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PREFACIO Y AGRADECIMIENTO

La idea fue de Gustavo Verdesio, después de un taller en Buenos 
Aires, en diciembre de 2008, en torno a las celebraciones y debates de 
los bicentenarios y América del Sur y el Caribe. Fuimos en grupo a un 
bar, como es de buena costumbre, a beber unos tragos y comer una pi-
cada. A propósito de conversaciones que habíamos tenido en el taller, 
Gustavo me dijo: “Walter, tendría que reunir cuatro o cinco artículos 
que publicaste entre los ochenta y principios del noventa y que no se 
conocen. Sin embargo, esos artículos son claves para entender lo que has 
hecho después, a partir de The Darker Side…”. Le pedí que me dieran 
algunos ejemplos. Me los dio y expuso las razones. Pues, en ese mismo 
momento se armó el volumen. Le pregunté luego si podría hacer una 
introducción. La razón es que Gustavo conoció esos trabajos en el mo-
mento en que se publicaban. En los ochenta además ambos estábamos 
interesados en la filosofía del lenguaje y en la epistemología, y además 
de intercambiar artículos, conversábamos en congresos y seminarios. 
De modo que mi agradecimiento a Gustavo tanto por la idea como por 
la introducción que me ayudó a ver los hilos conductores y las pistas un 
tanto borradas.

Al regresar a Duke hablé con Jessica Jones, estudiante de grados 
del primer año en el Programa de Literatura, que me asignaron como 
Research Assistant. Jessica habla castellano como cualquier porteña. Es-
tuvo varias veces en Buenos Aires y sus intereses en cuestiones de lite-
ratura y cultura popular conectan Buenos Aires, con Río y San Pablo, 
México y Los Angeles. Le comuniqué la idea y le pregunté si me ayudaría 
a juntar los materiales, escanearlos, editarlos y en fin, ponerlos en forma 
de manuscrito. Jessica hizo un trabajo estupendo. Su aporte fue más 
que reunir los materiales. Leyó todo de ‘cabo a rabo’, cotejó bibliografía 
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con el texto, verificó datos e ilustraciones. Jessica fue en ese sentido una 
Research Assistant ideal que no se limitó a lo que le dije que había que 
hacer, sino que tomó el trabajo en sus manos y me devolvió el manuscri-
to indicándome todo lo que yo tenía todavía que hacer. De modo que mi 
agradecimiento a Jessica, pues sin su ayuda este manuscrito no hubiera 
llegado a ser lo que es.

El lector encontrará en estas páginas uno de los sinuosos caminos 
que llevan de Elementos para un teoría del texto literario (1978) a The 
Darker Side of the Renaissance (1995).

El segundo camino se encuentra en otros estudios que van de 
Cartas, crónicas y ralaciones del descubrimiento y la conquista (1982) y 
El metatexto historiográfico y la historiografía Indiana (1981) hasta El 
mandato y la ofrenda: la descripción de la provincia y ciudad de Tlaxca-
la de Diego Muñoz Camargo (1987) y Colonial Situations, Geographical 
Discourses and Territorial representations (1989).



DE LA EPISTEMOLOGÍA  
OCCIDENTAL A LA GNOSIS FRONTERIZA

Apuntes sobre un itinerario  
intelectual poco conocido

gustavo verdesio

Para muchos lectores, el nombre de Walter Mignolo hoy está aso-
ciado a nociones tales como pensamiento decolonial, gnosis fronteriza, 
colonialidad del poder, y otras expresiones que intentan darle forma a 
nuevas categorías para ejercer el pensar desde el mundo periférico en 
general y desde Latinoamérica en particular. Esto se debe, probable-
mente, al enorme éxito que tuvo (y tiene) su libro Local Histories/Global 
Designs y la serie de publicaciones que lo han seguido. En ese texto y en 
la innumerable cantidad de artículos que ha producido en estos últimos 
diez años, Mignolo se dedica a tratar de entender las concepciones y 
las prácticas del pensar producidas desde la periferia en el marco de un 
mundo global. 

En la fase actual de su pensamiento, entonces, Mignolo se ocupa 
de diversos temas que, salvo mejor opinión, tienen importantes impli-
cancias políticas. Por ejemplo, se pregunta sobre las distintas formas que 
ha tomado el pensamiento posoccidental (es decir, el pensamiento que 
sucede a la superación de esa forma de pensar que él llama occidentalis-
mo), sobre las posibilidades del entre-lugar, el in-between, la frontera, lo 
liminal; es decir, sobre la mirada que se hace un lugar en los intersticios 
y las ruinas, entre las realidades fracturadas que son producto de la ex-
periencia colonial. 

Pero el Mignolo que piensa la globalidad y lo local, la diferencia 
colonial y la colonialidad del poder, es el mismo que también pasó por 
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las horcas caudinas de la filosofía analítica, por las asperezas (per aspera 
ad astra!) de la semiótica más rigurosa, por la reflexión epistemológica 
y, más recientemente, por los estudios coloniales latinoamericanos. Es 
acaso en esa su cuarta o quinta reencarnación (no nos olvidemos que su 
interés por la semiótica iba de la mano de un también marcado interés 
por la teoría literaria) intelectual, que se produce el primer gran salto 
de status: es su monumental (siempre lo llamo así cada vez que escribo 
sobre él, simplemente, porque lo es) The Darker Side of the Renaissance 
que lo catapulta a una posición encumbrada a partir de varios premios 
recibidos y de una influencia creciente en campos de estudio que tras-
cendían los estudios literarios coloniales latinoamericanos.

Las breves reflexiones que hago en este prólogo se enfocan en una 
serie de artículos que se publicaron en épocas más tempranas de la obra 
de Mignolo. En ellas se puede apreciar, según creo, el germen de algunas 
de las ideas que cristalizaron en la obra de este autor tanto en la épo-
ca dedicada fudamentalmente a los estudios coloniales como en la más 
reciente, dedicada como vimos, a una amplia variedad de asuntos. La 
idea, entonces, es intentar ver continuidades en un itinerario que, visto 
desde afuera y sin prestar mayor atención, parece haberse disparado en 
direcciones muy diferentes a lo largo de los años. Lo que sostengo desde 
estas páginas es que existe una gran lógica detrás de ese periplo intelec-
tual, una continuidad en las líneas de pensamiento que han caracteriza-
do las distintas etapas de la obra de Mignolo. A grandes rasgos, lo que 
propongo es un viaje retrospectivo (algo así como desandar un camino 
filogenético, pero no exactamente) que nos lleve hasta el comienzo de 
la gestación de algunas de las ideas-guía del pensamiento actual de este 
autor: de los estudios epistemológicos stricto sensu y la semiótica más 
formal a los estudios coloniales y de allí a las epistemologías fronterizas. 
Pero no nos adelantemos y vayamos al primero de los artículos, crono-
lógicamente hablando, que repasaremos en este prólogo.

 “Comprensión hermenéutica y comprensión teórica” es un artí-
culo de 1983. En esa época Mignolo ya se estaba dedicando al estudio 
de la época colonial y ya había publicado por lo menos dos artículos 
fundamentales para la reconfiguración del campo: “El metatexto histo-
riográfico y la historiografía indiana”, de 1981, y “Cartas, crónicas y re-
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laciones del descubrimiento y la conquista”, de 1982. Esos dos artículos 
se ocuparon de elucidar conceptos (ya veremos la importancia que esta 
operación siempre ha tenido para Mignolo) y de marcar la cancha, para 
decirlo en jerga futbolística, del campo de estudios. Es decir, se trata de 
dos artículos que pusieron un poco de orden en un campo que no se 
caracterizaba por el rigor de sus conceptualizaciones teóricas. 

Paralelamente a la elucidación de conceptos en el campo de los 
estudios coloniales en particular, estos artículos como “Comprensión 
hermenéutica y comprensión teórica” y otros como “Semiosis y uni-
versos de sentido” (1981), apuntaban sus baterías a la elucidación de 
conceptos en el campo de los estudios literarios en general. En otras 
palabras, su intención era aportar a un posible desarrollo de la reflexión 
epistemológica en el marco de los estudios literarios, algo muy infre-
cuente, aún hoy, entre los que nos dedicamos al estudio de las letras 
latinoamericanas.

Uno de sus principales objetivos en ese trabajo era ver qué tipos 
de comprensión son posibles en el vasto terreno de los estudios lite-
rarios. Esas formas de comprender implican, según Mignolo, distintos 
tipos de conocimiento, pero esa distinción, esa diferencia, no implica 
jerarquía alguna entre esas dos formas de entender (36). Este probable-
mente sea un buen momento para señalar que esta idea se repetirá a lo 
largo de la trayectoria intelectual de Mignolo, que se ha caracterizado 
por denunciar las cosmovisiones que atribuyen a la diferencia (o al di-
ferente, al otro) un valor inferior a lo propio. Su intención al señalar la 
diferencia en las formas de comprender es simplemente aclarar el pano-
rama, en este temprano artículo, de los estudios literarios que pasan por 
teoría literaria, sin sugerir en ningún momento que la teoría literaria es 
mejor o tiene más valor que, digamos, la crítica o la glosa. Sólo se limita 
a demostrar que la mayoría de los trabajos de investigación que se pre-
sentan como teóricos, simplemente, no lo son.

Otro concepto que volverá a aparecer en la obra posterior de Mig-
nolo aparece in nuce, o al menos en su primera versión (digamos 1.0), 
es el siguiente: los fenómenos estudiados por las ciencias humanas están 
siempre mediados por la comprensión que de ellos tiene el investigador 
(7). Como veremos más adelante, esta noción es fundamental para tra-



Walter Mignolo12

tar de entender mejor los intercambios de mensajes a través de fronteras 
culturales. A esta idea se suma otra de suma relevancia epistemológica: 
las teorías (y las conceptualizaciones en general) son, al igual que los 
mensajes e intercambios estudiados, fenómenos humanos. Es decir, no 
se encuentran por fuera de la esfera de producción de sentido (de una 
semiosis) a través de signos.

También, en su afán de elucidar, nos recuerda lo dicho en el artí-
culo “Semiosis y universos de sentido”, ya citado, en el que sostiene que 
la comprensión de la actividad científica por parte de un científico (es 
decir, por parte de un participante en esa actividad) es una comprensión 
hermenéutica y no teórica, porque para que sea catalogada como teó-
rica, es necesario que el sujeto se ubique en un papel de observador, no 
de participante (16). Este concepto será muy relevante cuando llegue la 
hora de ocuparse, como decía más arriba, de los intercambios de men-
sajes a través de fronteras culturales.

Otra idea importante que avanza en este artículo es que la litera-
tura es un concepto abierto que no admite definiciones esenciales, debi-
do a que la comunidad es la responsable de establecer lo que es literario 
y lo que no lo es (18). Esa definición nunca es la misma, ya que afirmar 
lo contrario sería negar el cambio que hace posible eso que llamamos 
historia de la literatura. Pero si bien para la ciencia de la literatura (o 
para la producción de conocimiento teórico sobre la literatura) no es 
posible hablar de definiciones esenciales, sí lo es para la comprensión 
hermenéutica del fenómeno literario (19). Lo que ocurre, entonces, es 
que en la literatura, en cualquier momento o lugar, lo más probable es 
que coexistan múltiples paradigmas hermenéuticos (21). Esto es lo que 
hace posible que hablemos de una literatura romántica, otra barroca, 
etcétera.

Pero en la comprensión teórica las definiciones esenciales no son 
ni útiles ni posibles (21). Y sin embargo, la comprensión hermenéutica 
de una obra desborda con mucho a las teorías literarias, debido a que 
éstas sólo crean objetos (no hablan de un referente sino de un objeto 
creado por ellas mismas) sobre los que plantean problemas y formulan 
preguntas (27). La comprensión teórica comprende el fenómeno litera-
rio a través de teorías, y toda teoría se elabora para dar cuenta de deter-



De la epistemología occidental a la gnosis fronteriza 13

minados sistemas y estructuras. Así, la teoría se ocupa de aspectos par-
ciales de una obra o serie de obras, razón por la cual todo conocimiento 
producido por ellas es incompleto si lo que se quiere es comprender 
una obra o una serie de obras en su totalidad (27). De modo que las dos 
formas de comprender tienen sus virtudes y sus limitaciones, lo cual 
confirma la previa advertencia de Mignolo: esa diferencia en la forma 
de conocer no implica jerarquía ni juicio de valor alguno. Se trata, sim-
plemente, de dos formas de comprender.

El paradigma hermenéutico, si es que se puede hablar en esos tér-
minos en las ciencias humanas, no está configurado ni por axiomas ni 
teorías sino por definiciones esenciales de la literatura, de las cuales se 
infieren normas de producción y de interpretación del texto literario. 
Estos no son más que los diferentes conceptos de literatura que se han 
sucedido a lo largo de la historia; nuevamente: romanticismo, barroco, 
simbolismo, creacionismo, y un largo etcétera (35). La crítica literaria se 
enmarca en este paradigma y presupone los principios generales de la 
comprensión hermenéutica: las definiciones esenciales de la literatura 
(35). La teoría literaria, en cambio, depende de un paradigma teórico 
que es exterior a ella (la fenomenología, la semiótica, la sociología, el 
psicoanálisis) y que es totalmente ajeno al quehacer literario (35). Es 
basado en esos paradigmas con los que se asocian que las teorías inten-
tan explanar los aspectos generales del fenómeno literario, en contra-
posición a las interpretaciones hermenéuticas que buscan, en cambio, 
comprender a las obras literarias particulares.

Las preocupaciones registradas en este artículo continúan pre-
sentes en el siguiente, publicado dos años después (en 1985) y titulado 
“Dominios borrosos y dominios teóricos”. En este trabajo queda aún 
más clara su intención de elucidar y deslindar conceptos, ya que una de 
sus intenciones es distinguir (en vez de confundir y mezclar, como era 
la moda en aquellos tiempos) el relato histórico de la ficción (21). Esta 
operación de elucidar se ubica en el marco del conocimiento experto, 
lo cual implica la comprensión del marco conceptual de un fenómeno 
(22). A la distinción entre comprensión hermenéutica y comprensión 
teórica, ahora le agrega la siguiente: entre dominio borroso y dominio 
teórico: el primero se ubica en el plano del conocimiento común, en 
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tanto que el segundo, por estar enmarcado en el plano teórico, jamás 
es capaz de dar cuenta de la totalidad del primero: sólo capta aspectos 
parciales del mismo (22-23). 

Una vez establecida esta distinción, Mignolo se dedica a explicar-
nos por qué no es una buena idea extrapolar categorías de una disciplina 
a otra: con esa operación se desplaza el sector del dominio borroso del 
cual el marco conceptual quiere dar cuenta desde un determinado co-
nocimiento experto (24). Lo cual tiene como consecuencia que al final 
de esta operación, el estudioso termina dando cuenta de otro dominio 
borroso, es decir, de otro aspecto de su objeto de estudio (28). Para ilus-
trar estos conceptos, como podrá apreciar el lector en el artículo mismo, 
Mignolo se dedica a analizar las ideas de John Searle y de Hayden White 
(33-35). En ese análisis, deja en claro que las convenciones dominantes 
que regulan el empleo del lenguaje en la literatura y en la historia son di-
ferentes: en la literatura, la convención de ficcionalidad, en la historia, la 
de veracidad, aunque aclara que ninguna de las dos es privativa de cada 
disciplina, ya que esas convenciones afectan, también, la producción y 
recepción de los discursos en general (39). 

Pero tal vez el aporte más significativo de este artículo aparezca 
en su última página, donde Mignolo concluye, luego de lo expuesto a 
lo largo del mismo, que todo sistema conceptual configura un mundo 
autónomo que no está garantizado por referente alguno. Por lo tanto, la 
alternativa no es entre un mundo real (en el que vivimos) y una serie de 
mundos posibles, sino más bien entre la variedad de mundos reales que 
configuran nuestro universo plural, un universo compuesto de multitud 
de mundos (40). Este es un paso que llevará a Mignolo en la dirección 
inexorable de la búsqueda de una hermenéutica pluritópica que conciba 
la existencia no jerárquica de varias formas de comprender el mundo.

En el siguiente artículo recogido en este volumen, vemos que las 
preocupaciones epistemológicas se van deslizando cada vez más hacia el 
terreno de lo social y lo cultural. Es decir, el interés por la elucidación, 
que antes tenía lugar en el marco de la producción de conocimiento 
dentro de las disciplinas que caracterizan la organización del saber en 
la cultura occidental, se transforma ahora en un interés por deslindar 
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límites y por encontrar nuevas categorías que nos permitan dar cuenta 
de los intercambios de mensajes en el marco de situaciones coloniales. 

Esto no quiere decir que una preocupación por lo social no es-
tuviera presente en sus previas reflexiones epistemológicas. Vienen a la 
mente, por ejemplo, sus ideas sobre el papel fundamental de la comu-
nidad y de la intercomprensión –todo acto semiótico se realiza en un 
sistema de intercomprensión; es decir, en un entorno social– (233) en 
los procesos cognitivos y en la legitimación de los enunciados, así como 
su creencia en que son los miembros de una comunidad los que inscri-
ben a los enunciados en un universo cognitivo (Semiosis y universos de 
sentido: 235). Por esa época manifestaba la importancia de los aspec-
tos colectivos y sociales de los intercambios de mensajes. Lo que quiero 
enfatizar es, simplemente, que fue precisamente la puesta en orden del 
terreno disciplinario que llevara a cabo en esos primeros artículos la 
que le abrió el camino para empezar a proponer un importante cambio 
(con fuerte énfasis en los aspectos sociales e históricos de la semiosis en 
situaciones coloniales) en el modo de producción de los estudios colo-
niales elaborados por investigadores formados en los estudios literarios. 

De las dos ramas en que se desarrollaba su trabajo por aquel en-
tonces (primera mitad de los años ochenta), en esta época (principios 
de la del noventa) predomina la que se centraba en los estudios colonia-
les. Pero hay un punto de contacto entre estas dos fases de su trayectoria 
intelectual, un lugar en donde se encuentran: el status (literario o no) de 
las producciones sígnicas indígenas (Semiosis colonial 2). Este no es un 
tema menor, dado que marcará no sólo su trayectoria de ahí en adelante, 
sino que también tendrá una gran influencia en algunos de los (en aquel 
entonces) jóvenes investigadores que dedicaban sus esfuerzos a la época 
colonial. Su interés por el deslinde y por la elucidación, que lo había lle-
vado a distinguir entre lo que era teoría y lo que era crítica, entre lo que 
era literatura y lo que era historiografía, ahora lo lleva a distinguir entre 
lo que es literatura y lo que no. 

En este trabajo (y en muchos otros que lo seguirán), Mignolo 
deja claro desde el inicio que las producciones sígnicas indígenas no son 
literatura (2) y que por lo tanto no es posible entenderlas en esos térmi-
nos. Aquí es donde da otro paso tanto o más importante que ese: recor-
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darnos que la literatura como práctica social es una práctica regional; 
algo que se desarrolló en Europa y en las posesiones de ultramar donde 
dominaba la cultura occidental (2). Lo que esto implica es verdadera-
mente relevante para entender el campo de los estudios coloniales: no 
puede entenderse una semiosis compleja, en la que intervienen diversas 
formas de entender la comunicación social y el intercambio de mensa-
jes, a partir de un marco exclusivamente regional. 

Para ese entonces, algunos estudiosos (como Peter Hulme y Role-
na Adorno) estaban haciendo esfuerzos para descolonizar o desliteratu-
rizar los estudios coloniales, y para ello habían recurrido a la categoría 
‘discursos coloniales’. Esta forma de entender la producción de mensajes 
en la situación colonial tenía la ventaja de incluir textos y manifesta-
ciones discursivas que no eran literatura en sentido estricto. El aporte 
fundamental de Mignolo en esta época es su concepto de semiosis colo-
nial, que permite incluir en el campo de estudios no sólo aquellos tipos 
de mensajes abarcados por la noción ‘discurso’, sino también aquellas 
prácticas semióticas de origen indígena que no tomaban la forma de 
discurso verbal o escrito; khipus, códices mesoamericanos, staffs andi-
nos, y otros artefactos. En suma, una de sus intenciones en esta fase de 
su itinerario intelectual era dar cuenta de aquellos tipos de sistemas de 
signos y mensajes que sobrepasan el dominio de la letra y la literatura 
(3). Es para eso que propone el concepto ‘semiosis colonial’: un con-
cepto que abarca todas y cada una de las manifestaciones sígnicas que 
tienen lugar en una situación colonial (5).

A partir de este trabajo se produce, también, un cambio impor-
tante en la forma en que usa el concepto ‘hermenéutica’: ahora no abar-
ca sólo la reflexión sobre las formas de comprender, sino el acto mismo 
de la comprensión. Por eso, para entender situaciones coloniales, ya no 
alcanza con recurrir a la tradición en la que se funda la hermenéutica 
entendida desde un punto de vista occidental, se hace necesario refor-
mular el concepto con el fin de dar cuenta de la interacción entre dis-
tintas tradiciones culturales (9). Este cambio fundamental en su pers-
pectiva surge de su creciente interés en el punto de vista de las culturas 
colonizadas (10); lo cual contribuye a explicar, creo, por qué se unió, en 
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esta nueva etapa de su trayectoria intelectual, al Grupo Latinoamerica-
no de Estudios Subalternos.

De estas preocupaciones es que surge su interés en el tema del 
lugar de enunciación del estudioso, lo que, en una vuelta de tuerca in-
geniosa, lo ubica a él en una nueva situación de enunciación que lo deja 
en un lugar que está más allá de aquéllos que, como él en el pasado, 
tenían preocupaciones epistemológicas tradicionales u occidentales; es 
decir, preocupaciones epistemológicas desde dentro de una tradición 
cultural, sin prestar especial atención a las otras posibles tradiciones 
culturales que forman parte de una situación en la que coliden dos o 
más culturas. Este nuevo giro le permite desafiar la posicionalidad del 
sujeto de la comprensión y relativizar la supuesta universalidad de ese 
sujeto (10-11). 

Y es en este punto donde convergen, de manera armoniosa, con 
una lógica inexorable, sus reflexiones de antaño y las de este momen-
to (primera mitad de los noventa) en particular: las tensiones entre la 
inscripción epistemoloógica de un sujeto en una determinada estruc-
tura disciplinaria y su inscripción hermenéutica en un determinado 
contexto social (12). En este estado de sus elaboraciones teóricas (que 
podríamos llamar 2.0), el locus enunciativo es parte del conocimiento y 
la comprensión (13). Para decirlo en pocas palabras, en esta etapa de su 
pensamiento, ve estos problemas desde la perspectiva de una epistemo-
logía constructivista, en la cual tiene más relevancia la interacción entre 
los sujetos que las relaciones entre discurso y mundo (14). Es en este 
momento que encuentro el click, el quiebre que hace que Mignolo em-
piece a interesarse más por los sujetos de la historia que por las verdades 
o el conocimiento que se puede producir en el marco de una espisteme 
regida por las reglas dominantes en la civilización occidental (ver sus 
reflexiones en las páginas: 14-15). 

La semiosis colonial, que es el terreno en el que se desarrolla el 
drama a ser estudiado por el investigador, se caracteriza por una doble 
fractura: la del sujeto y la del objeto de la comprensión (16). Es decir, las 
sociedades coloniales son fracturadas por el choque entre diferentes for-
mas de ver el mundo y de hacer las cosas, al mismo tiempo que el sujeto 
de conocimiento se encuentra también, si es que quiere comprender la 
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situación colonial, partido en dos: con un pie en la cultura a la que per-
tenece, y con otro en su papel de miembro de una disciplina que se pro-
pone entender una realidad fracturada que incluye tradiciones que no 
son la suya propia (16). Es en este momento de su argumentación que 
surge el concepto de hermenéutica pluritópica, un concepto que permi-
te dar cuenta o revelar las tensiones entre la configuración académica y 
disciplinaria y la posición social y étnica del sujeto de la comprensión 
(17). De lo que está hablando es de ese concepto que le permitirá produ-
cir textos tan importantes como The Darker Side of the Renaissance: una 
hermenéutica que sea capaz de dar cuenta de más de un mundo posible 
y, tanto o más importante aún, que sea capaz de reconocer más de una 
forma de entender el mundo.

Esta movida conceptual es muy importante debido a que hasta 
ese momento, al menos en los estudios coloniales, se veía a esa realidad 
fracturada (la situación colonial) a través de un discurso homogéneo y 
monotópico, es decir, desde una hermenéutica que reconocía un solo 
lugar de enunciación posible: el occidente (18). La hermenéutica pluri-
tópica que propone presupone la movilidad del centro de la representa-
ción y la movilidad del acto de representar (18). Es este giro fundamen-
tal el que le permitió llevar a cabo estudios tan importantes como los 
que aparecen en The Darker Side of the Renaissance sobre formas alter-
nativas de escritura y de representación del espacio; es también el giro 
que hizo posible la imporante empresa que constituyó aquel libro que 
editó con Elizabeth Hill Boone sobre escrituras y formas de inscripción 
no alfabéticas de origen indígena: Writing Without Words.

El objetivo principal del útlimo de los artículos que nos ocupa 
(“Decires fuera de lugar”) es poner énfasis en la necesidad de desplazar 
las teorías de la enunciación, dado que las teorías predominantes en oc-
cidente presuponen la complicidad entre actos verbales (actos dicentes) 
y escritura alfabética (1). Esto, como resultará evidente a todo aquel que 
haya venido siguiendo el itinerario que este prólogo va trazando, le re-
sultaba sumamente inconveniente a Mignolo, quien estaba convencido 
de que el universo sígnico en situaciones coloniales presupone una serie 
más amplia de interacciones y conceptualizaciones comunicativas. Por 
ello advierte que pensar el tema de los sujetos y actos dicentes en un 
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contexto colonial implica tener en cuenta interacciones entre modos de 
decir articulados en la filosofía europea del lenguaje y modos de decir 
con origen en comunidades ajenas al pensamiento regional europeo (1). 

Es interesante consignar que en esta época, debido a sus preocu-
paciones cada vez más sociales y políticas, Mignolo estaba explorando 
las posibilidades no sólo de los estudios subalternos en particular (como 
ya vimos) sino de la teoria poscolonial en general. De ahí que no sea 
extraño ver ese término aparecer con cierta frecuencia en sus trabajos, 
por ejemplo, la referencia a la teoría poscolonial en la página inicial del 
artículo que vengo comentando y en algunos de sus títulos son prueba 
de ello: “Occidentalización, imperialismo, globalización: herencias co-
loniales y teorías poscoloniales”, “Are Subaltern Studies Postmodern or 
Poscolonial?” y otros. En este momento, entonces, su proyecto está en 
diálogo tanto con los estudios subalternos como con la teoría poscolo-
nial, lo que lo lleva a tener una proyección y una visibilidad que empieza 
a ir más allá de los límites de los estudios coloniales latinoamericanos.

Es en “Decires fuera de lugar” que se prefigura otro de los temas 
que caracterizará la más reciente producción de Mignolo: su intención 
de pensar la expansión colonial desde los espacios conflictivos de enun-
ciación que se generan en las formas de concebir prácticas culturales 
asociadas con la lengua (1). La propuesta de pensar el diálogo entre fi-
losofías de la lengua (de origen europeo e indígena), que es un desafío a 
las teorías de la enunciación de origen regional europeo (2), reaparecerá 
tanto en The Darker Side of the Renaissance como en Local Histories/
Global Designs y caracterizará buena parte de su producción más re-
ciente. Desde esta posición, desde esta agenda intelectual, hay un paso a 
proponer el objetivo siguiente, paso que Mignolo inmediatamente da: la 
necesidad de pensar a partir de las ruinas de antiguas civilizaciones indí-
genas y recuperar la fuerza intelectual de esas ruinas (2). Es decir, lo que 
le interesa no es reconstruir (a la manera del filólogo) ese pensamiento 
o cosmovisión indígena del pasado, sino más bien recurrir a esas ruinas 
que han quedado de él para colaborar en la creación de una nueva for-
ma de pensar con valor planetario o, si se prefiere, ecuménico; en otras 
palabras, lo que se propone es buscar nuevas formas de contribuir a la 
edificación de una nueva forma de pensamiento que nos permita cons-
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truir moradas que no sean necesariamente la casa del ser entendido a la 
manera occidental. Es evidente que para un investigador que ha pasado 
por todas las fases de elaboración intelectual que vengo describiendo, 
este último paso era, de alguna manera, inevitable: el énfasis en el lado 
indígena del choque colonial debe ser el punto de inflexión (emparenta-
do con el gesto de los subalternistas) desde el cual ver no sólo las situa-
ciones coloniales sino también los legados coloniales que caracterizan a 
nuestro presente poscolonial.

Este artículo ofrece un estudio comparado de los roles y de las 
conceptualizaciones de los roles de los sujetos dicentes en situaciones 
coloniales que está fuertemente inspirado en las ideas del filósofo ar-
gentino Rodolfo Kusch (sobre el suelo, los horizontes simbólicos, y otras 
categorías relevantes) y que tiene una inflexión política que, como de-
cíamos, debe mucho al subalternismo, pero que es necesario aclarar que 
debe incluso más (como el propio Mignolo declara) a las ideas de otro 
filósofo argentino: Enrique Dussel; ideas que figuran prominentemente 
en los trabajos actuales de Mignolo. Cabe agregar, además, que la con-
tribución de Dussel al proyecto intelectual de Mignolo ha tomado la 
forma, en los últimos años, de una estrecha colaboración en varios de 
sus proyectos colectivos, que ha incluido el dictado de seminarios a dos 
voces. 

En “Decires fuera de lugar”, además, ofrece una visión iluminado-
ra de la situación en la que se encontraban los sujetos dicentes a ambos 
lados del choque colonial: se percibe una tensión generada en la difi-
cultad de los indígenas para traducir sus conceptos de manera tal que 
fueran inteligibles para la episteme europea, y en la dificultad de los le-
trados europeos para entender las categorias del pensamiento indígena 
armados tan sólo con sus categorías y preconceptos de origen europeo 
(18). Esta caracterización de la situación colonial como lugar de tensión 
y conflicto, como sitio en el cual predominan los mensajes incompren-
didos y la incomunicación, es un saludable correctivo a conceptuali-
zaciones relativamente benevolentes de las situaciones coloniales, tales 
como el concepto de contact zone o zona de contacto. 

Otro asunto que aparece en este artículo y que es representati-
vo de la actitud prudente típica de Mignolo de no proponer juicios de 
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valor ni jerarquías para las distinciones, elucidaciones y deslindes que 
propone, es el de su preocupación por una actitud que definió la mirada 
europea en los territorios colonizados: la de transformar la diferencia 
cultural percibida en una cuestión relacionada con el valor y las jerar-
quías (12). Recordemos aquí la importancia que este problema tiene 
para la noción de colonialidad del poder, acuñada por Aníbal Quijano, 
al menos en la elaboración propuesta por Mignolo (ver el tratamiento 
que le da en Local Histories/Global Designs). 

Para resumir los aportes de este artículo, podemos decir que nos 
pone en la antesala de sus proyectos de libros mayores y que contiene, 
en forma abreviada, muchas de sus preocupaciones futuras. Pero lo que 
no debería perderse de vista es el suelo, la base de la que viene: es su 
obra anterior como semiólogo con un interés en cuestiones epistemoló-
gicas, en la forma en la que conocemos y producimos conocimiento, lo 
que subyace a todo este edificio teórico. Es su interés por las reglas que 
regulan la producción de sentido, por una parte, y la producción de co-
nocimiento, por otra, lo que hizo posible este desarrollo. Un desarrollo, 
una dirección, que no era, por supuesto, inexorable: bien podría haber 
tomado el camino común a mucho epistemólogo y mucho semiólogo, 
si es que aún queda alguno de estos últimos por ahí. Pero si bien el desa-
rrollo en esta dirección de énfasis en el lado indígena del conflicto no era 
necesaria ni ineluctable, aquí sostengo que sólo puede ser entendida si 
se entiende de donde vienen esas ideas sobre la colonialidad, los legados 
coloniales, y la diferencia colonial: vienen de una profunda reflexión 
sobre la forma en la que hablamos, la manera en la que representamos y, 
sobre todo, acerca del modo en el que pensamos desde nuestra situación 
de enunciación en tanto que integrantes de una cultura determinada.





COMPRENSIÓN HERMENÉUTICA  
Y COMPRENSIÓN TEÓRICA1

I. Introducción

El sentido que se le atribuye al vocablo teoría en los estudios lite-
rarios dista de ser homogéneo. O, mejor, si el ‘sentido’ tiene cierta ho-
mogeneidad, no la tienen sus ‘expresiones’. No creo arriesgar demasiado 
si reduzco la complejidad del vocablo a un sentido y a dos expresiones: 

1) Por teoría se entiende una reflexión sobre los principios generales 
del fenómeno literario (Wellek, 1963: 1-20). Teoría se emplea para ha-
cer referencia a las reflexiones que los propios escritores hacen sobre la 
literatura. Es común hablar de la ‘teoría’ o ‘poética’ de un escritor. En 
general, el vocablo así empleado parece hacer referencia a definiciones 
esenciales de la literatura y que sirven de base para la interpretación. Es 
así que, en este nivel, puede justificarse la estrecha interrelación que We-
llek concibe entre la interpretación (e. g. crítica de obras particulares) 
y la teoría (e. g. reflexión sobre los principios generales de la literatura;  
1.b.). Teoría se emplea como derivación del paradigma de la ciencia, 
para designar una actividad (e. g. ciencia teórica-empírica del texto lite-
rario) que tiene por objetivos la formulación, refutación, y modificación 
de hipótesis y de teorías. En este paradigma, el vocablo está ligado a la 
explanación de los principios generales de la literatura (no a su defi-
nición) y a la explicación de textos particulares (e. g., reconstrucción 
racional), pero no a la interpretación (Schmidt, 1980; Mignolo, 1978a, 
1978b: 1978c). 

1 Publicado originalmente en Revista de literatura, Tomo 45, N 90, 1983: 5-83.
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Intuyo que estos dos niveles requieren elucidación. Mi tesis es 
que, en el primer caso, teoría es sinónimo de definiciones esenciales 
y se emplea en la comprensión hermenéutica; en el segundo caso, es 
sinónimo de sistema interrelacionado de conceptos, y se emplea en el 
paradigma de la comprensión teórica. Elucidar esta distinción, y señalar 
su importancia para los estudios literarios, es el propósito de las páginas 
que siguen. 

II. Comprensión, participación, observación

II.1 La distinción propuesta afecta al campo general de las cien-
cias humanas y recupera el viejo dilema planteado por Dilthey (Trad. 
1976) al distinguir entre Verstehen y Erklären. Con esta oposición, 
Dilthey buscaba lo específico de la comprensión (Verstehen) de los fenó-
menos humanos, que oponía a la explanación (Erklären) de los fenóme-
nos naturales. La oposición no puede hoy mantenerse en estos términos 
puesto que ella no hace justicia al hecho de que en las ciencias naturales 
también se comprende y, en las ciencias humanas también, de alguna 
manera, se explana. Pero, si los términos de la oposición han perdido vi-
gencia, no la han perdido –muy por el contrario– las razones que la mo-
tivaron. La distinción entre comprensión hermenéutica y comprensión 
teórica es, en última instancia, a la que nos ha conducido la oposición 
postulada por Dilthey.

II.2 Max Weber representa, en la historia reciente de las ciencias 
humanas, la tendencia subjetiva en sociología; en tanto que Durkheim, 
representa la tendencia objetiva. Esta distinción, común en el marco de 
los estudios sociales, es un claro ejemplo de la vigencia de los dos para-
digmas establecidos por Dilthey. Pero lo curioso es que ambos paradig-
mas coexisten. Se trata, pues, de pensar en una tendencia ‘comprensiva’ 
(e. g. interpretativa) y otra ‘explanativa’ en el seno de las primeras (cfr. 
Charles Taylor, 1971). Las consecuencias de este desplazamiento son de 
gran interés para los dilemas que nos enredan en los estudios litera-
rios. Una de las formulaciones que le ha valido a Max Weber (1947: 
88) el mote de ‘subjetivista’ es la siguiente: “la acción humana es so-
cial en la medida en que la significación subjetiva que el individuo o 
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los individuos actuantes le asignan a sus acciones, tiene en cuenta el 
comportamiento de los otros y afecta el curso de la acción”. Expresiones 
semejantes se han interpretado como la defensa de la introducción de 
la subjetividad en la teoría sociológica. Alfred Schutz, que ha dedicado 
una extensa reflexión a formación de conceptos y teorías en las ciencias 
sociales, se ha ocupado también con cierto detalle de Weber, no sólo 
para corregir y actualizar algunos de sus conceptos, sino también para 
corregir algunas equívocas interpretaciones de su posición con respecto 
al nivel que le corresponde a la subjetividad en las ciencias sociales (cfr. 
Schutz, 1967, 3-47; 1954, 257- 273). Schutz, contrario a Dilthey, otorga 
a las ciencias humanas el mismo rango que a las ciencias sociales: en 
ambos casos, sostiene Schutz, las teorías se elaboran para describir y 
explanar regularidades. En ambas, la generalización es un requisito obli-
gado. Pero las ciencias humanas deben enfrentarse con un aspecto que 
es enteramente ajeno a las ciencias naturales: el hecho de que los fenó-
menos humanos que estudia el sociólogo estén siempre mediados por 
la ‘comprensión’ que de ellos tienen los participantes en la acción social. 
Esta formulación le permite reinterpretar la expresión ‘significación 
subjetiva’ de Weber. Schutz distingue entre una ‘comprensión de primer 
grado’ y una ‘comprensión de segundo grado’. La primera corresponde 
a Verstehen; la segunda, un constructo teórico del sociólogo que trata de 
dar cuenta de la primera, corresponde a Erklären. 

