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En tomo a la quemadura.
Teoría del Texto vs. Teoría de la Comunicación

Jesús González Requena
Universidad Complutense de Madrid

Resumen:

Señalamiento de las limitaciones de la Teoría de la Comunicación para la comprensión de los

fenómenos estéticos en general y de los cinematográficos en particular. Diferenciación de los con

ceptos de Texto y Discurso. Proposición de una Teoría del Texto que concibe a éste como orga
nizado en tres niveles -semiótico, imaginario y real- y articulado en una dimensión simbólica.

Proposición de una tipología de textos audiovisuales en función del grado de dominancia de uno
u otro nivel. Caracterización de los textos artísticos por oposición a los textos yoicos. Proposición

de una teoría de lo simbólico fiindada en la reconsideración de la dimensión de la enunciación y

de la donación simbólica. Definición del Punto de Ignición como núcleo de acceso a lo real en la

experiencia estética. Análisis de fragmentos de Viaggio in Italia, de Roberto Rossellini desde el
punto de vista teórico expuesto.

Palabras clave: Cine. Estética. Teoría del texto. Semiótica

Abstract:

Pointing out the limitations of Theory of Communication for understanding aesthetic phenom-

ena in general and film ín particular. Differentiation of the concepts of Text and Speech. Proposing
a Theory of Text that conceives it as organized in tliree levels- semiotic, imaginary and real- and
articulated in a symbolic dimensión. Proposing a typology of audiovisual texts depending on the

degree of dominance of one or another level. Characterízation of artistic texts as opposed to ego-

texts. Proposing a theory on the symbolic based on the review of the dimensión of enunciation

and symbolic donation. Flash Point deñnition as the core of access to reality in the aesthetic ex-

períence. Fragment analysis from Viaggio in Italia by Roberto Rossellini from the theoretical

point of view expressed.

Keywords: Cinema. Aesthetic. Theory of the text. Semiotics.
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Comunicación / experiencia

Un tópico ciertamente cansino pero incesantemente repetido tanto en la uni
versidad como en muchos otros lugares es el que afirma que el cine es un medio
de comunicación, y que, por tanto, una pelicula es un mensaje comunicativo.

Codigo

Emisor Mensaje Receptor

Cana

Contexto

Esquema de comunicación

Codigo

Emisor Receptor

Canal

Contexto

Esquema de comunicación 2
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Es notable hasta qué punto las gentes pueden hacer suyos, en el plano cogni-
tivo, discursos que nada tienen que ver con su experiencia cotidiana.
Así, es posible que algunos de entre ustedes estén también convencidos de

ello -de que el cine es un medio de comunicación. Ahora bien, ¿están seguros?
Permítanme que les pida un favor: durante el tiempo que dura esta ponencia

dejen en suspenso ese enunciado y luego, si quieren, lo retoman en el debate y
me hacen todas las críticas que consideren convenientes. Pero, por ahora, déjenlo
en la nevera y pongan el foco, en cambio, en su experiencia cinematográfica.

Pero no me refiero a los tópicos discursivos que poseen sobre ella, sino a la
experiencia misma.
Y recuerden que la experiencia es siempre concreta. Y, más que eso, singular,

irrepetible.
Piensen, por ejemplo, en el último viernes por la noche que fueron al cine y

díganme: ¿fueron a participar en un proceso comunicativo? ¿a obtener una de
terminada significación? -pues esa es, como se sabe, la función de la comunica
ción: transmitir significación.
Y bien, sucede que no. Que ustedes fueron a otra cosa.
¿A qué? Podríamos decir que, antes que a comunicarse, fueron a entretenerse.

Pero ciertamente, esta respuesta resulta demasiado vaga, dice bien poco porque
desplaza el asunto a la índole especifica de ese entretenimiento. Y, sobre todo,
esa expresión, entretenerse, nombra mal el deseo que a ustedes les empujó a ir
al cine. Pues ustedes fueron allí, al cine, arrastrados por el deseo de que les su
cediera algo.
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Y es que es a eso a lo que vamos al cine: a que nos suceda algo. Algo capaz
de cobrar, para cada uno de nosotros, la forma de una interrogación emocional.

Lo que de verdad nos importa, de una película, no es la significación que nos trans
mite, sino el suceso emocional que produce en nosotros. La pmeba más evidente de
ello es que las películas que recordamos no las recordamos por la significación que
nos ofi'ecieron, sino por la huella que ese suceso emocional dejó en nosotros.

