera el pasado es reinterpretado desde el 
punto de vista del presente cambiante. En este sentido, la historia es un juego 
del presente y el pasado. 

A su vez, la experiencia histórica —tal o cual interpretación del 
pasado— ejerce una natural influencia sobre el curso futuro de la historia: en 
efecto, partiendo precisamente de semejantes ideas, de semejante experiencia, 
el socium como persona colectiva construye un programa del futuro, planifica su 
conducta ulterior. Correspondientemente, la percepción de la historia resulta 
uno de los factores fundamentales de la evolución del ‘lenguaje’ de la historia, 
es decir, del lenguaje en que se efectúa la comunicación en el proceso histórico 
(véase más arriba). 

Así pues, con cada nuevo paso en el movimiento progresivo de la 
historia, cambia tanto el presente como el pasado, y, además, se definen los 
ulteriores caminos del desarrollo histórico. El proceso histórico en su fase 
elemental se presenta entonces como una sucesión de movimientos recursivos: 
del presente al pasado, y del pasado al futuro, y así sucesivamente10. 
Esquemáticamente, este proceso puede ser representado de la manera siguiente 
(la flecha continua se refiere al plano de la conciencia, y la flecha discontinua da 
el movimiento del tiempo): 

FUTURO 

     FUTURO  PRESENTE 

  FUTURO  PRESENTE  PASADO 

  PRESENTE  PASADO 

  PASADO 

 

Este juego del presente y el pasado —cuando el pasado se ve en la 
perspectiva de los acontecimientos de actualidad del presente, determinando al 
mismo tiempo el rumbo del proceso histórico (el movimiento de la historia)— 

                                                 
10 En principio, es posible una situación en la cual lo que en un momento dado parece actual y 
significativo, ulteriormente deja de percibirse así. En este caso, cuando el futuro llega a ser 
presente, el antiguo presente no se asocia obligatoriamente con el pasado, es decir, no entra 
obligatoriamente en la experiencia histórica. En cada estadio, pues, se forma un nuevo filtro 
que condiciona la percepción de los acontecimientos significativos abarcados por la memoria 
actual de la colectividad, así como la eliminación de los no significativos. 
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constituye precisamente, pienso yo, la esencia del enfoque semiótico de la 
historia. 

* * * 

¿En qué medida es casual nuestra comparación, es decir, la analogía 
entre la percepción de la historia y la percepción del sueño? ¿No es más que un 
constructo convencional, un peculiar procedimiento didáctico, cómodo cuando 
se realiza una explicación, o es algo más — na comparación justificada por la 
naturaleza misma de los fenómenos que se comparan? Parece que no es 
enteramente casual, exactamente de la misma manera que no es casual, por lo 
visto, la apelación al mismo material en P. A. Florenski en sus reflexiones sobre 
la esencia del icono. 

En efecto, la historia trata con el pasado. El pasado es lo que no 
existe ahora (en esta realidad, en la realidad del presente), pero que, en nuestra 
convicción, existió antes (en otra realidad, pretérita). Cuando decimos que el 
pasado ‘fue’, eso, en esencia, equivale a decir que ‘es’ con respecto a otra 
realidad, la que es inaccesible, además, a la percepción directa11. Para que el 
pasado devenga objeto de examen histórico, debe ser interpretado 
precisamente como pasado, es decir, debe ser distanciado [otchuzhdeno] del 
presente y referido a otro plano temporal (a otra realidad); así, el pasado con 
que trata la historia es un pasado que sufre un distanciamiento. El proceso 
mismo de distanciamiento respecto del presente supone la semiotización del 
pasado, en la que el pasado se organiza como un texto que es leído en la 
perspectiva del presente (cf. más arriba). 

                                                 
11 Cf. en Agustín: “Si tanto el futuro como el pasado existen, quiero saber dónde están. Si este 
saber todavía es superior a mis fuerzas, sé, a pesar de todo, que dondequiera que estén, allí no 
son pasado y futuro, sino presente. Si también allí el futuro fuera futuro, no existiría allí 
todavía; si el pasado también allí fuera pasado, no existiría allí ya. Por consiguiente, 
dondequiera que estén, comoquiera que fueren, existen sólo como presente [...] Ahora resulta 
absolutamente clara una cosa: no hay ni futuro, ni pasado, y es incorrecto hablar de la 
existencia de tres tiempos —pasado, presente y futuro. Más correcto sería, tal vez, hablar así: 
hay tres tiempos: el presente del pasado, el presente del presente, y el presente del futuro. 
Estos tres tiempos existen en nuestra alma, y en ninguna otra parte los veo: el presente del 
pasado es el recuerdo; el presente del presente es la contemplación directa de éste; el presente 
del futuro es la espera del mismo [...] 

¿Pero cómo disminuye o desaparece el futuro que todavía no existe? ¿Cómo crece el 
pasado que ya no existe? Sólo porque eso ocurre en el alma, y sólo en ella existen los tres 
tiempos. Ella espera, y atiende, y recuerda: lo que ella espera pasa a través de lo que ella 
atiende, y se va hacia lo que ella recuerda. ¿Quién va a negar que el futuro todavía no existe? 
Pero en el alma existe la espera del futuro. ¿Y quién va a negar que el pasado ya no existe? Pero 
hasta ahora existe en el alma el recuerdo del pasado. ¿Y quién va a negar que el presente carece 
de duración: pasa instantáneamente [...] Duradero no es el tiempo futuro: éste no existe; el 
futuro duradero es la espera duradera del futuro. Duradero no es el pasado, que no existe; el 
pasado duradero es el recuerdo duradero del pasado” (Confesiones, XI, 23, 26, 37). 
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La historia, pues, liga el presente y el pasado como realidades diversas 
que pertenecen a diversos planos temporales. Podemos decir que la historia 
trata con una realidad que existe más allá, pero el existir más allá se manifiesta 
en este caso no en el espado, sino en el tiempo12. 

A diferencia del presente, el pasado (en la medida en que es 
interpretado como tal) no puede ser objeto de una percepción directa, 
sensorial; sin embargo, está vinculado al presente de manera mediata: deja su 
huella en el presente, tanto en las vivencias subjetivas, esto es, en los 
fenómenos de la memoria (individual o colectiva), como en los hechos 
objetivos, que se explican de manera natural como efectos de los 
acontecimientos pasados. Precisamente esta percepción mediata es la que se 
semiotiza cuando se efectúa un examen histórico: tanto unos fenómenos como 
otros se presentan como signos de otra realidad [bytie], que es separada del 
presente —es decir, de la realidad directamente vivenciada—, pero que es 
percibida a la vez en la perspectiva dada por él; la historia, como ya se dijo, 
supone en general una interpretación semiótica del pasado. 

Así pues, el pasado histórico no nos está dado en la experiencia 
concreta, y por eso tiene necesidad de un desciframiento y una reconstrucción. 
Puesto que el pasado pertenece a la experiencia ajena, en ciertos casos su 
existencia misma puede llegar a ser objeto de duda: es característico que puede 
surgir duda de si realmente existieron tales o cuales personas, de si en efecto 
tuvieron lugar tales o cuales acontecimientos. Son significativas en este sentido 
las tentativas que se observan periódicamente de reinterpretar los hechos 
históricos tratándolos como mitos (véase, por ejemplo, los trabajos de N. A. 
Morozov y sus seguidores: Morozov, I-VII; Postnikov y Fomenko, 1982). 
Independientemente de los resultados que dé ese género de tentativas, la 
aspiración misma a reestructurar la historia, a organizar de una manera nueva 
las informaciones llegadas hasta nosotros, es en grado sumo sintomática y 
significativa: muestra muy claramente el abordaje del pasado precisamente 
como el de un texto que es descifrado; cuanto más absurdas son esas 
tentativas, tanto más patentemente se presenta esa aspiración13. 

                                                 
12 La percepción del pasado como otra realidad puede manifestarse de manera muy patente en 
el lenguaje. Así, en la lengua rusa actual, al hablar de aquellos que se fueron para siempre al 
extranjero y con quienes se hizo imposible un trato directo, puede que se hable en tiempo 
pretérito —de la misma manera que se habla de los difuntos. Esas personas se hallan en otro 
espacio, y no en otro tiempo, pero, puesto que ese espacio es prácticamente inaccesible y el 
encuentro con ellos es imposible, se habla de ellos como si se hubieran trasladado a otro 
tiempo. 

No menos indicativa, además, es la posibilidad de emplear el ‘praesens historicum’ con 
respecto a acontecimientos pretéritos, cuando mentalmente nos trasladamos al pasado, 
coordinando nuestra conciencia con otra realidad —con el estado del que se trata. 
13 Cf. la observación de Pushkin (en un fragmento de los apuntes autobiográficos): “Mijaíl 
Orlóv, en carta a Viázemski, le reprochaba a Karamzín que en el principio de la Historia no 
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Puesto que el pasado es inaccesible a la contemplación, la cuestión de 
la existencia del pasado es, en esencia, una cuestión de fe: pues la fe no es otra 
cosa que “la certeza de lo invisible” (Hebr. XI, I)14. Esta definición de la fe, dada 
por un apóstol, es aplicable en igual medida a la percepción de la historia y a la 
percepción religiosa del icono, de la que habla P. A. Florenski en el tratado 
citado: en efecto, en ambos casos se trata de la percepción de cierta realidad 
distinta, que está más allá15. 

En correspondencia con los dogmas de la veneración de iconos, el 
icono es una imagen visible de una realidad sobrenatural: un signo llamado a 
ligar la percepción subjetiva al prototipo, a conducir la conciencia al mundo 
espiritual; los iconos, según la definición de Pseudo-Dionisio el Areopagita, 
son “representaciones visibles de espectáculos misteriosos y sobrenaturales”; 
correspondientemente, el iconostasio es considerado por P. A. Florenski como 
una “frontera entre el mundo visible y el mundo invisible” (Florenski, 1972, 
pp. 97-98). Pero, exactamente de la misma manera, también el sueño, según 
Florenski, marca la frontera entre esos mundos: “los sueños son precisamente 
las imágenes que separan el mundo visible del mundo invisible, separan y, al 
mismo tiempo, unen esos mundos. Ese lugar fronterizo de las imágenes 
oníricas establece la relación de las mismas tanto con este mundo, como con 
aquel mundo” (ibídem, p. 88). Precisamente esta circunstancia es lo que, para 
Florenski, justifica la apelación a la percepción del sueño para esclarecer la 
esencia semiótica del icono. Pero eso mismo puede justificar también la 
apelación a la percepción del sueño para esclarecer la esencia semiótica de la 
historia. En efecto, tanto cuando percibimos el icono, como cuando 
percibimos la historia, nos son dados signos de otra realidad. 

                                                                                                                            
hubiera colocado alguna hipótesis brillante sobre el origen de los eslavos, es decir, exigía que hubiera 
novela en la historia — ¡algo nuevo y audaz!” (Pushkin, XII, p. 306). Pushkin se refiere a la 
carta de M. F. Orlóv a P. A. Viázemski del 4 de julio de 1818, en la que Orlóv escribió a 
propósito de la Historia del Estado Ruso de Karamzín: “¡¡¡Y todos los sucesos antes 
mencionados, desde Riurik hasta Igor, tuvieron lugar en sólo la mitad de un siglo bárbaro!!! O 
esto es un milagro histórico, o se lo debió explicar con el único recurso que se le ofrece a un 
escritor, es decir, con la brillante y probable hipótesis de nuestra anterior grandeza” (Vilde, 
1954, p. 567). El texto de la historia se presenta, pues, como el resultado de la imaginación 
creadora: el texto de la historia es creado por el historiador, lo mismo que la obra literaria es 
creada por el escritor. 
14 Desde luego, la fe en este sentido no es contrapuesta al saber, sino que se la considera como 
una determinada variedad de éste. 
15 Para nosotros, es importante subrayar, en este caso, el parecido entre la percepción del icono 
y la percepción de la historia, pero, por supuesto, aquí existe también una diferencia esencial. 
En efecto, la percepción del icono presupone el establecimiento de un vínculo ontológico 
entre la imagen y el prototipo; presupone, además, que la energía del prototipo está presente en 
la representación. Si vamos a considerar asimismo que el pasado está ontológicamente 
vinculado al presente y que la energía del pasado penetra en el presente, estaremos tratando, 
evidentemente, no con ideas históricas, sino con ideas cosmológicas. 
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El sueño en general es una experiencia elemental, dada a todo ser 
humano, que nos vincula a otra realidad (en otras palabras, una experiencia 
mística elemental): el carácter real [real’nost’] del sueño y el carácter real de la 
realidad objetiva [iav’] se contraponen de una u otra manera en nuestra 
conciencia16. Correspondientemente, sobre la base de esa experiencia es que se 
construyen nuestras ideas sobre la otra realidad: precisamente esa experiencia, 
en particular, determina las ideas iniciales sobre la muerte, así como sobre la 
resurrección. Así se explica la asociación del sueño y la muerte, que es un 
fenómeno tipológicamente ordinario —por lo visto, universal— y puede 
reflejarse tanto en el lenguaje, como en las ideas mitológicas. Así, por ejemplo, 
en la lengua rusa uspenie17 significa ‘muerte’ [umiranie], mientras que zamiranie 
[obmiranie]18 quiere decir ‘dormirse’ [zasypanie] (Dal’, II, p. 602; Dal’, IV, p. 518); 
cf. también el empleo del verbo zhit’19 en la acepción de ‘estar en vela, no 
dormir’ (Dal’, I, p. 544; SRNG, IX, p. 195; Makarov, 1846-1848, p. 84; 
Podvysotski, 1885, p. 45), y del verbo zasnut’20 en la acepción ‘morir, morir 
asfixiado (dícese del pez)’ (Afanasiev, III, p. 38)21. No menos característica es la 

                                                 
16 El carácter real del sueño puede ser contrapuesto al carácter real de la realidad objetiva, ante 
todo porque los cuadros del sueño —a diferencia de los cuadros de la realidad objetiva— no 
están ligados entre sí; en otras palabras, los diversos sueños no se unen formando un solo sujet. 
Al despertarnos, cada vez nos hallamos en el mismo mundo en que nos hallábamos antes de 
dormirnos, es decir, es como si regresáramos a la vida interrumpida, al hilo de sujet 
interrumpido. Si, al dormirnos, así mismo regresáramos al sueño interrumpido, es decir, si un 
mismo sueño continuara consecutivamente cada noche —lo mismo que consecutivamente 
continúa la vida todos los días—, la realidad objetiva y el sueño tendrían absolutamente iguales 
derechos desde el punto de vista existencial (cf. las reflexiones especiales al respecto en Kant, 
en Antropología, 31, en: Kant, VII, p. 475). Podemos decir, pues, que el sueño y la realidad 
objetiva se diferencian ante todo por el grado de predecibilidad de lo que vemos —por el 
grado en que la realidad que se percibe corresponde a nuestras expectativas y se vincula en la 
conciencia a la experiencia precedente. Correspondientemente, el tiempo de la vigilia se 
distingue del tiempo del sueño por el hecho de que se inscribe en la historia, esto es, puede ser 
objeto de una interpretación histórica. Por supuesto que la cualidad del carácter real o, por el 
contrario, de la ilusoriedad, del carácter efímero, en principio puede ser atribuida tanto a un 
estado como al otro: las relaciones mutuas entre el sueño y la realidad objetiva en el plano de 
los valores dependen por entero de la tradición cultural. 

Como resultado, en la conciencia surge una imagen de las dos formas de existencia, 
cada una de las cuales puede ser entendida como reflejo o transformación de la otra, 
contrapuesta a ella: de uno u otro modo, ambas se correlacionan una con la otra y se 
recodifican una en la otra. Así, hablando en palabras del poeta, nos hallamos “en el umbral 
como de una doble existencia [bytie]...”. 
17 N. del T: Palabra ligada por su etimología a la raíz -sp- (dormir). 
18 N. del T: Palabras ligadas por su etimología a la raíz -mir- (morir). 
19 N. del T: Palabra correspondiente, en su acepción principal, a la española ‘vivir’. 
20 N. del T: Palabra correspondiente, en su acepción principal, a la española ‘dormirse’. 
21 Cf. el relato evangélico sobre la resurrección de Lázaro: “díceles después: Lázaro nuestro 
amigo se durmió, mas voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: ¡Señor! Si se durmió, 
entonces sanará. Jesús hablaba de la muerte de éste, pero ellos pensaban que hablaba de un 
sueño corriente” (Juan, XI, 11-14). Cf. también: “Levántate, durmiente, y resucita de los 
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idea de que los animales que han caído en el sueño invernal (las serpientes, etc.) 
se retiran a ese mundo, de donde regresan con el despertar primaveral (véase 
Uspenski, 1982, pp. 89, 146-147)22. La asociación del sueño y la muerte está 
representada de manera particularmente elocuente en las canciones de cuna 
rusas donde al niño se le desea la muerte: 

Arrorró. 
¡Muérete pronto! 
¡Muérete pronto! 
Será más alegre enterrarte, 
Te llevaremos en una carreta fuera de la aldea 
Y les cantaremos A LOS SANTOS, 
Te enterraremos, te cubriremos de tierra 
Y de la tumba nos alejaremos. 
(Guippius y Evald, 1935, p. 124) 

Arrorró, aunque sea hoy, muérete. 
Mañana será el entierro. 
Aunque la gente no tenga tiempo, 
Te llevarán cargado al cementerio; 
Será una liberación para tu madre 
Y un reposo para ti. 
Tus piececitos estarán tibios 
Y tu cabecita, cómoda. 
(Ibídem, p. 122, cf. p. 123) 

Arrorró. 
Aunque sea hoy, muérete. 
Del trabajo, papá 
Traerá un ataudito; 
Abuela, a la luz de una vela, 
Coserá una camisa; 
En la estufa, mamá 
Freirá arepas. 
Vamos a comer y a comer, 
Y a recordar a María. 
(Ibídem, p. 125) 

                                                                                                                            
muertos, y Cristo te alumbrará” (Efesios, V, 14); “Ilumina mis ojos para que no me duerma yo 
con sueño de muerte” (Salmos, XII, 4). Es muy característico el modo de dirigirse al sueño en el 
Atjarvaveda (XIX, 56): 

Viniste del mundo de Iama [Iama es el rey de los muertos]. 
Al principio te veía el fondo que todo lo engulle 
En el único día antes del nacimiento de la noche. 
De ahí, oh sueño, viniste, 
Escondiendo hondo tu forma. 

22 A propósito, esta misma idea se reflejó en las creencias rusas sobre Lukomorie, un reino en 
el que la gente muere para el invierno y resucita con la primavera (Uspenski, 1982, p. 146). Cf. 
también sobre este tema: Afanasiev, III, pp. 36-39. 
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Duérmete, duérmete. 
¡Hospédate en el cementerio! 
Arrorró. 
¡Aunque sea hoy, muérete! Y mañana iremos 
Al entierro del niñito. 
Pondremos un palito 
En la tumbita, 
Debajo de una piedrecita blanca, 
Debajo de la arena suelta, 
Junto a la abuela, 
Junto a tus parientes! 
Arrorró, arrorró. 
¡Déjate llevar por el arrullo! 
¡Duérmete, mi querido! 
¡Duérmete, mi precioso! 
(Iakushkin, 1859, p. 108)23 

Como vemos, el dormirse puede ser entendido como el morir; a su 
vez, el despertar resulta, en ese caso, equivalente a la resurrección24. 

La asociación del sueño y el más allá puede tener muy diversas 
manifestaciones y, además, se la observa en las más diferentes tradiciones 
culturales. Un ejemplo clásico en este respecto puede ser el así llamado ‘tiempo 
del soñar’ (‘the Dream Time’, ‘the Dreaming’) de los aborígenes australianos: 
un complejo de ideas sobre el tiempo inicial, mítico (el tiempo de los 
antepasados totémicos), que se manifiesta en los sueños, así como en los 
rituales (Stanner, 1979, pp. 23-24)25. No menos indicativos son los sueños en 

                                                 
23 Cf. también otros textos de ese género: Shein, 1898-1900, p. 10 (núms. 31, 32); Efimenkova, 
1977, p. 23 (núm. 12), 63 (núm. 46); Kápitsa, 1928, p. 42. 
24 Correspondientemente, la tradición ortodoxa prescribe que, antes de acostarse a dormir, se 
piense en la muerte (cf. la oración para antes de dormir de San Juan Damasceno: “Señor 
Amante de los hombres, ¿acaso este lecho será mi ataúd, o todavía mi alma maldita iluminarás 
de día? Aquí me espera el ataúd, aquí me espera la muerte [...]”) y, además, que después de 
despertar se den gracias a Dios por la salvación de la muerte (cf. la oración matutina de San 
Juan Damasceno: “Oh Señor Amante de los hombres, gloria a tu indescriptible amor a los 
hombres, gloria a tu inefable bondad: Me alzaste de esta tumba, del fuego inextinguible, del 
gusano que no duerme [...]” —Rogozhskii sbornik, l. 219 ob.). “Cuando, después de rezar, te 
acuestes en tu lecho [...] acuérdate de tu tumba, como si yacieras en el ataúd [...] Porque el 
sueño es mortal”, dice una enseñanza rusa antigua (Sbornik pravil, l. 41-41 ob.). 
25 El término ‘tiempo del sueño’ (‘the Dream Time’), adoptado por todos en etnografía, se refiere, 
pues, no tanto al tiempo del propio sueño, como —y ante todo— al tiempo que aparece en el 
sueño: significa cierto estado, cuya emanación se realiza precisamente a través del sueño. 
Además, el tiempo del sueño (el tiempo en que se ven sueños) y el tiempo que aparece en el 
sueño, por lo visto, no se diferencian en la conciencia de los aborígenes y, 
correspondientemente, son designados con una sola palabra —una traducción literal de esa 
palabra es precisamente el inglés ‘the Dreaming’; de igual manera, el tótem y los sueños pueden 
designarse en las lenguas australianas con una sola palabra —en la medida en que el tótem 
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las iniciaciones shamánicas (que determinan la condición de elegido del futuro 
shamán), en los cuales también se manifiesta el tiempo mítico y tiene lugar un 
trato con los espíritus (Eliade, 1964, pp. 103-104; cf. también: Petri, 1923, p. 
416-420). En ciertos socium —por ejemplo, entre los indios de América del 
Norte—, los sueños de iniciación —en general de contenido análogo— 
pueden tener un carácter masivo, esto es, todos, o casi todos, los miembros del 
socium en determinada etapa de edad experimentan sueños rituales de ese 
género (Wallace, 1947, p. 252 y ss.). Se supone que la realidad mitológica que 
ven en el sueño es la misma para las diversas personas que sueñan, y es 
significativo que, al discutir sus sueños, esas personas pueden rectificarse unas 
a otras; así, un indio entrado en años puede decirle a uno joven que está 
contando lo que vio en un sueño: “No, eso no es cierto, así no ocurrió cuando 
yo estaba allí” (ibídem, p. 253, nota) —en este caso el sueño es percibido, 
evidentemente, como una visita a otro mundo. Así pues, las personas en el 
sueño se hallan como en una misma realidad, en un mismo mundo sagrado, y, 
correspondientemente, intercambian experiencia, precisando sus ideas sobre 
esa realidad26. 

En general, el papel de los sueños en la creación de los relatos y 
creencias míticos es, por lo visto, extraordinariamente grande (véanse, en 
particular, Eggan, 1965, pp. 110-116; Wallace, 1947, pp. 252-254; Gifford, 
                                                                                                                            
aparece en los sueños. Se debe tener en cuenta que en las respectivas lenguas falta una palabra 
que exprese el concepto abstracto de tiempo o de historia. 
26 Como vemos, en los sueños rituales pueden realizarse unas mismas ideas, puede 
manifestarse una misma experiencia mitológica. En semejantes casos los sueños unen a los 
miembros del socium: se supone que diversas personas ven, en esencia, un mismo sueño, que 
varía solamente en los detalles. Esto contradice de manera sorprendente la idea habitual —por 
lo menos para el pensamiento europeo— sobre la individualidad del sueño, formulada ya por 
Heráclito (véase: Plutarco, De la superstición, 5) y, después de él, por Kant, quien más de una vez 
cita la correspondiente declaración de Heráclito (en Sueños de un visionario, I, 3, y en Antropología, 
37, en: Kant, II, p. 342: Kant, VII, p. 190), atribuyéndola erróneamente a Aristóteles. Cf. la 
distinción entre sueños individuales (‘individual dreams’) y sueños condicionados culturalmente 
(‘culture pattern dreams’), estudiados por Lincoln (1935, p. 22 y ss., 44- 45,54-65) en un amplio 
material tipológico. 

La explicación de este fenómeno no forma parte de la tarea del presente trabajo, y nos 
limitaremos a señalar que esa explicación puede concernir, en general, tanto al plano del 
contenido como al plano de la expresión: en un caso se trata de qué se ve (o se acostumbra ver) 
en el sueño y, en el otro, de cómo se lo cuenta (o se acostumbra contarlo). Así, podemos 
suponer que los sueños se subordinan a los estereotipos de las ideas mitológicas, reflejando de 
uno u otro modo motivos e imágenes asimilados. No está excluido, además, que las imágenes 
estereotípicas surjan no tanto en los sueños mismos, como en el proceso de su interpretación y 
conformación semiótica: en otras palabras, la interpretación y la correspondiente unificación 
pueden realizarse en el proceso de traducción de las imágenes del sueño al texto que cuenta ese 
sueño. En este último caso, el contenido de lo visto es determinado por los modos 
acostumbrados de expresión, de conformación semiótica, al tiempo que la mitología se 
presenta como un ‘lenguaje’ —en el sentido semiótico amplio— que permite conformar las 
imágenes del sueño, confiriéndoles una función comunicativa. 
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1926, pp. 58-60, Shternberg, 1908, p. XV)27; a su vez, también los sueños 
experimentan influencia por parte de los mitos ya asimilados, lo cual 

                                                 
27 Merece especial atención el posible vínculo entre los sueños y los cuentos maravillosos 
populares (skazki), cuya naturaleza mitológica es absolutamente indudable: al parecer, el cuento 
maravilloso popular con su sujet fantástico, sus fáciles transformaciones, su ilogicidad e 
indefinición espacio-temporal, puede ser equiparado al sueño y viceversa (cf. al respecto: 
Leyen, 1958, pp. 63-74). No es casual, tal vez, que los cuentos maravillosos populares se 
acostumbre a contarlos antes del sueño: en efecto, los cuentos maravillosos populares cuentan 
de otra realidad, mítica, como si estuvieran preparando así para el paso a esa realidad; cf. la 
pregunta retórica de Kant: “¿Por qué los cuentos sobre espíritus son gustosamente recibidos 
tarde en la noche, y, sin embargo, por la mañana, después del sueño, a todos les parecen 
triviales y carentes de interés?” (Antropología, 32, en: Kant, VII, p. 181). En otros casos, los 
cuentos maravillosos populares pueden contarse durante la noche, es decir, en vez del sueño; 
cf. la prohibición, señalada en los más diversos pueblos, de contar cuentos maravillosos 
populares a la luz del día, y también en verano (Zelenin, 1934, pp. 217-221; véase también: 
Jaruzina, 1929, pp. 48-51; Sartori, 1930, p. 44; Viidalepp, 1969, pp. 260-261, 263; Troiakov, 
1969, pp. 31- 32). Correspondientemente, con la ayuda de cuentos maravillosos populares se 
podía tener trato con los representantes del mundo del más allá (Zelenin, 1934, p. 222 y ss.; 
Viidalepp, 1969, pp. 260-262; Troiakov, 1969, pp. 24-26, 29-33) y el contar cuentos 
maravillosos populares pudo estar ligado a la recordación de difuntos: cf. la costumbre de 
contar tales cuentos en la noche de velorio (Sartori, 1930, pp. 42-43; Kulemzin, 1976, p. 42), en 
los días de recordación de difuntos (Viidalepp, 1969, p. 265, nota de L. G. Barag), y también en 
las Pascuas (Sartori, 1930, p. 44; Viidalepp, 1969, p. 263; Lavonen, 1972, p. 23) —es decir, en el 
período de tiempo que está especialmente marcado por el trato con el más allá. 

Al parecer, las adivinanzas pueden estar ligadas del mismo modo a los sueños; la 
adivinanza y el cuento maravilloso popular como géneros folclóricos se correlacionan en 
general entre sí, tanto por su funcionamiento como, tal vez, por su origen (cf. sobre el papel de 
la adivinanza en el cuento maravilloso popular Eleonskaia, 1907; Dikarev, 1896; Kolesnitskaia, 
1941). Las prohibiciones temporales de poner adivinanzas coinciden en general con las 
prohibiciones de contar cuentos maravillosos populares: lo mismo que estos últimos, las 
adivinanzas estaban prohibidas a la luz del día, así como también en verano (Zelenin, 1934, p. 
222; Lavonen, 1972, pp. 17-20, cf. pp. 20-23; Viidalepp, 1969, p. 263); comúnmente se ponían 
adivinanzas en las Pascuas (Afanasiev, I, p. 26; Chicherov, 1957, pp. 108-109; Lavonen, 1972, 
pp. 18-19; cf. Federovski, I, p. 350, núm. 2036). Con ayuda de las adivinanzas también se podía 
tener trato con el más allá (en esto es esencial que la capacidad de poner adivinanzas es 
atribuida a personajes mitológicos y, de esa manera, el hombre que pone adivinanzas es 
equiparado a los demonios); correspondientemente, el poner adivinanzas puede estar ligado a 
la recordación de difuntos (Lavonen, 1972, pp. 14-15, 18-19). No está excluido que el origen 
de las adivinanzas esté vinculado a la interpretación de los sueños. Efectivamente, la simbólica 
de la alegoría en las adivinanzas puede recordar sorprendentemente la simbólica de los sueños 
(cf. los claros ejemplos de las interpretaciones de sueños en las sagas escandinavas: Gurevich, 
1972, p. 42 y ss.). Lo mismo que el sueño profético que requiere de una interpretación, la 
adivinanza tiene un doble sentido y, correspondientemente, supone una doble lectura; el 
correlacionamiento de los dos planos del contenido en la adivinanza (el esotérico y el profano) 
corresponde al correlacionamiento de las dos realidades cuando se interpreta un sueño (la del 
más allá y la del más acá); cf. Uspenski, 1985, p. 327. Así, la función del intérprete de sueños 
resulta parecida a la función del adivinador que debe ver en un texto común otro sentido, 
oculto. 

La costumbre de contar cuentos maravillosos populares y poner adivinanzas en las 
Pascuas es fustigada como diabólica en un edicto del zar Alexei Mijáilovich del año 1648, 
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contribuye a la elaboración de un complejo unitario de ideas sobre el mundo 
del más allá. 

Si estamos de acuerdo con que el sueño modela nuestras ideas sobre 
otra realidad (en el más amplio sentido) y si tomamos en cuenta que la 
conciencia histórica trata de una u otra manera con una realidad que existe más 
allá (una vez más, en sentido amplio), el paralelismo entre la percepción del 
sueño y la percepción de la historia no puede ser considerado casual: es natural 
y hasta lógico que aquí puedan manifestarse los mismos mecanismos de 
percepción, generalización y vivenciación. 
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En la actualidad se destaca como la tarea más urgente la investigación de las 
características semánticas de la obra pictórica que no dependen de la recepción individual y 
en alguna medida son normativas para toda la colectividad, como el significado de la 
palabra en el vocabulario. Al efectuar tal enfoque, se pone de manifiesto cierta red 
semántica común de relaciones que da la posibilidad de una descripción rigurosa y 
exhaustiva dentro de los límites dados y que no cierra los caminos hacia una ulterior 
descripción semántica más completa y detallada. 

 

I. PREMISAS TEÓRICAS 

El desarrollo de la ciencia general de los sistemas sígnicos (la 
semiótica) supone la posibilidad de examinar desde cierto punto de vista único 
diferentes sistemas sígnicos (el lenguaje natural, los lenguajes artificiales de la 
ciencia, la literatura, el folclor, la música, la danza, el mito, el ritual, la 
arquitectura, las artes plásticas, etc.) y los textos que se componen de los 
respectivos signos (las frases del lenguaje natural, las fórmulas del lenguaje 
científico, las novelas, los poemas, las canciones populares, los cuentos 
populares, las sinfonías, las óperas, los ballets, las leyendas sobre dioses y 
héroes culturales, las ceremonias, los edificios, las esculturas, los cuadros, etc.). 
Uno de los testimonios evidentes de la tendencia a considerar de manera 
uniforme todos esos dominios puede ser el concepto de ‘lenguaje’ que se 
forma dentro de cada uno de ellos (el ‘lenguaje de la pintura’, el ‘lenguaje del 
cine’, el ‘lenguaje de la música’, etc.). Así se confirma el papel del lenguaje 
natural como modelo básico para todos esos dominios. En este sentido, el 
empleo de la palabra ‘lenguaje’ en las combinaciones señaladas no es sólo una 
metáfora, sino también una confirmación adicional de la regularidad 

                                                 
1 «Strukturno-tipologuicheskii podjod k semanticheskoi interpretatsii proizvedenii 
izobrazitel’nogo iskusstva v diajronicheskom aspekte ». Semetiotiké. Trudy po znakovym sistemam 8, 
Tartu, Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 1977, páginas 103-119. La traducción de este trabajo 
se publicó en Escritos. Revista del Centro de Estudios del Lenguaje 9 (Puebla, México, 1993), páginas 
85-105. Traducción del ruso de Desiderio Navarro. 
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[zakonomernost’] de la correlación de esos ‘lenguajes’ con las particularidades 
fundamentales del lenguaje natural. En particular, al igual que en el lenguaje 
natural, en cada uno de los sistemas sígnicos señalados hay 1) un repertorio de 
unidades básicas (un vocabulario), y 2) reglas de combinación y transformación 
de las mismas en el texto (una gramática). Al lado de los sistemas sígnicos en 
que las unidades que entran en el repertorio siempre están dotadas de un 
significado independiente (como las palabras del lenguaje), existen también 
sistemas cuyos elementos, por sí mismos, están desprovistos de significado 
independiente, pero sirven para distinguir las unidades que poseen un destino 
independiente o una función especial (ése es el papel auxiliar de las letras del 
lenguaje escrito o de los fonemas del lenguaje oral, con ayuda de los cuales se 
distinguen las palabras; de los elementos en que, al realizar un análisis, se puede 
descomponer un ornamento, obras de pintura no figurativa, una melodía 
musical, etc.). Además, entre las características generales esenciales de todos 
esos sistemas sígnicos se cuenta la presencia en ellos de varios aspectos: 1) 
semántico, que se determina a través de la relación del sistema dado con 
cualesquiera hechos ‘de otro lenguaje’, con los cuales se puede estar haciendo 
referencia a elementos y textos de otro sistema, o a todos los fenómenos que 
se hallan más allá de los límites de los sistemas sígnicos, pero pueden ser 
descritos y reelaborados mediante ellos; 2) sintáctico, que se determina por las 
correlaciones estructurales internas de las unidades dentro de los límites del 
sistema mismo y de los textos correspondientes; 3) pragmático, que se determina 
por la correlación entre las unidades del sistema y los textos que se componen 
de ellas, por una parte, y los usuarios de esos textos, por la otra. 

En lo que respecta al estudio de las artes plásticas, llama la atención la 
tendencia, que se ha manifestado muchas veces, a examinar cada uno de esos 
aspectos aisladamente. La historia tradicional de las artes, incluyendo la crítica 
de arte, se orientaba ante todo al valor pragmático de la obra de arte, 
examinándola en un determinado aspecto histórico-cultural (cf. el arte gótico, 
que se estudiaba en el plano de su recepción por la conciencia medieval). Otra 
tradición de los estudios del arte, vinculada comúnmente con el nombre de 
Wölflin y muy popular en los estudios mundiales del arte en las últimas 
décadas, investigaba principalmente la estructura sintáctica, es decir, la relación 
de los elementos dentro del cuadro o incluso los modos de delimitar el cuadro 
y el espacio exterior con respecto a éste (cf. los trabajos de los últimos tiempos 
sobre el marco como elemento de la estructura estética)2. En lo que concierne 
al aspecto semántico —que en las investigaciones rigurosamente sintácticas era 
excluido completamente del examen, al igual que en las tentativas análogas de 
la lingüística descriptiva—, se lo delimitaba en muy exigua medida del aspecto 

                                                 
2 Meyer Shapiro, «Nekotorye problemy semiotiki ritual’nogo iskusstva. Prostranstvo 
izobrazheniia i sredtsva sozdaniia znaka-obraza», en la recop. Semiotika i iskusstvometriia, Moscú, 
1972; B. A. Uspenski, Poetika kompozitsii, Moscú, 1970, pp. 185-188. 
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pragmático. La semántica de la obra pictórica era interpretada en gran medida 
en dependencia de la psicología de su recepción concreta, por ejemplo, por el 
crítico e investigador del arte. En la actualidad se destaca como la tarea más 
urgente la investigación de las características semánticas de la obra pictórica 
que no dependen de la recepción individual y en alguna medida son normativas 
para toda la colectividad, como el significado de la palabra en el vocabulario. 
Exactamente del mismo modo que, al estudiar la palabra en la semántica 
lingüística, hay que abstraerse de los distintos matices (que, por sí mismos, 
pueden ser muy importantes, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, 
que toma en cuenta no tanto el lenguaje como la psicología del individuo que 
habla), asimismo, al realizar la interpretación semántica de una obra de artes 
plásticas, en una determinada etapa es preciso sacrificar toda la plenitud posible 
de la descripción de la semántica. En cambio, al efectuar tal enfoque, se pone 
de manifiesto cierta red semántica común de relaciones que da la posibilidad de 
una descripción rigurosa y exhaustiva dentro de los límites dados y que no 
cierra los caminos hacia una ulterior descripción semántica más completa y 
detallada. Al mismo tiempo, la ventaja de tal enfoque consiste en que los 
elementos de esa red semántica de correlaciones son confrontados con los 
elementos de la estructura sintáctica (formal). Con eso se le confiere bastante 
rigor a la descripción semántica, ya que sus resultados son controlados 
mediante los datos de la descripción sintáctica. Hizo una evolución análoga la 
lingüística actual, en la cual, sobre la base del aparato bien elaborado de la 
descripción sintáctica, en las últimas décadas se construyen modelos 
semánticos comprobables mediante el correlacionamiento de los mismos con 
los modelos puramente sintácticos. Al mismo tiempo, la lingüística actual, a 
través de un estadio de delimitación precisa de la descripción sincrónica y la 
investigación diacrónica (histórica), llegó a superar la contraposición 
antinómica de las mismas y se inclina ahora a ver la profunda interdependencia 
de ambas especies de descripción, lo cual, en resumidas cuentas, promete 
importantes resultados tanto para la investigación sincrónica como para la 
diacrónica. En particular, una de las conclusiones fundamentales consiste en 
que el análisis sincrónico consecuente conduce a establecer esquemas 
(realmente existentes o idealizados) que, al mismo tiempo, resultan fragmentos 
de esquemas puramente diacrónicos, es decir, reflejan etapas anteriores del 
desarrollo del lenguaje. Por otra parte, el análisis de los esquemas diacrónicos 
resulta útil también para la descripción propiamente sincrónica del lenguaje. 
Esas conclusiones, basadas en los logros actuales de la lingüística, la más 
desarrollada técnicamente entre las ciencias del ciclo semiótico, son instructivas 
también para los especialistas que se ocupan de otros sistemas sígnicos, entre 
ellos el arte. 

Para los estudiosos del arte, puede tener un interés especial la 
regularidad, revelada en la semiótica general, de la conversión de los signos-
símbolos que tienen una semántica precisa en signos que tienen una función 
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principalmente sintáctica y que se convierten gradualmente en elementos 
auxiliares. Así es la evolución de todos los sistemas de escritura desde la inicial 
escritura mediante dibujos —que puede ser considerada también como una de 
las formas arcaicas de las artes plásticas—, pasando por los jeroglíficos y la 
escritura silábica, hasta los alfabetos de letras, en los que las distintas letras no 
tienen ya un significado independiente. En el lenguaje natural sufren esa misma 
evolución muchas palabras de significado pleno, en particular las 
denominaciones de las partes del cuerpo, que se convierten en elementos 
auxiliares gramaticales —por ejemplo, en preposiciones (cf. sredi [en medio de] 
-serdtse [corazón], vnutri [dentro de] -nutro [entrañas], etc.). En una serie de 
recientes trabajos de ciencia de las artes y de semiótica se ha mostrado que esa 
misma tendencia define la historia de la arquitectura, cuyos polos son, por una 
parte, las construcciones arquitectónicas con una semantización precisa tanto 
del todo como de los detalles y, por la otra, las construcciones que ni en sus 
partes ni en su totalidad tienen otras funciones que no sean las auxiliares3. Cf. 
la clara manifestación de las funciones simbólicas en los tipos básicos de las 
obras arquitectónicas del Oriente antiguo, que actúan habitualmente como 
modelo básico del universo: las pirámides egipcias y de la América Central 
antigua, los ziggurath de la Mesopotamia, las stupa de la India antigua, las 
pagodas de la China de los inicios, etc.; el templo de la Antigüedad, así como 
—más ampliamente— la estructura de la ciudad, que son presentados como 
imagen del mundo (imago mundi) o como imagen de la estructura social; el 
reflejo transformado de una tradición similar en la arquitectura de los templos 
de principios del cristianismo y en el gótico; la unión de las supervivencias 
paganas y las ideas cristianas en la semántica de la isba campesina y de sus 
detalles, y así sucesivamente. Debemos considerar que la evolución del 
ornamento es la más estudiada en las investigaciones del arte desde este punto 
de vista, aunque dista de haber sido formulada siempre en un contexto que 
permita correlacionarla con esa regularidad general. Podemos considerar que 
uno de los que previo el actual enfoque tipológico-estructural fue el trabajo 
publicado a principios del siglo XX por el conocido arqueólogo A. A. 
Bobrinski, en el que se remite el origen de los ornamentos de muchas 
tradiciones de Eurasia a la unión de símbolos universales (es decir, de 
elementos del vocabulario semántico) —como la serpiente, el pájaro4, etc. Al 
desarrollarse ulteriormente este enfoque, se descubrió que en el más completo 
contexto estos símbolos están asociados al esquema del árbol del mundo, el 
símbolo más universal, representado en todas las tradiciones culturales del 

                                                 
3 M. Wallis, «Semantic and Symbolic Elements in Architecture», Semiotica, VIII, 1973, núm. 3; 
Michel Mourlet, «Les architectes visionnaires», La Nouvelle Revue Française, mayo, 1973, p. 245 y 
otras. 
4 A. A. Bobrinski, «O nekotoryj simvolicheskij znakaj, obshchij pervobytnoi ornamentike vsej 
narodov Evropy i Azii», Trudy Iaroslavskogo oblastnogo s’ezda (issledovatelei istorii i drevnostei Rostovo-
Suzdal’skoi oblasti), Moscú, 1902. 
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Viejo y el Nuevo Mundo, a partir de determinado momento5. En ciertos casos 
se logra establecer el vínculo que existe entre un ornamento, los signos-
símbolos de los que éste surge, y un mito, en el que dentro de esa misma 
tradición se describen verbalmente esos mismos signos-símbolos. Así, en el 
trabajo del gran etnógrafo L. Ia. Shternberg se mostró que el ornamento aíno 
en diversas variantes se remonta a la representación de la serpiente del mundo, 
que unía al Cielo y la Tierra6, y en ese sentido era semejante al árbol del mundo 
en otras tradiciones. De los ejemplos más cercanos podemos mencionar las 
representaciones en los bordados rusos, cuyo análisis, aunque por una vía más 
compleja, conduce a la reconstrucción de un mito que es conocido en otros 
reflejos (más completos) y que en líneas generales examinaremos más adelante. 
Las diversas etapas del desarrollo del ornamento desde las inscripciones 
semipictográficas hasta los adornos puramente decorativos (acompañado de 
una buena conservación de la semántica, de la que tiene conciencia toda la 
colectividad) han sido señaladas en los pueblos siberianos; por ejemplo, en los 
ketos del Yenisei. Llama la atención el hecho de que en estos pueblos el 
ornamento la mayoría de las veces está asociado a objetos que tenían una 
función sacra (las panderetas y ropas de los shamanes, las portezuelas de los 
botes, el espaldar de los trineos, etc.). Esto confirma adicionalmente el vínculo 
que tiene con el ritual el sistema sígnico a partir del cual se desarrolla el 
ornamento. En lo que respecta a la época más antigua, el plano del contenido 
de ambos sistemas de signos prácticamente coincide. Por eso la ciencia del arte 
orientada al estudio de las etapas tempranas en el desarrollo de semejantes 
formas de las artes plásticas, requiere de una colaboración con la antropología 
estructural cuando las interpreta semánticamente. Esta última se vincula en una 
medida cada vez mayor precisamente al estudio de la semántica de los rituales y 
los mitos. 