De esta manera se ha establecido una nueva distribución meta-
comprensiva. Ya no sólo se trata de dos ‘tendencias’ en las ciencias so-
ciales, sino también de dos ‘niveles’ de comprensión. La distinción de 
Dilthey tampoco se corresponde con la comprensión de primer y de 
segundo grado: en ambos niveles hay algún tipo de ‘comprensión’; y en 
ambos hay alguna especie de ‘explanación’. Podríamos hablar de ‘com-
prensión hermenéutica’ y de ‘interpretación’, para la comprensión de 
primer grado; y de ‘comprensión teórica’ y de ‘explanación’ para la com-
prensión de segundo grado. El primer nivel correspondería a la Verste-
hen y a la Auslegung (exégesis, interpretación); el segundo a Verstehen 
y a Erklären. Pienso que esta redistribución mantiene la inquietud de 
Dilthey al mismo tiempo que hace justicia al nivel de mediación (com-
prensión hermenéutica) que introduce Schutz: la contemplación de un 
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nivel explanativo en las ciencias humanas tiene en cuenta las similarida-
des entre éstas y las ciencias naturales y se acepta que ‘teoría’ significa, 
en ambas, la formulación explícita de determinadas relaciones entre un 
conjunto de variables sobre la base de las cuales una amplia clase de 
regularidades empíricas puede ser explanada (Schutz, 1954: 261). Pode-
mos resumir lo dicho en el diagrama que sigue: 

Diagrama I

Fenómenos naturales

Comprensión teórica

Fenómenos humanos

Comprensión hermenéutica
(de primer grado; participación)

Comprensión teórica
(de segundo grado;

observación)

El diagrama resume y amplía el título de este apartado. Quedan, 
sin embargo, algunos matices que conviene subrayar para evitar algunas 
obvias objeciones. 

II.2.1 ¿Es pertinente hablar de comprensión en las ciencias natu-
rales? Popper (1972: 183-186) sugiere algunas semejanzas entre la com-
prensión de fenómenos humanos y la comprensión de los fenómenos 
naturales. Su argumento se apoya en una observación de Einstein en 
una carta dirigida a Born. Dice Einstein (184): “Vd. cree en un Dios que 
juega a los dados; yo creo en las perfectas reglas de la ley en un mundo 
de alguna realidad objetiva; las cuales trato de atrapar de una manera 
altamente especulativa. Popper concluye que el propósito de Einstein no 
es otro que el de ‘comprender’ la naturaleza e infiere –de su afirmación– 
cuatro semejanzas entre comprensión de la naturaleza y comprensión 
de los fenómenos humanos: 1. De la misma manera que comprende-
mos al otro, sostiene Popper, porque compartimos con él nuestra hu-
manidad, también comprendemos la naturaleza porque somos parte de 
ella, 2. De la misma manera que comprendernos al hombre y sus actos 
en virtud de la racionalización que hacernos de sus acciones, también 
comprendemos la naturaleza en virtud de la racionalidad de las leyes 
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naturales implícitas en ella, 3. Comprendemos el mundo natural en los 
mismos términos que comprendemos una obra de arte: como creación 
(inferencia realizada a partir de la referencia a Dios en la carta de Eins-
tein), 4. Tanto las ciencias humanas como las ciencias naturales estan 
destinadas a un fracaso con respecto a una comprensión última de los 
fenómenos naturales o de los fenómenos humanos, Popper concede. No 
podría ser de otra manera, puesto que, el tipo de comprensión difiere en 
uno y en otro caso. Aunque no especifica la diferencia, intuyo que ella 
reside fundamentalmente en (2). Y este es el aspecto al que contribuye 
Schutz. 

II.2.2 La comprensión de las regularidades que rigen los fenóme-
nos naturales necesita de hipótesis, leyes, teorías, todos los cuales son 
fenómenos humanos. De tal manera que la comprensión de una teoría 
implica un proceso cognoscitivo distinto a aquél por medio del cual 
comprendemos la naturaleza. Cuando pisamos este terreno estamos ya 
en un ámbito común al de las ciencias humanas. Ahora bien, cuando un 
filósofo de la ciencia trata de comprender una teoría científica del pa-
sado, ¿debemos concebir su comprensión en términos de comprensión 
hermenéutica o de comprensión teórica? Popper habla de ‘comprensión 
histórica’ de una teoría que ilustra con el análisis de la teoría de las ma-
reas de Galileo. La comprensión histórica requiere una ‘situación analí-
tica’ (S

2
) desde la que se reconstruye la ‘situación original’ (S

1
) en la que 

ha surgido la teoría. 
La situación analítica establece unos parámetros en los cuales se 

contempla la comprensión de la estructura de la teoría, la base contex-
tual que la motiva y el marco de referencia teórico que fundamenta su 
estructura. Popper sostiene que el ‘marco teórico’ de la teoría de las ma-
reas de Galileo es la teoría heliocéntrica de Copérnico; y que ‘la base 
contextual que la motiva’ es de probar, por la teoría de las mareas, la 
validez de la teoría general de Copérnico. De tal modo que estructura 
de la teoría, base contextual que la motiva y marco de referencia teóri-
co, son los parámetros de S

2
 que permiten reconstruir y comprender 

históricamente S
1
. Ahora bien, en la medida en que Popper concibe la 

reconstrucción racional en S
2
, en un nivel más ‘elevado’ que el de S

1
, 

podemos afirmar quo toda comprensión histórica realizada mediante la 
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reconstrucción racional (situación analítica) de la situación original, es 
un modo teórico de comprensión. Esto es, corresponde a una posición 
de observador y no de participante, puesto que sus objetivos son los de 
comprender una teoría y no los de corroborarla. 

La corroboración o refutación de teorías científicas se realiza en 
el nivel de comprensión hermenéutica de la comunidad interpretativa 
científica. El de la comprensión histórica de una teoría (que no intenta 
validar o refutar, sino comprender) es una reconstrucción racional y, 
por lo tanto, una comprensión teórica (ver apartado IV, para más de-
talles). 

11.2.3 La contribución fundamental de Schutz es la de haber puesto  
de relieve la comprensión de primer grado de los fenómenos humanos. 
Las objeciones surgen con respecto a la vía adecuada para acceder a ellos 
desde la comprensión de segundo grado. Schutz se apoya en Husserl 
para elaborar una fenomenología de las ciencias sociales y se encuentra 
en la difícil situación de tener que transponer una fenomenología de la 
mente a una sociología de la conciencia (cfr. Shapiro, 1980: 102 y ss., 
para estas objeciones). A pesar de que Schutz distingue cuidadosamen-
te el proceso de la acción y del acto realizado (1967: 57 ss.), su énfasis 
en la comprensión del proceso de la acción y del fluir de la conciencia 
(1967: 45 ss.) lo acercan a un tipo de comprensión hermenéutica que 
propone como modo de comprensión teórica. Esta posición sería no 
sólo objetable sino también contradictoria con su propia expresión del 
sentido de ‘teoría’ que acepta como base de las ciencias empíricas (i. e. 
la formulación explícita de determinadas relaciones entre un conjunto 
de variables sobre la base de las cuales una amplia clase de regularidades 
empíricas puede ser explanada (1954: 261)). Habiendo subrayado uno 
de los aspectos más controvertidos de la posición de Schutz (para más 
detalle, ver Schutz, 1967: 215-250), nos interesa rescatar dos instancias 
de su fenomenología del mundo social:

1) En primer lugar, su teoría de la comprensión intersubjetiva 
se funda en una semiótica (1967: 118 ss.) y ello le lleva a concebir la 
comprensión de los ‘actos realizados’ (y no ya el fluir de la conciencia 
en el curso de la acción) en términos semejantes a la comprensión de 
los signos. 
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Al dar este paso, Schutz distingue el ‘objeto’ del ‘producto’ (e. g. 
signo). La diferencia incide en la atribución de sentidos a uno y a otro: 
el producto no sólo establece una relación con un contexto significati-
vo para el intérprete sino también para el productor. De aquí que, otra 
versión de la hermenéutica, la hermenéutica filosófica (i. e., la teoría 
de la comprensión hermenéutica de primer grado) enfatice la fusión 
de horizontes del intérprete con el del productor (Gadamer, 1960: 289 
ss.). Fusión de horizontes que habría que concebir no sólo en términos 
temporales sino también de niveles de comprensión. 

2) En segundo lugar, ¿cuáles son las fronteras entre la compren-
sión teórica y la comprensión hermenéutica? En el mundo de las cien-
cias humanas, la segunda presupone siempre la primera. La respuesta de 
Schutz, consciente de las dificultades, es la siguiente: la ciencia es siem-
pre un contexto objetivo de sentido construido a partir de un contexto 
‘general’ y subjetivo o ‘particular’ y subjetivo de sentido (1967: 223). 
La distinción tiene repercusiones inmediatas en los estudios literarios 
en donde la ‘crítica’ se concibió en relación con lo particular y la teoría 
en relación con lo general. La distinción de Schutz redistribuye estas 
relaciones al otorgar al contexto subjetivo de sentido tanto la dimen-
sión de lo particular como de lo general. De tal manera que si, por un 
lado, hacemos corresponder contexto objetivo con comprensión teórica 
y contexto subjetivo con comprensión hermenéutica, nos quedaría por 
resolver, en los estudios literarios, en qué consiste la comprensión her-
menéutica de lo ‘singular’ y de lo ‘general’. Pero antes de ello debemos 
elucidar la comprensión hermenéutica de lo literario. 

III. Competencia lingüística y universos de sentido

III.1 ¿Es posible formar distinciones similares para el caso de los 
estudios literarios? Mientras que la lingüística estructural proponía un 
objeto de estudio (la lengua) independiente de los participantes, la lin-
güística generativo-transformacional se orientó hacia el conocimiento 
de la capacidad que tienen los hablantes para producir y reconocer fra-
ses bien formadas y secuencias ordenadas de frases. La gramática gene-
rativa es, un última instancia, una comprensión teórica de la compren-
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sión hermenéutica que poseen los propios hablantes de una lengua. De 
ahí que resulte una conjunción feliz el acercamiento que lleva a cabo 
Habermas (trad. 1979) de conceptos introducidos en la filosofía de la 
mente (Ryle, 1949) para formular relaciones entre el conocimiento de 
la lengua que tienen los participantes y el conocimiento que tiene el 
lingüista: el ‘saber como’ designa la habilidad del hablante competente 
para producir o comprender una frase; el ‘saber que’, es el conocimiento 
de su ‘saber como’. Ambos conocimientos los posee el participante, es 
decir, el hablante. Si queremos capturar el tipo de conocimiento que 
posee el lingüista será necesario hablar de un ‘saber como de segundo 
grado’. En efecto, los objetivos del lingüista se orientan hacia la recons-
trucción de la comprensión hermenéutica que el sujeto hablante tiene 
de su lengua. Tal reconstrucción corresponde a un nivel teórico de com-
prensión. Para ello, ya no le será suficiente el conocimiento de la lengua, 
sino que necesitará otro marco de referencia (e. g. teoría) que le permita 
‘traducir’ el primer nivel en el segundo. Habermas (1979: 12-13) conci-
be esta segunda operación en términos de ‘comprensión reconstructiva’; 
esto es, en términos de una reconstrucción racional de las estructuras 
que subyacen a la producción de formaciones simbólicas.

III.2 Intuyo que esta formulación de Habermas para la lingüísti-
ca, es equivalente a la ‘comprensión de primero y de segundo grado’ que 
introduce Schutz para los actos sociales. La ventaja que tiene recurrir 
a la lingüística es la de situarnos en un terreno más afín al de los actos 
literarios: ambos comparten un rasgo que nos permite definir una cla-
se más amplia de actos sociales: los actos señaláticos, es decir, aquellos 
actos que consisten en la producción de señales cuya función es la de 
transmitir mensajes. Sin duda que la generalización ‘mensaje’ no con-
viene estrictamente a la literatura como conviene a las señales ruteras; 
como tampoco conviene al mito o a la leyenda que se cuentan, en grupo, 
los miembros de una tribu. Pero, sin duda, si se cuenta una leyenda o 
un mito es para que alguien la escuche. Pienso que, de la misma mane-
ra, quien escribe una obra literaria tiene la secreta esperanza de que se 
publique y de que se lea. Las señales son actos sociales y no individuales 
y su función es la de producir la interacción de los individuos sobre la 
base de las convenciones y normas que rigen su producción e inter-
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pretación. En la medida en que los actos literarios suponen un código 
específico (el lingüístico), preciso será especificar la utilidad que la no-
ción de competencia y de saberes de los participantes puede prestar a la 
elucidación de la comprensión hermenéutica de la literatura. 

Diagrama II

Discurso de una lengua L

Subgramática Gf

Subgramática Gt

Subgramática Gp

Gramática general (G)
de L

La noción de competencia se extendió de la lingüística a la poéti-
ca (Dijk, 1972: 95). Las consecuencias de tal transposición pueden resu-
mirse en el diagrama siguiente:

(G) representaría una gramática de un alto nivel de abstracción 
a partir de la cual una serie de subgramáticas podrían derivarse: una 
gramática de la frase (G

f
), una gramática del discurso (G

t
), una gra-

mática poética (G
p
). Intuyo que estas transposiciones que mantienen 

en general la idea de ‘desviaciones’ en el discurso poético, identifican 
la gramática (conjunto abstracto de reglas para la producción e inter-
pretación de enunciados) con una de sus manifestaciones: el llamado 
lenguaje o discurso natural. Esta idea presupone que una lengua tiene 
varias gramáticas y no una; es más, que tiene ‘diferentes gramáticas para 
diferentes empleos del lenguaje’. De tal manera que un hablante de es-
pañol tiene que entender otra gramática para escribir o interpretar tex-
tos literarios (Mignolo, 1978a: 160-176; Aguiar e Silva, 1980, para una 
crítica del concepto de competencia en poética). 

Ahora bien, si aceptamos que la competencia lingüística (e. g. 
gramatical) es una y ella nos permite producir y comprender frases y se-
cuencias de frases bien formadas, independiente de las situaciones en las 
que se produzcan (lo cual no quiere decir que la situación no desambi-
güe, complemente, extienda, etcétera, la producción y la comprensión), 
tal competencia lingüística se manifiesta, al menos, en tres niveles: el de 
la estructura de la frase; el de la estructura del discurso (donde se deben 
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contemplar estructuras verbales más complejas que la de la frase, tales 
como la descripción, la narración y la argumentación) y el nivel del em-
pleo ‘figurativo’ del lenguaje. Resulta obvio, según estudios realizados en 
el campo de la literatura, del folklore, de la historiografía, de la filosofía, 
etcétera, que las estructuras verbales que corresponden a la competencia 
lingüística pueden emplearse en diversas clases de discurso. 

Es decir, que pueden emplearse en diversos universos de senti-
do. De tal manera que debemos distinguir, por un lado, las estructuras 
verbales que podemos describir en sus componentes lingüísticos; y por 
otro lado, la función de la estructura verbal en el universo de sentido 
en el que se emplea. Una gramática narrativa nos lleva hasta las puertas 
de los universos de sentido en los cuales se producen y comprenden 
relatos. En éstos no sólo nos interesa la estructura del relato sino tam-
bién su correlación con los universos de sentido en los que se narra. Por 
lo tanto, debemos saber cómo determinar los criterios relevantes me-
diante los cuales operan los participantes en determinados universos de 
sentido, asumiendo, desde el principio, que la competencia lingüística 
es lo común a todos ellos. Necesitamos conocer, en suma, los ‘marcos 
discursivos’ que establecen los participantes para identificar y actuar en 
un universo de sentido. De esta manera, el ‘discurso natural’ no puede 
ya constituir el punto de referencia sobre el cual se identifican las ‘des-
viaciones poéticas’, puesto que es también él, entre otros, un universo 
de sentido. Pero, si es así, ¿cómo capturar la diferencia que intuimos en 
el empleo de la lengua (e. g. de la competencia lingüística) en nuestras 
transacciones como miembros de una comunidad disciplinarla (litera-
tura o arte, ciencia o secta)? Intuimos que si bien, en todos estos casos, 
nuestro conocimiento de la lengua es común y necesario, la diferencia 
reside en la importancia de los ‘marcos discursivos’ y de los ‘marcos con-
ceptuales’. Como miembro de la comunidad social, dispongo de una 
comprensión del concepto de ‘moralidad’ o de ‘derecho’. Como miem-
bro de la misma comunidad, dispongo de un conocimiento de las situa-
ciones comunicativas y de los registros adecuados que debo emplear en 
ellas. En cambio, como miembro de una comunidad disciplinarla, no 
sólo dispongo de conceptos sino también de una tradición y de ciertas 
reglas disciplinarlas para su empleo. Como miembro de una comuni-
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dad disciplinarla, no sólo dispongo de un conocimiento de situaciones 
comunicativas, sino de ‘marcos discursivos’ en los cuales se ‘expresa’ el 
conocimiento o la interacción disciplinarla. Si soy filósofo, por ejem-
plo, mi concepto de ‘moral’ podría coincidir –en su naturaleza– con el 
concepto de moral que tengo, como miembro del grupo social; pero, 
además, dispondré de una serie de conocimientos disciplinarios que me 
serían ajenos si no fuera filósofo. Por otra parte, si debo hablar sobre la 
moral, la disciplina me impondrá determinada manera de proceder en 
mi discurso, de los cuales estoy exento como miembro de una comuni-
dad lingüístico-social. 

III.3 Si lo anterior es válido debería ser posible distinguir, por un 
lado, un saber como y un saber qué en universos ‘naturales’ de sentido 
y, por otro, un saber como y un saber qué en universos ‘disciplinarios’ 
de sentido. Los segundos no son una ‘desviación’ de los primeros. Por el 
contrario ambos son empleos ‘paralelos’ de la competencia lingüística. 
Visualizado se podría dar un esquema como el III. 

Diagrama III

Gramática de L (Competencia lingüistica)

Universos ‘naturales’
de sentido

Universos ‘disciplinarios’
de sentido

El concepto de ‘desviación’ para capturar ciertos fenómenos 
lingüísticos percibidos en los textos literarios, sería así una expre-
sión metafórica que resultaría, necesariamente, del postulado ini-
cial en el cual se identifica ‘gramática de L’ con universos naturales 
de sentido. En cambio, si modificamos este principio, no se trata-
rá de desviaciones, sino de ‘empleos pertinentes’ de la gramática de 
L de acuerdo con las normas y a las convenciones de ‘un’ universo 
de sentido (disciplinario) que identificamos como literatura o poe-
sía. Esto es, la gramática de L es una y la misma. Lo que varía no es la  
gramática sino su actualización, en relación a los universos de sentido 
que se emplea. 
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III.4 Entiendo que la distinción establecida en el diagrama IV, 
es una nueva formulación de aquella intuida por Lotman (Trad. 1973) 
entre “sistema primario y sistema secundario de modelización” (cfr. 
Mignolo 1978a: 54 nota 9). De manera que si la distinción es válida, 
deberíamos poder establecer también la validez de un ‘saber qué’ de pri-
mer grado para los universos primarios de sentido (UPS) y un ‘saber 
qué’ de segundo grado para los universos secundario de sentido (USS). 
La dificultad aparece de inmediato: los USS, contrario a los UPS, exis-
ten debido a un concepto básico (e. g. filosofía, literatura, historiogra-
fía, medicina, etcétera) que los configura. De tal manera que si el ‘saber 
cómo’ presupone un aprendizaje y un entrenamiento para desempeñar-
se en la disciplina, el ‘saber qué de primer grado’ en los USS, presupone 
el ‘concepto básico’ que configura el universo de sentido en que actúa 
el individuo. O, si se prefiere, el sujeto de la disciplina en USS. Es nota-
ble, tomando un ejemplo de Foucault (1966), que Linneo no sólo ‘sepa 
cómo’ describir las plantas, sino que ‘sepa (también) que’ deben descri-
birse de tal o cual manera. La hipótesis, también de Foucault (1971) de 
que las disciplinas son una forma de control de la producción de discur-
sos podría –metafóricamente– extenderse a los USS y proponer que el 
‘saber qué’, en éstos, es un saber de los participantes y, por lo tanto, una 
‘comprensión hermenéutica’ del universo de sentido en el cual se actúa. 
Una comprensión teórica de la historia natural implica situarse en otro 
universo de sentido desde el cual, y con otro marco de referencia, se des-
cribe y explica el primero. Pero, en este caso y opuesto a lo que ocurre 
con las relaciones entre las teorías lingüísticas y los discursos naturales, 
las relaciones entre comprensión hermenéutica y comprensión teórica 
se mantienen en el dominio de USS y no en la relación cruzada entre 
UPS (los discursos naturales) y USS (las teorías lingüísticas). En suma, 
el ‘saber qué’, en USS, es siempre más ‘sofisticado’ que el ‘saber que’ en 
UPS. Y este es, precisamente, el problema básico en la comprensión teó-
rica de la literatura. Para que la comprensión sea teórica es necesario 
distinguir los objetivos de los participantes (productores e intérpretes) 
del juego literario, de los objetivos de los observadores: si en el primer 
caso los objetivos están dirigidos a construir y a interpretar mundos 
ficcionales-literarios y a establecer las reglas del juego tanto para la pro-
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ducción como para la interpretación; en el segundo los objetivos están 
dirigidos a reconstruir racionalmente la estructura de los objetos pro-
ducidos en concomitancia con las recomendaciones para producirlos e 
interpretarlos. Como en el caso de la ‘arqueología’ de la historia natural, 
la comprensión teórica de la literatura requiere otro universo de senti-
do (el de la ciencia, el de la teoría) desde el que se elucide la estructura 
de los productos culturales-literarios en concomitancia con las reglas 
del juego que establecen los participantes. Pero este difícil problema re-
quiere un tratamiento más detallado. En IV nos ocuparemos de la com-
prensión hermenéutica en el universo literario de sentido. En V, de la 
comprensión teórica en el universo científico de sentido. 

IV. Comprensión hermenéutica y comunidad literaria 

IV.1. Royce cita, en su lectura XIII (1913), un párrafo de la con-
ferencia dictada por Charles Minot (anatomista), en el cual éste carac-
teriza la actividad científica como aquella en la cual sus productos se 
despersonalizan. Esta despersonalización se debe al hecho de que los 
descubrimientos individuales no son descubrimientos propiamente 
hasta tanto no hayan sido confirmados y legitimados por otros miem-
bros de la comunidad científica. Royce acota que tal manera de proceder 
implica la ‘creencia’ en la existencia de la comunidad. Tal creencia no 
se basa en ‘datos’ expuestos a la observación científica de los miembros 
de la comunidad puesto que, concluye Royce, ningún observador de la 
naturaleza ha descubierto jamás que, por medio de los métodos em-
pleados para conocer la naturaleza, pueda también sostener la existencia 
de la comunidad científica. Si esto es así, debemos aceptar dos cosas: 1. 
Que los miembros de la comunidad emplean determinados instrumen-
tos para conocer su objeto (teorías) y por medio de dos obtienen, de él, 
una comprensión teórica; 2. Pero la compresión de la propia actividad 
y el juicio sobre el descubrimiento o las hipótesis avanzadas por uno de 
sus miembros no es teórica sino hermenéutica. Lo cual nos devuelve a 
la relatividad de los roles de participante y de observador: los miembros 
de una comunidad científica son observadores con respecto a su obje-
to de estudio, pero son participantes en la actividad que realizan. Y la 
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comprensión de la actividad en la que participan es hermenéutica pero 
no teórica. 

IV.2 Se suele hablar de la ‘poética’ de un escritor o de su ‘teoría’ 
de la literatura. Poética le conviene más que teoría, si reducimos el sen-
tido de ésta a la reconstrucción racional (sustentada en la lógica o en 
la filosofía de la ciencia). Entiendo que, por ejemplo, El arco y la lira de 
Octavio Paz no puede compararse con Lingüística y Poética, de Román 
Jakobson. Los objetivos que persiguen uno y otro al ‘teorizar’ sobre la lí-
rica son obviamente distintos. Cuando, por lo demás, Jakobson advierte 
lo inapropiado de hablar de ‘crítico gramatical’ de la misma manera que 
se habla de ‘crítico literario’ y, al hacerlo, sitúa los objetivos de la poética 
separándola de los fines de la crítica, creo que la observación se funda en 
una intuición que distingue comprensión teórica y comprensión herme-
néutica. En efecto, la crítica, en el sentido de descripción, interpretación 
y evaluación de obras literarias, se corresponde más con la comprensión 
hermenéutica que con la comprensión teórica. La modernidad, sin em-
bargo, ha contribuido a confundir estos niveles. En la medida en que la 
lingüística y la semiología inyectan veleidades de racionalización en los 
estudios literarios, la primera consecuencia es vestir odres viejos con 
ropajes nuevos e intuir la posibilidad de una ‘crítica científica y objeti-
va’. Entiendo que ver las cosas de esta manera implica la contradicción 
de mantener la comprensión hermenéutica, pero pretendiendo, al mis-
mo tiempo, que sea también comprensión teórica. Si bien es común 
encontrar en una parte de la crítica contemporánea el fantasma de la 
intuición en la que se manejaba la crítica tradicional y usarla coma mar-
co de referencia para acentuar el lugar distinto que le corresponde a la 
‘nueva crítica’, creo también que el planteo es erróneo. Y lo es porque no 
se trata de contraponer, jerárquicamente, comprensión hermenéutica 
a comprensión teórica sino, todo lo contrario, de distinguir sus niveles 
operativos. El vocablo ‘crítica’ pasó a designar, en la modernidad, una 
manera de conversar sobre la literatura que en la edad clásica llevaba el 
nombre de ‘comentario’ (cfr. Los ‘comentaristas’ de Garcilaso o de Gón-
gora) ver apartado IV.4. Y el ‘comentario’, como luego el ‘ensayo’, es un 
modo de expresión, de conversar sobre la literatura y sobre las obras 
literarias, que se asemeja a lo que hacen los autores al expresar, en ensa-
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yos, cartas o manifiestos sus respectivos ‘conceptos de literatura’ o ‘poé-
ticas’. La comprensión hermenéutica de la actividad literaria, contrario a 
la comprensión hermenéutica de la actividad lingüística, implica siem-
pre una ‘poética’ en la que se reúne la comunidad interpretativa. En esa 
poética se encuentran las normas del hacer literario y los principios de 
lectura y de interpretación. Si a esas poéticas podemos llamarlas ‘teorías’ 
no debemos olvidar que su carácter es normativo y los enunciados que 
las constituyen son enunciados recomendativos que orientan la produc-
ción y la interpretación de obras literarias. 

IV.3 La obra literaria, como el descubrimiento o la hipótesis cientí-
fica, es también despersonalizada en la medida en que necesita la sanción 
de la comunidad interpretativa. Este principio establece una distinción 
tajante entre la producción y la recepción: un autor produce, de acuerdo 
con las regulaciones del universo de sentido y los marcos conceptuales 
vigentes en la comunidad, una obra que, intencionalmente, se conforma 
a algunos de los principios generales de la literatura. La sanción de su 
valor no corresponde, sin embargo, al autor, sino a la comunidad. Decir 
que se escribe de conformidad con las regulaciones del universo literario 
de sentido no implica desconocer el hecho que los autores, literarios o 
artistas en general, se complacen en no corresponder con las normas; en 
viciar las convenciones, etcétera. Todo tiene sus límites: para que la obra 
ingrese y sea aceptada en la comunidad literaria, ella debe conformarse a 
las exigencias (expectativas) de la comunidad en cuestión. De otra mane-
ra la obra quedaría o bien relegada o bien se produciría con la intención 
de inscribirse en un universo no literario de sentido (filosofía, historia). 
Ahora bien, este criterio que establece diferencias entre las intenciones de 
producción y las sanciones de la comunidad interpretativa, tiene impor-
tantes consecuencias para comprender lo que ocurre cuando los miem-
bros de ésta encuentran valores literarios en una obra que no se produjo 
con la intención de corresponder al universo literario de sentido, sino, 
por ejemplo, al historiográfico. Esta posibilidad nos indica que los prin-
cipios vigentes en las comunidad literaria varían, aunque la comunidad 
se reconozca en el ‘sustantivo’ (literatura, poesía) que la identifica. Estas 
variedades entre criterios de producción y de recepción muestran, ade-
más, que la comunidad opera en una multiplicidad de paradigmas a los 
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cuales obligan que ‘literatura’ sea un concepto abierto. En consecuencia, 
una definición universal que recupere su esencia es lógicamente imposi-
ble. De ello se infiere que la comprensión teórica encuentre su lugar en la 
necesidad de un arte, ‘reconstrucciones racionales’ que pongan de relieve 
los criterios generales que guían, en la comunidad literaria, la producción 
y la interpretación de obras. Al proceder de esta manera, la comprensión 
teórica no se circunscribe al universo literario de sentido cuyo ‘control’ 
efectúa la comunidad en su comprensión hermenéutica, sino que su tarea 
es la de reconstruir las condiciones bajo las cuales se forman los universos 
de sentido. La comprensión teórica de la literatura es así una teoría regio-
nal. Sus fundamentos se encuentran no en la literatura, sino, por ejemplo, 
en la semiología, en la medida en que a ésta se asigna, como dominio de 
estudios, la formación de universos de sentidos en los cuales los seres hu-
manos interactúan mediante la producción e interpretación de señales. 

IV.4 Si aceptamos la validez general de la comunidad interpre-
tativa de la despersonalización de la obra en la medida en que ella es 
obra de arte o monumento por la sanción que establece la comunidad, 
nos interesará especificar cuales son los criterios sobre los que opera tal 
comunidad. Tomo un par de ejemplos: 

1) Pedro Díaz de Ribas (1624) se propone limpiar a Góngora de 11 
objeciones. Cuatro de ellas están ligadas al concepto de ‘estilo nuevo’ 1. Las 
muchas voces peregrinas que introduce; 2. Los tropos de uso frecuente; 3. 
Las muchas transposiciones; 4. La oscuridad de estilo que resulta de todo 
esto); las restantes afectan a la naturaleza general de la poesía 5. Dureza 
de algunas metáforas; 6. La desigualdad del estilo en algunas partes; 7. El 
uso de palabras humildes entretejidas con las sublimes; 8. La repetición de 
algunas voces y frases; 9. Algunas hipérboles y exageraciones grandes; 10. 
La longitud de algunos periodos; 11. La redundancia lo copia demasiada 
en el decir). ¿Qué sustenta estas objeciones? O, cambiando el polo de la 
pregunta, ¿cómo procederá Díaz de Ribas para refutarlas? Pues necesita 
de una definición esencial de la poesía qua le permita fundar sus con-
traobjeciones, de la misma manera que la necesitaron los oponentes para  
formularlas: después de enumerar las objeciones, Díaz de Ribas reconoce 
que “será menester zanjar algunos principios, como la explicación de el 
fin de la Poesía y la nobleza y sublimidad de el ingenio poético, etcétera”. 
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He aquí la definición que acepta De Ribas: 

Varios fines asignaron los autores a la poesía; unos, el enseñar, otros, el 
deleitar; otros, el enseñar y el deleitar juntamente... 

Algunos modernos dicen que, aunque pretende deleitar la poesía, su 
principal fin es enseñar; a quien no asiento, porque el fin de un arte, por 
quien se distingue de las otras, no ha de ser común a ellas: y la Retórica 
enseña, la Historia y la Filosofía. Y si la enseñanza es como género a mu-
chas artes, el fin especial de la poesía será enseñar deleitando, y el de la 
Retórica enseñar persuadiendo. De lo cual confirma mucho el atribuirle 
casi todos los autores al poeta el deleitar ([1624]1960).

No sólo Díaz de Ribas establece el principio, sino que lo legitima 
con las autoridades que configuran una tradición de la comunidad in-
terpretativa (cita a Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Hermóge-
nes) en su referencia al poeta, aunque sabemos que el deleite proviene 
de Horacio (Antonio García Berrio, 1977: 80). Los principios no sólo 
delimitan un universo de sentido (el de la poesía), sino que lo delimitan 
en relación a otros (la retórica, la filosofía, la historia). De tal modo que, 
obvio es decirlo, la defensa de las estructuras verbales que sustentan las 
objeciones, se realizará en concomitancia con el principio general. Como 
participantes de la literatura tenemos dos opciones: vindicarlo o refutar-
lo. Como observadores del proceso literario tenemos una: reconstruir 
racionalmente el modo de operar de la comunidad interpretativa. 

La comunidad interpretativo-literaria necesita de definiciones 
esenciales de la literatura o de la poesía. Sin ellas no podrían establecerse 
los criterios necesarios para tomar decisiones con respecto a la adecua-
ción de una obra a un universo de sentido, ni podrían tampoco asignar-
se valores. Las definiciones esenciales son, entonces, necesarias para la 
comprensión hermenéutica: toda escritura de una obra las presupone, 
como también lo hace la interpretación. Las definiciones esenciales dan 
las pautas del concepto de literatura de un escritor o de una generación. 
Estas no pueden ser refutables teóricamente; quienes pueden refutarla 
y de hecho lo hacen son los escritores o los intérpretes, puesto que en-
cuentran en ella la justificación de su escritura y la justificación de su 
interpretación. 
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2) Tomo un ejemplo de Huidobro (1921): 

La poesía es el vocablo virgen de todo prejuicio; el verbo creado y crea-
dor, la palabra recién nacida. Ella se desarrolla en el alba primera del 
mundo. Su precisión no consiste en denominar las cosas, sino en no 
alejarse del alba. Su vocabulario es infinito, porque ella no cree en la 
certeza de todas sus posibles combinaciones. Y su rol es convertir las 
probabilidades en certezas. Su valor está marcado por la distancia que 
va de lo que vemos a la que imaginarnos. Para ella no hay pasado que va 
de lo que imaginamos. Para ella no hay pasado ni futuro. 

Si bien toda definición esencial postula lo universal de lo defini-
do, también es cierto que lo postula desde una determinada posición. 

Para cualquier observador resulta obvio que la textura de la defi-
nición misma nos remite al concepto de poesía que el propio Huidobro 
practica y que es concomitante con el concepto de poesía que produce la 
vanguardia. En la comunidad interpretativa, las definiciones esenciales 
estipulan las normas vigentes y, para la comunidad interpretativa toda 
nueva definición ‘supera’ de alguna manera el pasado. En cambio, para 
la comprensión teórica las definiciones esenciales indican fundamental-
mente tres cosas: 

1. En la sincronía, las definiciones esenciales organizan un ‘paradig-
ma’ en el universo literario de sentido. 

2. En la diacronía, las sucesivas definiciones esenciales dan la medi-
da de la variabilidad cronológica de los conceptos de literatura a 
poesía, a la vez que mantienen las fronteras del universo literario 
de sentido. 

3. Para la comunidad interpretativa, la literatura es un universo en 
el que conviven múltiples ‘paradigmas hermenéuticos’; tanto en 
el mundo contemporáneo de los practicantes como en el mundo 
de sus antepasados, que se conserva como el ‘tesoro’ (o la tradi-
ción) de la comunidad interpretativa. 

IV.5 Muy distinto es el caso de las definiciones esenciales cuando 
éstas se formulan en el nivel de la comprensión teórica y no en el de la 
comprensión hermenéutica. Si asignamos a la comprensión teórica la 
tarea de reconstruir racionalmente el proceso de producción y recep-
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ción en la comunidad interpretativa, ninguna definición esencial de los 
observadores puede reemplazar a la de los propios practicantes. En el 
universo teórico de sentido, las definiciones son conceptuales y operati-
vas pero no esenciales. 