No sé si se dan cuenta de hasta qué punto este cambio de enfoque que les pro
pongo y que nos lleva de la significación al suceso, transforma absolutamente
el encuadre conceptual del fenómeno cinematográfico.
Así, en lo que se refiere a la historia del cine; de hecho, si lo piensan bien, se

darán cuenta de que la historia del cine no es otra cosa que eso: las historia de
las películas que se recuerdan con la suficiente intensidad y que por eso mismo
son las películas que se vuelven a ver.
Y si me conceden esto, deberán concederme igualmente que nada demuestra

mejor el hecho de que el cine no es -esencialmente, aunque pueda serlo secun
dariamente- un medio de comunicación que, precisamente, el hecho de que las
grandes películas de la historia del cine son, sencillamente, aquellas que desea
mos volver a ver.

Pues fíjense: si el cine fuera un medio de comunicación, es decir, si una pelí
cula fuera un instrumento de transmisión de significación, cuando mejor fiiera
una película, más eficazmente nos transmitiría la significación que contiene y,
por tanto, menos motivos tendríamos de volver a verla.



METODOLOGIAS 1

De modo que si volvemos a verla no es por la signifícación que transmite,
sino por... la verdad que hay en ella.
Claro está, no les hablo de una verdad abstracta, conceptual, mucho menos de

una verdad universal. Les hablo de una verdad subjetiva, experiencial.
Seguramente les chocará que saque a pasear esta palabra -verdad- que goza

de tan poco prestigio en los medios intelectuales contemporáneos. Pero mi ob
jetivo es demostrarles que no hay más remedio que hacerlo si de verdad quere
mos entender el fenómeno cinematográfico.

Signos / huellas

Para los comunicólogos, como para los semióticos, una película no es más
que un conjunto de signos, eso si, suelen añadir, dotados de un especial poder
de seducción.

Signos icónicos, les llaman. O, como mucho, signo indicíales. Pero signos en
cualquier caso. Así, conciben el film como un conjunto de signos que transmite
ima determinada significación. De ahí a afirmar que todo en una película es fic
ción y artificio es un paso que, en el contexto de la cultura de la deconstrucción,
ha dado casi todo el mundo.

Y claro está, sucede que aceptados tales presupuestos no queda margen alguno
para abordar la verdad de ese impacto emocional del que les vengo hablando.
Sin embargo, si les hablo de la verdad de ese impacto es, sencillamente, porque

ese impacto es real. Pues sólo lo real deja huellas.
Pero por favor, no confundan, como hace la semiótica peirciana, los signos

con las huellas.

Huella dedo corazón

Esto es una huella.
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Pero sucede que ustedes, ahora, la están reconociendo como un signo: el signo
huella dactilar.

Ahora bien, como tal signo, nombra a todas las huellas dactilares. Como huella,
en cambio, es irrepetible: no sólo permite reconocer a un individuo singular, sino
que su irrepeíibilidad es tal que si ese mismo individuo volviera a imprimir su
huella -pues las huellas se imprimen- esa huella sería inevitablemente diferente.
Y hay todavía otra diferencia aún más decisiva por lo que a lo real de la huella

se refiere: el signo significa lo que él no es, mientras que la huella es: es real
mente una huella.

f
icono mujer

Ante esta imagen, por ejemplo, ustedes descodifícan el significado mujer y saben,
en esa misma medida, que lo que tienen ante ustedes es un signo, no una mujer.

m- El

Ante esta otra, en cambio, aunque ustedes descodifícan el significado mujer,
no dejan por ello de verse confrontados a una huella real, irrepetible, de la mujer
real que cierto día de 1952, en cierto instante irrepetible de su vida, estuvo ahí,
delante de la cámara.
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Del lado de lo real

Constatan la diferencia.

Ahora bien, desde el mismo momento en que la hacen suya tienen que reco
nocerme que es sólo una verdad a medias esa que se repite constantemente según
lo cual todo film, incluso un documental, sería un film de ficción. Pues es mucho
más verdad afirmar todo lo contrario, es decir, que todo film, incluso un film de
ficción, es un documental.

Pues está lleno de las huellas reales de los seres que lo hicieron: no sólo los
que se colocaron delante de la cámara, sino también de los que se colocaron de
trás. Pues lo real del film tiene que ver, igualmente, con el hecho mismo de su
rodaje: ese suceso que sucedió un día y cuyas huellas quedaron igualmente ahí.
De modo que está también presente ahí, en contracampo, ese ser real que, en

un momento irrepetible del tiempo, sentado en su silla de director, dirigía el pro
ceso de captura de esas huellas que ahora nos son dadas a ver.