En las más recientes investigaciones de antropología estructural se 
desarrollan las ideas esbozadas ya en el libro clásico de V. I. Propp, Morfología 
del cuento fantástico folclórico7. Se trata, ante todo, del concepto de transformación de 
cierto esquema básico que es hallado en diversas variantes que permiten 
extraerlo en calidad de invariante. La idea de una invariante que se conserva en 
todas las transformaciones de un tipo dado y que es definida por todo el 
conjunto de esas transformaciones, se vuelve cada vez más productiva en la 
ciencia actual. La importancia de este enfoque para la antropología estructural 
que estudia el ritual, los mitos, las representaciones narrativas, el epos, el 

                                                 
5 E. R. Schneider, «Kazakskaia ornamentika», en Kazaki. Antropologuicheskie ocherki, Moscú, 
1927; V. N. Toporov, «K rekonstruktsii nekotoryj mifologuicheskij predstavlenii (na materiale 
buddiiskogo izobrazitel’nogo iskusstva)», Narody Azii i Afriki, 1964, 3. 
6 L. Ia. Sternberg, «Ainskaia problema», en Guiliaki, orochi, gol’dy, neguidal’tsy, ainy, Jabarovsk, 
1933, p. 572 y otras. 
7 V. Ia. Propp, Morfologuiia skazki, Leningrado, 1928 (2ª ed., Moscú, 1969). 
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cuento fantástico folclórico y los textos ceremoniales (desde las canciones y 
conjuros hasta las formas degeneradas como los cuentos fantásticos chistosos 
[nebyval’shchiny] y los cuentos absurdos [nelepitsy], los textos transmentales 
[zaumnye], los juegos infantiles y así sucesivamente), estriba en que con ayuda de 
esos conceptos, en primer lugar, se logra restablecer con la mayor plenitud, 
antes inalcanzable, el esquema sincrónico que está en la base de todos los 
textos de determinado tipo, y, en segundo lugar, se logra interpretar, tanto en el 
plano sincrónico como en el diacrónico, el esquema así restablecido, que 
contiene las reglas del desenvolvimiento de los textos, y, en tercer lugar, sobre 
la base de esas reconstrucciones se pueden hacer importantes observaciones 
sobre las distintas etapas de la evolución de los respectivos textos y de otros 
sistemas sígnicos que se hallan en la base de los mismos. Cuando se estudia la 
historia, tanto de esos textos verbales como de las correspondientes 
representaciones visuales, parece conveniente utilizar la concepción de la 
evolución como resultado de una transmisión imperfecta (a causa de la 
superposición de interferencias, o de ruidos en el sentido teorico-
informacional) del mensaje original. Desde este punto de vista, el problema de 
la invariante y la transformación puede ser reformulado como el problema de 
la invariante y las ‘perturbaciones’ (o interferencias). Esa misma concepción de 
la evolución como resultado de la superposición de ruido cuando se transmite 
el texto, puede ser propuesta también para todo el complejo de las disciplinas 
semióticas, que forman así una unidad con el ciclo de las ciencias naturales 
actuales que se ocupan de objetos que se desarrollan en el tiempo (la astrofísica 
y las teorías cosmogónicas basadas en la teoría general de la relatividad, la 
geología, la biología de la evolución y así sucesivamente), y suponen la 
posibilidad de cierto enfoque común a ellas, al aplicar el cual la explicación de 
la clasificación tipológica sincrónica se da en la diacronía. 

Desde el punto de vista de la reformulación teórico-informacional de 
la evolución como resultado de la transmisión imperfecta de un mensaje, se 
debe prestar especial atención a ciertos principios de la construcción del texto 
mitológico y de las representaciones visuales de carácter narrativo 
correspondientes a éste (es decir, que transmiten con recursos de las artes 
plásticas [izobrazitel’oe iskusstvo] el mismo sujet que se halla en el mito) que están 
orientados a garantizar la estabilidad de interferencia y en este sentido pueden 
llamarse mecanismos conservadores. Entre estos últimos se cuenta ante todo la 
presencia de una estructura única, en la que cada elemento (o función) supone 
la presencia de otro que lo sigue en una cadena, lo cual garantiza determinada 
estabilidad. Esa estructura, en particular, está basada en la necesidad de 
conservar el sentido inicial y en la obligatoriedad de la observancia de cierta 
norma de construcción sintagmática, que incluye la exigencia de estar dotada 
de un sentido sintagmático [sintagmaticheskaia osmyslennost’]. Así, en los mitos que 
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examinamos más adelante sobre el Luchador contra la Sierpe8, que a menudo 
se presenta como Dios de la Tormenta, y en las correspondientes 
representaciones visuales narrativas, cuando están presentes algunos elementos 
básicos del vocabulario (la Sierpe, su Adversario, el árbol del mundo, el 
personaje femenino vinculado por la vía del parentesco con el Adversario de la 
Sierpe, el ave, otros animales o imágenes híbridas del tipo de los dragones, y así 
sucesivamente), se establecen relaciones de implicación entre ellos: si en la 
representación hay un árbol del mundo, habitualmente a distintas partes de éste 
se asignan tales o cuales animales del vocabulario; si el ave está asignada a la 
copa del árbol del mundo, entonces la Sierpe lo está a la parte de abajo del 
árbol; si hay un personaje femenino, entonces a la izquierda o a la derecha del 
mismo se sitúa un personaje masculino pariente de él, y así sucesivamente. 

Otro medio de garantizar la unidad de todo el mito y de la 
correspondiente representación visual consiste en clasificar los personajes 
fundamentales con arreglo a los mismos parámetros. En cambio, dentro de 
esos parámetros únicos esos personajes se describen de manera similar o de 
manera diametralmente opuesta —con la sustitución de un rasgo distintivo por 
el completamente contrapuesto a él. En el mito indoeuropeo sobre el duelo del 
Tronante con su adversario, a ambos personajes se les asignan atributos como 
el fuego, el agua, la piedra, el árbol, el ganado, los cuernos, la lana, la riqueza, 
las constantes numéricas, etc., al tiempo que en nudos concretos del mito y de 
algunas representaciones visuales esos atributos pertenecen ora a uno, ora al 
otro personaje, y en el curso del desenvolvimiento del mito pueden pasar del 
Tronante a su Adversario y a la inversa (cf. los cuernos en calidad de atributo 
de Dios, por ejemplo, en las viejas representaciones visuales eslavas y lituanas, 
y la imagen de la Sierpe con cuernos, por ejemplo, como adversaria de Heracles 
en el arte griego antiguo, en presencia de imágenes tipológicamente similares 
en el arte americano antiguo y en los correspondientes mitos; el papel de la 
tetracefalia de Dios en la columna de Zbruch y de la policefalia del adversario 
de Dios, por ejemplo, en la tradición griega antigua). Otra variante de 
disposición estable de atributos dentro de parámetros únicos está representada 
                                                 
8 N. del T.: Aquí y en adelante empleamos la palabra española ‘Sierpe’ para traducir, 
convencionalmente, el vocablo ruso zmei, que designa el símbolo mitológico cuya apariencia es, 
fundamentalmente, la de una serpiente, con mayores o menores transformaciones (entre otras, 
la adición de rasgos característicos de otros animales —aves, caballo, ganado de cuerna, 
hombre— que da origen, por ejemplo, al dragón y a la serpiente emplumada mexicana como 
imágenes de la Sierpe). Reservamos la palabra española ‘serpiente’ para traducir el vocablo ruso 
zmeiá, que designa el ofidio común del mundo real, cuya imagen puede ser una de las 
transformaciones de la Sierpe. En el diccionario Mitos de los pueblos del mundo, V. V. Ivanov 
señala: “Inicialmente la Sierpe mitológica era, por su aspecto externo, bastante parecida a las 
serpientes comunes, distinguiéndose de ellas por sus dimensiones considerablemente mayores. 
Más adelante la imagen de la Sierpe adquiere algunos rasgos característicos de animales que se 
contraponen a ella en los sujets mitológicos más antiguos.” (Mify narodov mira, red. S. A. 
Tókarev, Moscú, Sovetskaia Entsikiopediia, 1980, t. I, (A-K), p. 468). 
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por una serie de oposiciones binarias, cada uno de cuyos miembros (o toda la 
cadena de los correspondientes miembros) está asignado a uno de los dos 
personajes. Particularmente características del mito que estamos examinando 
son las oposiciones de lo de arriba y lo de abajo, de la derecha y la izquierda, del cielo 
y la tierra, del fuego y el agua, de lo masculino y lo femenino, de lo favorable y lo 
desfavorable, y así sucesivamente. En las escenas del duelo de ambos adversarios, 
éstos no raras veces se sitúan siguiendo la horizontal, uno a la derecha y el otro 
a la izquierda (cf. las representaciones en relieve del dios Marduk en combate 
con el dragón alado), mientras que en las escenas de la derrota de la serpiente 
los adversarios se contraponen siguiendo la vertical: uno arriba, el otro abajo 
(desde los ejemplos arcaicos del tipo del relieve hitita de Malatia hasta los 
iconos en que el caballo del Luchador contra la Sierpe, habitualmente San 
Jorge, pisotea al dragón que se halla debajo). 

El principio mismo de semejantes oposiciones binarias es 
característico tanto de los modelos arcaicos de la mitología y del arte ritual, 
como, en igual medida, de las obras del arte clásico y contemporáneo, el cual, 
con toda su aspiración a contraponerse a los modelos precedentes, conserva, y 
a veces también exhibe en una forma más desnuda, la red universal básica de 
oposiciones binarias (cf. la toma de conciencia de ese hecho en la concepción 
de las oposiciones polares en los teóricos del Bauhaus, que se remitían a la 
tradición irania antigua, del mismo modo que Eisenstein, en relación con sus 
análisis en el dominio de la ciencia del arte, se remitía a la teoría china antigua 
de las oposiciones polares yin-yang y al desarrollo de la misma en la estética 
japonesa)9. Las diversas etapas de la evolución del arte pueden caracterizarse 
por un diverso grado de manifestación de ese binarismo y —
correspondientemente— de nitidez de las construcciones simétricas y 
antisimétricas en el arte (estas últimas hallan su forma más plena en el 
ornamento geométrico y las construcciones decorativas, analizadas en el 
conocido libro del matemático G. Weil)10. Las formas arcaicas del arte, así 
como los mitos, pueden ser enteramente descritas mediante un repertorio de 
oposiciones binarias, universal para las diversas tradiciones, mientras que en las 
épocas que se caracterizan por la mayor complicación cuantitativa de la forma 
(el arte alejandrino, el manierismo, el barroco, etc.) la red básica de las 
oposiciones binarias pasa cada vez más a un segundo plano, de resultas de lo 
cual surgen dificultades adicionales, ligadas a la investigación de la semántica 
normativa de la obra de arte (esto, a su vez, es determinado por las 

                                                 
9 S. M. Eisenstein, Izbrannye proisvedeniia, t. 3, Moscú, 1964, p. 276 y otras. Sobre el sistema de 
las oposiciones binarias (en total 29), basadas en las mazdeas, en Y. Itten, del Bauhaus, véanse: 
Y. Itten, Design Form —the basic course of the Bauhaus, Reinhold, 1964; P. L. Jones, «Hausbroken», 
The New York Review of Books, vol. 13, 1970, núm. 12, 1° de enero de 1970. 
10 G. Weil, Simmetriia, Moscú, 1968. Sobre la simetría en el arte africano, véase: D. W. Crowe, 
«The Geometry of African Art. I. Bakuba Art», Journal of Geometry, vol. I, 1971, núm. 1. 
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orientaciones semánticas del artista, que son otras, y por el cambio de la 
correlación entre el papel de los elementos semánticos y el de los sintácticos en 
el cuadro, que así se torna parecido al análogo estético de un cálculo no 
interpretable). Es característico que en tales épocas del desarrollo artístico se 
observa también una renuncia a las imágenes arquetípicas universales (como el 
árbol del mundo), que se construyen a partir de la superposición de varias 
oposiciones binarias. En cambio, en las épocas precedentes se conservan 
bastante bien tanto las oposiciones binarias (cf., por ejemplo, los trabajos de 
Wöllflin y sus seguidores sobre la oposición derecho-izquierdo en el arte del 
Renacimiento)11, como las propias imágenes universales, al tiempo que existe la 
posibilidad de una nueva interpretación semántica de los esquemas 
arquetípicos (cf. la imagen de la crucifixión en el arte cristiano, tipológicamente 
confrontable con el bien conocido símbolo del hombre sobre el árbol del 
mundo o del Buda junto al árbol del mundo, pero introducida en un contexto 
histórico-cultural completamente distinto). 

Parece que la revelación, en la estructura y la semántica de las obras 
de artes plásticas, de oposiciones binarias y de imágenes universales construidas 
sobre la base de esas oposiciones puede abrir nuevas perspectivas para los 
contactos de los estudios del arte con otras ciencias actuales sobre el hombre 
que ponen de manifiesto el papel cada vez más fundamental de las oposiciones 
binarias para los distintos sistemas sígnicos (el lenguaje natural, el mito, el 
ritual, etc.), en relación con lo cual surge la interrogante sobre las premisas 
genéticas de la formación de esas oposiciones. Esa misma interrogante se 
plantea también con respecto a las imágenes universales. En este contexto los 
estudios del arte pueden contribuir a la profundización de la comprensión de la 
naturaleza misma del hombre, y también pueden ayudarnos a mirar de una 
manera nueva las diversas etapas del desarrollo del arte. 

 

II. EL ESQUEMA-INVARIANTE UNIVERSAL Y SUS TRANSFORMACIONES 

Como material sobre la base del cual haremos más adelante 
determinadas conclusiones, hemos escogido en el presente artículo 
representaciones visuales de diferente género hasta el ornamento (de diversas 
tradiciones histórico-culturales, desde las épocas más antiguas hasta el 
presente), cuya semántica se describe correlacionándolas con un mismo 
esquema de sujet, el cual es reconstruido por la antropología estructural sobre la 
base de mitos, ceremonias, textos folclóricos, etc. En el libro Investigaciones en el 

                                                 
11 H. Wöllflin, «Über das Rechts und Links im Bilde», Gedanken zur Kunstgeschichte, 4ª ed., Basel, 
1957, pp. 82-90; del mismo autor, «Das Problem der Umkehrung in Raffaels Teppichkartons», 
ibídem, pp. 91-96; M. Gaffron, Die Radierungen Rembrandts, Mainz, 1950; del mismo autor, 
«Right and left in pictures», Art Quarterly, 1950, v. 13, pp. 312-331; R. Arnheim, Art and visual 
perception. A psychology of the creative eye, Berkeley-Los Angeles-Londres, 1971, pp. 22-24. 
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dominio de las antigüedades eslavas, de varios autores, que apareció en la editorial 
Nauka en el año 1974, se ofrece un análisis más detallado de esas fuentes 
verbales que no incluyen la representación visual. 

Tanto sobre la base de los textos verbales de diversos géneros, como 
sobre la base del material visual (del cual sólo una pequeña parte es 
mencionada aquí en calidad de ilustración), se reconstruye el siguiente esquema 
universal (para abreviar, más abajo señalamos solamente los elementos básicos 
del mismo, cada uno de los cuales puede presentarse tanto en textos verbales, 
como en textos visuales, al tiempo que no examinamos aquí la cuestión de cuál 
de los tipos de texto es el primario). 

El núcleo del esquema lo constituye una relación antitética entre dos 
personajes: el Luchador contra la Sierpe positivo y la Sierpe negativa. La 
relación entre ellos se realiza como oposición absoluta o como aproximación 
paulatina (oposición gradual) del Luchador contra la Sierpe a la Sierpe 
(persecución). En las correspondientes representaciones visuales, 
habitualmente esa relación se materializa con ayuda de dos oposiciones 
binarias: arriba-abajo, derecha-izquierda. La elección de la primera oposición es 
preferible cuando se representa la eliminación de la contraposición 
fundamental (el estadio final del duelo: la derrota de la Sierpe). La elección de 
la segunda, posible también cuando se da la oposición absoluta antes de la 
eliminación de la contraposición, es más común cuando se representa la 
oposición gradual (en un caso particular la Sierpe puede incluso estar ausente 
en tal representación). Por último, es posible la superposición de ambas 
oposiciones. De esa manera, el Luchador contra la Sierpe puede hallarse a) a la 
derecha, o b) arriba, o c) a la derecha y arriba; y la Sierpe, 
correspondientemente, a) a la izquierda, o b) abajo, o c) a la izquierda y abajo (el 
caso c es particularmente característico de los iconos en los que se representa a 
San Jorge, que abate con la lanza a la Sierpe; en este caso la lanza está dirigida 
diagonalmente de arriba abajo y de derecha a izquierda; se debe recordar que el 
punto de referencia para determinar los lados derecho e izquierdo es el centro 
absoluto del cuadro, el cual puede no coincidir con el punto de vista del 
espectador). 

Cada uno de los personajes básicos puede transformarse, y esas 
transformaciones son independientes unas de otras. Las transformaciones 
básicas del Luchador contra la Sierpe se pueden ilustrar con casos como su 
encarnación en forma de Dios —zoomorfo (cf. el Dios egipcio del Sol, Ra, en 
la imagen del gato-Luchador contra la Sierpe) o antropomorfo (el Dios de la 
Tormenta o el Dios del Sol)—, en la imagen del Héroe-Guerrero (por ejemplo, 
Heracles) y otros. Cuando se produce la sustitución, característica en la 
tradición eslavo-oriental, de los dioses paganos por santos cristianos, una de las 
transformaciones del Luchador contra la Sierpe puede ser la imagen de San 
Jorge a la par que la imagen de San Elías. Las transformaciones básicas de la 
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Sierpe son la serpiente, un ser de naturaleza híbrida (el dragón) que reúne en sí 
rasgos de serpiente y de ave (por no hablar de casos más complejos), de 
serpiente y de animal de cuerna, de oso, etc. Si partimos del esquema universal 
del árbol del mundo, a cuya parte de abajo (las raíces) está asignada la serpiente, 
a cuya parte de arriba (las ramas) el pájaro, y a cuya parte del medio (el tronco) 
el ganado de cuerna, entonces esas transformaciones confirman la equivalencia 
funcional del árbol del mundo y la Sierpe, en cuya imagen (a juzgar por sus 
transformaciones) se unen los rasgos distintivos de animales de las tres partes 
del árbol, correspondientemente: de las tres esferas del mundo. En las 
tradiciones escritas más antiguas, podemos ver una confirmación de eso en el 
texto sumerio del poema sobre Guilgamesh, en el que este héroe cultural 
destruye hasta el nido de las aves en lo alto del árbol y, a la vez, derrota a la 
serpiente en las raíces del árbol (liberando, además, a la muchacha del medio 
del árbol, lo que corresponde al esquema universal, en el cual el Luchador 
contra la Sierpe libera a la mujer, el agua, la riqueza, el ganado, etc.). En algunas 
transformaciones de la Sierpe en tradiciones posteriores, ésta puede asumir una 
parte de los atributos de su adversario. Así, el propio San Blas en los primeros 
iconos, donde aparece junto con San Jorge, es una transformación de una 
divinidad pagana que, en resumidas cuentas, tiene su origen en la Sierpe que se 
oponía al Luchador contra la Sierpe que era Perún. 

La motivación del duelo que se halla en el centro del sujet del esquema 
universal, no raras veces es omitida tanto en las representaciones visuales como 
en los textos verbales. No obstante, esa motivación no sólo es reconstruida 
con arreglo a datos indirectos, sino que también está presentada directamente 
en algunas representaciones visuales. La mayoría de las veces es un personaje 
femenino, habitualmente una muchacha, destinada a ser sacrificada a la Sierpe 
(cf. Andrómeda en el sujet sobre Perseo como Luchador contra la Sierpe o la 
zarevna Elizabet en el sujet sobre San Jorge que derrota al dragón). La posición 
de este personaje femenino en la representación la mayoría de las veces es 
motivada por la etapa de desarrollo del sujet que es fijada en la composición 
(excluyendo los casos en que la composición se construye como una cadena 
narrativa que incluye varias fases consecutivas, a veces dadas también en una 
construcción vertical). Podemos considerar predominante la colocación del 
personaje femenino en la parte izquierda e inferior de la representación, lo que 
corresponde al momento que precede inmediatamente a la liberación del 
mismo. Otros casos de disposición (simétrica con respecto al Luchador contra 
la Sierpe, a la derecha en la representación, y así sucesivamente) pueden ser 
explicados con la aspiración a crear cierta composición equilibrada única a 
cuenta de la acentuación de las sucesiones temporales (cf. variantes posteriores 
como el dragón que va tras la zarevna, o la zarevna con la rienda echada al 
cuello del dragón derrotado). Conviene considerar tales casos como una 
transformación conducente a una metamorfosis del motivo de la lucha contra 
la Sierpe hasta el completo desplazamiento del mismo. En el último caso la 
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imagen del Luchador contra la Sierpe, en realidad, resulta funcionalmente 
vacía. Por lo tanto, el Luchador contra la Sierpe y el personaje femenino en las 
representaciones (aunque no siempre, especialmente en los textos verbales) 
pueden hallarse en una relación de distribución complementaria. Por eso el 
personaje femenino a menudo no entra en el esquema del mecanismo de 
conservación. Más bien, puede ser considerado como un medio o motivo para 
la introducción de innovaciones —tanto formales, concernientes a la sintaxis 
de los elementos (la disposición de los personajes), como los semánticos 
(introducción de nuevos motivos: la doma de la Sierpe por la mujer, la mujer 
como premio en el duelo caballeresco, etc.). Otra transformación posible del 
personaje femenino se materializa en la imagen de la madre del Luchador 
contra la Sierpe (cf. Leto con el niño Apolo en brazos, que abate con una 
flecha a la Sierpe Pitón), que ocupa en ese caso la posición a la derecha de la 
Sierpe (como también el propio Luchador contra la Sierpe), al tiempo que esta 
imagen ocupa, en comparación con el Luchador contra la Sierpe, una zona más 
periférica en el espacio de la representación, así como en la estructura 
semántica de la misma. En otras palabras, la mayoría de las veces la posición 
del personaje femenino pariente del Luchador contra la Sierpe (madre, 
zarevna-novia, etc.), resulta periférica en la composición y, en todo caso. no 
forma parte del núcleo de ésta. Esta circunstancia explica el que la valencia de 
sujet de la imagen sea mas libre, dado lo cual son admisibles combinaciones 
como la de la Sierpe y el personaje femenino en contraposición al Luchador 
contra la Sierpe. 

En las variantes tipológicamente más tempranas de los textos verbales 
correspondientes al esquema universal, el sujet isomorfo se liga a las imágenes 
del Sol, la Luna, las estrellas (o una de ellas, cf. el Lucero del Alba) y el 
Tronante. El Tronante, como se señaló, es una transformación del Luchador 
contra la Sierpe, y el Sol y la Luna intervienen como una pareja integrada por 
un personaje femenino y un personaje masculino (la distribución concreta de los 
miembros de la pareja es determinada por motivaciones lingüísticas o 
mitológicas locales). En las representaciones visuales, estos elementos raras 
veces intervienen como personajes que forman parte del núcleo (si hacemos 
abstracción de las imágenes zoomorfas o antropomorfas del sol, cf. Ra, Zeus, 
Apolo, etc.), como en los dibujos aztecas. En cambio, esos elementos no raras 
veces aparecen en las representaciones visuales en funciones ancilares; por 
ejemplo, como indicadores de la situación sacra universal (día-noche, verano-
invierno), como cierto marco cosmológico dentro del cual se desenvuelve la 
acción (cf. el sol y la luna a los lados del árbol del mundo en composiciones 
más tempranas). Una etapa ulterior de la evolución es la conversión de esos 
elementos en componentes del ornamento. 

En el esquema universal, además de los personajes básicos ya 
señalados entra una serie de atributos ligados a ellos. Al Luchador contra la 
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Sierpe y a sus transformaciones se liga ante todo el arma. A las primeras 
encarnaciones del Luchador contra la Sierpe (el Tronante, el Dios-Herrero o el 
Herrero como héroe cultural) está vinculado la mayoría de las veces el martillo, 
la maza en calidad de atributo fundamental. Esta arma, en una interpretación 
cosmológica, corresponde al trueno y al relámpago (cf. el probable vínculo 
lingüístico entre las designaciones del martillo [molot] y el relámpago [molniia]). 
Es conocido el mito eslavo en el que el Dios-Herrero, con el arma forjada por 
él, priva de lengua a la serpiente; cf. las lenguas rituales eslavas antiguas, hechas 
de oro, sobre las cuales está representado el Dios con el martillo en las manos y 
con un cuerno (es característico que esta representación se coloque en una 
lengua que, probablemente, simboliza la lengua de serpiente abatida por el 
Luchador contra la Sierpe). Si la interpretación que proponemos de los 
hallazgos de Moravia (Mikulcice) resulta aceptada, en ese caso el marco mismo 
(esto es, la frontera que separa del espacio circundante toda la representación), 
por su forma, es condicionado por la estructura semántica del mito (así como 
los casos tipológicamente similares; cf. las lenguas de hierro en los rituales 
hititas para exorcizar la maledicencia, los mitos africanos sobre cómo Dios 
hizo la lengua, y el importante papel de la lengua que saca el monstruo en las 
máscaras indias americanas, ligadas a la ‘ideología del cobre’ y el oficio de la 
forja, según las conclusiones de la monografía especial de Lévi-Strauss12 
dedicada a ellas y afín, por su orientación, a los principios de la presente 
investigación). En las primeras formas del mito, el martillo puede ser de piedra, 
lo que en el plano cosmológico es interpretado en relación con el cielo de 
piedra como residencia del Luchador-contra-la-Sierpe-y-Tronante, y en todas 
las transformaciones posteriores del mito el arma del Luchador contra la Sierpe 
está hecha de metal, ante todo de cobre y bronce (cf. la estatuilla de bronce del 
Dios de la Tormenta y Luchador contra la Sierpe lituano, Perkunas). 

De las otras transformaciones arcaicas del arma del Luchador contra 
la Sierpe, merecen atención el cuchillo (cf. las representaciones de Ra en la 
imagen de un gato que mata a la Sierpe), la hoja o puñal (en una serie de 
representaciones balcánicas antiguas, cf., por ejemplo, el yelmo de oro gueto13 
de principios del siglo IV a.n.e., de Kotsofeneshti), la espada (por ejemplo, 
como innovación en el sujet de San Jorge en la pintura de iconos rusa en 
comparación con la bizantina, lo que se explica, según V. N. Lazarev. por el 
papel especial de la espada entre los eslavos orientales)14. Una de las 
transformaciones más frecuentes del arma del Luchador contra la Sierpe es la 

                                                 
12 C. Lévi-Strauss, La voie des masques, I-II, Ginebra, 1975. 
13 N. del T.: Los guetos eran una tribu afín a los dacios, que poblaba la parte oriental de la 
Dacia. Fueron sometidos por los romanos en el año 107 e incluidos en la provincia romana de 
la Dacia. 
14 V. N. Lazarev, Russkaia srednevekovaia ikonopis’, Moscú, 1960. 
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lanza (cf. los relieves balcánicos antiguos con la representación de un jinete con 
lanza, y también toda la iconografía básica de San Jorge). 

Otro importantísimo atributo del Luchador contra la Sierpe en el 
esquema universal está representado por el caballo y su transformación 
histórico-cultural definida: el carro tirado por caballos. En las representaciones 
balcánicas antiguas, al par de un único jinete, se encuentran figuras ecuestres en 
pareja, comparables con modelos similares tanto en el arte precristiano del 
Cercano Oriente, como en las representaciones cristiano-orientales en Armenia 
y Georgia. En las tradiciones paganas, tales representaciones en pareja de 
jinetes se vinculan con las ideas sobre los dos gemelos divinos. Con cada uno 
de ellos está correlacionada una de las dos series de las oposiciones binarias 
que determinan todo el cuadro del mundo (favorable-desfavorable y así 
sucesivamente). Una característica de las tradiciones indoeuropeas es la 
encarnación de cada uno de los gemelos con los símbolos del culto al caballo (a 
menudo llevan también el correspondiente nombre), desde los Dioscuros o los 
Ashvin hasta los caballitos en pareja15 como elementos de adorno de la isba o 
de las construcciones de uso doméstico en la zona del Báltico, el norte de Rusia 
y en algunas regiones adyacentes. En una serie de adornos, ornamentos, 
bordados, las figuras de caballitos son sustituidas por representaciones de aves 
en pareja, al tiempo que resultan inscritas en un contexto general semejante al 
esquema universal (cf. el árbol del mundo, las aves, la serpiente, etc.). Cuando 
se correlacionó más tarde la tradición pagana con la ortodoxia en los eslavos 
del sur y del este, las imágenes de los dos gemelos divinos a caballo fueron 
transformadas en parejas iconográficas similares de dos santos. Cf. la 
iconografía de Flor y Lavr16 (a menudo con la inclusión de San Vlasii) con los 
criadores de caballos (habitualmente en la parte inferior del icono, a veces 
reducidos en su talla en comparación con los santos en correspondencia con 
las reglas de la perspectiva jerárquica), Borís y Gleb (se trata de sus 
representaciones ecuestres —tanto más interesantes cuando que esos dos 
santos aparecen en la leyenda como encarnación de los Herreros-Luchadores-
contra-la-Sierpe divinos), San Jorge y Fiodor Stratilat (cf. el relieve del siglo XI, 
del monasterio de Dmitri, en el que San Jorge aparece como patrón de 
Iaroslav, ciudad que, a su vez, está ligada por su nombre a uno de los epítetos 
del Dios de la guerra y la fertilidad, común a todos los eslavos, cf. Iarovit, Iarila). 
En posteriores modelos iconográficos la semántica de la contraposición de los 
dos santos jinetes a menudo desaparece, aunque las estructuras sintácticas que 
en otro tiempo encarnaban esa semántica se conservan claramente (y a veces 
son llevadas a la condición de un repertorio completo de rasgos distintivos 

                                                 
15 N del T: Par de adornos de madera tallada en forma de cabeza de caballo, cada uno de los 
cuales se colocaba sobre uno de los dos extremos del techo de la isba. 
16 N. Malitskii, «Drevenerusskie kul’ty sel’skojoziaistvennyj sviatyj vo pamiatnikam iskusstva», 
Izvestiia Akademii istorii material’noi kul’tury, 1932, XI, entrega 10. 
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antisimétricos). En este plano es indicativo el icono de Nóvgorod del último 
cuarto del siglo XV, en que Lavr está representado sobre un caballo blanco, con 
una túnica roja y una capa verde clara, mientras que Flor lo está sobre un caballo 
bayo oscuro, con una túnica verde y una capa roja. Las oposiciones binarias de 
colores polares o complementarios en la tradición iconográfica eslavo-oriental 
pueden reflejar (aunque sea parcialmente) el principio de la contraposición 
cromática, que, con respecto a los dioses eslavos paganos, los pelajes de los 
caballos y sus atributos, es certificado por un testimonio temprano de la 
mitología y los cultos de los eslavos bálticos. El ejemplo dado es 
particularmente indicativo como ilustración de la ley general según la cual las 
estructuras sintácticas —por ejemplo, las de la obra de artes plásticas— 
conservan huellas de oposiciones semánticas desaparecidas y por eso pueden 
ser utilizadas con el fin de reconstruirlas. 

En las representaciones arcaicas los dos caballos a veces no están 
ligados con dos jinetes, sino con un personaje (dios, rey, héroe) que está en un 
carro. Este detalle parece esencial para la adscripción cronológica y espacial de 
una de las variantes del esquema universal. Elementos que entran en el 
vocabulario de esa variante, como el caballo, el carro, la rueda (cf. el sol como 
rueda y la carroza solar en la poesía ritual en las lenguas indoeuropeas antiguas 
y en una serie de representaciones visuales en la zona antigua de difusión de 
éstas, que se extendía desde la parte delantera de Asia y el Mediterráneo 
Oriental hasta Escandinavia; cf. los modelos más tardíos en el arte de la India), 
el arma de bronce (y el bronce mismo, sin el cual es imposible fabricar los carros) 
forman un complejo único, cuya difusión se correlaciona con la migración de 
las tribus indoeuropeas. El principio de esa migración puede ser referido a la 
frontera entre los milenios III y II antes de nuestra era, cuando los pueblos que 
hablaban en las lenguas indoeuropeas ya separadas empezaron a establecerse 
en el territorio que se extiende desde el Asia occidental hasta la parte norte del 
territorio que rodea el Mar Negro; además, la presencia de carros de caballos 
contribuyó a que el desplazamiento por los enormes espacios esteparios se 
realizara con una velocidad desconocida hasta entonces. Este hecho mismo del 
establecimiento de la fecha de las migraciones y del vínculo de éstas con los 
complejos de la cultura espiritual y material reflejados en el arte tiene una 
importancia considerable para la diferenciación cronológica de los estilos 
artísticos en esa parte de Eurasia (hasta el mismo estilo ‘animalista’ escita, con 
las obras decorativas características de él, que en general coincide con los 
puntos finales del área de las primeras migraciones indoeuropeas desde la parte 
norte del territorio que rodea el Mar Negro hasta el Altai). Una de las etapas de 
la migración que más tarde condujo de la Europa suroriental a la central, fue la 
balcánica, reflejada en los monumentos del arte tracio (cf. la representación del 
héroe en el carro tirado por caballos, de Vratsa). Entre los numerosos ejemplos 
del reflejo de la tradición de los inicios en la iconografía de la religión ortodoxa 
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se debe incluir también la representación del carro del profeta Elías, que 
sustituyó a la imagen del Tronante. 

En el esquema universal completo, al lado de los atributos del 
Luchador contra la Sierpe que hemos enumerado, figuran también los atributos 
de su adversario, la Sierpe, los cuales, a diferencia de los primeros, no 
pertenecen a la cultura, sino a la naturaleza (cf. el papel de la oposición 
naturaleza-cultura, revelado por Lévi-Strauss en investigaciones antropológico-
estructurales de diversas tradiciones). Entre los atributos de la Sierpe y de sus 
transformaciones están la lana (cf. el oso como transformación de la Sierpe —
por ejemplo, en las representaciones balcánicas antiguas y en las leyendas y 
cuadros populares del norte de Rusia que reflejan las correspondientes 
ceremonias y representaciones teatralizadas—; cf. también la lana del ganado y 
su papel en la magia), el cuerno (por ejemplo, del animal sacrificial de cuerna, 
degollado por un jinete; cf. las representaciones balcánicas antiguas), las alas y 
las plumas (especialmente características de las imágenes híbridas de los 
dragones, empezando por las orientales antiguas —por ejemplo, las asiro-
babilónicas— y las griegas antiguas, que experimentaron la influencia de éstas; 
podemos ver una continuación de esa tradición en las iconografías bizantina y 
rusa). 

En el vocabulario del esquema universal entra también una serie de 
elementos que determinan el fondo espacial. Además de los elementos que 
forman el marco propiamente cosmológico (cf. más arriba acerca del sol, la 
luna y las estrellas), existen elementos que forman un marco de paisaje más 
interior y concreto que separa de la periferia el núcleo semántico de la 
representación de la periferia. Entre esos elementos que conservan al mismo 
tiempo el vínculo semántico con los elementos del marco cosmológico se 
incluyen el árbol (en particular, como transformación del árbol del mundo), la 
roca-piedra (desde la piedra ligada a la motivación de sujet —lugar en que se 
esconde la víctima o presa de la Sierpe— hasta las transformaciones 
decorativas o geométricas posteriores, que forman elementos puramente 
auxiliares; cf. los ‘montículos’ en la pintura de iconos, que sirven para crear el 
efecto de una perspectiva inversa —por ejemplo, en la periferia de la 
representación nuclear del milagro de San Jorge con la Sierpe), el agua en 
diversas formas de la misma (la lluvia, los ríos, el Océano, las imágenes 
personificadas: desde las zoomorfas —la propia Sierpe— hasta las 
antropomorfas —Aqueloo). Este último elemento entraba en el esquema 
original como formador de sujet, puesto que el matar a la Sierpe implica la 
liberación de las aguas. A medida que las artes plásticas se alejan de sus fuentes 
rituales sincréticas, el papel de ese elemento en las representaciones se vuelve 
cada vez menor. El sujet de la lucha contra la Sierpe empieza a semantizarse 
fuera de su objetivo ritual original: provocar la lluvia como imagen de la 
fertilidad, lo que todavía está reflejado en representaciones visuales 
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tipológicamente tempranas, como los dioses de la lluvia del México antiguo 
que derraman agua (cf. los dragones chinos y su utilización ornamental como 
detalles de las construcciones de canalización)17, como el sujet de la lucha de Ra 
con la Sierpe de agua Apop en el arte egipcio, y así sucesivamente. Llama la 
atención el menor grado de escisión de la imagen del agua como elemento del 
marco cosmológico y como elemento del marco de paisaje, lo que intensifica la 
no uniformidad semántica de diversas partes del espacio pictórico. 

Cada uno de los elementos básicos del vocabulario del esquema 
universal y de sus atributos en las representaciones concretas puede 
multiplicarse, puesto que la estructura sintáctica incluye reglas de multiplicación 
por una de las constantes numéricas mismas que en otro tiempo fueron 
semánticamente significativas. Cf. más arriba acerca del dos en relación con los 
jinetes-gemelos, por una parte, y el principio del binarismo, por otra. La propia 
oposición binaria del par y el impar, interpretada semánticamente en esquemas 
de oposiciones binarias —como el yin-yang—, regula la semántica de las 
constantes numéricas mayores que el dos. Cf. los números impares en relación 
con las transformaciones de la Sierpe: el monstruo de tres cabezas Gerión, el 
dragón de siete cabezas acadio, ante las cuatro cabezas de la imagen del Tronante 
(el ídolo de Zbruch con la representación de un dios eslavo antiguo con cuatro 
caras; cf. los datos sobre la ‘cuaternaridad’ del Perkunas lituano). La 
superposición de las dos oposiciones binarias arriba-abajo e izquierda-derecha 
determina el modelo cuatrimembre del mundo, el cual en las representaciones 
del tipo del plano se realiza como esquema de las cuatro direcciones 
fundamentales —norte, oeste, sur y este—, correlacionadas con otros 
elementos de la clasificación simbólica (colores, figuras geométricas, elementos, 
sustancias, metales, plantas, animales, etc., que aparecen todos en las variantes 
más completas de las encarnaciones verbales y plásticas del esquema universal). 
El modelo vertical del mundo se caracteriza por la constante tres, que surge 
cuando se aplica repetidamente (cíclicamente) la dicotomía arriba-abajo con 
respecto a las imágenes del tipo del árbol del mundo, que distingue los mundos 
superior, medio e inferior, también correlacionables con diversos elementos de 
la clasificación simbólica. Es esencial el hecho de que las concepciones arcaicas 
de los tres miembros (tríada) reflejan en términos de la psicología analítica el 
aspecto de la variabilidad y el movimiento —por ejemplo, conforme a la vertical 
hacia arriba—, mientras que las concepciones de los cuatro miembros (tétrada) 
reflejan el aspecto de la estabilidad y la integridad en el plano horizontal18 (cf., en 

                                                 
17 Cf. el empleo de la representación del dragón en el actual dispositivo rural para la extinción 
de incendios, señalado en una investigación especial que tiene puntos de contacto con los 
trabajos del académico V. M. Alekseev sobre los cuadros populares rusos: C. B. Day, Chinese 
Peasant Cults, Shanghai-Hong Kong-Singapur, 1940, p. 74. 
18 Cf. sobre esta misma oposición en el plano de los estudios del arte: O. Campbell-Fischer, 
«Static and dynamic principies of art», Journal of General Psychology, vol. XLV, 1951. 
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particular, el plano horizontal en las construcciones con perspectiva directa a 
diferencia de las construcciones verticales del arte del Lejano Oriente o en 
parte del Medioevo europeo con la perspectiva jerárquica invertida). 
Transformadas, la tríada y la tétrada siguen determinando algunos parámetros 
sintácticos internos importantes en las artes plásticas en un período posterior 
—hasta el presente mismo—, habiendo recorrido también el camino de la 
desemantización: desde el motivo de sujet, que determina la estructura del 
mundo y las características de las fuerzas antitéticas que actúan en él, hasta la 
conversión en reglas formales de construcción, que, no obstante, pueden 
interpretarse como expresión de la fórmula universal (cf. la evolución de 
Mondrian —desde la imagen del árbol hasta las construcciones rectangulares al 
margen de todo sujet —y el papel del cuadrado para Malevich, la atribución de 
sentido a diversas figuras geométricas simples en Kandinsky, y así 
sucesivamente). La constante numérica siete, que para la conciencia arcaica se 
forma a partir de la tríada y la tétrada sumadas y que por ello mismo determina 
los parámetros de los mundos verticales y horizontales tomados juntos (cf. las 
artes plásticas de las culturas del círculo shamánico, entre ellas las siberianas), 
se conserva también en el arte de la Edad Moderna en calidad de cierto límite 
que indica el número máximo de elementos básicos (por ejemplo, de 
personajes principales de las grandes composiciones) que es percibido por el 
espectador en una unidad de tiempo. Dado que las obras de la pintura 
contemporánea están orientadas a una percepción en un solo compás temporal 
(a diferencia de las construcciones narrativas —por ejemplo, las verticales— en 
los iconos o en una serie de modelos del arte oriental antiguo; cf. los relieves 
iranios antiguos con varias franjas), este parámetro (siete) conduce a la 
imposición de sustanciales limitaciones a la estructura de las mismas, lo que 
corresponde precisamente a las conclusiones de otras ciencias actuales sobre el 
hombre, que han establecido que la limitación de la memoria operativa del 
hombre, confirmada por la psicología experimental, se pone de manifiesto en 
la estructura sintáctica del lenguaje natural y de otros sistemas sígnicos. Este 
ejemplo confirma la idea ya expresada de que la revelación de las estructuras 
universales del lenguaje natural, de las artes plásticas, de la mitología y de otros 
sistemas sígnicos puede estar ligada a las premisas heredadas de la actividad 
espiritual del hombre y por eso presenta especial interés para todas las ciencias 
que se ocupan de éste. 
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO SEMIÓTICO DE LA 

HISTORIA CULTURAL DE LA GRAN CIUDAD1 
 VIACHESLAV V. IVANOV  

 
 
 

 
La historia cultural de la gran ciudad es analizada, desde un punto de vista semiótico, a 
partir del Neolítico —con la revolución urbana— hasta la Edad Moderna. Así se 
muestra a la ciudad como modelo del espacio del universo, con la presencia de varios 
sistemas semióticos utilizados al mismo tiempo, como mujer o funcionando como persona. 
También se analiza la relación entre la literatura europea, especialmente la novela y la 
poesía, y la gran ciudad. 

 
 

1. No es preciso demostrar cuán interesante es la investigación de la 
ciudad. El papel de las grandes ciudades aumenta ininterrumpidamente no sólo 
en los países desarrollados, sino también en el ‘tercer mundo’, donde no raras 
veces una parte considerable de toda la población se concentra en una sola 
gran ciudad. Fines prácticos han provocado un desarrollo relativamente rápido 
de la investigación cuantitativa de la ciudad, muchas de cuyas características 
esenciales son accesibles a las mediciones. Hace ya bastante tiempo que se sacó 
la conclusión de que también para las tareas propiamente económicas resulta 
fundamental la valoración social: el juicio de los habitantes sobre el grado de 
atracción simbólica de tal o cual parte de la ciudad2. La solución de las tareas 
económicas es imposible sin una investigación de la semiótica de la ciudad y de 
sus partes. Según los modelos de desarrollo de las ciudades, orientados a las 
características energéticas de éstas, la estabilidad puede alcanzarse a cuenta de 
limitaciones propiamente semióticas —como la actitud hacia el progreso, el 
papel de las normas éticas3. Las ecuaciones propuestas en los trabajos de ‘física 
social’, que describen (con una buena aproximación a los datos históricos) la 
                                                 
1 «K semioticheskomu izucheniiu kul’turnoi istorii bol’shogo goroda». Semetiotiké. Trudy po 
znakovym sisteman 19, Tartu, Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 1986, páginas 7-24. La 
traducción de este trabajo se publicó en Escritos. Revista del Centro de Estudios del Lenguaje 9 
(Puebla, México, 1993), páginas 107-127. Traducción del ruso de Desiderio Navarro. 
2 La enormidad de la creciente literatura sobre la ciudad nos obliga a limitarnos en la mayoría 
de los casos a referencias a la última de las publicaciones accesibles y no repetir otras 
referencias bibliográficas a publicaciones anteriores, que están contenidas en el libro o artículo 
que se cita. En el caso de los libros con índices detallados, no damos las páginas. Véase, por 
ejemplo, P. Merlen, Gorod. Kolichestvennye metody izucheniia, Moscú, 1977, pp. 61, 75 y 94. 
3 G. y E. Odumi, Energueticheskii bazis cheloveka i prirody, Moscú, 1978, pp. 217-239, pp. 349-350. 
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estabilidad de las estructuras de los primeros centros de civilización 
‘preurbanos’ después de la revolución neolítica, incluyen también la velocidad 
del cambio de las antiguas costumbres y creencias durante la adaptación a los 
nuevos fenómenos4. La historia de las ciudades permite investigar qué factores 
semióticos pueden contribuir a la conservación de las comunidades estables o a 
su transformación. 