Este aspecto lo ha delineado claramente Weitz (1956). La teoría 
ha sido siempre fundamental en la filosofía del arte. Sus objetivos prin-
cipales y declarados siguen siendo la determinación de la naturaleza del 
arte mediante una definición esencial de él. Tales definiciones, continua 
Weitz, tienen la forma de un conjunto de enunciados que postulan las 
propiedades y condiciones necesarias y suficientes de lo que se define. 
Estos enunciados postulan, según Weitz, lo que es verdadero a falso res-
pecto a la naturaleza o esencia del arte; y, por lo tanto, de lo que distin-
gue arte de toda otra cosa. Después de esta constatación del modo de 
proceder de la filosofía del arte, Weitz se pregunta si es realmente posible 
una teoría estética concebida en términos de definiciones esenciales. La 
respuesta es negativa. Las razones fundamentales son dos: a1. Nocio-
nes tales como arte, tragedia, literatura constituyen conceptos abiertos 
y, por lo tanto, constantemente refutables y definibles. Weitz muestra 
en la historia de la crítica de Hamlet (1964) que la tragedia se ha defini-
do y redefinido sin que haya criterios precisos para establecer las pro-
piedades necesarias y suficientes de ella. Criterios, por otra parte, que 
permitirían establecer la definición verdadera; a2. Nociones tales como 
arte, tragedia, literatura no son definibles por imposibilidad de estable-
cer condiciones necesarias y suficientes, sino también porque es impo-
sible establecer las condiciones necesarias y suficientes que sustenten tal 
definición. Los conceptos, al ser abiertos, llevan en sí la posibilidad de 
nuevas condiciones que sustentan nuevas definiciones: de que el sentido 
se integre en nuevas expresiones (Weitz, 1977: 49-89). En consecuencia, 
las definiciones esenciales no son sólo empíricamente difíciles sino ló-
gicamente imposibles. 

De esta manera, Weitz modifica la dirección y los objetivos de las 
teorías estéticas. Éstas no deben concebirse en término de obtención de 
definiciones esenciales, sino deben dirigirse a ‘elucidar’ los conceptos 
empleados en la conversación sobre el arte o la literatura, puesto que si 
no hay respuestas definitivas a la pregunta ‘qué es una tragedia’ o ‘qué es 
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literatura’ (aunque sí pueda haberla a la pregunta, de distinta naturaleza, 
‘¿qué es lo que hace de un mensaje verbal una obra de arte?’, aunque la 
respuesta no sea necesariamente formulable en términos de propieda-
des lingüísticas), ello no impide el empleo pertinente de estos conceptos: 
si no puede haber condiciones o propiedades necesarias y suficientes, 
hay sin duda (la experiencia lo sugiere), condiciones de similaridad que 
permiten, entre los miembros de una comunidad interpretativa, hablar 
de novela, de tragedia o de literatura. En consecuencia, concluye Weitz, 
si tomamos las definiciones esenciales en términos de formulaciones 
teóricas, todas fracasan. En cambio, si las ‘reconstruimos’ en función 
de su variabilidad y de ser serias y bien formuladas ‘recomendaciones’ 
para interpretar obras de arte o literarias, las definiciones estéticas son 
fundamentales en nuestra conversación y en nuestra comprensión her-
menéutica: “para comprender la función de las teorías estéticas es pre-
ciso leerlas como resúmenes de bien fundadas ‘recomendaciones’ para 
alcanzar de determinada manera algunas de las propiedades relevantes 
que atribuimos al arte o a la literatura” (1956: 35). 

IV.6 He tratado de bosquejar el nivel de comprensión hermenéu-
tica en la actividad (o práctica discursiva) literaria. Las razones que la 
motivaron están ligadas a sus consecuencias. El paulatino crecimiento 
de la convicción y de la necesidad de una ciencia teórico-empírica de 
la literatura que se corresponda con el modelo suministrado por la fi-
losofía de la ciencia (tanto de las ciencias naturales como sociales) ha 
tenido como resultado el menosprecio, por parte de sus practicantes, de 
la hermenéutica. Una de sus formulaciones más radicales, en mi cono-
cimiento, es la siguiente: 

La tesis hermenéutica en las humanidades es incapaz de establecer una 
situación cognoscitiva basada sobre la distinción sujeto-objeto, compa-
rable a la situación cognoscitiva en las ciencias físicas, bajo la premisa de 
que el ‘sentido’, que es un producto humano es el objeto de investiga-
ción y no los objetos naturales. Esta tesis olvida la necesaria distinción 
entre la ‘experiencia comprensiva’ de un texto a través del proceso in-
dividual de recepción y los objetivos de un investigador de la literatura 
que consisten en: 1. Interpretar los textos de manera sistemática sobre la 
base de gramáticas textuales explícitas y recurriendo a enunciados tipo-
leyes, tal coma ocurren en las ciencias físicas y sociales (III) y 2. Hacer 
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del proceso de la ‘experiencia comprensiva’ el objeto de las investigacio-
nes empíricas (Schmitt, 1976: 252; traducción WM).

Esta formulación bosqueja un programa de comprensión teóri-
ca, al mismo tiempo que lo propone como alternativa a la tesis herme-
néutica. Creo que el razonamiento es falaz. Entiendo, por el contrario, 
que la hermenéutica filosófica es una reflexión de segundo grado sobre 
el proceso comprensivo de los participantes en interacciones sociales y 
su comprensión ‘de primer grado’. Esta reflexión que es sin duda una 
comprensión hermenéutico-teórica, no es ni se propone ser una com-
prensión científico-teórica, en el sentido en que lo entiende Schmidt. 
Pero, aún más, plantear así las cosas implica desconocer indebidamen-
te la importancia fundamental de la comprensión hermenéutica en los 
procesos literarios y artísticos. Es decir: 

a) La mayor riqueza de la actividad literaria y artística reside en el pro-
ceso hermenéutico de comprensión en la comunidad interpretativa. 
Nuestra participación en la comunidad literaria, y la participación más 
específica que consiste en la ‘enseñanza’ de la literatura (más allá de 
fines académicos y curriculares a los que irremediablemente conduce 
la comercialización tanto de la literatura como de las profesiones), es  
fundamental para la experiencia hermenéutica que Gadamer resume 
en el concepto de Buildung (educación, edificación). Creación, lectu-
ra, interpretación, conversación son las actividades mediante las cuales 
‘participamos’ en las actividades artísticas y literarias; las actividades 
que sostiene la comunidad y que le dan al arte y a la literatura un lugar 
singular en la experiencia humana. 

b) La lingüística y la antropología nos han enseñado que la configura-
ción de universos de sentido responde a ciertas condiciones (si no uni-
versales, al menos sí generales) de la producción simbólica. El lingüista, 
el antropólogo o el semiólogo se proponen construir teorías que con-
tribuyan a ‘representar’ las propiedades y las condiciones de universos 
regionales de sentido. La comprensión teórica de la literatura es una 
actividad que ‘participa’ en la actividad teórica en las ciencias humanas 
y desde la cual ‘observa’ la literatura. La empresa hermenéutica y la em-
presa teórica no son ‘dos alternativas’ de la comprensión literaria. Son 
dos ‘modos’ (complementarios) de comprensión. Verstehen ‘se antepo-
ne’, pero ‘no se opone’, a Erklären. 
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V. Comprensión teórica y comunidad científica

V.1 Von Wright (1971) divide la actividad científica en dos gran-
des sectores: por un lado, las ciencias cuyos fines son el descubrimiento 
y la confirmación de datos, que llama ‘ciencias descriptivas’; por otro 
lado, la actividad científica destinada a la formulación de hipótesis y a la 
construcción de teorías, que llama ‘ciencias teoréticas’. Esta división no 
tiene en cuenta, como es de suponer, los estudios literarios, a pesar de 
que los vocablos ‘ciencia’ y ‘teoría’ se introducen en la disciplina hacia fi-
nales del siglo XIX y hacia comienzos del XX. No obstante, la distinción 
trazada por Von Wright puede ser válida para caracterizar el campo de 
los estudios literarios. En efecto, parece sensato pensar en una ciencia 
empírico-descriptiva de la literatura cuyo fundamento metodológico se 
encuentra en la filología y en una ciencia teorética de la literatura cuyo 
fundamento metodológico se encuentra en la filosofía. Curtius (trad. 
1955: 25) describía a la primera en estas palabras: 

Si la literatura europea sólo se puede ver como un todo, su investiga-
ción no puede proceder sino de manera histórica. Pero ciertamente no 
en forma de historia literaria. Una historia que relata y enumera nun-
ca puede ofrecer sino un conocimiento de hechos catalogados; deja la 
materia intacta con la forma casual que antes tenía. La consideración 
histórica, en cambio, debe esclarecer esa materia, debe penetrarla; debe 
también crear métodos analíticos, esto es, métodos que ‘disuelvan’ la 
materia (como disuelve la química sus reactivos) y poner de manifiesto 
sus estructuras. Los puntos de vista que guíen esta labor sólo se podrán 
obtener de un examen comparativo de las literaturas, es decir, sólo po-
drán hallarse de modo empírico. Sólo una ciencia de la literatura que 
procede histórica y filológicamente podrá estar a la altura de su tarea.

Por su parte, Boris Ejxenbaum (1927: 12), se refería a la segunda 
en estos términos: 

No aprendemos todos los hechos al mismo tiempo; no es siempre el 
mismo hecho el que destacamos, ni la misma correlación entre hechos 
la que destacamos, ni la misma correlación entre hechos la que necesi-
tamos establecer. No todo lo que sabemos o podemos llegar a saber se 
conecta en nuestra mente en relación a algún signo conceptual; esto es, 
no todo lo quo sabemos pasa de la mera contingencia a un hecho que 
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adquiere algún sentido particular. La inmensidad del pasado, almacena-
do en documentos y papeles personales, encuentra su camino hacia la 
página impresa sólo gradualmente (y no siempre como el mismo ma-
terial), en la medida en que la teoría nos otorga el derecho y la posibili-
dad de incorporar una parte del material almacenado en un sistema de 
algún signo conceptual. Sin teoría ningún sistema histórico sería posi-
ble, puesto que no habría principio para seleccionar y conceptuar los 
hechos. (...) Toda teoría es una hipótesis creada por nuestro interés en 
los hechos mismos: la teoría es esencial para clasificar los hechos perti-
nentes y para ordenarlos en un sistema, es para esto y nada más.

Las dos orientaciones resumen, a mi entender, las actividades 
fundamentales de la comunidad científico-literaria. En consecuencia, la 
comprensión teórica de la literatura no se confunde con la ciencia litera-
ria, sino que se reduce a un tipo de actividad destinada a la formulación 
de hipótesis y de teorías que den cuenta de la complejidad del fenómeno 
literario. Ambas, ciencia descriptiva y ciencia teórica, se distinguen –a su 
vez– de la ‘crítica’, vocablo que –en una de sus acepciones– remite a la 
comprensión hermenéutica (de participación) del fenómeno literario. 
En este sentido, sería menos confuso hablar de ‘interpretación’ de las 
obras literarias, ligando el vocablo ‘interpretación’ al dominio concep-
tual de su gestación: la hermenéutica. La ciencia descriptiva en cambio, 
es una actividad que no se sitúa en el mismo nivel del ‘juego literario’ 
(al cual corresponde la interpretación y la participación), sino que su 
actividad –más cercana a la ciencia de la historia– se orienta hacia la 
reconstrucción racional de acontecimientos literarios, singulares o ge-
nerales, del pasado. Por su parte, la ciencia teórica, se orienta hacia la 
comprensión teórica de los aspectos generales y repetibles del fenómeno 
literario. Si aceptamos esta distinción, debemos aceptar también el he-
cho fundamental de que literatura y ciencia son actividades cuyas ofici-
nas están en distintos edificios. En un edificio se encuentran las oficinas 
de la actividad literaria y de las actividades artísticas. En el otro lado las 
oficinas de las ‘ciencias humanas’, entre ellas, la ciencia descriptiva y teó-
rica de la literatura. No obstante, esta separación, se sobreentiende que 
todo habitante del edificio científico es (y debe ser) un miembro partici-
pante de la actividad literaria: de la misma manera que el lingüista debe 
ser, primero, un hablante antes de ser un científico. Si mantenemos esta 
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distinción, no sólo ahorraremos inútiles polémicas con las inevitables 
objeciones que resultan del enfrentamiento de la ‘musa’ con la ‘razón’, 
sino que ganaremos también en claridad pedagógica (transmisión de 
la ‘experiencia’ literaria en tanto participantes de la comunidad inter-
pretativa y transmisión del ‘saber’ literario en tanto participantes de la 
comunidad científica). Aprender a ‘leer’ y aprender a ‘razonar’ no son 
tareas incompatibles, pero sí requieren distinto tipo de entrenamiento. 

Ciencia, filosofía, teoría son –por lo tanto– los vocablos nucleares 
para bosquejar el tipo de actividad que trato de conceptualizar como 
‘comprensión teórica’ de la literatura. La ciencia es una actividad social 
destinada a formular, corregir, transformar nuestro conocimiento del 
mundo natural y social. Las teorías, por cosiguiente, son sólo un aspecto 
de la actividad científica. Por su ‘estructura’, las teorías son un conjunto 
de proposiciones que interrelacionan un conjunto de conceptos. Teoría, 
en sentido fuerte, implica que las interrelaciones se establecen de mane-
ra deductiva; teoría, en sentido débil, implica que las interrelaciones se 
establecen de manera sistemática, pero no deductiva. El estado actual de 
los estudios literarios corresponde a la segunda alternativa. De tal ma-
nera que el empleo del vocablo ‘teoría’ en ellos supone el sentido débil 
del término. Por su ‘función’, las proposiciones de las teorías son hipo-
téticas y contribuyen a resolver problemas que se presentan o se crean 
en un campo de investigación. 

En este sentido se puede afirmar que el fin de la ciencia es resolver 
problemas (Popper, 1972). Las características de su función evitan –por 
otra parte– confundir las teorías con el ‘conocimiento científico’. El co-
nocimiento es información adquirida y legitimada por la comunidad; 
en tanto que las teorías organizan un campo hipotético de conocimien-
to que deberá ser sancionado por la comunidad científica para dejar de 
ser hipotético y ser considerado verdadero conocimiento. Finalmente, 
no sería exacto limitar la actividad teórica a la actividad científica (en 
sentido estricto) y entender por tal el modelo ofrecido por las ciencias 
naturales. También la filosofía es una ‘ciencia’, en el sentido amplio de 
constitución de un saber. De tal manera que por comprensión teórica de 
la literatura deberíamos entender una actividad de orden filosófico des-
tinada a la comprensión del fenómeno literario. En tanto que la com-



Comprensión hermenéutica y comprensión teórica 47

prensión hermenéutica (en el sentido expuesto en III) es una actividad 
de orden literario destinada a la comprensión del sentido de las obras y 
a la recomendación de pautas de lectura y de escritura. 

V.2 ¿Qué comprendemos con la ayuda de las teorías? Esta pregun-
ta tendría dos posibles respuestas:1. Las teorías deben conducir a una 
mejor (más objetiva, más adecuada) comprensión, interpretación de las 
obras literarias; 2. Las teorías deben entregarnos una mejor compren-
sión del fenómeno literario en su generalidad. 

Puesto que la interpretación pone de relieve el sentido singular de 
una obra (o sus sentidos), la primera respuesta es equívoca. La interpre-
tación de las obras literarias será siempre un problema de comprensión 
hermenéutica; aun en el caso en que la interpretación se enmascare con 
conceptos prestados de las teorías. Por otra parte, la interpretación de 
una obra particular requiere mucho más de la que una teoría específi-
ca puede ofrecer. Las interpretaciones desbordan las teorías. ¿De qué se 
ocupan, entonces, y qué ‘forma’ tienen las teorías? 

V.2.1 El mundo natural como el mundo cultural son fenónemos 
complejos. Las teorías no reconocen su total complejidad, sino aspectos 
parciales. No dan cuenta, pues, de un referente sino de un ‘objeto teó-
rico’. El concepto de objeto teórico remite pues a aquello sobre lo cual 
la teoría habla. Todas las teorías de la literatura tienen, por necesidad, el 
fenómeno literario por ‘referente’. Pero no todas tienen el mismo ‘objeto 
teórico’. De otra manera, sería difícil distinguir una teoría semiológica 
de una fenomenológica y, aún dentro de ambos marcos de referencia, 
entre teorías específicas divergentes entre ellas (cfr. V.3.2.). De tal modo 
que una primera generalización podría proponerse teniendo en cuenta 
lo dicho: 

1) Toda teoría literaria supone un ‘objeto teórico’ que se manifiesta en 
la forma de un ‘objeto-modelo’ (enumeración de las propiedades rele-
vantes que la teoría trata de describir y/o explicar; e. g. la función poé-
tica de Jakobson;) de un ‘díagrama’ (configuración de un objeto por sus 
propiedades, funciones y relaciones, e. g. el texto, el texto artístico, el 
texto cultural de Lotman); o mediante la formulación de un sistema 
hipotético-deductivo (representación de un objeto mediante un sistema 
formal; aunque no disponemos de tal alternativa, podemos ver que los 
esfuerzos de Schmidt (1980) se dirigen en esta dirección). 
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2) Toda teoría literaria, en el sentido expuesto en (1) es una teoría espe-
cífica (es sobre una determinada ‘especie’ de objetos) y tiene por marco 
de referencia una teoría general sobre un ‘género’ de objetos que incluye 
a la primera y en la cual aquélla encuentra su fundamento. 

El postulado (2) pone en evidencia que la comprensión teórica es 
‘exterior’ a la literatura. La comprensión hermenéutica, en cambio, es ‘in-
terior’ a ella puesto que los principios generales (a los marcos de referen-
cia genéricos, en el sentido del genus literarium) son definiciones esencia-
les mediante las cuales los participantes regulan la actividad de la comu-
nidad ‘creativa’ e interpretativa. La comprensión teórica tiene por marcos 
de referencia genéricos, el género de objetos que constituye el objeto teó-
rico de una teoría general (e. g. la comunicación humana, la interacción 
simbólica, la ‘esencia’ de determinado género de objetos, etcétera). 

V.2.2 El fenómeno literario, al igual que todo fenómeno natural 
o social, es también complejo. No sólo lo afectan entramados lingüísti-
cos, comunicativos y estéticos, sino también toda una red de variables 
sociales y psicológicas. Es imposible, para una teoría, dar cuenta de la 
complejidad vivencial de un fenómeno natural o humano. Las teorías, o 
los conjuntos de teorías, nos van descubriendo aspectos parciales de una 
región o dominio material y nos van entregando (al igual que las inves-
tigaciones histórico-filológicas), un conocimiento cada vez mayor, pero 
siempre incompleto, del dominio en cuestión. Las teorías (o sus herma-
nos menores, los modelo-objetos y los diagramas), configuran un espa-
cio en el cual se pueden formular preguntas y plantear problemas; un 
espacio en el cual se elaboran las técnicas y procedimientos adecuados 
para responder a las unas y resolver los otros. De manera que un domi-
nio teórico de investigación se configura en dos niveles: uno de ‘conte-
nido’ y otro de ‘estructura’. El ‘contenido’ es una cuestión de ‘configura-
ción’. Establece el alcance y los límites del modelo-objeto, del diagrama 
o de la validez de las proposiciones hipotético-deductivas de una teoría. 
Sitúa, en suma, el modelo objeto o diagrama en relación al referente y 
lo distingue de modelos-objetos de otras teorías. La ‘estructura’, es una 
cuestión de ‘complejidad’ y de ‘integración’. La complejidad destaca las 
relaciones internas entre los conceptos y las proposiciones de una teo-
ría específica. La integración establece relaciones entre el contenido y la 



Comprensión hermenéutica y comprensión teórica 49

estructura de la teoría especifica con la teoría genérica. La comprensión 
teórica de la literatura es, en consecuencia, una actividad que ‘compren-
de’ a través de la construcción de teorías, modelo-objetos o diagramas. 

V.3 Toda teoría, pues, se elabora para dar cuenta de determina-
dos sistemas o estructuras (sistemas biológicos, sociológicos, comuni-
cativos, etcétera). El estudio de las teorías que estudian sistemas, es, en 
realidad, una metateoría, en el modesto sentido de que es una com-
prensión teórica de comprensiones teóricas. De la misma manera que 
toda filosofía hermenéutica es metahermenéutica, en la medida en que 
reflexiona sobre la comprensión hermenéutica de los participantes en 
interacciones socioculturales. La diferencia entre metateoría y metaher-
menéutica es que mientras la primera reflexiona sobre construcciones 
de segundo grado, la segunda lo hace sobre la comprensión de primer 
grado. En suma, para comprender la función de las teorías literarias nos 
es necesario situarnos en un metanivel en el cual podamos establecer, 
más específicamente, aquello que todas tienen en común tanto en el 
nivel del ‘contenido’ como en el de su ‘estructura’. 

V.3.1 El contenido de toda teoría literaria puede resumirse en el 
diagrama IV:

Diagrama IV

Marco de internomprensión

obras

Agentes productores
(t1, t2… tn)

Agentes receptores
(t1, t2… tn)

El diagrama puede especificarse como sigue: 
Las teorías de la literatura (o comprensión teórica de la litera-

tura) tienen por ‘contenido’ algunos (o la interrelación de algunos de 
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los) componentes del sistema de interacción literaria: obras, recepción, 
producción y marco de intercomprensión. 

a. Las teorías que intentan dar cuenta de la naturaleza de las obras 
literarias producen un ‘simulacro’ (objeto o diagrama) de los 
componentes fundamentales de toda obra literaria.

b. Las teorías que intentan dar cuenta del proceso de producción, 
deben producir un ‘simulacro’ en el que se contemplen las in-
tenciones, los motivos, las razones, las pulsiones, etcétera, de la 
creación literaria.

c. Las teorías que tratan de dar cuenta del proceso de recepción, de-
ben producir un ‘simulacro’ en el que se contemplen las expecta-
tivas, los conocimientos previos, las orientaciones, las pulsiones, 
de la lectura literaria.

d. Las teorías que intentan dar cuenta del sistema de intercomprensión  
deben producir un ‘simulacro’ en el que se contemplen las con-
diciones suficientes y necesarias por las que se atribuyen propie-
dades literarias a un discurso; las condiciones bajo las cuales se 
atribuye la propiedad ficcional a un discurso; las condiciones bajo 
los cuales se atribuyen propiedades genéricas a un discurso. 

Cualquier teoría puede construir su ‘simulacro’en un nivel sin-
crónico y/o diacrónico. Las teorías describirán y explanarán diacróni-
camente los cambios (entre el tiempo t

1
, t

2
…t

n
) de la configuración es-

tructural de las obras, de la producción, de la recepción o del sistema de 
intercomprensión. En lo sincrónico, describirán y explanarán los rasgos 
particulares de un corpus determinado bajo premisas teóricas. 

V.3.2 La estructura de las teorías (complejidad e integración), 
pueden analizarse tomando como base la noción de ‘paradigma’ (Kuhn, 
1974). En su sentido más general, un paradigma es la imagen fundamen-
tal por la que una actividad científico-teórica organiza su campo de re-
flexión. Tiene por función definir lo que debe estudiarse, determinar qué 
tipo de preguntas son pertinentes, qué tipo de reglas deben seguirse para 
interpretar los datos y evaluar las respuestas obtenidas. El paradigma es, 
en suma, el marco de referencia más amplio aceptado por la comunidad 
científica. Ahora bien, mientras que en las ciencias físicas –que analiza 



Comprensión hermenéutica y comprensión teórica 51

Kuhn– el paradigma sirve para señalar el momento en que el paradigma 
‘normal’ es reemplazado por un paradigma ‘revolucionario’, lejos esta-
mos de tal situación en los estudios literarios. Por otra parte, la concep-
ción de Kuhn supone un proceso lineal en el que el paradigma A se ve 
reemplazado por el paradigma B. Quienes han continuado en la línea de 
reflexión iniciada por Kuhn han propuesto la posibilidad de pensar en 
paradigmas paralelos en vez de sucesivos (e. g. los “programas de inves-
tigación” de Lakatos). Esta alternativa corresponde más de cerca con la 
situación en la que se encuentran, hoy, las teorías literarias. El ‘hoy’ equi-
vale a un lapso temporal que ocupa casi todo el siglo XX, y abarca des-
de el momento de introducción de la reflexión teórica (cfr. Ejxenbaum, 
1927) hasta la actualidad (1982). No podría decirse que haya habido, en 
este lapso, un paradigma dominante que haya sido sustituido por otro; 
sino tal vez, debemos aceptar la coexistencia de varios de ellos. 

Si aceptamos, por el momento, que un paradigma es el marco 
teórico de referencia más amplio, podemos bosquejar cuatro paradig-
mas coexistentes en los estudios literarios. Un paradigma, por otra par-
te, puede generar varias teorías. Este es el caso particular de los estudios 
literarios. 

1. El paradigma semiológico. Si bien no podemos decir que este 
sea el paradigma ‘normal’ en los estudios literarios, ha sido quizá el más 
‘popular’. Sus fundamentos se encuentran, por un lado, en la estructu-
ra conceptual introducida por Saussure (e.g. lengua/habla; sintagma / 
paradigma; diacronía/sincronía) y, por otro, en la versión semiológica 
que nos entrega Morris (1938) de un aspecto de la semiótica de Peir-
ce, reducida a su esquema del ‘proceso de semiosis’ (sintaxis/semática/
pragmática; intérprete/interpretante). Morris introduce el modelo co-
municativo para ordenar el campo de reflexión de la semiología. En este 
paradigma se pueden incluir dos tipos de teorías. 

1.1 Teorías lingüístico-literarias. Se fundan, en la transposición del 
modelo saussureano (Jakobson y Tinyanov [1917], 1987) y, en 
segundo lugar, en la fusión de este con el de Morris que lleva a 
Jakobson a la proposición hipotética de la ‘función poética’ del 
lenguaje introduciendo, sobre la relación sintagma/paradigma, el 
modelo comunicativo (Jakobson, 1960). Esta teoría trata de dar 
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cuenta de la especificidad literaria sobre la base de determinadas 
estructuras lingüística en su función comunicativa. La transposi-
ción del modelo de la gramática generativa ha llevado, por otra 
parte, a poner énfasis en la relación entre la estructura de la obra 
(o del texto) con el marco de intercompresión, acudiendo al con-
cepto de ‘competencia literaria’ (Dijk, 1972). La producción del 
texto literario fue abordada transponiendo la teoría lingüística 
de los actos de habla (cfr. Ohmann, 1971; Pratt, 1977). Finalmen-
te, la transposición del modelo lingüístico funcional (Halliday, 
1978) ha llevado a pensar una teoría literaria que trata de fusio-
nar el paradigma semiológico con el paradigma sociológico, en la 
versión de Fowler (1981). 

1.2 Teorías del texto literario. Se caracterizan (y se diferencian de las 
anteriores) por aceptar, como premisa, un doble código en el ob-
jeto texto. Este se considera, por un lado, como una configuración 
ligüística que responde a las reglas de la gramática y, por otro, 
como una configuración que responde (se estructura y se com-
prende) a ‘reglas’ no lingüísticas. 
Para Lotman, el texto artístico se organiza relacionando dos sis-

temas: uno el de la gramática; el segundo el de otra estructura en la 
que confluyen varios sistemas culturales (trad. 1973). Schmidt (Trad., 
1977, 1980) distingue el ‘texto’ de la ‘textualidad’. El primero designa 
una entidad puramente lingüística, la segunda permite proponer la si-
guiente hipótesis: textualidad es la designación de una estructura bila-
teral que puede ser considerada desde el punto de vista de los aspectos 
del lenguaje como desde el punto de vista social. Ambas versiones de la 
teoría del texto pueden en algún momento acercarse, puesto que ambas 
contemplan la actividad comunicativa y el aspecto cultural involucrado 
en la noción de texto (cfr. Mignolo, 1978a). La diferencia entre ambas 
es la acentuada tendencia hacia una ciencia empírico teórica (tomando 
coma modelo la filosofía de la ciencia) en la segunda; y la base más pro-
piamente semiológica de la primera. Dos tipos de teorías se incluyen en 
este paradigma. 
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2. El paradigma fenomenológico. Genera dos tipos de teorías que 
tienen sus bases, respectivamente, en la fenomenología de Husserl y en 
la hermenéutica de Heidegger. 

2.1 Teorías de la estructura ontológica de la obra literaria. Husserl 
renuncia a la distinción kantiana entre noúmeno y fenómeno: 
sólo los fenómenos son los que se dan y en ellos se manifiesta 
su ‘esencia’. La primera cesión de una teoría literaria basada en 
esta premisa es la conocida estructura de la obra, en cuatro es-
tratos, propuesta por Ingarden (trad., 1973; Falk, 1981). La se-
gunda, que toma en cuenta y modifica la primera, es la propuesta 
por Martínez-Bonati (1960, 1981). La estructura ontológica de la 
obra literaria se apoya, en este caso, en la estructura fundamental 
de la frase mimética (descriptivo-narrativa) y en la incorpora-
ción corregida, del modelo comunicativo propuesto por Bühler 
(trad., 1967). Ambas premisas específicas permiten proponer una 
relación entre lenguaje y literatura en la cual la segunda quedaría 
caracterizada por su ser frase imaginaria y, al serlo, determinar 
la literatura por su doble carácter ficcional: la ficcionalidad de lo 
enunciado (mundo narrado) y la ficcionalidad de la enunciación 
(acto narrativo). 

2.2 Teorías de la recepción. Podemos marcar como una de las bases de 
estas teorías, la hermenéutica bosquejada por Heidegger, ligada 
a su teoría del sentido, y expuesta en El ser y el tiempo (sección 
32). El par comprensión/interpretación se postula como una do-
ble operación. En la primera, el intérprete se ‘une’ al texto; en la 
segunda, describe fenomenológicamente esa comprensión. En 
Iser (quizá la elaboración teórica más coherente) (1978) encon-
tramos, en una de las partes fundamentales de su obra, el título 
Fenomenología de la lectura. No obstante, la reflexión de Iser está 
focalizada solamente en la ‘comprensión’, en la descripción del 
proceso mediante el cual el lector se ‘une’ al texto, que se consi-
dera como la base de la experiencia literaria (129 ss.). En cambio, 
en Hirsch (1967) y en Ricoeur (1976), encontramos un fuerte 
desarrollo del segundo aspecto: el de la ‘interpretación’ o de la 
descripción fenomenológica de la ‘comprensión’. 
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3. El paradigma sociológico. En éste las teorías intentan resolver los 
problemas y responder a las preguntas que suscitan las relaciones entre 
el texto y la estructura social. El concepto nuclear es el de ‘ideología’. 
Es posible encontrar también en este paradigma dos tipos de teorías: 
aquéllas que focalizan las relaciones entre la estructura del texto y la 
‘estructura significativa’ (Goldmann trad., 1962; Ferreras, 1972) y aqué-
llas que ponen énfasis en la práctica discursiva y en la producción del 
texto (Macherey, 1966; Egleton, 1983; Jameson, 1980). La filosofía que 
alimenta las teorías de este paradigma es el marxismo. 

4. El paradigma psicoanalítico. Las teorías de este paradigma en-
cuentran su fundamento en la lectura de Freud que desarrolla Lacan. La 
formulación teórica más consistente se encuentra, en mi conocimien-
to, en la primera parte del libro de Kristeva, La révolution du langage 
poétique (1974). El concepto nuclear es el de ‘sujeto’ y la teoría trata 
de articular el proceso de la significancia que, en la práctica poética, 
se establece en el recorrido del ‘nivel semiótico’ al ‘nivel simbólico’. En 
suma, se trata de una teoría general del ‘sujeto’ en la cual se inscribe una 
teoría del ‘sujeto poético’. Si bien la teoría intenta incorporar aspectos 
del paradigma sociológico (cfr. III parte del citado libro de Kristeva), la 
teoría del sujeto domina y controla la articulación de las relaciones entre 
el texto y el mundo social. 

5. El rápido recorrido anterior nos enseña dos cosas: 1. Toda teo-
ría inscrita en un paradigma puede tener relaciones con las teorías de 
otros paradigmas; 2. Toda teoría se caracteriza por su dependencia de 
un paradigma fundamental. Esta segunda constatación nos permite in-
ferir además que las teorías literarias no son ‘fundamentales’, en el sen-
tido en que lo son los paradigmas en los cuales se inscriben. Dicho de 
otra manera, toda teoría literaria es una ‘teoría específica’ (teoría de una 
‘especie’ de objetos, T

e
) incluida en un marco de referencia (paradigma) 

y en teorías de un ‘género’ de objetos, T
g
). El paradigma semiológico, 

por ejemplo, no sólo ofrece un marco de referencia teórico para las teo-
rías lingüístico-literarias y del texto literario, sino que, a su vez, estas 
teorías específicas dependen de teorías generales: teorías del lenguaje, 
en el primer caso; teorías del texto, en el segundo. Igual afirmación po-
dríamos hacer con respecto a las relaciones entre T

g
 y T

e
 en los restantes 
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paradigmas. No obstante, esta particularidad de las teorías literarias no 
debe necesariamente interpretarse como una irrecuperable inferioridad 
puesto que – si bien es ‘hija’ de una teoría general – su riqueza y su inde-
pendencia se manifiesta en la diversidad de categorías culturales perti-
nentes para la configuración de un objeto teórico específico (Margolin, 
1979: 566). Si bien el ‘referente’ de toda T

e
 es más restringido que el 

referente de su correspondiente T
g
, también es cierto que T

e
 debe modi-

ficar y enriquecer tanto la configuración del referente como el alcance 
de los conceptos de T

g
 (e. g. los cuatro estratos de la obra literaria en la 

teoría de Ingarden, en relación al concepto husserliano de ‘fenómeno’ y 
de ‘esencia’; la modificación de las gramáticas textuales para dar cuenta 
de ciertas estructuras dominantes en los textos literarios, etcétera). Pero 
es tiempo ya de precisar estas primeras intuiciones sobre las relaciones 
entre T

e
 y T

g
. 

6. Toda teoría consta de un ‘referente’ (aquello de lo cual se habla) 
y de un vocabulario en el que se basa la construcción de sus proposicio-
nes fundamentales. Las proposiciones contienen los ‘atributos’ que de-
signan las ‘propiedades del objeto’. El objeto (o modelo-objeto) no es el 
referente: todas las teorías literarias tienen, por referencia, el fenómeno 
literario; pero el objeto de cada una de ellas lo determina su estructura 
conceptual específica, la estructura conceptual genérica y el paradigma 
en el cual se inscribe. Es precisamente esta distinción la que nos permite 
postular múltiples paradigmas y múltiples teorías. Pensar lo contrario 
sería aceptar la posibilidad de un mapa de Inglaterra que cubra exacta-
mente, punto por punto, la geografía de Inglaterra. 

Las teorías de la recepción tienen, por referente, el proceso de re-
cepción, pero su modelo-objeto u objeto simplemente está constituido 
por los ‘datos’ que son relevantes para una ‘estructura conceptual’ teóri-
ca específica. De tal manera que las relaciones referente-objeto, por un 
lado; T

g
/T

e
, por otro, pueden resumirse en los dos siguientes postulados 

(Bunge, 1974). 

1. Las teorías genéricas (T
g
), pertenecientes a un paradigma, tienen 

por objeto teórico objetos de un género g, definido por las ‘pro-
piedades genéricas’ que los predicados de T

g 
atribuyen a la ‘base 
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primitiva’ (B) de la teoría genérica (T
g
). Es decir, (B(T

g
)). Las pro-

piedades genéricas se establecen a partir de un axioma de base 
(A(T

g
)), que permite derivar (en las teorías en sentido fuerte) o 

inferir (en las teorías en sentido débil) la base primitiva (B(T
g
)). 

Los axiomas definen el paradigma; en tanto que la base primitiva, 
las T

g
 de un mismo paradigma.

2. Las teorías específicas (modelos o diagramas) (T
e
) pertenecientes 

a un paradigma, tiene por objeto teórico los objetos de una espe-
cie e, definido por las ‘propiedades’ específicas que los predicados 
de T

e
 atribuyen a los objetos de la especie e, del género g. Estos 

predicados constituyen la ‘base primitiva’ (B) de la teoría especifi-
ca (T

e
); es decir, (B(T

e
)). Las propiedades específicas se establecen 

a partir de un axioma de base (A(T
e
)) que permite derivar (en las 

teorías en sentido fuerte) o inferir (en las teorías en sentido débil) 
la base primitiva (A(T

e
)). Los axiomas de T

e
 conectan T

e
 con el 

paradigma; en tanto que la base primitiva (B(T
e
)) la conecta con 

la base primitiva de la teoría general (B(T
g
)). 

Ilustremos estos postulados. Supongamos el axioma: 
A

g
: la vida social está regulada por el intercambio de signos entre 

los miembros de una comunidad. 
De este axioma, que prefigura una paradigma, se puede inferir 

una base primitiva (B) de una teoría genérica (T
g
). 

B(T
g
): la lengua es un sistema de signos en el cual todo intercam-

bio está regulado por las ‘equivalencias’ que permiten realizar una ‘se-
lección’ de los componentes del sistema y ‘combinarlos’ en un ‘sintagma’. 