Rossellini

Alguien -no pierdan de vista este otro aspecto- que no sólo las disponía para
nuestra mirada sino que, en primer lugar, las miraba él mismo, siendo, por eso,
el primero que realizaba la experiencia de su visión mucho antes que cualquier
otro espectador.
Y estamos también, del lado de lo real, nosotros mismos, en la medida en que

en otro momento -uno no menos real, no menos irrepetible- nos situamos frente
a esas huellas y padecemos su impacto.
Es decir: hacemos la experiencia de su impacto.
Les hablo de huellas. Y quiero llamarles la atención sobre el hecho de que

estas huellas son tan reales como quemaduras.
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Pero no entiendan esto como una metáfora. Recuerden lo que saben del pro
ceso químico cinematográfico: la luz que los cuerpos reflejan atraviesa el obje
tivo e impresiona el celuloide.
Se dan cuenta de que aquí la palabra impresión obtiene un sentido extraordi

nariamente concreto. Pero debemos ser todavía más precisos: el celuloide con
tiene una emulsión que es quemada por la luz y cristaliza en esas manchas que
más tarde, para que sean reconocibles, deberán ser reveladas.
Y por cierto que si la fotografía es buena, o si es buena la secuencia cinema

tográfica, que es, a fin de cuentas, la huella cinema/fotográfica del movimiento
de los cuerpos, entonces tiene lugar, para el propio fotógrafo o cineasta, una au
téntica revelación.

Pero dejemos que sea el cine mismo el que hable de ello.
Vean, por ejemplo, con qué intensidad describe el proceso del revelado/posi-

tivado:

Guía: Questi sono gli scavi nuoví
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Guía: E' in questo punto che hanno tróvate ü vuoto. -vacío

Guía: Durante i lavori quando ci si accorge che íl terreno suona a vuoto si fanno un certo numero
di buchi attraverso i quali si cola del gesso. II gesso colma i! vuoto

l -i' Xi

t

Guía: che un corpo ha lasciato nella térra

Como ven, el cuerpo que estuvo ahí fué abrasado por la lava quedando su hue
lia en forma de volumen vacío -un negativo que ahora el yeso va a positivar.
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Guia: In questo modo si ortiene la forma di persone o cose rimasce sepolreolte per plíi di 2.000 anni

La huella de alguien que estuvo allí hace más de 2000 años, explica el guía
de la excavación.

Y no lo olviden que lo que están viendo ustedes ahora es la huella de una mujer
y un hombre que estuvieron allí, en Pompeya, delante de la cámara, hace ahora
61 años.

kV.'
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Guía: Vediamo. Sembra una gamba

Semiótico, Imaginario, Real

Es habitual, en semiótica, utilizar las palabras discurso y texto como sinónimos.
Pero, cuando así se hace, esa dimensión real de la materia de la expresión de

la que les estoy hablando y que sustenta nuestra experiencia en el campo del
arte se vuelve inaprehensible.
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Por eso les quiero proponer dar un significado netamente diferenciado a cada
una de ellas, es decir, promoverlas como dos conceptos diferentes.
Porque un film no es sólo, ni es esencialmente, un mensaje, ni siquiera un dis

curso. Es, por el contrario, un texto y, en cuanto tal, posee tres tipos de compo
nentes: los signos, las imagos, las huellas.

TEXTO

semiótico signos procesamiento
imaginario imagos reconocimiento
real huellas padecimiento

Esquema 1

Y, por ello mismo, participa de tres ámbitos -el de lo semiótico, el de lo ima
ginario, el de lo real- a los que su espectador se ve confrontado necesariamente.
Así, el aparato cognitivo, semiótico, de ustedes, procesa, descodifica los signos

y obtiene la significación que el film contiene. Pero, a la vez, el aparato percep-
tivo-gestáltico reconoce las imagos que le son ofrecidas, se identifica con ellas
y se deja atrapar en las redes de deseo que enhebran. Y finalmente el cuerpo de
ustedes, empezando por sus propios ojos, padece el bombardeo de las bien reales
huellas lumínicas que emanan de la pantalla.
Observen que la teoría del texto que les estoy proponiendo permite clasificar

los textos por el grado de presencia y de dominancia o de sometimiento de unos
u otros de estos tres ámbitos.

Así, vean el ejemplo de un texto en el que domina netamente el ámbito semiótico:

If OPCIONES.chIdentificadorDD.Checked = True Then

DD = "c"

Dim IDENTIFICADOR As String = Mid(OPCIONES.tRuta.Text, 4,
InStr(4, OPCIONES.tRuta.Text, "V) - 4)

Dim ETIQUETAVOLUMEN As String = ""
IfLeft(OPaONES.tRuta.Text, 1) o "c" And Left(OPCIONES.tRuta.Text,
l)o"C"Then
Cali REFRESCARDISCOSDUROSQ
Dim CAJA As TextBox

Dim N°ITEM As Integer = -1
For Each CAJA In OPCIONES.pnDDCarpetas.Controls
N°ITEM = N°ITEM+1

If IDENTIFICADOR = CAJA.Text Then
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ETIQUETAVOLUMEN=
OPCIONES.pnDDEtíquetas.ControIs.Item(N°lTEM).Text