2. La estabilización de los asentamientos poblacionales fue la principal 
expresión semiótica de la revolución neolítica, que por eso después de Childe 
es llamada con fundamento ‘revolución urbana’. Es bastante difícil trazar para 
esa época una frontera precisa entre el asentamiento-‘preciudad’ y la ciudad. En 
las lenguas del Antiguo Oriente un mismo término puede significar, en 
dependencia del contexto, ‘pueblo’ y ‘ciudad’. Pero las palabras con esos dos 
significados se especializan gradualmente: al final del tercer milenio y principio 
del segundo milenio antes de nuestra era, en numerosos documentos de las 
colonias comerciales asirias antiguas en el Asia Menor la palabra acadia alum 
significa solamente ‘ciudad principal’ —centro internacional de comercio5. En 
la escritura cuneiforme el determinativo URU ‘ciudad’, sólo se colocaba delante 
de los nombres de ciudades (y no de aldeas). Las diferencias fundamentales de 
la ciudad respecto del asentamiento preurbano son determinadas por la 
plenitud de la composición morfológica, en la que con cada función está 
correlacionado un elemento aislado de la ciudad. Comúnmente la gran ciudad 
incluye un templo —centro religioso—, un palacio —centro del poder 
administrativo—, una fortaleza —punto de apoyo militar—, un mercado (o un 
centro comercial que lo sustituye desde el punto de vista funcional) y una 
biblioteca-archivo (la mayoría de las veces, en los palacios y los templos). A 
cada una de esas funciones puede corresponder también una divinidad 
particular, como en Roma, según Dumézil, cuyo esquema tripartito del 
panteón está orientado a ciudades antiguas. Los centros de todos esos tipos de 
actividad que se hallaban en la gran ciudad, determinan la atracción hacia ella 
que experimentan los territorios de los alrededores (entre ellos, ciudades más 
pequeñas; por ejemplo, sus colonias). 

Uno de los primeros tipos de ciudad, ampliamente representado hasta 
el presente en el ‘tercer mundo’ —por ejemplo, en África—, es un 
conglomerado estable de uniones pequeñas; así es, entre otras, la ciudad 
musulmana tradicional, en la cual pueden faltar hasta las formas de gobierno 
municipal6. Hasta donde se puede juzgar por los fragmentos publicados de las 
obras históricas de I. Newton, uno de los primeros que comprendió el papel de 
las ciudades para el Cercano Oriente antiguo, él consideraba que semejante tipo 
                                                 
4 A. Iberall y A. Soodak, «Physical basis for complex systems: Some propositions relating levels 
of organisation», en: Collective phenomena, 1978, vol. 3, pp. 9-24. 
5 Drevnii Vostok. Goroda i torgovlia, Ereván, Izd-vo AN Arm-SSR, 1973, p. 20. 
6 Ch. Tilli, «Formy urbanizatsii», en: Amerikanskaia sotsiologuiia, Moscú, 1972, p. 123. [ 
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‘espontáneo’ de formación de las ciudades era el predominante. A veces las 
ciudades se forman principalmente alrededor de un centro comercial, que 
puede ser real, como los grandes mercados-ciudades entre los hausa, o 
simbólico, como el karum (unión comercial) acadio en las colonias de la Asiria 
antigua en el Asia Menor. La etimología misma de la denominación ‘pueblos de 
la ciudad’ (por ejemplo, el hitita happ-ira-, afín a happ-ira-, ‘vender’, happ-in-ant-, 
‘rico’, y al latín Ops, ‘riqueza’) puede indicar el desarrollo en esa dirección. 

3. En la estructura de la gran ciudad, desde el principio de su 
existencia histórica, se descubre la manifestación de las mismas regularidades 
semióticas que podemos ver también en la estructura de los asentamientos 
preurbanos7. La ciudad es considerada como el modelo del espacio del 
universo. Correspondientemente, la organización de la misma refleja la 
estructura del mundo en su totalidad. Se conocen dos tipos geométricos 
básicos de tal organización: la cuadrangular y la circular. No son específicos 
precisamente de la ciudad, porque esos mismos símbolos, que, posiblemente, 
son arquetípicos, también se utilizan en calidad de modelos del mundo en 
otros contextos. Pero la ciudad, tan pronto existe, con bastante rapidez 
empieza a ser entendida y planificada en correspondencia con esos esquemas 
universales. 

Numerosos textos atestiguan la presencia de prototipos celestiales en 
cada una de las grandes ciudades del Antiguo Oriente, como más tarde en las 
tradiciones etrusca y romana8 y en las continuaciones medievales de esta 
última. La combinación misma ‘ciudadanía (civitas) celestial’ (cf. ‘ciudad 
celestial’) se presenta ya en el prólogo de una de las comedias de Plauto9 en un 
pasaje (el monólogo de la estrella Arturo), que es probable que tenga un 
prototipo cananeo (lo mas probable, fenicio). 

                                                

Muchas ciudades del Antiguo Oriente se caracterizan por una 
estructura cuadrangular (cuadrada), en la cual con cada uno de los lados del 
cuadrado está correlacionado uno de los lados del mundo, un templo, un 
palacio, una puerta y la correspondiente divinidad10. Por ejemplo, según la 
reconstrucción de Pettinato11, así era la estructura de Ebla, hasta donde 
podemos figurárnosla con arreglo a los datos de los textos (la verificación 
arqueológica de la hipótesis todavía es cosa del futuro, porque hasta ahora sólo 
se ha excavado una pequeña parte del territorio de la ciudad). Las puertas de 

 
7 A.-Ph. Lagopoulos, «Semeiological analysis of the traditional African settlement», Ekistics, 
1972, vol. 33, núm. 195, pp. 142-148. 
8 A. I. Nemirovskii, Etruski. Ot mifa k istorii, Moscú, 1983, pp. 168-174. 
9 Cf. E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, París, Gallimard, 1966. 
10 W. Müller, Die heilige Stadt, Roma quadrata, himmlisches Jerusalem und Mythe vom Weltnabel, 
Stuttgart, 1961. 
11 G. Pettinato, «Aspetti amministrativi e topografici di Ebla nel III millennio», Rivista degli studi 
orientali, 1976, vol. 50, pp. 1-15. 
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Ebla estaban consagradas, respectivamente, al Dios Sol Sipis (cf. el ugarita Sps), 
Rasap-Reshep, Dagan y Baal12. Templos de estos dos últimos dioses de los 
semitas noroccidentales fueron conocidos, un milenio después, en Ugarit —
ciudad comercial que continuó la misma tradición cananea cuyo primer 
ejemplo conocido se descubrió en Ebla. A una estructura análoga se remontan 
en Nínive las grandes puertas orientales del Dios Sol Shamash, que se llamaban 
Kagal13 (sumerio KA.GAL ‘puertas grandes’). 

La estructura cuadrada en los esquemas universales del mundo, de la 
ciudad y del asentamiento puede (en los marcos del símbolo del tipo del 
mandala) coexistir con la circular14. Por lo visto, al igual que en lo que respecta 
a los asentamientos preurbanos, la diferencia (a veces incluso la oposición, 
como en el inicio de la tradición indoeuropea) entre las formas concéntricas 
circulares y las cuadradas o, en general, poligonales a menudo es una cuestión 
no tanto de planificación real15 como de interpretación simbólica16. La 
concepción idealizada del pueblo o de la ciudad como un círculo, no supone 
obligatoriamente una construcción circular. La ciudad puede tener realmente la 
forma de un polígono (a veces de un cuadrángulo regular), o una estructura 
geométrica más compleja, distinta del círculo, pero en el nivel simbólico puede 
ser descrita como un círculo o como un cuadrado inscrito en un círculo 
(mandala). 

La concepción de la ciudad como la imagen sagrada del Universo está 
extendida hasta el presente en regiones que conservan la cultura budista, como 
Nepal. Cada una de las grandes ciudades nepalesas es considerada como un 
símbolo geométrico del mundo a semejanza de un mandala17. La ciudad está 
rodeada por ocho templos consagrados a diosas (asta matrika, ‘ocho madres’) y 
orientados (al igual que los correspondientes ocho símbolos en los mandalas) 
con arreglo a los puntos cardinales. Este círculo, entendido simbólicamente 
como frontera del mundo, protege a la ciudad de las enfermedades; 
exactamente esa misma estructura de la ciudad precisamente en relación con la 
defensa contra los demonios de las enfermedades que penetran en ella, está 
representada también en las tradiciones budistas surasiáticas —por ejemplo, en 

                                                 
12 M. Dahood y G. Pettinato, «Ugaritic rsp gn and Eblaite rasap gunu(m)KI», Orientalia, 1977, 
vol. 46, pp. 230-232; M. L. Barre, «dLAMMA and Resep at ugarit: the Hittite connection», Journal 
of the American Oriental Society, 1978, vol. 98, núm. 4, pp. 465-467. 
13 J. Reede, «Studies in Assyrian geography. Pt. I: Sennacherib and the waters of Nineveh», 
Revue d’assyrologie et d’archéologie orientale, 1978, vol. 72, núm. 1, pp. 47-72. 
14 P. Morrison, reseña al libro N. Dzhonston, Kruglye goroda, en V mire nauki, 1983, núm. 12, pp. 
99-101. 
15 Viach.Vs. Ivanov, Chiot i nechiot. Asimmetriia mozga i znakovyj sistem, Moscú, Sov. radio, 1978. 
16 C. Lévi-Strauss, Strukturnaia antropologuiia, Moscú, 1983, pp. 118-146, 259-264, 347-348 y 359. 
17 G. Toffin, «La notion de ville dans une société asiatique traditionnelle: l’exemple des Néwar 
de la vallée de Kathmandou», L’homme, 1982, t. 22. núm. 4, pp. 101-111. 
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Ceilán18. Esa misma orientación con arreglo a los puntos cardinales caracteriza 
también el siguiente círculo concéntrico, que forman cuatro stupa19, cada una 
de las cuales está correlacionada con uno de los Budas, y las cuatro puertas en 
los muros fortificados construidos en torno a las ciudades nepalesas. 

                                                

Aunque la estructura circular característica de la polis antigua fue 
heredada de épocas más antiguas, sufrió una reinterpretación específica en el 
espíritu de las nuevas ideas20. En el círculo mismo de la polis no existe la 
asimetría arcaica que surgía cuando se contraponían las mitades duales del 
asentamiento circular a causa de la no-equivalencia valórica de los miembros de 
las oposiciones binarias. El círculo es, por principio, simétrico. El de la ciudad, 
organizado en tomo al ágora, resulta un círculo compuesto de partes 
equivalentes. 

En eso consiste la diferencia de la polis antigua respecto de las 
estructuras que la precedieron. Pero también en la polis del tipo ateniense está 
expresada geométricamente con claridad la diferencia entre las partes sacra y 
no sacra (mundana) de la ciudad. Esa diferencia es simbolizada mediante la 
oposición arriba (Acrópolis)-abajo; cf. la estructura tipológicamente análoga de 
ciudades como Hattusas (incluso con respecto a las funciones fisiológicas del 
rey sagrado, que están prohibidas en una de las partes de la ciudad)21, el Kiev 
antiguo (la oposición monte-valle (falda)), etc.; cf. la etimología de ‘ciudad’ (urart. 
burgana-del indoeuropeo, a su vez tomado por el antiguo armenio burgana) de 
‘alto’ (indoeuropeo *bhergh-; alemán Burg ‘fortaleza’). 

4. La interpretación sacra de las puertas de la ciudad y del palacio del 
Oriente antiguo se pone de manifiesto también en las adivinaciones por el 
hígado que se practicaban en Mesopotamia. Las partes esenciales del hígado 
llevan los nombres bab ekallim, ‘puertas del palacio’, y abullum, ‘puertas de la 
ciudad’ (véase el dibujo). Todo el hígado del animal sacrificado es entendido 
también como una reproducción de la estructura de la ciudad celestial —del 
cielo estrellado—, de lo cual hablan los términos empleados en las 
adivinaciones mazzazum ilim, ‘campamento de dios’ = sitio de la lumbrera, y 
padanum, ‘camino’ (de las lumbreras). Correspondientemente, los modelos 
antiguos del hígado son a la vez un mapa del cielo estrellado con los 
señalamientos de los movimientos de las lumbreras, lo cual podemos suponer 
con respecto a modelos como el hígado etrusco de Piacenza22 en el que una 
misma divinidad celestial (por ejemplo, Selva) está señalada tanto en el sector 
correspondiente al acadio padanum ‘camino’, como en el sector en que se 

 
18 G. Obeyesekere, «The ritual drama of the Sanni demons: collective representations of 
disease in Ceylon», Comparative studies in society and history, 1969, vol. 11, núm. 2, pp. 191-205. 
19 N. del T.: Stupa (sanscr.): Construcción sacra budista en la India (para reliquias). 
20 O. M. Freidenberg, Mif i literatura drevnosti. Moscú, 1978. 
21 V. G. Ardzinba, Ritualy i mifi drevnei Anatolii, Moscú, 1982. 
22 A. I. Nemirovskii, ob. cit., pp. 180-184. 
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señalaba el ‘campamento’ de las lumbreras. Además, de los textos de las 
adivinaciones por el hígado acadias, resulta claro que este órgano era entendido 
también como un cuadro simbólico del futuro cercano de la ciudad sagrada en 
la que se hallaba el palacio real, cuyas puertas eran símbolo de las puertas de la 
ciudad. Así se explican predicciones de la Acadia y la Babilonia antiguas, como 
summa mazza-zu la sakin-ma i-na mas-kán-ni-su si-lum su-te-eb-rum alum su-bat sarri is-
sa-bat, “si no hay campamento, y en lugar de él se transparenta un agujero, la 
ciudad real será tomada”23; summa ubanum a-na i-mi-tim ka-mi-a-at; a-wi-lum i-na a-
li-i-ka a-na s-bi-tum in-na-ad-di, “si el dedo (la cabeza) está pegada al lado 
izquierdo, un hombre en tu ciudad será arrojado a la cárcel”; sum-ma mar-tum i-
na a-bu-ul-lim na-di-a-at; né-ku-ú-tum da-an-na-tum, “si la vesícula biliar está en las 
puertas de la ciudad: (sobrevendrá) una dura enemistad”24; (MAS e-) [le]-nu-um 
(KA). É. GAL si-lum si-e-li wa-si a-bu-lim ne-sum i-[da-ax], “si está horadado un 
agujero encima de las puertas del palacio, un león matará al que salga de las 
puertas de la ciudad”25; summa bab ekallim e-pi-ig; nakrum a-bu-ul-lam i-di-il, “si las 
puertas del palacio ocupan también el espacio contiguo (literalmente: crecieron 
mucho), el enemigo cerrará las puertas de la ciudad”; summa bab ekallim li-pi-is; 
ajja-a-bu-ú-ka a-na a-bu-ul-li-im i-ru-bu-ni-ik-kum, “si las puertas del palacio se 
ensancharon, tus enemigos se acercarán a ti junto a las puertas de la ciudad”; 
summa bab ekallim li- pi-is-tam ma-li; a-bu-ul-lum in-né-en-di-il, a-lum ma-ru-us-tam i-
mar, “si las puertas del palacio están llenas de pus, las puertas de la ciudad 
estarán cerradas, la ciudad experimentará una calamidad”26. En las últimas 
cuatro adivinaciones de la Babilonia antigua, se mencionan en la primera parte 
las puertas del palacio, y en la segunda, las de la ciudad. Esto demuestra el 
vínculo simbólico o hasta la identidad de las mismas (Jeyes hace suya esta 
última idea27; cf., sin embargo, la adscripción de las ‘puertas de la ciudad’, pero 
no de las ‘del palacio’, al latín porta hepatis)28. De las adivinaciones se desprende 
que por el aspecto de las ‘puertas’ del palacio (en el hígado) se puede juzgar 
sobre el futuro de la ciudad y del rey, pero también sobre el de otros 
habitantes, que se simbolizaba mediante las ‘puertas de la ciudad’. Como 
mostró V. K. Sileiko hace más de medio siglo en una brillante investigación 
(lamentablemente, semiolvidada)29, la simbólica de las predicciones de la 

                                                 
23 W. K. Sileiko, «Ein Omentext Sargons von Akkad und sein Nachklang bei römischen 
Dichtern», Archiv für Orientforschung, t. V, núms. 5-6, Berlín, 1929, p. 217. 
24 K. K. Riemschneider, Lehrbuch des Akkadischen, Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie, 1973, pp. 
70, 81, 197 y 229. 
25 U. Jeyes, «The act of extispicy in Ancient Mesopotamia: An outline», Assyriolog¡cal miscellanies, 
1980, vol. I, Copenhague, Institute of Assyriology, pp. 13-32. 
26 K. K. Riemschneider, ob. cit., pp. 48, 53, 81, 194 y 199. 
27 U. Jeyes, ob. cit., p. 19. 
28 K. K. Reimschneider, ob. cit., p. 26. 
29 W. K. Sileiko, ob. cit.; V. K. Sileiko, borradores del artículo de Sileiko, 1929, Museo Estatal 
de las Artes Plásticas A. S. Pushkin, archivo, f. 5. colum. 20,1928 (?, fechado según el momento 
de edición). 
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Mesopotamia y del Asia Menor fue utilizada en la tradición romana (a través de 
una probable mediación griega y etrusca). Esos símbolos, en particular, son 
trasladados por Séneca (y, probablemente, ya por un desconocido antecesor 
suyo) al sujet de Los siete contra Tebas, particularmente arcaico ya en virtud de la 
simbólica numérica empleada. Según O. M. Freidenberg, “siete”, “como 
muestra el propio número, dan una imagen de muerte, de destrucción; a cada 
uno de los siete jefes le corresponde una ‘puerta’ de la Tebas de las siete 
puertas. Los siete jefes son siete puertas, y la ciudad que quieren tomar por la 
fuerza los profanadores es precisamente esas ‘siete puertas’: Tebas. En ese mito 
la ‘ciudad’ representa en imagen el reino de la muerte, el infierno. El combate 
tiene lugar junto a las puertas, y junto a tales ‘entradas’ y ‘puertas’ no combaten 
hombres vivos, sino difuntos. He ahí por qué el coro le ruega de manera muy 
significativa a Etéocles: ‘¡No vayas por esos caminos hacia siete puertas! [...]’ 
En Los siete no están enemistadas dos casas, sino dos hermanos de una misma 
casa; pero llegan siete enemigos a siete puertas [...] Todo mensajero de la 
tragedia llega de lejos y cuenta cómo se produjo la muerte del héroe; pero el 
mensajero de Los siete pinta una imagen de los siete jefes junto a las siete 
puertas —una forma distinta, más antigua, de regresar de la muerte... Los siete 
héroes juraron apoderarse a la fuerza de la ciudad (de género femenino) de 
siete puertas... Su ‘espíritu férreo respira, ardiendo de hombría, como leones 
que contemplan a Ares’. Después del juramento los siete jefes conducen a las 
siete puertas siete destacamentos de tropas”30. Con esta interpretación 
concuerda la suposición de Sileiko sobre el carácter del “epos hepatoscópico 
(esto es, vinculado a las adivinaciones por el hígado)”, que inicialmente era 
relacionado con Sargón el Acadio, y después era vinculado al destino de Edipo, 
parecido a la historia de Sargón, empezando por las circunstancias del 
nacimiento31. El destino de los dos hijos de Edipo —Etéocles y Polinices— y 
la aparición de los siete enemigos de Etéocles y Polinices son predichos por las 
siete partes del hígado del sacrificio (“Hostile valido robore insurgit latus septemque 
venas tendit”. Sen. Oed., 363-364), a lo cual se le ha hallado una posible 
correspondencia en las adivinaciones de Mesopotamia32 en que siete fisuras 
presagian la aparición de poderosos enemigos que se han aliado. Con esta 
hipótesis concuerda también la mencionada predicción sobre el león asesino 
junto a las puertas de la ciudad: en los discursos del mensajero en la tragedia de 
Esquilo se compara con leones a los siete jefes. 

5. El ciclo tebano griego en los trágicos presenta un interés especial 
porque en él todavía se ve claramente el vínculo de la tragedia con la mitología 
de la ciudad de los inicios. O. M. Freidenberg reveló con gran claridad los 

                                                 
30 O. M., Freidenberg, ob. cit., pp. 305, 306 y 307. 
31 V. Ia. Propp, «Edip v svete fol’klora», en: del mismo autor, Fol’klor i deistvitel’nost, 
Moscú,1976. 
32 W. K. Sileiko, ob. cit., p. 217. 
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fundamentos de partida de la tragedia en las categorías binarias del 
pensamiento mitológico antiguo. La orientación de la tragedia a la ciudad, que 
se conserva hasta en sus posteriores formas propias de la polis, suponía 
originalmente dos ciudades: la ‘pía’ y la ‘mala’, como las que en la Ilíada están 
representadas en el escudo de Aquiles33. La tragedia, además, está ligada a la 
fundación de la ciudad, incluye loas tanto a la ciudad como a los héroes —sus 
fundadores. Por eso podemos correlacionar también el dualismo de los dos 
hermanos gemelos, sus fundadores, con la oposición de las dos ciudades 
antiguas reflejadas en el epos mitológico y la tragedia inicial griegos. A partir de 
R. Harris, todos los investigadores del culto de los gemelos y de las mitologías 
dualistas llegaban a la conclusión de que la fundación de las ciudades está ligada 
al mito de los gemelos. Según Harris, esas ideas están ligadas a las comunidades 
o asentamientos conjuntos de gemelos (‘las ciudades de gemelos’), que 
realmente se observan en África34. 

El mito hitita sobre los gemelos —los hijos de la reina de la ciudad de 
Kanes (Nesa)— une muchos de los símbolos arcaicos de la ciudad35. En este 
mito, los 30 hermanos-gemelos a quienes (como a Edipo y a Sargón en mitos 
análogos)36 su madre los envía en ollas por el río, crecen en la ciudad de Tsalp 
y regresan a la dudad natal. Su regreso es precedido por un episodio con un 
asno, que interviene en calidad de símbolo sagrado de la fertilidad. Un texto 
que fue hallado durante las excavaciones de años recientes en Boghazköy, 
puede ser considerado una demostración experimental de que es justa la idea 
de la ponencia de O. M. Freidenberg sobre la entrada en Jerusalén sobre un 
asno, leída por vez primera en el año 192337. Freidenberg, al igual que I. G. 
Frank-Kamenetskii, partía de la antigüedad de la imagen cercano-oriental de la 
ciudad como mujer (imagen, por lo visto, arquetípica), que se conservó hasta el 
período final de la Antigüedad38. Correspondientemente, las puertas de la 
ciudad, siguiendo a Potebniá, son interpretadas como un símbolo fisiológico de 
la mujer y, al mismo tiempo, como una entrada en la ciudad celestial, a través 
de la cual entra en ésta la divinidad montada en un asno. La construcción de 
Freidenberg, conducente al fin y al cabo a la identificación de este símbolo 
bíblico con el asno de oro de Apuleyo, podría parecer arriesgada. Pero en el 

                                                 
33 O. M. Freidenberg, ob. cit., p. 361. 
34 Viach. Vs. Ivanov, «Bliznechnyi kul’t i dvoichnaia simvolicheskaia klassifikatsiia v Afrike», 
Africana, Afrikanskii etnograficheskii sbornik, II, Leningrado, 1978. 
35 Viach. Vs. Ivanov, «K semioticheskoi interpretatsii karnavala kak inversii dvoichnyj 
protivopostavienii», Trudy po znakovym sistemam, VIII, Tartu, 1977, pp. 45-64 (Uchen. Zap. TGU, 
entrega 411). [N. del E.: para una traducción directa del ruso, véase Criterios, La Habana, núm. 
29.] 
36 V. Ia. Propp, ob. cit. 
37 O. M. Freidenberg, ob. cit., pp. 491-531. 
38 O. P. Tsybenko, «Polis v poezii Nonna: pozdneantichnyi itog evoliutsii obraza epicheskogo 
goroda», Vestnik drevnei istorii, 1983, núm. 4, pp. 45-65. 
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texto hitita-antiguo del mito, hallado medio siglo después de que se propuso 
esa hipótesis, en el camino de regreso de los gemelos a la ciudad natal el asno 
sirve precisamente de signo de fertilidad (interviene como sujeto del verbo 
arkiya-‘futuare’, derivado del mismo tema que el ruso iorzat’, ‘moverse 
inquietamente estando sentado’, el griego orjis, ‘testículo’, y el armenio antiguo -
orj-). En las ciencias humanas, fuera de los límites de la lingüística raras veces se 
puede encontrar un caso tan convincente en que un hallazgo ulterior de un 
texto antes desconocido permita verificar una reconstrucción realizada mucho 
tiempo antes. Esto demuestra no sólo la justeza de la comprensión de la 
simbólica antigua de la ciudad sagrada en Freidenberg, sino también el carácter 
correcto del método de reconstrucción histórico-cultural tipológica que ella 
aplicó (en particular, a la historia de la ciudad). 

Entre las confirmaciones más patentes de la imagen que ella suponía, 
Freidenberg se remitía a las menciones en el Viejo Testamento de los 30 nietos 
de Abdón que montaban en asno, y los 32 hijos de Jair que montaban en 32 
asnos jóvenes, lo que corresponde a las 32 ciudades: —las ‘villas de Jair’39. El 
parecido de este paralelo bíblico con el mito hitita40 no suscita dudas. 

Una de las particularidades del Cercano Oriente antiguo (y de las 
regiones del Mediterráneo que experimentaron su influencia, como Grecia e 
Italia) fue la abundancia de ciudades. Eso lo señaló ya Newton sobre la base de 
los textos del Antiguo Testamento, pero el carácter fidedigno de esas 
informaciones (en todo caso, ya con respecto a la mitad del tercer milenio 
antes de nuestra era) ahora está demostrado por los textos de Ebla, donde 
entre doscientas y pico ciudades de Siria y Palestina se mencionan también las 
que más tarde fueron destruidas, como Sodoma = Si-da-mu y Gomorra = è-ma- 
ra41, y como algunas de las ciudades mencionadas como desaparecidas en el 
sura 89 del Corán «Aurora» (5 — 12 = 6 — 13): “¿Acaso no viste cómo obró 
tu Señor con Ad, Iram, poseedora de columnas, semejante a la cual no se ha 
creado nada en los países, y con los samuditas, que perforaban las rocas en el 
valle, que hacían cosas pecaminosas en los países y multiplicaban allí la 
corrupción? Derramó tu Señor sobre ellos el azote del castigo.” (trad. al ruso 
del acad. Krachkovski). 

Con todas las catástrofes históricas semejantes a la que acompañó a la 
ruina de Ebla (que, según algunos cálculos, contaba con un cuarto de millón de 
habitantes) y la dispersión de sus antiguos moradores cananeos, en los países 
de la parte delantera del Asia antigua que se conocen por documentos escritos 
y en las regiones vecinas el número de ciudades y el número de habitantes de 

                                                 
39 O. M. Freidenberg, ob. cit., pp. 528-529. 
40 A. I. Nemirovskii, ob. cit., p. 108. 
41 D. Freedman, «The real story of the Ebla tablets. Ebla and the cities of the Plain», Biblical 
Archeology, 1978, vol. 41, núm. 4, pp. 143-164. 
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las principales ciudades eran muy grandes. Son conocidas también las antiguas 
alianzas de ciudades, que incluían un número sagrado de éstas, como las doce 
ciudades etruscas. 

Desde el punto de vista semiótico suscita un especial interés el 
funcionamiento de la ciudad como una persona. Una notable manifestación de 
éste, pero no la única, era la idea de la ciudad del Antiguo Oriente como una 
mujer. Los héroes de la tragedia griega, como antes los personajes mitológicos 
(especialmente los hermanos-gemelos), podían encarnar el destino de una 
ciudad precisamente porque la ciudad era considerada como una persona. Más 
tarde (a medida que se formaron los estados despóticos del Antiguo Oriente y 
sus ramificaciones helenísticas civilizadas) la ciudad puede vincularse 
secundariamente al destino de un personaje histórico, adoptando su nombre, 
como la ciudad egipcia llamada Ramsés en honor de éste. La idea personificada 
de la gran ciudad (a menudo con apoyo en el género gramatical: madre-Moscú 
[matushka-Moskva], etc.) se conserva hasta la contemporaneidad, tanto en el 
habla coloquial (cf. Piter42 con una interpretación poética, por ejemplo, en el 
«Poema sin héroe» de Ajmátova), como en el folclor (en las byliny43 sobre 
Vasilii Buslaev: “Con la Nóvgorod44 vivía, no le llevaba la contraria”, “A la 
Moscú de piedra no le llevaba la contraria. Con la Nóvgorod no había 
discusión”, “Con la ciudad nueva no discutía. / Con Opskov él no reñía. Y a la 
madre Moscú no le llevaba la contraria”, y así sucesivamente; cf. el 
correlacionamiento tipológicamente parecido del héroe Guilgamesh y toda la 
ciudad de Uruk en las versiones sumeria y acadia del epos). 

                                                

Los mitos sobre la fundación de las ciudades se correlacionaban no 
sólo con los motivos de gemelos, sino también con algunos otros muy 
arcaicos. Presentan un interés especial los mitos sobre la fundación de la ciudad 
que, como el mito azteca sobre la ciudad de Tenochtitlan, pueden ser 
vinculados al motivo del destructor de nidos de águila45. Parece que la 
confrontación tipológica con este último permite explicar el motivo del nido de 
águilas en el mito sobre la fundación de Vilnius. Según testimonios escritos de 
los primeros tiempos46, Guedimin (o su padre) halló a un niño que lloraba en 
un nido de águilas, por lo cual éste fue apodado precisamente Lizdeika (lituano 
lizdas, ‘nido’, afín al ruso gnezdo y al inglés nest). Más tarde, Lizdeika llega a ser el 
sacerdote supremo. Parece probable que el niño que llora en el nido de águilas 
es una transformación del motivo inicial de los polluelos de águila piantes en el 

 
42 N. del T.: Piter: forma corta coloquial de ‘Peterburgo’. 
43 N. del T.: Byliny: canciones rusas populares que cuentan sobre héroes. 
44 N. del T.: Nóvgorod: del ruso ‘Novyi gorod’ (ciudad nueva). 
45 V. V. Ivanov y V. N. Toporov, «Oriol», en: Mify narodov mira, Moscú, Sov. Entsiklopediia, 1982, 
t. 2, p. 259. El último señalamiento se lo debo a la amabilidad de R. V. Kinzhalov. 
46 V. N. Toporov, «Vilnius, Wilno, Vil’na: gorod i mif», en: Baltoslavianskie etnoiazykovye kontakty, 
Moscú, 1980, pp. 41, 43 y 62. 
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arquetipo del mito, en el que (como en las versiones indias americanas y 
siberianas occidentales) el héroe —un joven— sube por el árbol hacia un nido 
de águilas. Por consiguiente, el origen de la ciudad de Vilnius y del culto en ella 
está ligado a un tipo arcaico del mito sobre un héroe cultural: el destructor de 
nidos de águila. Parece posible que también el nombre de la ciudad urartiana de 
Erebuni (en el que -ni puede ser un sufijo) es comparable con el apodo hurrita 
del águila de la divinidad, Erebu-ski47. 

6. Una de las particularidades semióticas más esenciales de la gran 
ciudad es, por lo visto, desde el principio mismo de su historia, el 
multilingüismo o, en un sentido más general, la presencia de varios sistemas 
semióticos utilizados al mismo tiempo. La conversión de los asentamientos 
preurbanos en ciudades por la vía de su desarrollo se realiza en el mismo 
territorio y en el mismo tiempo en que se produce el surgimiento de la pre-
escritura —un antiguo sistema sígnico de designación de los números y las 
categorías fundamentales de los objetos utilizados mediante símbolos 
escultóricos geométricos. Podemos suponer que las grandes ciudades de la 
Antigüedad se caracterizaban ante todo por utilizar, además del lenguaje 
hablado, la pre-escritura, y más tarde, la escritura, la cual es reconocida 
justificadamente como uno de los rasgos esenciales de la ciudad de la 
Mesopotamia antigua; ya las ciudades de los primeros tiempos se caracterizan 
por la difusión de la capacidad de leer y escribir48. Este punto de vista recibe 
apoyo también gracias al estudio de los archivos-bibliotecas reales de Ebla, que 
guardan, en un orden ejemplar, miles de documentos en escritura cuneiforme, 
principalmente de carácter económico-administrativo. Esos archivos en 
escritura cuneiforme, así como los archivos de la mayoría de las otras ciudades 
antiguas, son multilingües: al par de la lengua cananea local (o la koiné creada 
en la interacción de esta lengua con el acadio), en ellas se utiliza la lengua 
sumeria (todavía viva en ese entonces) —la lengua fundamental de la 
civilización de la Mesopotamia antigua, para la cual precisamente estaba 
adaptada en su inicio la escritura cuneiforme. De manera particularmente clara 
se deja ver el plurilingüismo en los archivos de Ugarit —la ciudad comercial en 
que coexistían barrios comerciales de diferentes países (por ejemplo, de la 
Grecia micénica), en parte semejantes a los que caracterizaban el settlement 
internacional de Shanghai en el período entre las dos guerras mundiales. En los 
archivos de Ugarit se han hallado textos en las lenguas ugarita, hurrita, acadia y 
sumeria, realizados con diversos tipos de escritura —cuneiforme, alfabética 

                                                 
47 Respecto a la distinción del tema erupu- en el nombre del águila, cf.: V. Haas, «Hethitische 
Berggötter und hurritische Steindämonen», en: Riten, Kulte und Mythen, Main am Rhein, Verlag 
P. von Zabern, 1982. 
48 City invincible, ed. C. H. Kraeling y R. M. Adams, A symposium on urbanization and cultural 
development in the Ancient Near East Chicago, The University of Chicago Press, 1960; Drevnii 
Vostok, pp. 62-63. 
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cuneiforme ugarita, chipro-minoica, etc. Se ha hallado una diversidad de 
lenguas aún mayor en los archivos de Hattusas (Boghazköy), donde al mismo 
tiempo están registrados textos en lenguas anatolias indoeuropeas (hitita, luvita, 
palaíta), lenguas escritas antiguas de la familia norcaucasiana (hatti, hurrita) y 
lenguas de la civilización de la Mesopotamia antigua (sumerio, acadio). En 
Ugarit —como antes en Ebla— y en Hattusas, la presencia del multilingüismo 
se manifiesta lo mismo en la existencia de una institución especial de los 
traductores con denominaciones especiales para éstos, que en la existencia de 
libros de enseñanza, como diccionarios multilingües. El área mesopotámica de 
las civilizaciones antiguas y las regiones limítrofes (el Asia Menor, Siria) se 
caracterizaban desde los tiempos antiguos por ese abigarramiento de lenguas 
que, por lo visto, no es tan característico de las áreas periféricas —Egipto y el 
valle del Indo—, pero también en estas últimas el carácter de la escritura hacía 
de ella un sistema sígnico diferente del lenguaje oral. En los textos mitológicos 
sumerios sobre ‘una sola lengua’ de la humanidad se habla solamente respecto 
al tiempo mitológico. 

Por el contrario, la polis ateniense se distinguía por una uniformidad 
lingüística en presencia de una escritura que reproducía directamente la 
estructura fonológica del lenguaje oral. El puesto de la variedad lingüística lo 
ocupa la variedad semiótica: en Atenas por primera vez se separan 
definitivamente los diversos sistemas sígnicos de las ciencias y las artes, que en 
el Antiguo Oriente todavía constituyen partes de complejos mitológico-rituales 
sincréticos. Por lo visto, al igual que en otras comunidades49, la estructura 
horizontal de la ciudad debe caracterizarse por la diversidad. 

Esta es una diversidad lingüística, o una diversidad semiótica, o, por 
último, una y la otra a la vez (como en el caso de la utilización del lenguaje 
escrito, distinto del hablado). La medida de la diversidad semiótica en la 
estructura horizontal, por lo visto, está vinculada a las dimensiones de la 
colectividad ocupada en la conservación y procesamiento de la información en 
la ciudad y a la rapidez con que esa colectividad obtiene nuevos resultados. 
Según los cálculos de A. N. Kolmogorov, el número de atenienses instruidos 
que trabajaban activamente no superaba las 500-1000 personas, lo que 
concuerda con las cifras análogas para posteriores colectividades que actuaban 
eficazmente50; para una verificación indirecta en lo que respecta a Atenas 
pueden servir las dimensiones del anfiteatro, que tenía capacidad para todo el 
público instruido (cf. en Andrei Bieli, en «La primera cita»: “El sábado por la 
noche nuestro círculo / En el concierto sinfónico”). En el Antiguo Oriente, 
con una considerable diversidad étnica, el número de integrantes de toda la 
población urbana y, en particular, del aparato administrativo era 
                                                 
49 Iu. M. Svirezhev y D. O. Logofet, Ustoichivost’ biologuicheskij soobshchestv, Moscú, 1978. 
50 50 Viach. Vs. Ivanov, «Znakovye sistemy nauchnogo povedeniia», Nauchno-tejniches-kaia 
informatsüa, Ser. 2. Informatsionnye protsessy i sistemy, 1975, núm. 9, pp. 3-9. 
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considerablemente mayor (según uno de los documentos de Ebla, el número 
de empleados del palacio era de varias decenas de miles). 

A finales de la Edad Media y a principios de la Edad Moderna, las 
ciudades comerciales y artesanales europeas (entre otras, las italianas, a las que 
están ligados los éxitos iniciales del Renacimiento) se distinguían por el tamaño 
relativamente pequeño de su cúpula gobernante, a cuya disposición estaban 
concentradas las riquezas fundamentales de la ciudad51. Según los nuevos 
datos, era análoga la estructura de Nóvgorod, en cuya plaza de veche52 cabían no 
más de 400-500 personas —probablemente, en su mayoría grandes 
terratenientes53. 

Con lo acentuada que era la contraposición vertical de esa parte 
superior de la población y todos los restantes habitantes (que, por lo visto, en 
su mayoría sabían leer y escribir), Nóvgorod se distinguía también por la 
variedad étnica y lingüística. La investigación de documentos oficiales escritos 
sobre corteza de abedul ha mostrado que en Nóvgorod la escritura se utilizaba 
para registrar no sólo textos en el dialecto local (que era una lengua eslava 
nororiental extraordinariamente arcaica, afín en muchos respectos a la 
protoeslava) y en la koiné del principado, sino también textos (entre ellos, 
mitológico-rituales) en una de las lenguas báltico-finesas, y también —en el 
Cabo Gotski— textos latinos sagrados. La correlación de los tres extremos más 
antiguos —Slavenski, Liudin (constantemente vinculado a la calle Prusskaia) y 
Nerevski— es interpretada como una huella de la estructura heteroétnica del 
Nóvgorod antiguo, surgido en la interacción de los eslavos nororientales, los 
eslavos noroccidentales (probablemente, también los baltos) y la población 
báltico-finesa54. En este respecto, la historia inicial de Nóvgorod se parece al 
pasado reconstruido de Vilnius55, pero con la posible diferencia de que en los 
siglos ulteriores Vilnius siguió siendo una ciudad heterolingüe, abigarrada por 
su composición étnica. 

La tesis general sobre el multilingüismo y la composición heteroétnica 
de la gran ciudad puede ser confirmada también mediante los datos sobre 
Peterburgo en los dos primeros siglos de su historia56. El hecho de que los 
fineses, suecos y alemanes constituían partes notables de la población de la 

                                                 
51 D. Herlihy, «Family and property in Renaissance Florence», en: The Mediaeval city, ed. H. A. 
Miskimin, D. Herlihy y A. L. Udovitch, New Haven, Yale University Press, 1977, pp.3-24. 
52 N. del T.: Veche: en la Rusia antigua, reunión de moradores de la ciudad para resolver asuntos 
sociales. 
53 V. L. Ianin, «Sotsial’no-politicheskaia struktura Novgoroda v svete arjeologuicheskij 
issledovanii», Novgorodskii istoricheskii sbornik, 1 (11), Leningrado, 1982, pp. 79-95. 
54 V. L. Ianin y B. A. Kolchin, «Itogui i perspektiva novgorodskoi arjeologuii», en: 
Arjeologuicheskoe izuchenie Novgoroda, Moscú 1978, p. 45. 
55 Véase: V. N. Toporov, «Vilnius, Wilno, Vil’na —gorod i mi». 
56 Staryi Peterburg. Istoriko-etnograficheskie issledovaniia, Leningrado, 1982. 
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ciudad no es lo único esencial: aún más importante es el grado de participación 
de las personas procedentes de esos estratos étnicos en la actividad de centros 
culturales como la Academia de Ciencias (lo cual se puede evaluar fácilmente 
por las ediciones impresas). 

7. El lugar especial que ocupa Peterburgo (así como su fundador) en 
la historia rusa y en el destino de la cultura rusa obliga a tratar con especial 
atención el período de su surgimiento y crecimiento inicial. Podemos definirlo 
de dos maneras. En la perspectiva de toda Europa, se trata del período del 
inicio de cambios tecnológicos que hacen inevitable que también se produzcan 
avances sociales. El desarrollo tanto de la tecnología como de la ciencia que la 
determina (a la ayuda estatal de la cual estuvo dedicada en Rusia una parte 
considerable de la energía de Pedro el Grande)57, y los avances ligados a ese 
desarrollo se realizan en lo fundamental en los marcos de la ciudad; por eso el 
principio de la revolución industrial coincide con el cambio del tipo de ciudad 
predominante en Europa. Existe otro aspecto de la frontera cronológica que 
segrega el fin del siglo XVII y el principio del siglo XVIII en Europa y en 
América del Norte como un ‘pequeño periodo glaciar’ ligado a un mínimum de 
Maunder —una ausencia casi completa del ciclo de actividad solar58 (cf. el 
aumento del metano en la atmósfera aproximadamente por ese mismo 
período)59. Las investigaciones incipientes de la interacción de semejantes 
fenómenos naturales con los históricos pueden resultar interesantes también 
para la determinación de las causas de los cambios que ocurren en los siglos 
XVII-XVIII precisamente en los territorios en que comenzó el pequeño período 
glaciar. 

En la historia de la ciudad europea se puede trazar una frontera que 
separe la ciudad gremial de tipo hanseática, cuya rígida estructura vertical es 
determinada por el sistema de corporaciones, y las ciudades de una estructura 
más libre que a partir del siglo XVII fueron adquiriendo especial importancia. 
Así, en Inglaterra las ciudades con una estructura rígida, como York, que 
ocupaban alrededor del año 1600 los primeros lugares, durante los dos siglos 
siguientes fueron desplazadas por Manchester, Liverpool y Birmingham60. En 
el Asia Oriental, ya en el siglo XVII la estructura rígida de los rangos 
determinaba un esquema geográfico de la ciudad, en el que, como en las 
                                                 
57 V. I. Vernadski, «Znachenie lichnosti v istorii nauki. Vvedenie nauchnoi raboty v Rossi 
Petrom Velikim kak dela gosudarstvennoi pol’zy», Vestn. AN SSSR, 1983, núm. 1, pp. 125-129. 
58 R. Nois, «Noveishie dostizheniia v issledovanii solntsa», en: Na perednem krae astrofiziki, bajo 
la red. de Iu. Evrett, Moscú, 1979, p. 84, dibujo 2, 14; E. M. Druffel, «Banded corals: Changes 
in oceanic carbon-14 during the Little Ice Age», Science, 1982, 1º de octubre, vol. 218, núm. 
4567, pp.13-19. 
59 W. L. Chameides, «Increasing atmospheric methans», Nature, 1983, vol. 301, núm. 568, 17 de 
febrero; vol. 302, núm. 569, 3 de marzo, p. 19. 
60 M. Olson, The rise and decline of nations: economic growth, stagnation and social rigidities, New Haven, 
Yale University Press, 1982. 
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ciudades japonesas, los rangos se correlacionaban con los puntos cardinales y 
los moradores de cada rango tenían un número limitado establecido de 
entradas y salidas61. En Rusia, en los siglos XVII-XVIII, se realiza un 
desplazamiento del la ciudad-fortaleza militar al centro principalmente 
comercial y administrativo62. Por lo visto, una de las diferencias fundamentales 
de la nueva ciudad europea, tanto respecto de la asiática tradicional como 
respecto del tipo precedente de la ciudad comercial hanseática, consiste 
precisamente en la apertura relativamente mayor de su estructura. 