Este base primitiva de T
g
 permite, a su vez, inferir la base primiti-

va de una T
e
 que presupone, a su vez, el A

g
 del cual se infiere un axioma 

específico: 
A

e
: un subsistema de signos que intercambian los miembros de 

una comunidad tiene, como rasgo específico, su ser ‘signo poético’. 
Se puede inferir, así, la base primitiva (B) de una teoría específica 

(T
e
) que desarrolle A

e
: 

B(T
e
): el signo poético proyecta el principio de equivalencia del 

eje de la selección al eje de la combinación. 
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Que A
g
 permite inferir otras B(T

g
) y, subsecuentemente, otras T

e
, 

resulta claro del hecho de que la base primitiva puede estar constituida 
por otra estructura conceptual: por ejemplo, el par significante/signifi-
cado. De una B(T

g
) así constituida se inferiría una T

e 
que de cuenta de 

la especificidad del signo poético, en el conocido diagrama en el cual el 
significante y el significado forma un signo el cual, a su vez, es signifi-
cante de un nuevo significado (cfr. Trabant, 1975). 

7. La comprensión teórica de la literatura es una actividad cu-
yos objetivos difieren radicalmente de la comprensión hermenéutica 
y participativa. Toda teoría literaria es, como hemos visto, una teoría 
que depende de un ‘paradigma teórico’ ajeno al quehacer literario. El 
equivalente del paradigma teórico, en la comprensión hermenéutica, 
podríamos denominarlo ‘paradigma hermenéutico’. Este está configu-
rado no por axiomas de los que se infieren teorías, sino por definiciones 
esenciales de la literatura de las cuales se infieren normas de producción 
y de interpretación del texto literario. Los paradigmas hermenéuticos 
no son más que los distintos ‘conceptos de literatura’ que se suceden a 
lo largo de la historia y que la historiografía reconstruye atribuyendo 
conceptos tales como ‘romanticismo’ ‘barroco’, etcétera. Esta distinción 
acarrea dos importantes consecuencias con respecto a la conceptualiza-
ción de los estudios literarios: 

1) La primera consecuencia es la necesidad de revisar la distin-
ción entre ‘teoría’ (estudio de los principios generales) y ‘crítica’ (inter-
pretación de obras particulares), y sus necesarias interrelaciones (i.e., 
no hay teoría sin crítica ni crítica sin teoría, Wellek, 1963). ¿Qué de-
bemos entender por teoría como ‘estudio’ de los ‘principios generales’? 
¿Y qué debemos entender por crítica como ‘estudio’ de las obras parti-
culares? ¿Y por qué la una debe necesariamente presuponer a la otra? 
No encuentro, en las obras de Wellek, una respuesta satisfactoria a estas 
preguntas. Intuyo que toda interpretación (no necesariamente ‘crítica’) 
presupone principios generales (e. g. no interpreto de la misma manera 
un texto que sé, por principio, que es historiográfico, que otro que sé 
que es literario). La inversa, sin embargo, no es necesaria: puedo estu-
diar los principios generales sin necesidad de interpretar obras particu-
lares: puedo estudiar los principios de la novela naturalista o de la nove-
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la decadente, de la lírica de vanguardia, a través de manifiestos, ensayos, 
cartas, etcétera. Ahora bien, toda ‘aplicación’ de los principios generales 
para la interpretación de una obra es, necesariamente, una comprensión 
hermenéutica, en tanto que todo ‘estudio’ de los principios generales 
presupone una comprensión teórica. De tal modo que la ‘crítica’ (e. g. 
interpretación) no presupone necesariamente “los principios generales 
de la comprensión teórica” (axiomas, y base primitiva de teorías espe-
cíficas y generales), sino los “principios generales de la comprensión 
hermenéutica” (e. g. definiciones esenciales de la literatura). En conse-
cuencia, no deberíamos confundir la ‘interpretación’ (inferencias sobre 
el ‘sentido’ de una obra a partir de los principios generales de la litera-
tura establecidos por la comunidad interpretativa) con la ‘explicación’ 
(inferencias sobre la ‘significación’ de determinados procedimientos o 
estructuras a partir de los axiomas y la base primitiva de una teoría es-
pecífica). El primer caso es el que normalmente entendemos por ‘crítica’ 
y sus objetivos se dirigen a la comprensión de una obra o de las obras de 
un autor. En el segundo caso, la ‘explicación’ es una operación analítica 
cuyo fundamento es una hipótesis teórica que el análisis explicativo de 
determinados aspectos de un texto contribuye a fundamentar. La ‘críti-
ca’ se independiza así de la teoría en la medida en que ella es un aspecto 
de la comprensión hermenéutica; a su vez la teoría se independiza de la 
crítica en la medida que encuentra en la ‘explicación’ el necesario análi-
sis de laboratorio para contrastar la validez de sus hipótesis empíricas. 

2) Si las teorías quedan ‘liberadas’ de la obligación de forjar ins-
trumentos para la interpretación de obras ¿cuál es, pues, su función? Mi 
respuesta es que las teorías tienen por función ‘explanar’ los aspectos 
generales del fenómeno literario. ¿Cuáles? Precisamente aquéllos que se 
han resumido en las teorías pertenecientes a los cuatro paradigmas teó-
ricos fundamentales: el acto de producción literaria en general, y no la 
producción o el acto literario x; el acto de lectura, y no la lectura de la 
obra x; las condiciones necesarias y suficientes para clasificar textos en 
clases, y no el género específico de la obra x; las condiciones necesarias y 
suficientes para que una metáfora se considere literaria o un discurso fic-
cional literario, y no la ficcionalidad del texto x o la metáfora del texto y. 
Un segundo momento correspondería a las ‘explicaciones’. En una teoría 



Comprensión hermenéutica y comprensión teórica 59

empírica de la literatura sería necesario ‘explicar’ –en un corpus textual 
determinado– cuáles fueron las condiciones necesarias y suficientes para 
definir un género; establecer criterios de pertinencia para distinguir un 
texto literario de un texto no literario; cómo y por qué en una época se 
emplea determinada medida versal; se construye determinado tipo de 
personajes; se enfatizan determinadas organizaciones temporales, etcéte-
ra. Para responder a estas preguntas son necesarias las teorías, y no para 
interpretar obras; éste es el nivel que le corresponde a la comprensión 
teórica. Estos son los niveles, en fin, sobre los que podemos distinguir dos 
actividades con distintos objetivos: por un lado la ‘teoría del texto’, orien-
tada hacia la comprensión hermenéutica de la literatura. La distinción no 
implica jerarquía. Nada más natural que ser gato o ser liebre; nada más 
molesto que se quiera hacer pasar gato por liebre. 





DOMINIOS BORROSOS  
Y DOMINIOS TEÓRICOS

Ensayo de elucidación conceptual1

1. Introducción

La curiosa confluencia de la literatura con la historia y de las re-
flexiones sobre la historiografía que tienden a empa rentar el relato his-
toriográfico con la literatura y la ficción, ha generado un buen número 
de estudios, ponencias, ensayos en los cuales literatura, historia y ficción 
aparecen como con ceptos hermanados en un espacio equivalente de re-
flexión. El propósito de este artículo puede parecer a contrapelo con 
respeto a la fuerte orientación antes señalada, puesto que se propone 
precisamente deslindar más que igualar. La elucidación, que es el ámbi-
to de estas reflexiones, es una tarea nece saria cuando el empleo de cier-
tos conceptos se convierte en un obstáculo más que en una ayuda para 
la comprensión de ciertos fenómenos culturales y para la conversación 
disciplinaria. 

Ciertas premisas son necesarias. La elucidación de con ceptos no 
debe confundirse con la definición de palabras, se mejante a la operación 
que encontramos en los diccionarios. La comparación es útil puesto que 
muchos de los conceptos que empleamos en actividades disciplinarias, 
se emplean tam bién en la conversación cotidiana. Una primera distin-
ción corresponde al ‘conocimiento común’ y al ‘conocimiento ex perto’ 

1 Publicado originalmente en Filología 20.1 (1985): 21-40. 
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de los vocablos2. Aunque esta distinción, que corres ponde a la semántica 
de las palabras, es necesaria no es, sin embargo, la ruta que pretendo 
seguir aquí. La elucidación de conceptos se sitúa, derechamente, en el 
ámbito del conocimiento experto. Así, la caracterización del sentido de 
un concepto os cila entre su dimensión ‘extensional’ e ‘intensional’. La 
primera atañe a la ontología del marco conceptual en el cual se emplea 
el concepto. La segunda a su función en la estructura del marco concep-
tual3. La elucidación de un concepto, en este sentido, implica la mínima 
reconstrucción del marco de cosas, empleando un concepto, no puede 
medirse por la relación en tre el concepto y su extensión sino en la rela-
ción entre el concepto y aquéllos otros con los cuales establece un marco 
o una estructura. En otras palabras, la elucidación de un con cepto im-
plica la comprensión del marco conceptual en el cual opera.

Dos acotaciones. La primera, se relaciona con él al nivel metateó-
rico de toda elucidación conceptual. La segunda es de orden terminoló-
gico. Llamaré ‘dominio borroso’ a aquello a lo cual nos referimos, en el 
sector del conocimiento común, con el empleo de un vocablo. El cono-
cimiento experto o dis ciplinario, al emplear el mismo vocablo, transfor-
ma el dominio borroso en ‘dominio teórico’. De esta manera podemos 
decir que el primero es el referente del segundo, aquello que se in tenta 
caracterizar. Las varias ‘teorías del relato’ nos sugieren que el dominio 
teórico jamás cubre el dominio borroso desig nado, por ejemplo, por el 
vocablo ‘relato’ (el caso afirmativo sería el paradójico caso del mapa de 
Inglaterra que se iden tifica con el sector geográfico que el mapa intenta 
representar o esquematizar). 

2 Esta distinción, siguiendo una introducida por Putnam (1975), la elaboran Neu-
bauer y Petofi, “Lexicon Systems and Text Interpretation”(1981). 

3 Si una de las preocupaciones de la ontología es la relación entre un marco concep-
tual y aquello a lo cual el marco conceptual se refiere, la elucidación extensional 
de un concepto intenta aclarar el tipo de afirmaciones que es posible realizar en el 
marco conceptual en el cual se encuentra el concepto, y no necesariamente la ver-
dad o falsedad de lo que se afirma. Es posible alcanzar una adecuada comprensión 
de un marco conceptual sin necesariamente aceptar sus compromisos ontológicos.
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2. Narración

Un miembro de la comunidad lingüística hispánica que quiere 
asegurarse del sentido del vocablo ‘narración’ (el cual seguramente em-
plea muy a menudo), encontrará, por ejemplo : ‘narración’: acción de 
narrar. ‘Relato’: cosa narrada. “Parte de un discurso en que se exponen 
los hechos”. Si busca ‘relato’ para cerciorarse de los matices que pueden 
diferenciar una palabra de la otra se encuentra con la siguiente infor-
mación: “Acción de relatar. Palabras con que se relata algo”. Compa-
rando las dos definiciones nos encontramos, a primera vista, con que 
‘narración’ resulta ser solo parte de un discurso, aquélla, precisamente, 
en la que se exponen hechos (o quizás acciones). En cambio el segundo 
vocablo, ‘relato’, destaca ‘palabra’ en lugar de ‘discurso’. Ello nos entrega 
una pri mera diferencia entre las dos acciones, la de narrar y la de relatar. 
La primera parece ser una acción más comprensiva que la segunda. Este 
aspecto se aclara al observar, en el mismo diccionario, el vocablo ‘relatar’ 
(“Contar. Narrar. Referir. Ha cer la relación de algún suceso”) y ‘narrar’ 
(“Contar. Refe rir. Relatar. Decir o escribir una historia o cómo ha ocu-
rrido cierto suceso”). El hecho de que el vocablo ‘historia’ apa rezca en la 
definición de ‘narración’, pero no de ‘relato’ y el hecho también de que la 
definición de narrar sea más ex tensa que la de relatar e incluya, además 
del vocablo ‘his toria’ otros como ‘diario’, ‘epopeya’, ‘biografía’, etcétera, 
nos indica que su extensión es mayor que la de relatar. No obs tante, 
ninguno de los dos nos entrega una definición precisa de algo que existe 
y tiene determinadas propiedades, sino que nos entrega un conjunto de 
conocimientos asociados a los dos vocablos. Este es, precisamente, el 
dominio borroso que con figuran los vocablos del hablar cotidiano. Los 
conceptos teóricos capturan y precisan aspectos parciales de ese domi-
nio borroso. Tomemos dos ejemplos (Moliner, 1975). 

2.1 En los estudios cognoscitivos uno de los objetivos es el de 
describir los procesos mediante los cuales se comprende un relato. EI 
vocablo corriente, en estos estudios, es el de story (relato) y no el de plot 
(narración) que es frecuente en los estudios literarios y en las reflexiones 
hermenéuticas sobre los procesos comprensivos e interpretativos. Story 
es un ter mino no teórico y nos indica, simplemente, que el dominio 
borroso que constituye el referente de los estudios cognosci tivos es el de 
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la capacidad de todo hablante para relatar y comprender relatos. Queda 
así excluido el dominio borroso de signado por el vocablo ‘narración’, el 
cual designa ‘relatos de un cierto tipo’, fundamentalmente literarios o 
historiográficos. Sin duda que es posible extrapolar algunas de las pre-
misas y resultados de los estudios cognoscitivos a los estudios literarios 
(Dijk, 1980). Lo que importa tener en cuenta, en los fenómenos de ex-
trapolación es que se desplaza el sector del dominio borroso del cual 
el marco conceptual trata de dar cuenta. Así, cuando se extrapola de 
los estudios cognoscitivos a los estudios literarios, el dominio borroso 
queda designado por el vocablo ‘narración’ y no el de ‘relato’. O, de otra 
manera, ya no se trata de dar cuenta de los fenómenos narrativos, en 
general, sino de los fenómenos narrativas de una cierta clase. 

Estrechemos el círculo y veamos como se emplea el vocablo 
‘relato’(story) en los estudios cognoscitivos. David Rumel hart (1977) 
presenta el problema analizando un ‘breve relato’: 

Mary heard the ice cream man coming down the street. She remembered 

her birthday money and rushed into the house4.

En el breve relato no ‘se dice’ que María es una niña y que, al oír al 
heladero, se le ocurre comprar un helado y para ello entra corriendo en 
la casa para buscar el dinero que le regalaron para su cumpleaños. Tam-
poco se dice que María no estaba en la casa sino afuera, seguramente en 
la vereda. No obstante, lo expuesto es una manera natural de compren-
der el breve relato. Para dar cuenta de estos fenómenos la teoría de la 
comprensión cognoscitiva introduce un concepto clave: el de esquema 
(schema). Brevemente expuesto, un esquema es una estructuración de 
datos o informaciones para repre sentar conceptos genéricos acumula-
dos en la memoria. Entre los varios esquemas de que dispone el ser hu-
mano se encuen tran esquemas para representar ‘acciones y secuencias 
de acciones’. Un esquema contiene, como parte de su especificación una 
red de interrelaciones que, presumiblemente, conecta los constituyentes 
del concepto en cuestión (acción o secuencia  de acciones, en este caso, 

4 María oyó al heladero que se aproximaba. Recordó el dinero que le habían regala-
do para su cumpleaños y entró corriendo en la casa.
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tornados como conceptos genéricos a los cuales se asocia cierto cuerpo 
de conocimiento). Así, en tanto que el esquema que subyace a un con-
cepto depositado en la memoria corresponde al ‘sentido’ del concepto, 
el sentido se concibe como una codificación de situaciones o aconteci-
mientos típicos que ejemplifican el concepto (Rumelhart, 1980: 34). Es 
precisamente el concepto de ‘esquema’ el que permite explicar por que 
enten demos relatos agregando aquello que es necesario para su com-
prensión pero que, sin embargo, no está dicho en el discurso. 

En el párrafo anterior hemos empleado conceptos que operan en 
diferentes niveles. En la medida en que las teorías de los esquemas cog-
noscitivos son teorías sobre procesos cog noscitivos y sobre la manera 
en que los esquemas permiten usar el conocimiento depositado en la 
memoria para realizar inferencias en los procesos comprensivos (en este 
caso de breves relatos), el concepto de ‘esquema’ es teórico. Como tal, 
todo lo que se pueda decir, en el marco de una teoría de los esquemas 
cognoscitivos, está guiado y limitado por el alcance del concepto. En 
cambio, los conceptos de ‘acciones y secuencias de acciones’ son con-
ceptos no-teóricos que contribuyen, no obstante, a delimitar el dominio 
conceptual que dará cuenta del dominio borroso. El concepto de ‘relato’ 
se emplea, así, en el mismo ambiguo sentido con que lo empleamos en 
la conversación cotidiana, en nuestro conocimiento no experto del vo-
cablo. Podemos decir, invirtiendo el proceso, que el concepto de relato, 
empleado en su sentido corriente, se especifica con los conceptos no-
teóricos de acción y secuencia de acciones. Estos delimitan el tipo de 
esquema a considerar para el caso de la comprensión de relatos, pues-
to que habrá otros esquemas que permiten comprender otro tipo de 
acontecimientos no-narrati vos y, por lo tanto, no especificables con los 
conceptos de acción y secuencia de acciones (por ejemplo, estructuras 
dis cursivas no narrativas esquemas taxonómicos, percepción de objetos, 
etcétera). Las implicaciones de este breve resumen que  darán mejor ex-
puestas después de considerar el siguiente ejemplo. 

2.2 Veamos, a vuelo de pájaro, los aspectos de la teoría semiótica 
de Greimas que conciernen al relato y a la narración. Aceptemos, desde 
el comienzo, que la teoría de Greimas es una teoría que trata de dar 
cuenta de la ‘forma del contenido’. Aceptemos, también, que si el domi-
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nio de apli caciones de la teoría abarca estructuras semióticas verbales y 
no verbales (y se proyecta también sobre una semiótica del mundo na-
tural), el ejemplo paradigmático de la teoría se ciñe a la forma del conte-
nido de estructuras semióticas verbales. Por razones de espacio y de los 
objetivos de estas especulacio nes, me limitará al ejemplo paradigmático: 
el de los relatos/narraciones verbales. Relato y narración son conceptos 
que forman parte de la compleja estructura de lo que Greimas llama el 
‘recorrido generativo’. 

RECORRIDO GENERATIVO

Estructuras
semio-narrativas

componente
sintático

componente 
semántico

nivel
profundo

SINTAXIS FUNDAMENTAL
SEMÁNTICA 
FUNDAMENTAL

nivel
superficial

SINTAXIS NARRATIVA DE 
SUPERFICIE

SEMÁNTICA 
NARRATIVA

Estructuras 
discursivas

SINTAXIS
DISCURSIVA

Discursivización

 actorialización
  temporalización
   espacialización

SEMÁNTICA 
DISCURSIVA

Tematización

Figurativización

El dominio teórico queda así caracterizado por el concepto de 
‘recorrido generativo’ el cual se define como “la economía general de 
una teoría semiótica” (Greimas y Courtés, 1979:192). Este recorrido ge-
nerativo tiene en cuenta la disposición y relación de sus componentes 
desde la perspectiva de la ‘generación’; es decir, se postula que es posible 
definir cualquier objeto semiótico según el modo de su producción y 
que los componentes que intervienen en ese proceso se articulan entre 
si según un ‘recorrido’ que va de lo más simple a lo más complejo, de lo 
más abstracto a lo más concreto (ibíd.: 194). Hay un aspecto en común, 
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como ya se habrá adivinado, entre una teoría semiótica de la forma del 
con tenido y una teoría de los esquemas cognoscitivos: ambas tra tan de 
dar cuenta de formas simples y generales de la capa cidad humana de 
contar historias. Hay una diferencia también evidente: mientras la pri-
mera se dirige hacia los procesos de recepción, la segunda se ocupa de 
los procesos de producción. Dejando de lado los presupuestos episte-
mológicos de cada teoría (concepto de conocimiento) y metodológi-
cos (formas de obtenerlos), interesa retener que ambas teorías tratan 
de delimitar un dominio teórico que de cuenta de dis tintos aspectos del 
dominio borroso designado por relato/ narración.

Veamos el alcance de los conceptos de ‘relato y narratividad’ (‘na-
rrativo’) en el marco conceptual de la semiótica greima siana. ‘Relato’, 
leemos en el diccionario, es “palabra del len guaje corriente”. Se emplea 
a menudo “para designar el dis curso narrativo de carácter figurativo” 
(ibíd.: 340). Intuimos que ‘relato’ no tiene carácter teórico sino que se 
emplea como designador del dominio borroso. En cambio ‘figurativo y 
figu rativización’ sí son conceptos teóricos cuya función es la de delimitar 
el dominio borroso y trazar los limites del dominio teórico: “[...] dentro 
del marco del recorrido generativo del discurso, la semántica discursi-
va incluye, con el componente temático (o abstracto) un ‘componente 
figurativo’ [...]” (ver diagrama). El relato queda pues ‘traducido’ al con-
cepto de ‘discursos figurativos’ que se distinguen de y oponen a los ‘dis-
cursos no figurativos’ (o abstractos, 176). Greimas intro duce una nue-
va distinción teórica paralela a la anterior: ‘dis cursos narrativos’ versus 
‘discursos no-narrativos’. La diferencia entre la primera distinción y la 
segunda radica en el nivel que les corresponde en el recorrido narrativo: 
mientras la primera distinción se sitúa en el nivel de las ‘estructuras dis-
cursivas’, la segunda se sitúa en el de las ‘estructuras semio-narrativas’, 
ver diagrama). Podemos comprender, así, que es un concepto teórico 
que no da cuenta del dominio borroso del termino ‘narración’ (ligado a 
lo literario o a lo historiográ fico), sino del término ‘relato’ (ligado a las 
formas elementales del contar). La referencia a los discursos literarios 
e historiográficos, como ejemplo de discursos figurativos, no debería 
prestarse a confusiones. De manera semejante a la trans posición de la 
teoría de los esquemas cognoscitivos a la teoría literaria, la transposición 
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de la teoría del recorrido generativo a la teoría literaria e historiográfica, 
requiere hacer explícitos los pasos que desplazan un dominio teórico 
que da cuenta, di gamos, del dominio borroso

1
, (relato, narración), al 

dominio borroso
2
, (narración literaria historiográfica). 

2.3 Como resumen parcial de este apartado, podemos sub rayar 
que distintas teorías (de los esquemas cognoscitivos, del recorrido ge-
nerativo, de la gramática o gramáticas del relato, etcétera) tratan de dar 
cuenta, mediante la delimitación de un dominio teórico (estructura 
conceptual), de un dominio bo rroso designado por los vocablos de uso 
común. Las teorías brevemente resumidas tratan de dar cuenta de los 
aspectos del relato en general, de la capacidad humana de narrar, de-
jando a un lado las subsecuentes calificaciones de los relatos (ficcional, 
literario, historiográfico). Lo cual implica que toda teoría que trate de 
dar cuenta de relatos de cierto tipo deberá, o bien partir de los marcos 
conceptuales-teóricos existentes, o bien producir su marco teórico pro-
pio. El paso que va del dominio borroso (relato, narración) al dominio 
borroso (na rración literaria, historiográfica) presupone una definición 
teórica del concepto de relato/narración o, lo que es lo mismo, de su 
traducción en uno o varios conceptos teóricos.

3. Relato ficcional y narración literaria

3.1 Podemos comenzar aquí, igual que en el apartado anterior, 
con los vocablos ‘ficción’ y ‘literatura’ como de signadores de un domi-
nio borroso; por el sentido que atribuimos en la conversación cotidiana 
a ficción (algo que no existe, algo imaginario, inventado, a veces sinó-
nimo de mentira, etcétera) y a literatura (lo bien escrito, lo imaginario, 
lo artístico, textos destinados a producir placer estético, etcétera); que a 
veces convertimos en sinónimos. Una rápida mirada a un diccionario 
contemporáneo nos entrega estas imágenes: “ficción: acción de fingir o 
simular. Cosa fingida o simulada. Invención. Cosa inventada. Cosa ima-
ginada”. Para ‘literatura’ encontramos: “Arte que emplea como medio 
de expresión la palabra ha blada o escrita. Conjunto de obras literarias”. 
Ello nos es suficiente en las interacciones cotidianas; de alguna mane-
ra nos ‘entendemos’ cuando hablamos de literatura o ficción. Pero no 
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nos es suficiente en las interacciones disciplinarias. Por ello necesitarnos 
‘teorías’ de la ficción o de la literatura. Es decir, teorías que delimiten 
un ‘dominio teórico’ sobre el ‘dominio borroso’. Una vez más, el sentido 
que adquieran los conceptos dependerá del marco conceptual en el cual 
se en cuentran, y no de una relación de correspondencia con cierta ‘reali-
dad’ sobre la cual podamos medir la adecuación o no del concepto. Para 
evitar esta creencia es que hablamos, pre cisamente, de dominio borro-
so designado por los términos no- teóricos y no de ‘realidad’. El empleo 
teórico del concepto o la traducción del concepto del conocimiento no 
experto a cono cimiento experto, está motivado por la necesidad de ver 
‘claro’ en lo ‘borroso’. Veamos dos ejemplos. 

3.2 Barbara Hernstein Smith (1978) propone concebir la poe sía 
(sinónimo de literatura, en su empleo) como ficción. La sinonimia ten-
drá aquí un valor teórico puesto que ambos con ceptos serán definidos 
en el proceso de la formulación de una hipótesis. Para ello, comienza 
por caracterizar el concepto de ‘discurso natural’. Entiende por tal todo 
enunciado o acto ver bal producido por una persona real, en una oca-
sión particular, en respuesta a un conjunto de circunstancias (15). Un 
discur so natural es, pues, un acontecimiento histórico como cualquier 
otro acontecimiento que ocupa, como todo acontecimiento histó rico, un 
lugar único en el tiempo y en el espacio. En contraste, el ‘discurso ficcio-
nal’ no constituye un acontecimiento histórico y único: cuando vemos 
una o más representaciones de Hamlet no ‘vemos’ a la Reina tomando 
veneno sino la ‘representación’ de tal acontecimiento. Y si cada puesta 
en escena es un aconteci miento histórico y único, no lo es, en cambio, la 
Reina tomando veneno. Smith sugiere extender este modelo a la poesía, 
la épica, los cuentos y las novelas. Para dar este paso, introduce el con-
cepto de mímesis y sostiene que el poema, en tanto enun ciado ficcional, 
no es tal debido a que los personajes o el na rrador no son el poeta o que 
la audiencia percibe las emociones expresadas y los acontecimientos alu-
didos como entidades ficcionales, sino en el hecho que hablar, expresarse 
y aludir son todos actos verbales ficcionales. Si bien no hay indicadores 
en el enunciado mismo que nos adviertan sobre su carácter ficcio nal, la 
distinción se debe a un conjunto de convenciones com partidas por el 
poeta y la audiencia. Según estas convenciones ciertas estructuras lin-
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güísticas se aceptan no como actos verbales sino como representaciones 
de tales actos. El concepto queda así delimitado: por ‘ficción’  se entien-
de un enunciado que imita o representa otro enunciado. Esta definición 
permite, a su vez, caracterizar lo literario: lo literario se dis tingue de otros 
discursos verbales por ser ficcional; y de las obras artísticas no verbales, 
por ser verbal. Todos los atributos posibles, que habíamos visto en la de-
finición de los vocablos en el diccionario, quedan eliminados y el sentido 
de los concep tos, definido en el marco conceptual correspondiente.

En la conceptualización de Smith, ‘ficción’ se construye como si-
nónimo de ‘literatura’, lo cual queda claro en el título de capítulo que he 
resumido: “La poesía como ficción”. “Poe sía”, siguiendo la argumenta-
ción y los ejemplos suministrados en el mismo capítulo, es intercambia-
ble con ‘literatura’. Exis ten, por otra parte, propuestas alternativas en las 
cuales ‘ficción y literatura’ se distinguen y se construyen como fenóme-
nos de distinta naturaleza. Una de estas propuestas es la de Searle (1975). 
Para el autor, la decisión sobre la ficcionalidad de un discurso es una de-
cisión de quien lo produce; en tanto que la decisión sobre su literariedad, 
corresponde a quien lo interpreta. Entiendo que el aserto podría parafra-
searse di ciendo que entre las convenciones que regulan las interac ciones 
lingüísticas se encuentra la convención de ficcionalidad. Es por lo tanto 
quien genera una acción lingüística quien toma la decisión de confor-
marse o no a ella. El intérprete podrá equivocar su juicio; podrá tomar 
como verdadero un discurso intencionalmente producido como ficcio-
nal o viceversa. No obstante, nadie podrá negar mi decisión de producir 
un discurso que no pretende afirmar cual es el caso, ni mentir ni errar. 
En cambio, aunque mi decisión sea la de producir un discurso literario, 
el receptor no podrá negar mi intención pero podrá sí negar el carácter 
literario del discurso produ cido. En el segundo caso, mi intención puede 
no corresponder con los criterios y las normas de la comunidad litera-
ria; en el primero, en cambio, mi intención se correspondería siempre 
con los criterios y las convenciones de la comunidad lingüística. Pareja 
distinción construye Schmidt (1980a) aunque su modelo no es la teoría 
de los actos de habla sino una teoría de la interacción humana en gene-
ral y de la interacción lingüística en particular. Schmidt construye ‘un 
dominio teórico’ sistema -LITERATURA (LITERATURE system), para 
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dar cuenta del dominio borroso, que se concibe no como un sistema de 
obras o de unidades semejante a la lengua saussureana, sino como un 
sistema de interacción cuyos roles fundamentales son el productor, el 
mediador, el receptor y el posprocesador de su perficies lingüísticas. Por 
‘superficies lingüísticas’ entiende Schmidt una serie de instrucciones ma-
teriales sobre las cual es operan los roles del sistema. Para que el sistema 
sea esquema y no una mera colección de unidades, Schmidt introduce 
dos convenciones básicas que permiten dar cuenta de las rela ciones en-
tre los roles y explicar sus conductas frente a las superficies lingüísticas: 
‘la convención estética y la convención de polivalencia’. Simplificando 
lo que en Schmidt es un cui dadoso trabajo de definición de conceptos y 
formulación de hipótesis (1980b), se podría arriesgar lo siguiente: 

‘Convención’ es todo acuerdo mutuo entre los partici pantes en 
determinadas interacciones semiótico-lingüísticas. 

‘Convención estética’ es un tipo de acuerdo por medio del cual 
los participantes en interacciones semiótico-lingüísticas concuerdan en 
asignar determinados valores (in teresante, original, innovador, bello, et-
cétera) a una superficie de signos. 

‘Convención de polivalencia’ es un tipo de acuerdo por medio 
del cual los participantes en interacciones semiótico- lingüísticas con-
cuerdan en asignar determinados sentidos/significados a una superficie 
de signos y concuerdan tam bién en que tal atribución varía según los 
grupos comuni tarios, los tiempos, los lugares (por ejemplo, la variedad 
de criterios en la comunidad estético-literaria para decidir qué es el arte 
o qué es la literatura). 

Si bien es posible pensar en una ‘convención de ficciona lidad’ ella 
no es suficiente para caracterizar el sistema-LITE RATURA, aunque se 
reconozca que, en él, los participantes se conformen a ella. La conven-
ción de ficcionalidad quedaría así como una convención necesaria para 
caracterizar el sistema mas amplio de interacciones semiótico-lingüís-
ticas; pero no suficiente para caracterizar los sistemas estéticos y, entre 
ellos, los literarios de interacción5. 

5 Sería necesario agregar que la distinción entre el sistema estético de interacción y 
el sistema literario de interacción se establece sobre la base de la materialidad de la 
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Cuando empleamos conceptos como los de ‘ficción o lite ratura’, 
o bien lo hacemos asumiendo (explícita o implícita mente) su valor en 
el conjunto de conceptos designadores del dominio borroso o bien asu-
miendo (implícita o explícitamente) su valor en el conjunto de concep-
tos de un dominio teórico. Toda otra alternativa (asignar a un concepto 
un sentido que intersecta los sentidos convenidos para el dominio bo-
rroso o para el dominio teórico; o atribuir un sentido que intersecta los 
sentidos de dos dominios teóricos) implica necesariamente el empleo 
del concepto con un valor designativo del dominio borroso. 

4. El relato historiográfico entre la ficción y la literatura 

4.1 Podemos comenzar las observaciones sobre la histo riografía 
de la misma manera que lo hicimos en los apartados anteriores; esto es, 
el sentido del vocablo que designa el dominio borroso. La primera ob-
servación, en este caso, corresponde el empleo del vocablo ‘historia’ que 
designa, a la vez, un cierto conjunto de acontecimientos del pasado que 
mantienen cierta relevancia para el presente, como así también el relato 
que se encarga de narrar, describir e interpretar los acontecimientos del 
pasado. Del vocablo ‘historia’ nos dice el diccionario: “conjunto de todos 
los hechos ocurridos en tiempos pasados. La narración de esos hechos” 
(Moliner, 1975). No me ocuparé de la elucidación conceptual de la pri-
mera acepción del término, sino de la segunda.

Hayden White (1978) será uno de los ejemplos empleados. EI in-
terés de White, al introducir los conceptos de ‘literatura’ y ‘ficción’ para 
conceptualizar el de ‘historiografía’, es el de opo nerse a otro sistema 
conceptual o dominio teórico: aquél que concibe la historiografía como 
una disciplina que, al igual que las ciencias naturales, debe proceder ex-
planativamente y es válida para ella, como para las ciencias naturales, el 
mo delo explicativo (covering-law) elaborado para las primeras (Hem-
pel, 1965; Gardiner, 1952; Dray, 1957). White lleva adelante este pro-
grama bajo el nombre de ‘meta historia’. El proyecto de la metahistoria 
(1973) queda delineado en las cuatro preguntas siguientes: ¿cuál es la 

superficie textual: lingüística en el caso de la literatura, no lingüística en el caso de 
las demás artes. 
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estructura de una conciencia histórica específica?, ¿cuál es el estatuto 
epis temológico de la explicación histórica comparada con otras formas 
de dar cuenta de los materiales con los cuales ordi nariamente traba-
ja el historiador?, ¿cuáles son las posibles formas de la representación 
histórica y cuales sus fundamen tos?, ¿qué autoridad puede reclamar el 
cómputo, la relación, el informe o el relato historiográfico en tanto con-
tribución a un conocimiento de la realidad en general y en cuanto es 
tambien una contribu ción a las ciencias humanas en particular? Den-
tro de este ramillete de preguntas, White presta especial atención a un 
aspecto que, según él, ha escapado a la atención tanto de los filósofos 
como de los historiadores. Este problema es el del estatuto de la narra-
ción historiográfica considerada fundamentalmente como un artefacto 
verbal que intenta ser un ‘modelo’ de estructuras y procesos ocurridos 
en el pasado y, como tal, no puede estar sujeto al control experimen-
tal y observacional. Según White ha habido cierta resistencia, entre los 
historiadores y filósofos, a considerar el relato historiográfico como lo 
que fundamentalmente es: ‘una ficción verbal cuyo contenido es tanto 
inventado como encontrado y cuya formas tienen más en común con la 
literatura que con las ciencias’. Al hacer esta observación, White presu-
pone que ella puede ofender algunos historiadores o molestar a ciertos 
teóricos de la literatura que mantienen una concepción de la literatura 
según la cual hay una radical oposición entre la historia y la ficción y en-
tre los hechos y las fantasías. No podríamos contar, entre los presuntos 
acusados, a Searle o a Schmidt quienes sostendrían que el relato histo-
riográfico como la literatura es un ‘juego de lenguaje’ regido por ciertas 
normas o que el sistema-HISTORIA tiene una estructura semejante al 
sistema-LITERATURA. Difieren las convenciones o normas que lo ri-
gen, las cuales deberán ser elucidadas. En cuanto a la ficción, Searle y 
Schmidt dirían que siendo esta una convención del lenguaje y siendo el 
relato historiográfico regido por la convención factual, es una contra-
dicción (por definición) mezclar la ficción con la historiografía. De estas 
confrontaciones se infiere que cuando White habla de ficción o literatu-
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ra lo emplea en el sentido de términos que aluden al dominio borroso y 
cuyo sentido se equipara con el de ‘lo imaginado o inventado’6. 