Exit For

End If

Next

Else

Endif

Dim ÍNDICE As Integer = OPCIONES.ListBoxLFmdString(ETI-
QUETAVOLUMEN)

DD = Mid(OPCIONES.ListBoxl .Items.Item(INDICE), 6, 1)

Dim fílenum As Integer = FreeFlleQ
FileOpen(filenum"c:\PAPELÑlSI\HERRAMIENTASÑ\fOpciones\Otr

os", OpenMode.Random,,, 200)
FilePut(fílenum, DD, 1)
F i leClose(fílenum)

Else

DD = Left(OPCIONES.tRuta.Text, 1)
End If

Exit Sub

El que ustedes no entiendan nada, es lo de menos. Este es un texto semiótico
impecable, como lo demuestra el hecho de que hay una máquina capaz de pro
cesarlo, es decir, de descodifícarlo y, por eso, de interactuar con él.

Emisor

Código

\
Mensaje Receptor

\
Canal

Contexto

Esquema de comunicación
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Lo que nos permite aislar totalmente la función comunicativa en el plano que
le es propio. Como ven, la comunicación, en sí misma, nada tiene que ver ni
con los sujetos ni con sus experiencias. No hay mejor prueba de ello que ésta:
basta con que haya dos ordenadores conectados para que tenga lugar un proceso
de comunicación.

Y ahora vean un ejemplo menos radical:

CMno D«^ Ma stitot

facultad de ciencias de la

información, cerca de
Universidad Complutense de
Madrid, Av de Séneca, 2,28040
Madrid

I  Facultad do Ciencias do ta Información -

Universidad Complutense
Cudad Universitana. S/N. 28040 Madrid 280 m S

913 94 21 66 ucmes

3 comentarios

*La Facultad de Químicas eslá justo detras de las
de Geología y Bídosia. ■

coma llegar Buscar en nireoedores mas t

Ver los 331 resultados de facultad de ciencias de la

Inlormaclón,

Directorio de empresas proporcionado por
PaginasAmoiiilas es

CB

m
:íiijrs.n

Bctifrfto

cn-í

m

GoogleMaps

H

''tolt^eogia. Datos de mai

Sigue siendo un discurso intensamente semiótico, pero ahora contiene algunos
signos icónicos que, por tanto, poseen ya una cierta confígmación. Se trata de
la ubicación de la Facultad tal y como la ofrecía GoogleMaps hace un par de
años. Pero en aquel entonces no era nada aconsejable utilizarla, porque, como
pueden ver, el mapa ubicaba mal nuestra Facultad.
Lo que nos ofrece, de paso, un buen ejemplo de ese rasgo tan propio de lo se

miótico: su posibilidad de generar equívocos. A ello se refería Umberto Eco
cuando definía el signo como todo aquello que sirve para mentir. Aunque ésta
es, a mi modo de ver, una definición inexacta. Seria más exacto decir que signo
es todo aquello que sirve para confundir, para generar equívocos. Pues los signos
no mienten, ni dicen la verdad. Son las palabras las que lo hacen.
O dicho en otros términos: los signos solo sirven para mentir, en la medida en

que se materializan en palabras que alguien pronuncia. De modo que son las pa
labras las que mienten o dicen la verdad. -Y dense cuenta que en esto se dife-
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rencian las palabras de los signos: en que son ya, en si mismas, textos: pues en
ellas, junto a los signos, está presente la imago sonora de la voz que los pronun
cia tanto como lo está la imago visual de su portador; y está también presente el
grano de la voz, la huella real del cuerpo que las pronuncia.

2011-10-16. El País Semanal - Dior

Hay en él signos, desde luego, y no sólo lingüísticos, sino también icónicos
que les permiten a ustedes identificar un frasco de colonia y una mujer; pero es
un hecho que la imagen se vuelca no del lado del signo icónico, sino del lado de
lo que en ella hay de imago. Pues lo propio de la imago es ser una buena fonua
que nos captura en el plano del deseo y que genera en nosotros procesos de iden
tificación y de seducción.
Atiendan, de nuevo, a ese doble aspecto: no sólo la ven a ella como un es

plendoroso objeto de deseo, sino que se identifican a través de la mirada de ella,
como alguien por ella deseado.
Pero no piensen que esto funciona sólo con las mujeres o con los hombres

guapos; de hecho, puede suceder con cualquier otro objeto:
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2011-10-16. El País Semanal - Rolex

Como ven, no le falta potencia alguna al reloj cuando es promovido en el
campo de lo imaginario: también él tiene una buena gestait capaz de capturar
con su brillo la mirada deseante de los que lo contemplan.
Por lo demás, no sólo había un rostro bello en el ejemplo anterior, sino que

estaba también, junto a él, el objeto publicitado mismo.