Sin embargo, en la Edad Moderna se conserva un rasgo de la 
estructura vertical de las grandes ciudades que fueron surgiendo junto con la 
estratificación social de la sociedad. Se trata de la diferencia entre la parte de la 
ciudad donde está concentrada la élite (a menudo también las correspondientes 
instituciones —por ejemplo, el palacio real), y la parte poblada por la plebe. En 
Londres, esta diferencia, desde hace mucho tiempo correlacionada con la 
oposición del Extremo Occidental (West End, la parte aristocrática de la ciudad) 
y el Extremo Oriental (East End, la parte comercial), condujo también al 
empleo de dos diversas denominaciones de la ciudad —Town con respecto al 
Extremo Occidental, y City, con respecto al Oriental. Toda una orientación de 
la dramaturgia inglesa, a partir de Ben Johnson y hasta Wilde y Maugham, es 
vinculada al West End63; el inicio de esa orientación tiene puntos de contacto 
también con algunas de las comedias de Shakespeare. En Love’s Labor’s Lost los 
investigadores ven un vínculo directo con los espectáculos caseros 
escenificados en el círculo aristocrático de Northumberland; así se explica 
también el curioso motivo de los forasteros rusos64 (curioso, entre otras cosas, 
para su comparación con los motivos análogos en las piezas de Lope de Vega). 
El conocimiento de lenguas extranjeras revelado en esa y otras comedias de 
Shakespeare, los investigadores lo explican con remisiones a la atmósfera del 
Londres de los años 90 del siglo XVI. El estudio de las lenguas extranjeras llegó 
a ser una moda en ese entonces; aparecían manuales y guías de conversación en 
torno a los cuales se producía una polémica que halló reflejo en Shakespeare. 
Por lo visto, tampoco carece de fundamentos la suposición según la cual en 
Love’s Labor’s Lost hallaron eco las discusiones provocadas por las ideas de 
Giordano Bruno, quien pasó varios años en Londres. La afluencia de 
numerosos extranjeros que se salvaban en Londres durante la agudización de 
las persecuciones religiosas en el sur católico de Europa, provocó la protesta de 
                                                 
61 N. Gutschow, «Sozialstruktur und Stadtplan der japanischen Jokamachi in 17. Jahrhundert», 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 1978, vol. 128, núm. 2, pp. 349-368. 
62 V. M. Vozlinskaia, «Srednevekovye traditsii v reguliarnom gorode (na primere g. Epifani)», 
en: Ot Srednevekov’ia k Novomu vremeni, Moscú, 1984, pp. 163-179. 
63 E. Jones, «The first West End comedy», Proceedings of the British Academy, Londres, vol. LXVIII, 
pp. 215-258. 
64 F. A. Yates, A study of Love’s labour’s lost (Shakespeare problems / ed. A. W. Pollard y J. Dover 
Wilson, V.), Cambridge University Press, 1936, pp. 11, 133, 155 y 176. 
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la población local. Se imprimían panfletos contra los manuales escritos por los 
extranjeros. La comedia de Shakespeare está llena de alusiones a esos 
acontecimientos de actualidad. La gran ciudad distaba de estar abierta siempre 
a los forasteros. Uno de los accesos de xenofobia en Londres (que anticipó una 
serie de accesos posteriores) halló reflejo indirectamente en Shakespeare. Las 
referencias directas a los manuales de lenguas extranjeras y las guías de 
conversación en el texto de su comedia, le recuerdan al lector actual el vínculo 
de las primeras piezas de Ionesco con textos didácticos semejantes. En más de 
una ocasión el teatro de la Edad Moderna recibió impulsos precisamente de ese 
elemento del multilingüismo, que es inherente a la gran ciudad. 

8. De los diversos géneros de la literatura europea, el que está 
correlacionado más directamente que otros con la gran ciudad es la novela, lo 
cual se puede mostrar también en su historia. La novela euroccidental surge 
junto con la ciudad de la Edad Moderna y se convierte en los anales de la 
misma. Sin aducir ejemplos suficientemente evidentes extraídos de la historia 
de las literaturas española, francesa e inglesa de los siglos XVII-XVIII, nos 
limitaremos a una fugaz referencia al París de Balzac, al Londres de Dickens 
(minuciosamente estudiado por G. G. Shpet en su detallado comentario a El 
Club Pickwick) y de Thackeray, el Peterburgo de Dostoievski, investigado en 
recientes trabajos de V. N. Toporov. Las más grandes novelas del primer 
cuarto del siglo XX son, en gran medida, una descripción de una ciudad: de 
Dublín en Ulises de Joyce, de la imagen mitologizada de Praga en El proceso de 
Kafka (con toda la ausencia intencional de direcciones exactas, que admite 
identificaciones unívocas —por ejemplo, de la catedral en el capítulo «Im 
Dom»), de Peterburgo en la novela homónima de Andrei Bieli. El tema de la 
novela lo da la regularidad de Peterburgo, única hasta en comparación con las 
ciudades del fin del siglo XVI y principio del siglo XVII, construidas también 
con arreglo a un plano geométrico, como Nancy, Leghorn, Charleville65. Esta 
superregularidad de Peterburgo, evidente también cuando se la confronta con 
otras ciudades regulares de Rusia66, era una expresión icónica del reinado 
regular de Pedro el Grande, que, como ahora se ha dilucidado 
definitivamente67, tomó la más activa participación en la planificación de la 
ciudad. Es por eso que en la novela Peterburgo de Andrei Bieli (en su primera 
variante) la representación, en calidad de personaje, del Jinete de Cobre que 
adquirió vida está motivada artísticamente y, más aún, puede ser reconocida 
como uno de los más importantes procedimientos composicionales de la 
misma. En Salvoconducto, Pasternak, al hablar de Maiakovski, señaló 

                                                 
65 F. Braudel, «Pre-modern towns», en: The early modern town. A reader, ed. P. Clark, Nueva York, 
Longman, 1976, p. 62. 
66 V. M. Vozlinskaia, ob. cit. 
67 M. V. Iogansen, «K voprosu ob avtore general’nogo plana Peterburga petrovskogo vremeni», 
en; Ot Srednevekov’ia k Novomu vremeni, Moscú, 1984, pp. 50-73. 
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correctamente el vínculo del tema de la ciudad —Peterburgo en Pushkin, 
Dostoievski y Bieli (añadiremos: más tarde también en Por encima de las barreras 
del propio Pasternak: ya el título mismo de la recopilación se refiere a 
Peterburgo). Con el indudable y consciente carácter de cita con respecto al 
poema de Pushkin, la novela, que continúa el tema pushkiniano de la estatua 
que cobró vida, la utiliza en el contexto de la oposición de la regularidad 
geométrica de la Peterburgo de Pedro el Grande y la caoticidad de toda Rusia 
más allá de los límites de Peterburgo. La introducción del caos de toda Rusia 
en el cosmos urbano de Pedro el Grande que realiza Bieli en la primera 
variante de la novela, está simbolizada en toda una serie de imágenes que no se 
repiten unas a otras, pero se subordinan a ese tema. 

En la nueva poesía europea, el tema de la ciudad se presenta de 
manera particularmente clara en la corriente que Pasternak, al hablar (en las 
notas a las traducciones de Shelley) sobre Verhaeren, Blok y Rilke, llamó 
‘urbanismo místico’. Los rasgos de éste son perceptibles también en el joven 
Pasternak (así como en otros grandes poetas rusos que experimentaron la 
influencia de Blok) en los poemas en que la ciudad a veces es llevada incluso al 
título (así como en uno de los últimos poemas de la recopilación En trenes 
tempranos, donde Pasternak recuerda por qué a él le gustaba tanto la ciudad 
cuando era un adolescente). Sin embargo, en los poetas de la siguiente 
generación se desvanece paulatinamente la intensidad de la equiparación de la 
ciudad al infierno (Inferno es el título de una novela de Strindberg cuya acción 
ocurre en París), que atraviesa los tomos segundo y tercero de Blok, los versos 
y la prosa de Rilke. Se podría considerar como un precursor de toda esta 
orientación a Góngora, cuyo soneto sobre la ciudad del principio del siglo XVII 
termina con la línea “Esto es Madrid, mejor dijera infierno”. Los rasgos de la 
capital de España que entonces podían parecer infernales, más tarde fueron 
desplazados por otros, que se hicieron cada vez más espantosos. En Blake, al 
final del siglo XVIII, hallaremos líneas que anticipan el Mundo terrible de Blok: 

A harlot’s cry from street to street 
Will be old England's winding sheet. 

En Blake, en cambio, surge claramente la visión de la ciudad celestial, 
contrapuesta a la terrenal: 

I shall not cease the mental fight, 
Nor shall the sword sieep in my hand 
Till we have built Jerusalem 
In England’s green and pleasant land, 

En la poesía de nuestro siglo, una parte de semejantes imágenes vinculadas a la 
simbólica de la ciudad (y de la ciudad eterna —Jerusalén, Roma, la tercera 
Roma, etc.) se explica por la influencia de la tradición literaria que continúa a la 
bíblica. A esa misma tradición se remonta también la imagen de la ciudad como 
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mujer en la medida en que esa imagen continúa el símbolo de la ramera 
babilónica. Pero en las descripciones de la ciudad y en las imágenes del 
urbanismo místico de los simbolistas y de poetas post-simbolistas como 
Maiakovski, aflora claramente también una capa de signos arquetípicos afines a 
los de los primeros tiempos del Antiguo Oriente. La ciudad en la historia es al 
mismo tiempo un fenómeno tan nuevo, que cada siguiente generación empieza 
de nuevo a maravillarse de él, y tan antiguo, que ese asombro no raras veces se 
transmite mediante imágenes de una edad multimilenaria. 
 
 

 
 

 
Esquema del modelo acadio del hígado del animal sacrificado (según W. K. Sileiko, en 
Sileiko 1929 y Sileiko 1928). Las designaciones de las partes fundamentales: sumelum 
‘lado izquierdo’, amutum ‘hígado’ (también suporte izquierda), ubanum ‘pulgar’ (= gr. 
kefalé ‘cabeza’, lat. caput iecoris), bab ekallim ‘puerta del palacio’ (= lat. vena 
portae), ekallum ‘palacio’ (lat. porta hepatis, gr. pílai; según Riemschneider (v. ob. 
cit.) a estos términos corresponde el acad. abullum ‘puerta de la ciudad’), kakku ‘arma’ 
(con el determinativo de los objetos de madera GIS), martum ‘vesícula biliar’, 
mazzazum ‘campamento, posición’ (de las lumbreras), adanum ‘camino’ (de las 
lumbreras), imittum ‘lado derecho’, warkatum ‘reverso’. La contraposición sumelum 
(‘izquierdo’) — inittum (‘derecho’) está correlacionada con la diferencia entre la ciudad 
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terrenal con centro en el palacio y la esfera celestial, señalada por el mazzazum y el 
padanum: la parte izquierda del hígado es un símbolo de la ciudad terrenal; la derecha, 
un símbolo de la ciudad celestial. 
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MITOLÓGICOY EL PROBLEMA DEL ÍNDICE 

SEMIÓTICO DE MOTIVOS Y SUJETS1 
 ELIZAR M. MELETINSKI  

 
 
 

 
Es preciso revisar resueltamente tanto la clasificación de los motivos como la de los sujets 
desde el punto de vista estructural semiótico, lo cual, sin embargo, es muy complejo. Las 
notas presentadas no son la conclusión de investigaciones semánticas, sino únicamente un 
cauteloso intento de plantear, partiendo de un examen muy aproximativo y preliminar de 
un solo tema (el de la creación), la cuestión de los principios semánticos de una nueva 
sistematización de los motivos y los más simples sujets. 

 

 

Ya hace mucho tiempo que los folcloristas se sirven de índices 
especializados para la clasificación de motivos y sujets de cuentos maravillosos 
populares [skazochnyj]. La utilidad de los índices de sujets según el sistema 
Aarne-Thompson o del índice de motivos de Thompson es del todo evidente, 
pero también sus defectos saltan a la vista. Estos defectos están condicionados 
en considerable medida por sus premisas metodológicas, que tienen su fuente 
en la escuela histórico-geográfica —una variedad del migracionismo. El índice 
de sujets de Aarne-Thompson agrupa empíricamente los cuentos maravillosos 
populares en forma de una lista de sujets populares ante todo en la tradición 
europea. Los sujets están unidos por variedades genéricas, y los cuentos 
maravillosos populares de seres mágicos [volshebnye skazki] son clasificados por 
grupos en dependencia del predominio de tal o cual elemento maravilloso (el 
adversario, el ayudante, el cónyuge y otros seres maravillosos). Señalaremos 
que, en realidad, en un mismo cuento maravilloso popular todos esos 
elementos pueden ser maravillosos; por ejemplo, la ayuda en el cuento 
maravilloso popular siempre es maravillosa. 

                                                 
1 «Semanticheskaia organizatsiia mifologuicheskogo povestvovaniia i problema 
semioticheskogo ukazatelia motivov i siuzhetov». Semetiotiké. Trudy po znakovym sisteman, Tartu, 
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, núm. 16, 1983, páginas 115-125. La traducción de este 
trabajo se publicó en Escritos. Revista del Centro de Estudios del Lenguaje 9 (Puebla, México, 1993), 
páginas 129-141. Traducción del ruso de Desiderio Navarro. 
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El índice de motivos de Thompson en seis tomos es una edición de 
consulta extraordinariamente valiosa, pero, en lo fundamental, está compuesto 
también sobre la base de la intuición empírica. Para S. Thompson, los motivos 
son no sólo acciones estereotipadas de los héroes, sino también objetos, 
epítetos y correlaciones entre una acción y un objeto o personaje aislados, sin 
tomar en cuenta otros predicados o personajes, no separables del motivo dado. 
En otras palabras, el motivo en calidad de estructura unitaria no es tomado en 
consideración por S. Thompson. 

Es preciso revisar resueltamente tanto la clasificación de los motivos 
como la de los sujets desde el punto de vista estructural semiótico, lo cual, sin 
embargo, es muy complejo. 

Hemos señalado anteriormente que del problema de la clasificación se 
ocupaban principalmente los representantes de la así llamada escuela ‘finesa’. 
Pero ya antes la folclorística tradicional trataba el motivo y el sujet como 
unidades narrativas básicas que son espontáneamente semejantes en diferentes 
culturas y conservan la constancia en todo género de migraciones literarias. 
Correspondientemente, los migracionistas consideraban la propia semejanza de 
sujet el fruto de la migración y no planteaban la cuestión del origen de los sujets 
y los motivos. La así llamada escuela ‘antropológica’, que se remonta a la 
etnología inglesa clásica del siglo XIX, veía en la base de los motivos folclóricos 
populares un reflejo de las más antiguas instituciones sociales de la sociedad 
primitiva (Taylor, Lang, Hartland y muchos otros). El último gran 
representante de la escuela antropológica inglesa, Frazer, y sus discípulos (el así 
llamado ‘grupo de Cambridge’; había también muchos seguidores no ingleses, 
por ejemplo: Saintyves y Van Gennep) dieron inicio a la explicación ritualista 
no sólo de los motivos, sino también de complejos de sujet enteros. Los 
ritualistas, así como los psicoanalistas (que buscaban reflejos de los complejos 
psicológicos reprimidos o de los arquetipos de la subconsciencia colectiva), no 
se inclinaban a una división rigurosa en motivo y sujet. A diferencia de unos y 
otros, el académico A. N. Veselovski o el especialista alemán en cuentos 
maravillosos populares, F. von der Leyen tratan de contraponer de alguna 
manera el motivo y el sujet. En la constancia del sujet ambos se inclinan a ver el 
resultado de procesos migratorios, mientras que en el motivo Veselovski ve 
reflejos de antiguas costumbres y ceremonias (adhiriéndose a los ‘antropólogos’ 
y anticipándose a los ritualistas), y von der Leyen, un reflejo de sueños 
(entrando en contacto con los psicoanalistas). En todas estas teorías y en las 
semejantes a ellas, el motivo y el sujet eran concebidos como ‘átomos’ y 
‘moléculas’ de la narración. Como es sabido, la crítica que de ese enfoque 
atomista realizó Propp (su principal blanco era la escuela finesa, pero se refería 
también a la folclorística tradicional en su conjunto), le abrió el camino al 
método estructural en la folclorística. V. I. Propp mostró en Morfología del cuento 
maravilloso popular que una invariante no es propiamente un conjunto de 
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motivos, sino una determinada secuencia de ‘funciones’, es decir, de actos 
típicos atribuibles a un conjunto muy limitado y también constante de 
personajes. En lo que concierne a los sujets, todos los sujets concretos en V. I. 
Propp resultaban solamente variantes de un único metasujet del cuento 
maravilloso popular de seres mágicos y prácticamente se disolvían en él. 

Al mismo tiempo, O. M. Freidenberg, que trabajaba en la esfera de la 
filología antigua, también descubrió la penetrabilidad de los sujets y motivos y la 
inestabilidad de las fronteras entre ellos. Motivos y sujets externamente del todo 
disímiles eran interpretados por ella como el fruto de la transformación 
histórica de unos mismos haces semánticos. 

Claude Lévi-Strauss, así como Propp, contrapone su método al de la 
escuela finesa (en el tercer tomo de Mitológicas) y a la concepción ‘atomista’ del 
sujet. Sin embargo, a diferencia de Propp, se concentra no en la sintagmática de 
la narración del cuento maravilloso popular, sino en los paradigmas semánticos 
del pensamiento mitológico. Dibuja un amplio cuadro de la ininterrumpida 
transformación (metonímica, metafórica, etc.) de unos sujets en otros, en 
dependencia de la influencia del contexto cultural sobre la semántica y en 
dependencia de las jugadas lógicas del pensamiento mítico, en particular 
mediante la mediación. A pesar de sus afirmaciones de principio respecto a las 
estructuras de distintos sujets, él prácticamente disuelve el análisis de los sujets y 
motivos en el examen de los modelos semánticos del propio pensamiento 
mitológico, mientras que Propp lo disolvió en el estudio de la estructura del 
género del cuento maravilloso popular de seres mágicos. Las investigaciones 
actuales en el dominio de la gramática narrativa (A. J. Greimas, Tz. Todorov, 
C. Bremond, T. van Dijk, I. P. Smirnov y otros) también tienden a hacer 
abstracción de los motivos y sujets como tales. La correlación de las funciones 
de Propp, los mitemas de Lévi-Strauss, los sintagmas de Greimas, los 
archimotivos de Bremond y otros elementos semejantes del texto con los 
motivos tradicionales, no es sometida a análisis. En conjunto, las nuevas ideas 
han revelado el carácter limitado del enfoque atomista, la ‘relatividad’ de los 
motivos y sujets, la penetrabilidad de las ‘envolturas’ de los mismos (la 
correlación entre las viejas ideas y las nuevas en la folclorística puede ser 
comparada, forzando un tanto las cosas, con la correlación entre la mecánica 
clásica y la cuántica). Sin embargo, las nuevas ideas no dan fundamento para 
anular el problema del motivo y el sujet, y sin la solución de este problema no es 
posible ni la terminación de la gramática narrativa, ni la creación de nuevos 
índices folclóricos sobre una base semiótica. Mientras tanto, el estudio de los 
motivos y sujets, desgraciadamente, sigue estando por completo a cargo de la 
folclorística tradicional. La necesidad de una nueva síntesis científica en este 
dominio es del todo evidente. Es preciso regresar a este problema habiéndose 
armado de los logros de la semántica lingüística actual, la gramática narrativa, la 
antropología estructural, la morfología folclórica, etc. 
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La reelaboración racional de los índices folclóricos exige una 
profundización de la semántica suprafrástica, es decir, de la semántica de las 
unidades textuales mayores que la proposición. Creemos que ya ahora algunas 
definiciones tomadas de la semántica lingüística actual pueden servir de base 
para el análisis de los motivos. Nos referimos, en particular, a la teoría de los 
casos semánticos de Fillmore y de algunos lingüistas actuales, en muchas cosas 
coincidente con el análisis actancial de los sintagmas en Greimas, que se 
remonta en parte a las dramatis personae de Propp (además, tanto Greimas como 
Fillmore, por lo visto, se basan en Turner). La estructura del motivo puede ser 
comparada a la estructura de la proposición (juicio). Proponemos que se 
considere el motivo como un microsujet en un acto, cuya base es la acción. La 
acción en el motivo es el predicado del que dependen los argumentos-actantes 
(agens, patiens y así sucesivamente). Del predicado depende el número y carácter 
de los mismos. El motivo debe abarcar esa estructura en su totalidad. No se 
pueden arrancar de este conjunto rigurosamente definido elementos aislados o 
relaciones aisladas entre algunos de ellos en calidad de motivos aislados, como 
se hace muy a menudo en el Índice de motivos de S. Thompson. Por consiguiente, 
las clases de motivos se presentarán en forma de una tabla de predicados y 
argumentos; en esta tabla con columnas correspondientes a los roles 
semánticos, cada motivo aislado ocupará una línea. 

Tomemos como ejemplo algunos motivos mitológicos que se agrupan 
en torno al predicado-acción ‘creación’. Para esa elección tenemos, por lo 
menos, tres razones: en primer lugar, esos motivos son fundamentales; en 
segundo lugar, con ellos empieza el Índice de S. Thompson, y en tercer lugar, 
precisamente entre ellos hallaremos toda una serie de motivos que constituyen 
sujets aislados (un caso, en principio, muy escaso). 

El acto de la creación prevee la existencia del creador, es decir, del 
sujeto, del agente activo —el agens —; después, del objeto que es creado y que ha 
sido creado, del resultado de la creación; después, en calidad de variante del 
patiens, el material del que se hace el objeto o la fuente de la que se lo extrae. La 
fuente muy a menudo tiene un dueño, que se presenta en calidad de antagonista 
demoníaco del héroe, de contra-agente. La descripción de las relaciones entre 
el héroe y el antagonista sirve a la ulterior narrativización, al aumento de 
tamaño y el desarrollo del sujet, a la inclusión de nuevos predicados (por 
ejemplo, la búsqueda, la lucha y así sucesivamente) y de los correspondientes 
argumentos, y, a menudo, a la transición del mito propiamente dicho al mito-
cuento-maravilloso-popular. Así pues, tenemos el predicado creación y un 
repertorio mínimo de argumentos —de roles dependientes de él—; la creación 
es un agens, un objeto, un material y una fuente. La creación se realiza por una 
serie de determinados procedimientos que presentan predicados concretos: 

1. Nominación, esto es, la creación mediante el simple acto de nombrar 
los objetos. 
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2. Generación física, incluida en ella la generación por los padres-dioses, 
en calidad de hijos, no sólo de otros dioses, sino de diferentes objetos y 
elementos naturales. 

3. Emisión, esto es, la emanación, la secreción o la extracción de sí 
mismos, de sus cuerpos, por los dioses, de los objetos que son creados. 

4. Hechura de objetos cósmicos o culturales, o incluso de seres 
mitológicos por un demiurgo (a partir de barro, madera, metal, etc.). 

5. Conversión, esto es, la creación (mágica o espontánea) de un objeto 
por la vía de la transformación de otro objeto o ser. 

6. Traslado, esto es, la creación por la vía del traslado de un objeto (por 
ejemplo, de su bajada del cielo o su salida de la tierra). 

7. Obtención, esto es, la extracción del objeto de otros seres o fuentes, a 
menudo después de que estos últimos les fueron quitados con dificultad a un 
guardián original. 

Entre los predicados concretos que realizan la creación, por una parte, 
y los argumentos, por otra, existen determinadas relaciones electivas. Por 
ejemplo, la hechura o la conversión suponen la existencia de un material, 
mientras que la obtención exige la existencia de una fuente y admite la presencia 
de su dueño-guardián. La nominación y la emisión se asocian con la imagen de 
un dios o espíritu en el rol de agens; la hechura, con un demiurgo; y la 
obtención, con un héroe cultural. No podemos ocultar que los diferentes 
predicados que realizan la ‘creación’, son presentados por el pensamiento 
mítico como cierta cadena ininterrumpida; las fronteras entre los 
correspondientes predicados son extraordinariamente inestables. La 
‘nominación’ prácticamente se concibe como cierta emanación espiritual de la 
divinidad, como ‘emisión’ que parte de su espíritu, y la ‘generación’ física a 
menudo es presentada en forma de extracción del ‘niño’ de la cabeza, las 
piernas, las axilas y otras partes semejantes del cuerpo, es decir, casi como una 
‘emisión’ (de saliva, orina, etc.). Así pues, podemos presentar la nominación y 
la generación física como una especie de emisión o, mejor dicho, como una 
extracción de sí mismo. Semejante ‘extracción de sí mismo’ por los dioses (los 
espíritus) puede ser comparada con la ‘extracción de otro’, es decir, con la 
‘obtención’ de objetos cósmicos por el héroe cultural. Además, casi toda 
variante de creación puede ser reducida —como a ladrillos de partida— a una 
‘conversión’ y un ‘traslado’, porque toda extracción (emisión/obtención) puede 
ser tratada como un traslado de adentro hacia afuera, más una conversión de 
las secreciones en objetos cósmicos. La obtención casi siempre se acompaña de 
un traslado del otro mundo al nuestro. La hechura puede ser tratada fácilmente 
como una especie de conversión. Las propias ‘conversión’ y ‘traslado’ se 
acercan en el grado máximo y se identifican parcialmente, gracias a las ideas 
mitológicas sobre la no homogeneidad cualitativa del espacio. Sin embargo, 
toda esta inestabilidad de las transiciones de unos predicados a otros no es un 
obstáculo para nuestro enfoque ‘discreto’, inevitable en todo tipo de 
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clasificaciones. Tampoco se debe olvidar que esos mismos predicados —
especialmente aquellos como ‘traslado’, ‘conversión’, ‘obtención’, etc.— 
realizan no sólo la ‘creación’, pues entran también en muchas otras clases 
semánticas. Por ejemplo, la ‘obtención’ puede ser la obtención, propia de los 
cuentos maravillosos populares, de una novia o de objetos maravillosos, de 
alimento, etc. 

Teniendo en cuenta las consideraciones y reservas formuladas, 
regresamos al hecho de que el modelo actancial de la ‘creación’ puede ayudar a 
representar de manera patente y bastante precisa los más importantes motivos 
mitológicos en forma de líneas en una tabla. La obtención del agua y el origen 
de los depósitos naturales de agua pueden, por ejemplo, ser ilustrados con los 
siguientes ejemplos: 

 Agens Predicado Objeto Material Fuente Dueño 

(Nominación) 
 
 
 
(Generación) 
 
 
 
(Emisión) 
 
 
(Conversión) 
 
 
(Obtención) 

Los gemelos 
celestiales 
 
 
 
La tierra y el 
cielo 
 
 
Dios 
 
 
— — 
 
 
 
El héroe 

crean mediante el 
simple acto de 
nombrar 
 
 
engendran 
 
 
 
emite 
 
 
La conversión 
 
 
 
extrae 

el agua 
 
 
 
 
el océano 
 
 
 
el agua 
 
 
en un 
estanque 
 
 
el agua 
dulce 

— — 
 
 
 
 
— — 
 
 
 
en forma 
de saliva 
 
de una 
mujer 
 
 
— — 
 

— — 
 
 
 
 
— — 
 
 
 
de sí 
 
 
— — 
 
 
 
de la 
barriga 

— — 
 
 
 
 
— — 
 
 
 
mismo 
 
 
— — 
 
 
 
de la 
Rana 

 

Aduciremos como otro ejemplo un fragmento de la tabla de los mitos 
de creación chukchi: 
 Agens Predicado Objeto Material Fuente Dueño 
(Obtención) 
 
(Obtención) 
 
(Generación) 
 
 
 
 
 
(Obtención) 

El Creador 
 
El Cuervo 
 
 
Los 
primeros 
antepasados 
(hermano- 
hermana) 
 
El primer 
antepasado 

robó 
 
robó y 
extrajo 
 
engendraron 
 
 
 
 
 
extrajo 

la luz 
 
la luz  
 
 
a los 
hombres  
 
 
 
 
los renos 

— — 
 
de unas 
pelotas 
 
— — 
 
 
 
 
 
— — 

del cielo 
 
en la casa 
 
 
— — 
 
 
 
 
 
del lago 

— — 
 
del 
espíritu 
maligno 
— — 
 
 
 
 
 
— — 
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Con ese enfoque, cuando el motivo está representado por una estructura 
actancial completa, no hay lugar para fragmentos de motivos en forma de 
indicación de un solo predicado o de un predicado en correlación con uno de 
los argumentos, o de correlación entre dos argumentos (como ocurre a 
menudo en el índice de motivos de S. Thompson). Como ya se ha señalado, 
cada predicado concreto (‘obtención’, por ejemplo) puede entrar al mismo 
tiempo en diversas clases semánticas (archimotivos), lo cual puede hallar su 
reflejo en el índice. Las intersecciones de los ‘archimotivos’ darán una idea de 
los grandes campos semánticos. 

Al considerar los motivos como microsujets y los sujets como 
combinación de motivos estructurada de una manera determinada, tal vez 
pudiéramos unir los motivos y los sujets en los marcos de un mismo catálogo (a 
diferencia de la división radical de los índices de motivos y sujets de 
Thompson). Aquí es importante subrayar que se trata de una estructuración, y 
no de una simple hilera de motivos. Si leemos con atención el esquema de V. I. 
Propp en Morfología del cuento maravilloso popular, nos convenceremos de que 
muchas variantes de funciones enumeradas por Propp son motivos típicos y 
que a través de las correspondientes funciones entran en determinada 
configuración estructural. Pero el modelo de Propp es principalmente 
sintagmático, y el estudio del papel de los motivos en el sujet con ayuda de ese 
esquema no nos da la posibilidad de echar una ojeada en la semántica profunda 
del motivo y del sujet. Lo mismo debemos decir sobre los trabajos de A. 
Dundes y sobre el modelo más avanzado, desarrollado, de Claude Bremond, 
también orientado al ritmo de pérdidas y adquisiciones, castigos y premios, que 
es realizado en la cadena sintagmática. Es preciso tomar en cuenta la grandiosa 
experiencia de Lévi-Strauss en el estudio de las transformaciones semánticas y 
las tentativas de A. J. Greimas y sus discípulos, y también de P. Maranda y 
algunos otros (entre ellos, también el autor de las presentes notas), de efectuar 
una síntesis de los enfoques de V. I. Propp y C. Lévi-Strauss. 

Las siguientes observaciones sobre la narrativización de los motivos 
las hacemos sobre la base de material de mitos de creación, lo cual, por una 
parte, da lugar, inevitablemente, a que las conclusiones tengan un carácter 
restringido, y, por otra, es conveniente —en virtud de que precisamente 
muchos mitos de creación son microsujets aislados y su desenvolvimiento en 
sujets no es un proceso imaginario, sino completamente real, que, sin embargo, 
no debe ser identificado obligatoriamente con el proceso histórico del 
desarrollo del folclor. 

La lógica de la composición de sujets elemental prevee, ante todo, 
como el caso más simple: 

1) la suma de motivos homogéneos, digamos: de los mismos motivos de 
creación, de modo que se forman o predicados (modos concretos de creación), 

_____________________________________________________________ 
Entretextos 2 



LA ORGANIZACIÓN SEMÁNTICA DEL RELATO MITOLÓGICO                                          227 
___________________________________________________________________ 

o agens (diferentes dioses o héroes culturales), u objetos de creación. Tal suma 
se halla en la base de muchos sujets arcaicos. Así, por ejemplo, en los mitos de 
los paleoasiáticos nororientales y de los indios de Alaska, el Cuervo obtiene la 
nieve, el fuego, el agua dulce, el primer pescado y otros objetos 
consecutivamente, uno tras otro. En la versión chukchi, obtiene la mayoría de 
los objetos mediante el robo, pero algunos (las montañas y los ríos) se forman 
de sus secreciones, y el fuego para la obtención del fuego lo hace el propio 
Cuervo. Además, en algunos episodios el creador-obtenedor es el dueño 
celestial o los primeros antepasados (todo esto es bien visible en la antes citada 
tabla de motivos, prácticamente unidos en el sujet único de las ‘nuevas del 
principio de la creación’). 

Así pues, cuando se produce la suma de los motivos chukchi que 
forman el sujet (por la vía de una peculiar ‘composición’, de la creación de una 
serie de motivos), varían los objetos (en cada episodio es otro), los predicados 
(obtención, emisión, hechura) y en parte los agens (el Cuervo, el dueño celestial, 
los primeros antepasados). El análisis de algunos fragmentos del epos 
mitológico desarrollado revela en la génesis la aglutinación de motivos con 
predicados sinónimos: por ejemplo, en las runas finesas que entraron en el 
Kalevala, al principio se cuenta de la hechura del sampo2 por el herrero 
Ilmarinen, y después del robo del sampo a la dueña del Norte por Väinämöinen, 
o sea, en la base hay dos especies sinonímicas de creación en competencia: la 
hechura y la obtención, atribuidas a dos diferentes agens: un demiurgo y un 
típico héroe-obtenedor cultural. Exactamente de la misma manera, en el sujet 
escandinavo (expuesto en el Edda Menor) del origen de la hidromiel sagrada se 
unen las versiones de la creación de la hidromiel a partir de la saliva de los 
dioses (la emisión por los propios dioses), a partir de la sangre de Kvasir (la 
hechura por los enanos), del robo de la hidromiel al gigante Suttung (la 
obtención por Odín). Tal unión de versiones sinonímicas (en la génesis) que da 
origen a la secuencia de episodios de un solo sujet se hizo posible, a cuenta de la 
introducción de motivos posteriores, por el estilo de la recepción de la 
hidromiel por los gigantes de manos de los enanos en calidad de vira, etc., pero 
el hecho señalado no suprime el mecanismo inicial de la composición de sujets, 
vivamente impreso en la historia de la hidromiel. 

Otro mecanismo elemental de la composición de sujets consiste en la 
introducción de un nuevo motivo, complementario del existente desde tiempos 
inmemoriales (por ejemplo, de tal o cual de los más simples motivos de 
creación) y que es cierto reflejo, cierta transformación de este último. Las 
variantes de este mecanismo son los casos que se mencionan a continuación (el 
segundo, el tercero y el cuarto): 

                                                 
2 N. del T.: en las mitologías finesa y carelia, un molino maravilloso, fuente de la abundancia 
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2) la inversión especular del motivo de partida, esto es, la adición, antes o 
después del motivo de partida, de otro que contiene la acción contraria o la 
misma acción dirigida en sentido contrario. 

Al cuento sobre la creación se le añade el cuento sobre la desaparición 
original de un objeto dado en el mundo, es decir, sobre una pérdida que explica 
la carencia. Por ejemplo, mucho tiempo antes de que el agua dulce saliera de la 
barriga traspasada de la rana gigante (emisión), esa rana se había bebido toda el 
agua de los ríos y los mares (absorción). En los marcos de los mitos de 
creación, la introducción de semejantes motivos invertidos sólo es posible 
sobre la base de la idea formada de la reversibilidad o incluso la ciclicidad del 
desarrollo que va del caos hacia el cosmos: es posible no sólo la aparición de 
objetos cósmicos, sino también su desaparición y hasta su destrucción; al 
cosmos puede sucederlo un nuevo caos, y a éste una nueva creación y así 
sucesivamente. Los motivos invertidos, sin embargo, pueden estar fuera de 
toda creación, ya que el traslado del héroe en una dirección implica a menudo 
su traslado en la contraria (antes o después); al acto de darle muerte al héroe lo 
sigue a menudo la resurrección de éste, y así sucesivamente. 

3) El paralelismo negativo, esto es, la introducción (antes o después del 
motivo de partida) del mismo motivo, pero con el resultado contrario; por 
ejemplo, antes del acto normal de la creación se introduce un intento fallido, 
realizado por el propio héroe-demiurgo cultural (una variante: por su rival), o a 
la creación lograda la sigue una menos feliz, a veces conscientemente, a veces 
en calidad de imitación fallida; el fracaso puede expresarse en un producto de 
la creación (objeto) peor. He aquí algunos ejemplos: el Cuervo hace a los 
hombres primero de piedra y después de hojas; el héroe cultural melanesio To 
Kabinana hace a los melanesios, y su hermano To Karvuvu, a los papuasios, 
que son vistos como seres imperfectos; en un mito tunguso, el dueño de abajo 
echa a perder la creación de los hombres por el dueño de arriba, y éstos se 
vuelven mortales, etc. Cuando esto ocurre, los agens, los objetos y el material 
pueden contrastar. Más allá de los límites de la creación, en el relato de puro 
carácter de cuento maravilloso popular, son análogos los fracasos previos de 
los hermanos mayores del héroe. Es fallida en la imitación de las hermanas 
mayores de Cenicienta, etc. Particularmente característica del paralelismo 
negativo es la contraposición del héroe y el no-héroe (el falso héroe) —el 
fracasado. 

4) La transformación metafórica (metonímica) del motivo de partida y la 
complementación del motivo de partida por un ‘duplicado’ suyo, a menudo 
con la introducción de un paralelismo de códigos. 

La variación metafórica de los motivos en diferentes códigos cuasi-
sinonímicos (erótico, alimentario, astral, etc.) está demostrada muy 
convincentemente por Lévi-Strauss sobre la base de un amplio material de la 
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mitología de los indios americanos. Cuando tiene lugar un ulterior crecimiento 
del sujet, tales motivos transformados pueden verse separados por una serie de 
otros motivos. Un reflejo más lejano y específico del motivo de partida es 

5) la identificación, esto es, una nueva acción con el fin de verificar una 
precedente, con el fin de establecer al culpable de la acción: al héroe o a su 
antagonista, con el objetivo de dar un castigo/premio (quién realizó el acto 
creador de ‘obtención’, quién mató al dragón, quién realizó el incesto, etc.). 

El surgimiento de motivos cualitativamente distintos (que no reflejan 
el motivo de partida o lo transforman directamente) está ligado a un fenómeno 
como 

6) la dramatización, esto es, la introducción de cierta confrontación 
entre los participantes antropomorfizados de la acción, ante todo entre el héroe 
y el antagonista. Los efectos de la dramatización (aunque él no emplea el 
término que proponemos) están bien estudiados por Greimas (como relaciones 
de dador-receptor que adoptan la forma de ‘contrato’ o ‘prueba’). La 
dramatización se expresa ya en los mitos de creación en la separación del 
iniciador respecto del ejecutante (por ejemplo, el Creador le encomienda al 
Cuervo ciertos actos; cf. en los cuentos maravillosos populares: el zar le da al 
héroe tareas difíciles) y en la contraposición del héroe-agens al guardián-dueño 
de la fuente/material. Antes del acto de creación propiamente dicho se 
construye dentro del mito el motivo-episodio que describe la superación de la 
resistencia del dueño, incluso una verdadera lucha. En este caso, la lucha con el 
dueño se plantea como una condición previa de la obtención del objeto 
existente desde tiempos inmemoriales (en los cuentos maravillosos populares 
puede ser tanto así como a la inversa: la obtención de los objetos maravillosos 
o de la novia a veces resulta un fruto colateral de la lucha con el antagonista). 
Podemos distinguir un mecanismo especial de generación de los motivos 
complementarios, que llamaremos: 

7) escalonamiento. Se introduce una acción previa, un resultado de la 
cual (por ejemplo, un ayudante u objeto maravilloso) deviene una condición y 
medio indispensable para la consecución del objetivo en la acción fundamental. 
Ese escalonamiento lo encontramos muy a menudo en los mitos, mientras que 
en el cuento maravilloso popular de seres mágicos la oposición entre la prueba 
preliminar (la recepción del medio) y la prueba fundamental (la consecución del 
objetivo) entra en lo específico mismo de esa variedad genérica. Como ya se ha 
señalado, el repertorio dado de los mecanismos de generación de nuevos 
motivos y de desenvolvimiento del sujet no está cerrado y no es definitivo, 
aunque todo el tiempo partamos de los mitos de creación. Nuestro objetivo es 
únicamente plantear el problema, después de demostrar la posibilidad de 
describir los medios de composición de sujets, que darían la posibilidad de 
unificar los índices de motivos y sujets. Sin embargo, es sumamente importante 
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reconocer que los modos de narrativización señalados actúan, en lo 
fundamental, como si lo hicieran a lo largo de la cadena sintagmática y no nos 
dan una idea de la jerarquía estructural de los motivos a lo largo de la vertical 
paradigmática, que expresa el grado de abstracción de los motivos (esto es, la 
correlación entre motivos y archimotivos, entre temas y predicados concretos) 
y el paso de la semántica profunda (cf. los ‘mitemas’ de Lévi-Strauss) a la de 
superficie (cf. las ‘funciones’ de Propp, etc.). Por eso, un modo muy 
importante de composición de sujets es 

8) el desprendimiento de nuevos motivos por la vía de la 
concretización de los viejos (el proceso que los creadores del modelo ‘tema-
texto’, A. K. Zholkovskii e I. K. Shcheglov, llaman desenvolvimiento). 

Sabemos, por ejemplo, que la creación se realiza mediante la 
obtención, pero la obtención tiene mayor contenido, es más rica 
semánticamente que la creación y puede realizar no sólo la creación, sino 
también algunos otros archimotivos. Más arriba mencionamos que la 
obtención, en comparación con otros predicados que realizan y concretizan la 
creación, implica la existencia de un argumento complementario, esto es, de un 
rol semántico, a saber: el dueño de la fuente (el guardián original del objeto de 
la obtención). Al mismo tiempo, este nuevo rol, a su vez, presupone que la 
obtención a partir de una simple extracción (el objeto es extraído de una 
fuente) se convertirá en desposeimiento [otchuzhdenie] (el objeto es quitado al 
dueño), esto es, que la obtención se concretizará mediante el motivo del 
desposeimiento, que tiene su estructura específica que implica ulteriores vías de 
desenvolvimiento, por ejemplo: a través del regalo, la consecución por astucia y el 
robo, mientras que, por ejemplo, la consecución por astucia o el robo a menudo 
se realiza con ayuda de acciones de engaño o de un previo acercamiento al 
dueño por la vía del parentesco (aquí, es verdad, se introduce ya una relación 
escalonada entre el medio y el fin). 

Subrayaremos una vez más que, cuando se prepara un índice, es muy 
importante tomar en cuenta la aparición de los mismos motivos o de motivos 
homonímicos en la composición de los diversos archimotivos. Más arriba 
hemos mencionado cierta ‘homonimicidad’ de la obtención-creación en el 
mito, de la obtención de la novia en el cuento maravilloso popular de seres 
mágicos, de la obtención del alimento por el trickster en los cuentos 
maravillosos populares sobre animales; aún más homonímicos son, por 
ejemplo, la conversión y el traslado. Hasta en los marcos del desenvolvimiento 
de la creación como obtención tropezamos obligatoriamente con dos traslados: 
el de ida y el de vuelta; además, el traslado de ida se generaliza con la mayor 
facilidad como penetración del héroe en el mundo del dueño, que sirve como la 
necesaria introducción en el acto de desposeimiento, mientras que el traslado de 
vuelta realiza directamente (junto con la adición) la creación (por ejemplo, el 
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traslado del sol desde otro mundo al nuestro o el traslado del fuego al délo es 
precisamente una creación del mundo). 

A lo largo de nuestras breves notas hemos partido todo el tiempo de 
los mitos de creación y todo el tiempo hemos traspasado los límites de éstos 
cuando hemos tratado de aducir ejemplos del desenvolvimiento del sujet, de 
una amplia narrativización. Si hubiéramos partido de otro tema, de todos 
modos habríamos salido a ese mismo ‘espacio’ semántico y con la ayuda de los 
mismos mecanismos de generación o de otros muy pareados. Las notas 
presentadas no son la conclusión de investigaciones semánticas, sino 
únicamente un cauteloso intento de plantear, partiendo de un examen muy 
aproximativo y preliminar de un solo tema, la cuestión de los principios 
semánticos de una nueva sistematización de los motivos y los más simples 
sujets. 
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TESIS SOBRE EL PROBLEMA DE LA NO 

COMPRENSIÓN DEL TEXTO1 
 IURI I. LEVIN  

 
 
 

 
0.1. El objetivo del presente artículo es llamar la atención sobre un fenómeno de 
todos conocido, pero que no ha recibido, hasta donde sé, una descripción sistemática 
desde el punto de vista linguo-semiótico. De los numerosos enfoques posibles del 
fenómeno de la no comprensión del texto (NC) hemos escogido aquí el siguiente: 
consideramos todo texto verbal como portador de cierta estructura de muchos 
estratos; cuando tiene lugar la recepción del texto, esa estructura se refleja 
[otobrazhaetsia] en la conciencia del receptor; el reflejo inadecuado de tales o 
cuales elementos de ella es precisamente la NC (en el amplio sentido de la palabra 
aquí adoptado). Hacemos así abstracción del contexto cultural vinculado a la 
creación y la recepción del texto, considerando la NC en el aspecto ‘estático’ y 
formal. 

 

0.2. Al describir y clasificar las diferentes especies de NC, 
procuraremos tomar en cuenta los siguientes costados de este 
multidimensional fenómeno: 

0.2.1. En qué estrato de la estructura del texto tiene lugar la NC (por 
ejemplo, la NC del significado de una palabra, la NC del sujet, la NC del ritmo). 

0.2.2. Cuál es el volumen y carácter del segmento no comprendido. 

0.2.3. Cuál es la fuente de la NC (el desconocimiento de un fragmento 
dado de la lengua, la incapacidad de captar los vínculos semánticos, el 
desconocimiento de los realia, y así sucesivamente). 

0.2.4. En qué consiste el carácter inadecuado del reflejo. Aquí 
distinguiremos: 

                                                 
1 «Tezisy k probleme neponimaniia teksta». Semetiotiké. Trudy po znakovym sisteman, 12, Tartu, 
Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, núm. 16, 1981, páginas 83-96. La traducción de este trabajo 
se publicó en Escritos. Revista del Centro de Estudios del Lenguaje 9 (Puebla, México, 1993), páginas 
143-159. Traducción del ruso de Desiderio Navarro. 
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0.2.4.1. El reflejo en ‘nada’ (la palabra no es correlacionada con su 
referente, no se percibe la rima, y así sucesivamente): la NC propiamente dicha 
(NCP). 

0.2.4.2. El reflejo en un elemento del mismo tipo que el elemento que 
es reflejado, pero que ‘no es ése’: la comprensión incorrecta (CINC). 

0.2.4.3. El reflejo desvaído, impreciso: la comprensión insuficiente 
(ONS). 

0.2.4.4. Varios reflejos diferentes, al tiempo que no se sabe cuál 
precisamente elegir: la ‘perplejidad’. 

0.3. Mencionaremos algunos otros aspectos de la NC. 

Podemos distinguir la NC ‘por culpa del lector’ (de su insuficiente 
estado de preparación, su falta de atención, su necedad, etc.) y ‘por culpa del 
texto (del autor)’ (si la estructura misma del texto es insuficientemente clara, 
como, por ejemplo, en el discurso incompetente ilógico, cuando al hablante le 
es ajeno el objeto del discurso; o si el texto le plantea al lector exigencias (casi) 
irrealizables, como muchos textos poéticos actuales). 