4.2 El último esquema conceptual que consideraré es el de Ri-
coeur, expuesto en forma resumida en La función narrativa (Ricouer, 
1981)7. En él, Ricoeur, trata de acomodar las relaciones entre ‘narra-
ción’, ‘historia’ (‘historiografía’), ‘literatura y ficción’. Ricoeur construye 
la relación entre estos conceptos sobre la premisa fundamental de su 
concepción hermenéutica: el comprender no es solamente un ‘modo de 
conocer’ sino un ‘modo de ser’; el acto de comprender no solo entrega 
un ‘conocimiento’ sino que también nos ‘constituye’. Un segundo mo-
mento de su razonamiento (aquí reconstruido y no solamente resumido 
del artículo citado) es la explotación de la ambigüedad del vocablo ‘his-
toria’ (acontecimientos ocurridos y narración de esos acontecimientos). 
Si en varias lenguas encontramos esta ambigüedad, sostiene Ricoeur, es 
porque ella indica esa dualidad del ‘comprender’ y del ‘ser’: la histori-
cidad que somos se constituye en las historias (relatos) que narramos 
(contamos). Un tercer momento del razonamiento consiste en empare-
jar, sobre la base anterior, la narración ficticia con la narración histórica. 
Este emparejamiento se hace a dos niveles: el del sentido (organización 
interna, estructura) y el de la referencia (alusión o referencia a un ‘mun-
do’). Como en el caso de White, la conceptualización de la historia como 
narración, y no como una estructura discursiva semejante al discurso de 
las ciencias naturales, se opone al supuesto de que la historia re-produce 
la naturaleza y verdad del acontecimiento. Para Ricoeur, la naturaleza 
de la historiografía es la narración y, al serlo, se hace casi indistinguible 
de la narración ficticia. Pero historia y ficción no sólo se asemejan en el 
nivel del sentido sino en el de la referencia. La premisa que sostiene este 
argumento es aquélla (expandida en nuestra época) de que todo ‘siste-

6 Afirmaciones como la siguiente permiten apoyar lo dicho: “How a given historical 
situation is to be configured depends on the historians’ subtlety in matching up a 
specific plot structure with the set of historical events that he wishes to endow with 
a meaning of a particular kind. This is essentially a literary, that is to say fiction-
making, operation” (White, 1978: 85; el resaltado es mío). 

7 Ricoeur también desarrolla este tópico en Time and Narrative (1984), especial-
mente V I, parte 2, y V II, parte 1. 
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ma simbólico’ no re-presenta una ‘realidad’ (‘dominio difuso’ de un tipo 
particular, designado por ciertos vocablos de nuestra cotidianeidad), 
sino que la ‘re-produce creativamente’ (de aquí la necesidad que tiene 
Ricoeur de reconceptualizar el sentido de mímesis en Aristóteles)8. Así, 
en la medida en que el relato historiográfico se asemeja al relato ficcio-
nal, puede considerarse, analógicamente, como ‘un artefacto literario’. 

5. Resumen crítico y conclusión 

5.1 Hasta el momento la preocupación fundamental fue la de 
distinguir, por un lado, un dominio borroso (designado por vocablos 
incorporados en nuestros decires en tanto miem bros de una comuni-
dad lingüística) y un ‘dominio teórico’ (designado por estructuras con-
ceptuales que o introducen nue vos conceptos o redefinen los vocablos 
por la comunidad lin güística). El segundo alcanza una descripción y/o 
explanación de aspectos parciales del primero. Si el dominio borroso 
es inatrapable en su totalidad, lo que nos entregan las estructuras con-
ceptuales (p. ej. teorías), es un conocimiento o una com prensión más 
limitada, pero también mejor definida, de ciertos aspectos del dominio 
borroso. En este sentido lo hecho hasta aquí intentó distinguir estructu-
ras conceptuales y localizar en ellas el sentido de conceptos específicos 
(narración, ficción, historia, literatura). Nos queda por exponer ciertos 
criterios para elucidar, a través de las distintas estructuras conceptuales, 
los conceptos aludidos. Propongo las siguientes categorías:

1) Relato/narración: en todo discurso podemos distinguir una se-
rie de unidades lingüísticas que lo componen (palabras, oraciones, rela-
to, argumento, descripción, figuras retóricas, etcétera). Cada una de es-
tas unidades constituye una especie de instrumento básico para realizar 

8 “[…] what mimesis imitates is not the effectivity of events but their logical structu-
re, their meaning. Mimesis is so little a reduplication of reality that tragedy ‘seeks to 
represent men as better (beltiones) than they are in reality’ (Poetics, 1448a: 17-18). 
Tragic mimesis reactivates reality – in this case, human action – but in accordance 
with its magnifien essential features. Mimesis, in this sense, is a kind of metaphor 
or reality. Like metaphor, it places before the eyes, it shows by ‘signifying the thing 
in activity’ (Poetics, 1448a: 24)” (Ricoeur, 1981: 292). Un análisis más detallado de 
tres sentidos del concepto se encuentra en Time and Narrative (52-90). 
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acciones lingüísticas específicas que se identifican, en una comunidad, 
como acciones de cierta clase (conversación cotidiana, conferencia, artí-
culo periodístico, biografía, historia, literatura, etcétera). Su descripción 
sistemática la encontramos en la historia de la gramática, de la retórica 
y la poética y, más recientemente, en los análisis del discurso y en las 
gramáticas textuales. La semiótica greimasiana, mencionada más arriba, 
se presenta como una teoría de las estructuras narrativas con indepen-
dencia de las clases de discursos y de situaciones comunicativas en las 
que los relatos y narraciones se encuentran. No se pre gunta, por ejem-
plo, sobre la especificidad del relato mítico, literario o historiográfico 
sino que, a partir de su acepta ción, se pregunta sobre los elementos, los 
niveles y las relaciones que hacen posible el relato que leemos o analiza-
mos. Si bien todo hablante de una lengua posee este conocimiento o esta 
‘competencia’, es una competencia que lo habilita para hablar (un ‘saber 
cómo’), no necesariamente debe tener conocimiento del ‘dominio difu-
so’ al que alude o refiere el término. 

2) Ficción: el término nos remite a propiedades a la vez que a ac-
titudes que atribuimos al discurso y a la acción de producirlo. Entre las 
propiedades podemos mencionar la cons trucción de ‘un mundo imagi-
nario’ y correlativa a ella el hecho de no hacer referencia a objetos, en-
tidades o aconteci mientos que aceptamos previos al discurso ficcional. 
Éste refiere sólo a las entidades de las que habla; su referencia es ‘inten-
sional’ pero no ‘extensional’. En cuanto actitud del hablante, la produc-
ción de un discurso ficcional cancela la posibilidad de exigirle veracidad, 
de tomarlo como mentira o pensar que es un error. Lo ‘ficcional’, enton-
ces, no toca a la estructura lingüística del discurso sino a las relaciones 
del discurso con el hablante y con el mundo. Pode mos así proponer que 
lo que rige nuestras conductas con res pecto a el es una convención, ‘la 
convención de ficcionalidad’, que puede enunciarse como sigue9: 

(a) Hay una convención C en una comunidad Cm siem pre que todo 
miembro M de Cm al realizar la acción A, la realice y espere que los 
otros miembros de Cm involucrados en A, reaccionen de acuerdo a la 
convención C, porque C es conocimiento mutuo entre los miembros de 
Cm para rea lizar A. 

9  Sigo, en la definición de convención, a Lewis (1969) y a Schiffer (1972). 
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(b) Hay una convención de ficcionalidad, F, en Cm siempre que todo 
miembro M, de Cm, al realizar una acción lingüística, AL, la realice y 
espere que los otros miembros de Cm, involucrados en AL, reaccionen 
de acuerdo a F y, (bl), acepten que el hablante no se compromete can ‘lo 
di cho’ por el discurso y, para ella, produce una instancia ‘segunda’ con 
respecto a su instancia ‘primera’ de enun ciación (por ello, el hablan-
te no está expuesto a la mentira); (b2), acepten, al aceptar (b1), que el 
discurso no intenta una relación ‘extensional’ con los objetos, entidades 
y acontecimientos de los cuales habla (por ella, el hablante no está ex-
puesto al error). 

3) Veracidad: podemos sugerir después del párrafo an terior, que 
este término nos remite, como el anterior, a pro piedades del discurso y 
actitudes con respecto a él; y podemos agregar que ambos se oponen y 
complementan. Podemos así construir una definición en términos de 
convención que es opuesta y simétrica a la anterior. Aceptando la defi-
nición de ‘convención’ expresada en (a), podemos decir que: 

(c) Hay una convención de veracidad, V, en Cm siem pre que todo 
miembro M, de Cm, al realizar una acción lingüística, AL, la realice y 
espere que los otros miembros de Cm, involucrados en AL, reaccionen 
de acuerdo a V y, (cl) acepten que el hablante se compromete con ‘lo di-
cho’ por el discurso y asume la instancia de enunciación que lo sostiene 
(por ello, el hablante puede mentir a estar expuesto a la desconfianza 
del oyente); (c2) que el discurso intenta una relación ‘extensional’ con 
los objetos, entidades de los cuales habla (por ello, el hablante queda 
expuesto al error).

Desde esta perspectiva podemos adelantar que en la lite ratura los 
participantes (escritor y audiencia) se conforman, ‘de preferencia’, a la 
convención de ficcionalidad; y que en la historiografía, los participan-
tes se conforman, ‘necesaria mente’, a la convención de veracidad. No 
obstante, ni la una ni la otra son privativas de la literatura o de la histo-
riografía, sino convenciones que afectan la producción y recepción de 
discursos en general. 

4) Literatura/historiografía: hemos visto para ambas que los tér-
minos designan, en una comunidad lingüística de no-expertos en la una 
o en la otra, un dominio borroso, Los términos tienen otro valor cuan-
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do se los emplea en una comu nidad de expertos. Esto es, para quienes 
escriben e interpretan literatura (p. ej, críticos literarios) y para quienes 
escriben y leen relatos historiográficos en tanto historiadores. Para los 
segundos, el sentido de los conceptos varía de acuerdo con las épocas 
pero, a través de las épocas, los sentidos tienen un elemento en común: 
lo que se entiende por literatura en el tiempo T

1
 y para la Comunidad 

C
1
 o historiografía en el tiempo para la comunidad C

2
 depende de las 

normas que los practicantes establecen para concebir la actividad que 
ejercen (literatura o historiografía). Así si veracidad y ficcionalidad se 
conciben, en mi sistema conceptual, como convenciones que regulan 
el empleo del lenguaje, literatura e historia se conciben como ‘normas’ 
que regulan el empleo del lenguaje en una práctica discursiva discipli-
naria. Una norma se define en términos semejantes a la definición de 
convención. Sólo una modalidad las distingue: la norma tiene un com-
ponente deóntico (‘deber ser’) que no tiene la convención. Lo que de fine 
la norma es un ‘concepto de X’ (de literatura o de his toriografía) que 
rige la conducta de los practicantes, escritores o historiadores. Podemos 
así resumir conjuntamente una nor ma literaria o historiográfica en los 
términos siguientes: 

Hay una norma de literariedad (NL) o historiográfica (NH) en la co-
munidad disciplinaria (CmD) siempre que todo miembro de CmD, al 
realizar una acción lingüística AL, la realice y espere que otros miembros 
en CmD reac cionen de acuerdo a NL o a NH y acepten que el escritor o 
historiador opera dentro del concepto x de literatura o y de historiogra-
fía establecido por NL

x
 o por NH

y .

Definidos los conceptos en estos términos, es posible esta blecer 
no sólo en que se asemejan narración historiográfica y literaria por un 
lado y ficción literaria con ‘imaginación’ historiográfica por otro sino 
también, y fundamentalmente, esta blecer en qué, irreductiblemen-
te, se diferencian unos concep tos de otros: mientras que la narración 
opera en las estructuras del discurso y la ficcionalidad/veracidad en las 
convencio nes para el empleo del lenguaje, la literatura e historiografía 
están sostenidas por las normas que rigen la producción dis cursiva en 
una práctica y en una comunidad disciplinaria. 
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5.2 Finalmente, dos palabras para describir los presu puestos me-
todológicos y epistemológicos que sostienen mi análisis : 

a) He establecido tres niveles de significación de los vocablos/
conceptos: el del dominio borroso en la comunidad lin güística no-ex-
perta; el del ‘concepto de X’ definido por los practicantes de una acti-
vidad disciplinaria (en el sentido de escritores y críticos literarios; y de 
historiadores); y el del ‘dominio teórico’ definido por los teorizadores de 
los concep tos que designan el dominio borroso (p. ej. filosofía del len-
guaje) o de los teorizadores de los conceptos que designan el dominio 
teórico (p. ej.: metateoría, filosofía de la ciencia). Mis definiciones en 5.1 
se sitúan en el último de los niveles señalados. 

b) Los niveles establecidos presuponen que vivimos un ‘univer-
so plural’ en el cual los sistemas conceptuales con figuran, cada uno de 
ellos, un ‘mundo’. Ese mundo es autosuficiente y no esta garantizado 
por algún ‘referente’ que identifica con alguna ‘realidad’, sino que el re-
ferente es parte del ‘mundo’ configurado por el sistema conceptual. La 
alter nativa no es entre el monismo de ‘un mundo actual’, en que vi-
vimos, y varios ‘mundos posibles’ (que podemos ima ginar), sino entre 
la variedad de ‘mundos actuales’ que figuran nuestro ‘universo plural’. 
Cada concepto presupone un ‘mundo’ y depende de nosotros crear la 
necesidad o bien, ha cer explícito el ‘mundo’ en el que se sitúa el sujeto 
del discurso que pronunciamos o que interpretamos; o bien, creer que 
el dis curso que pronunciamos o interpretamos se sitúa en el centro un 
‘mundo’ único que coincide para nuestro bienestar, con ‘la realidad’. Las 
referencias que pudiera dar en relación a estos presupuestos son nume-
rosas. Me contento con dos: los meta físicos de Tlön y Nelson Goodman 
(1975). 





SEMIOSIS Y UNIVERSOS DE SENTIDO1 

I. El problema 

Tanto en la lingüística como en la semiótica contemporánea nos 
hemos acostumbrado a pensar que detrás de las estructuras superficia-
les se encuentran niveles más profundos; que el habla presupone la len-
gua y que el desempeño la competencia. Aceptamos así que cada sujeto 
hablante, al enunciar, actualiza ciertos universales sintáctico-semánticos 
y pone en práctica ciertos aspectos universales de una competencia que 
lo convierten en sujeto ‘habilitado’ para producir y comprender enun-
ciados lingüísticos. Ahora bien, al aceptarse estos principios generales se 
pensó también que aquellos enunciados y conductas lingüísticas que no 
responden a la estructura fundamental del lenguaje o a la competencia 
fundamental del sujeto hablante eran ‘desviaciones’ de los primeros. Se 
supuso, de este modo, que estructura fundamental y competencia lin-
güística se ‘identifican’ con determinados ‘actos’ lingüísticos y ‘estructu-
ras’ sintáctico-semánticas consideradas ‘normales’ o ‘rectos’. O, al revés, 
que sólo una parcela de los enunciados lingüísticos pronunciados por 
el sujeto hablante responden a una estructura fundamental. En poéti-
ca, por ejemplo, la conocida y discutida hipótesis de Jakobson que da 
cuenta de la función poética del lenguaje en relación a la proyección de 
un principio fundamental que garantiza el uso recto del lenguaje (e.g. 
desplazamiento del principio de equivalencia del eje de la sección al eje 
de la combinación) es una elegante versión del principio de desviación. 

1 Publicado originalmente en Lexis: Revista de lingüística y literatura. 7.2 (1983): 
219-238. 
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La advertencia de Austin (1962) de que su teoría es válida sólo para ‘ac-
tos serios’ del lenguaje pero no para ‘actos no serios’, y la subsecuente 
prolongación de este principio de Searle (1975) para dar cuenta del es-
tatuto lógico del discurso ficcional, es otro claro ejemplo de la fuerza 
del principio de desviación. Ahora bien, en ambos casos (en una con-
cepción del funcionamiento del lenguaje sobre la base de ciertos prin-
cipios universales como en la concepción ‘desviada’ de ciertos actos de 
lenguaje que no responden a las reglas primeras) se elude el problema 
de la inscripción de un discurso en un ‘juego de lenguaje’. Mi propósito, 
en esta ponencia, es el de bosquejar el mapa de la condiciones que ha-
cen posible dar cuenta de la inscripción de un discurso de una clase. Si 
ello fuera sensato, podríamos pensar en la incorporación de una dimen-
sión de la ‘semiosis’ poco considerada hasta el momento: la dimensión 
cognoscitiva que permite organizar discursos (u objetos semióticos en 
general) en clases. 

II. Estructura fundamental del lenguaje, competencia y universos de 

sentido

Intuyo que el gran libro semiótico que se escribe en nuestros 
días está compuesto por tres capítulos básicos que podemos titular así: 
‘enunciar’, ‘estructurar’, ‘referir’. Un cuarto comienza a escribirse: ‘clasifi-
car’. El problema que presenté en el párrafo anterior pareciera repartirse 
entre el primero y el último, entre ‘enunciar’ y ‘clasificar’. Es, por cierto, 
en la enunciación donde se decide la clasificación. Son el enunciante o 
el intérprete quienes deciden inscribir un discurso en una determinada 
clase2. Si estos capítulos comienzan a escribirse, el segundo capítulo, 
‘estructurar’, es el que ha tenido un mayor desarrollo. Tanto la lingüís-
tica frasal, como las gramáticas textuales y la semiótica, se han ocupado 
fundamentalmente de este aspecto. Si bien es cierto, por un lado, que 
las gramáticas textuales han incorporado aspectos pragmáticos y cog-
noscitivos (véase un resumen en Van Dijk, 1980), la semiótica no los 

2 Searle (1975) anota que la decisión sobre el estatuto literario de un discurso es una 
cuestión del receptor; en tanto que su estatuto ficcional es una decisión que atañe 
al emisor. 
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ha incorporado todavía en toda su amplitud. En efecto, y a juzgar por 
el diccionario de Greimas-Courtés (1979), las estructuras discursivas, 
que se incorporan ‘debajo’ de las estructuras semio-narrativas, parecen 
estar supeditadas – todavía – al problema de la estructuración3. Sea 
como fuere, la atención mayor habría estado y estaría centrada sobre 
‘estructurar’ y se habría así dejado de lado lo concerniente a ‘enunciar’ 
y a ‘clasificar’. 

De tal manera que tanto la lingüística frasal y textual como la se-
miótica han subrayado los aspectos comunes en todo discurso que nos 
han permitido orientarnos, tal orientación es válida con independencia 
del juego de lenguaje en el cual se inscribe; vale decir, con independencia 
de la clase a la cual se lo hace pertenecer. Se acepta, así, que un discurso 
es literario o que un relato es mítico para proceder, luego, a recuperar 
aquello que de general tienen todos los discursos para encontrar, en el 
discurso literario o en el relato mítico, la actualización de tales estruc-
turas o modalidades virtuales. Este ha sido, sin dudas, el gran capítulo 
escrito hasta el momento. Como dije antes, pienso que comenzamos a 
preocuparnos por la inserción de un discurso en un juego de lenguaje o, 
como diremos de ahora en adelante, en ‘universos de sentido’. 

Pensar que ciertos usos del lenguaje son ‘serios’ o ‘rectos’ en tanto 
que otros son ‘no-serios’ o ‘desviados’ no parece hacer justicia al con-
cepto mismo de estructura fundamental del lenguaje y de competen-
cia lingüística. Más sensato es pensar, en mi parecer, que la estructura 
fundamental y la competencia lingüística se emplean ‘en serio’ y ‘recta-
mente’, aunque se haga un chiste o se escriba, como Cummings: he sang 
his didn’t, he danced his did4. Los juegos de lenguaje, o los universos de 
sentido en los cuales se inscriben el uno y el otro, son los que dan cuenta 
de la ‘seriedad’ del enunciado aunque éste sea, como en el caso del verso 
de Cummings, ‘incorrecto’ con respecto a cierta estructura abstracta de 

3 El tratamiento conjunto que Greimas hace del actante de la enunciación y de lo 
enunciado y el desarrllo más detendio que ha tenido, en sus trabajos, el modelo 
actancial de lo enunciado, ha llevado –al mismo tiempo– a que las modalidades 
tuvieran en este nivel un tratamiento más específico que en la enunciación (cfr. 
Greimas-Courtés 1979). Véase, para tomar un solo ejemplo, la entrada Sujet.

4 http://www.tenthmusebooks.com/blog/?tag=ee-cummings
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la gramática. Pero de una gramática, claro está, considerada fuera de 
todo universo de sentido. En el empleo de la lengua, y no necesariamen-
te en el empleo de las formas (siguiendo la distinción de Benveniste, 
1970), es donde los enunciados encuentran su coherencia y su inteligi-
bilidad al confluir gramática y universo de sentido. En otras palabras, 
el lenguaje nunca se emplea actualizando sólo la estructura fundamen-
tal y la competencia (estrictamente) lingüística de los hablantes, sino 
que se apela, también, a universos de sentido que otorgan su coherencia 
y su inteligibilidad al enunciado o al discurso. El discurso asegura su 
ser discurso por medio de un componente lingüístico, un componen-
te pragmático (contexto de situación) y un componente cognoscitivo 
(universo de sentido). Podemos pensar, así, que todo acto enunciati-
vo (para referirnos estrictamente a actos lingüísticos) o que todo acto 
sémico (para referirnos a toda producción de signos) se realiza en un 
‘sistema de intercompresión’ que supone el conocimiento de la lengua, 
del contexto de situación y del universo de sentido en el cual se inscribe 
el discurso o el signo. 

¿Cómo podemos dar mayor inteligibilidad a la noción de uni-
verso de sentido? Pensemos, por ejemplo, que nuestras conversaciones 
familiares o laborales están siempre enmarcadas en una historia familiar 
o en una historia laboral. Nuestros decires, por lo tanto, se inscriben 
en esos universos de sentido aunque difusos no menos restrictivos. No 
sólo que lo dicho entra en correlación con una memoria del compor-
tamiento lingüístico familiar o laboral, sino que impone también las 
reglas o convenciones a las cuales nos conformamos en nuestros actos 
lingüísticos (para más detalles sobre estos aspectos, ver los trabajos de 
M. A. K. Halliday (Trad., 1982). Situaciones como éstas, o universos de 
sentido como los invocados eran, según entiendo a Bajtín, aquéllos a los 
cuales el autor ruso identificaba como “géneros discursivos simples o 
primarios” (Bajtín Trad., 1982). Pensemos también, por otro lado, que 
no toda la actividad lingüística se limita al dominio que ha recortado 
la ciencia lingüística. Una novela, un tratado o un estudio de física o de 
filosofía de la ciencia, un relato historiográfico o un ensayo filosófico 
son prácticas lingüísticas que difieren sensiblemente de nuestras pláticas 
familiares o laborales. 
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Entiendo que Bajtín se refería a este conjunto hablando de gé-
neros discursivos complejos o secundarios. Tanto los primeros como 
los segundos indican una clase que se caracteriza por la calificación de 
simples o primarios. Debido a las connotaciones del término ‘género’ 
hablaré de ‘universo primario de sentido’ y de ‘universo secundario de 
sentido’ (UPS y USS, respectivamente). Ahora bien, UPS y USS son con-
ceptos que capturan los aspectos generales de dos clases de ‘juegos de 
lenguaje’. Los ‘géneros’ de Bajtín serían, en cada uno de ellos, compo-
nentes del conjunto. De tal manera que la expresión ‘universo de sen-
tido’ tendrá dos acepciones: por un lado, y como dijimos, designa el 
conjunto, primario o secundario, de juegos de lenguaje. Por otro lado, la 
expresión ‘universo de sentido’ a secas, designa aquello a lo cual Bajtín se 
refiere con el término ‘género’. Es decir, un juego de lenguaje particular 
dentro del conjunto de los juegos primarios o secundarios de lenguaje. 
Se trata, simplemente, de la relación entre el ‘género’ y las ‘especies’. 

Ahora bien, la repartición entre UPS y USS y, dentro de éstos, 
la división en ‘especies’ de universos de sentido no es una repartición 
de orden estrictamente lingüístico sino también, y quizás fundamen-
talmente, cognoscitivo. Enunciar, por cosiguiente, presupone no sólo el 
conocimiento de la lengua y la competencia lingüística del hablante sino 
también los ‘marcos cognoscitivos’ que permiten inscribir un enunciado 
o un discurso en los universos primarios o secundarios de sentido y en 
una (o algunas) de las especies de ambos universos. De tal modo que las 
relaciones entre estructuras fundamentales del lenguaje (EFL): compe-
tencia lingüística del hablante (CL); marcos cognoscitivos (MC) y uni-
versos de sentido (UPS y USS), es una compleja estructura que permi-
te generar y comprender todo enunciado o discurso en relación a una 
clase5. Comenzaremos por un diagrama para luego especular sobre él: 

5 Me limito en estas páginas a la formación discursiva dejando de lado la consi-
deración de los tipos discursivos que he tratado en otros caso. Sin embargo, los 
principios generales son válidos para inferir, de la formación, los tipos discursivos 
(cfr. Mignolo, 1981, 1983, 1986). 
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A la relación que se establece entre EFL–CL y un discurso inscrip-
to en UPS o en USS la llamaremos ‘relación de generación discursiva’. 
La estructura del lenguaje y la competencia lingüística de los hablantes 
son fundamentales para la organización sintáctico-semántica del dis-
curso, independientemente de que éste se inscriba en UPS o en USS. Lo 
que marcará la diferencia no es tanto el componente lingüístico como 
el componente cognoscitivo (MC1

 
y MC2). Este componente mantiene, 

con EFL y CL, una ‘relación de generación conceptual’. Esto es, el ha-
blante ‘conceptualiza’ las maneras en que es posible emplear la lengua 
en determinadas situaciones de interacción verbal. Si en un grupo so-
cial se prohíbe levantar falso testimonio y mentir, la mentira y el falso 
testimonio no son, obviamente, estructuras lingüísticas, sino la posibi-
lidad del empleo de la lengua con determinados fines y en determina-
das situaciones. ‘Mentir’ y ‘falso testimonio’ son ‘conceptos’ mediante 
los cuales una comunidad regula no la sintaxis, sino determinada ‘con-
ducta lingüística’. Por otra parte, podemos sugerir que la ‘idad’ de una 
clase de discursos (la especificidad literaria, filosófica, historiográfica, 
etcétera), depende de aquello que, quienes practican ese tipo de discur-
so, dicen que él es. Es decir, la especificidad depende en un ‘concepto’ 
de literatura, filosofía, historiografía, etcétera, que definen los propios 
prácticamente. El primer caso ejemplifica los marcos cognoscitivos pri-
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marios (MC1); el segundo ejemplifica los marcos cognoscitivos secun-
darios (MC2). Podemos, en consecuencia, definir un marco cognosciti-
vo como un conocimiento conceptual asociado a una clase de discursos. 
O más exactamente, un marco cognoscitivo, en la semiosis verbal, es un 
conocimiento asociado al universo de sentido en el cual se inscribe el 
discurso. Entendemos así la doble relación de generación que puede es-
tipularse para todo discurso: una, de orden estrictamente lingüístico y la 
otra, de orden cognoscitivo. La primera rige la ‘estructura’ del discurso; 
la segunda rige la ‘inscripción’ del discurso en UPS o en USS. 

Ahora bien, si EFL mantiene, con MC1 y con MC2, relaciones 
de ‘generación conceptual’ y con UPS y USS ‘relaciones de generación 
discursiva’, nos quedan por especificar las ‘relaciones de regulación nor-
mativa’ que mantienen, por su parte, MC1 y MC2 con UPS y con USS. 
Si aceptamos un conocimiento asociado al universo de sentido en el 
cual se inscribe un discurso, este conocimiento es, a la vez, normativo, 
puesto que en él se encuentran las prescripciones y las prohibiciones 
con respecto a la inclusión o a la exclusión de un discurso en una clase. 
Es por esta razón, también, que los universos de sentido (UPS y USS) 
pueden interpretarse como las ‘condiciones lingüísticas y cognoscitivas’ 
que deben cumplirse para que un discurso se inscriba en una clase. 

De modo que, si concebimos UPS y USS como las condiciones 
que hacen posible la inscripción de un discurso en una clase, y si ellos 
están determinados lingüística y cognoscitivamente, podemos pregun-
tarnos qué relación guardan entre sí. Podríamos llamar a ésta ‘relación 
de engendramiento discursivo’. Si bien ‘generar’ y ‘engendrar’ son casi 
sinónimos, podríamos entender ‘engendrar’ en el sentido de ‘pro-crear’ 
y de ‘propagar la propia especie’; en fin, en el sentido de algo que se 
genera a partir de algo ya generado. Esta relación de engendramiento 
es la que justificaría el calificativo ‘primario’ y ‘secundario’ con el que 
diferenciamos ambos universos de sentido6. La relación de engendra-

6 Benveniste (1970) ha esbozado, por un lado, las condiciones para la comparación 
de sistemas semióticos de distinto orden; y por otro, la naturaleza de esas relacio-
nes. El tratamiento de ambas reposa sobre el principio de que “todo sistema se-
miótico que descanse en signos tiene que incluir: 1. Un repertorio finito de signos; 
2. Reglas de disposición que gobiernan sus FIGURAS; 3. Independientemente de 
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miento tendría su base, y su justificativo, en una intuición que recupera 
Bajtín en estos términos: 

Los géneros discursivos secundarios (complejos) – a saber, novelas, dra-
mas, investigaciones científicas de toda clase, grandes géneros periodís-
ticos, etcétera– , surgen en condiciones de la comunicación cultural más 
compleja, relativamente más desarrollada y organizada, principalmente 
escrita; comunicación artística, científica, sociopolítica, etcétera. En el 
“proceso de su formación estos géneros absorben y reelaboran diversos 
géneros primarios (simples) constituidos en la comunicación discursiva 
inmediata. Los géneros primarios que forman parte de los géneros com-
plejos se transforman dentro de estos últimos y adquieren un carácter 
especial”: pierden su relación inmediata con la realidad y con los enun-
ciados de otros; por ejemplo, las réplicas dentro de un diálogo cotidiano 
o las cartas dentro de una novela, conservando su forma e importancia 
cotidiana tan sólo como partes del contenido de la novela, participan de 
la realidad tan sólo a través de la novela, es decir, como acontecimiento 
artístico y no como suceso de la vida cotidiana (Trad. 1982: 250; resal-
tado agregado). 

Sin duda que elegir la literatura como ejemplo de la ‘absorción’ 
de universos primarios de sentido por universos secundarios de sentido 

la naturaleza y el número de DISCURSOS que el sistema permite producir”. La 
relación de engendramiento la trata Benveniste en la naturaleza de las relaciones 
entre sistemas semióticos. Estas son sus palabras: 

 Un sistema puede engendrar otro. La lengua usual engendra la formalización lógico-mate-
mática; la escritura ordinaria engendra la escritura estenográfica; el alfabeto normal engen-
dra el alfabeto Braille. Esta relación de engendramiento vale entre dos sistemas distintos y 
contemporáneos, pero da igual naturaleza, el segundo de los cuales está construido a partir 

del primero y desempeña una función específica (1971: 64).

 El ejemplo de la formalización lógico-matemática me parece ejemplar para com-
prender la concepción de la relación de engendramiento en E. Benveniste: la rela-
ción se establece en el nivel de la estructura (es decir, del repertorio finito de signos 
y de las reglas de disposición). Mi empleo de la relación de engendramiento se es-
tablece, también, en el nivel de la unidad (género discursivo, en palabras de Bajtín 
o universo de sentido en mi terminología). Y esto es así porque el nivel de la es-
tructura está contemplado en la relación de generación discursiva basada en EFL-
CL. El sentido restricto al que Benveniste reduce la relación de engendramiento no 
le permite incluir en ella, por ejemplo, la literatura: un ejemplo significativamente 
ausente en un trabajo que trata de las relaciones entre el sistema semiótico de la 
lengua y los ‘sistemas’ artísticos. 



Semiosis y universos de sentido 89

es un caso más que privilegiado. Pero podríamos pensar, igualmente, 
que la estructura lingüística de una narración, empleada en un marco 
cognoscitivo de UPS, es, sin duda, una base para el desarrollo de la na-
rración en el marco cognoscitivo de la historiografía: de igual manera 
podríamos ilustrar las estructuras discursivas argumentativas, emplea-
das en las transacciones cotidianas (marcos cognoscitivos de la ley o del 
comercio), en el caso de la argumentación filosófica, o, en fin, en cual-
quier discurso, en USS, que requiera de una estructura argumentativa. 
En suma, las ‘relaciones de engendramiento discursivo’ se refieren a la 
‘repetición’ de estructuras discursivas en USS que recuperan y transfor-
man estructuras discursivas generadas en UPS. De tal modo que, en lo 
que hace a la condición estrictamente lingüística de los discursos ins-
criptos en USS, ésta sería doble: por un lado, una relación de ‘genera-
ción’ discursiva que tiene ‘su base’ en el EFL y, por otro, una relación de 
‘engendramiento’ discursivo, que tiene su ‘principio-guía’ en las estruc-
turas empleadas en UPS. 

III. Semiosis y ‘formaciones discursivas’ 

Hemos bosquejado dos tipos de semiosis: una, que configura 
UPS, se basa en una relación de generación discursiva y en una relación 
de regulación normativa. La otra, que configura USS tiene, por un lado, 
una doble relación de generación y de engendramiento discursivo y, por 
otro, una relación de regulación normativa. De ahora en adelante nos 
ocuparemos de elucidar y especificar USS. 

Sería conveniente reservar el concepto de texto para designar el 
espacio de reflexión sobre los discursos que se inscriben en USS. Sería 
conveniente introducir, con modificaciones, el concepto de ‘formación 
discursiva’ (Foucault, 1971) para complementar el ‘texto’ y encontrar la 
‘forma’ de USS. ¿Por qué estas dos unidades conceptuales? El concepto 
de texto es necesario como un lugar de reflexión que agrupa los rasgos 
relevantes y la ‘estructura’ de los discursos inscriptos en USS; ‘formación 
discursiva’ es necesario para dar cuenta de la ‘unidad’ que agrupa ciertos 
discursos en clases. Dicho de otro modo, todo discurso inscripto en USS 
estaría, desde el punto de vista de la semiosis, determinado por unas res-
tricciones semiolingüísticas que le otorgan su estructura (coherencia e 
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inteligibilidad) y, por otro, por unas restricciones de orden cognoscitivo 
que le otorgarían a ese discurso su lugar como miembro de una ‘unidad’ 
mayor (la formación y el tipo discursivo). Si aceptamos que USS es una 
configuración lingüístico-cognoscitiva, entonces ella es necesaria para 
la inteligibilidad de los discursos con respecto a su ‘estructura’ (lingüís-
tica) y con respecto a la ‘unidad’ a la cual pertenecen (cognoscitiva). 
En este espacio lingüístico-cognoscitivo es donde todo acto ‘enunciati-
vo’ está determinado, a la vez, por las estructuras lingüísticas y por las 
operaciones clasificatorias de orden cognoscitivo. Y esa doble operación 
que pone en funcionamiento el acto enunciativo es la que constituye la 
semiosis7. 

Veamos algunos ejemplos que ilustren estos principios. Cuando 
Foucault se pregunta por las condiciones que permiten agrupar grandes 
masas de enunciados en unidades que reconocemos como ‘la’ gramáti-
ca, ‘la’ medicina, ‘la’ economía, etcétera, se ocupa también de trazar la 
diferencia entre el proyecto lingüístico y el proyecto arqueológico (e.g. 
el análisis de los ‘acontecimientos discursivos’). Y lo hace en estos tér-
minos: 

La cuestión que plantea el análisis de la lengua, a propósito de un he-
cho cualquiera de discurso, es siempre ésta: según qué reglas ha sido 
construido tal enunciado y, por consiguiente, según qué reglas podrían 
construirse otros enunciados semejantes. La descripción de los aconte-
cimientos del discurso plantea otra cuestión muy distinta: cómo es que 
ha aparecido tal enunciado y ningún otro en su lugar (44). 

Ahora bien, dejando el proyecto arqueológico, la pregunta podría 
formularse, ligada al proyecto semiótico, y en lo que respecta a las for-
maciones discursivas, de la siguiente manera: ¿según qué reglas (o bajo 
qué condiciones) es posible que un discurso se inscriba en una forma-
ción discursiva, y por cosecuentemente, según qué reglas (o según qué 
condiciones) podrían construirse otros semejantes? Siguiendo todavía 
un tanto los análisis del mismo Foucault, podría pensarse que si bien 

7  Ahora bien, si hemos restingido el proceso de semiosis a la inscripción en USS, no 
olvidemos que también la inscripción de un discurso en UPS se considera parte 
de ella. En resumen, en aspecto de la semiosis (o proceso de semiotización) es la 
inscripción de un discurso en una (o más) clases. 
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las condiciones para la inscripción de un discurso en una formación 
discursiva es un cuádruplo (formación del dominio de objetos (FO), 
formación de las modalidades enunciativas (FME), formación de con-
ceptos (FC), formación de estrategias discursivas (FED)), no todos sus 
componentes se encuentran en el mismo nivel. De tal modo que podría 
pensarse que las condiciones fuertes para la inscripción de un discurso 
en una formación discursiva se sitúan en FME y en FED. Por lo tanto, 
en la propuesta de Foucault, una formación discursiva podría resumirse 
así: FD = <FO; FME; FC; FED>. Una lectura semiótica de ella, nos lleva-
ría a distinguir la función de FO y FC, por un lado; de FME y FED, por 
el otro. Lo dicho podría resumirse así: FD = <A, B> en donde A sería un 
conjunto compuesto por FME y FED y B un conjunto compuesto por 
FO y FC. Ahora bien, ¿en razón de qué estipulamos la distinción entre 
los conjuntos A y B? Para responder a esta pregunta debemos abordar 
el tópico siguiente. 