/. i^'-Vnn

.i

2011-10-16. El País Semanal - Dior
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No pueden neganne que comparece como algo en sí mismo deseable, pues
está cargado por el halo que la imago de ella desprende. Y eso sin detenemos
ahora a considerar la relación metonimica, netamente fálica, que carga a ese ob
jeto en relación con esa bella mujer, dado que, en el plano imaginario, es loca
lizado como el secreto de lo que ella tiene.

Nicolc Kidman

Me dirán que es incuestionable que estas chicas son muy guapas.
Pero, ¿y el reloj?
Piénsenlo bien: incluso hay una industria fotográfica dedicada a probar lo con

trario. Quiero decir, a demostrar que es el poder de la imago lo que seduce. Que
incluso, en el limite, no existen las chicas guapas.

íl

FBSTA
DEl^S ÚSCAR

Semana 2-4-03 Dos actrices mal fotografiadas
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No hay duda de que si hubieran podido, tanto Nicol Kidman como Catherine
Zeta-Jones hubieran roto esta fotografía, intentando asi hacerla desaparecer para
siempre.

Semana 2-4-03. Dos accrice mal fotograiiadas. Fragmento

Pues no sólo aparecen especialmente feas en ella, sino que, además, todo pa
rece sugerir que ambas participan del más intenso odio. Dios mío, ¿no sienten
miedo ante esas dentaduras afiladas y acechantes?
Ciertamente son sorprendentes los poderes imaginarios de las imágenes.

Catherine Zeta-Jones
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Feas o bellas

Como ven, toda fotografía puede ser concebida como un campo de batalla
entre la imago y la huella, entre lo imaginario y lo real.
Se dan cuenta entonces de que acabamos de aislar otra tipología textual, la de

los textos, digámoslo así, amarillos, que van desde la prensa del corazón a la te
levisión basura, y en los que, aun cuando la función imago aparece, lo hace tan
sólo para ser aniquilada de inmediato por la emergencia de la huella fotográfica
más brutal y erosionadora.
¿Cuál es el funcionamiento del orden semiótico en estos discursos que estamos

ahora explorando?
No cabe duda de que la suya es una posición secundaria, puesta al servicio

del registro dominante.
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2011-10-16 El País Semanal - Dior

Lo que es evidente en este caso, donde el nombre mismo del producto, Dior^
vale por su sugerencia: Dior, d'or, de oro, dorado, a la vez que la segunda pa
labra en importancia,/o/'eve/-, señala el poder absoluto y la presencia eterna de
la imago primordial.

Pptíro/Üfnodóvw

revivió su
rwdie mágica

Semana 2-4-03 Dos acrrices mal fotografiadas
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Y vemos la misma posición secundaria y complementaria en este segundo caso,
sólo que ahora señalando en esa otra dirección que es, esta vez, la de la huella:
La gran fiesta de los osear... es decir: lo real que hay bajo la satinada esceno

grafía de la que se recubren las estrellas de los osear.
Como ven, es este un discurso vindicativo: estas revistas apelan al odio de

clase de los feos contra los bellos. Y probablemente esa haya sido la causa de la
fácil reconversión que venimos viviendo en los últimos tiempos del reality-show
en el escenario político de mayor influencia.

Textos yoicos

Acabo de presentarles tres tipos de textos netamente diferenciados. El primero
de dominante semiótica, el segundo de dominante imaginaria y el tercero de do
minancia real.

dominancia semiótica

texto cibernético

Yo descodiflco

dominancia Imaginaria

texto publicitario

Yo seduzco/soy seducido

Esquema 2

dominancia reai

texto espectacular

yo gozo de la miseria dei otro

Pero hay, con todo, algo que estos tres tipos de texto comparten; se trata del
hecho de que el sujeto, en su densidad esencial, propiamente inconsciente, no
es para nada suscitado en ellos.
Así, en el texto cibernético la materia se desvanece y el sujeto se ve reducido

al estatuto de mero operador cognitivo de un orden eficaz de signos que se cierra
sobre sí mismo, pues no hay en él, tampoco, constelación de imagos alguna in
dependientemente de que está aparezca más tarde, en forma de eso que se da en
llamar interfaz amigable.
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Sabemos bien hasta qué punto son textos de este tipo los que hacen funcionar,
por su propia cuenta, buena parte de nuestras ciudades modernas.
Y nada esencial del ser inconsciente del sujeto se suscita en el texto publici

tario de índole seductora, por más que un tópico muy extendido insista en todo
lo contrario -por aquello, ya saben ustedes, de la sexualidad encubierta de la pu
blicidad, como si a estas alturas existiera algo de eso, cuando la erotización de
la publicidad contemporánea se exhibe con la más absoluta explicitud.
De hecho, ante el texto publicitario, el sujeto se ve reducido al estatuto de un yo