Señalaremos, por último, la posibilidad de distinguir la NC ‘subjetiva’ y 
la ‘objetiva’: qué ‘le parece’ al lector y qué hay en realidad. En particular, el 
lector puede tanto subestimar el grado de su comprensión (le parece que es 
incomprensible, pero, en realidad, ‘no hay nada que comprender’), como 
sobrestimarlo (un caso más frecuente). 

 

I. LA NC LOCAL DEL SENTIDO 

Aquí examinaremos la NC del sentido de segmentos relativamente 
pequeños del texto —desde la palabra hasta, digamos, el párrafo. 

1.1. La NC1 es la NC de una palabra (de un fraseologismo), que se 
deriva del hecho puramente lingüístico del desconocimiento de su significado 
(o de uno de sus significados). Tal NC se resuelve recurriendo a un diccionario 
de la lengua, fraseológico o bilingüe2. 

                                                 
2 A veces es necesario también recurrir al contexto histórico-cultural. Así, en las líneas de 
Pasternak “Él [el Cáucaso] es regular, como un autómata [avtomat], / Alzaba, como descargas 
de un tiroteo, / el goce maligno de las moles heladas”, es posible una CINC de la palabra avtomat 
[‘autómata’ y ‘metralleta’] (como ‘arma’), que se resuelve recurriendo al momento en que 
fueron escritos esos versos (el año 1930). 

Señalaremos que el significado de muchas palabras (por ejemplo, de términos o 
‘exotismos’) sólo lo conocemos aproximadamente (en el mejor de los casos, en un nivel 
puramente lingüístico); del contexto depende si tal conocimiento es suficiente para la 
comprensión. 
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1.2. La NC2 es la NC sintáctica, resultado de la no identificación o la 
identificación incorrecta de una construcción sintáctica. Puede estar ligada a 
cualquier clase de textos, pero es particularmente característica de los textos en 
verso, con su sintaxis a menudo complicada, que se superpone a la estructura 
de las líneas. Señalaremos algunas fuentes de NC2: 

1.2.1. Las construcciones bisémicas del tipo de “Flying planes can be 
dangerous”, “Yo lo conocí cuando niño” y “El espíritu enfermo cura el 
cántico” (Baratynskii) (un resultado posible es la CINC, o también la 
‘perplejidad’: qué significado escoger). 

1.2.2. Las construcciones complicadas (por ejemplo, por la inversión). 
Un conocido ejemplo: las líneas de Batiushkov: “I gordyi um ne pobedit/Liubvi, 
jolodnymi slovami”3, que provocaron la observación de Pushkin: “El sentido que 
sale es: con frías palabras de amor; la coma no remediará nada”. De manera 
análoga, aunque sin enjambement, en Voznesenski: “Mne bol’no kogda — tebe 
bol’no, Rossiia”4 (Pushkin diría: “La raya no remediará nada”). 

1.2.3. Las construcciones no conformes con la norma, erróneas, 
anticuadas. 

1.2.4. La puntuación incorrecta (particularmente frecuente en las 
publicaciones de textos en verso). 

1.3. La NC3 es la NC semántica, característica ante todo de la poesía (y 
de la prosa poética). 

1.3.1. La NC3 referencial [referentsionnoe] está vinculada al empleo no 
recto (‘ajeno al diccionario’) de palabras (por ejemplo, en la metáfora), o con el 
no empleo de palabras ‘rectas’ (perífrasis). Tales empleos pueden ser 
ocasionales, pero con mayor frecuencia tienen un carácter sistémico, 
condicionado por el idiolecto del autor dado o por el ‘dialecto’ de la 
correspondiente escuela —de modo que la NC3 tiene un carácter parecido a la 
NC puramente lingüística (NC1): el lector conoce mal el ‘lenguaje’ del autor. Un 
caso típico es la NC de la poesía oriental o islandesa medieval por el lector 
actual. 

1.3.2. La NC3 proposicional afecta también a la predicación (y no sólo a 
la referencialidad [otnesionnost’ referentnaia]) y por eso se extiende a todo el 
enunciado; cuando tiene lugar la recepción no se reflejan (o se reflejan 
incorrectamente) los nexos de sentido dentro del enunciado y surge una 
situación del tipo de ‘todo por separado es comprensible, pero el sentido del 

                                                 
3 N. del T.: He aquí las dos lecturas posibles: “Y la orgullosa mente no vencerá / al amor con 
palabras frías”, “Y la orgullosa mente no vencerá con frías palabras de amor”. 
4 N. del T.: He aquí las dos lecturas posibles: “Cuando me duele, a ti te duele, Rusia”, “Me 
duele cuando a ti te duele, Rusia”. 
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todo es incomprensible’. La multitud de las diferentes variantes de esta NC es 
casi inabarcable; por eso nos limitaremos a un solo ejemplo: “De los cuadros 
de ángulos oblicuos que vuelan a cántaros / desde la carretera que, soplando, 
apagó la vela...” (Pasternak); aquí están rotos todos los nexos de sentido por 
pareja: los cuadros no pueden ser de ángulos oblicuos y no vuelan, y mucho 
menos, ‘desde una carretera’; no se puede ‘volar a cántaros’, sino sólo ‘llover’; 
una carretera no puede apagar una vela soplándola, y así sucesivamente. El 
texto sólo es comprensible si el lector conoce el ‘mundo poético’ de Pasternak 
y su ‘idiolecto’. 

.4. La NC4 —la NC del sentido objetual— está ligada al no 
correlacionamiento de una semántica (comprensible) con (ciertos) realia. Puede 
surgir como resultado de una ‘elipsis de sentido’ del texto, cuando cierto 
elemento de sentido, por tales o cuales razones (eufemismo, agudeza, 
orientación estilística, el que se cuente con la perspicacia del lector), es omitido 
como (como si fuera) evidente. Así, en el relato de uno de los personajes de 
Shchedrín sobre su casamiento con una moza de conducta ligera puede no 
entenderse la mención del hecho de que su mujer al poco tiempo “tenía 
ahorrados cien rublos”. Otro caso característico de NC4 es el no 
correlacionamiento de la sucesión de réplicas del diálogo novelístico con la 
sucesión de los hablantes. Una variante más es el no correlacionamiento de dos 
fragmentos del texto que tienen un referente común (o, más ampliamente, un 
elemento común de sentido). 

1.5. La NC5 es la NC constructiva, ligada a la complejidad ‘objetual’ del 
referente. A diferencia de las antes descritas, esta NC no es condicionada por 
factores ‘de código’, sino por factores psicológicos (por ejemplo, un 
insuficiente volumen de memoria de acción rápida, una mala imaginación 
espacial, y así sucesivamente); una reacción típica es: “Esto no me cabe en la 
cabeza (no puedo abarcarlo)”. Está ligada, principalmente, a la recepción de 
textos científicos, técnicos y oficiales, desde el tratado filosófico hasta las 
instrucciones para el empleo de un abrelatas. 

Un caso característico de NC5 es la NC de las descripciones verbales 
de construcciones espaciales, sea la formulación verbal de una tarea geométrica 
o la descripción de cómo quitarse la ropa interior de debajo de los grilletes en 
Memorias de la casa de los muertos de Dostoievski (“Después de quitarse la ropa 
interior [...] de la pierna izquierda, hay que hacerla pasar primero por entre la 
pierna y la anilla del grillete; después, una vez liberada la pierna, hay que volver 
a pasar esa ropa interior a través de la misma anilla; después, hay que hacer 
pasar a través de la anilla de la pierna derecha todo lo que ya se quitó de la 
pierna izquierda; y, luego, hay que hacer pasar de nuevo, tirando hacia sí, todo 
lo que se pasó a través de la anilla derecha”). Aquí se pone de manifiesto la no 
correspondencia entre la unidimensionalidad del discurso y la 
multidimensionalidad del espacio-tiempo. 
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Parecida a este caso es la NC de las estructuras ‘cuasiespaciales’ del 
tipo de las relaciones de parentesco. Cf. las adivinanzas, extendidas en diversos 
pueblos, del tipo de “¿Qué parentesco hay entre el sobrino del cuñado y el 
yerno?” (rusa) o “¿Cómo llamarías a la suegra del marido de tu hermana?” 
(filipina). Un medio para salir de la NC en semejantes casos puede ser un 
cuadro auxiliar (un gráfico) que represente la estructura de las relaciones. 

En el otro polo están las NC puramente lógicas, por ejemplo: la NC de 
qué significa ‘es falso que por lo menos uno...’, o de una inducción matemática. 
En general, la NC5 surge fácilmente en la recepción de construcciones en altos 
grados de abstracción (en la lógica, la matemática, la física teórica, la filosofía). 
Las dificultades aquí están ligadas, por una parte, al hecho de que tales 
construcciones no tienen un carácter patente, y, por otra, a la gran capacidad de 
contener información que tienen muchos objetos abstractos. 

Daremos un ejemplo característico de texto en el que la NC puede 
tener un carácter mixto, lógico-objetual, y está ligada a la ‘pérdida del hilo’ en el 
laberinto de una compleja construcción de muchos pisos: “Pero, ya que no 
había un segundo universo desde donde se hubiera podido levantar, del 
primero, la realidad, tomándola por la parte de arriba, como si fuera por los 
cabellos, entonces, para las manipulaciones que ella misma demandaba, era 
necesario tomar su imagen, como lo hace el álgebra, constreñida por la misma 
posesión de un solo plano en lo que respecta a la magnitud” (Pasternak). 

1.6. La NC6 es la NC ‘externa’, que supone una apelación a fuentes 
externas al texto dado (en contraposición a las NC ‘internas’ 1-5). Podemos 
distinguir tres tipos de tales fuentes: la ‘enciclopedia’, el contexto histórico-
cultural y el contexto biográfico. Precisamente a eliminar la NC6 está destinado 
—en la práctica editorial— el comentario real. 

En particular, la NC ‘biográfica’ surge a menudo cuando se leen textos 
‘íntimos’, no destinados a una amplia difusión (carta, diario), o también textos 
(comúnmente en verso) que, aunque destinados a la publicación, están 
orientados ora a una estratificación del auditorio en ‘iniciados’ y ‘profanos’, ora 
a una semántica ‘casera’, ‘íntima’ —como si no tomaran en consideración al 
auditorio en general (por ejemplo, la Ajmátova de los últimos tiempos o el 
Pasternak de los primeros tiempos). Así, la línea de Pasternak “Yo no merecía 
el olvido de la patria” sólo es comprensible cuando se conoce el contexto 
biográfico (la actividad social del prototipo de la heroína de Mi hermana, la vida), 
y sólo ese conocimiento permite resolver la bisemia sintáctica. 

Ejemplos de una posible NC ‘histórico-cultural’: “‘In American stories, 
the hero always takes his gun from his hip pocket’. — ‘Most American 
gentlemen that I have known carry something very different in their hip 
pocket’” (de una novela inglesa del año 1929, alusión a la prohibition). “De 
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nuevo la fragata viró a un costado” (Pasternak; alusión a la introducción de la 
NEP). 

Un caso especial de la NC “histórico-cultural” está ligado a la cita 
literaria. Aquí las dificultades del lector varían mucho en dependencia tanto del 
grado de notoriedad del texto-fuente, como de la exactitud con que se lo da y 
el modo de darlo: desde las citas manifiestas, ‘entrecomilladas’, hasta las lejanas 
reminiscencias. Aquí son posibles las siguientes gradaciones de la NC: a) 
desconocimiento de que el fragmento dado es una cita; b) desconocimiento de 
la fuente de la cita (digamos, del autor); c) desconocimiento de la obra citada, 
es decir, del contexto en la fuente; d) NC de la intención del acto de citar, es 
decir, NC del vínculo de la fuente con el texto dado y de las correspondientes 
implicaciones semánticas. Particularmente variadas son las NC que pueden 
surgir en relación con una cita ocultamente irónica o que, en general, le 
atribuye un nuevo sentido a la fuente (por ejemplo, la cita que hace Shchedrín 
de la pregunta metafísica “¿Y mañana, dónde estarás, hombre?” extraída de 
una oda solemne de Derzhavin en un contexto rebajado con una alusión a 
“lugares no tan lejanos”). 

1.7. La NC7 —la no comprensión de la tarea comunicativa— surge en forma 
pura cuando tiene lugar la recepción de enunciados ‘no rectos’, en los que el 
sentido recto (entendido) no coincide con el sentido ‘verdadero’, pero no 
enunciado manifiestamente (y no captado). Un recurso para facilitar la 
comprensión pueden ser las comillas, las cursivas o —en el discurso oral— la 
entonación. 

A la NC7 pertenece la NC de la ironía, del reproche oculto, de la 
agudeza (por ejemplo, del retruécano). Una reacción posible en el último caso: 
“No entiendo qué tiene eso de cómico”. La NC7 puede estar ligada a la NC1 
(por ejemplo, si no ha sido tomada en cuenta la polisemia de la palabra en el 
retruécano), a la NC3 (cuando no se toman en consideración las posibilidades 
semánticas de la palabra, por ejemplo, la NC de la agudeza en la frase “El 
cochero maldijo como un zapatero” (Pilniak) o a la NC6 (“... en el distrito 
Lebedianski, cuya intelectualidad desde tiempos antiguos era célebre por su 
hospitalidad y por su inclinación a jugar con cartas marcadas...” (Shchedrín). 

 

2. LA NC GLOBAL DEL SENTIDO 

2.1. Examinemos primeramente la NC ligada a las unidades ‘estáticas’ 
de la estructura global de sentido del texto. En los textos narrativos, esas 
unidades son los personajes, las ‘macroimágenes’ vinculadas al cronotopo (‘el 
cuarto de Raskólnikov’ o ‘Peterburgo’ en Crimen y castigo); ‘ideas’ y ‘temas’ 
esenciales para la organización de sentido del texto (la idea de la divinidad 
humana en Dostoievski, el tema de las cartas en La dama de piqué) y los 
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‘motivos’ (la ‘lagrimita del niño’, las ‘hojitas pegajosas’ y ‘el bañito con arañas’ 
en Dostoievski). En los textos científicos desempeñan un papel análogo los 
conceptos, ideas y métodos de una teoría dada. 

2.1.1. La identificación incorrecta de las unidades (análogo global de la NC4). 
Un ejemplo típico son los errores y perplejidades ligados a la identificación y 
distinción de los protagonistas, que surgen con particular facilidad cuando se 
lee la prosa actual (M. Frisch, K. Abe, L. Malherba; un caso más sutil se halla 
en Pale Fire de V. Nabokov, donde surge la cuestión de la identificación del 
personaje en tres diferentes niveles del relato: el doctor Kinbot [?] como ‘autor’ 
del prólogo y los comentarios al poema; el rey como personaje en los 
comentarios; las cuasialusiones —como si a los dos primeros— en el texto del 
poema). 

2.1.2. El llenar de sentido incorrectamente las unidades (análogo de la NC3); 
por ejemplo, la NC(CINS) de la estructura psicológica o de ideas del personaje 
y/o de los motivos de su conducta; la NC(CINS) de las ‘ideas’ (por ejemplo, la 
lectura de Dostoievski sin la comprensión de sus ideas religiosas); la NC(CINS) 
de un concepto o método científico (por ejemplo, la (cuasi)comprensión del 
método en un nivel puramente verbal, sin saber aplicarlo para resolver tal o 
cual tarea). 

2.1.3. El no establecimiento de vínculos paradigmáticos (‘extrafabulares’) entre 
las unidades, por ejemplo, de un paralelismo de los personajes y de las 
macroimágenes parecidas a ellos (Nafta — Settembrini, Anna y Vronskii — 
Kiti y Levin, los mundos de ideas de Verjovenski padre y Verjovenski hijo) o 
de vínculos análogos entre conceptos y/o métodos en un texto científico. 

2.1.4. La NC ‘externa’ (análogo de la NC6) es la NC de la orientación de 
sentido del texto en su totalidad (o de elementos de su estructura global) a 
otros textos o al mundo extratextual (por ejemplo, de Foma Opiskin a Gógol y 
sus Pasajes escogidos; del poema de Jlébnikov «Cargado me llevan en de elefante» 
a una miniatura hindú —hecho descubierto por V. V. Ivanov). 

2.2. En el aspecto ‘dinámico’ de la estructura global de sentido 
incluimos, en el texto narrativo, el sujet y el sistema de ‘valencias’ de los 
personajes ligado a él, y en el texto científico, la estructura de los vínculos 
recíprocos entre las proposiciones de la teoría (análogo del sujet) y la estructura 
de los vínculos entre los conceptos (análogo del sistema de ‘valencias’). La NC 
de esas estructuras es análoga a la NC5 o la NC2 y está ligada, 
correspondientemente, ora a la complejidad ‘objetual’ de las estructuras, ora a 
la complejidad ‘sintáctica’ de la exposición (ora a lo debilitados que están los 
vínculos entre las unidades narrativas). Un caso típico es la NC del sujet, que 
puede estar condicionada por lo complicado de éste —por la ‘no 
proyectividad’ (confusión de los planos temporales o narrativos, por ejemplo, 
en Faulkner), por la desmesurada ramificación (en particular, del sistema de 
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personajes, como en El adolescente), por la utilización de construcciones 
‘iterativas’ (El manuscrito hallado en Zaragoza de Potocki) y así sucesivamente— o, 
también, por lo debilitados que están los vínculos de sujet (Pilniak, la prosa 
inicial de Pasternak) y el traslado del centro de gravedad a estructuras 
exteriores al sujet (El sello egipcio de Mandelshtam). 

2.3. La NC de los principios generales de la organización semántica del texto, de 
las reglas de correspondencia entre el texto y la realidad. Aquí las posibles NC 
son muy variadas y sólo podemos mencionar algunas de ellas. 

2.3.1. El caso de los textos fantásticos o simbólicos, cuando 
formalmente todo es entendible, pero ‘no se puede entender cómo hay que 
entender esto’ (NC del modus de los acontecimientos que se describen). Por 
ejemplo, cuando se leen textos fantásticos (en el sentido de T. Todorov) puede 
surgir perplejidad respecto a cuál ‘clave’ —la ‘real’ o la ‘sobrenatural’— se debe 
utilizar. 

2.3.2. El caso de los textos ‘experimentales’ del tipo de La soprano calva 
de Ionesco, donde con fines ‘investigativos’ se han violado los postulados del 
trato normal que se dan por sobrentendidos (en el sentido de O. G. e I. I. 
Revzin). 

2.3.3. El caso de los textos poéticos complicados, donde, a diferencia 
de los casos precedentes, la NC se apodera también de capas inferiores de la 
estructura de sentido, pero no se reduce a una NC local, porque es 
condicionada por la utilización de reglas inusuales de codificación de la realidad 
y se apodera del texto en su totalidad. En calidad de ejemplos mencionaremos 
los poemas del Pasternak de los primeros tiempos (para la comprensión de los 
cuales es indispensable descubrir y comprender previamente su ‘modelo del 
mundo’), del Mandelshtam de los últimos tiempos (aleatoriedad, modalidad 
indefinida, orientación a textos ajenos), la poesía de los ‘oberiuti’ o la de 
Cummings. 

2.4. La NC de la tarea comunicativa global significa, ante todo: 

2.4.1. Una orientación lectoral incorrecta del texto respecto a 
oposiciones como descripción de la realidad de los acontecimientos vs. fiction; 
palabra ‘propia’ vs. estilizada; enunciación ‘recta’ vs. ‘no recta’ (en particular, 
discurso ‘en serio’ vs. ‘en broma’). (A eliminar esta NC pueden ayudar los 
subtítulos genéricos del tipo ‘ocherk’5, ‘cuento’ (‘navideño’, ‘humorístico’), 
‘skazka’6, ‘parodia’ y así sucesivamente). Ejemplos típicos: la NC infantil de una 

                                                 
5 N. del T.: Ocherk: en la literatura rusa, género de la prosa narrativa que abarca obras breves 
con carácter de cuento, reportaje y ensayo. 
6 N. del T.: Skazka: cuento maravilloso; antiguo género popular de la literatura narrativa, 
principalmente de carácter fantástico, que tiene por objetivo la moralización o la distracción. 
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skazka que se manifiesta en una valoración negativa de la misma en virtud de 
que ‘eso no pasa’; la idea infantil de que la skazka es ‘sobre lo que no es 
verdad’, y el cuento, ‘sobre lo que pasó de verdad’; la recepción de una parodia 
en serio; la recepción del discurso estilizado del skaz7 como discurso autoral; 
en general, la no separación de las ‘esferas discursivas’ en el relato; la NC de la 
‘latencia de otro sentido’ [‘inoskazatel’nost’’] en la alegoría, la fábula, la parábola 
(digamos, la recepción de la parábola evangélica sobre el sembrador como 
instrucciones agrícolas). 

2.4.2. Casos más sutiles de NC (CINS) están ligados a una atribución 
genérica inexacta del texto: Cf. la CINS de las novelas de Dostoievski (al final 
del pasado siglo), ligada a la consideración de las mismas como novelas 
puramente psicológicas (o incluso psicopatológicas); o la NC de los últimos 
poemas de Pushkin por sus contemporáneos, que los percibían sobre el fondo 
de una tradición que orientaba erróneamente. 

2.4.3. Desde el punto de vista de los problemas de la NC es interesante 
examinar la recepción ‘camp’ (descrita por vez primera por S. Sontag; 
señalaremos una anticipación de la teoría del ‘camp’ en la novela Canción de chivo 
de K. Vaguinov, Leningrado, 1928), que supone: a) una reproducción fiel de la 
estructura de sentido; b) la ausencia de la ‘covivencia’ —véase más abajo— 
exigida por la estructura del texto; c) una aguda percepción, no presupuesta por 
la estructura, de la referencialidad [otnesionnost’] histórico-cultural y estilística del 
texto; d) un acentuado correlacionamiento del texto con los gustos elitarios y el 
estilo de la época contemporánea del receptor. El deleite estético aquí tiene 
como fuente precisamente la confrontación de culturas en un agudo contraste, 
acompañada del sentimiento de la superioridad de la cultura ‘propia’, en la cima 
de la cual se imagina a sí mismo el receptor. La recepción ‘camp’ es un tipo 
especial de CINC, puesto que la estructura total del texto (del objeto) se 
deforma, principalmente a cuenta de la ‘terminación de la construcción’ de la 
misma con material histórico-cultural ajeno al texto: surge una especie de 
‘recomprensión’. 

2.4.3.1. Afín al ‘camp’ es otro fenómeno ligado a una 
‘recomprensión’: la lectura ‘intelectual’ irónicamente distanciada de textos 
actuales pertenecientes a las esferas socioculturales ‘inferiores’ (desde el punto 
de vista del receptor) —sea un artículo de periódico, poemas políticos o 
‘líricos’ de baja ley o cualquier texto que demuestre ignorancia (desde el punto 
                                                                                                                            
Las más difundidas son las skazka sobre animales personificados y sobre acontecimientos y 
aventuras extraordinarias. 
7 N. del T.: Skaz: en el folclor ruso, forma de narración oral que se caracteriza por apelaciones 
al oyente, repeticiones, etc. En la literatura rusa, peculiar método de narración que imita la 
expresión oral, popularizado por Gógol en la primera mitad del siglo XIX; forma de discurso 
autoral sostenido a lo largo de toda la obra en el espíritu del lenguaje y el carácter de la persona 
en cuyo nombre se efectúa la narración. 
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de vista lingüístico o cultural), desde un afiche hasta un artículo ‘científico’ —si 
tal lectura está ligada a la percepción del carácter tonto e ignorante del mismo y 
es acompañada por una localización sociocultural del propio texto y/o de su 
autor (en el sistema de coordenadas del lector). 

2.4.3.2. Un caso más de ‘recomprensión’ es la recepción de los textos 
de otras culturas (comúnmente del pasado) desplazada hacia los problemas de 
la cultura ‘propia’. Un ejemplo típico es la lectura de la literatura del pasado ‘a 
la luz de los problemas actuales’ —sociales, políticos o existenciales— por los 
actuales directores teatrales y cinematográficos (que a menudo es acompañada 
por la CINS de los problemas que fueron significativos para el autor). (La 
literatura ‘esópica’, que a menudo recurre a sujets del pasado, plantea —en el 
sentido de la NC— problemas totalmente distintos). 

2.43.3. Señalaremos, por último, aquella variante de ‘recomprensión’ 
que se produce cuando el lector correlaciona con el texto acontecimientos de la 
vida privada o social del autor que todavía no habían ocurrido para el 
momento de creación del texto. Así, es difícil librarse de esa CINC al leer “Ya es 
hora, amigo, ya es hora...” de Pushkin o “...Y la boca me llenarán de plomo” de 
Mandelshtam. 

 

3. LA NC EXTERIOR AL SENTIDO 

En el caso de los textos orientados exclusivamente al ‘contenido’ 
(oficiales y científicos), la estructura de sentido es el único componente 
importante de la estructura total. En el caso de la mayor parte de los textos 
artísticos, la percepción de la estructura de sentido también es la base de la 
comprensión. Sin embargo, la percepción cabal de tales textos, especialmente 
de los escritos en verso, supone una ‘comprensión’ (en un sentido ampliado de 
la palabra), la incorporación de los estratos que no son de sentido a la 
estructura total, y la toma en cuenta de la interacción de éstos entre sí y con la 
estructura de sentido8. 

3.1. Los elementos del estrato imaginal patente [nagliadno-obraznyi] son 
las distintas representaciones objetuales (incluyendo las representaciones de los 
estados interiores del hombre). El texto puede ser portador exclusivamente de 
un esquema de ese estrato (cf. en R. Ingarden acerca de la ‘esquematicidad de la 
obra literaria’). La NC en este estrato significa la no recreación del 
correspondiente ‘cuadro’ por el lector, puesto que el texto supone que se lo 

                                                 
8 Nos limitamos a examinar sólo algunos estratos que no son de sentido; en particular no 
examinamos un fenómeno tan complejo como el ‘estilo’ (vinculado, más bien, no a un estrato 
aislado, sino a un sistema de limitaciones en diversos estratos), y no hablamos de la NC 
‘estilística’. Mencionamos solamente la diferencia entre a) la no percepción del estilo (‘sordera 
estilística’) y b) la no aceptación del estilo (‘idiosincrasia estilística’). 
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recree. Los diferentes textos varían grandemente por el grado en que está 
manifiesto ese estrato y por el carácter del mismo. Por ejemplo, la prosa de 
Bunin (“En la antesala la paja despedía frío; como vidrio roto, nadaba el hielo 
en el lavamanos”) demanda una representación sensorial concreta en el más 
alto grado de objetos particulares y del cuadro en su totalidad, del mismo 
modo que la prosa de Proust, demanda una representación de los sutiles 
matices de los movimientos anímicos, mientras que en la novela policial el 
papel de las representaciones objetuales y emocionales es cercano a cero, pero 
al mismo tiempo la recepción adecuada demanda una ‘coinvestigación’ del 
lector. Diferente en igual medida puede ser el papel de ese estrato en los textos 
en verso. ‘No captamos’ el poema de Pasternak, si no ‘vemos’ cómo “Se 
tomarán plateadas las hojas de frambueso, después de haberse vuelto del 
revés”, o si no reproducimos los gestos expresivo-discursivos colocados en el 
texto de «Ruptura» —mientras que, por ejemplo, en la lírica meditativa de 
Baratynski el papel de tales momentos es ínfimo. (Una cuestión especial y nada 
simple es el papel del estrato imaginal patente en la comprensión de la 
metáfora.) 

3.2. El estrato sonoro es importante sólo en caso de los textos poéticos 
(incluyendo la ‘prosa poética’) (y en algunas orientaciones vanguardistas toda la 
estructura global del texto se reduce a la sonora —Kruchionyj— o al correlato 
gráfico de la misma —la ‘poesía concreta’, por ejemplo, B. Nichol o I. Finlay). 
La NC ‘sonora’ significa la no percepción de tales o cuales elementos 
significativos de la estructura fonética: la no captación de la rima (por ejemplo, 
la distante; la aproximada; en los versos escritos ‘en columna’9 o sin división en 
líneas, la interior; y también como resultado de una lectura incorrecta: “I 
klanialsia neprinuzhdionno” [“Y hacía reverencias con desenvoltura” en presencia 
de la rima ‘sovershenno’ [‘perfectamente’]]); de aliteraciones y asonancias; de 
sonografías10 (“Skrezheshchushchie perezhevy” [“Masticaciones rechinantes”] en 
Movimiento de los hielos del río de Pasternak); de paronimias (“Moi stol ne stol’ 
shirok...” [“Mi mesa no es tan ancha...”] (Pasternak)) y anagramas”11 (“...i 
lotmaetsia v prizme, /Rado igrat’ v slesaj” [“y se refracta en un prisma, y la alegra 
hacer visos en las lágrimas”] (del mismo autor, anagrama de ‘raduga’ 
[‘arcoiris’])), y también del ‘significado fonético’ —de un complejo difuso de 
cuasi-sentido, vinculado con una elevada frecuencia de determinados fonemas 

                                                 
9 N del T.: ‘En columna’ (stolbik): manera de escribir los versos que fija gráficamente las pausas 
dentro de las líneas colocando en una línea aparte la palabra que se destaca. 
10 Interacción de los estratos sonoro e imaginal patente. N. del T.: Zvukopis: término de la 
poética rusa que designa un tipo de instrumentación del verso: una correspondencia de la 
composición fonética de la frase con el cuadro representado o un sistema de aliteraciones 
realizado consecuentemente que subraya el carácter acabado de las imágenes de la frase 
poética. 
11 La paronimia y los anagramas son resultado de la interacción del estrato sonoro con el de 
sentido. 
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(o de fonemas con determinados rasgos diferenciales) y que interactúa con la 
estructura de sentido ‘manifiesta’. 

La NC sonora puede producirse en cualquier grado, incluyendo la 
completa NC: la lectura de Byron en inglés por Pushkin al principio de los años 
20 con un completo desconocimiento de la fonética inglesa. 

Señalaremos que en el estrato sonoro ‘comprender’ quiere decir no 
sólo ‘notar’, sino también percibir la tarea comunicativa colocada en la 
estructura sonora, captar la función y el puesto de la factura fonética en la 
jerarquía de los estratos (cf., por ejemplo, el papel de los procedimientos 
sonoros en Balmont —y en Pasternak o Tsvetáeva). 

3.3. En la NC rítmica (como en la de sentido) se deben distinguir a) los 
aspectos local vs. global y b) la no percepción vs. la NC de la tarea 
comunicativa. 

3.3.1. La no percepción global del ritmo (o del metro) puede estar 
condicionada por su ‘carácter desacostumbrado’ para el lector (por ejemplo, la 
no percepción del verso acentual, del taktovik12 o del verso silábico como verso 
por el lector acostumbrado a la versificación silabotónica; cf. la no percepción 
del yambo pentapódico blanco sin cesura de Zhukovski por el joven Pushkin) 
o por las particularidades del registro escrito (la ‘columna’ del Maiakovski de 
los primeros tiempos; el registro escrito sin partición en líneas en los poemas 
de L. Martynov). Cuando eso ocurre, la estructura de la cosa se destruye 
completamente (NCP). Un caso menos radical es la no percepción del rasgo 
rítmico ‘global’ (en los marcos del metro percibido), por ejemplo, de lo 
específico del yambo tetrapódico de algunos poemas y ciclos 
semiexperimentales de A. Bieli (CINS)13. 

3.3.2. La NC global de la ‘tarea rítmica’. Aquí se pueden distinguir la no 
percepción de la ‘aureola expresiva’ de una medida dada (en el sentido de K. 
Taranovski) y la no percepción de la ‘ritmo-representatividad’ (por ejemplo, en 
«Campanitas», «Cakewalk en cimbalones» o «Líneas discontinuas» de I. 
Annenski). En ambos casos se trata de una NC de las implicaciones semánticas 
supuestas por la estructura rítmica dada. 

3.3.3. La no percepción local del ritmo está ligada a una violación real (una 
línea extramétrica o que se aparta del esquema general) o ‘subjetiva’ (por 
ejemplo, un acento colocado incorrectamente por el lector) de la inercia 
rítmica. 

                                                 
12 N. del T.: Taktovik: Forma peculiar del verso ruso. Su estructura respeta el espíritu de la 
teoría de la versificación ‘tactométrica’ (del ruso takt, compás). 
13 A efectos catastróficos conduce a menudo la lectura ‘actoral’ de los versos con orientación al 
‘sentido’ y la ‘expresividad’ en detrimento de la estructura rítmica, que a veces resulta destruida 
por completo. 
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3.3.4. La NC local de la ‘tarea rítmica’ surge si el lector no capta la carga 
‘de sentido’ de tal o cual particularidad rítmica local (por ejemplo, la omisión 
del acento en la línea “V medlennom krugovorote tiazhelyie nezhnye rozy” [“En lenta 
rotación las pesadas tiernas rosas”] de Mandelshtam). 

3.4. En la estructura entonacional del texto entran tanto elementos 
constantes, obligatorios, como elementos mudables, que pueden variar dentro 
de determinados límites. En diversos textos esta estructura está registrada con 
diverso grado de rigidez: de la manera más rígida en los textos científicos y 
oficiales, en los que ella está enteramente subordinada a la sintaxis y a la 
segmentación actual (comúnmente manifiesta con claridad) y en los que las 
variaciones de los elementos variables no son significativas; de la manera 
menos rígida, en el verso, donde, por regla general, la variabilidad admisible es 
muy grande (cf., por ejemplo, la igual legitimidad de la lectura de muchos 
versos con un solo dibujo entonacional en cada línea y con un dibujo 
entonacional que varía), lo cual está ligado a la imposición, en el verso, de una 
estructura sintáctica y una estructura rítmica relativamente independientes (de 
manera que la entonación se vuelve un niño con siete niñeras)14 y a la 
neutralización de la segmentación actual. 

La NC entonacional (la percepción y/o la reproducción incorrectas de 
la entonación exigida por el texto) puede surgir de la NC sintáctica (y conduce 
entonces a un franco error de sentido) o de la NC de la segmentación actual. En 
el último caso es posible tanto una CINC (cuando se distingue erróneamente el 
rema) como la ‘perplejidad’, cuando no está claro dónde está el rema (“—
¿Acaso usted bebe eso ahora? —señaló Velchaninov el champán” 
(Dostoievski); cualquier palabra de la réplica puede ser el rema). Otro caso es la 
no percepción o la percepción (reproducción) incorrecta de las particularidades 
entonacionales del texto entero (por ejemplo, por la radio a menudo podemos 
oír una entonación injustificadamente patética o sentimental de textos 
entonacionalmente neutrales) o de fragmentos de él (por ejemplo, la no 
distinción de las particularidades de la entonación en los discursos de los 
diferentes personajes —digamos, de Mitia, Iván y Smerdiakov— por el lector 
‘entonacionalmente sordo’). 

 

4. OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

4.1. El hecho de que hayamos utilizado por doquier en el presente 
trabajo el término ‘no comprensión’, no significa que no veamos la diferencia 
entre la ‘verdadera’ NC (digamos, la NC de una palabra) y, digamos, la no toma 
en consideración de algún paralelo literario En una clasificación más detallada 

                                                 
14 N. del T.: Referencia al refrán popular ruso “Con siete niñeras, el niño queda sin cuidado”; 
un equivalente español podría ser “la una por la otra y la casa sin barrer”. 
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se debería tomar en cuenta la presencia del estrato ‘situado encima del sentido’ 
[‘nadsmyslovoi’], que envuelve la estructura de sentido con una atmósfera que se 
enrarece cada vez más; la NC relacionada con él podría ser llamada 
‘comprensión insuficientemente profunda’. Es necesario hacer una reserva 
análoga con respecto a los estratos que no son de sentido. 

4.2. Para la comprensión del texto como un todo es insuficiente la 
comprensión de determinados estratos —incluso todos— de su estructura y de 
los nexos recíprocos entre los mismos. Debe ser tomado en cuenta también el 
‘peso’ de cada estrato en la estructura del todo, esto es, la jerarquía valórica de 
los estratos. Así, sufrirá una CINS la novela de Dostoievski en el caso de una 
elevada orientación a la fábula criminal —en detrimento de la psicología de los 
protagonistas—; a la psicología —en detrimento de la ‘ideología’—; a la 
ideología considerada ‘monológicamente’ —en detrimento del ‘polifonismo’. 

4.3. Desde el punto de vista de los problemas de la NC presenta 
interés el examen de los ‘metatextos autorales’ ligados a una posible NC 
lectoral, esto es, de los comentarios de los autores a sus propios textos —
empezando por fenómenos como La novela de una novela de T. Mann, y 
terminando por las notas al pie de página. Particularmente interesante es el 
caso en que tales comentarios interactúan enérgicamente con el texto, ‘juegan’ 
con él, llegando a ser como parte de él —como las notas de Pushkin a Oneguin 
y, en especial, las de Ajmátova al Poema sin héroe, abiertamente orientadas a las 
mencionadas notas de Pushkin y que a veces no tanto esclarecen como 
oscurecen el texto (en correspondencia con la estética del propio poema)15. Un 
caso extremo ocurre cuando el metatexto está incluido directamente en el texto 
principal, como ese mismo Poema sin héroe («Cruz»). Una estructura aún más 
compleja surge cuando el texto principal contiene fragmentos intercalados y 
comentarios incidentales a ellos, como en El don y otras novelas de V. 
Nabokov. Una situación análoga, aunque más sencilla (sin ‘juego’), se presenta 
en el Evangelio, donde las parábolas de Cristo están rodeadas por una gran 
cantidad de segmentos textuales ligados precisamente a la posible NC de las 
parábolas (tanto por los oyentes ‘intratextuales’ como por el lector) —como 
una interpretación segmento por segmento, una interpretación de balance final 
(la ‘moraleja’), un principio tradicional (del tipo de “El Reino de los Cielos es 
semejante a...”), una indicación oculta a la presencia de otro sentido (“¡Quien 
tenga oídos para oír, oiga!”), una indicación a la NC de los oyentes (“Explícanos 
la parábola...”, “Pero ellos no comprendieron lo que Él les decía”), el anuncio 

                                                 
15 Así, la nota a las estrofas omitidas contiene una referencia a Pushkin, quien se refiere a las 
estrofas omitidas en Byron; así pues, la nota no tanto esclarece —mediante la referencia a la 
autoridad de Pushkin— la existencia de las estrofas omitidas, como justifica su propia 
existencia (de la nota) —mediante la referencia a aquello a lo que Pushkin también se refiere (a 
Byron). 
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de una interpretación venidera (“Escuchen, pues, el significado de la parábola”) 
y así sucesivamente16. 

4.4. Una cuestión especial que aquí sólo podemos mencionar, la 
constituye el problema de la (no) comprensión de la ‘realidad’ —física o social 
(un claro ejemplo de la última es la situación del protagonista en las novelas de 
Kafka). Señalaremos solamente que, al abordar ese problema, debemos 
considerar los fenómenos de la realidad como fenómenos sígnicos, esto es, que 
tienen un ‘sentido’ distinto de ellos mismos (tal enfoque constituye una 
premisa de toda ciencia: precisamente ese sentido es una ley (de la naturaleza o 
de la realidad social) que debe ser revelada. El principio de toda reflexión 
científica es, como es sabido, el asombro, o sea, la NC). 

Otra cuestión que también se halla fuera de los marcos de esas notas, 
es el problema de los vínculos y conflictos entre la (no) comprensión de la 
realidad y la (no) comprensión de los textos. Tales conflictos pueden, en 
particular, surgir como resultado de determinadas enfermedades sociales y/o 
de enfermedades de las poblaciones textuales, condicionadas por las primeras. 
Una de esas enfermedades textuales consiste —en una descripción burdamente 
modélica— en llamar consecuentemente blanco a lo negro y viceversa. Otra 
consiste en que diferentes textos caracterizan de maneras contrarias fenómenos 
parecidos, o también de manera idéntica fenómenos a ciencia cierta diferentes 
(un modelo del último caso es el ‘publicitario’: diversos textos llaman ‘los 
mejores del mundo’ a objetos diversos, aunque del mismo tipo, por ejemplo, 
cigarrillos de diversas firmas). Un posible resultado de la influencia conjunta de 
la realidad y los textos ‘enfermos’ en el individuo, es la ‘perplejidad’ (por la 
contradicción entre la realidad y los textos o entre los textos). Otro posible 
resultado es el fenómeno de la ‘comprensión aparente’, ligada a la suposición 
de que determinada clase de textos (por ejemplo, la de todos los textos que se 
impriman en un periódico dado) está dotada de sentido y/o autoridad, cuando 
al lector le parece que comprende el texto, en realidad carente de sentido o 
internamente contradictorio, o cuando no ve las contradicciones entre el texto 
y la realidad o entre textos (creyendo en cada ocasión lo que percibe en el 
momento dado). 

La clasificación de la NC aquí bosquejada está orientada a toda clase 
de textos verbales, pero ante todo a los artísticos. Presentaría interés una 
elaboración especial de los problemas de la NC de los textos científicos, así 
como también una elaboración más detallada de fenómenos como la NC 
semántica, la constructiva y otras especies de NC. Otra orientación de las 
investigaciones posibles podría ser el problema de la NC de los textos no 
verbales (y no sólo de los verbales) (los textos del teatro, del cine, de la música, 

                                                 
16 En otro trabajo examinamos la ‘morfología’ (en el sentido de Propp) de la parábola y de su 
contexto. 
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de la pintura, etc.). Las más cardinales desde este punto de vista, al parecer, 
serían las diferencias ligadas al grado de explicitez de sentido de los diferentes 
tipos de textos (los textos ‘de sentido’ vs. la música, la poesía transmental y la 
concreta, la pintura, la escultura y el cine no figurativos), pero también, tal vez, 
a su ‘condición de múltiplos’ (nos referimos a fenómenos como el 
desenvolvimiento simultáneo de la música y del texto en la música vocal, la 
necesidad de seguir el movimiento de diversas voces en la música polifónica, y 
la imagen, el texto y la música en el cine, y así sucesivamente). 
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EL PORTAL OCCIDENTAL DE LA IGLESIA DE 

SAINT-LAZAIRE EN AUTUN Y LAS PARADOJAS DE 

LA CONCIENCIA MEDIEVAL1 
 ARON I. GUREVICH 

 
 
 

 
El tímpano de la catedral de Autun encarna los aspectos esenciales de la mentalidad de los 
creyentes, revelando el carácter paradójico de la conciencia de los hombres de la época 
medieval. El «Juicio Final», esculpido ahí por Gislebert, transmite el estado de los 
sentimientos y pensamientos del hombre del principio del siglo XII ante las ‘postrimerías’: 
la muerte, el juicio, el infierno y el paraíso. 

 

 
 

La escena del Juicio Final en el tímpano del portal occidental de la 
iglesia de Saint-Lazare en Autun (Burgundia) tiene diferencias esenciales 
respecto de relieves escultóricos semejantes de otros templos de los siglos XII y 
XIII. Su creador, como reza la inscripción labrada a los pies de la grandiosa 
                                                 
1 «Zapadnyi portal tserkvi Sen-Lazar v Otene i paradoksy srednevekovogo sozdaniia». 
Semetiotiké. Trudy po znakovym sistemam, 20, Tartu, Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 1987, 
páginas 39-48. La traducción de este trabajo se publicó en Escritos. Revista del Centro de Estudios 
del Lenguaje 9 (Puebla, México, 1993), páginas 161-172. Traducción del ruso de Desiderio 
Navarro. Las imágenes que se incluyen en esta edición de Entretextos proceden de 
www.structurae.de (Fotografías de Jacques Mossot). 
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figura del Cristo Juez, es Gislebert 
(Gislebertus hoc fecit), y el hecho mismo 
de la eternización del nombre del 
maestro, nada trivial (aunque no 
único) para la primera mitad del siglo 
XII, período en que se creó el 
tímpano (en los años 30-40), testifica 
que él poseía determinada 
autoconciencia autoral y estaba 
orgulloso de su creación. 

 La particularidad de la 
composición del Juicio Final en el 

templo de Autun consiste ante todo en la peculiar división del espacio del 
tímpano. La enorme mandorla con la figura del Cristo, que domina en el 
centro, divide el tímpano en dos partes iguales. A su mano derecha vemos un 
grupo de apóstoles y, más lejos, de elegidos de Dios que se dirigen a la 
Jerusalén celestial; a su mano izquierda están representados la escena del pesaje 
de las almas por un arcángel y el infierno con diablos de aspecto terrible y el 
hocico del Leviatán. En el registro inferior, bajo los pies de Cristo, está situada 
una larga fila de figuras pequeñitas: son las personas que salen de las tumbas, 
que deben comparecer ante el Juez. 