IV. Comunidad hermenéutica y saber qué 

La distinción entre ‘saber cómo’ y ‘saber qué’ nos pude ayudar, 
por un lado, a distinguir la naturaleza de UPS y de USS y, por otro lado, 
a caracterizar la semiosis en USS. 

Si es cierto que los hablantes de una lengua ‘saben cómo’ ejecutar 
operaciones lingüísticas (producción y comprensión), también parece 
cierto que tienen un ‘saber qué’ el cual, por lo general, es no reflexivo. 
Sería precisamente la reconstrucción (teórica) de ese saber lo que cons-
tituiría el fundamento de las gramáticas generativo-transformacionales. 
Si el ‘saber qué’ en UPS es por lo general no-reflexivo, el ‘saber qué’ en 
USS es siempre reflexivo. Se podría hablar, para el primer caso, de un 
‘saber qué’ de primer grado y, para el segundo, de un ‘saber qué’ de 
segundo grado. Ahora bien, la hipótesis sería que es en los miembros 
FME y FED del conjunto A donde podemos localizar ese ‘saber qué’, 
en el que se articulan ‘prescriptivamente’ las formaciones discursivas. 
En efecto, se desprende de los estudios del mismo Foucault (tomemos 
como ejemplo la historia natural), que en Linneo no sólo encontramos 
un ‘saber como’ describir las plantas, sino un ‘saber qué’ según el cual 
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deben describirse de tal o cual manera. Para el primer caso, importan los 
enunciados que rigen FO y FC; para el segundo, aquéllos que rigen FME 
y FED. De manera tal que al preguntarnos por lo que hay de ‘descriptivo’ 
(y explicativo) por un lado, y de ‘prescriptivo’, por otro, en toda forma-
ción discursiva, parecería que lo prescriptivo se localiza mayormente en 
FME y FED y es precisamente lo prescriptivo (relación de regulación 
normativa) lo que caracteriza el ‘saber qué’. 

Ahora bien, estas distinciones nos llevan a otra. La comunidad 
disciplinaria se maneja, en cuanto a la regulación de la producción e in-
terpretación de discursos pertenecientes a una formación discursiva, en 
un ‘nivel teórico’ y en un ‘nivel hermenéutico’. Tomemos como ejemplo, 
para ilustrar esta distinción, algunos de los principios que Newton (Phi-
losophiae Naturalis Principia Matemática, 1687) establece como “reglas 
del razonamiento en filosofía”. Veamos las tres primeras: 

1. No ‘admitiremos’ más causas de las cosas naturales que las que fue-
ren verdaderas y a la vez suficientes para explicar sus apariencias.

2. Por consiguiente, en cuanto fuere posible, ‘hemos de atribuir’ los 
mismos efectos naturales a las mismas causas.

3. ‘Deben ser’ tenidas por cualidades universales de todo cuerpo las 
cualidades de los cuerpos que no admiten ni intensificación ni 
remisión y que hallaremos que pertenecen a todos los cuerpos 
que se encuentran al alcance de nuestros instrumentos. 

La primera regla prohíbe y prescribe. Establece lo que será ad-
mitido y lo que no debe ser admitido en la filosofía natural. Las reglas 
operan al parecer sobre la organización de la formación discursiva. Por 
un lado se establece FO (las cosas naturales) y FED (causas verdade-
ras y suficientes para explicar FO) y, por otro lado, queda implícito un 
enunciado o un discurso que atañe a FME: sólo será considerado un 
enunciado o un discurso de la filosofía natural aquél que cumpla o se 
conforme a las reglas que se enuncian. Obviamente, estas reglas no son 
de orden lingüístico sino cognoscitivo. Son reglas, por otra parte, que 
operan en dos niveles: por un lado trazan el campo del nivel teórico 
(FO y FC); por otro, el campo del nivel hermenéutico (FME, FED). La 
regla 2 es una consecuencia de la regla 1) y valdrían, para ella, las mis-
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mas observaciones hechas para la primera. La regla 3 se concentra en 
FO y en FED y, como la primera, lleva implícitas las regulaciones para 
FME: todo enunciado de filosofía natural ‘debe aceptar’ por cualidades 
universales, aquellas “cualidades de los cuerpos que no admiten ni in-
tensificación ni remisión de grados”. La cuarta regla comienza, como la 
1), por una precisa referencia a FME: 

4. En la filosofía experimental ‘hemos de tener’ por exactamente 
verdaderas o muy cercanas a la verdad las proposiciones inferidas 
por general inducción a partir de los fenómenos, pese a todas las 
hipótesis contrarias que pudieren imaginarse, hasta que se pre-
senten otros fenómenos en virtud de los cuales las sobredichas 
proposiciones puedan hacerse más exactas o padecer excepciones. 

‘Hemos de tener’, así como ‘no admitiremos’, ‘hemos de atribuir’ 
y ‘deben ser tenidas por’, son imposiciones establecidas para el ‘sujeto 
disciplinario’ (el sujeto de filosofía natural) que deberán asumir todos 
los ‘individuos’ de la comunidad disciplinaria. En este caso, encontra-
mos una regla que afecta, a la vez, a FME y a FED: lo que se debe tener 
por verdaderas son “las proposiciones inferidas por general inducción 
a partir de los fenómenos”. La inferencia a partir de la inducción es una 
estrategia discursiva (FDE): ‘hemos de tener’ es una regla que afecta las 
modalidades enunciativas (FME). No podemos entrar aquí en todas las 
implicaciones históricas de estas reglas y la manera en que afectan el 
estado de la filosofía natural en el momento en que Newton las impone. 
Baste con señalar la distinción entre el nivel hermenéutico (compren-
sión y regulación, por parte de la comunidad disciplinaria, de su hacer 
disciplinario; de su ‘saber qué’) y el nivel teórico (saber hacer y com-
prensión del objeto de estudio más que de la actividad mediante la cual 
se lo conoce). 

Ahora bien, en este ejercicio en el que he mantenido los compo-
nentes de la formación discursiva que sugiere Foucault, no he examina-
do críticamente la posibilidad de llevar más lejos lo que aquí resulta un 
ejemplo didáctico para concebir el proceso de semiosis incluyendo la 
inscripción de un discurso en un universo de sentido. Si bien es cierto 
que en las disciplinas que llamamos ‘científicas’ es donde la formulación 
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de Foucault tiene mayor vigencia y en donde podemos deslindar una 
actividad orientada hacía el conocimiento o comprensión teórica del 
objeto y una actividad orientada a la regulación o comprensión her-
menéutica del hacer disciplinario, podríamos pensar que el principio 
general sería válido para otras actividades disciplinarias no científicas 
para las cuales no sería aplicable ni FO ni FC. La formación discursiva 
literaria, la historiografía y el folklore serían algunos ejemplos de for-
maciones discursivas inscriptas en USS que exigirían una repartición 
distinta de lo que sugiere Foucault para las disciplinas sobre las que re-
flexiona. Algunas indagaciones en las dos primeras, y algunas lecturas 
sobre la última, me han llevado a pensar que la formación discursiva li-
teraria y la historiografía (al menos hasta cierto momento de su recorri-
do cronológico, cuyo limite parece ser el siglo XVIII) pueden concebirse 
en términos de ‘principios generales de la formación, tipos y estructu-
ras discursivas’ (cfr. Mignolo, 1981, 1983, 1986). En cuanto al folklore 
se desprende de las conclusiones de algunos estudiosos (cfr. Dundes, 
1966; Ben Amos, 1976), que la comprensión de una pieza de folklore 
está íntimamente relacionada al ‘concepto de folklore’ (metafolklore, en 
términos de Dundes), que poseen los miembros de la comunidad en la 
cual se recogen esas piezas.

En suma, sería así posible pensar en determinadas actividades se-
mióticas, que podemos limitar a USS, en las cuales la semiosis compren-
dería no sólo la unión del plano de la expresión con el plano del conte-
nido (como en los casos de la semiótica europea, Hemslev y Greimas), 
ni sólo la relación entre el representamen, el objeto y el interpretante 
(como en los casos de la semiótica america, Peirce y Morris), sino que 
comprendería también el aspecto cognoscitivo que permite a un discur-
so (signo) inscribirse en una formación discursiva y, por consiguiente, 
en USS.

V. Semiosis y sistema de intercomprensión

He hablado de semiosis, aquí y allí, sin realmente tomar, en nin-
gún momento la sartén por el mango. Semiosis puede ser, a la vez, un 
concepto metateórico (en el sentido en el que podemos decir que el 
objeto teórico de toda teoría semiótica es la semiosis) y un concepto 
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teórico (en el sentido en que una teoría particular define, en su sistema 
conceptual, el sentido que se le otorga al concepto). He citado, al final 
del párrafo anterior, la noción de semiosis en Hjemslev-Greimas y en 
Peirce-Morris. En el primer caso, la semiosis se concibe en el plano de 
la ‘estructura’; en el segundo, se incluye, además de la estructura (sin-
táctico-semántica del signo), la dimensión referencial y la dimensión 
‘interpretativa’. En ninguno de los dos casos se considera como parte de 
la semiosis la inscripción de un discurso (o de un signo) en una clase. 
En Peirce se presupone, como lo indica su compleja taxonomía sígnica. 
Pero no se establecen las condiciones. O, mejor, se ‘impone’ una taxo-
nomía teórica más que analizarse de qué manera los usuarios clasifican 
los signos en clase. De modo que si, por un lado, podemos aceptar que 
‘un aspecto’ de la semiosis es la reunión del plano de la expresión con el 
plano del contenido; y ‘otro aspecto’ de la semiosis es la relación del sig-
no con el objeto y con el interpretante; un tercer aspecto correspondería 
a la inscripción del signo en un universo de sentido establecido por los 
propios usuarios. Este tercer aspecto es el que he intentado formular en 
esta ponencia. 

He sugerido más arriba que todo acto enunciativo o sémico se 
realiza en un ‘sistema de intercomprensión’ que supone el conocimiento 
de la lengua, del contexto de situación y del universo de sentido en el 
cual se inscribe el discurso. El conocimiento de estos tres componen-
tes, que configura el sistema de intercomprensión, es un ‘conocimiento 
mutuo’ que poseen los participantes en interacciones semióticas. Esto 
es, cada uno de los miembros sabe que el otro sabe que él sabe mane-
jar la lengua, comparte adecuadamente en un contexto de situación, y 
hacer corresponder los discursos o signos a una taxonomía vigente en 
la comunidad. Como se desprende de la definición de sistema de inter-
comprensión, éste no es sólo pertinente y necesario para dar cuenta del 
aspecto cognoscitivo (inscripción de un discurso en un universo de sen-
tido), sino también del aspecto estructural (lingüístico) y pragmático 
(contexto de situación)8.

8 Esta formulación intenta precisar la correción sugerida en Mignolo, 1980-81, del 
empleo de ‘proceso de semiotización’, en Mignolo, 1978. Si ‘semiotización’ (o se-
miosis) corresponde aquí a las relaciones de regulación normativa, la ‘semantiza-
ción’ correspondería a las relaciones de generación discursive y a las relaciones de 
engendramiento discursivo. 



Walter Mignolo96

VI. Conclusión 

Lo que quería decir ya ha sido dicho. Queda retomarlo y repetirlo, 
en sus pasos fundamentales, a manera de resumen y de conclusión. 

1) La semiosis es una operación que presupone un ‘sistema de 
intercomprensión’ concebido como conjunto de tres elementos:

a. Lingüístico: estructura ‘profunda’ o fundamental de los sistemas 
semióticos que garantiza la estructura del signo, verbal o no verbal.

b. Cognoscitivo: conocimiento asociado a la actividad semiótica 
que permite que el signo se inscriba en una clase de signos, esta-
blecida y regulada por los participantes en actividades semióticas. 

c. Pragmático: contexto de situación presupuesto en toda actividad 
semiótica. 

2) La semiosis, en un segundo momento, se concibe en relación 
a dos universos de sentido (UPS, USS). Para el segundo se concibe una 
repartición de formaciones discursivas reguladas por el nivel de com-
prensión teórica y de comprensión hermenéutica, en lo que respecta 
a las formaciones discursivas de carácter ‘científico’; y de comprensión 
hermenéutica para las formaciones discursivas de carácter ‘creativo’ (li-
teratura, arte, folklore) o ‘figurativo’ (historiografía). 

3) La incorporación de los universos de sentido para dar cuen-
ta de la semiosis, desplaza el principio de desviación: la estructura de 
un enunciado lingüístico o de un signo no verbal no se ‘desvía’ de una 
suerte de ‘norma’ abstracta, sino que se ‘legitima’ en relación al universo 
de sentido en el cual se inscribe, y a las reparticiones clasificatorias que 
regulan uno u otro universo de sentido. 

4) La incorporación de los universos de sentido en el proyecto 
semiótico, establece un nivel de reflexión en el cual es necesario elucidar 
las condiciones que hacen posible la inscripción de un discurso (o de un 
signo) en una cierta clase de objetos y de actividades semióticas. Esas 
condiciones no dependen, al parecer, de estructuras profundas semio-
lingüísticas (cfr. Greimas y Courtés, 1979) sino que parecen responder 
a normas de tipo cognoscitivo por medio de las cuales una comunidad 
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regula la actividad que realiza y por ella, regula también la producción y 
la interpretación de signos ligados a dicha actividad. 





DECIRES FUERA DE LUGAR:  
SUJETOS DICENTES, ROLES SOCIALES  

Y FORMAS DE INSCRIPCIÓN1

1. La cuestión del sujeto es variada y compleja. Por eso he prefe-
rido sujetarme a uno de sus aspectos, aquél que hace al decir (al sujeto 
dicente) lo cual trae consigo los roles o papeles sociales (quienes están 
en condiciones de decir qué) y de las formas de inscripción (cuál es la 
materialidad en la cual se inscriben los actos dicentes). Para abordar esta 
cuestión en las crónicas andinas hay un abultado escollo que saltar: la 
necesidad de partir y desplazar las teorías de la enunciación. Elaboradas 
como alternativas a las gramáticas estructurales y generativas (las cuales 
tomaron las lenguas imperiales –francés, inglés, alemán, español, portu-
gués, principalmente– como ejemplos paradigmáticos de teorización), 
las teorías de la enunciación presuponen también la complicidad entre 
actos verbales y escritura alfabética. De tal modo que la posibilidad de 
pensar sujetos y actos dicentes en el contexto de proyectos colonizado-
res (desde el siglo XVI hasta mediados del XX), implica tener en cuenta 
las interacciones entre modalidades del decir articuladas en la filosofía 
renacentista (o iluminista) del lenguaje, por un lado, y modalidades del 
decir en comunidades ajenas a la historia, a la escritura y al pensamien-
to regional de Europa. Deberíamos pensar, entonces, en algo así como 
“teorías poscoloniales de la enunciación”. Si esta expresión tuviera algún 
sentido ese sería, precisamente, la posibilidad de pensar la expansión co-
lonial (y la modernidad) desde los espacios conflictivos de enunciación 

1 Este ensayo fue publicado originalmente en Revista de Literatura Latinoamericana. 
V 41 (1995): 9-32. La primera parte del título fue inspirada por el libro de Roberto 
Schwartz: Misplaced Ideas (1992). 
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que se generan en las formas de concebir prácticas culturales asociadas 
con la lengua. 

Pues bien, el diálogo conflictivo entre letrados, yatiris, amautas 
y tlamatinime (en Tawantinsuyu o en Anáhuac), durante el siglo XVI 
y primeros del XVII presenta un desafío a las teorías de la enunciación 
que acabo de señalar. De modo que en vez de partir de ellas para teorizar 
actos dicentes en situaciones coloniales (esto es, para teorizar semiosis 
coloniales)2, trataré de teorizar ciertos aspectos de la semiosis colonial 
para luego repensar las teorías construida sobre actos dicentes de dis-
tinta índole. Debo insistir, para evitar malos entendidos que provienen 
de falsas expectativas, que mi intención aquí no es la de ‘representar’ o 
‘describir’ un trozo del pasado, sino más bien de ‘pensar’ a partir de las 
ruinas de antiguas civilizaciones (hoy, parte de la cultura [concebida 
como praxis y no como colección objetos o datos]) del pasado de los 
Andes y de América y de los fragmentos marginales de la civilización 
occidental transportada a través del Atlántico. Mi intención es la de 
retomar la fuerza intelectual que tales ruinas y fragmentos poseen evi-
tando, al mismo tiempo, transformarlas en piezas de contemplación, 
en reliquias que deben ser restituidas o en una reconstrucción del pa-
sado que tenga más de justificación ética o política del investigador que 
fuerza viva del pensamiento y de la cultura como praxis de creatividad 
y sobrevivencia. 

2. Comenzaré, pues, con la pintura de Guamán Poma de Ayala 
(Figura 1) (1980) que él llama indistintamente ‘el astrólogo’ o ‘el filósofo’.

La pintura no sólo describe un rol social sino también un in-
dividuo particular, lo cual no era una práctica común entre los incas 
durante el siglo XVI, y quizás tampoco antes. Guamán Poma (884) lo 
identifica como: 

Llamado Juan Yunpa del pueblo del Uchuc Marca, Lucana, tenia el hor-
den de filusufia y conocías de las estrellas y del rruedo del andar del sol y 
de las horas y meses, año. Tanbién tenía hora y le llamaua una hora, suc 
uaycucuy; la semana, hunca hunac; un mes, suc quilla, etcétera. Y anci al 
andar del rruedo del sol de verano, enbierno desde el mes que comiensa 
de enero. Dieze el filoso que un día se acienta en su cilla y señoria el sol 
en aquel grado prencipal y rreyna y apodera dalli.

2 Para el concepto de ‘semiosis colonial’ véase Mignolo 1989, 1992, 1993.



Decires fuera de lugar: sujetos dicentes, roles sociales y formas de inscripción  101

Figura 1, El Astrólogo
“Que los yndios filosofos, astrologos que sayen las oras y domingos y dias y 

meses, año, para senbrar y rrecoger las comidas de cada año”
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Se puede ver en la Figura 1 que el astrólogo o filósofo lleva un 
manojo de hilos trenzados que en alguna parte Guamán Poma men-
ciona como ‘libro de khipu’. La pintura del astrólogo está puesta en la 
sección donde Guamán Poma habla de las idolatrías. Es el folio 883. La 
sección en donde introduce los quipucamayocs (Figura 2), y describe la 
administración del Incario (Figura 3), está en los folios 335. 

Finalmente, Guamán Poma introduce un nuevo rol social, desco-
nocido en el Incario, que es la pintura del autor y ésta se encuentra hacia 
el final, en el folio 1095 (Figura 4). 

Se puede notar, además, que el astrólogo y el autor caminan, 
mientras que los quipucamayocs están parados y el quilcaycamayoc (o 
notario público), está sentado (Figura 5). 

De modo que mientras la práctica griega del ‘filosofar caminan-
do’ tiene lugar en una comunidad donde se está imponiendo el ejerci-
cio de la escritura, la peregrinatio latina está más relacionada con los 
acontecimientos relatados que con la ‘auctoridad’ y con el hecho de que 
tal ‘auctoridad’ está ligada, ya, a la práctica escrituraria. Si pensamos 
en el conjunto de los roles sociales comentados hasta ahora se presenta 
un escenario bastante interesante: a los roles sociales tradicionales, los 
quipucamayocs y el astrólogo o filósofo, se agrega un rol social mixto 
que opera sobre dos tradiciones escriturales (el quilcaycamayoc) y uno 
nuevo, caracterizado por el concepto de ‘autor’. 

3. Dejemos por el momento los roles y sus diseños y veamos algu-
nas cuestiones relacionadas con la conceptualización de tales roles. Esto 
es, aceptemos que los roles sociales están ligados a conceptualizaciones 
particulares que son inconmensurables en culturas distintas y que, por 
lo tanto, ofrecen serias dificultades a la simple traducción. Me llamó 
la atención que Guamán Poma no empleara la palabra amauta (en la 
descripción de la Figura 1) como sinónimo o equivalente de ‘astrólogo’ 
y ‘filósofo’. Garcilaso de la Vega es, lo sabemos, quien tradujo ‘amauta’ 
por ‘filósofo’:

No les faltó habilidad a los amautas, que eran los filósofos, para compo-
ner comedias y tragedias, que en días y fiestas solemnes representaban 
delante de sus Reyes y de los señores que asistían a la corte (Libro II, 
capítulo xxvii).
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Figura 2
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Figura 3
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Figura 4
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Figura 5
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Garcilaso distinguió los amautas de los ‘harauicus, que son poe-
tas’. El vocabulario de González Holguín (Vocabulario de la lengua ge-
neral de todo el Perú llamada lengua quichua o del Inca, 1608) no acla-
ra mucho, puesto que introdujo la descripción de Garcilaso y tradujo 
amauta por ‘filósofo’. Tom Zuidema me llamó la atención (conversación 
personal, París, junio de 1992), sobre el hecho de que en González Hol-
guín no hubiera ninguna familia de palabras relacionada con amauta, 
lo cual no permite hacer ninguna conjetura filológica sobre la red de 
sentidos en la cual estaría integrado el vocablo. Zuidema sospechaba 
que amauta fuera una invención de Garcilaso. 

Pasé varios meses con el problema a cuestas ocasionado por la 
observación de Zuidema hasta que se me ocurrió buscar en Ludovi-
co Bertonio (Vocabularjo de la lengua Aymara, 1612; Figuras 6a y 6b)), 
quien recogió el vocablo Amaotta, chuymakhtara y lo tradujo por “Muy 
sabio, prudente”. Pues, curiosamente, amauta no parece ser un voca-
blo del quechua, de donde se suponía que debería haber surgido, sino 
del aymara donde sí encontramos una compleja red de vocablos y de 
sentidos3. Por ejemplo, Amaottaña lo traduce Bertonio por ‘sabiduria’. 
Amahuatha por ‘amar, querer’. Amahuasitha lo traduce por ‘amarse uno 
a otro’ y también por ‘tener gana de algo’. Dos veces aparece chuyma una 
como chuymakhtara y la otra como chuymaña. “Chuyma” parece ser un 
vocablo de cierta envergadura en aymara. 

3 Me hicieron dos preguntas, una pública y otra privada, sobre este paso del quechua 
al aymara. La pregunta pública la hizo Sara Castro-Klarén y, según entiendo, estaba 
motivada por encontrar una razón histórica que me permitiera pasar de una a otra 
lengua y cultura. Si bien no rechazo la posibilidad de un argumento histórico, el que 
me interesa aquí es más bien teórico. Por otro lado, habría que subrayar el hecho de 
la aparente similaridad de las cosmovisiones asociadas al quechua y al aymara, lo 
cual permite hablar de una cultura andina más allá de las diferencias idiomáticas. 
La otra pregunta-observación la debo a Julio Noriega quién me llamó la atención 
que en quechua es posible encontrar también una familia de palabras que nos per-
mitirían reconstruir los roles sociales y conceptualizaciones de actividades, entre los 
quechua hablantes, asociadas con el conocimiento. Lo cual no dudo. Como ya dije, 
y se verá en lo que sigue, mi intención aquí es la de formular un problema teórico 
que nos permita comprender actos y sujetos dicentes en situaciones coloniales y 
ajenos a los ejemplos empleados por teóricos contemporáneos de la enunciación.
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Figura 6a
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Figura 6b
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Bertonio da largas explicaciones y habla de “Los bofes propia-
mente, aunque se aplica al corazón, y al estómago y casi todo lo inte-
rior del cuerpo” y también “Todo lo perteneciente al estado interior del 
ánimo bueno o malo; virtud o vicio, según lo que le precediere. Y para 
que se entienda –agrega Bertonio ponemos algunos ejemplos tocantes 
al cuerpo y al ánimo”. Algunos de esos ejemplos: 

1. Chuymarochatha: “encomendar a la memoria”. 
2. Chuymachasitha: “comenzar a tener entjendjmjento o diferecio, 

definición”. 
3. Chuymanisa: “tonto, Sin juizio”. 
4. Chuymakhtara: “sabio, entiendimiento”.
5. Chuymakapa: “pecho o parte que sta en derecho del corazón”. 

Hay todavía otros mucho vocablos de la misma familia relacio-
nados todos con el cuerpo y el entendimiento. Pero Chuyma es también 
el ‘corazón de los árboles y otras cosas’ como el “corazón del durazno y 
otras frutas que los tienen”, agrega Bertonio. En definitiva, tales voca-
blos sugieren la idea de que el conocimiento se concibe –en la lengua 
aymara– en relación al cuerpo, mientras que se metaforiza y localiza en 
el corazón. También en el idioma náhuatl, en el valle central de México, 
el conocimiento se concebía de manera semejante. De ahí la expresión 
‘rostro y corazón’ con que se hacía referencia al conocimiento. Habría 
que agregar, ampliando el argumento en la ‘misma’ dirección, que Ber-
tonio traduce ullttatha como conocimiento y ullinaca por ‘semblante o 
figura, aspecto, cara, rostro’. Bertonio no trae, en la parte del castellano, 
ni ‘astrologo’ ni ‘filósofo’ pero sí trae ‘sabio’ que lo traduce al aymara por 
Amauta y Chuymani. Finalmente, encontramos las expresiones Tocapu 
amaotta y Tocapu chuymani que Bertonio traduce por ‘Hombres de gran 
entendimiento’. 

4. No sé si lo dicho hasta aquí me permite conjeturar, sin ser de-
masiado aventurado, que la ideología sugerida por el vocabulario de 
Bertonio en torno a las nociones de conocimiento y entendimiento, 
como a los correspondientes roles sociales, apuntan hacia una ‘interio-
ridad’ que establece una relación muy particular con ‘el afuera’: si las 
frutas y otras cosas tienen ‘corazón’ y es en el corazón donde se figura el 
conocimiento, entonces es difícil pensar en este contexto la distinción 
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entre sujeto cognoscente y objeto conocido. Es decir, tendríamos que 
pensar que lo que en la filosofía occidental moderna se entiende por 
‘conocer’, y ‘conocimiento’ en aymara será a una red de sentidos que 
articulaban los seres humanos entre ellos y el universo, los seres hu-
manos y la vida del cosmos. O, al revés, lo que en aymara se concibe y 
conceptualiza como articulaciones de los seres humanos, los seres vivos, 
las comunidades y el ciclo de las estrellas y de las estaciones (e.g., vida 
del cosmos), en Occidente se concibió en torno al vocablo ‘filosofía’, que 
originariamente significó, según lo aprendimos en la escuela secunda-
ria, ‘amor a la sabiduría’4. Deberíamos pensar, una vez más, en las seme-
janzas entre cultura andina y griega ‘antes’ de la herencia interpretativa 
del Renacimiento europeo.

Nos resulta difícil hoy entender a través de la bruma de sentidos 
construidos por los letrados Europeos a partir del siglo XVI, cuándo 
la noción filósofo-científica de ‘conocimiento’ comenzó a reemplazar 
la idea filosófico-retórica de ‘saber’. Mientras que el ‘saber’ se concebía 
como una actividad ligada a la lectura y al libro, el ‘conocer’ comenzó 
a concebirse en la confluencia de experiencia y razón. Es el conflicto 
de Acosta, tironeado siempre entre las verdades teologales basadas en 
el libro y las verdades racionales promovidas por las comprobaciones 
empíricas. El siglo de Acosta es también el siglo de Kepler y Copérnico 
(aunque Acosta no lo menciona). Es también el siglo de las autobiogra-
fías que anticipan a Descartes y a la articulación de experiencia y razón 
en la idea de un sujeto cognoscente. Es también un proceso que lleva a 
Kant, en el siglo XVIII, y una articulación filosófica de las nociones de 
tiempo y espacio que acentúan la centralidad del sujeto del conocimien-
to y celebran una determinada noción de lo que es racional: que consiste 
en la aprensión de un ‘afuera’ del sujeto, de un afuera que no es ya sólo 
‘naturaleza’ sino la exterioridad objetual que la Revolución Industrial 
comienza a imponer. El cálculo racional que, en occidente, articula ser 
humano, naturaleza y cosmos separa, al mismo tiempo, el sujeto del 

4 Lo cual, por cierto, es más complejo de lo que se nos hizo entender entonces, sobre 
todo si pensamos en las enormes diferencias entre lo que los pensadores griegos 
entendían por ‘saber o conocer’ y lo que entendemos en el siglo XX, después de 
haber pasado por el Renacimiento y la Ilustración, en Europa, y por la Revolución 
Industrial tecnológica y científica. Ver Poma de Ayala. 
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objeto. En cambio, el cálculo también racional implicado en chuyma 
y amauta, en aymara, es de otro orden. Invoca un cálculo racional por 
medio del cual el cosmos no se comprende como un ‘afuera’ sino como 
parte de la vida humana y como parte del acontecer cosmológico. De 
ahí que, en occidente, la autobiografía sea una construcción paralela a 
la paulatina consolidación de la idea de sujeto, y surja también como un 
relato que consolida al individuo en el marco de sus fechas vitales: la de 
su nacimiento y la del momento (generalmente tardío de su existencia), 
en la que escribe su vida (Taylor, 1989: 285-305). En cambio, en las cul-
turas andinas y mesoamericanas, la autobiografía como tal no es conce-
bible puesto que la vida humana es un cálculo que integra la existencia 
a una cosmología, articulada en los calendarios mesoamericanos o en 
el sistema andino de ceques (Kusch, 1962). Una correlación de interio-
ridades por decirlo de otra manera, que vincula el corazón de los seres 
humanos, con el corazón de los frutos, de las cosas (no de los objetos, 
noción que emerge en una economía mercantilista primero y capitalista 
luego) y, en fin, con el corazón mismo del cosmos. 

Se puede intuir una enorme tensión en los sujetos dicentes (como 
Guamán Poma y Pachacuti Yamki, hacia finales del XVI y comienzos 
del XVII o de Rigoberta Menchú, en el siglo XX) que tienen que verba-
lizar un decir entre paisajes cognoscitivos y culturales tan disímiles; es 
así como podemos imaginar enormes dificultades y malos entendidos 
entre los hombres de letras (porque hombres eran, al fin y al cabo) que 
trataban de comprender el decir de las gentes andinas y mesoamerica-
nas sin tomar en serio y preguntarse qué diablos podría significar ‘cono-
cer’ y ‘comprender’. Por la misma razón es todavía difícil para nosotros 
comprender el decir de crónicas andinas o mesoamericanas, indígenas 
o mestizas, que llevan a cuestas el rumor de la diferencia. Diferencia 
que ha quedado y queda generalmente aplastada como ‘fuente’ (se habla 
así de las ‘fuentes’ de los escritores mestizos e indígenas), puesto que al 
hablar de ‘fuentes’ se pone a todos los cronistas al mismo nivel, y así sale 
aventajado el cronista hispano puesto que es para él, y no para el dicente 
indígena o mestizo, que el concepto de ‘fuente’ tiene sentido. Lo que 
para el cronista hispano es ‘fuente’ para el dicente indígena o mestizo 
es parte de su existencia, de su ser y de su estar, en fin, el suelo (quizás 
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en ruina) desde donde piensa y dice. El decir de los cronistas indígenas 
y mestizos, a caballo entre hábitos y memorias que se transformaban 
rápidamente y otros hábitos que no se habían incorporado del todo y 
no formaban todavía memoria, era un decir sin suelo o fuera de lugar. 
Y también lo era el decir de los cronistas hispanos, aunque por distintas 
razones. La costumbre, que impone al hábito, o bien era ajena al cronista 
que escribía en las Indias (e.g., era la costumbre indígena) o bien estaba 
en otra parte (e.g., en Castilla). En cambio, para aquéllos que ‘decían’ en 
España, estaban fuera de lugar con respecto a lo que se decía. En ambos 
casos, el decir del cronista hispano sobre el Nuevo Mundo era un decir 
de superficie, sin huellas, sin fondos de memorias, sin lugares de reco-
nocimiento. Tawantinsuyu o Anáhuac eran para ellos una curiosidad, 
un objeto exterior, pero no un espacio y una memoria desde donde se 
piensa y desde donde se dice. Desde esta perspectiva, el decir Amerindio 
es un decir arraigado, aunque tenga que negociar su decir frente o de 
espaldas a las nuevas instituciones y a los nuevos roles sociales. 

4.1 Exploremos un poco más estas propuestas. El diseño de Pa-
chacuti Yamki (Figuras 7a y 7b, ideograma cosmológico de Santacruz 
Pachacuti Yamqui) fue muy atendido en los últimos veinte años.

No es mi intención proponer alguna nueva interpretación sino 
reflexionar, a partir de las interpretaciones existentes y las premisas que 
pueden enunciarse a partir de las propuestas que preceden, y que pue-
den llevarnos a adivinar lo que puede haber estado detrás, adelante, más 
allá o más acá del decir de Pachacuti; y no sólo en el diagrama, sino 
también en su ‘relación’. Ortega y Gasset (1967) alguna vez sugirió que 
en el decir de la gente hay una subsuelo, un suelo y un enemigo (a lo cual 
agregaría yo, un amigo). El subsuelo era, en la concepción de Ortega, 
algo semejante al preconsciente, o quizás en algo también, semejante al 
inconsciente, en tanto el subsuelo lo caracterizaba como aquello sobre 
el cual el dicente no tiene control. El suelo, en cambio, es aquello en que 
lo dicho se sitúa a la vez que también sitúa lo dicho y que comprende no 
solo el subsuelo del dicente sino también el suelo y el subsuelo de los es-
cuchas o de los lectores. El enemigo es por cierto el nivel más consciente 
del decir y es el blanco que el decir intenta desbancar, oponer, contra-
decir, resistir (y el amigo sería el apoyo del decir y las alianzas que el 
dicente trata de conseguir o mantener). Es decir, el enemigo y el amigo 
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son partes de la audiencia, de los oidores y lectores, a los cuales el decir 
trata de seducir y de manipular. Podríamos agregar también al dictum 
de Ortega y Gasset que el subsuelo y el suelo constituyen el hábito y la 
costumbre, el enemigo es la instancia detotativa (más que denotativa) 
que motiva el soplo de la boca o la extensión de la mano que genera el 
decir y comienza la articulación dialógica de sentidos. 

Figura 7a
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Figura 7b (reconstrucción)

Esta lectura de Ortega y Gasset me lleva a destacar la noción de 
‘subsuelo’ y vincularla con la noción de ‘suelo’ en Rodolfo Kusch (Ar-
gentina, 1920-1979). En la filosofía de Kusch, el suelo es donde se arrai-
ga no sólo el decir sino también el pensar (1978). Así, el sujeto dicente y 
pensante es un sujeto que media entre el suelo y el horizonte simbólico. 
El suelo, por cierto, no está constituido por una materialidad física y 
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geográfica (o, como dice Kusch, no se puede tocar o medir, tampoco fo-
tografiar), sino por los hábitos y las costumbres, por memorias compar-
tidas y maneras de hacer las cosas y concebir lo que se hace. El horizonte 
simbólico sería, comparado con Ortega y Gasset, aquello que engloba 
suelo, subsuelo y condiciones de posibilidad del decir y del pensar. El 
vocablo ‘horizonte’ implica un ‘adelante del mirar’ o un ‘adelante del 
decir’ que no está implícito en las nociones de hábito y costumbre, las 
cuales implican más bien ‘un atrás y ahora’ del decir. Pues bien, men-
cioné a Kusch en relación a Ortega y Gasset porque hace mucho tiempo 
me llamó la atención la interpretación que hizo Kusch de Santa Cruz 
Pachacuti Yamki, particularmente su interpretación del presunto dibujo 
de Pachacuti. Kusch subrayó, primero, las semejanzas del dibujo de Pa-
chacuti con los de los alquimistas europeos de la misma época. Lo que 
me llamó la atención en esta observación no fue la posibilidad de buscar 
fuentes, influencias o modelos que Pachacuti hubiera podido tener a la 
mano o quienes grabaron el mismo dibujo en el altar de Coricancha, 
sino las similaridades –independientes unos de los otros– entre alqui-
mistas e intelectuales andinos de los siglos XV y XVI. Esto es, las seme-
janzas entre seres humanos que negocian sus relaciones con el cosmos y 
con la vida; esto es, con el ritmo de los días y de las noches, con el ritmo 
de las estaciones, con las menstruaciones y la reproducción, con las re-
laciones entre ritmo del universo y cultivo de alimentos. En occidente, 
y a partir de Aristóteles, se llamó ‘metafísica’ a una manera de pensar 
y de decir que trata de articular la existencia humana con el cosmos y 
viceversa. En la tardía historia de occidente, la metafísica se fue ligando 
cada vez más a la práctica escrita del pensar y del decir filosófico y, como 
tal, a la extensión de la mano para inscribir signos gráficos que, conven-
cionalmente, ‘representan’ el decir hablando, el soplo que sale de la boca. 