fascinado, capturado por el objeto en el que se identifica, pero sin que nada de índole
propiamente inconsciente actúe en esa captura. Les hablo de algo que ustedes saben:
pues, ante la seducción publicitaria, se saben capturados y disfiutan de ello con plena
consciencia. El que ahí, en ello, se movilice cierta imago primordial, no es un dato
específicamente inconsciente pues, como la otología ha demostrado sobradamente,
todos los animales de un cierto grado de complejidad, aun cuando no tienen incons
ciente, participan de ese tipo de procesos gestálticos de captura y fascinación visual.
Y por lo que se refiere al espectáculo televisivo o fotográfico de lo real, aun

cuando en él tiene lugar un obvio consumo pulsional, éste convoca a un yo ma-
m'aco, casi psicopático, que realiza un goce de la miseria -de la basura- del otro
que excluye la menor empatia.
De modo que tampoco en él existe nada que pueda situarse en el campo de la

subjetividad inconsciente.

El texto artístico

Esto es entonces lo que, a pesar de -o precisamente por- sus extremas diferen
cias, tienen en común estos tres tipos de textos: que nada en ellos convoca la di
mensión en la que el sujeto realmente es.

TEXTO

semiótico signos procesamiento
imaginario imagos reconocimiento Yo
real huellas padecimiento

Esquema 3

Y ello porque ninguno de esos textos invita al sujeto a desplazarse del lugar
de su yo, sino que, bien por el contrario, le convocan a una extrema afirmación
yoica, sea la del yo que descodiñca, la del yo que seduce / y es seducido, o la
del yo que goza de la miseria del otro.
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dominancia semiótica

texto cibernético

Yo descodifico

dominancia Imaginaría

texto publlcitarío

Yo seduzco/soy seducido

Esquema 4

dominancia real

texto espectacular

yo gozo de la miseria del otro

Discursos, todos ellos, pues, afirmativos, que no dejan espacio alguno para la
interrogación.
Y sin embargo, la de la interrogación es precisamente la dimensión del sujeto.
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El texto artístico, en cambio, en tanto que ocupa hoy un lugar semejante al
que, en el pasado, ocuparan los textos míticos y sagrados, participa de una eco
nomía opuesta: la de una interrogación que se demora a la vez que convoca a la
emergencia de un acontecimiento de índole propiamente experiencia!.
Volvamos a Viaggio in Italia, de Roberto Rossellini, concretamente a la escena

inmediatamente anterior a la que ya hemos contemplado:

Alex: Tutto quello che fai in questi giorni é ridicolo

ji- . V

Alex: Stai diventando insoportabile. Kacherine: Allora prcndiamo una decisione

Alex: Cerco, divorziamo!

Se trata de un matrimonio inglés que ha hecho un viaje a Italia en el que se ha
visto confrontado con la crisis que su rutinaria vida cotidiana en Inglaterra venía
ocultando.
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Guia: Una cosa accaduta raramente daJI inizio dcí nuovi scavi. Faranno un calco dentro il vuoto che
un corpo umano ha iasciato nella lava. Katherine: Mi displace ma...

En principio, nadie quiera saber nada de eso real que, en ello, acecha.

Guía: Viprego, dovcte venire.

Pero ese buen amigo italiano insiste: ellos deben ir. Y, así, se erige en destina
dor y les otorga una tarea.

i
T -r

Guía: Vcdrete la forma di un corpo cosí come era allora nel momento in cui cui fu sorprcso dalla morte
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Como ven, en principio el yo de cada cual no quiere saber nada de esa inte
rrogación en la que está enjuego el ser mismo del sujeto.

Y sin embargo, cuando esa inten'ogación nos atrapa...
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¿Saben ustedes por qué proliferan los bares en tomo a los cines? Sencillamente
porque los espectadores necesitan hablar esa interrogación que la película que
han visto les ha suscitado. Y lo necesitan tanto más cuanto más intensamente
les ha impresionado. Por más que, en ese habla que comienza cuando la película
ha terminado, el yo cognitivo quiera recuperar el mando y pretenda cerrar lo
antes posible la interrogación todavía abierta.
Ello tiene que ver con el modo de presencia de esas tres dimensiones que con

figuran el texto, la de lo semiótico, la de lo imaginario y la de lo real. Pues si en
los textos que considerábamos antes se daba un claro predominio de una dimen
sión, a costa del sometimiento o incluso del desvanecimiento de las otras, en el
texto artístico tiene lugar, en cambio, la copresencia y el entrecruzamiento de
las tres dimensiones.