Las escalas de la representación de esas personas y de los apóstoles 
son completamente diferentes, y ya son absolutamente inconmensurables las 
figuras de Cristo y los santos y ángeles que rodean la mandorla. Los cuerpos de 
los apóstoles están alargados, con una manifiesta violación de las proporciones, 
lo que le dio a E. Mâle motivo para escribir sobre la “salvaje incorrección” de 
las representaciones y la “fallida distribución” del espacio —es como si, para 
llenarlo, el maestro se hubiera visto obligado precisamente a alargar las figuras2. 
Esa misma es la opinión de otro autorizado estudioso francés del arte, H. 
Focillon3. Sin embargo, es muy improbable que se puedan compartir esos 
juicios dictados por el gusto personal. La deformación de las figuras entraba de 
manera evidente en el cálculo ideo-artístico de Gislebert, y en este respecto 
tienen más razón D. Gruvot y G. Zarnecki, autores de la más capital 
investigación sobre Gislebert4. 

Toda la escena del juicio produce una fortísima impresión. Por 
contraste con la figura en reposo del Juez, que ha separado ligeramente los 
brazos hacia los lados, todas las otras figuras parecen quebradas por un 
movimiento tempestuoso; la fuente de ese movimiento es Cristo, y el mismo 

                                                 
2 E. Mâle, L’art religieux du XIIe siècle en France, 2ª ed., París, 1924, p. 416. 
3 H. Focillon, L’art des sculpteurs romans, Paris, 1964, p. 181. 
4 D. Grivot y O. Zarnecki, Gislebertus Meister von Autun, Wiesbaden, 1962. 
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Mâle reconoce que la escena está penetrada de un extraordinario dramatismo, 
todo se estremece, ante nosotros se halla un “huracán de pasiones y clamores”, 
congelado en la piedra5. 

El carácter insólito de esta escena es tan grande, que los canónigos del 
siglo XVIII, desalentados por el horror que inspiraba este relieve escultórico, 
ordenaron ocultarlo bajo yeso: la recepción había cambiado radicalmente desde 
los tiempos del Medioevo. Mâle hace al respecto la siguiente observación: ¡es 
que así hubieran podido destruir el tímpano!6. La cabeza de Cristo, desprendida 
durante el enyesamiento del tímpano, fue hallada en los años 30 de nuestro 
siglo y puesta en su sitio en el año 19487. 

 

 
 

Pero la principal particularidad del Juicio Final en el templo de Autun 
consiste en otra cosa, y de nuevo, hasta donde sé, el primero en señalarla fue 
Mâle. Los que han resucitado de entre los muertos ya están divididos en 
absueltos y condenados en el momento en que abandonan las tumbas. Eso se 
desprende de sus poses y gesticulaciones, de la expresión de sus rostros: los 
llenos de alegría y esperanza se colocan a la derecha de los pies de Cristo; los 
sumidos en la desesperación, a la izquierda. Los malditos están como agitados 
por el horror; sus cuerpos, retorcidos; la cabeza de uno de los pecadores 
rechazados por Dios es ceñida por las enormes garras de un demonio, que 
recuerdan tenazas. La frontera entre el bien y el mal la marca un ángel con una 
espada en la mano, situado precisamente en medio de la hilera de los que se 
levantaron de entre los muertos. 

                                                 
5 E. Mâle, ob. cit., p. 417. 
6 Ibídem, p. 416. 
7 D. Grivot, Autun, París-Lyon, 1953, p. 6. 
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Tratando de explicar de qué manera los que acaban de resucitar de 
entre los muertos resultan ya absueltos o condenados, Mâle formuló la 
hipótesis según la cual Gislebert, por lo visto, compartía la doctrina de la 
predestinación. Sin embargo, Mâle reconoce que los teólogos del siglo XII 
debieron haber condenado semejante interpretación herética8. Pero lo principal 
consiste en que los que se levantaron de las tumbas tienen que pasar, sin duda 
alguna, por el juicio divino —precisamente a la representación de este último 
está dedicado el tímpano. Las almas son sometidas al pesaje, y una de ellas se 
esconde en los pliegues de la vestidura de un arcángel, buscando salvación del 
diablo que se agarra de un platillo de la pesa y ansía la siguiente presa. Del otro 
lado de Cristo, en los palacios del paraíso ya aparecieron sus primeros 
moradores. 

Así pues, ninguna ‘predestinación’ exime del juicio. Y por eso W. 
Sauerländer, a quien no lo convenció la interpretación de Mâle, volvió a 
investigar el tímpano de Autun9. Él está de acuerdo con que, de los que se 
levantaron de las tumbas, unos ya están condenados, y otros absueltos, pero, 
partiendo del contenido y el sentido de la representación, subraya que a todos 
ellos, no obstante, los juzgará Cristo. A diferencia de la composición de las 
escenas del Juicio Final en otras catedrales, en las que el paraíso y el infierno 
están representados más abajo de los que se levantaron de las tumbas y en las 
que, por consiguiente, la ‘lectura’ de ese texto escultórico va de arriba hacia 
abajo (Conques, Mâcon, Lannes, Reims y otras), en Autun los resucitados están 
situados más abajo de las representaciones del infierno y el paraíso, y esta 
manera de componer genera un movimiento inverso sui generis. Sauerländer 
interpreta como una ‘situación tautológica’ la peculiar ‘duplicación’ del juicio. 
La reacción que se anticipa al resultado del Juicio Final, según Sauerländer, liga 
directamente al paraíso las figuras situadas a la derecha de los pies de Cristo, y 
al infierno, las que se sitúan a la izquierda. En esta ‘situación tautológica’ se 
pone de manifiesto claramente, en su opinión, la divergencia inherente al arte 
medieval entre los niveles simbólico y escénico, representativo10. Sin embargo, 
la no conformidad que se observa en el tímpano de Autun queda, con todo, sin 
explicar. 

El estudioso contemporáneo del arte O. K. Werckmeister, de la RFA, 
ha realizado una nueva tentativa de superar la extraña contradicción fijada en el 
tímpano de Gislebert entre el Juicio Final y el hecho de que las personas que 

                                                 
8 E. Mâle, ob. cit., p. 417. Cf. V. P. Darkevich, Putiami srednevekovyj masterov, Moscú, 1972, p.135. 
9 En el trabajo de Grivot y Zarnecki no se discute el problema que nos interesa, así como 
tampoco es mencionado en el artículo de V. N. Tiazhelov, «Master Zhil’ber i nekotorye 
problemy vysokoi romaniki», en: Kul’tura i iskusstvo zapadnoevropeiskogo srednevekov’ia, Moscú, 
1981, pp. 213-232. 
10 W. Sauerländer, «Über die Komposition des Weltgerichts- Tympanons in Autun», en: 
Zeitschrift für Kunstgeschichte, 1966, vol. 29, núm. 4, pp. 261-294. 
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comparecen ante él ya de antemano están condenadas o absueltas. Sus 
predecesores no prestaron atención al hecho de que la idea misma de juicio 
entrañaba una posible dualidad: el Juicio Final era entendido no sólo como un 
acto de justicia, sino también como un acto de misericordia, y por eso, piensa 
Werckmeister, también era concebible la exención del mismo. Él se remite a 
Gregorio el Grande, que en Moralia in Iob señala que existen pecadores tales 
que ya están malditos y no comparecerán ante el Juez, y justos para los cuales el 
Juicio Final está de más11. De manera correspondiente interpreta el tímpano de 
Autun. Si los que se levantaron de entre los muertos, que están situados a la 
mano derecha de Cristo, ya están salvados —lo que se desprende de su 
conducta y aspecto—, entonces las figuras de personas en la otra parte del 
portal, en la opinión de este científico, todavía tienen que pasar por el juicio 
supremo. Remitiéndose a la liturgia sobre los muertos, que presupondría la 
exención del Juicio Final, Werckmeister da la siguiente interpretación de las 
inscripciones en el tímpano: Cristo interviene en el papel de juez sólo con 
respecto a una parte de los resucitados, y ellos expresan no la desesperación de 
los condenados, sino el miedo ante el juicio inminente, y por eso se oponen a 
su propia resurrección, lo cual es único en la iconografía del Juicio Final. En 
cambio, el júbilo de la otra parte de los que se levantaron de las tumbas es un 
testimonio de su condición de elegidos12. Es preciso señalar, sin embargo, que 
la expresión de felicidad y de esperanza, en general, suele ser propia de las 
personas que en las catedrales románicas y góticas eran representadas en el acto 
de abandonar sus tumbas. 

Pero ¿qué es precisamente lo que rezan las inscripciones del tímpano 
de Autun? La inscripción que se refiere a los elegidos reza así: 

Quisque resurget ita 
quem non trahit impia vita 
et lucebit ei 
sine fine lucerna diei 
(Así resucitará todo el que no lleve una vida impía, y para él alumbrará por 

siempre la luz del día). 

La inscripción que se refiere a los réprobos: 
Terrea hic terror 
quos terreus alligat error 
nam fore sic verum 
notat hic horror specierum 
(Aterrorice aquí el terror a los que están ligados a los errores terrenales, 

porque el horror de estas representaciones significa que este será su destino). 

                                                 
11 Moralia in Iob, XXVI, 27, 50-51, PL, t. 76, pp. 378-379. 
12 O. K. Werckmeister, «Die Auferstehung der Toten am Westportal von St. Lazaire in Autun», 
en: Frühmittelalterliche Studien, 1982, vol. 16, pp. 208-236. 
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Esos textos no están destinados a las figuras representadas en el 
tímpano, sino al espectador, y tienen un carácter de exhortaciones y 
advertencias: el premio espera a los justos, y la condenación a los pecadores 
obstinados. No existe la posibilidad de interpretar esas inscripciones en el 
sentido propuesto por Werckmeister; tanto las promesas como las amenazas 
están puestas en boca de Cristo Juez. Y esto lo confirma la inscripción labrada 
en la mandorla: 

Omnia dispono 
solus meritos corono 
quos scelus exercet 
me judice poena coercet 
(Sólo yo juzgo a todos y recompenso según los méritos, y quien transgredió, 

será castigado por mí como Juez). 

Una lectura desprejuiciada de las tres inscripciones versificadas del 
tímpano, al parecer, no deja dudas en cuanto a que, según la idea de su creador, 
Cristo juzga a todos, y en el juicio separará a los malditos de los elegidos. Los 
premios vendrán sólo después del juicio (dispono... corono). Por consiguiente, 
para nadie puede haber ninguna excepción del procedimiento judicial (Omnia 
dispono). En contraste con el número extremadamente limitado de iniciados 
en teología a cuya comprensión era accesible el texto de Grigori el Grande que 
menciona Werckmeister (este Papa escribía tanto en el género de la literatura 
erudita, como en el género hagiográfico-moralizador, más popular; pero las 
Moralia in Iob, sin duda alguna, pertenecían a la literatura para instruidos), es 
muy improbable que los parroquianos pudieran pensar que alguien no estuviera 
sujeto al juicio del Señor. Entretanto, la iconografía eclesiástica, que era la 
‘Biblia para los analfabetos’, debía explicarles los fundamentos de la fe en un 
nivel accesible a ellos, sin ningún tipo de sutilezas teológicas. Precisamente por 
eso la idea misma de una representación de un Juicio Final en el que alguien no 
fuera juzgado, a los ojos de ellos habría parecido absurda en grado sumo. 

Así pues, la dificultad ligada a la interpretación de la versión del Juicio 
Final del templo de Autun queda sin resolver. Y la causa, en mi opinión, es que 
los estudiosos del arte que tropezaron con el contradictorio tratamiento del 
juicio por Gislebert no quisieron aceptar como un hecho dado la situación allí 
representada: tiene lugar el Juicio Final, mientras que las personas que han 
resucitado para comparecer ante el Juez, abandonan sus tumbas condenados o 
absueltos de antemano... Esto, sin duda, es ilógico —más aún: absurdo— 
desde el punto de vista del hombre que piensa conforme a las leyes de la 
contradicción. Precisamente ese punto de vista generó las interpretaciones 
antes caracterizadas de los científicos que trataron de resolver la contradicción 
señalada. 

Considero que la superación de las dificultades ligadas a la 
interpretación de la obra de Gislebert es preciso abordarla tomando en 
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consideración las particularidades específicas de la conciencia medieval. Esta 
conciencia no le teme a la paradoja y es capaz de unir ideas y juicios, diríase, 
completamente inconciliables. En este caso no estamos ante una situación 
‘tautológica’, sino ante una situación paradójica. Ya he tenido la ocasión de 
escribir sobre esto13, y ahora puedo limitarme a unas pocas palabras. En la 
conciencia del cristiano medieval, realmente coexistían, estaban presentes 
conjuntamente ambas versiones del juicio sobre los muertos: el Juicio Final 
sobre el género humano ‘en el fin de los tiempos’ y el juicio individual, que 
tiene lugar en el momento de la defunción del hombre aislado. Hablando con 
propiedad, el juicio era concebido como uno solo, pero su carácter (colectivo, 
sobre todos los hombres, o particular, sobre el individuo), al igual que el plazo 
en que se celebra (después de la conclusión de la historia terrenal o 
inmediatamente después de la muerte del individuo), se distinguían en el 
contexto del ‘cristianismo popular’ por su carácter indefinido y su dualidad. 

Los estudiosos del arte confrontan el monumento iconográfico que 
nos interesa con tales o cuales textos teológicos, y si se interpreta la obra de 
Gislebert como realización de un encargo de la iglesia, hay cierta razón en 
semejante enfoque14. Pero intentemos ponernos mentalmente en la posición de 
un creyente de filas que, al entrar en la catedral, veía un cuadro del Juicio Final. 
Su conciencia no estaba abrumada por los conocimientos teológicos, ni estaba 
entrenada en la operación con abstracciones. Este hombre vivía en el elemento 
de la cultura oral, y la catedral con sus relieves escultóricos era el único ‘libro’ 
que él podía ‘leer’ a su manera —leer guiándose por el horizonte y los criterios 
dados precisamente por la tradición cultural oral, con las particularidades a ella 
inherentes en lo que respecta a percepción del mundo y a memorización y 
trasmisión de los conocimientos. 

El hombre del medioevo (me refiero, lo subrayaré una vez más, no al 
intelectual cuya mente estaba aguzada por la lectura de las obras filosófico-
teológicas, sino al portador de la conciencia corriente) no se daba clara cuenta 
de cuándo se celebraría el juicio sobre su alma. La iglesia le inculcaba que el 
Juicio Final comenzaría después de la segunda venida de Cristo, en un futuro 
indefinido, cuando terminaría la historia terrenal del género humano. Pero 
imaginarse ese futuro como una perspectiva lejana, como el final del curso del 
tiempo, que no se sabía cuando sobrevendría, era extraordinariamente difícil. 
                                                 
13 A. Gurevic, «Au Moyen Age: Conscience individuelle et image de l’au-delà», en: Annales. 
É.S.C., 1982, año 37, núm. 2, pp. 255-275; A. Gurjewitsch, «Die Darstellung von Persönlichkeit 
und Zeit in der mittelalterlichen Kunst (in Verbindung mit der Auffassung vom Tode un der 
jenseitigen Welt)», en: Architektur des Mittelalters. Funktion und Gestalt, ed. por Möbius y E. 
Schubert, Weimar, 1983, pp. 87-104. Véase también A. Ia. Gurevich, Problemy srednevekovoi 
narodnoi kul’tury, Moscú, 1981. 
14 Sin embargo, hay que estar de acuerdo con el punto de vista según el cual “es arriesgado... 
convertir la creación del escultor en una ilustración para obras de teología”. V. N. Tiazhelov, 
ob. cit., p. 228. 
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No es casual que las expectativas milenaristas del pronto advenimiento del fin 
del mundo gozaran de popularidad a lo largo de todo el Medioevo: a las 
personas que vivían en la ‘islita del tiempo’ y operaban con categorías 
temporales sólo en el círculo limitado del pasado más cercano y del presente, 
les era incomparablemente más fácil comprender que la expiación sobrevendría 
ahora, inmediatamente, que aplazarla mentalmente a un futuro desconocido e 
inimaginable. No se debe olvidar que la conciencia en esa época no estaba 
desarrollada, y lo mismo que los acontecimientos y personajes de la Antigüedad 
eran percibidos casi como contemporáneos, el porvenir se arrimaba al tiempo 
en curso —era como si el pretérito y el futuro ‘se aplastaran’ en el presente. Al 
mismo tiempo, existía la firme convicción de que los castigos y los premios 
deben seguir inmediatamente a los actos. Como resultado, la fantasía 
intensificada por los temores y las esperanzas trasladaba el Juicio Final del 
futuro al presente, y el hombre vivía en la certidumbre de que ese juicio se 
realizaría en la hora de su muerte. Las escenas de ese juicio están descritas 
muchas veces en las visiones del mundo de ultratumba que surgieron a lo largo 
de todo el Medioevo. 

Pero semejante desplazamiento radical en el tiempo —el 
acercamiento del juicio sobre el alma al momento del deceso humano— se 
acompañaba de un cambio del carácter del propio juicio: de juicio colectivo, 
universal, que se extendía al género humano en su totalidad, se convertía en un 
examen individual de los méritos y los pecados de cada hombre particular. 
Dije: ‘se convertía’, pero eso es muy inexacto. Porque nadie anuló la idea del 
Juicio Final al término de la historia del género humano, y todos de uno u otro 
modo sabían que ‘en el fin de los tiempos’ el temible Juez se sentará en el 
trono y pronunciará su sentencia. Sin embargo, esta idea, entendida con 
dificultad por los creyentes, era tapada por otra idea, incomparablemente más 
afín y accesible a la comprensión: la idea del litigio entre los ángeles que 
interceden por el muerto y su alma, por una parte, y los diablos que lo acusan 
de todos los pecados cometidos por él en vida, por la otra. A pesar de estar 
velada por esta otra idea, la imagen del Juicio Final, como se la representaba en 
los portales occidentales de las catedrales, se transparentaba a través de ella, y, 
como resultado, en la conciencia religiosa surgía una situación de presencia 
conjunta de ambas escatologías: la ‘pequeña’ y la ‘grande’. En esta situación 
paradójica podemos ver un reforzamiento del énfasis en el aspecto personal de 
la salvación: para cada mortal está abierto un registro aparte de méritos y 
pecados, y sobre cada uno se celebra un juicio aparte, en el que precisamente 
él, su persona, estará en el centro de la atención. “La terminación de la historia 
del género humano está desplazada en esta conciencia por la defunción 
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individual del creyente y por la idea de su salvación personal. Es como si la 
biografía triunfara sobre la historia”15. 

Por regla, en tal o cual monumento de la Edad Media se fija 
exclusivamente la idea de uno de esos procedimientos judiciales. En los 
cuentos sobre visiones del más allá y en otras obras de los géneros eclesiástico-
didácticos destinados a la masa de los creyentes, o sea, ante todo orientados a 
los ‘ignorantes’, los ‘simples’, los ‘idiotas’, habitualmente se trata de la 
escatología individual, ‘pequeña’: junto al lecho de muerte tiene lugar un litigio 
entre ángeles y demonios por el alma del moribundo. Más tarde, en los 
grabados del siglo XV que ilustran los textos sobre el tema del memento mori, 
hallamos precisamente escenas semejantes16. En los portales occidentales de las 
catedrales románicas y góticas, por el contrario, se despliega el cuadro de la 
escatología ‘grande’: el Juicio Final. Estas dos versiones escatológicas 
comúnmente no se encuentran juntas en un mismo monumento. Aunque 
también se conocen excepciones. 

Así, en las Visiones de Gottschalk, de un campesino de Holstein (fin del 
siglo XII), se cuenta que las almas de los pecadores en el otro mundo son 
sometidas a procedimientos y torturas purificadores, y las almas de los elegidos 
están en la feliz espera del momento en que serán admitidas al reino celestial 
—por consiguiente, el ángel que recibe a las almas de los muertos y las 
distribuye por las diversas secciones del mundo de ultratumba, de alguna 
manera ya ha determinado la medida de su pecaminosidad o santidad, y, no 
obstante, todos, desde los justos hasta los pecadores empedernidos, esperan el 
día del juicio17. En otras palabras, parecería que el juicio sobre el alma aislada 
ya tuvo lugar, pero, al mismo tiempo, todavía se lo sigue esperando... El autor 
de la visión emprendió una tentativa de conciliar ambas versiones de la 
escatología18, y no es tan importante en qué medida logró esa conciliación, 
como el hecho de que en él haya surgido semejante necesidad. 

Pero he aquí otro ejemplo, tal vez aún más curioso, de la 
interpretación de la correlación entre esas versiones escatológicas. En una hoja 
de un grabado fechado en los años 1465-1475 (Baviera) están representadas 
ambas variantes del juicio. En la parte izquierda del grabado se halla ante 
nosotros la escena de la muerte de un individuo. A su lecho han llegado 
volando ángeles que presentan textos con enumeraciones de los méritos del 
mismo ante Dios, y diablos que sostienen en las garras registros de sus 
                                                 
15 A. Ia. Gurevich, Problemy..., p. 237. 
16 A. Tenenti, La vie el la mort à travers l’art du XVe siècle, París, 1952. 
17 Godeschalcus und Visio Godeschalci, ed. por E. Assmann (Quellen und Forschungen zur 
Geschichte Schleswig- Holsteins, vol. 74), Neumünster, 1979. 
18 A. Ia. Gurevich, «Ustnaia i pis’mennaia kul’tura srednevekov’ia (dva ’krest’ianskij videniia’ 
kontsa XII — nachala XIII v.)», en: Izv. An SSSR. Ser. literatury i iazyka, 1982, t. 41. núm. 4, pp. 
356-357. 
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pecados. Entre las fuerzas del bien y del mal tiene lugar un litigio por la 
posesión de su alma. En la parte derecha de la hoja, en cambio, está 
representado el Juicio Final: Cristo Juez, un pecador parado ante él, un arcángel 
que pesa el alma, un ángel y un demonio que esperan que se determine a quién 
de ellos le tocará19. Aquí ambas variantes del juicio están contiguas con la 
mayor tranquilidad. Desde luego, esa vecindad de ellas no puede ser 
interpretada, siguiendo a R. Chartier, como un reflejo de la ‘vieja’ y la ‘nueva’ 
manera de ver la escatología (la ‘vieja’ idea del juicio colectivo y la ‘nueva’ idea 
del juicio individual; Chartier sigue el punto de vista de Ph. Ariès sobre la 
individualización gradual de las ideas acerca del juicio sobre las almas, que 
había tenido lugar durante el Medioevo)20 —¡¿para qué le habría hecho falta al 
autor de esa obra recrear una concepción del Juicio Final ‘caduca’ para el siglo 
XV?! 

En la obra de Gislebert está presente, en esencia, esa misma 
conjunción de ambas versiones del juicio. Pero mientras que en el grabado 
ahora examinado las dos escenas del juicio están dadas, con todo, 
separadamente, el tímpano de Autun las une completamente en un todo 
contradictorio, inconcebible. En semejante conjunción de lo que parecería 
incompatible —en la presencia, en el contexto de un mismo complejo plástico, 
de ambas partes de la escatología cristiana medieval— está encerrado el 
extraordinario valor heurístico de este monumento. Es muy improbable que un 
teólogo que hubiera pasado la escuela de escolástica hubiera podido dejar tal 
género de testimonio; la lógica aristotélica le hubiera prohibido revelar al 
mismo tiempo los dos lados de esa paradoja. La iconografía daba más 
posibilidades para que a la cultura pudiera ‘írsele la lengua’ acerca de su secreto, 
y el escultor, por lo visto, sin tener conciencia él mismo de ello, expresó esa 
inextirpable dualidad de la percepción del juicio de ultratumba. 

‘Sin tener conciencia’... —¿no está en eso todo el asunto? Como 
hemos visto, la idea desdoblada sobre el juicio de ultratumba contiene por lo 
menos dos características a las que no podemos dejar de prestar atención: en 
primer lugar, la indiferencia a la contradicción, la ausencia de temor a la 
paradoja, y, en segundo lugar, el menosprecio del tiempo, que llega hasta la 
negación de éste. ¡Pero es que precisamente esos rasgos específicos —la 
ausencia de contradicciones y el carácter extratemporal— son, desde el punto 
de vista de la psicología actual, los rasgos fundamentales del inconsciente! 

Los relieves de los portales occidentales de las catedrales representan 
el Juicio Final. Pero ¿cuándo ocurre éste? Para el eclesiástico que hace el 
encargo, aquí no hay ninguna interrogante: ese juicio se realizará después de 
que termine la historia terrenal. Naturalmente, también el espectador actual 

                                                 
19 R. Chartier, «Les arts de mourir, 1450-1600», en: Annales. É. S. C., 1976, año 31, núm. 1, p. 54. 
20 Ph. Ariès, L’homme devant la mort, París, 1977. 

_____________________________________________________________ 
http://www.ugr.es/local/mcaceres/entretextos.htm 



258                                                                                                                                  A. GUREVICH 
___________________________________________________________________ 

percibe así semejantes cuadros. Pero ¿existe la seguridad de que también el 
portador del cristianismo popular medieval veía en esas composiciones un 
futuro indefinido? Todo depende de qué complejo de imágenes e ideas 
contenía su conciencia y determinaba el carácter de su percepción de las 
promesas escatológicas impresas en la piedra. 

Surge una suposición: conociendo los cuentos sobre las visitas de 
personas temporalmente muertas al otro mundo, donde éstos devenían testigos 
de los suplicios infernales de los pecadores y oían las alabanzas al Creador que 
llegaban del paraíso, los creyentes de filas se inclinaban a unir esas imágenes 
con las escenas de los portales occidentales y percibirlas como escenas que 
ocurrían más bien en el presente que en el futuro. Mejor dicho: el futuro y el 
presente se fundían en sus ideas, y esa no distinción de éstos es por sí misma 
una indudable prueba de indiferencia hacia el tiempo. 

Los teólogos, los escolásticos, se esforzaban por responder la 
pregunta planteada ya por Agustín: “¿qué es el tiempo?”; a la masa de 
parroquianos no se les planteaba esa pregunta. Precisamente en esa época en 
que el pensamiento filosófico de Occidente trataba de lograr ‘enderezar’ el 
tiempo en una línea de una consecutividad irreversible, la conciencia colectiva 
prensaba el presente con el pretérito y el futuro hasta formar cierto estado 
extratemporal y no se inclinaba a distinguir entre el tiempo y la eternidad. 

Subrayaré una vez más que ahora no estamos dirigiendo nuestra 
atención al pensamiento teórico surgido de la reflexión, que opera con 
abstracciones y conceptos precisos, sino a otro nivel, profundo, de la psicología 
social, en el cual dominan estructuras de pensamiento inconscientes, 
espontáneas. En este nivel el sujeto y el mundo no se oponen entre sí, sino que 
se unen en una indivisibilidad primigenia; en este nivel se derrumban tanto las 
concepciones vectoriales precisas del tiempo, como la lógica que no admite 
contradicciones ni paradojas. El psicólogo diría que estamos entrando en la 
esfera del inconsciente con su lógica específica, esencialmente diferente de la 
lógica aristotélica. Pero en este umbral el historiador tal vez se ve obligado a 
detenerse. Es muy improbable que posea recursos para penetrar en la 
profundidad de esa capa de la psique de los hombres del pasado lejano. Lo más 
que él puede hacer es poner de manifiesto los síntomas de la peculiaridad de la 
conciencia colectiva, sin tratar de ‘explicarlos del todo’ desde las posiciones del 
positivismo, que no toma en cuenta el carácter paradójico de la conciencia de 
los hombres de la época medieval. 

El «Juicio Final» creado por Gislebert transmite el estado de los 
sentimientos y pensamientos del hombre del principio del siglo XII ante las 
‘postrimerías’: la muerte, el juicio, el infierno y el paraíso. El tímpano de la 
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catedral de Autun encarna los aspectos esenciales de la mentalidad de los 
creyentes, sobre la cual ellos mismos no estaban en condiciones de informar21. 

                                                 
21 En el libro de B. Brenk, cuando se analiza el relieve en el sarcófago de Jouarre (época 
merovingia) en el que está representada una escena del Juicio Final, se muestra la misma 
contradicción que se descubre en el tímpano de Gislebert: una parte de los que salieron de las 
tumbas ya está escogida para la salvación, mientras que otras ya están condenadas antes de que 
el Juez pronuncie la sentencia. Brenk observa de paso que en ese caso está presente el 
“contraste entre las conciencias teológica y cristiana-vulgar”, pero no se profundiza en el 
examen de ese contraste (B. Brenk, Tradition und Neuerung in der christlichen Kunst des ersten 
Jahrtausends. Studien zur Geschichte der Weltgerichtsbildes, Viena, 1966, pp. 43-44, nota 22). 
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EN LA POÉTICA DE DOSTOIEVSKI1 

 PEETER TOROP  
 
 
 

 
A Zara Grigórievna Mints y a su curso especial sobre Dostoievski 

 

En el presente trabajo nos interesará la novela Crimen y castigo de F. M. 
Dostoievski desde el punto de vista de la simultaneidad y el dialogismo. Esto 
quiere decir que en las particularidades de la construcción de la novela trataremos 
de señalar algunos principios de la vinculación de diversos niveles y elementos del 
texto en un todo único. Nos interesa la unidad artística como generador de sentido, 
como dialéctica de principio y fin, de creación y percepción, de simultaneidad y 
dialogismo, es decir, el proceso del texto y los canales por los que pasa ese proceso. 
 

En la historia del estudio de la poética novelística de Dostoievski 
podemos distinguir tres tradiciones principales. La primera se remonta a los 
trabajos de Viacheslav Ivanov y toma como base el carácter de tragedia de las 
novelas del escritor (la dramaturgicidad y la mitologicidad), llamándolas 
novelas-tragedias2. La segunda tradición, ligada al nombre de B. Engelgardt, 
parte del concepto de novela ideológica3. La última tradición, sintetizadora, 
está representa por M. Bajtín, quien define la novela de Dostoievski como 
polifónica. 

La pluralidad de voces y conciencias independientes y no fusionadas, la auténtica polifonía 
de voces de pleno valor, es realmente la particularidad fundamental de las novelas de 
Dostoievski. En sus obras no se despliega una multitud de caracteres y 
destinos en un único mundo objetivo a la luz de una única conciencia autoral 

                                                 
1 «Simul’tannost’ i dialoguizm v poetike Dostoevskogo». Semetiotiké. Trudy po znakovym sistemam, 
17, Tartu, Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 1984, páginas 138-158. La traducción de este 
trabajo se publicó en Escritos. Revista del Centro de Estudios del Lenguaje 9 (Puebla, México, 1993), 
páginas 173-197. Traducción del ruso de Desiderio Navarro. 
2 Viach. Ivanov, «Dostoevskii i roman-traguediia», en su libro Borozdy i Mezhi. Opyti esteticheskie i 
kriticheskie, Moscú, Musaguet, 1916, pp. 5-60. Cf. también el desarrollo polémico de esa 
definición en los trabajos de V. Ia. Kirpotin: V. Ia. Kirpotin, Dostoevskii-judozhnik. Etiudy i 
issledovaniia, Moscú, 1972. 
3 B. Enguelgardt, «Ideologuicheskii roman Dostoevskogo», en Dostoesvkii. Stat’i i materialy, bajo 
la red. de A. S. Dolinin, recop. 11, L., Mysl’, 1925, pp. 71-105. 
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se despliega en sus obras, sino que en ellas precisamente una pluralidad de 
conciencias de iguales derechos con sus mundos se combinan, 
manteniéndose no fusionadas, en la unidad de algún acontecimiento4. 

Aunque M. Bajtín polemizó con Viach. Ivanov y B. Engelgardt, es 
preciso decir que ésa no fue en esencia una polémica, ya que se comparaban 
enfoques de diverso orden. Las tres tradiciones debían coexistir como 
tentativas de interpretación de diversas particularidades de la poética 
novelística de Dostoievski. Por lo visto, no se debe contraponerlas, sino 
confrontarlas y tratar de ver en esa confrontación el reflejo de la multiplicidad 
de planos de la novela de Dostoievski, de la multiplicidad de niveles de la 
misma. Por eso parecen completamente lógicas, por ejemplo, las siguientes 
posibilidades de comparación de las novelas de L. Tolstoi y F. Dostoievski: 
novela-epopeya — novela-tragedia, novela homofónica — novela polifónica, 
novela puramente épica — novela que se halla en el límite entre el drama y la 
lírica5. 

Sobre el fondo de lo dicho, el polifonismo en el sentido de Bajtín 
caracteriza solamente un nivel concreto de la novela de Dostoievski o, en un 
sentido más general, simplemente el texto artístico. Cf.: “En el texto tiene lugar 
todo el tiempo un polílogo de diferentes sistemas... [...] El texto poético 
(artístico) es, en principio, polifónico”6. Pero, en un plano más estrecho, en 
este contexto es curiosa la idea de L. Dolezel sobre la prosa contemporánea, 
caracterizada por la utilización de la ‘técnica polifónica’, es decir, del libre 
cambio del tipo de narración, desde la narración objetiva hasta diversas 
variantes de narración subjetiva (de puntos de vista). Cuando esto ocurre, en 
opinión de L. Dolezel, surgen dos niveles temáticos simultáneos: el de la 
realidad externa y el de la acción psicológica7. 

En el presente trabajo nos interesará la novela Crimen y castigo de F. M. 
Dostoievski desde el punto de vista de la simultaneidad y el dialogismo. Esto 
quiere decir que en las particularidades de la construcción de la novela 
trataremos de señalar algunos principios de la vinculación de diversos niveles y 
elementos del texto en un todo único. Nos interesa la unidad artística como 
generador de sentido, como dialéctica de principio y fin, de creación y 

                                                 
4 M. Bajtín, Problemy poetiki Dostoevskogo, 4ª ed., Moscú, 1979, pp. 6-7 (el subrayado es de M. 
Bajtín). 
5 H. Brzoza, «Tolstoj i Dostojewski. Przestrzen artystyczna wykladnia metody filozofowania», 
Slavia Orientalis, 1981, núm. 1, p. 25. 
6 Iu. M. Lotman, Analiz poeticheskogo teksta. Struktura stija, Leningrado, 1972, p. 110. 
7 L. Dolezel, «Vers la stylistique structurale», en: Travaux linguistiques de Prague. 1. L’École de 
Prague d’aujourd’hui, Praga, 1966, pp. 264-265. 
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percepción, de simultaneidad y dialogismo, es decir, el proceso del texto y los 
canales por los que pasa ese proceso8. 

Sobre la base de los vínculos espacio-temporales en la novela, 
podemos distinguir operacionalmente tres niveles (cronotopos) coexistentes: el 
cronotopo topográfico, el cronotopo psicológico y el cronotopo metafísico. En 
cierta medida, esos niveles están predichos por la ya conocida tríada de B. 
Engelgardt: medio-suelo-tierra9. El cronotopo topográfico está ligado a 
elementos de la tendenciosidad autoral en la novela, a la reconocibilidad, en la 
novela, de un tiempo y un lugar históricos concretos, y también de 
acontecimientos históricos concretos. El cronotopo topográfico es el 
cronotopo del sujet, divide la novela en una serie de unidades espacio-
temporales que corresponden a los pasos del sujet. Este mundo de denotados 
reconocible está descrito “por un ser invisible, pero omnisciente”, que tiene sus 
fines y puede ser muy subjetivo. En este nivel la novela es homofónica: “Es 
preciso suponer que el autor es un ser omnisciente que no se equivoca y que 
expone a la vista de todos a uno de los miembros de la nueva generación.” (7, 
149)10. Con el cronotopo topográfico está estrechamente interrelacionado el 
cronotopo psicológico —el cronotopo de los personajes. Ya se ha escrito sobre la 
especificidad de la manera como Dostoievski une el sujet y el protagonista, 
sobre el hecho de que la correspondencia entre éstos exige algunas condiciones 
complementarias (esto es, una estrecha interconexión entre los niveles dados): 
la movilidad máxima del protagonista y una intensa discretización del espacio 
novelístico, así como una aceleración del tiempo11. Un paso del sujet, subrayado 
en el primer nivel por un desplazamiento en el espacio y el tiempo, coincide en 
el segundo con un tránsito de un estado anímico a otro. El cronotopo 
topográfico está generado por el sujet; el cronotopo psicológico, por la 
autoconciencia de los personajes. En vez de un descriptor invisible, en este 
nivel se halla ante nosotros un mundo de voces autónomas; en vez de una 
homofonía, una polifonía. Este nivel es el más estudiado por M. Bajtín, pero 
parece que él no concluyó su análisis. Construyó una clasificación teórica de los 

                                                 
8 Véase también nuestro artículo «Tekst kak protsess», en el libro Finitis duodecim lustris. Sb. statei 
k 60-letiiu prof. Iu. M. Lotman, Tallinn, 1982, pp. 167-171. 
9 B. Engelgardt, op. cit., pp. 92-93. M. Bajtín, en cambio, distinguió en uno de sus últimos 
apuntes “el cronotopo del acontecimiento representado, el cronotopo del narrador y el 
cronotopo del autor (de la última instancia autoral)”, pero esas ideas no fueron desarrolladas. 
Véase. M. Bajtín, «Iz zapisei 1970-1971 godov», en su libro: Estetika slovesnogo tvorchestva, Moscú, 
1979, p. 338. 
10 Los textos de Dostoievski son citados aquí según la edición: F. M. Dostoievskii, Poln. sobr. 
soch. v tridtsati tomaj, t. 1-23, Leningrado, 1972-1981. De las cifras entre paréntesis, la primera 
indica el tomo, y las siguientes, las páginas. 
11 V. N. Toporov, «Poetika Dostoevskogo i arjaichnye sjemy mifologuicheskogo myshleniia 
(Prestuplenie i nakazanie’)»,  en la recop. Problemy poetiki i istorii literatury, Saransk, 1973, p. 94 y 
ss. 
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tipos de la palabra12, pero en el material destacaba en primer término las voces. 
Así M. Bajtín subrayaba el carácter autónomo de las voces y sus relaciones 
dialógicas, pero casi no se ocupaba de la polifonía en su totalidad —del coro de 
las voces como una unidad. Por lo visto, precisamente este aspecto es el que él 
se proponía reforzar en una variante reelaborada, en cuyo proyecto escribió: 
“Los principios de la combinación de las voces sólo pueden ser revelados 
después de un meticuloso análisis de la palabra en Dostoievski.”13 

Más abajo mostraremos que la palabra del narrador “invisible y 
omnisciente” está en estrecho contacto con las palabras individuales de los 
personajes particulares. La palabra vincula diversos niveles y vincula voces en 
el nivel de la polifonía, y, por otra parte, la palabra también interpreta ese 
vínculo mutuo. En este plano es curiosa la reacción de L. Tolstoi al estilo de 
Los hermanos Karamazov. En octubre del año 1910, Tolstoi releía esa novela, y S. 
Tolstaia anotó dos veces su reacción: 

...L. N. se levantó más animado, está leyendo Los Karamazov de Dostoievski y 
dice que es muy mala: donde hay descripciones, está bien, pero donde hay 
conversaciones, está muy mal; en todas partes habla el propio Dostoievski, y 
no las personas del relato. Sus conversaciones no son características.14 

Por la noche L. N. se entusiasmó con la lectura de Los hermanos Karamazov de 
Dostoievski y dijo: “Hoy entendí por qué a la gente le gusta Dostoievski, 
tiene pensamientos excelentes”. Después empezó a criticarlo, diciendo de 
nuevo que todos los personajes hablan con el lenguaje de Dostoievski y que 
sus razonamientos son extensos”.15 

Tal vez las causas de semejante percepción estén ligadas en cierta medida a la 
observación de D. S. Lijachóv a propósito de Pobre gente: “Los personajes dicen 
más de lo que podrían decir en la vida. Su conversación está situada por encima 
de la vida, de la vida cotidiana. Es una conversación de sus seres — de sus 
esencias.”16 A la misma conclusión llegó A. P. Chudakov después de analizar la 
representación del mundo objetual en las obras de Dostoievski, cuando llamó 
esencialista [sushchnostnoi] el tipo de pensamiento literario del escritor (en 
contraste con el tipo de pensamiento orientado a la forma)17. 

Necesitábamos esas citas para confirmar la presencia del cronotopo 
metafísico, esto es, del nivel de la descripción y la creación de un metalenguaje. 

                                                 
12 M. Bajtín, Problemy poetiki Dostoevskogo, p. 231. 
13 M. Bajtín, «Iz knigi Problemy tvorchestva Dostoevskogo», en su libro Estetika slovesnogo tvorchestva, p. 
183. 
14 S. A. Tolstaia, Dnevniki. B 2-j tomaj, t. 2, 1901-1910. Ezhednevniki, Moscú, 1978, p. 216. 
15 Ibídem, p. 221. 
16 D. S. Lijachóv, «‘Letopisnoe vremia’ u Dostoevskogo», en su libro Literatura — real’nost’ — 
literatura, Leningrado, 1981, p. 100. 
17 A. P. Chudakov, «Predmetnyi mir Dostoevskogo», en: Dostoevskii. Materiaty i issledovaniia, 4, 
Leningrado, 1980, p. 105. 
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La palabra que vincula los niveles del sujet y de la autoconciencia, adquiere en el 
conjunto de la obra una significación metalingüística, ya que está ligada a una 
interpretación ideológica [ideinym] de todo el texto, incluidos el espacio y el 
tiempo. El metalenguaje no es dado simplemente por el que describe, sino por 
su idea principal, y resulta que en un nivel más profundo la polifonía no es más 
que la coexistencia de diversas transformaciones de esa idea. Así, en el nivel del 
cronotopo metafísico resulta más correcto hablar de heterofonía, de variaciones 
de una única idea. En este nivel el autor ‘invisible’ se vuelve visible en el 
sentido de que precisamente él es el que establece el lenguaje de la descripción. 
Así pues, el nivel del cronotopo topográfico es el mundo observable; el del 
cronotopo psicológico, el mundo de los observadores, y el del cronotopo 
metafísico, el mundo del que establece el lenguaje de la descripción. Desde el 
punto de vista de la acción de la novela, a esos niveles corresponden tipos de 
conducta (la acción como tal), un orden de conducta (la creación, por la 
persona, del texto de su conducta) y un topos de conducta (el lugar de la acción 
en medio de otras, que son consideradas como acciones que la condicionan o 
son condicionadas por ella)18. 

De lo dicho se deriva que el autor no entra como voz independiente 
en la polifonía (en el nivel del cronotopo psicológico), sino que está presente 
de manera ‘invisible’ en el sujet, coloreándolo con la voz autoral y así 
objetivando a esta última19 y haciéndola visible, aunque no siempre vista, en el 
nivel más profundo del cronotopo metafísico. Pero, aunque en este nivel 
profundo el autor es visible en principio, no es fácil comprenderlo, ya que el 
metalenguaje establecido por él es muy complejo. Es más: metalenguajes, 
aunque estrechamente interconectados, en la novela hay unos cuantos, pero esa 
pluralidad es una, ya que en Dostoievski la descripción metalingüística coincide 
con la metatextual. Esto es, en cada momento se presentan una al lado de la 
otra (como fuentes de dialogismo) la descripción lógica y la mitológica20, la 
profana y la sacra. 

Con el fin de comprender ese mecanismo, se debe ver en cada uno de 
los tres niveles distinguidos la ternariedad del mundo novelístico de 
Dostoievski. En el artículo antes mencionado, V. N. Toporov aísla en Crimen y 
castigo la capa arcaica más profunda del pensamiento mitológico, distinguiendo 
el centro sacro del espacio, el espacio profano y la trayectoria del protagonista, 

                                                 
18 Véase un examen más detallado en: B. A. Uspenskii y otros, «Personologuicheskaia 
klassifikatsiia kak semioticheskaia problema», en Trudy po znakovym sistemam, III, Uchenye 
zapiski Tartuskii gos. un-t, entrega 198, Tartu, 1967, pp. 27-29. 
19 Véase Z. Mints, «F. Dostojevski ja tema romaan ‘Idioot’», en: F. Dostojevski, Idioot, Tallin, 
1975, p. 692. 
20 Sobre la delimitación de las descripciones metalingüística y metatextual, véase: Iu. M. 
Lotman, B. A. Uspenski, «Mir-imia-kul’tura», Trudy po znakovym sistemam, VI, Tartu, 1973, p. 
282. 
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que los une21. En este nivel, por así decir, físico nace el cronotopo de la novela 
de Dostoievski. Pero a nosotros nos interesan los modos de existencia textual de 
ese cronotopo, para lo cual precisamente hemos distinguido sus tres niveles. 
Esto es, empezamos la lectura a partir del nivel metafísico, acentuando en el 
pensamiento artístico del escritor no tanto el lado psicológico como el artístico. 

Confrontando el principio y el final de la novela, podemos obtener 
cierto modelo de la obra, incluso una evolución de lo profano hacia lo sacro: 

A principios de julio, en un tiempo extraordinariamente caluroso, al 
atardecer, un joven salió de su cuartucho, que él tenía alquilado en el callejón 
S., y, ya en la calle, lentamente, como si estuviera indeciso, se dirigió al 
puente K. (6,5) [...] Ni siquiera sabía que no conseguiría de balde la nueva 
vida; que todavía sería preciso comprarla a un alto precio, pagar por ella con 
una grande futura hazaña... 

Pero aquí ya empieza una nueva historia, la historia de la 
renovación gradual de un hombre, la historia de su renacimiento gradual, del 
paso gradual de un mundo a otro, del conocimiento de una realidad nueva, 
hasta entonces absolutamente desconocida. Eso podría constituir el tema de 
un nuevo relato, pero nuestro relato de ahora se ha acabado (6,422). 