Ahora bien, la ‘relación’ de Pachacuti se escribe en el momento en 
que las campañas de extirpación de la idolatría están en auge. El decir 
de Pachacuti, por lo tanto, pudo muy bien haber estado signado por un 
miedo confusamente articulado entre dos suelos y dos horizontes sim-
bólicos y, también, por dos tipos de enemigos y de amigos: el horizonte 
simbólico de los extirpadores de idolatrías y el horizonte simbólico de 
sus antepasados. Un terror ante los hombres y las instituciones que se 
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esfuerzan por extirpar su subsuelo y su suelo (como si estos fueran entes 
físicos) y el terror ante las fuerzas de las costumbres y los hábitos que 
los españoles quieren extirpar. Así, no sólo comenzamos a entrever el 
sujeto dicente y pensante que se articula en el discurso de Pachacuti 
sino también el sujeto dicente y pensante de los extirpadores de idola-
trías y de otros hombres de letras, extirpadores o no. Aquéllos, en otras 
palabras, que constituían su decir traduciendo diferencia en valores y 
afirmando su suelo mediante la denigración o supresión del suelo de 
sus dialogantes. 

Para intuir lo que podía constituir el subsuelo y el suelo de Pacha-
cuti (ya conocemos al enemigo), podemos reflexionar sobre el hecho de 
que Viracocha (maestro y guía, signo de la abundancia, dualidad que 
engendra y reproduce) y que en la parte inferior del diagrama se en-
cuentra un diseño que, aparentemente, es una casa. La leyenda, traduci-
da, se lee: “Collcapata y la casa estaba toda parada con planchas de oro 
llamada Coricancha”. Lo curioso es que todo el diagrama esté también 
ordenado de manera semejante a como se vería desde el frente una casa 
con techo a dos aguas. Para reflexionar sobre estas cuestiones conviene 
volver a los roles sociales, al amauta o amaotta. Lo que sigue está basado 
en Bertonio y en Kusch. 

4.2 La partícula ama de amasajiña; este vocablo está relacionado 
con las nociones de amor, de memoria y de muerte. Esto es, con la me-
moria de los muertos (el pasado, el hábito, la tradición), pero también 
con pensamiento y con la adivinación (con el futuro). Lo cual, por lo di-
cho antes en relación a las similaridades entre Pachacuti y los alquimis-
tas, en occidente la filosofía está imbricada con el amor (a la sabiduría), 
la historia con la memoria de los muertos y la ciencia, que reemplaza el 
arte de adivinar, con la anticipación del futuro. Lo que en occidente se 
divide en formas especializadas del decir y del pensar, y que comenza-
ban ya a separarse en el siglo XVI, están unidas en las formas andinas de 
pensar y de decir. 

Por otra parte, otta o uta (que con ama forma amauta) tiene su 
propia riqueza. Uta significa algo así como ‘casa cubierta’. La partícula 
aparece también en el vocablo utachatha que significa “hacer casas, con 
todas sus partes, simientos y paredes, y techo”. Significa también, cubrir 
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o techar la casa. Bertonio vierte utachatha como “hacer mucha obra, 
como el que arase o escriviese mucho en un día, hazer mucha hazienda”. 
Utatha Bertonio lo transcribe como alguien que dijera “mucha obra he 
hecho en la cacara, en texer, en hilar, escribir, andar”. Lo curioso es que la 
conceptualización de Bertonio se divide, en realidad, en dos partes: una, 
el concepto de hacer obra, de trabajo, y, la otra, el tipo de obra realizada. 
Además, es interesante que entre el tipo de obras realizadas aparezcan 
escribir y tejer, además de arar, pero no el de hacer casa. ‘Tejer’ y ‘arar’ 
están ambos relacionados con escritura, tanto en el subsuelo occidental 
como en el andino. En el suelo del letrado occidental, ‘texto’ viene de 
tejido y, en el latín medieval, escribir se comparaba con el arar, tanto 
por el hecho de marcar una superficie plana como por el movimiento 
de ir y venir, de extremo a extremo (del campo, de la página), avanzan-
do lentamente. En el suelo del amauta andino, el tejido y los kipus son 
formas de escritura. 

Pues, ¿hay alguna relación entre el amauta, la casa (uta) y el decir? 
¿Es realmente el diseño de una casa lo que está en la parte de abajo del 
diseño de Pachacuti y es realmente una casa a dos aguas lo que ordena 
la generalidad del diagrama? Esto es, ¿es la casa un modelo del cosmos? 
Quizás algo semejante a lo que estaba tratando de ‘decir’ Pachacuti, 
en el suelo y subsuelo de su pensamiento, es lo que trataron de ‘decir’ 
Hegel y Heidegger al relacionar la filosofía con la morada; también las 
complicidades que percibió Heidegger entre el ser, el pensar y el morar 
(habitar)5. Cuando leí por primera vez a Kusch y me encontré con esta 

5 “Philosophy is being at home with self; just like the homeliness of the Greek; it 
is man’s being at home in his mind, at home with himself” (Hegel, 1955: 152). 
Martin Heidegger distinguió entre ‘estar en casa’ y ‘morar’, entre habitar un lugar 
y hacer de un lugar, una morada. En todo caso, ambos están ligados, en el pensa-
miento de Heidegger, a la idea de ‘edification’ (Billdung), la cual está relacionada 
con ‘construcción’ (building, en inglés). ¿Qué es lo que nos puede dar la medida, se 
pregunta Heidegger, que nos de Ia esencia de ‘morar’ y ‘edificar’? La respuesta es: 
el lenguaje (Heidegger, 1977). Por lo tanto, el aymara y el quechua, tanto como el 
griego, el latín, el alemán o el español, son la medida de la esencia del morar y del 
edificar. Su presunta ‘inferioridad’ es una cuestión de poder y de colonización, y 
no de humanidad o de capacidad de pensamiento. En antiguo alemán, tanto como 
en aymara y quechua, hay una estrecha conexión entre ‘edificar’ (en el sentido 
de construir la morada) y ‘morar’. ¿Por qué, entonces, el pensamiento tiene que 
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observación me pareció muy sugerente y poco creíble. Hace poco pude 
leer un trabajo de Denise Arnold, antropóloga inglesa que vive y trabaja 
en los Andes, y en particular su trabajo “La Casa de Adobes y piedras del 
Inka: género, memoria y cosmos en Qaqachaka”6. Arnold examina la 
casa en un pueblo andino, Qaqachaka, como un texto cultural en el cual 
tanto la tarea práctica de construir una casa, junto con otras formas del 
ritual (las canciones, juegos) y, sobre todo, la compleja serie de ch’allas 
que la acompañan, ubican a cada casa individual dentro de un contexto 
cosmológico más amplio: 

La casa (uta) de los Qaqas no es un lugar abrigado y atractivo según pa-
rámetros occidentales. Su descuidado y tiznado interior solo es utilizado 
por las noches como refugio, y para preparar y cocer la comida... En el 
transcurso de la construcción de una casa, los aymaras reconstruyen su 
visión cosmológica, y la misma casa se convierte en una representación 
del cosmos, una metáfora del cerro mundo, un axis mundi, y una estruc-
tura organizativa en torno a la cual giran otras estructuras (94).

Arnold ve también en la construcción de la casa un arte de la 
memoria. La casa como síntoma es portadora de un compendio diverso, 
pero ordenado, del saber cultural y social. La manera en que este saber 
está contenido, transmitido y compartido, a través de la acción ritual, 
también ofrece pautas del despliegue más general del modelo cosmo-
lógico del saber y de la cultura aymara considerada como un todo. El 
hecho de que las casas se construyan en la estación seca, entre la última 
cosecha y la próxima siembra, que las paredes comúnmente estén termi-
nadas en octubre y que la ceremonia del techado se lleve a cabo alrede-
dor del día de difuntos (es decir, de la memoria de los muertos), sugiere 
que la construcción de la casa no está relacionada con altas y bajas del 
mercado sino, mejor, con el ritmo del universo. 

construirse sobre una lengua que paradójicamente es una de las lenguas de la ex-
pansión occidental?

6 Las conexiones entre ‘edificar’ y ‘morar’ en el pensamiento aymara son evidentes 
en todo el estudio de Arnold que, en mi conocimiento no está en deuda con Hei-
degger sino con los pensadores del mundo aymara y, fundamental entre ellos, Juan 
de Dios Yapita (ver Arnold, 1992: 40-108).
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En aymara chuyma y uta son dos vocablos en los que se ordena 
una concepción del pensar que si bien es inconmensurable con el con-
cepto de ‘metafísica’ (y también a la inversa), nos alerta sobre los para-
lelos entre ambos. En la medida en que el decir no es una mera cuestión 
de fonética, sintaxis y semántica sino de una compleja articulación entre 
organización de sonidos y grafías, de instituciones y de cosmologías, 
los sujetos dicentes en situaciones coloniales son sujetos desterrados, 
sujetos que están ‘fuera de lugar’ con respecto al suelo y subsuelo de sus 
respectivos decires: en la comunidad aymara y en Tawantinsuyu, por-
que la llegada de conquistadores y religiosos creó discontinuidades en 
la conservación y transmisión del legado amerindio; para los conquis-
tadores y religiosos, porque su llegada al Nuevo Mundo creó disconti-
nuidades con las tradiciones precolombinas en la Península Ibérica y en 
Castilla. ‘Fuera de lugar’ para los sujetos dicentes en el mundo aymara 
o quechua porque el ámbito de sus decires se vió alterado por la vio-
lencia de las instituciones hispánicas y por una forma de pensamiento 
(‘metafísica’) que era ajena a la suya (chuyma, uta, en aymara). Decires 
‘fuera de lugar’ para los letrados o soldados hispánicos porque sus de-
cires se proferían en un espacio sin costumbre y sin hábitos o, lo que 
es lo mismo, donde los hábitos y las costumbres no eran los suyos. Los 
decires ‘fuera de lugar’ son una de las características más relevantes de lo 
que en otras partes llamé ‘semiosis colonial’: interacciones semióticas de 
control, adaptación, oposición, resistencia, etcétera en las que se trata de 
encontrar un nuevo lugar, un nuevo ‘locus de enunciación’ en el terreno 
de una constante guerra de decires. 

5. Estamos en condiciones de volver a la pregunta inicial sobre el 
sujeto dicente en las crónicas andinas (y también mesoamericanas). Y 
ello nos lleva, en primer lugar, a poner de relieve las enormes semejan-
zas del decir hablando así como las enormes diferencias del decir escri-
biendo, en Castilla y en los Andes. De ahí la importancia que adquieren 
el dibujo de Pachacuti y las cuatrocientas y tantas láminas de Guamán 
Poma. De modo que si el decir de los castellanos está ‘fuera de lugar’ por 
proferirse en un espacio ajeno al hábito y a las costumbres del sujeto 
dicente, no está ‘fuera de lugar’ en lo que respecta a la escritura misma, 
puesto que el cronista castellano podía articular un discurso oral con es-
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critura alfabética, lo cual era para ellos un estar ‘en el lugar’. En cambio, 
para los dicentes andinos (y también mesoamericanos, en Anáhuac o en 
Yucatán), una de las manifestaciones de su estar ‘fuera de lugar’ era la 
incorporación de la escritura alfabética y la creación de una mediación 
desconocida (sin hábito y sin costumbre) entre el hablar y el escribir u 
otras formas de inscripciones gráficas o signos visibles (kipus, tejidos, 
piedras, pinturas, etcétera). Pero hay más. No se trata solo del decir, sino 
también del pensar. Si el pensamiento y el lenguaje en occidente se con-
cibieron como ‘casa del ser’, podríamos recordar el término aymara wa-
liquiwa, empleado por los yatiris aymaras para significar que algo ‘está 
bien’. Lo que está bien no es necesariamente una cosa, o una situación 
particular sino también un ‘estar (bien) en el mundo’. Un ‘estar bien’ 
que da sentido tanto a los decires como a los acontecimientos particu-
lares; un ‘estar bien’ que implica estar ‘en lugar’ en el ámbito del hábito 
y la costumbre. Waliquiwa es un concepto que, como el de ‘metafísica’, 
remite a un domicilio en el mundo, a un domo o casa (oykos, en griego 
antiguo) donde conseguimos amparo y donde moramos7. 

De esta manera el decir presupone un referente que precede al 
acontecimiento, al acto dicente. Un atrás, un trasfondo, un subsuelo o 
una huella, quizás, que condiciona el existente, que lo hace posible y 
hace posible el sentido del decir. Pues es así que al concebir la cultura 
como praxis, una praxis que inscribe al sujeto dicente entre su suelo y su 
horizonte simbólico, el acto dicente (la palabra, el hablar, el signo visible 
(quipu, pintura, etcétera) se incrusta en el horizonte simbólico como 
mero síntoma. Imaginemos, pues, el horizonte simbólico de Pachacuti 
o Guamán Poma, por un lado, y de Acosta o el Padre Ávila, por otro y 

7 La tesis que presento aquí debe mucho al pensamiento de Rodolfo Kusch y a su 
lectura de Pachacuti (America Profunda, 1962). Mi distinción entre ‘sujeto fuera de 
lugar’ y ‘sujeto enraizado’ debe mucho también a la reconversión que Kusch hace 
del pensamiento de Kant. Si para Kant el sujeto trascendental era el que estaba 
‘fuera de lugar’ en las condiciones históricas que operan en la relación entre el su-
jeto, su suelo y horizonte simbólico, para todo lo cual la lengua es un componente 
fundamental. Kusch desarrolló estas ideas en sus dos últimos libros, Geocultura 
del Hombre Americano (1976) y Esbozo de una antropologia filosofica americana 
(1978). Para el punto particular que menciono aquí, ver Geocultura... (110).
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preguntemos de nuevo quiénes son los sujetos dicentes en las crónicas 
andinas (y también mesoamericanas). 

Si pensamos en Pachacuti, su decir (tanto en el soplo que sale de 
la boca como en la extensión de la mano que dibuja uta o dibuja letras 
que simulan sonidos quechua, aymara o castellanos) invoca horizontes 
simbólicos disimilares e igualmente ‘fuera de lugar’ (esto es, una ma-
terialización de la semiosis colonial). Si pensamos en Acosta o Ávila, o 
cualquiera de los cronistas que ‘estuvieron’ en los Andes, sus decires son 
decires cuyo horizonte simbólico está ‘en otra parte’ y, por lo tanto, están 
también ‘fuera de lugar’ (esto es, otra, materialización de la semiosis co-
lonial). En ambos casos se trata no solo de geografía (el estar físicamente 
en un lugar o no estar en el otro) sino de territorio: tanto el espacio 
como la memoria del espacio. Ninguno de los cerros o plantas, o figuras 
del cielo les eran familiares (estaban fuera del hábito y de la costumbre) 
a los cronistas castellanos. Ninguna de las referencias castellanas a la 
Biblia o a la historia antigua de Roma les eran familiares (estaban fuera 
del hábito y de la costumbre) a los decires andinos. Además, éstos que 
tenían su arraigo antes de la llegada de los castellanos, comenzaron a 
verse interferidos por la constitución de un nuevo espacio de diálogo y 
de malos entendidos. Hay pues, en el periodo temprano de expansión y 
colonización castellana y europea, en Tawantinsuyu, dos tipos de decires 
y los dos tipos son desarraigados: 

1. Uno, porque tiene que acomodarse a un horizonte simbólico que 
no es el suyo y a un escucha del cual el sujeto dicente andino no 
conoce el horizonte simbólico a la vez que el escucha no conoce 
el horizonte simbólico del dicente andino.

•	 El otro que está ‘fuera de lugar’, fuera de su territorio y del lu-
gar donde la costumbre se hace hábito y la memoria acomoda las 
acciones, se encuentra –por un lado– con dialogantes andinos o 
mesoamericanos que desconocen su horizonte simbólico y –por 
otro– con lectores castellanos que desconocen el horizonte simbó-
lico de los decires andinos y mesoamericanos. Y se podría agregar: 
no sólo que desconocen sino que devalúan. 
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Se podría agregar, por otra parte, que el decir de los cronistas cas-
tellanos, al ser un decir ‘fuera de lugar’ y un decir desarraigado (contra-
rio al decir andino que es un decir fuera de lugar pero arraigado), es por 
ese desarraigo un decir tecnológico (un decir legal, lingüístico religioso, 
económico). Un decir tecnológico –en otras palabras– porque acontece 
‘fuera de lugar’ y porque se orienta a la incorporación y al control de lo 
ajeno al horizonte simbólico en donde el decir tecnológico se engendra8. 
No estoy diciendo que el discurso colonial (e.g., el discurso del coloni-
zador) es, en bloque, un decir tecnológico. Sólo es tecnológico cuando 
su enunciación está ‘fuera de lugar’ y el discurso está desarraigado de su 
suelo. 

6. Los sujetos dicentes, en el siglo XVI (tanto en los Andes como 
en Mesoamérica), podrían pensarse en un espectro móvil que va desde 
el letrado al cronista, y desde el quipucamayoc al amauta. Entre esos ro-
les sociales, los sujetos dicentes se distribuyen según actitudes que com-
prenden dos polos: el decir de la técnica (los depósitos del Inca, las leyes 
y decretos del rey de España) y los decires que articulan la vida con el 
horizonte simbólico, el del amauta o el del tlamatini, que no tiene equi-
valente entre los sujetos dicentes que se articulan en el decir de los cro-
nistas, misioneros u hombres de letras. En general, podría argumentarse 
que el decir de los cronistas españoles es el decir de la técnica, en tanto 
que en los cronistas indios y mestizos encontramos el decir de la metafí-
sica, de la cultura como estrategias para sobrevivir en un mundo que la 
invasión de la técnica comienza a facturar. Pero tal dicotomía sería difí-

8 Por otra parte, el decir del cronista castellano (aún en aquéllos cuya estadía los 
acerca mas al horizonte simbólico amerindio), al ser un decir desarraigado, es 
también, y por eso, un decir tecnológico (legal, lingüístico, religioso, económico); 
un decir que se esfuerza por incorporar lo ajeno a su propio horizonte simbólico. 
Es decir, si la cultura es una praxis y una manera de encontrar estrategias para vi-
vir, y el decir es parte de esas estrategias, la manera en que el decir del cronista cas-
tellano, en el Nuevo Mundo, se convierte en estrategias para vivir, es muy diferente 
al decir del cronista Amerindio, en Anáhuac o en Tawantinsuyu: el primero está, 
por decirlo así, fuera de su domicilio; el segundo, está meditando para sobrevivir 
en el suyo. Si aceptamos que la cultura es estrategia para vivir y que el decir es una 
manera de articular esas estrategias, ambos decires presuponen dos tipos distintos 
de política cultural.
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cilmente sostenible. Sin embargo, merece la pena de ser reordenada. Si 
bien no hay ninguna razón para pensar y para atribuir un tipo de decir a 
un tipo de cultura y otro tipo de decir a otra, lo que sí merece ponerse de 
relieve es que las estructuras de poder crean la ilusión de que así fueran 
realmente las cosas. El discurso legal, por ejemplo, es fundamentalmen-
te tecnológico y es precisamente éste el que ofrece uno de los modelos 
más contundentes para la crónica castellana de los siglos XVI y XVII 
(Echevarría, 1990). En cambio, el decir de cronistas indígenas y mestizos 
tiene como modelo los relatos orales, los linajes y las genealogías de sus 
comunidades. El cronista castellano tiene que crear nuevas genealogías 
(por ejemplo, Castellanos y sus elegías de varones ilustres de Indias), 
tener como modelo de sus crónicas la genealogía de sus antepasados o 
hechar mano al discurso legal y religioso donde encuentra un modelo 
que le permite imponer su hábito, y de esforzarse por reemplazar las 
milenarias genealogías indígenas imponiendo otras que tienen apenas 
unas décadas9. Por eso el constante y consciente esfuerzo de los cronis-
tas castellanos, y de sus seguidores, de comenzar la historia de América 
en 1492, y no en 1519, 1524, 1532 y 1533 (aproximadamente), cuando 
comienza el diálogo conflictivo entre europeos y amerindios, a partir de 
cuyas ruinas podemos erigir un pensamiento en vez de una fecha ori-
ginal y originaria desde donde siempre se nos ha contado ‘una’ historia. 

7. Una última reflexión, pues, sobre el decir, la técnica y la glo-
balización. Puesto que si la cultura es estrategia para sobrevivir en un 
territorio (el exilio es también un territorio), la cultura es política en 
el sentido de despertar de un ethos, como así también son los decires. 
¿Cuál es el territorio, entonces, desde donde pienso ‘los decires fuera 
de lugar’? ¿No será acaso otro tipo de ‘fuera de lugar’? ¿El del exilio, de 
una territorialidad donde el decir se busca en otros semejantes? ¿El estar 

9 A pesar de que las genealogías se construían tanto en los Andes, en Mesoamérica 
como en Castilla, los proyectos que las motivaban eran muy distintos. La orienta-
ción lineal y temporal que privilegian los castellanos (y cada vez más los pensado-
res europeos), es ajena a los Andes donde el espacio tiene privilegio sobre el tiem-
po, y el calculo cosmológico tiene prioridades sobre la cuenta lineal y corta, donde 
se insertan las genealogías. Sobre el privilegio del espacio en la cultura Andina, ver 
Rodolfo Kusch, El pensamiento indígena y pensamiento popular en América; tam-
bién Javier Medina (1990). 
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‘fuera de lugar’ al reconocer los intersticios de la historia de América 
(Latina), semejante a los intersticios del exilio, forzados a voluntarios? 

La manera de comprender las formas de decir y la constitución de 
sujetos dicentes en el siglo XVI, en la superposición del Nuevo Mundo o 
Indias Occidentales, por un lado, de Tawantinsuyu y Anáhuac por otro, 
nos pone frente a los comienzos de un proceso cuyo final, quizás, esta-
mos viendo: la planetarización de la ciencia y la técnica, por un lado, y 
la regionalización de los decires, muchas veces articulados en términos 
de identidades y de diferencias, por otro.

Las meditaciones de Heidegger sobre la tecnología podrían ser 
doblemente consideradas (The question concerning technology, 1978). 
Por un lado, en el horizonte simbólico del propio Heidegger, el domi-
cilio europeo moderno donde el surgimiento de la técnica (en su ver-
sión industrial) es parte de su (de Heidegger) cultura como estrategia de 
sobrevivencia (saber cómo), de creatividad y de reflexión (saber qué y 
saber qué se sabe). Por otro lado, el horizonte simbólico andino es ajeno 
al de la cultura donde la técnica (en su versión industrial) surge como 
estrategia de sobrevivencia (saber cómo) e impone nuevas formas de 
articulación y de reflexión a los miembros de comunidades donde ella 
llega. Vale la pena citar aquí unas observaciones de Javier Medina en las 
cuales la cosmología preferentemente espacial de los Andes se une a la 
tecnología y, ambas, le permiten desarticular las ideas occidentales de 
‘progreso’ y ‘desarrollo’ en las cuales se conjugan concepción lineal del 
tiempo y tecnología: 

A diferencia de la civilización occidental (tempo y antropocéntrica), la 
civilización indígena andino-amazónica podría ser caracterizada como 
espacio y cosmocéntrica. E, incluso, a diferencia de otros cosmocentris-
mos, yo la llamaría agrocéntrica. No es, pues, por ello una casualidad 
que haya sido una de las cunas de la agricultura en el mundo. Con otras 
palabras: la única revolución que en realidad hemos hecho es la agrícola. 
Y así, mientras las otras dos revoluciones tecnológicas (la industrial y la 
informática), nunca serán nuestras (están fuera del hábito y de las cos-
tumbres, pertenecen a otro ‘lugar’, agregado mío, WM), aunque poda-
mos nutrirnos de sus migajas, ya sería pensar pragmáticamente del dar-
nos como meta el convertirnos, otra vez, en una sociedad autosuficiente 
alimentariamente; y, sobre esa sintaxis, ir refuncionalizando (¿reconvir-
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tiendo?, agregado mío, WM) y asimilando, de las otras revoluciones tec-
nológicas, lo que nos convenga. Más, para darnos una política realista, 
de autosuficiencia alimentaria, necesitamos empezar a tomar concien-
cia de nuestra diferencia civilizatoria y, luego, revisar críticamente todos 
los mitos de progreso y desarrollo, según el paradigma occidental, que 
no acaban de funcionar en Bolivia (Medina, 1990).

En cierto sentido, el televisor, la bomba hidráulica o la ordenado-
ra electrónica de hoy tienen bastante semejanza con el alfabeto de ayer, 
aunque la globalización de hoy tenga una configuración distinta a la del 
siglo XVI. De modo que concluyamos recordando el alfabeto como téc-
nica, tan importante en los decires coloniales, en los Andes y en Mesoa-
mérica. Alfabetizar supone la fijación del habla a nivel visual. En cierto 
modo se reifíca el discurso y fuerza al alfabetizado a ingresar en una 
sociedad tecnologizada y contractual, donde un aspecto de su lógica de 
inscripción que rige el decir. De esta manera, la alfabetización suprime 
la posibilidad del antidiscurso, de la negación, en la medida en que alfa-
betizar supone el control de un aspecto del existir y la supresión de otras 
formas de decir ajenas al alfabeto (los textiles y arpilleras, por ejemplo), 
que se admiten como formas de oposición o formas folklóricas donde se 
inscribe la diferencia que anula, precisamente, la semejanza entre el alfa-
beto y papel, por un lado, y entre tejido y arpillera, por el otro. Se podría 
pensar en un remedio para lo nocivo de la alfabetización sea, por ejem-
plo, que la alfabetización vaya acompañada de un ‘poetizar’, en el que se 
encontraran el concepto griego de ‘hacer’ (en el sentido de “El Hacedor” 
de Borges), con el cristiano de ‘crear’ que, quizás, se unen y sobrepasan, 
en el quechua Wallpa. La poiesis sería inseparable de la autopoiesis (saber 
cómo, saber qué, saber que se sabe), permitiría reactualizar el horizonte 
simbólico del alfabetizado y, por consiguiente, reintegrar la totalidad de 
su existir a un decir tecnológico. Esto es, y como sugiere Medina, sería 
cuestión de juntar las migajas de la cultura alfabética y refuncionalizarla 
para liberar lo que la alfabetización suprime: la posibilidad de arrai-
go, de decires y pensares arraigados que conducirían a la descoloniza-
ción intelectual y a la regionalización de lo que occidente impuso como 
formas universales de pensamiento. Pero, claro está, si la alfabetización 
se hiciera así, se la haría con un signo contrario a los intereses de los 



Decires fuera de lugar: sujetos dicentes, roles sociales y formas de inscripción  127

miembros de la cultura del arraigo (metafísico) y suplantarlo por un 
decir tecnológico. Y esto lo entendieron muy bien tanto las órdenes reli-
giosas como los leguleyos del Consejo de Indias cuando percibieron que 
la alfabetización (Pachacuti, Waman Puma, pero también Tezozómoc 
y tantos otros) era la quiebra del sujeto dicente, y la posibilidad de que 
esa quiebra se manifestara como oposición y resistencia libere también 
sus fuerzas creativas como nuevos loci de enunciación cuyo arraigo está, 
precisamente, en el entre-espacio del decir tecnológico y del decir auto-
poiético desarraigado10. 

La movilización del horizonte simbólico puede concebirse como 
la posibilidad de pensar a partir de las ruinas que legaron a la historia de 
América, tanto las culturas andina y mesoamericana como la europea 
precolombina. Pensar ‘a partir’ de las ruinas es distinto a entenderlas o 
reconstruirlas ‘a partir’ de un pensamiento ethnohistórico. Mientras lo 
segundo se inserta en el legado del decir tecnológico que se manifiesta 
hoy en las ciencias sociales y en la configuración de los estudios de áreas, 
pensar a partir del legado de las ruinas andinas y mesoamericanas im-
plica un esfuerzo por construir un decir arraigado que presuponga y su-
pere el proyecto de Martí en Nuestra América. Si tal proyecto es en rea-
lidad posible difícilmente podría legitimarse sobre la base de imágenes 
que ‘representen’ el pasado andino y mesoamericano11. Para que tal pro-
yecto adquiera sentido hoy, es necesario un ‘pensar a partir de las ruinas’ 
andinas y mesoamericanas, de la misma manera que el pensamiento 
europeo construyó un relato coherente a partir de las ruinas del pasado 

10 Para una interesante crítica al proyecto alfabetizador de Paulo Freire como un pro-
yecto ‘desarrollista’, ver Rodolfo Kusch, “Geocultura y desarrolismo” (1976). 

11 Enunciar los intersticios, como lo hizo Martí, es necesario, pero no es suficiente. 
He aquí un ejemplo de lo que digo: “por eso el libro importado ha sido vencido en 
América por el hombre natural. Los hombres naturales han vencido a los letrados 
artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre 
la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza (…). Por 
esta conformidad con los elementos naturales desdeñados han subido los tiranos 
de América al poder; y han caído en cuanto les hicieron traición. Las repúblicas 
han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos 
del país, derivar de ellos la forma de gobierno y de gobernar con ellos. Gobernan-
do, en un pueblo nuevo, quiere decir creador” (1977: 28). 
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grecoromano. No se trata de recuperar la pureza y autenticidad de ‘un 
pensamiento andino o mesoamericano’ lo que estoy proponiendo, sino 
una manera de pensar a partir de las ruinas andinas y mesoamericanas 
que incorpore las ruinas grecoromanas tal como se exportaron hacia las 
márgenes del Renacimiento europeo. Esto es, un pensamiento que se 
construya en los intersticios, en los entre-espacios engendrados por la 
expansión occidental. De esta manera, nuestros esfuerzos por compren-
der el pasado no quedarán sólo como loables trabajos de restitución 
y de reconocimientos (restitución y reconocimiento ‘desde una forma 
de pensar’, el de las ciencias humanas occidentales), sino del encuentro 
de nuevas fuentes de energía y de rearticulación de la diferencia en el 
momento en que la expansión de la técnica tiende a la homogenización 
global, incluso la del pensamiento.

Mi argumento estuvo dirigido a sugerir que Pachacuti, Guamán 
Poma, Garcilaso, Ixctlilxochitl, Diego Muñoz Camargo, y tantos otros, 
ya no sean sólo nombres que hay que restituir a la historia de América 
sino, fundamentalmente, formas de decir que tienen para el ejercicio del 
pensamiento en América, la misma fuerza que Descartes, Freud, Marx 
o Nietzsche en la historia de la Europa moderna. ¿Cómo proponer un 
contradiscurso al relato hegemónico construido en las lenguas coloni-
zadoras (español, portugués, italiano, francés, inglés, alemán) que con-
virtió las ruinas griegas y romanas en legítimas formas de pensamiento? 
¿Por qué sólo pensar a partir de las ruinas griegas y romanas y no de 
las ruinas andinas y mesoamericanas? ¿Cómo edificar formas de pen-
samiento que sean, a la vez, nuevas moradas? Una de las vías sería leer 
los actos dicentes y comprenderlos no sólo como entes históricos sino 
como energías de pensamiento, como edificadores de moradas frente a 
las nuevas condiciones de globalización engendrados por la expansión 
occidental del siglo XVI, cuya intensificación vivimos hoy en los des-
plazamientos de la técnica y de la gente, y en las afanosas búsquedas de 
decires arraigados, en los Andes o el exilio. 

Esta es mi manera de entender lo que Kusch llamaba ‘la impor-
tancia del lugar filosófico’. El lugar filosófico decía Kusch: 

Implica entonces el punto de arranque e incluso el camino que orienta 
la indagación donde uno no ejerce totalmente el juego reflexivo, sino 
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donde se infiltra la alteridad a través del juego, haciendo vislumbrar 
un sentido en general que escapa a lo pensable. Pensar es, mal que nos 
pese, no un oficio, sino una iluminación sobre la posibilidad de que algo 
trascienda. Frente a esto el filosofar en cambio es sólo balbucear, lo que 
la razón desnuda no logra decir (1978: 110).

De lo anterior no se desprende que asumir el lugar filosófico en 
América que era la preocupación fundamental de Kusch, signifique to-
mar una ubicación geográfica como sinónimo de ‘suelo’ o de ‘lugar filo-
sófico’. Se trata, muy por el contrario, de ubicar la reflexión en la totali-
dad residual del acto pensante y dicente, en ‘un lugar donde incide toda 
mi duda sobre cuál es realmente el eje de la universalidad que pasa por 
esta degradación existencial o esta caída que supone estar calentándose 
junto a la estufa’12. ‘El lugar filosófico’ es la respuesta al ‘fuera de lugar’, 
su negación. El momento en que un decir arraigado suplante (esto es, 
tome el lugar de) los decires desarraigados de la repetición y la mímesis 
en las márgenes (que es el pensar ‘a partir de los textos occidentales’ en 
el lugar filosófico de América), o de los decires desarraigados porque 
tienen que decirse a contrapelo negociando ‘un lugar filosófico’ del que 
han sido despojados, como lo muestran los cronistas indígenas y mesti-
zos, tanto en los Andes como en Mesoamérica. 

12 Kusch hace aquí referencia a Descartes y la extraña mención que hace de la estufa, 
de estar calentándose junto a la estufa, en el momento de pensar la fórmula que 
dio pie al Discourse de la méthode, Kusch. (1978: 105-106)





SEMIOSIS COLONIAL

la dialéctica entre representaciones fracturadas 
y hermenéuticas pluritópicas1

La introducción reciente de la expresión ‘discurso colonial’ en el 
vocabulario de los estudios literarios coloniales abrió las puertas, en mi 
opinión, a una distribución alternativa del área que había sido identifi-
cada hasta hace poco (y todavía lo sigue siendo), por la expresión ‘lite-
ratura colonial’. La extensión (en términos lógicos de ‘discurso colonial’ 
abarca todo tipo de acciones y objetos discursivos relacionados con y 
producidos en situaciones coloniales, desde las Capitulaciones de 1492 
hasta La Tempestad, desde las Ordenanzas Reales hasta la más cuidada 
prosa o sofisticada lírica gongorina. Las ventajas que presenta el ‘dis-
curso colonial’ sobre el de ‘literatura colonial’ fueron, para mí, enormes. 
Hizo posible, por un lado, la expansión de los criterios bajo los cuales 
fue establecido el canon de la literatura colonial. Aunque más importan-
te aún, hizo posible la relativización del concepto de ‘literatura’, el cual, 
especialmente en situaciones coloniales, es doblemente problemático. 
La expresión ‘literatura colonial’ designa un canon que depende de los 
criterios discursivos establecidos por los centros metropolitanos y es, 
por lo tanto, doblemente problemático. En primer lugar, porque la pro-
ducción ‘literaria’ en las colonias y en el lenguaje de las culturas coloni-
zadas es, en la mayoría de los casos, epígono de la producción literaria 
vigente en las culturas colonizadoras. En segundo lugar, porque el vo-

1 Este ensayo fue publicado originalmente en Foro Hispánico: Revista Hispánica de 
los países bajos n4 (1992): 11-27 que a su vez fue una versión revisada y más desa-
rrollada de las tesis presentadas en Mignolo (1989c).
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cablo literatura es difícilmente un término adecuado para ser aplicado 
a las producciones discursivas amerindias (fundamentalmente orales) y 
a sus producciones escritas (fundamentalmente picto-ideográficas, con 
la complicación que ofrecen los quipus Incas, los cuales no se avienen 
a la definición de escritura vigente en la Europa del siglo XVI). La in-
troducción de la escritura alfabética en ciertos sectores de la población 
amerindia durante el siglo XVI no cambió drásticamente el panorama. 
La inscripción en escritura alfabética de una tradición, (el Popol Vuh o 
el Chilam Balam, entre otros muchos ejemplos) por parte de los miem-
bros de una población quienes, hacia mediados del siglo XVI, fueron 
forzados a cambiar sus hábitos escriturarios, o parte de los españoles 
interesados en comprender las culturas amerindias (tales como la fija-
ción escrita de los huehuetlatolli en México o los relatos de Huarochirí 
en Perú), no fue una condición suficiente para convertir relatos orales, 
picto-ideográficos o tejidos (como los quipus) en la literatura (Radicati 
di Primelgio, 1949-50). 