De modo que los signos y las imagos se encaman y exhiben la tensión, inevi
tablemente encamizada, de esa encamación. Quizás nadie haya llegado tan lejos
a la hora de hacer patente ese foco de tensión esencial, al menos en la historia
de la escultura, como Miguel Ángel:

a\ 1^1
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simbólico

semiótico

imaginario

real

signos

Imagos
huellas

procesamiento
reconocimiento

padecimiento

Esquema 5

Ese patente combate entre los signos, las imagos y la materia real devuelve,
con una intensidad extraordinaria, esa interrogación de la que les hablo y que
constituye la auténtica experiencia de la subjetividad.
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simbólico

semiótico

imaginario
real

signos

imagos
huellas

procesamiento

reconocimiento

padecimiento

Esquema 6

Y digo, por cierto, experiencia de subjetividad y no, simplemente, experiencia.
Pues, para que hubiera experiencia hubiera bastado, sin más, el choque con lo

real. Pero en tanto ese trozo de lo real está organizado como texto, articulado por
una serie de signos y configurado por una serie de imagos -como ven, escojo las
palabras: lo propio de los signos es articular, como lo propio de las imagos es
configurar, o si se prefiere, confoimar- esa experiencia real deviene subjetiva.
Pues si lo real coexiste con los signos y con las imagos, si estos no pueden re

ducirlo y hacerlo desvanecerse, la interrogación dramática sobre el ser del sujeto
frente a lo real emerge de manera inevitable.



V

Guía: Vcdiamo. Scmbra una gamba

Guia: E' un braccio

Esa es, precisamente, la dimensión de lo simbólico -vale decir, la dimensión
misma de la subjetividad: una suerte de cuarta dimensión que cristaliza por un
determinado modo de atravesamiento de las otras tres.

Y esa es, por cierto la dimensión del sujeto en el sentido más concreto y material.
Pues un sujeto es un cuerpo real conformado por ciertas identificaciones y aiticulado
por ciertos conjuntos de signos -que van desde sus vestidos hasta su gestualidad.
Para que nuestro cuadro resulte completo, deberemos poner un íénnino en la

casilla que falta y que es, creo, el lugar idóneo para la lectura, reteniendo el uso
que Roland Barthes daba a esta palabra.

TEXTO

simbólico lectura sujeto

semiótico

Imaginario
real

signos

Imagos
huellas

procesamiento
reconocimiento

padecimiento

Esquema 7
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lo simbólico /semióíico

Les llamo la atención sobre la diferencia de lo simbólico tal y como lo pro
pongo del modo como la psicología cognitiva, la semiótica e incluso el psicoa
nálisis lacaniano manejan este concepto.
Pues todas esas perspectivas comparten el mismo postulado witgensteiniano

de acuerdo con el cual el orden simbólico estaría constituido por el conjunto de
los códigos de los que disponen los seres humanos. Y, así definido, lo simbólico
es concebido como algo absolutamente refractario a lo real porque, siendo el
orden de las categorías abstractas que fundan la inteligibilidad, es siempre in
accesible a ser y al acontecimiento singular.
El problema estriba en que esta definición de lo simbólico supone, en mi opi

nión, una concepción reductora del lenguaje, en exceso estructural, para la que
los actos de habla quedan reducidos a meros efectos prefigurados e inexorables
de esas estructuras que son los códigos.
Pienso, en cambio, que la dimensión del habla, la del acto del lenguaje, es una

dimensión esencial que no puede ser reducida a epifenómeno de la otra pues es,
por lo que se refiere a la subjetividad humana, la dimensión esencial. Nada lo
prueba mejor que la existencia de los ordenadores. Pues es evidente que estas
máquinas no realizan actos de habla: son precisamente ellas las que no saben
hacer otra cosa que ejecuciones del código. Por eso, pienso que la dimensión
simbólica no es la dimensión del código -la de la lengua-, sino el de la enuncia
ción -la del habla. Pues es la dimensión del acto de lenguaje y el acto de lenguaje
es siempre un acto real: no sólo involucra ciertos signos, sino que exige que
esos signos se materialicen en palabras reales, realmente pronunciadas por cuer
pos reales en momentos igualmente reales -es decir: irrepetibles- del tiempo.
Y por eso un símbolo -concepto, en todo caso, secundario desde mi punto de

vista- no es otra cosa que la cristalización de uno de esos actos en los que todo
lo humano se haya involucrado.
Les daré un ejemplo.
Lo que hace de la cruz un símbolo no es que sea un signo icónico, o uno más

o menos analógico, como dicen unos -los semiólogos tradicionales-, ni que nom
bre la nebulosa de significación asociada a las cosas del cristianismo, como
dicen otros -en este caso Eco y sus discípulos-, tampoco que remita a una entidad
enigmática o mistérica -como dicen, finalmente, los junguianos.
Lo que hace de la cruz un símbolo es que en ella cristalizó la agonía sacrificial

de un hombre que dijo ser hijo de un dios.
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1632. Velázquez. Cristo