Después del traslado real en el espacio y el tiempo, del cruce de 
diferentes fronteras físicas por el héroe —cf. los importantes pensamientos y 
acontecimientos en los puentes de Peterburgo—, el epílogo dibuja ante el 
lector el paso de un mundo a otro. En efecto, el mundo de las novelas de 
Dostoievski parece marcadamente binario. En Idea de una novela Dostoievski 
escribe: 

El hombre no nace para la felicidad. El hombre se gana su felicidad, y 
siempre mediante el sufrimiento. 

En eso no hay ninguna injusticia, porque el conocimiento y la 
conciencia vitales (o sea, directamente sentidos por el cuerpo y el espíritu, o 
sea, por todo el proceso de la vida) se adquieren por la experiencia de los pro 
y los contra que es preciso llevar consigo a cuestas. (7,155) 

Y eso concluye con dos abismos simultáneos en Los hermanos 
Karamazov. Hay pro y contra en el mundo de la realidad, los hay en el hombre y 
los hay en el metalenguaje del autor. Pero, además de los dos mundos, hay 
también una frontera entre ellos, donde precisamente se crea la unidad de ideas 
de la novela. En este plano podemos estar de acuerdo con A. Bieli, que afirmó: 
“El arte no es ni lógico, ni ilógico, sino expresador de ideas. La expresión de 
ideas [ideinost’] encierra también el concepto de ilogicidad. Esa condición es el 
único principio esencial del arte. Sin ir en contra de los principios formales, 
éste es la interpretación más medular de los mismos”22. Y esta expresión de 
                                                 
21 V. N. Toporov, ob. cit., pp. 92 y 103. 
22 A. Belyi, «Formy iskusstva», en su libro Simvolizm. Kniga statei, Moscú, Musaguet, 1910, p. 
164. 
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ideas está ligada en las novelas de Dostoievski al personaje central, al hombre 
en la frontera, o que tiene conciencia de la existencia de ésta, el cual se vuelve 
cierto eje de la obra y a partir del cual empieza la creación misma de la obra. 
Mientras que en la historia de Raskólnikov sólo en el epílogo se torna explícito 
el protagonista que no se halla simplemente en la frontera, sino que crea la 
unidad de los dos mundos, que liga los contrarios23, más tarde el escritor 
formula eso ya en los borradores o en el principio mismo de la obra. En los 
materiales en borrador para Los diablos hallamos la siguiente definición: “ASÍ 
PUES, TODO EL PATHOS DE LA NOVELA ESTÁ EN EL PRÍNCIPE, él es el 
protagonista. Todo lo demás se mueve alrededor de él como un caleidoscopio” 
(11,136). Y en el principio de Los hermanos Karamazov, en la persona del autor se 
dice lo siguiente sobre Aleksei Karamazov, protagonista de la novela: 

Porque no sólo es que el extravagante ‘no siempre’ es un caso particular y 
aislado, sino que, por el contrario, ocurre que precisamente él, quizás, lleva 
en sí a veces el meollo de la totalidad, y los demás hombres de su época, 
todos, por tal o cual viento que afluyó, por alguna razón se apartaron de él 
por un tiempo... (14,5). 

En cada novela se puede hallar ese meollo... y esa escisión, superable 
o insuperable, en dependencia del personaje. Pero el meollo siempre es 
portador de ideas, y el protagonista es un ideólogo que tiene su palabra o que la 
busca. Ya en Crimen y castigo se debe tomar en cuenta no sólo la diferencia entre 
la conciencia tonta y el corazón inteligente, sino también el hecho de que la 
palabra y el hombre están interconectados y el carácter de esa interconexión 
permite también un enfoque valorativo de los personajes de Dostoievski. 

Para comprender la frontera entre los dos mundos, el núcleo de las 
novelas de Dostoievski, se debe recordar que ya en Crimen y castigo está en vigor 
la ley formulada por el escritor en los bosquejos para Los hermanos Karamazov: 
“El hombre es la Palabra encarnada. Vino al mundo para tomar conciencia y 
decir” (15, 205)24. Así es un hombre con un ideal consciente, con fe en Cristo 
como ideal del hombre. Por eso desde el punto de vista del núcleo las novelas 
de Dostoievski son realmente cristocéntricas. Pero ese cristocentrismo 
berdiaeviano no abarca todavía toda la estructura de las novelas del escritor. 
Además de la frontera, hay también dos mundos, el mundo profano y el 

                                                 
23 Cf. en este plano un interesante enfoque de las novelas de Dostoievski: M. Cadot, 
«Vozmozhno li rassmatrivat’ nekotorye romannye struktury Dostoevskogo kak voznikshie v 
rezul’tate vintoobraznogo dvizheniia?» (III), en: International Dostoevsky Society. Bulletin, 
noviembre de 1977, núm. 7, pp. 36-37. 
24 Sobre esto hemos escrito detalladamente en el artículo «Voploshenie slova»: P. Torop, «Sõna 
kehastumine», Sirp ja Vasar, 1981, núm. 47 y 48. 
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mundo sacro, el ‘antropocéntrico’ y el ‘teocéntrico’25. Examinemos más de 
cerca esa trinidad de las novelas de Dostoievski. 

Por lo visto, el cristocentrismo estaba claramente expresado ya en las 
Notas del sótano, pero al lector, como es sabido, no llegó esa variante, y el 
manuscrito entero desapareció. Quedaron los cuadernos de apuntes, los 
apuntes hechos junto al cadáver de su esposa y el borrador de un artículo que 
no realizó, «Socialismo y cristianismo». El 16 de abril del año 1864, Dostoievski 
apunta en un cuaderno: 

Masha yace en la mesa. ¿Me encontraré con Masha? 
Amar al hombre como a sí mismo, conforme al mandamiento de 

Cristo es imposible. La ley del individuo en la tierra traba. El yo obstaculiza. 
Sólo Cristo pudo, pero Cristo era un ideal eterno al que aspira y por ley de la 
naturaleza debe aspirar el hombre. [...] Cuando el hombre no ha cumplido la 
ley de aspirar al ideal, es decir, no ha sacrificado con amor su yo a los hombres 
o a otro ser (yo y Masha), experimenta un sufrimiento, y a ese estado lo ha 
llamado pecado (20,172-175). 

En el borrador del mencionado artículo esos motivos están 
intensificados: 

Y, conforme a Cristo, tendrán lo siguiente: 
Hay algo muy superior al dios-vientre. Es ser dueño y señor hasta 

de sí mismo, de su propio yo, sacrificar ese yo, entregarlo —a todos. En esta 
idea hay algo irresistiblemente hermoso, dulce, inevitable y hasta inexplicable 
(20,193). 

Así pues, a Dostoievski le interesa el eterno proceso de 
perfeccionamiento moral del hombre, la posibilidad o imposibilidad de su 
resurrección. Si en el año 1862 consideró que la idea fundamental de todo el 
arte del siglo XIX era la idea de V. Hugo sobre el restablecimiento del hombre 
perdido (20,28), él mismo enriqueció sustancialmente esa idea fundamental, 
vinculando el restablecimiento a la resurrección. Por eso Dostoievski no es un 
dialéctico post factum, como afirmaba Viach. Ivanov en el artículo antes 
mencionado (p. 38), sino más bien un dialéctico ante factum. El escritor tiene su 
idea fundamental, su tema fundamental, y lo desarrolla en el curso de toda su 
vida. En esto estriba una de las causas de la integridad de Dostoievski26. 
Incluso cuando el tema de la resurrección está ausente en relación con toda 

                                                 
25 N. del T.: La confrontación de los dos sistemas de visión del mundo (con el hombre o dios 
en el centro del sistema), de los dos mundos en los más diversos niveles de la estructura de las 
novelas de Dostoievski, fue llevada a cabo con profundidad en los marcos del curso especial de 
la prof. Z. G. Mints. 
26 Cf. los apuntes para el artículo «Iabloko natural’noe»: “En la mente humana, un concepto 
sobre el objeto, y hasta un concepto absolutamente íntegro, siempre precede al conocimiento 
sólido de ese objeto. Así pues, percibimos la naturaleza como un todo, pero inconscientemente 
o poco conscientemente” (20, 196). 
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una galería de personajes, esa ausencia siempre es significativa, imprescindible 
para la interpretación de esos personajes27. A ese hipertema de la resurrección 
se subordinan también todos los temas de los planos primero y segundo, 
enumerados por B. Engelgardt en su artículo antes mencionado: los temas del 
superhombre ruso, del Fausto ruso, del Mefistófeles ruso, del Idiota, y el tema 
de la impostura y de la máscara, del hombre pío ruso, del “corazón ardiente en 
las encrucijadas” (pp. 98-104). Es más: se puede señalar también la fuente más 
importante de ese hipertema, un peculiar hipertexto, explicitado solamente en 
el epígrafe de la novela Los hermanos Karamazov: “En verdad, en verdad os digo: 
si el grano de trigo que ha caído en la tierra, no muere, quedará solo; mas si 
muere, traerá mucho fruto.” (Ev. según San Juan, 12: 24). Más abajo ilustraremos 
la realización de este hipertema en la novela Crimen y castigo. Ahora nos interesa 
la estructura de la obra, y en este plano el hipertema es el tema, que se 
encuentra en el texto más de una vez y tiene, hasta en el caso de diversas 
designaciones, un único denotado28. Por esto se distingue del leitmotiv, que 
supone la unidad del designado. La unidad del denotado permite hablar de una 
composición de montaje en la novela de Dostoievski29, al tiempo que, por así 
decir, la retícula de montaje es precisamente la estructura de la novela. 

El hipertexto y el hipertema tienen diversas modificaciones, 
mencionadas en parte en los epígrafes, en parte en los propios textos. En 
Crimen y castigo, la leyenda sobre la resurrección de Lázaro, mencionada varias 
veces en el texto, devino ese texto que realiza al hipertema. El hipertema y el 
hipertexto son portadores de una idea superior, pero la expresión de ideas de la 
novela de Dostoievski no se termina con ellos. Son solamente la base del 
núcleo ideológico, ideologemas de la novela, pero la estructura misma del 
ideologema es más compleja, ya que está vinculada a muchos textos que 
realizan el hipertema. Por una parte, los investigadores afirman que las novelas 
de Dostoievski son abiertas, que el “aspecto pragmático del polifonismo es el 
carácter planificado de la percepción pluralista”30. Por otra parte, el hipertema 

                                                 
27 Cf. la idea de C. Bremond, “el narrador que desee crear una secuencia temporal de 
acontecimientos contados y que trate de darles un sentido, tiene una sola posibilidad: unirlos 
en alguna conducta orientada a un final”. C. Bremond, «Loguika povestvovatel’nyj 
vozmozhnostei», en: Semiotika i iskusstvometriia, Moscú, 1972, p. 134. 
28 Precisamente la unidad del denotado en el caso del hipertema es subrayada en el trabajo: S. 
Wyslouch, Problematyka symultanyzmu w prozie, Poznan, 1981, p. 86. 
29 Véase un examen más detallado en: L. M. Tsilevich, «O probleme siuzhetno-
kompozitsionnogo edinstva», en la recop. Siuzhetoslozhenie v russkoi literature, Daugapils, 1980, 
pp. 8-9. Cf. sobre este fondo la siguiente idea de S. Eisenstein: “El montaje tiene una 
significación realista en el caso de que en la confrontación los trozos sueltos den lo general, 
una síntesis del tema, es decir, una imagen que encarnó el tema”, S. Eisenstein, «Montazh 
1938», en sus Izbr. proizv. v shesti tomaj, t. 2, Moscú, 1964, p. 170. 
30 R. G. Nazirov, «Problema chitatelia v tvorcheskom soznanii Dostoevskogo» en: Tvorcheskii 
protsess i judozhestvennoe vospriiatie, Leningrado, 1978, p. 235. 
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admite una ‘traducción’ a diversos metalenguajes que coexisten en los marcos 
de una sola obra. 

Cada metalenguaje, a su vez, está ligado a determinado círculo de 
textos, y en el caso de fragmentariedad del metalenguaje la plenitud de la posible 
interpretación se logra con ayuda de metatextos. Estando de acuerdo con que 
“el núcleo ideológico absorbe rasgos estructurales de los textos periféricos”31, 
podemos distinguir en el nivel metafísico dos variantes del hipertema (o dos 
polos del ideologema) que se complementan mutuamente: el antropocentrismo 
está ligado al mundo de los textos profanos, y el teocentrismo al mundo de los 
textos sacros. Por consiguiente, el hipertema simultánea y obligatoriamente se 
sacraliza y se vuelve profano, deviene expresión de ideas sacras y profanas32. 
Así pues, el hipertema, al realizarse en el núcleo ideológico, adquiere fuerza 
semiotizante en la estructura de la novela. 

R. G. Nazirov escribe que “la paráfrasis de textos clásicos con ayuda 
de la factura de periódico y de la vida cotidiana llegó a ser” un principio del 
arte de Dostoievski. “En el caso de los episodios de menor importancia, 
parafraseaba en realidad cualquier texto...”33 Quisiéramos agregar que en el 
plano del estudio de la poética de la palabra ajena, del intexto de Dostoievski, 
es importante en primer término el aspecto genético, y no en el sentido de 
fuente concreta de las citas, sino en el de todo un corpus entero de textos —en 
realidad, de intertextos. Los mundos antropocéntrico y teocéntrico son 
intertextuales, crean también dos mundos de intertextualidad: el mundo de la 
intertextualidad profana y el de la intertextualidad sacra. Hasta en el caso de la 
mención de libros y autores concretos, lo principal para la comprensión de la 
estructura de la obra no está en esas fuentes, sino en la pertenencia de las 
mismas a uno de esos mundos. Es natural que en tal caso los dos mundos se 
hallen en relaciones de jerarquía y que el mundo de los textos sacros se halle, 
en el plano valórico, en un nivel más alto de esa jerarquía, aunque en el texto 
de la obra pueda verse profanado. 

Los textos profanos son la fuente de ideas contagiosas, que flotan en 
el aire; ellos inculcan un antropocentrismo conducente a la idea de que ‘todo 
está permitido’. Los protagonistas no están obligados a leer esos textos; 
pueden, por así decir, contagiarse a través del aire. Pero, por otra parte, 
también los textos sacros pueden ser percibidos por los personajes en diversas 

                                                 
31 Iu. M. Lotman, «Proisjozhdenie siuzheta v tipologuicheskom osveshchenie», en su libro Stat’i 
po tipologuii kul’tury, entrega 2, Tartu, 1973, p. 34. 
32 Así, para J. Kristeva, el ideologema es precisamente “la función intertextual materializada, 
que puede ser establecida en diversos niveles de los textos y cuyo portador es el signo”. J. 
Kristeva, «Problemy strukturowania tekstu», Pamietnik Literacki, 1972, LXIII, núm. 4, pp. 247 y 
250. 
33 R. G. Nazirov, «Reministsentsiia i parafraza v ‘Prestuplenii i nakazanii’», en: Dostoevskii. 
Materialy i issledovaniia, 2, Leningrado, 1976, p. 92. 
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formas. Raskólnikov, que empieza en el Epílogo el paso de un mundo a otro, 
aún así no abre ni una vez el Evangelio, pero bien sabe que allí hay un Cuarto 
Evangelio con la leyenda sobre la resurrección de Lázaro. Para él, éste es un 
texto oral, lo que lee Sonia. Habiendo pasado al mundo de los textos sacros, ya 
no se somete al ‘contagio’ de los profanos. Así, Sonia Marmeládova lee la 
Fisiología de Lewis (6 16), pero considera risibles ese y otros libros de 
Lebeziátnikov (6 244). Raskólnikov se libera simbólicamente del contagio en el 
último sueño. Precisamente el contacto de esos dos mundos de textos crea el 
efecto de la simultaneidad de los acontecimientos, que son a la vez 
acontecimientos sincrónicos de un lugar y tiempo concretos, y pancrónicos 
eternos34. La presentación simultánea de las variantes sacra y profana del 
hipertema fue, por lo visto, un procedimiento consciente que se remonta tal 
vez a los artículos de A. Grigoriev. Para una comparación citaremos 
fragmentos del artículo dirigido a Dostoievski: 

Pero este océano hirviente de la vida deja graduales sedimentos de su hervor 
en el pasado —y en el pasado, es decir, precisamente en los sedimentos esos 
podemos aprehender las leyes orgánicas de los procesos vitales que han 
tenido lugar; es más: tenemos el derecho y la posibilidad —después de 
aprehender en los sedimentos de los procesos varias leyes que se repiten más 
de una vez— de sacar la conclusión sobre la posibilidad de una nueva 
repetición de éstas, aunque, desde luego, en formas absolutamente nuevas, 
desconocidas para nosotros. Después, puesto que los sedimentos pueden ser 
divididos en ciertas categorías y puesto que cada categoría de los procesos 
vitales puede ser llamada con cierto nombre, este nombre, que constituye, 
por así decir, el alma del proceso, asciende para nosotros al nivel de fuerza 
vital que generó y dirigió ese proceso35. 

Lo actual es interpretado mediante lo eterno no sólo en las novelas 
del escritor. Le recordaremos al lector cierto fragmento de los recuerdos de A. 
G. Dostoievskaia: 

— No, lo sé, debo morir hoy. ¡Enciende la vela, Ania, y dame el Evangelio! 
[...] Fiódor Mijáilovich no se separó nunca de ese santo libro durante los 
cuatro años que pasó en los trabajos forzados. Después, éste siempre estaba 
a la vista de mi esposo, sobre su escritorio, y a menudo, cuando decidía algo 
o tenía dudas sobre algo, abría al azar ese Evangelio y leía lo que estaba en la 
primera página (a su izquierda). Y ahora Fiódor Mijáilovich deseaba someter 
sus dudas al Evangelio. Él mismo abrió el santo libro y pidió que le leyeran: 

                                                 
34 Cf. “La inscripción en la casa de un filósofo de la Antigüedad, Intrate nam et hic dei sunt 
(Entrad, porque aquí están los dioses — P. T.), podría ser escrita sobre muchas imágenes de 
Dostoievski”. I. Anneskii, «Rech’ o Dostoevskom», en su libro Knigui otrazhenii, Moscú, 1979, 
p. 235. 
35 A. Grigor’ev, «Paradoksy organicheskoi kritiki (Pis’ma k F. M. Dostoevskomu)», en su libro 
Estetika i kritika, Moscú, 1980, p. 139. 
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Se abrió el Evangelio según Mateo, cap. III, vers. 14-15: “Mas Juan 
se lo impedía y decía: yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? 
Empero respondiendo Jesús le dijo: No lo impidas, porque así nos conviene 
cumplir la gran verdad.” 

— Estás oyendo: “no lo impidas”, quiere decir que moriré —dijo 
mi esposo y cerró el libro36. 

Así pues, existen los mundos de los textos sacros y profanos, eternos 
(cf. el libro eterno y ‘la Sonia eterna’) y del momento, temporales. Aunque esos 
mundos son internamente muy heterogéneos, precisamente ellos son la base de 
la interpretación de todo el texto. Y la heterogeneidad interna genera (o está 
generada por) algunas particularidades de la poética de Dostoievski, ante todo 
la presencia de dobles. Mientras que en el nivel metafórico es importante la 
propia binariedad, la presencia de dos mundos y de dos lenguajes de 
descripción de éstos37, en niveles más altos el cuadro se complica. En el nivel 
psicológico, al mundo de los textos profanos se une el mundo de la 
autoconciencia de los héroes de Dostoievski, y al mundo de los textos sacros, 
el mundo de la subconsciencia (o de ‘la inteligencia principal’38, ya que el 
predominio del teocentrismo en el caso de Sonia Marmeládova, por ejemplo, 
designa la integridad del hombre). En este nivel es importante tener en cuenta 
la afinidad estructural entre el mito y la psicología39, que se expresa en la 
coincidencia de dos movimientos: en los espacios psicológico e intertextual. El 
paso de un mundo al otro es el paso hacia la integridad, hacia sí mismo (cf., por 
ejemplo, el discurso pushkiniano de Dostoievski), la lucha externa es al mismo 
tiempo interna. En este nivel aparece precisamente el pluralismo: las ideas 
profanas, cuya unión la teoría de Raskólnikov resultó ser, están repartidas entre 
los dobles de éste, y entra en vigor “la ley del interlocutor de mérito”, como 
inclinación a “verse a sí mismo en cada persona que viene al encuentro”40, a 

                                                 
36 A. G. Dostoevskaia, Vospominaniia, Moscú, 1981, p. 375. 
37 Así también la idea de L. P. Grossman de que Dostoievski “sabía que el solo título de un 
libro de cabecera a menudo define al hombre de una manera más plena que los actos y palabras 
más decididos”, podemos interpretarla desde el punto de vista de la pertenencia del hombre a 
uno de los dos mundos. L. P. Grossman, Seminareii po Dostoevskomu. Materialy, bibliografiia i 
kommentarii, Moscú-Peterburgo, 1922, p. 10. 
38 Cf.: “En Dostoievski encontramos una diferencia extraordinariamente rara de dos funciones 
del pensamiento, de dos razones o inteligencias, la ‘principal’ y la ‘no principal’, que llevan una 
existencia aislada y cada una de las cuales puede existir sin la otra. Y es que también el Idiota 
tiene una inteligencia ‘principal’ y carece de una ‘no principal’”. Dm. Chizhevskii, «Dostoevskii-
psijolog», en la recop. O Dostoevskom, II, bajo la red. de A. L. Bem, Praga, 1933, p. 63. 
39 Este tema lo desarrolla de una manera interesante R. Anderson en sus trabajos. Véase: R. B. 
Anderson, «Crime and Punishment: Psycho-Myth and the Making of a Hero», en: Canadian-
American Slavic Studies, invierno de 1977, vol. 11, núm. 4, p. 525 y ss. 
40 Véanse más detalladamente las interesantísimas ideas de A. A. Ujtomski sobre Dostoievski, 
citadas de sus materiales de archivo en el artículo: V. L. Merkulov, «O vliianii P. M. 
Dostoevskogo na tvorcheskie iskaniia A. A. Ujtomskogo», en: Judozhestvennoe i nauchnoe 
tvorchestvo, Leningrado, p. 172 y ss. 
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percibir el mundo partiendo de la dominante propia. Esta ley predetermina las 
relaciones mutuas entre Raskólnikov y sus dobles, es una fuente de su tensión 
psicológica41. El hombre perteneciente sólo al mundo profano de la 
autoconciencia, no se conoce a sí mismo, por eso no puede entender tampoco 
el mundo circundante; a fin de cuentas se obtiene la vulgarización de 
Lebeziátnikov o la demagogia de Luzhin. 

En este mundo profano los personajes de Dostoievski se hallan en 
relaciones jerárquicas, y el puesto en la jerarquía depende de la cercanía de los 
mismos a la frontera y al otro mundo, el sacro. El mundo sacro es, en el nivel 
psicológico, el mundo de la subconsciencia, que se realiza ante todo en los 
sueños. Acerca de los sueños en las novelas de Dostoievski ya existe todo un 
conjunto de obras, pero a nosotros nos interesa en este caso la acentuada 
literariedad de los mismos. Mientras que el mundo de la autoconciencia está 
lleno de textos profanos, científicos o publicísticos, el mundo de la 
subconsciencia se caracteriza por la literatura artística, por los textos 
sacralizados en la obra de Dostoievski. A Napoleón, Stirner, Lewis y otros 
están contrapuestos Nekrásov, Lérmontov, Pushkin, Voltaire y otros (como 
fuentes de sueños). De los sueños se dice, antes del primer sueño de 
Raskólnikov, que “producen una fuerte impresión en el organismo estropeado 
y ya excitado del hombre” (6, 46) y en los materiales en borrador podemos leer 
lo siguiente: “Pero existe una ley de la naturaleza que no conocemos y que grita 
en nosotros: el sueño” (7, 137). Los sueños tienen carácter de pronóstico y no 
sólo para el lector. Si al principio de la novela el sueño no confortó a 
Raskólnikov (6, 25), más tarde el sueño lo atormentó (el primer sueño es de la 
infancia); el sueño hubiera podido predecir el resultado del crimen antes de su 
comisión, si no hubiera sido por las siete campanadas del reloj que lo 
interrumpieron (el segundo sueño, el lermontoviano, es antes del crimen); el 
sueño muestra su soledad después del crimen y lo hace conocerse a sí mismo 
en una nueva calidad (el tercer sueño —y Svidrigailov en el umbral como 
continuación del sueño); el sueño contribuye a la comprensión de la esencia del 
error de Raskólnikov y prepara la resurrección (el cuarto sueño es en los 
trabajos forzados). A la mentira de la autoconciencia se contrapone la verdad 
de los sueños. 

Pero, en Dostoievski, el sueño sólo puede verlo el hombre cercano a 
la ‘frontera’. Raskólnikov se halla en la frontera misma, y por eso sus actos son 
interpretados a la vez por su conciencia y su subconsciencia. Esta situación de 

                                                 
41 El carácter tenso de esas relaciones podemos caracterizarlo con un ejemplo mencionado en 
un libro popular de lógica matemática: “Los médicos de una clínica psiquiátrica iban a darle de 
alta a un paciente que sufría de esquizofrenia y decidieron someterlo a un chequeo con ayuda 
de un detector de mentiras. Entre otras, se le hizo al paciente la siguiente pregunta: '¿Es usted 
Napoleón?' El paciente respondió negativamente. El detector indicó que mentía”. R. M. 
Smalian, Kak nazyvaetsia eta kniga?, Moscú, 1981, p. 12. 
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la frontera está reflejada en los materiales en borrador: “Svidrigailov es la 
desesperación, la más cínica. Sonia es la esperanza, la más irrealizable. (Esto 
debe decirlo el propio Raskólnikov). Él les tomó un apasionado afecto a ellos 
dos” (7, 204). Con la resurrección de Raskólnikov la novela termina, pero antes 
de eso han ocurrido la resurrección de Sonia y la resurrección profana —el 
voyage— de Svidrigailov. En el epílogo Raskólnikov comprende definitivamente 
su fatal inseparabilidad de Sonia, a través de Sonia se halla a sí mismo42. 

Los textos sacralizados de la literatura artística en los sueños de 
Raskólnikov y de otros personajes reflejan ante todo “las leyes de la naturaleza 
que gritan en nosotros” y, aunque sean verdaderos, no son la instancia 
suprema, es decir, no pertenecen al nivel metafísico en el que puede ser 
interpretado por entero el texto43. A nuestro parecer, a ese rango supremo de 
los textos sacros pertenecen tres capas de la intertextualidad: la capa del Viejo 
Testamento, la capa del Nuevo Testamento y la capa de la Antigüedad o, más 
probablemente, homérica44. Esos textos desempeñan un papel particularmente 
importante en la esfera de la frontera, de la semiotización, dentro de la cual se 
hallan, en el nivel metafísico, el hipertema y el núcleo ideológico, y en el nivel 
psicológico, las (auto)sensaciones, vivencias, pensamientos y sueños sígnicos. 
Lo que liga este nivel al hipertema es la palabra sígnica. Por una parte, es la 
palabra de shock45 y la aparición del tabú en el habla de los personajes, y, por 
otra, un determinado elemento (signo) del hipertema. Así la binariedad de 
nuevo deviene ternariedad, ya que con ayuda de los textos sacros se describe en 
la esfera del cristocentrismo no sólo la conducta de los representantes de las 
ideas del teocentrismo, sino también la de los que representan las ideas del 
antropocentrismo. 

                                                 
42 “La máscara y el hombre de nuevo se unieron”, como lo describe R. B. Anderson. Sobre 
Sonia y Svidrigailov como máscaras utilizadas por Raskólnikov, véase más detalladamente en 
su trabajo: R. B. Anderson, «Raskólnikov and the Myth Experience», en: Slavic and East 
European Journal, primavera de 1976, vol. 20, núm. 1, pp. 13-14. 
43 Véase sobre la diferencia de la descripción del vínculo entre Myshkin y Nastasia Filípovna en 
el nivel psicológico (Caballero Pobre — Madonna) y en el metafísico (Cristo — Magdalena), 
sobre la cual R. G. Nazirov dice que “la relación externa ‘Caballero — Madonna’ contradice la 
interna: ‘Cristo — Magdalena’”. R. G. Nazirov, «O vyrazhenii avtorskoi pozitsii v romanaj 
Dostoevskogo», en: Problemy tipologuii realizma, Sverdlovsk, 1976, p.116. 
44 Sobre la legitimidad de la presencia de la última capa en esta lista, véase en la carta de 
Dostoievski a su hermano Mijaíl, del 1° de enero de 1840: “Es que en la Ilíada Homero le dio a 
todo el mundo antiguo una organización tanto de la vida espiritual como de la terrenal, 
exactamente de la misma fuerza que la que le dio Cristo al mundo nuevo”. 
45 Sobre la distinción entre el shock físico (frío, golpe, conmoción) y el shock mental (susto, 
asombro, alegría, etc.) en el nivel de la palabra, véase J. Starobinski, «The word reaction: from 
physics to psychiatry», en: Psychological Medicine, 1977, núm. 7, p. 380. Cf. con esto los 
razonamientos a propósito de la palabra ‘vdrug’ [de repente] en Dostoievski, en el mencionado 
trabajo de V. N. Toporov y en el siguiente trabajo de balance final: S. M. Solov’ev, Izobraatelnye 
sredstva v tvorchestve F. M. Dostoevskogo. Ocherki, Moscú, 1979, p. 65-81. 

_____________________________________________________________ 
http://www.ugr.es/local/mcaceres/entretextos.htm 



274                                                                                                                                          P. TOROP 
___________________________________________________________________ 

En el nivel topográfico, al antropocentrismo corresponden el sujet y el 
mundo de los denotados, más exactamente: de los denotados externos del 
espacio y el tiempo locales. Al teocentrismo, en cambio, corresponden el 
archisujet y el mundo de los denotados internos, esto es, de las imágenes del 
denotado externo46. Esto quiere decir que el denotado se traslada del mundo 
sacro al profano y es interpretado allí precisamente mediante los textos sacros. 
Con esa conclusión se puede confrontar la opinión de I. Lapshin de que en la 
obra de Dostoievski lo tomado de la realidad objetiva es aislado 
instantáneamente de ella y es trasladado al dominio de la fantasía artística...47, o 
con la idea de A. Dolinin de que toda la obra de Dostoievski después de 
Memorias de la Casa de los Muertos “es, en esencia, el acto de erigir en símbolos 
mundiales su propia experiencia personal, adquirida precisamente allí, en el 
mundo de los rechazados por la sociedad”48. 

Es sabido que Dostoievski es uno de los escritores rusos de más 
intensos sujets en el siglo XIX. Y, no obstante, sus agudas colisiones de sujet 
están estrechamente ligadas a los archisujets, tanto en el plano de todo el sujet, 
como en el de los distintos pasos de éste. Por consiguiente, de nuevo ante 
nosotros están, uno al lado del otro, el sujet real y el sujet-arquetipo49. En el 
pensamiento artístico de Dostoievski existe esa división; ejemplos hay 
muchísimos en los borradores. A diversos puntos de los borradores pertenecen 
apuntes del tipo de “según el apóstol Pablo” (9, 10), “Funde con la Biblia” (9, 
135), “se vuelve Has (haas P. T.)” (9,139), “Con el carácter del Idiota-Yago” 
(9,161) y así sucesivamente. 

Así pues, el archisujet liga el nivel topográfico a niveles más profundos 
en el plano del teocentrismo, y en el antropocentrismo a esto corresponde la 
interpretación ideológica y psicológica de los vínculos espacio-temporales, o 
sea, que se puede hablar hasta de un cronotopo de los personajes50. A estos 
dos mundos los une la esfera de los signos, de los objetos, situaciones y 
conductas sígnicos. Además, la signicidad surge precisamente como resultado 
de la unión de los dos mundos, de la semiotización de su unión. Sólo en el caso 

                                                 
46 Cf.: “La función del signo se nos presenta como la capacidad del signo de suscitar un 
denotado interno, es decir, la imagen de un denotado externo [...]” G. P. Mel’nikov, 
Sistemologuiia i iazykovye aspekty kibernetiki, Moscú, 1978, p. 223. 
47 I. Lapshin, «Estetika Dostoevskogo», en: F. M Dostoevskii. Stat’i i materialy, bajo la red. de A. 
S. Dolinin, Peterburgo, Mysl’, 1922, p. 97. 
48 A. Dolinin, «Nenapechatannye stranitsy is ‘Zapisok is Mertvogo Doma’. (Tekst, istoriia 
otryvka, i pochemu on ne byl napechatan)», ibídem, p. 368. 
49 Véase sobre la correlación entre sujet-arquetipo, fábula y sujet real en el trabajo: B. F. Egorov 
y otros, «Siuzhet i fabula», en la recop. Voprosy siuzhetoslozheniia, 5, Riga, 1978, pp. 20-21. 
50 Cf. El carácter fraccionado del mundo de las obras de Dostoievski “se apodera no sólo de la 
vida espiritual, sino también de la parte del mundo material mas próxima a ella”. D. Lijachóv, 
«Vnutrennii mir judozhestvennogo proizvedeniia», en: Voprosy literatury, 1968, núm. 8, p. 85. 
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de tal interconexión los signos son de sujet, y no tabulares, es decir, poseen 
peso de sujet. 

En conclusión, podemos representar el mecanismo de la novela de 
Dostoievski con ayuda del siguiente cuadro51: 

 

 cristocentrismo 
(esfera de la semiotización) 

Niveles antropocentrismo teocentrismo 
cronotopo 
topográfico 
 
homofonía 

sujet 
 
 
mundo de los 
denotados 
externos 

mundo de los signos 
 
 
(de nombres, objetos, 
situaciones y conductas 
sígnicos) 

archisujet 
 
 
mundo de los 
denotados 
internos 

cronotopo 
psicológico 
 
polifonía 

autoconciencia 
 
 
mundo de las 
voces autónomas 

mundo de las (auto)-
sensaciones, vivencias, 
pensamientos y palabras 
sígnicos 

subconciencia 
 
 
mundo de las 
leyes de la 
naturaleza 
que gritan 
dentro de 
nosotros 

cronotopo 
metafísico 
 
heterofonía 

expresión de ideas 
profanas 
 
mundo de los 
textos profanos 

mundo del hipertema y del 
núcleo ideológico 

expresión de 
ideas sacras 
 
mundo de los 
textos sacros 
y sacralizados 

 

Para empezar, ilustraremos este cuadro tomando como ejemplo un 
elemento del hipertexto de la novela: la imagen de la piedra tapado por la cual 
Lázaro yació cuatro días. Esta imagen tiene también una carga autobiográfica, 
ya que a la historia de Lázaro están ligados también los cuatro años de trabajos 
forzados del propio Dostoievski. El 6 de noviembre del año 1854, éste le 
escribió a su hermano Andrei: “En toda hora, en todo minuto sentía un peso, 
como una piedra, sobre mi alma. Durante los cuatro años no hubo un instante 
en que yo no sintiera que estaba en trabajos forzados”. La piedra, separando un 

                                                 
51 En relación con la ilustración, Iu. N. Tynianov consideraba, por ejemplo, que siempre se 
saca de la obra un detalle fabular. Iu. N. Tynianov, «Illiustratsii», en su libro Poetika. Istoriia 
literatury. Kino, Moscú, 1977, p. 317. 
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mundo del otro, es una frontera y, por ende, un signo. El hipertema como 
esfera del cristocentrismo introduce en la novela la historia de Lázaro en un 
indisoluble vínculo con una variante más sacra, la de la resurrección de Cristo, 
en la que también la piedra desempeña un papel importante, y una variante 
profana, en la que la imagen de la piedra tiene una carga simbólico-ideológica. 
Para ilustrar la comprensión de la expresión de ideas profanas en el nivel más 
profundo, metafísico, puede servir un texto posterior, un fragmento del Diario 
del escritor: 

Entre nosotros, la idea de repente le cae encima al hombre, como una 
enorme piedra, y lo aplasta a medias, y he aquí que él se contorsiona bajo 
ella, pero no sabe liberarse. Uno consiente en vivir aun aplastado, pero otro 
no está de acuerdo y se suicida [...] No, cansarse, tomarle odio a la vida, por 
ende, tomarles odio también a todos, oh, no, no, pasará esta generación 
lamentable, fea, sietemesina, generación de gente que se contorsiona bajo las 
piedras que le han caído encima, y empezará a alumbrar como un sol el 
nuevo gran pensamiento, y se fortalecerá la mente vacilante, y dirán todos: 
“La vida es buena, y nosotros éramos ruines” (23, 24 y 26). 

Pasaremos al nivel psicológico que refleja esos textos. Por la carta de 
septiembre (1865) de Dostoievski a Katkov nos enteramos de que Raskólnikov 
se libera de la piedra: “La verdad de Dios, la ley terrenal exige lo suyo [...] Las 
leyes de la verdad y la naturaleza humana exigieron lo suyo, mataron las 
convicciones, incluso sin resistencia”. Pero en el principio de la novela nos 
enteramos de que un sueño de Raskólnikov cobró una nueva forma, “apareció 
de repente no como un sueño, sino en cierta nueva forma, amenazadora y del 
todo desconocida para él, y él mismo de repente tomó conciencia de eso [...] Le 
sobrevino una idea, y se le nubló la vista” (6, 39). Y en el borrador se presenta 
su estado después del crimen: “Pues yo sabía que yo era un ladrillo que había 
caído sobre la cabeza de esta vieja” (7, 121). En el final, en cambio, se 
encuentran palabras simples: “El agua agujerea la piedra” (6, 402). Sobre el 
futuro de Sonia Raskólnikov piensa con las siguientes palabras: “depravación 
que nubla la mente y petrifica el corazón” (6, 247). Lebeziátnikov le dice a 
Luzhin que la cuestión de las necesidades “es una piedra de tropiezo para 
todos los semejantes a usted [...]” (6, 284), tanto para él mismo, como para 
Raskólnikov, su doble. Porfirii Petrovich formuló eso así: “¡ah! la piedra, la 
piedra, ¿recuerda la piedra, aquella misma debajo de la cual están escondidas las 
cosas? [...] Y cuando usted empezó a hacer su exposición, resultó que uno 
entiende cada una de sus palabras de dos maneras, ¡como si debajo de cada una 
de ellas estuviera otra!” (6, 346). En el caso de suicidio él aconseja dejar una 
notita —“y mencione la piedra: sería más noble” (6, 353). Paralelamente se da 
el estado de Razumijin en el momento en que toma conciencia de la dicha de 
servir a la hermana y la madre de Raskólnikov: “como si una pesa de cinco 
puds hubiera caído de su corazón. Ahora él tiene derecho a entregarles toda su 
vida, a servirlas [...]” (6, 236). Y el propio Raskólnikov varias veces está cerca 
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de ese estado. He aquí sus sentimientos después de la confesión a Sonia: “Un 
sentimiento ya hacía mucho tiempo desconocido para él se precipitó como una 
ola en su alma y de un golpe la ablandó. El no le hizo resistencia: dos lágrimas 
rodaron de sus ojos y se quedaron colgando en las pestañas” (6, 316). 
Recordemos: “El agua agujerea la piedra”. En la escena con la madre: “Como 
si al cabo de todo ese horrible tiempo de un golpe se ablandara su corazón” (6, 
397). Antes del ritual en la Plaza del Heno, al recordar las palabras de Sonia, 
experimenta la misma sensación: “Todo se ablandó en él de un golpe, y de los 
ojos le brotaron abundantes lágrimas” (6, 405). Profanando la resurrección, 
Raskólnikov sube como un mártir al cuarto piso de la oficina, pero allí la 
noticia de la muerte de Svidrigailov pone todas las cosas en su lugar: “como si 
algo le hubiera caído encima, y lo hubiera aplastado” (6, 409). 

En el nivel del sujet sabemos de una piedra bajo la cual yacen cosas: 
“una piedra grande, sin desbastar, aproximadamente, quizás, de pud y medio de 
peso [...]” (6, 85). Bajo esa piedra Raskólnikov se enterró ritualmente a sí 
mismo, después de repetirles los datos sobre la misma a Zametov (6, 128) y a 
Sonia (6, 317, 323); de eso sabe también Porfirii Petrovich. En el plano del 
archisujet de la historia de Lázaro, las palabras de Jesús “quitad la piedra” (6, 
251) son complementadas, además, con algunos sujets sacros. Uno de ellos es 
introducido en la novela por las palabras de Raskólnikov a Luzhin (acerca de 
Sonia): “usted no vale lo que un meñique de esta infeliz muchacha a la que 
usted le arroja una piedra” (6, 232). Recordemos: “el que de vosotros esté sin 
pecado, arroje contra ella la piedra el primero” (Ev. según Juan, 8: 7). También 
han sido trasladadas al sujet las palabras de Cristo a los fariseos que exigían que 
hiciera callar a sus discípulos: “Os digo que si éstos callaren, las piedras 
clamarán” (Ev. según Lucas, 19: 40). Raskólnikov no revela su secreto, lo hacen 
por él sus “piedras de tropiezo”: Piotr Petrovich Luzhin y Porfirii Petrovich. 
Recordaremos que, en la traducción del griego, el nombre Piotr [Pedro] 
significa roca, bloque de piedra; esto es subrayado también en el Evangelio. 
Sobre este fondo adquiere un significado especial el marcado silencio de otro 
doble: Svidrigailov. Sólo su muerte desempeña para Raskólnikov un papel fatal. 
En relación con esto es curioso un pasaje de la primera redacción (la breve) de 
la novela: “Yo no vi ni Venecia, ni el Cuerno de Oro, pero es que, tal vez, allí 
hace ya mucho tiempo que murió la vida, aunque las piedras todavía siguen 
hablando, todavía siguen ‘clamando’ hasta ahora” (7,40), es decir, resulta que 
las huellas no pueden ser enterradas. 

Y he aquí otro detalle ligado a las piedras. Raskólnikov se propone ir a 
‘probar’ con el regalo de la hermana, quiere empeñar “el anillito de oro con 
unas tres piedrecitas rojas” (6, 53). Y en el final de la novela nos enteramos de 
que Svidrigailov “tenía en un dedo una enorme sortija con una costosa piedra” 
(6,358). S. V. Belov ve en el color de la piedra del anillo de Raskólnikov un 
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“presagio del inevitable derramamiento de sangre”52. Parece posible que aquí 
sea más importante el vínculo entre los dos anillos, y la piedra designe en 
ambos casos el poder que está sentado en el trono. Citaremos para 
comparación un fragmento del Apocalipsis: “y he aquí un trono que estaba 
puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado; y el que estaba sentado 
era por su aspecto semejante a una piedra de jaspe y de sardio; y el arco celeste 
alrededor del trono, en el aspecto semejante a la esmeralda” (Apocalipsis, 4:2-3). 
Por lo visto, tampoco es casual que a la decisión de Raskólnikov de ir a probar 
con el anillo de las tres piedras la sucediera enseguida la situación profana de la 
escucha a hurtadillas de la conversación entre el oficial y el estudiante, después 
de lo cual él regresó a casa, se dejó caer en el diván y “un sueño de plomo le 
cayó encima, como si lo aplastara”, ocasión en que durmió “largo tiempo y sin 
sueños” (6,55). Y al anochecer del siguiente día, antes del crimen tuvo la visión 
de un oasis donde él bebía agua fría: “el agua azul, fría, corre por las piedras de 
varios colores [...]” (6, 56: las piedras de varios colores también son 
mencionadas en la cita del Apocalipsis). “El agua agujerea la piedra”. 

Como base para la interpretación de semejantes fenómenos en la obra 
de Dostoievski debe servir precisamente, en nuestra opinión, la comprensión 
que del mecanismo de las novelas de Dostoievski hemos expuesto, y al mismo 
tiempo deben tomarse en cuenta la simultaneidad y el dialogismo que se 
derivan de ese enfoque. Por una parte, eso significa la binariedad en el 
pensamiento artístico de Dostoievski, la dualidad de mundos de sus novelas; 
por otra, cada una de sus obras siempre es una, siempre hay una frontera en la 
que se crea el modo bilateral de ver todos los fenómenos. A los mundos 
contrarios los acompañan la simultaneidad de lo local y lo eterno en el sujet, de 
la conciencia y el subconsciente en el hombre, de lo profano y lo sacro en las 
ideas. Tiene lugar un eterno diálogo como fuente de la dialéctica y existe la 
dialéctica como método unitario del pensamiento. 