La negación de cualidades ‘literarias’ a la producción discursiva 
amerindia no es, para nosotros, un juicio de valor negativo, ni tampoco 
una sugerencia de su inferioridad cultural, aunque sí lo fuera para los 
letrados europeos del periodo colonial. Por eso es importante modificar 
los criterios mediante los cuales reconocemos o categorizamos la ‘litera-
tura’ y, sobre todo, verla como una práctica regional y europea, más que 
como un universal de la humanidad a la cual todas las culturas deben 
aspirar. Por lo tanto, mi juicio sobre las producciones semióticas (orales, 
picto-ideográficas, textiles y también alfabéticas) no es una negación o 
una identificación de lo que no tienen (como encontramos en los jui-
cios de escritores europeos durante el siglo XVI), sino un reconocimien-
to enfático de la diferencia de lo que tienen. 

El concepto de ‘discurso colonial’ abrió las puertas para todo 
este tipo de consideraciones las cuales pusieron de manifiesto, al mis-
mo tiempo, sus propios límites. Esto es, ‘discurso’ es un término que se 
queda corto para comprender todas las prácticas semióticas arriba men-
cionadas puesto que es un concepto que ha pasado a designar produc-
ciones orales y escritas en escritura alfabética. Al hacer esta observación 
no estoy personalizando una crítica a Hulme (1986); como él mismo 



Semiosis colonial 133

lo aclarara en el área en la cual condujo su investigación (el Caribe ex-
tendido), la mayor parte de la documentación era de origen europeo, 
lo cual evitó que tuviera que enfrentarse con los problemas generados 
por el encuentro entre personas con diferentes sistemas de escritura. Al 
extender el campo de reflexión a otras áreas, tales como la andina y la 
mesoamericana, es necesario dar cuenta de una amplia gama de interac-
ciones semióticas que sobrepasan el dominio de la letra y la literatura, 
aún cuando por literatura entendamos en un sentido amplio todo lo al-
fabéticamente escrito. La noción de ‘discurso’, la cual implica manifesta-
ciones orales y alfabéticamente escritas, no es quizás la mejor alternativa 
para dar cuenta de interacciones semióticas entre diferentes sistemas 
de escritura. El alfabeto latino (Wallace, 1989) introducido pero los es-
pañoles (Mignolo, 1989a), la escritura picto-ideográfica de las culturas 
mesoamericanas (León Portilla, 1961; Bricker 1986), y los quipus en los 
Andes (Radicati di Primelgio, 1949-50; Cummins, 1991) bosquejan un 
sistema particular de interacciones que caracterizan el periodo colonial, 
si no en su ‘literatura’, sin duda en su semiosis (e.g., interacciones a tra-
vés de distintos sistemas de signos). 

Si limitáramos, en cambio, el uso del concepto de ‘discurso’ para 
referirnos a las interacciones orales y reservamos el de ‘texto’ para re-
ferirnos a las interacciones escritas deberíamos extender este último 
más allá del dominio de los documentos alfabéticamente escritos de tal 
modo que comprendiera toda producción semiótica mediante distintos 
tipos de signos. Si diéramos este paso honraríamos el sentido original de 
texto (‘tejido’, ‘textil’), reintroducido en la teoría del lenguaje por Bühler 
(Trad., 1967) (Lotman, 1973; Mignolo, 1978: 104-105) y podríamos jus-
tificar la inclusión de los quipus en un sistema de interacciones en el cual 
por ‘escritura’ se entendió siempre una acción ejercida sobre superficies 
planas, sea esculpido o pintado. En la Edad Media latina ‘escribir’ era 
análogo de ‘arar’. En las lenguas anglosajonas writing proviene de verbos 
que designan también ‘esculpir’. El griego graphein, de donde la familia 
de palabras derivadas de “grafía”, significa también pintar o diseñar. Es 
decir, la escritura como actividad se concibió en términos de ‘tejido’ y 
de ‘textil’. Curiosamente pues, los quipus son los que más se acercan al 



Walter Mignolo134

sentido original de texto y tejer, aunque no de manera obvia, con los 
sentidos asumidos por las palabras con que designó la escritura. 

Puesto que en el campo de los estudios coloniales debemos dar 
cuenta de un complejo sistema de interacciones semióticas corporizadas 
en discursos orales y en productos textuales, nos es necesario un con-
cepto como el de ‘semiosis colonial’, el cual tiene la ventaja de liberarnos 
de la tiranía de la escritura y la desventaja de multiplicar una abundante 
terminología ya existente. Sin embargo, no hay mal que por bien no 
venga, y es así que ‘semiosis colonial’ puede encontrar su lugar en ex-
presiones ya acuñadas y respetables tales como ‘historia colonial’, ‘arte 
colonial’, ‘economía colonial’, etcétera. En resumen, la noción de ‘semio-
sis colonial’ abarca los estudios coloniales centrados en el dominio del 
lenguaje (‘lenguaje’ en el sentido amplio de signos visuales y aurales, y 
no en el sentido restringido de la lingüística frasal y sus derivados en el 
campo del ‘análisis del discurso’). Así pues, consideramos que para cap-
turar la orientación que están tomando los estudios coloniales centra-
dos en los Andes, en Mesoamérica y la región del Caribe, el concepto de 
‘semiosis colonial’ es preferible al de ‘discurso colonial’ en la medida en 
que define un dominio de interacciones poblado por distintos sistemas 
de signos. Finalmente, señala las fracturas, las fronteras y los silencios 
que caracterizan las acciones comunicativas y las representaciones en 
situaciones coloniales, al mismo tiempo que revela la precariedad her-
menéutica del sujeto de conocimiento y/o comprensión.

Tomemos un ejemplo para ilustrar el concepto de ‘semiosis co-
lonial’ que estoy tratando de elaborar. En la Figura 1 vemos una ‘pintu-
ra’ o ‘mapa’ perteneciente a la Relación de Chimaluacán-Atoyac (Acuña, 
1986), un pequeño pueblo cerca de México-Tenochtitlán. En las Rela-
ciones geográficas se pedía que la descripción verbal fuera acompañada 
de una ‘pintura’. He aquí la descripción verbal que corresponde, en la 
Relación geográfica, a la Figura 1. En realidad, se trata de dos descripcio-
nes, una es la repuesta a la pregunta 4 que inquiría sobre la fundación 
del pueblo, y otra a la pregunta 10, que pide una descripción de él: 

Pregunta 4: si es tierra llana o áspera, rasa o montuosa, de muchos o 
pocos ríos o fuentes, y abundosa o falta de aguas, fértil o falta de pastes, 
abundosa o estéril, de frutos y mantenimientos. 
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Respuesta: este pueblo de Chimalhuacán está fundado y asentado en tie-
rra llana y descubierta, a la falda del dicho cerro que dicen de Chimal-
huacán (‘lugar que tiene rodelas’), a la parte del poniente. Los pueblos 
que le son sujetos están poblados alrede dor del dicho cerro que esta 
dicho, y todos rodean el dicho cerro de Chimalhuacán y están poblados 
a la orilla de una laguna grande de agua, que alcanza a México, Tezcuco 
y otros pueblos. EI asiento este pueblo es tierra rasa, sin montes ni ar-
boledas; tiene muchas fuentes de agua, manantiales de muy buena agua, 
que corren y entran en la dicha laguna (Acuña, 1986).

Pregunta 10: el sitio y asiento donde los dichos pueblos estuvie ren, si es 
en alto o en bajo; o llano; con la traza y designio, en pintura, de las calles 
y plazas y otros lugares señalados de monasterios, como quiera que se 
pueda rasguñar fácilmente en un papel, en que se declare qué parte del 
pueblo mira al mediodía o al norte. 

Respuesta: como está dicho, el asiento de este pueblo es a la falda del di-
cho cerro de Chimalhuacán y esta asentado en la derecha del poniente; 
no está trazado en pueblo formado. Hay en él un monasterio de religio-
sos de la Orden del señor Santo Domingo, como se verá en la pintura 
hecha (ibíd, 1986).

Supongo que la expresión ‘cómo se verá en la pintura hecha’, se 
refiere al monasterio, no necesariamente al hecho de que el monasterio 
sea de la orden de Santo Domingo. Sea como fuera, la estructura pro-
funda de la representación gráfica no aparece ni siquiera sugerida en la 
descripción verbal. Si leemos la pintura, en cambio, podemos distinguir 
dos espacios claramente delineados y mutuamente enfrentados. Dos en-
tes aparecen en lugares y dimensiones prominentes: la iglesia y el cerro, 
diagramados en posiciones invertidas (Figura 1). En la cima del cerro se 
distingue el diseño arquitectónico de un templo azteca. 
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Figura 1

La ‘pintura’ de Chimalhuacán-Atoyac (Acuña, 1986: 166-67). Las 
leyendas en escritura alfabética, según Acuña: 

El Tianguez y el mercado
El camino a Coatepec Fuente a agua cálida
Santa María Nativitas (hacienda) Santo Domingo (hacienda)
La laguna San Sebastián (hacienda)
El monasterio Camino a México
Este pueblo está al oeste (de México) San Lorenzo (hacienda)
El camino a Tezcuco Cerro Chimalhuacán (glifo)
Santa María Magdalena (hacienda) Casa de antigua idolatría
El camino a México empieza en este pueblo San Agustín (hacienda)

La laguna La laguna]]
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El cerro está representado por un glifo común en la pictográfica 
azteca que encontramos regularmente en los códigos existentes. Aunque 
el cerro no siempre designa un lugar religioso, muy a menudo lo es, y 
ciertamente en este caso. No sólo por el lugar estratégico que ocupa en la 
pintura, opuesto a la iglesia, sino también por el templo diseñado en su 
cima. Como se ve, en la representación del lugar sagrado, las dos culturas 
compiten en tamaño y relevancia y ocupan espacios enfrentados, dividi-
dos por los caminos. Estos están indicados por medio de huellas de pies, 
que sirven regularmente en las pictografías para distinguir los caminos 
de los ríos; la orientación de las pisadas indica también la orientación de 
las migraciones. Se podría decir, a primera vista, que en los espacios cla-
ramente delimitados, el monasterio ocupa una posición más central que 
el cerro. Esta conclusión puede ser sugerida por los hábitos de lectura 
occidentales, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Juzgando, en 
cambio, por la orientación de la lectura en antiguos códices genealógicos, 
esta primera impresión puede no ser la más adecuada. La lectura bous-
trophedon que piden estos códices, y que generalmente comienzan en el 
extremo inferior derecho y continúan hacia la izquierda, podría indicar 
que es el cerro y no el monasterio el que ocupa un lugar prominente en 
la pintura. Cualquiera sea la dirección de la lectura resulta obvio, sin em-
bargo, que en la organización se pone de manifiesto la conflictiva coexis-
tencia de espacios amerindios e hispánicos. Lo que la descripción verbal 
no muestra es la dimensión en la cual una imagen fracturada revela una 
de las características fundamentales de la semiosis colonial. La otra, de 
la que no hablaré aquí, es el silencio impuesto por las representaciones 
territoriales en la cartografía europea (Mignolo, 1989b; 98-111; 1990). 
La ‘pintura’ de Chimalhuacán no es un caso aislado. Aunque otros ejem-
plos podrían extraerse de las ‘pinturas’ de las Relaciones geográficas, voy 
a tomar un ejemplo de Guamán Poma de Ayala para sugerir la amplitud 
del corpus. No tengo ninguna evidencia de que Guamán Poma conociera 
algunas ‘pinturas’ de las Relaciones geográficas, aunque tengo una enorme 
sospecha de que sí las conocía, a juzgar por las ‘pinturas’ de pueblos que 
Guamán Poma introdujo en su Nueva Corónica y Buen Gobierno (fojas, 
997-1079), las cuales se adaptan bastante bien a aquellas pedidas en la 
pregunta 10 de las Relaciones geográficas. Pero, por otra parte, Guaman 
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Poma se lanzó a una reconfiguración territorial más ambiciosa en la cual 
si bien podemos percibir la misma fractura que en la ‘pintura’ de Chi-
maluacán, podemos también notar la persistencia de los ‘cuatro pilares 
del mundo’, comunes a varias cosmologías, en la cual se incluye la del Ta-
huantisuyu, o ‘el mundo dividido en cuatro partes’. Esta representación 
cosmo-geográfica la encontramos también entre los navajos (Figura 2) y, 
por cierto, entre los mexicanos (Figura 3). 

Figura 2
La gente Serpiente Roja de la Montaña Roja. El mundo se concibe organizado 

en cuatro esquinas en torno a un centro. En este caso, la estructura cosmológica 
sirve de base para señalar los peligros que amenazan el centro (la casa, el lugar 

de lo bueno y lo deseable) (Reichard, 1977: 56, ilustración xvi).
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Figura 3
El centro y las cuatro esquinas del mundo en la cosmología azteca del códice 
Borgia. Según Elzey, el centro, en el cual coinciden el espacio y el tiempo y se 

cruzan el cielo y la tierra, el mundo y el cuerpo humano, se llama tlalxicco que, 
al igual que Cuzco, significa ‘el ombligo del mundo’ (Elzey, 1976)

En la imagen visual del “Pontifical Mundo” de Guamán Poma, 
(Figura 4) “el mundo dividido en cuatro partes” ha sido duplicado, y 
Castilla representada en la misma forma que el Tahuantisuyu. 
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Figura 4
El “Pontifical Mundo” de Guamán Poma. En él se nota la estructura  
profunda repetida de las cuatro esquinas con el centro, para señalar  

el sitio las ‘Indias’ y ‘Castilla’, dejando el centro vacío.
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En la parte superior del diagrama vemos “Las Indias del Perú, 
arriba de España”, distribuida en las cuatro esquinas y el centro. El mis-
mo modelo ha sido empleado en la parte inferior, para indicar España 
o “Castilla, debajo de las Indias”. El “Pontifical Mundo”, al igual que la 
‘pintura’ de Chimaluacán, ha sido diagramado mediante la yuxtaposi-
ción de espacios coexistentes, divididos por un centro vacío. El vaciado 
del centro, en diagramas territoriales que manifiestan el punto de vista 
de las culturas colonizadas, es otro ejemplo de semiosis colonial. 

Estos ejemplos me permitieron repensar las maneras de com-
prender el pasado según el legado de la hermenéutica filosófica (Gada-
mer, 1976). Si por ‘hermenéutica’ entendemos no sólo la reflexión sobre 
las formas de comprender, sino el acto mismo de compresión, entonces 
la ‘tradición’ en que la hermenéutica filosófica se ha fundado (Mueller-
Vollmer, 1985) o que ha inventado, tiene que ser reformulada para dar 
cuenta de la pluralidad de tradiciones y de los intercambios a través de 
fronteras culturales. En consecuencia, tanto las situaciones coloniales 
como la semiosis colonial, cuyas relaciones no son de causa a efecto, 
sino de mutua interdependencia (tanto las situaciones coloniales gene-
ran y son parte de la semiosis colonial, como ésta constituye y es parte 
de aquélla) presentan un dilema para el sujeto de la compresión. Histó-
ricamente las situaciones coloniales fueron estudiadas desde el punto de 
vista de las culturas colonizadoras, puesto que es en ellas donde se gene-
raron las ciencias sociales (economía, sociología, historia, etcétera), que 
Balandier (1951) sugería como los agentes principales, y, antes de la ges-
tación de éstas, los estudios comparativos (Wynter, 1976; Pagden, 1982). 
La mirada de los misioneros y hombres de letras del siglo XVI no fue 
muy distinta de la de los humanistas y científicos sociales de los siglos 
XIX y XX, aún cuando, como en este último caso, el observador adop-
tara una posición de complicidad con las personas, los acontecimientos, 
las interacciones o los productos culturales de las culturas observadas. 
El concepto de semiosis colonial trae al primer plano el siguiente dile-
ma (al cual por cierto no son ajenos los antropólogos): ¿cuál es el locus 
enunciativo desde el cual el sujetos de la compresión comprende situa-
ciones coloniales? En otras palabras, ¿en cuál de las tradiciones que se 
quiere comprender se inscribe el sujeto de la compresión? Por cierto 
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que preguntas tan amplias como éstas no son sólo relevantes cuando 
se trata de situaciones coloniales o de semiosis colonial, sino también 
de problemas más o menos específicos como los de raza, género, o clase 
(como los estudios de y sobre la mujer y la literatura y crítica latina en 
Estados Unidos nos enseñan a diario. 

Fue fundamentalmente Edmundo O’Gorman en su estudio La 
invención de América (1958) quien despertó este tipo de preguntas. El 
interés de O’Gorman por la situación colonial no se limitó por cier-
to a su rol académico de historiador y filósofo de la historia, sino que 
también involucró su identificación como mexicano y como latinoame-
ricano. Si como historiador y filósofo de la historia su lectura de Heide-
gger lo llevó a cuestionar la historiografía positivista (O’Gorman, 1947) 
y esto lo condujo a desmontar un caso especial a través de los siglos 
(O’Gorman, 1951), como mexicano (o, si se quiere, como historiador y 
filósofo mexicano de la historia), O’Gorman instauró una mirada dis-
tinta en la historiografía dedicada al ‘descubrimiento’ de América. Esto 
es, sus investigaciones no sólo abrieron un nuevo campo de conside-
raciones epistemológicas al cuestionar la idea de ‘descubrimiento’, sino 
que también postularon un locus de enunciación que no se identificaba 
con un sujeto ‘trascendente’ del conocimiento histórico (creado por y 
para un locus enunciativo específico, que coincidía con la mirada de un 
sujeto epistemológica y hermenéuticamente localizado en Europa). La 
obra de O’Gorman no sólo articuló un desafío académico a la noción de 
‘descubrimiento’, sino también a la ‘posicionalidad’ del sujeto de la com-
presión no identificado ya con la ‘neutralidad’ de la mirada disciplina-
ria, sino también con la ‘subjetividad’ de la percepción cultural. Si bien 
es cierto que O’Gorman ignoró el papel de los amerindios en todo este 
proceso (ligado todavía a la percepción de la historia del Nuevo Mundo 
y de América concebida por los intelectuales e historiadores dedicados 
a la construcción nacional) – y este aspecto puede restarle credibilidad 
hoy en día – también es cierto que contribuyó a relativizar la presunta 
universalidad del sujeto de la compresión asumida por la historia como 
disciplina. 

Soy consciente de las dificultades que presenta el tópico que aca-
bo de esbozar. Se me ha acusado de dar prioridad a la situación étnica y 
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cultural del sujeto de la comprensión, y minimizar el aparato científico 
o académico que no puede faltar de toda investigación ‘seria’; o se me 
acusa de dar preferencia a la relación ‘empática’ entre sujeto de la com-
prensión y objeto o sujeto comprendido o con el que se entra en diálogo. 
Según este punto de vista el argumento que estoy construyendo sosten-
dría que una mujer mexicana estaría en mejores condiciones de enten-
der asuntos relacionados con la posición social de la mujer en situacio-
nes coloniales o que un latinoamericano que es a la vez historiador o 
antropólogo o filólogo estaría en mejores condiciones de comprender 
la historia, la cultura o la literatura latinoamericana que su colega esta-
dounidense o alemán. No es por cierto este el punto al cual quiero llegar. 
Mi interés está en las tensiones existentes entre la inscripción epistemo-
lógica del sujeto en una determinada estructura disciplinaria y su ins-
cripción hermenéutica en un contexto social en el cual su etnia, su sexo 
o su clase social entra en conflicto con las normas y las convenciones del 
juego disciplinario. Y sobre todo poner de relieve el privilegio espistémi-
co de la identidad disciplinaria. 

El punto al que quiero llegar, en consecuencia, es el siguiente: los 
científicos sociales o humanistas que estudian la cultura a la cual per-
tenecen (por su nacionalidad, su etnia, su clase social o su sexo) no son 
necesariamente subjetivos, como tampoco los investigadores sociales o 
humanistas que estudian culturas a las cuales no pertenecen no son ne-
cesariamente objetivos. Puesto que creo que las teorías no son instru-
mentos para comprender asuntos que están fuera de ellas (ver capítulos 
I, II y III), sino que, por el contrario, son instrumentos que construyen 
el conocimiento y la comprensión, empleo ‘subjetivo’ y ‘objetivo’ como 
ejemplos y no como una aserción de modos de conocer o de compren-
der. En el contexto de una epistemología constructivista (Glasersfeld, 
1984), ‘subjetivo’ significa que la situación personal y social del sujeto 
de la comprensión es más relevante que la configuración teórica y con-
ceptual de la disciplina. ‘Objetivo’ significa lo contrario: el conocimiento 
y la comprensión son controlados por el aparato conceptual y teórico 
de la disciplina que reprime la ‘participación’ personal del sujeto de la 
comprensión. En consecuencia, no es posible decir que un ‘mejor’ cono-
cimiento o una ‘mayor’ comprensión pueda obtenerse en un caso o en el 
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otro. En efecto, si nos aproximamos al conocimiento y a la comprensión 
desde el punto de vista de una epistemología y hermenéutica constructi-
vista tanto los destinatarios de los resultados de la investigación como los 
motivos en la agenda del investigador como la construcción imaginaria 
que resulta de una explicación, de una descripción o de un diseño, son 
relevantes para la construcción del objeto estudiado y para la figuración 
del sujeto con el cual se dialoga (tanto cuando se trata de un diálogo en-
tre personas coexistentes como cuando se dialoga con un texto u objeto 
cultura lejano en tiempo o en espacio). En otras palabras: el locus enun-
ciativo es parte del conocimiento y de la comprensión tanto como lo es 
la construcción de la imagen de lo ‘real’ que resulta de un discurso dis-
ciplinario (por ejemplo, filológico, sociológico, antropológico, etcétera), 
puesto que en una epistemología constructivista las interacciones entre 
los sujetos adquieren mayor relevancia que las relaciones entre el discur-
so (o los signos) y el mundo. De tal modo que la ‘verdadera’ narración de 
un asunto o descripción de un objeto o lugar que da cuenta del conoci-
miento o la comprensión de ellos es una cuestión que se negocia en las 
respectivas comunidades interpretativas tanto por el valor de veracidad 
que sus miembros le otorgan, como por la autoridad del locus enunciati-
vo construido en el mero acto de narrar o describir, en forma de conoci-
miento o comprensión, el asunto, el objeto o el lugar. Además, el locus 
enunciativo de un discurso o el locus de comprensión de un signo no es 
un espacio cerrado que puede comprenderse en sí mismo o en su sola 
relación con lo conocido o lo comprendido, sino que su configuración 
depende tanto de lo que se quiere comprender o conocer como de pre-
vios loci enunciativos desde los que se construyeron imágenes semejantes 
o diferentes del mundo. La construcción del conocimiento y la compren-
sión pone en juego tanto el acto de decir y de hacer y los destinatarios del 
decir y el hacer, como lo dicho y lo hecho y el mundo al que presunta-
mente modela, preserva o transforma la imagen de lo ‘real’ construida 
por previos actos dicentes y previos objetos discursivos o semióticos2. 

2 Estas consideraciones presuponen, por cierto, actos cognitivos dialógicos o pluri-
lógicos, en los cuales el conocimiento y la comprensión involucra la interacción de 
una o más personas, en el mismo o en distintos tiempos y lugares. Mi argumento 
no tiene en cuenta los procesos cognitivos per se, modelados sobre experimentos 
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En este punto nos hacen falta otros ejemplos que ayuden a com-
prender el argumento del párrafo precedente. Tomaré dos. El primero, 
el ejemplo reciente del notable libro de Michael Taussig sobre el terror y 
la cura en el Putumayo (Taussig, 1987). Shamanism, Colonialism and the 
Wild Man es quizás uno de los mejores ejemplos que se me ocurren para 
aclarar las tensiones entre el sujeto de la compresión y la red de procesos 
en la semiosis colonial que se desea comprender. La construcción del lo-
cus enunciativo en el estudio de Taussig se articula ejemplarmente como 
una práctica que se opone a las normas que regulan el hacer antropo-
lógico en la disciplina que él practica y en la cual el libro se inscribe. 
Al mismo tiempo, el locus enunciativo construye un espacio en el cual 
Taussig, el antropólogo australiano, se esfuerza para encontrar su lugar 
y dialogar con una tradición intelectual latinoamericana (por ejemplo, 
la especial atención que presta a ensayos y novelas de escritores e intelec-
tuales latinoamericanos que condenan el colonialismo y la opresión, ta-
les como Timmerman, Dorfman, Rivera, Carpentier, Asturias, etcétera). 
Esta estrategia señala la apertura de Taussig para escuchar y prolongar 
las voces de los ‘otros’: tanto los relatos orales de los habitantes del Pu-
tumayo como la tradición escrita de los intelectuales del ‘tercer mundo’. 

El segundo ejemplo no es individualizado sino que proviene de 
las contribuciones que escritores, intelectuales y artistas ‘latinos’ han es-
tado y están haciendo en EUA. Comienzo por citar un párrafo de Gui-
llermo Gómez-Peña (1988) impreso hace varios años ya en Los Angeles 
Weekly y luego reproducido en libro:

Vivo justo en la fisura entre dos mundos, en la herida infectada: a media 
cuadra del fin de la civilización occidental y a cuatro millas del inicio de 
la frontera méxico-americana, el punto más septentrional de América 
Latina. En mi realidad fracturada, pero realidad después de todo, con-
viven dos historias, dos lenguajes, cosmologías, tradiciones artísticas y 
sistemas políticos drásticamente sobrepuestos (1998). 

Lucy Lippard, en su magnífico libro Mixed Blessing. New Art in 
Multicultural America (1990) y estupendo ejemplo de semiosis colonial 

que permiten estudiarlos en individuos aislados y que se centran, fundamental-
mente, en aspectos neurofisiológicos. 
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contemporánea, torna a Gómez-Peña como una muestra ejemplar y cita 
un párrafo que complementa al primero: 

La palabra ‘frontera’ es una metáfora múltiple para muerte, encuentro, 
fortuna, locura y transmutación. A veces es un abismo, una pared o una 
teleraña; otras veces es una herida infectada o una membrana. Unos días 
es más como un agujero, o incluso un túnel; y de pronto, se convierte 
en un espejo, un abrazo de oso o en un súbito relámpago (Gómez-Peña, 
1998; Lippard, 1990: 223). 

Las representaciones de realidades fracturadas que vimos en los 
pocos ejemplos citados de semiosis colonial hacia finales del siglo XVI 
continúan hoy en día. Lo que se ha ganado es la teorización de la noción 
de ‘frontera’ y, por ende, de semiosis colonial por parte de artistas, escri-
tores, intelectuales y aún académicos en las ciencias sociales y en las hu-
manidades. Este artículo intenta precisamente contribuir en esta tarea.

El vaciado del centro en la visualización del espacio (que vimos 
en las pinturas) y la noción de ‘frontera’ (que teoriza Gómez-Peña) ilus-
tran también la doble cara de la semiosis colonial: la fractura del objeto 
o sujeto que se trata comprender y la implícita fractura del discurso y de 
la posición del sujeto de la comprensión. Gómez-Peña, por ejemplo, que 
teoriza la noción de frontera y Lucy Lippard (o para, el caso, mi propia 
reflexión) que trata(mos) de comprender la representación de la fron-
tera en la teorización de Gómez-Peña (o en las pinturas amerindias). 
Por lo tanto, las interrelaciones de la semiosis colonial como una red de 
procesos que se desea comprender y el locus de enunciación como una 
red de lugares desde donde se realiza la comprensión, necesitan de una 
hermenéutica diatópico o pluritópica que revele, al mismo tiempo, las 
tensiones entre – por un lado – la configuración académica y disciplina-
ria y – por otro – la posición social, étnica y sexual del sujeto de la com-
prensión (ver capítulo I y II). El ejemplo de Taussig es ilustrativo: un an-
tropólogo australiano que dialoga con los habitantes del Putumayo, que 
escribe su libro en un largo proceso que lo lleva de Londres a la Univer-
sidad de Michigan, que se sitúa a sí mismo en una tradición disciplinaria 
(la antropología), que se esfuerza por integrarse a una tradición cultural 
e intelectual latinoamericana. Como antropólogo, escribe un libro que 
examina críticamente el hacer antropológico. Como persona marcada 
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por su lugar de origen, por su pertenencia étnica y su inscripción se-
xual, escribe un libro que denuncia la explotación y del colonialismo 
en América Latina, uniéndose a las voces de intelectuales (no necesaria-
mente científicos sociales), que libran la misma batalla. La comprensión 
de complejos procesos de semiosis colonial y de ‘realidades’ fracturadas 
en situaciones coloniales se articula en el locus de enunciación creado 
por Taussig al escribir un libro el cual, como el mapa de Chimalhuacán 
o el “Pontifical Mundo” de Guamán Poma, y hace coexistir dos espacios: 
el del antropólogo que practica una actividad académica forjada en las 
culturas colonizadoras – por un lado – y la persona que conversa con 
los habitantes del Putumayo junto con el intelectual que dialoga con el 
pensamiento y la tradición literaria latinoamericana. Gómez-Peña, por 
su parte, el artista ‘latino’ que vive en San Diego y que teoriza su expe-
riencia de la frontera, ilustra la sobrevivencia de la semiosis colonial a 
la vez que la necesidad de una hermenéutica pluritópica que dé cuenta 
(teorice, reflexione críticamente) de ella. De otra manera, nos encontra-
ríamos con una ‘realidad’ fracturada y pluritópica frente a un discurso 
homogéneo y monotípico que la conceptualiza. Esto es, mientras que la 
hermenéutica monotípica presupone la construcción de ‘nuestra propia 
tradición’ (es decir, la tradición hegemónica donde se sitúa el sujeto de 
la comprensión), una hermenéutica pluritópica presupone no sólo el 
vaciado y la movilidad del centro de la visualización sino también la 
movilidad del centro del acto de visulizar y conceptualizar3. 

3 La comprensión de situaciones coloniales en la perspectiva de una hermenéutica 
pluritópica se encuentra mas próxima a los principios de los estudios subalternos 
(Cohen, 1985; Spivak, 1985; O’Hanlon, 1988) que al nuevo historicismo, al que 
percibo fundado en una hermenéutica monotópica (Howard, 1986). Es también 
cercana también a la noción de analítica introducida por Enrique Dussel (1985) 
para dar cuenta de los discursos de resistencia. Debo esta observación a Mario 
Sáenz (1990 y conversación personal). 
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POSFACIO

Los artículos aquí reunidos fueron escritos entre 1982 y 1992. 
“Decires fuera de lugar” se publicó en 1995, pero fue leído en una con-
ferencia en Berkeley, en 1992, organizada por Antonio Cornejo Polar.

En esos diez años mis investigaciones estaban conectadas con una 
serie de trayectorias paralelas que giraban en torno a la semiótica, el 
análisis del discurso, la teoría literaria y el emergente ‘cambio de para-
digma’ en los estudios coloniales, como fueron bautizados los cambios 
producidos en este campo entre 1980 y 1990. 

En el ámbito de la semiótica, teoría literaria y análisis del discurso, 
había una red de intercambios constantes entre Madrid. El Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas, donde estaba apostado 
Miguel Angel Garrido Gallardo, quien organizaba coloquios y majenaba 
publicaciones. “Comprensión teórica y comprensión hermenéutica” fue 
publicado en la Revista de Literatura (revista del mismo Consejo) en 
1983. “Semiosis y universos de sentido” también fue reimpreso en un li-
bro editado por el mismo Miguel Angel en un volumen titulado La crisis 
de la literariedad, resultado del Congreso Internacional sobre Semiótica 
e Hispanismo. El libro fue publicado por Taurus en 1987.

Originalmente, “Semiosis y universos de sentido” se publicó en 
Lexis. Revista de Linguística y Literatura, publicada por la Universidad 
de San Marcos, Lima. En Perú y activa en la revista estaba Susana Reiz 
de Rivarola. Susana y la revista formaban parte del circuito semiótico y 
de teoría del discurso y de la literatura, con centros en Madrid, Buenos 
Aires, Lima y México. En efecto, Ana María Barrenechea había regresa-
do ya a Argentina a comienzos de los ochenta y se había hecho cargo del 
Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas Dr. Amado Alonso de su 
prestigiosa revista, Filología. En esta revista se publicó, en 1985, “Domi-
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nios borros y dominios teóricos: ensayo de elucidación conceptual”. En 
México había dos centros ligados a los circuitos anteriores. En la ciudad 
de México, José Pascual Buxó capitaneaba el Seminario de Poética, en el 
Instituto de Investigacones Filológicas de la UNAM. Helena Bereistán, 
Tatiana Bubnova (¡que leía en ruso a Bajtín y a Lotman!) y César Gon-
zález era figuras brillantes al lado del capitán Buxó. En Puebla se inau-
guró una maestría en Ciencias del Lenguaje, hacia 1981, y se convirtió 
también en un centro donde circulaban además de gremasianos llega-
dos de París, también filólogas y semióticos hispánicos y latinoamerica-
nos. Adrián Gimate Welch, Raúl Dorra, Luisa Moreno y Marisa Filinich 
echaron a navegar el Centro de Estudios del Lenguaje, en Puebla. 

Hacia finales de 1980 publiqué “La semiosis colonial” ya en ca-
mino hacia El lado más oscuro del renacimiento (publicado en 1995). 
En verdad, este es el artículo donde se juntaron dos vertientes: la de 
los estudios coloniales que había comenzado con un largo artículo y 
un artículo monográfico, publicados respectivamente en 1981 y 1982, y 
las investigaciones hermenéutico/epistemológica que se reunen en este 
volumen. En el orden de la investigación historiográfica, el metatexto en 
que se funda y los formatos de género discursivo, el resultado de estas 
investigaciones se reunieron en “El metatexto historiográfico y la histo-
riografía indiana” y en “Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento 
y de la conquista”1. Por otra parte, las invesigaciones relacionadas con 
la teoría del discurso, semiótica y teoría literaria, fueron también difun-
didas en inglés, en conferencias y en publicaciones2.

1 “El metatexto historiográfico y la historiografía indiana”. MLN vol. 94 (1981.): 
358-402; . Historia de la literatura hispanoamericana / coord. por Luis Iñigo Ma-
drigal, Vol. 1, 1982 (Época colonial): 57-116. Varios de los textos de esta época son   
accesibles in Dialnet, http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=30469, 

2 Algunos ejemplos del periodo 1978-1991: “What is Wrong with the Theory of 
Literature?”. In R. W. Bailey, L. Matejka and P. Steiner, editors. The Sign. Semio-
tics Around the World. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1978, 305-328; 
“Semiosis, coherence and universes of meaning”. InMaria-Elizabeth Conte, János 
S. Petofi and Emel Sozer, editors, Text and Discourse Connectedness. Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1984; pp. 483-506; “(Re)mo-
deling the letter: Literacy and literature at the intersection of semiotics and literary 
studies”, edited by Myrdene Anderson and Floyd Merrell, On Semiotic Modeling. 
Amsterdam: Mouton de Gruyter, 1991, 357-395. 



Posfacio 161

Si tuviera que mencionar un artículo que marca claramente el 
camino desde aquí a la publicación de The Darker Side of the Renaissan-
ce…(1995), mencionaría On the Colonization of Amerindian Languages 
and Memories: Reinassance Theories of Writing and the Discontinuity of 
the Classical Tradition (1992)3. En este artículo introduzco un concep-
to clave: el de la discontinuidad de la tradición clásica. ¿Qué significa 
esto? Signica que la imagen según la cual la historia (de occidente) va 
de Grecia y Roma a la Europa imperial moderna, no sólo que es parcial, 
sino que está limitada a la experiencia y necesidades de actores sociales 
(intelectuales, académicos, políticos, autoridades eclesiásticas, etc.) que 
habitan la historia de Europa. La discontinuidad de la tradición clásica 
significa que, en ese camino que va de Grecia y Roma a la Europa de la 
Ilustración, ocurrió un signifativo ‘desvío’: el desvío del Atlántico. Aquí 
empieza ‘otra’ historia paralela a la que se cuenta desde la perspectiva 
de Europa. Y esta discontinuidad marca un momento global de la cual 
ya no hay regreso: si la Europa del Renacimiento bifurca los senderos, 
entre el pasado greco-romano y el presente imperial/colonial, la Ilus-
tración ya no puede concebirse como el resultado de una línea directa 
que la contecta con el pasado greco-romano: ya no, los genocidios de los 
esclavizados africanos, de las poblaciones indígenas, y materización de 
poblaciones europeas que ya no son (somos) europeos sino criollos-as/
mestizos-as o inmigrantes de familias que masivamente se arraigaron 
en varios lugares (en las Américas, pero también en Africa del Sur, en 
Nueva Zelandia, en Australia), a partir del momento en el que el barco 
a vapor y el ferrocarril (1850-1860) hicieron posible el desplazamiento 
masivo de personas. 

En cuanto al entramado conceptual que conecta ambas vertien-
tes, la teórica y la historiográfica (lo cual hace que la teoría se funde en 
la historia colonial y la historia se ilumine teóricamente), Gustavo Ver-
desio trazó ese recorrido en la introducción al volumen.

3 Comparative Studies of Society and History, 34/2, 1992, 301-33.