Si quitan ustedes lo real de esa agonía, el símbolo queda en nada. No más que
un mero icono de los que se venden en las tiendas de cualquier esquina.
Ven en este sentido cómo la posición de los símbolos frente a lo real es dife

rente a la de los signos.
Los signos son refractarios a lo real: son categorías que nada saben de lo sin

gular. Los símbolos, en cambio, en tanto signos encamados, participan de lo
real y permiten localizarlo. Por eso los símbolos son esas palabras recibidas que
dejan en nosotros una huella indeleble, propiamente configuradora.
Y sí lo piensan bien, ¿qué es im sujeto sino los símbolos que lo constituyen?
Si les digo que la noción de símbolo es secundaria a la noción de acto simbó

lico y no al revés es porque con ello quiero decir que algo no es un acto simbó
lico por contener un símbolo, sino que, por el contrario, algo sólo es un símbolo
en tanto que participa de un acto simbólico.
Sigamos con nuestro ejemplo. La cruz sólo es un símbolo para el cristiano al

que otro cristiano se la ha dado -y esa donación es, con respecto a él, el acto
simbólico que le concede el estatuto de tal.
De lo contrario, como les decía, queda reducido a no ser más que un mero icono

más o menos decorativo. Tal es el motivo por el que, pienso, el símbolo nunca
puede ser concebido por separado del acto de donación que lo ha constituido.

El punto de ignición

Y bien, porque en el texto artístico esa dimensión simbólica es suscitada, en él el
sujeto se siente y se sabe sujeto. Es decir: hace la experiencia de su drama de sujeto.
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Guía: Nella casa di Menandro hanno crov-ato i restí

V
Guía: di nove persone
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Guía: Ecco la testa.

Guía: di nove persone
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Inevitablemente una angustia creciente invade al sujeto en su relación con lo real.

Con lo real mismo de lo humano: esa huella real del cuerpo que, como Ies he
mostrado, tiene todas las propiedades de la fotografía.

Guía: Le mandibole e i dentí sembrano ben consen-aü

Y de pronto.
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Impresionante simetría la que el plano contrapiano produce, ¿no les parece?

I

Los personajes del film comparecen aquí, en cierto modo, como espectadores
cinematográficos que están siendo golpeados por la violencia de la huella ci
nema-fotográfica.
Y es que, ciertamente, la huella golpea, cosa que hace realmente visible el

cruce de la lengua gallega -en la que huella se dice pegada- y la castellana -
donde pegada nombra la posibilidad o el efecto de un golpe.
Pero, a la vez, qué lejos está esta pegada de esta otra:



EN TORNO A LA QUEMADURA

COGNA CON ID
O ̂É?Cfilj35
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Les decía: ningún sujeto, ninguna interrogación había aquí.

Aquí, en cambio, todo es interrogación. Y una interrogación, desde todo punto
de vista, real.
Pues no lo olviden: todo film es, antes que nada, un documental de su rodaje:

Roberto Rossellini e Ingrid Bergman -matrimonio por aquella época que aca
baría divorciándose tres años más tarde-, estuvieron allí.
Las palabras que siguen nombran bien lo que les digo:
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Guía: Due persone cosi come erano

El momento -singular, irrepetible de la fotografía. Y su relación con la mani
festación extrema de lo real tal y como el ser humano la padece: la muerte.

Guía: al momento della morte. Excavador: Un uomo e una donna

Y observen cómo entonces, en el contexto de esa interrogación, la huella real
cristaliza como sentido: un amor para siempre, en su manifestación más estric
tamente materialista.

Guía: Un uomo e una donna

/
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Es en ella, la mujer, donde ello estalla finalmente, lo que sin duda está en re
lación con la diferencia más palpable que los fósiles presentan entre sí:

¿Ven ustedes de qué se trata?
Pienso que sí: ella está más cerca de lo real del cuerpo, como lo manifiesta la

ausencia de su cráneo. Ciertamente, si él no estalla todavía es porque las opera
ciones cognitivas -vean el rostro de George Sanders- filtran y desplazan el efecto
emocional de esa impresión.
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***

Y bien, esa presencia de lo real, en el texto artístico, cobra la fonna de un
punto de ignición: de ima quemadura que focaliza nuestra mirada y carga de in
tensidad eléctrica los significantes que la rodean.
Esa quemadura debe ser, por ello, la mejor guía para el analista que quiere ha

cerse cargo de la experiencia estética.
Pues, como ven, aunque recorremos los signos y sus significaciones, lo que

nos importa realmente es constatar cómo estos se manifiestan polarizados y, en
ese mismo sentido, ciñen y acotan, rodean y localizan ese punto de ignición que
da su intensidad real a nuestra experiencia del texto.
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