Se ha escrito mucho sobre la simbólica numérica de Dostoievski. 
Intentemos examinar uno de sus aspectos sobre el fondo de lo que hemos 
dicho antes. Desde el punto de vista del mecanismo artístico de la novela, ya su 
división en 7 partes (6 partes y un epílogo) tal vez desempeña un papel 
primordial. Sobre esto también se ha escrito mucho, pero nos interesa el 7 
como suma del 4 y el 3 (véase en relación con la simbólica del 7 el mencionado 
comentario de S. V. Belov, pp. 99-100). La cifra sacra 7 es la unión del símbolo 
del orden profano del mundo (4) y la trinidad sacra (3). De nuevo dos 
principios en uno. Desde este punto de vista no resultará una excesiva 
simplificación estudiar a través de esta cifra tanto el desarrollo del sujet como la 
evolución del protagonista. La infancia es el tiempo de la armonía de lo terrenal 

                                                 
52 S. V. Belov, Roman F. M. Dostoevskogo ‘Prestuplenie i nakazanie’. Kommentarii, Leningrado, 1979, 
p. 101. 
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y lo divino en el hombre. Pero Dostoievski aduce toda una serie de ejemplos 
de criminalidad del mundo profano en que los niños deben sufrir. Por eso la 
edad de siete años de los niños en la novela no es casual. En la novela 
podemos entender literalmente las palabras dichas por el Señor después del 
diluvio: “No tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el 
intento del corazón del hombre es malo desde su juventud: ni volveré más a 
destruir todo viviente, como he hecho [...]” (Génesis, 8: 21). Las fuentes del mal, 
de los conflictos, de la escisión, están en la infancia, parece afirmar el escritor: 
“una vocecita infantil, rajada, de 7 años, que cantaba ‘Finquita’” (6, 18); el hijo 
de Katerina Ivanovna tiene 7 años (6, 22), en el borrador la hijita tiene otros 
tantos (7, 119); “allí está un depravado y ladrón de 7 años” (6, 252); 7 hijos 
tiene Kapernaumov; la suicida de 14 años (6, 391); Sonia tiene 14 años cuando 
su padre se casa con Katerina Ivanovna (6, 16), en la taberna estaba, detrás de 
la barra, un chico “de catorce años” (6, 12). Y lo principal: siete años tiene 
Raskólnikov en su primer sueño (6, 46), en el que se describe su “primer 
agravio personal” (7, 138). Esas fueron las fuentes del conflicto. En relación 
con el conflicto mismo la importancia del siete se mantiene: para las siete fija 
Luzhin el encuentro con Sonia, sabiendo que éste no tendrá lugar (6, 288); siete 
años vive con su esposa Svidrigailov (6, 175); a las siete se va Raskólnikov a 
cometer el crimen (6, 57); a las siete se encuentra con su madre, ella le muestra 
su artículo, que él todavía no había visto publicado, y él siente repulsión (6, 
395). Todavía podemos agregar que Raskólnikov vive en el apartamento 
número 14 (6, 135). Y he ahí el epílogo en el que comienza el paso de 
Raskólnikov de un mundo al otro y se restablece la unidad del hombre, la 
armonía de los dos principios, y en el que él estuvo dispuesto a considerar 
como siete días los siete años que quedaban hasta el fin de los trabajos 
forzados (6, 422). Y sale el sol, que en el principio de la novela “con su intenso 
brillo le dio en los ojos, de manera que se le hizo doloroso mirar [...]” (6, 74), y 
que ahora, después del consejo de Porfirii Petrovich, se vuelve un sol (6, 352) y 
designa para él una nueva vida: “¡Sol, vida, vida!” (7, 144). Es interesante que 
en el final de la novela se menciona el Evangelio intacto y el temor de 
Raskólnikov de que Sonia lo torture con ese libro. Pero resultó al revés: 
Raskólnikov mismo reconoció ahora ese libro como suyo. Este es inseparable 
de su resurrección y tiene en su caso ahora, como en el de Sonia antes, 
funciones de terapia literaria53. Estas funciones pueden ser ilustradas mediante 
la fábula de Esopo sobre el duelo entre el viento y el sol54. En nuestro 
contexto, es importante que con la intensificación del viento el hombre se 

                                                 
53 Según la opinión de un especialista, el principio psicoterapéutico es muy perceptible en la 
Biblia en general: M. Shiryon, «Biblical Roots of Literatherapy», en: Journal of Psychology and 
Judaism, otoño de 1977, vol. 2, núm. 1, pp. 3-11. 
54 La fábula de Esopo ilustra, según la opinión de un investigador, la base teórica de la 
psicoterapia que la terapia literaria aplica: M. Shiryon, «Poetry Therapy and the Theoretical and 
Practical Framework of Literatherapy», en: Art Psychoterapy, 1977, vol. 4, p. 75. 
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esfuerza cada vez más y a la luz del sol se debilita, es decir, el viento (el 
torbellino) y el sol pertenecen a mundos diversos. A Raskólnikov le hizo falta 
un año y medio de trabajos forzados para convencerse definitivamente de eso. 

Raskólnikov se convence de eso hacia el final de la novela, pero su 
destino ya está predeterminado desde las primeras páginas de la misma55. Los 
portadores de esa predestinación son las tres capas de intertextualidad 
señaladas: la del Viejo Testamento, la del Nuevo Testamento y la de la 
Antigüedad (de Homero). En el final de la novela, admirando el amanecer, 
Raskólnikov y Sonia veían la estepa inundada de sol: “Allí estuvo la libertad y 
vivieron otros hombres, que no se parecían en absoluto a los de aquí, allí era 
como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si no hubiera pasado 
todavía la era de Abraham y su grey” (6, 421). Otro mundo, otros hombres y 
un paso... Svidrigailov se ve obligado en sus últimas horas a luchar con el 
elemento del agua: “Hacia las diez se acercaron de todas partes terribles nubes; 
sonó un trueno, y se desató un aguacero, como una catarata. El agua no caía a 
gotas, sino que a chorros enteros azotaba la tierra” (6, 384). Siendo ya un 
hombre que ha renunciado al mundo circundante, él se abre paso a través de 
ese ‘diluvio’, hacia Sonia, para entregarle 3000 rublos, y después hacia la novia 
jovencita: “¡Vaya, disponerse a ir a América y tenerle miedo a la lluvia, je, je!” 
(6, 385). Y al mismo tiempo nos enteramos de que él hasta le tiene miedo al 
agua: “Nunca en mi vida me gustó el agua [...]” (6, 389). Raskólnikov, en 
cambio, no ve agua ni siquiera en su último sueño, en el que, además de las 
fuentes ya señaladas en la literatura sobre la materia, al parecer también se debe 
tener en cuenta la fuente del Viejo Testamento. Y es que la situación en ese 
sueño recuerda el diluvio: “Todos debían perecer, excepto algunos, muy pocos, 
elegidos” (6, 419), que ya se hallaban en el arca y por eso a los elegidos no los 
veían y no los oían: “eran elegidos puros, predestinados a iniciar un nuevo 
género de hombres y una nueva vida, a renovar y purificar la tierra, pero nadie 
en ninguna parte oía sus palabras y sus voces” (6, 420). Y después del sueño 
‘sobre el diluvio’, en la segunda semana después de la Santa “abrieron las 
ventanas en la sala de presos del hospital” (6, 420), como “al cabo de cuarenta 
días Noé abrió la ventana del arca hecha por él” (Génesis, 8: 6). Y he aquí que 
Raskólnikov vio el ‘mundo postdiluviano’ de la ‘Era de Abraham’. Sobre ese 
fondo es comprensible por qué el cuarto de Raskólnikov es llamado dos veces 
camarote de mar (6, 93, 111). Y ese tema es introducido en la novela por la 
comparación de la casa donde vivían las víctimas de Raskólnikov, con “el arca 
de Noé” (6, 83). No está excluido que la extraña descripción del cuarto de 
Sonia también esté provocada por eso mismo, ese cuarto es un arca: “El cuarto 

                                                 
55 Cf. sobre este fondo la reacción de L. Tolstoi: “En sus novelas en el primer capítulo, el 
mejor, todo está dicho; lo que viene después es una cosa amorfa. [...] En Crimen y castigo (la 
mejor novela) el primer capítulo es el mejor.” U Tolstogo, 1904-1910. «Iasnopolianskie zapiski» 
D. T. Makovitskogo, libro 2, 1906-1907, Moscú, 1979, p. 460. 
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de Sonia se parecía como a un galpón, tenía el aspecto de un cuadrángulo muy 
irregular, y eso le daba algo de feo. Una pared con tres ventanas, que daba al 
canal, cortaba el cuarto en cierto modo oblicuamente, por lo cual un ángulo, 
horriblemente agudo, se perdía hacia algún punto en la profundidad [...] y otro 
ángulo era ya demasiado feamente obtuso” (6, 241). 

En favor de esto habla la variante profanada de ese sujet. Noé tenía el 
derecho de salvar a sus hijos y a las esposas de éstos; en la variante profanada 
ese salvador es Semion Zajarovich Marmeladov (en traducción: memoria del 
Señor). También en la vida de Noé hubo un día en que él bebió vino, se 
embriagó y “yació desnudo en su tienda” (Génesis, 9:21). Recordemos, sobre el 
fondo de la conducta de los hijos de Noé, el ambiente doméstico de 
Marmeladov, aunque esto puede parecer una comparación forzada. Noé tenía 
un arca, Marmeladov pasó cinco noches en el Neva, en las barcazas de heno (6, 
13). Al ir a cometer el crimen, escondiéndose detrás de una carreta de heno, 
entró inadvertido en el patio y la casa de la víctima (el arca de Noé) (6, 60). “A 
treinta o cuarenta pasos de la Plaza del Heno” (6, 355) tiene lugar la 
conversación decisiva entre Svidrigailovy Raskólnikov; de ahí Svidrigailov irá al 
encuentro con Dunia y partirá al ‘viaje’: a él no le está dado ver el sol naciente. 
Raskólnikov, por su parte, comienza su camino desde la Plaza del Heno, desde 
el medio mismo de ésta (6, 405), y desde ese mismo punto lo acompaña Sonia 
(6,406). 

A este sujet de la salvación y la condición de elegido del Viejo 
Testamento, está vinculada simultáneamente la capa de intertextualidad del 
Nuevo Testamento con dos sujets principales, aunque no únicos: la resurrección 
de Lázaro, y el Gólgota y la resurrección de Cristo, y también las variantes 
profanas de los mismos. Y todos estos sujets están ligados también 
simultáneamente por el sujet antiguo (homérico) de la toma de Troya, en la 
lucha por la cual participaron tanto hombres como dioses. Pero en estas capas 
no podemos detenernos en este artículo por falta de espacio. Esperamos haber 
podido indicar algunas particularidades esenciales del pensamiento artístico de 
Dostoievski que no habían hallado la debida atención en los comentarios e 
investigaciones sobre la poética de éste. 
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La Escuela Semiótica de Tartu-Moscú une dos tradiciones —la lingüística 
moscovita y la cientificoliterana leningradense— que se enriquecen mutuamente. Si 
consideramos el simposio de 1962 como el inicio de la Escuela, a partir de entonces 
tuvo lugar un paso, de la extrapolación de métodos lingüísticos a objetos no 
lingüísticos, a la semiótica de la cultura como cierto dominio inmanente de 
investigación. 

 

La tarea que tengo ante mí es, a la vez, fácil y difícil. Fácil porque soy 
un representante de la Escuela de Tartu-Moscú desde su surgimiento mismo y, 
desde luego, conozco bien su historia. Pero precisamente esa circunstancia —
mi pertenencia a esa orientación investigativa— determina también la dificultad 
de esa tarea. Para hablar de ella, es necesario cierto distanciamiento. 

¿Pero qué es la Escuela de Tartu-Moscú? Empezaré con un análisis de 
la denominación. 

Al hablar en general de escuela, círculo, orientación, uno puede 
referirse, por una parte, a una unión corporativa vinculada por cierto programa 
y que se entiende a sí misma como un todo único; es decir, al resultado de una 
autodefinición programática. En este caso comúnmente se habla de círculo (en 
el siglo XVIII en Rusia se hablaba de sobranie). Desde luego, no todo círculo de 
ese género forma una orientación científica real —a veces eso es más bien 
deseado que real. 

Por otra parte, uno puede referirse a otra cosa, cuando se examina 
desde afuera la actividad de cierto grupo de investigadores, valorándola de tal o 
cual manera; cuando se ve en ella cierta unidad que los propios miembros del 
círculo, en general, no pretenden poseer. En este caso comúnmente se habla de 
orientación o de escuela. En cuanto a la Escuela de Tartu-Moscú, se trata 
precisamente de este último caso. 
                                                 
1 «K probleme guenezisa tartusko-moskovskoi semioticheskoi shkoly». Semetiotiké. Trudy po 
znakovym sistemam, 20, Tartu, Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised, 1987, páginas 18-29. La 
traducción de este trabajo se publicó en Escritos. Revista del Centro de Estudios del Lenguaje 9 
(Puebla, México, 1993), páginas 199-212. Traducción del ruso de Desiderio Navarro. 
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La Escuela de Tartu-Moscú une a representantes de dos ciudades: 
Moscú y Tartu2. Esta no es simplemente una unión de personas, como por 
ejemplo, en el caso de la Escuela de Lvov-Varsovia. Es una unión de dos 
tradiciones culturales, de dos orientaciones del pensamiento filosófico. 
Nosotros, los moscovitas, por regla, somos lingüistas y llegamos a la semiótica 
desde la lingüística. Más tarde algunos de nosotros nos ocupamos más o menos 
especialmente de literatura, pero la base lingüística, los intereses lingüísticos 
siempre quedaron en primer lugar. Mirábamos el mundo con los ojos del 
lingüista. Iu. M. Lotman y Z. G. Mints son investigadores literarios, que 
llegaron a los mismos problemas, por así decir, desde la otra parte. Mientras 
que los moscovitas son lingüistas que en alguna medida se ocuparon de 
estudios literarios, los representantes del grupo de Tartu son investigadores 
literarios que en alguna medida se ocuparon de lingüística. Esta diferencia en la 
base cultural se sentía mucho en los primeros momentos, pero resultó muy 
fructífera: ambas partes se enriquecían mutuamente, se contagiaban una a la 
otra con sus intereses. Así, por ejemplo, el encuentro con los estudios literarios 
determinó el interés de los moscovitas lingüistas por el texto y por el contexto 
cultural, es decir, por las condiciones del funcionamiento del texto. Entretanto, 
el encuentro con los lingüistas determinó el interés de los investigadores 
literarios por el lenguaje como generador de los textos, como mecanismo de 
generación de los mismos. 

Esta diferencia misma no es en absoluto casual y está basada en 
tradiciones bastante antiguas y estables. Para comprender este diferencia, es 
preciso tener en cuenta que Iu. M. Lotman y Z. G. Mints son —por su origen 
y educación cultural— leningradenses: pertenecen a la tradición cultural de 
Leningrado. La diferente orientación de las escuelas científicas peterburguesa y 
moscovita tiene una antigua tradición: Fortunatov en Moscú, y Veselovski en 
Peterburgo. Durnovo, Trubetskoi, Jakobson y Shajmatov estaban ligados a 
Moscú y a la tradición científica moscovita. Al mismo tiempo, era tradicional el 
bajo nivel de los estudios literarios moscovitas, de los que eran portavoces 
Storozhenko y Alexei Veselovski. Andrei Bieli recordaba: “Es característico 
que a lo largo de 20 años, visitando muy a menudo las reuniones dominicales 
de Storozhenko, escuchando las conversaciones de los ‘grandes’, ni una sola 
vez oí mencionar la existencia de Potebniá, de Alexandr Veselovski, de los 
trabajos de Kirpichnikov”3. 

La diferencia tradicional entre las escuelas filológicas se tornó 
claramente visible al principio del siglo XX. En Moscú se formó el Círculo 
Lingüístico de Moscú (su continuador pasa a ser más tarde el Círculo 
Lingüístico de Praga, que desempeñó un papel tan importante en el desarrollo 
                                                 
2 En el trabajo de la Escuela participan también, desde luego, científicos de otras ciudades —
por ejemplo, el prof. B. F. Egorov, de Leningrado. 
3 A. Belyi, Na rubezhe dvuj stoletii, 2ª ed., Moscú-Leningrado, Zemlia i fabrika, 1931, p.124. 
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de la lingüística contemporánea); en Petrogrado-Leningrado funcionaba la 
OPOIAZ. Además, los miembros del Círculo Lingüístico de Moscú (como 
ulteriormente también los miembros del Círculo Lingüístico de Praga) podían 
ocuparse también de la literatura, pero lo hacían como lingüistas, desde 
posiciones lingüísticas. Al mismo tiempo, los miembros de la OPOIAZ podían 
ocuparse del lenguaje, pero del lenguaje poético, desde posiciones 
cientificoliterarias. La diferencia, como vemos, es aproximadamente la misma 
que existe entre los representantes de la agrupación de Tartu y los de la 
agrupación de Moscú. 

Peterburgo-Leningrado era totalmente indiferente hacia la lingüística 
como tal. No es casual que precisamente allí floreciera el marrismo, que en 
Moscú halló una fuerte oposición y, en general, se puede decir que no tuvo 
éxito. La teoría de Marr no tiene sentido desde el punto de vista del lingüista. 
Entre los seguidores de Marr no hubo ningún gran lingüista (tal vez 
constituyen una excepción N. F. Iakovlev y B. L. Riftin, pero es dudoso que 
puedan ser llamados marristas típicos). No obstante, en Leningrado las ideas de 
Marr obtuvieron determinada resonancia —precisamente porque allí los 
lingüistas en su mayor parte eran malos, y a los estudiosos literarios estos 
problemas les eran del todo ajenos, o podían tomar del marrismo lo que les era 
provechoso estratégicamente, lo que tenía para ellos cierto sentido. Podían 
aprovechar la idea marrista de la estadialidad —absurda desde el punto de vista 
del lingüista, pero que tenía cierta relación con los estudios literarios 
diacrónicos. Es más: las ideas de Marr, absurdas para el lingüista, tenían 
importancia para el etnólogo, el culturólogo, el especialista en mitología y el 
investigador literario, ya que planteaban, aunque fuera sobre una base falsa, 
problemas globales de la historia de la conciencia. Un ejemplo de investigador 
literario que apeló a Marr puede ser O. M. Freidenberg. 

Así pues, en Leningrado, con una lingüística relativamente mala, había 
unos brillantes estudios literarios. Eijenbaum, Zhirmunski, Tomashevski, 
Pumpianski, Bajtín, Freidenberg, Propp, Tynianov, Gukovski: he ahí sólo 
algunos nombres, pero tras cada uno de ellos, en realidad, se halla toda una 
orientación del pensamiento teórico. Este florecimiento de los estudios 
literarios continuó hasta el principio de los años 30. El bloqueo, y algunos 
acontecimientos posteriores, les causaron a los estudios literarios 
leningradenses un daño si no irreparable, aún no reparado hasta ahora. 

Entretanto, los representantes moscovitas de la Escuela de Tartu-
Moscú están vinculados de manera igualmente directa a la tradición del Círculo 
Lingüístico de Moscú. Al mismo tiempo, la situación histórica de la ciencia 
filológica en la Universidad de Tartu hacía de ella el lugar natural de los 
‘contactos científicos’ entre ambas escuelas. Diríase que el moscovita prof. A. 
S. Kaisarov y el peterburgués prof. V. A. Viskovatov simbolizan ‘la posición 
intermedia’ de la tradición que se creaba aquí, y el trabajo de Baudoin de 
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Courtenay en Tartu puede ser considerado como un presagio histórico de la 
semiótica de Tartu. 

En relación con esto es necesario subrayar que se trata no sólo de las 
fuentes de tal o cual tradición cultural, sino de una continuidad directa. Así, Iu. 
M. Lotman tuvo como profesores a Gukovski, Zhirmunski y Propp. Al mismo 
tiempo, nosotros teníamos trato directo con R. O. Jakobson, P. G. Bogatyrióv 
y M. M. Bajtín. P. G. Bogatyrióv fue, hasta su misma muerte, un participante 
permanente de nuestras conferencias y trabajos. R. O. Jakobson participó en 
una de las Escuelas de Verano de Tartu (en el año 1966 celebramos su 70 
aniversario) y seguía con atención nuestros trabajos. M. M. Bajtín no pudo 
tomar parte en nuestros encuentros (le faltaban las piernas y estaba 
prácticamente inmóvil), pero se interesaba vivamente en nuestros trabajos. 
Todos ellos ejercieron sobre nosotros una gran influencia y sirvieron como de 
eslabón de enlace entre nosotros y nuestros predecesores. 

Así pues, la Escuela Semiótica de Tartu-Moscú une dos tradiciones —
la lingüística moscovita y la cientificoliteraria leningradense— que se 
enriquecen mutuamente. Esta simbiosis de tradiciones resultó 
extraordinariamente fructífera para ambas partes. Si es legítimo en general 
hablar de cierto éxito de esa orientación, éste está condicionado en 
considerable medida por esa combinación. 

Apartándome un tanto del tema, quisiera señalar que la bicentricidad, 
la bipolaridad cultural —es decir, la coexistencia de dos tradiciones culturales 
que se remontan a dos centros culturales— es característica en general de la 
cultura rusa y determina la especificidad tipológica de ésta. En efecto, la más 
general mirada que se dirija a la historia rusa permite ver en ella la coexistencia 
estable, desde el principio mismo, de dos centros culturales que se oponen y se 
repelen uno al otro —centros con tradiciones culturales que se diferencian 
claramente. Al principio son Kiev y Nóvgorod, cuyos regímenes culturales eran 
muy diferentes. Después, en la frontera entre los siglos XII y XIII —como 
resultado de la conquista tártaro-mongola— el arzobispado [mitropolia] de Kiev 
—y, podemos decir, la cultura de Kiev— se traslada a Vladímir, que es 
concebida como una copia de Kiev, como la segunda Kiev. La oposición Kiev-
Nóvgorod se convierte en la oposición Vladímir-Nóvgorod. En el siglo XIV 
Moscú pasa a ser continuadora de Vladímir, y la oposición Vladímir-Nóvgorod 
se vuelve la oposición Moscú-Nóvgorod. Moscú está ligada con toda claridad 
precisamente a la tradición cultural de Kiev (a través de Vladímir); así pues, la 
oposición Moscú-Nóvgorod se remonta a la oposición entre Kiev y Nóvgorod. 
Moscú se esfuerza por aplastar a Nóvgorod, y en el siglo XVI (después de las 
campañas de Iván III e Iván IV) lo logra: Nóvgorod deja de existir, pero muy 
pronto, en el principio del siglo XVII, de nuevo florece Kiev, que ya casi estaba 
entrando en decadencia. Nuevamente vemos dos centros culturales, dos 
tradiciones —esta vez son Kiev y Moscú. Moscú logra —hacia el final del siglo 
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XVII— vencer también a este rival, pero ya en el principio del siglo XVIII 
aparece un nuevo centro cultural: Peterburgo. Y de nuevo vemos la presencia 
de dos centros culturales: Moscú y Peterburgo. 

Así pues, a lo largo de toda la historia de la cultura rusa observamos 
esa bipolaridad que crea una peculiar tensión, algo análogo al campo eléctrico 
formado por dos campos magnéticos. En cada etapa un centro se esfuerza por 
aplastar al otro, pero de hecho se está esforzando también por su 
autodestrucción: la presencia de una tradición cultural opuesta es un factor 
formador en la autodefinición. Peterburgo (y la cultura peterburguesa) no 
hubiera existido o hubiera sido completamente distinto si no se hubiera 
opuesto a Moscú, si no hubiera estado orientado negativamente hacia él. Lo 
mismo, en esencia, se puede decir también de Moscú. El esfuerzo por 
uniformar la cultura y por aplastar la tradición ajena es un esfuerzo por 
autoaniquilarse. La presencia de dos centros culturales y de dos tradiciones 
culturales que se enriquecen mutuamente, es un factor formador en la 
evolución cultural. 

Esta digresión histórico-cultural tiene una relación directa con nuestro 
tema, puesto que en la actividad de la Escuela Semiótica de Tartu-Moscú halló 
reflejo precisamente la coexistencia de dos tradiciones culturales. Aquí, repito, 
tuvo lugar una aleación del pensamiento lingüístico moscovita y el pensamiento 
cientificoliterario leningradense. 

¿Pero cómo surgió la Escuela Semiótica de Tartu-Moscú? Hay que 
considerar como un hito fundamental el simposio dedicado al estudio 
estructural de los sistemas sígnicos (1962). Este simposio fue organizado 
conjuntamente por el Instituto de Eslavística —en el cual acababa de formarse 
(en 1961) el sector de tipología estructural (lo encabezaba entonces V. N. 
Toporov, que más tarde se apartó de los trabajos organizativos)— y el Consejo 
de Cibernética. Abrió la primera sesión el hoy difunto académico y almirante 
A. I. Berg. Se debe tener en cuenta que tanto la lingüística estructural como la 
cibernética todavía no hace mucho eran consideradas disciplinas científicas 
dudosas: en los diccionarios enciclopédicos del principio de la década de los 50 
la cibernética era definida como pseudociencia, y lo mismo se decía sobre la 
lingüística estructural. Así pues, en nuestra ciencia el simposio era un 
fenómeno completamente nuevo, y eso atraía el interés. Allí resonaron 
ponencias de semiótica del lenguaje, semiótica lógica, traducción automática, 
semiótica del arte, de la mitología, descripción del lenguaje de sistemas no 
verbales de comunicación (por ejemplo, las señales viales, el lenguaje de la 
cartomancia y así sucesivamente), semiótica del trato con ciegos sordomudos y 
semiótica del ritual. En el simposio tomaron parte P. G. Bogatyrióv, V. Vs. 
Ivanov, V. N. Toporov, L. F. Zheguin, A. A. Zalizniak y algunos otros. En 
ocasión del simposio se publicó en pequeña tirada una recopilación de tesis en 
la que se exponía nuestro programa y se formulaban las afirmaciones 
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fundamentales de cada una de las ponencias. A estas tesis les estaba 
predestinado desempeñar un importante papel en la propagación de nuestras 
ideas. Precisamente por ese pequeño libro supieron de nosotros tanto nuestros 
oponentes como nuestros futuros partidarios y colegas. 

Inmediatamente después de la aparición de las tesis se oyeron críticas 
dirigidas a nosotros. Mientras que las tesis aparecieron en una tirada de 1000 
ejemplares (en realidad sólo fue difundida la mitad de la tirada, la dirección del 
Instituto de Eslavística impidió la difusión del resto), las críticas se oyeron en 
revistas de mucha tirada que tenían una difusión bastante amplia, como Voprosy 
literatury y otras. En los artículos críticos se referían detalladamente las tesis 
fundamentales de nuestras ponencias, se daban extensas citas de estas últimas; 
de manera inesperada estas revistas nos hicieron publicidad, difundiendo 
nuestro programa y nuestras ideas. Fue precisamente de ahí que nuestro futuro 
auditorio se enteró de nuestra actividad, lo que los hizo recurrir a la fuente 
originaria. 

En la Universidad de Tartu, en la cátedra de literatura rusa, se formó 
por entonces una activa colectividad científica (su verdadero creador fue B. F. 
Egorov, sus participantes: Iu. M. Lotman, Z. G. Mints, I. A. Chernov y un 
grupo de jóvenes estudiantes), que se interesaba en los métodos de análisis del 
texto poético, y también en la investigación de los modelos ideológicos de la 
cultura. En el año docente 1960/61, Iu. M. Lotman empezó a dictar un curso 
de conferencias de poética estructural. La lectura del curso continuó en los 
años siguientes, y en 1962 se entregó a imprenta el libro Lecciones de poética 
estructural, que salió en 1964 y devino la primera entrega de los Trabajos sobre los 
sistemas sígnicos. 

Poco tiempo después del simposio moscovita del año 1962, vino a 
Moscú I. Chernov y, habiendo entrado en contacto con los participantes del 
mismo, llevó a Tartu las tesis. Así fue como ese pequeño libro de tesis cayó en 
las manos de Iu. M. Lotman (quien no participó en el simposio, pero había 
llegado independientemente a problemas parecidos). Lotman se interesó 
mucho en él; vino a Moscú y propuso iniciar una colaboración tomando como 
base la Universidad de Tartu. Desde ese entonces (1964) comenzó la edición 
de los Trabajos sobre los sistemas sígnicos (actualmente 14 entregas, en imprenta 
está la núm. 15) y la celebración de conferencias. Las conferencias de los años 
64, 66 y 68 se efectuaron en Kääriku, y las de los años 70 y 74, en Tartu. La 
atmósfera que reinaba en las conferencias era de una extraordinaria 
desenvoltura. Estas desempeñaron un gran papel en la elaboración de 
opiniones únicas, de una plataforma única, en el aunamiento de ideas 
heterogéneas en una única orientación. Las ponencias, naturalmente, 
terminaban en discusiones, y el papel fundamental no lo desempeñaban las 
formas monológicas, sino precisamente las dialógicas. Lo que distinguía a estas 
reuniones era la total ausencia de toda clase de organización. Es característico 
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el siguiente episodio. En la segunda escuela de verano estaba R. O. Jakobson, 
que tomaba una parte activísima en nuestros trabajos. Después de eso tuve la 
ocasión de pasar bastante tiempo con Roman Osipovich en Moscú y en 
Georgia. Una vez me tocó escuchar su plática con representantes de los 
círculos académicos, quienes le preguntaron, en particular, sobre sus 
impresiones de la Escuela de Verano de Tartu. Roman Osipovich dio una 
valoración muy alta de ella, dijo que le habían producido una gran impresión 
no sólo las ideas que habían resonado en ese simposio, sino también la 
organización del mismo. 

¿Saben? —dijo— en toda mi vida he participado en una cantidad bastante 
grande de toda clase de congresos, conferencias y simposios, pero nunca 
había visto nada semejante. Nunca había tenido la ocasión de ver una 
organización semejante. A los presentes en la conferencia se les podía crear 
la impresión de que no había en general ninguna organización: las ponencias 
y las intervenciones se producían como por sí solas, los debates surgían 
como espontáneamente. Pero tras todo eso —concluyó Roman Osipovich— 
está la mano de hierro de Iu. M. Lotman, que orienta el curso de la 
conferencia —¡un organizador notable, incomparable! 

Con especial satisfacción escuché esa valoración, porque yo sabía a 
ciencia cierta que precisamente no había ninguna organización: todo se 
desarrollaba por sí solo. El factor organizador era más bien la propia 
personalidad de Iu. M. Lotman, pero no su mano de hierro. 

Así pues, todo empezó a partir del simposio del año 1962. Desde 
luego, también a éste lo precedió algo. Por ejemplo, tuvo una especial 
significación el seminario de lingüística estructural que condujeron los profs. P. 
S. Kuznetsov, V. V. Ivanov y V. A. Uspenski —de especialidad, matemático. 
Este seminario —al principio en la Universidad de Moscú, y más tarde, 
después de que V. V. Ivanov se fue de la Universidad, en el Instituto de 
Lenguas Extranjeras— tuvo gran importancia para el desarrollo de la 
lingüística estructural. Pero a los participantes del seminario les interesaban 
también cuestiones más amplias. Precisamente sobre esa base se organizó el 
simposio de 1962. 

Ciertos hitos fueron también el seminario del prof. I. A. Sokolianski 
sobre el trabajo con ciegos sordomudos (el problema mismo presenta un 
extraordinario interés práctico y teórico) y la expedición keta (recuerdo que por 
el camino a Siberia yo terminaba de escribir las tesis para el simposio de 1962 y 
en las estaciones intermedias las enviaba a Moscú). La expedición se planteaba 
ante todo tareas lingüísticas —describir esa lengua desconocida, que no está 
emparentada con ninguna otra lengua del globo terráqueo—, pero también 
tareas más amplias, semióticas. Precisamente en esto se puso de manifiesto ese 
interés por el folclor y la mitología que es característico de todos nuestros 
estudios. 
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Así pues, la Escuela de Tartu-Moscú empezó con la actividad del 
grupo de Moscú, y eso determinó su orientación inicial. Como ya he dicho, los 
representantes moscovitas son lingüistas profesionales, cada uno con su 
especialidad (Ivanov es hititólogo, Toporov es baltista e hindólogo, Revzin es 
germanista, Lekomtsev es especialista en lengua vietnamita, Zalizniak y yo 
somos eslavistas, aunque Zalizniak también puede ser considerado en igual 
medida indólogo y semitólogo). Sin embargo, a todos nos une el interés por la 
lingüística estructural, cada uno de nosotros tiene trabajos en ese dominio, y 
nuestras labores con la semiótica se remontan directamente a las labores con la 
lingüística estructural, siendo la natural continuación lógica de las mismas. 
Desde el principio mismo esta circunstancia determinó nuestro enfoque y, diría 
yo, lo específico de nuestra orientación: lo que yo propondría llamar un 
enfoque lingüístico de la semiótica. 

Es conveniente distinguir en general la semiótica del signo y la 
semiótica del lenguaje como sistema sígnico. La primera se remonta a Peirce y 
Morris; la segunda, a Saussure. Correspondientemente, podemos distinguir dos 
tendencias en la semiótica, que pueden ser definidas como las tendencias lógica 
y lingüística. En un caso, la atención del investigador se concentra en el signo 
aislado, es decir, en la relación del signo con el significado, con el destinatario, 
etc. En este sentido podemos hablar de semántica, sintáctica y pragmática del 
signo, de estructura del signo; distinguir los signos icónicos y simbólicos e 
investigar el proceso de la semiosis, esto es, la conversión del no-signo en 
signo. En el segundo caso, en cambio, el investigador no concentra su atención 
en un signo por separado, sino en el lenguaje como mecanismo de transmisión 
de un contenido, que se sirve de un determinado repertorio de signos 
elementales. El lenguaje, siguiendo a Saussure, es entendido como generador 
del texto, pero conviene señalar al respecto que, en principio, el concepto 
mismo de texto puede ser entendido tanto en el primer sentido como en el 
segundo: el texto puede ser considerado como un signo con un contenido 
independiente; y, al mismo tiempo, el texto puede ser considerado como una 
sucesión de signos elementales, cuando el contenido (significado) del texto es 
definido por el significado de los signos que lo constituyen y por las reglas del 
lenguaje. Me parece que este complejo de ideas fue precisamente lo que 
determinó la orientación del pensamiento semiótico en nuestro país. 

Puesto que nos interesaba en primer término el sistema de los signos, 
las relaciones estructurales entre ellos, y no el signo por sí mismo, nos atraía 
más bien la investigación de la forma y no del contenido. El contenido del 
signo era reducido en general a su valor estructural (valeur, value), determinable 
por su puesto en el sistema, esto es, por su carga funcional. Otro contenido —
el extralingüístico (content)— no nos interesaba. Por eso los problemas 
independientes de la semántica, por regla, no atraían nuestra atención. El 
contenido, en la medida en que no esté dotado de forma, no es objeto de la 
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investigación semiótica, y, además, la forma es mucho más accesible al análisis 
semiótico: la forma nos está dada inmediatamente; el contenido, en cambio, a 
través de la forma. 

En los primeros tiempos este vínculo con la lingüística estructural, es 
decir, la base lingüística de nuestros estudios, se sentía muy claramente (me 
refiero a los años 60): ese es un período de búsquedas; ante todo, de 
ampliación del objeto de investigación, de extrapolación de métodos 
lingüísticos a sucesivos nuevos objetos. A su vez, la utilización de material 
nuevo influyó inevitablemente sobre nuestros métodos, estimulando, en 
resumidas cuentas, la desvinculación de la metodología puramente lingüística. 
Ya he mencionado la posibilidad de un doble enfoque del texto: el texto como 
signo y el texto como determinada organización de signos. Así, he aquí que la 
utilización de material nuevo demostró precisamente la posibilidad de una 
doble relación entre el texto y el signo: por una parte, el texto puede ser 
entendido como un concepto secundario, derivado del concepto de signo, y 
por otra, es posible una situación en la que el texto actúe como concepto 
primario con respecto al signo: así son las cosas en el caso de los textos no 
discretos (por ejemplo, en el lenguaje del cine). Esto es sólo un ejemplo de 
cómo la apelación a material nuevo hizo renunciar a la metódica puramente 
lingüística. 

Inicialmente nos planteamos una tarea: mirar el mundo con los ojos 
del lingüista —hallar y describir el lenguaje dondequiera que ello fuera posible. 
Así, por ejemplo, Zalizniak describió el lenguaje de las señales viales, la 
gramática de éste (puesto que en ese caso el vocabulario está dado desde el 
principio mismo). M. I. Lekomtseva y yo describimos el lenguaje de la 
cartomancia4: en este caso lo específico es un tanto distinto, ya que el 
vocabulario aquí no está dado de antemano directamente, pero se pueden 
distinguir factores semánticos elementales (rasgos semánticos diferenciales) que 
se actualizan en dependencia del contexto: una misma carta en diversos 
contextos (en diversas series sintagmáticas) recibe un sentido diferente, y el 
mecanismo de esa variación es bastante curioso. 

Por último, nos ocupamos de la investigación del lenguaje del arte, y 
aquí enseguida se puso de manifiesto su especificidad5. Suponíamos que, así 

                                                 
4 De la descripción de sistemas de cartomancia se ocupaban al mismo tiempo en Leningrado, 
B. F. Egorov y S. A. Nikolaev. 
5 La trayectoria de los investigadores de Tartu fue un tanto distinta: al tiempo que no eran 
lingüistas profesionales, venían del estudio del texto artístico y de los lenguajes artísticos. 
Incluso, cuando los investigadores del grupo de Moscú se volvieron hacia una problemática 
análoga, durante cierto tiempo se observaba una diferencia: los moscovitas se interesaban, en 
primer término, por géneros como el relato policial, que da códigos estables; a los de Tartu, en 
cambio, desde el principio mismo les interesaban los lenguajes creados ad hoc. Es memorable la 
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como no se puede entender un libro sin conocer y comprender la lengua en 
que está escrito, es imposible comprender una obra de pintura, cine, teatro, 
literatura, sin dominar los lenguajes específicos de esas artes. Suponíamos, 
después, que, del mismo modo que el estudio de la gramática constituye una 
condición necesaria de la comprensión del sentido de un texto, la estructura de 
la obra artística nos revela el camino hacia la obtención de la información 
propiamente artística. Sin renunciar en absoluto al estudio del contenido, nos 
esforzábamos por estudiar los vínculos de sentido que son determinados por el 
lenguaje del arte y la estructura concreta de la obra dada. 

Así pues, el primer período (los años 60) es de búsqueda de caminos, 
este período se caracteriza por un vínculo con la lingüística del que se tiene 
clara conciencia. Este vínculo se reflejó también en la terminología. Las 
Escuelas de Verano de Tartu se llamaban escuelas de investigación de los 
sistemas modelizantes secundarios. ‘Sistemas modelizantes secundarios’ es un 
término propuesto por B. A. Uspenski en parte porque el término ‘semiótica’ 
podía suscitar asociaciones innecesarias. La lengua era entendida como el 
sistema modelizante primario: la lengua modeliza la realidad. Encima de él se 
construyen los sistemas secundarios, que modelan aspectos parciales de esa 
realidad. Así pues, los sistemas sígnicos eran entendidos como secundarios, 
construidos encima de la lengua. 

Esta búsqueda de nuevos y variados objetos de investigación 
semiótica desempeñó un papel importante en la elaboración de los métodos 
semióticos. Al utilizar nuevos objetos de investigación, tropezábamos con 
problemas semióticos específicos. Un resultado de esa búsqueda fue el 
constante interés por los dominios contiguos de la ciencia (contiguos a la 
filología): no sólo por los estudios del arte, sino también por la etnografía, la 
historia, la mitología. Así la semiótica resultaba como una ciencia nodal que 
ligaba diferentes dominios de los conocimientos humanísticos. 

Al mismo tiempo, en el proceso de ese género de búsqueda se definió 
y se estabilizó gradualmente ese círculo de problemas que concentraba 
nuestros intereses. Ese tema general que une nuestros trabajos —yo diría 
incluso que nos une como orientación y distingue a la Escuela Semiótica de 
Tartu-Moscú de las otras escuelas semióticas (la polaca, la francesa, la 
estadounidense, etc.)—, ese tema general puede ser definido como la semiótica 
de la cultura. Desde el punto de vista de su organización, la cultura se presenta 
como un conjunto de lenguajes variados, relativamente más particulares. En 
este sentido, la cultura comprende los lenguajes del arte (de la literatura, la 
pintura, el cine), el lenguaje de la mitología, etc. El funcionamiento de esos 
lenguajes se halla en una compleja interconexión, cuyo carácter mismo, 

                                                                                                                            
discusión en la Primera Escuela de Verano con I. I. Revzin, que dudaba de que el texto 
artístico único en general pudiera ser objeto de una descripción semiótico-estructural. 
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hablando en general, está condicionado culturalmente, es decir, no resulta 
idéntico en las diferentes condiciones histórico-concretas. Algunos de nosotros 
hemos dedicado investigaciones especiales a esos lenguajes particulares. Así, V. 
V. Ivanov y V. N. Toporov se ocupaban de mitología eslava, báltica e hitita; V. 
V. Ivanov e Iu. M. Lotman, de los lenguajes del cine; Iu. M. Lotman y yo, de 
los lenguajes de la literatura; yo me ocupaba, además, del lenguaje de la pintura. 
Para caracterizar esta orientación del pensamiento es esencial el hecho de que 
este género de investigaciones se inscribe en un círculo cada vez más amplio de 
problemas, o sea, que la investigación y la descripción de los lenguajes 
correspondientes nos interesan no sólo y no tanto por sí mismas, sino 
precisamente como realización de un mecanismo cultural más general. 

Al propio tiempo, la cultura es entendida como cierto sistema que 
está entre el hombre (como unidad social) y la realidad que lo rodea, esto es, 
como un mecanismo de elaboración y organización de la información que llega 
del mundo exterior. En este proceso cierta información resulta 
substancialmente significativa, y cierta información es pasada por alto en los 
marcos de una cultura dada. En el lenguaje de otra cultura, por el contrario, esa 
información no importante para esa cultura puede ser muy esencial. Así pues, 
un mismo texto puede ser leído de diversa manera en los lenguajes de diversas 
culturas. 

De nuevo, también en este caso, es legítima la analogía con las lenguas 
naturales, en las que también cierta información resulta extraordinariamente 
importante para unas lenguas y completamente irrelevante para otras. Por 
ejemplo, cuando hablamos en lenguas indoeuropeas, al mencionar cualquier 
objeto, indefectiblemente debemos indicar si se trata de un solo objeto o de 
varios (y en algunas lenguas hasta más concretamente: si de uno, dos objetos, o 
de un número mayor de dos). Entretanto, para la lengua china, la vietnamita y 
las indonesias, esa información no es obligatoria (aunque puede ser expresada 
si se lo desea). Cuando mencionamos una acción en una lengua indoeuropea, 
consideramos necesario indicar en qué relación se halla con el momento en que 
se habla: si coincide con él, ocurrió antes de él u ocurrirá después de él. De 
nuevo, también esta información puede ser irrelevante para otras lenguas. Y, al 
contrario, otra información, importante para esas lenguas, puede ser irrelevante 
para la nuestra. 

Así pues, la cultura en el sentido semiótico amplio es entendida como 
el sistema de las relaciones que se establecen entre el hombre y el mundo. Este 
sistema, por una parte, reglamenta la conducta del hombre; por otra, determina 
cómo este último modela el mundo. Un caso particular de las relaciones entre 
el hombre y el mundo es el sistema de relaciones entre el hombre y la 
colectividad. En este sentido, las relaciones entre el hombre y la colectividad se 
presentan como un diálogo comunicacional: el socium reacciona a la conducta 
del hombre, la reglamenta de una manera determinada, el hombre reacciona al 
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socium (y, en general, a la realidad que lo rodea). Esto, entre otras cosas, permite 
echar un vistazo a la historia en una perspectiva semiótica: desde determinado 
ángulo visual el proceso histórico se presenta como un sistema de 
comunicación entre el socium y la realidad que lo rodea —en particular, entre 
los diferentes socium y, al mismo tiempo, como un diálogo entre la personalidad 
histórica y el socium. En este respecto son particularmente interesantes las 
situaciones de conflicto, cuando los participantes del proceso comunicacional 
hablan en diversas lenguas (culturales), es decir, cuando unos mismos textos 
son leídos de maneras diferentes. Así es la situación, por ejemplo, en la época 
de las transformaciones de Pedro el Grande. Pedro y sus partidarios hablan en 
otra lengua que su auditorio (esto ni siquiera es una metáfora), lo que 
condiciona el profundo conflicto cultural cuyas consecuencias se pueden sentir 
incluso mucho más tarde. 

Terminando este panorama muy general de la actividad de la Escuela 
Semiótica de Tartu-Moscú, quisiera subrayar que el tiempo de realizar un 
balance definitivo todavía no ha llegado: estamos avanzando, nuestros intereses 
científicos se desarrollan de manera dinámica, aún no se ha puesto el punto 
final. Al mismo tiempo, esta escuela cuenta ya con casi 20 años de existencia (si 
consideramos como su inicio el simposio de 1962), y eso da el derecho de 
mirar atrás y hacer una caracterización del camino recorrido. Si hacemos un 
balance de lo dicho, durante ese tiempo tuvo lugar un paso, de la extrapolación 
de métodos lingüísticos a objetos no lingüísticos, a la semiótica de la cultura 
como cierto dominio inmanente de investigación. En otras palabras, durante 
ese tiempo cristalizó el objeto mismo de nuestra investigación. 
Correspondientemente, si en los primeros momentos nos interesaban ante 
todo los problemas del lenguaje de descripción (el metalenguaje) —cómo 
describir tal o cual objeto—, en el presente nos interesa de preferencia 
precisamente el objeto mismo de la investigación semiótica, esto es, la cultura 
en tales o cuales realizaciones de la misma: no cómo se puede describir, sino qué 
describir. Esta circunstancia explica el carácter más o menos concreto de 
nuestros estudios semióticos, que siempre están ligados de uno u otro modo al 
análisis de textos concretos de la cultura, esto es, siempre tienen, en resumidas 
cuentas, el carácter de una interpretación. Nosotros, en general, no nos 
ocupamos de la metodología abstracta del análisis semiótico, y eso, al parecer, 
es otro rasgo específico de nuestras investigaciones semióticas. 
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