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Juri Lotman: actualidad de un pensamiento
sobre la cultura

 Olga Pampa Arán

Se desarrollan aspectos que se des-
prenden de la semiótica de la cul-
tura de Juri Lotman,  perspectiva
valiosa  para dar cuenta de fenó-
menos particulares de la dinámica
de las sociedades actuales. Lotman
define la cultura como un sistema
de información no hereditaria, or-
ganizado y complejo, que recibe,
traduce, compacta e interpreta la
materialidad productiva de los sis-
temas sígnicos. Recorremos nocio-
nes capitales de la semiótica
lotmaniana (texto como “dispositi-
vo pensante”, “semiosfera”, “ex-
plosión”, etc.,) para dar cuenta de
mecanismos de intercambio semió-
tico y de la construcción de nue-
vos textos en tanto modos del
funcionamiento contradictorio y
heterogéneo de las culturas. Pen-
sar desde un paradigma de la com-
plejidad,  permite a Lotman poner
el acento en el cambio, la impre-
visibilidad y la incertidumbre, li-
gando su pensamiento al discurso
científico de los últimos años del
siglo XX.

La historia no conoce repeticiones,
sino que ama las rutas nuevas, impre-
visibles.

Cultura y explosión
LOTMAN

Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje
Número 24, julio-diciembre de 2001, pp. 47-70.

Some aspects are developed that
come from the cultural semiotics of
Juri Lotman which is a valuable
perspective to perceive the particu-
lar phenomena of the dynamics of
contemporary societies. Lotman
defines culture as an organized and
complexed system of non-heredi-
tary information which receives,
translates, compresses and inter-
prets the productive materiality of
the signic systems.  We examine
principal notions of Lotmanian
(texts “thinking device”, “se-
miosphere”, “explosion”, etc.,) in
order to give an account of the
semiotic interchange mechanisms
and the construction of new texts
as modes of contradictory and het-
erogeneous functioning of cultures.
Thinking from a paradigm of com-
plexity permits Lotman to accent
change, unpredictability and un-
certainty, linking his thought to
scientific discourse that marked the
last years of the twentieth century.
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Al comentar el último volumen, Semiosfera III, que completa una
excelente colección dedicada a la traducción de gran parte de la
obra de Juri Lotman,1 Sergio R. Lira Coronado afirma que “La
publicación de estos volúmenes es importante, porque así se da la
oportunidad de difundir una semiótica muy abierta en diversos cam-
pos y objetos, así como muy dinámica en sus líneas de reflexión, de
modo que no encontramos de por sí un tema cerrado y finiquitado
para siempre.”2

Este juicio, que compartimos, hizo que nos pareciera oportuno
traer aquí algunas consideraciones que se desprenden de la semió-
tica de la cultura de Juri Lotman. Orientación muy interesante dentro
de ese magno y multifacético proyecto del siglo XX conocido como
semiótica, porque en el caso de Lotman anuda ricas tradiciones,
tanto la que viene de Lévi-Strauss, la que hereda de Bajtín, y asi-
mismo la del estructuralismo praguense, vía Jakobson, a la que
incorpora algunos aportes de la teoría de la comunicación y de la
modelización cibernética, muy desarrollados en la Rusia de los años
setenta.

En este cruce entre diferentes epistemes, Lotman se atreve a
proponer una redefinición de las tareas de la semiótica para el
estudio de la cultura y del lugar del texto artístico en la producción
secular del conocimiento. Su perspectiva teórica nos parece valio-
sa heurísticamente, no solamente para guiar la reflexión en rela-
ción con algunos aspectos acotados de la dinámica cultural nacional
o latinoamericana, sino también para dar cuenta de fenómenos más
vastos que nos engloban. Nunca, como hoy, la noción de semiosfera
que Lotman acuñara, es una hipótesis teórica que se ha materiali-
zado y ofrece nuevas perspectivas para interpretar las travesías
de la memoria colectiva y del pensamiento inteligente.

1 Iuri M. Lotman, La Semiosfera III, semiótica de las artes y la cultura,
Selección y trad. del ruso  por D. Navarro (ed.), con una bibliografía completa
(1949-1998) por M.Cáceres Sánchez y L.N.Kiseliova, Universitat de Valencia,
Frónesis Cátedra, 2000

2  En  Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje, BUAP,  núm. 22,
julio-dic.2000, p. 204.
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“El hombre quiere vivir. La humanidad aspira a sobrevivir”, dirá
Lotman en 1970 (Faccani, 2001: 25), y esta afirmación encierra el
núcleo de su concepción, que desarrollará y profundizará en todas
sus reflexiones. ¿Por qué —se preguntará— el hombre ha em-
pleado siempre grandes reservas de energía para producir pensa-
miento teorético, conocimiento en todas sus formas y expresiones
artísticas de la más variada índole? Y responde sosteniendo que la
cultura no es un suplemento facultativo para la humanidad, sino la
condición necesaria sin la cual su misma existencia aparece como
imposible. La cultura procede así de un comportamiento particular,
en tiempos y espacios particulares, destinada a asumir una función
específica en la condición antropológica y evolutiva de la especie.
El hombre crea dos clases de objetos materiales, los que consume
para vivir a diario y los que trata de acumular para producir la
supervivencia del colectivo, a través del acrecentamiento de la in-
formación.

Desde esta inevitabilidad antropológica de la cultura, Lotman la
definirá como el conjunto de toda la información no hereditaria y
de los medios para su conservación y transmisión. No es un mero
depósito, sino un mecanismo, organizado y complejo, que recibe,
traduce, compacta e interpreta la materialidad productiva que adopta
la función de signos.

Debe tenerse en cuenta que cuando se habla de información,
se lo hace desde el concepto de una teoría de la organización y
control de los sistemas dinámicos, llamada cibernética (fundamen-
to teórico de la automatización), en cuyo marco teórico están los
conceptos de dispositivos, programas y lenguajes, tanto de máqui-
nas como de sistemas orgánicos.

La lucha por la información, según Lotman, es la síntesis de la
historia de la cultura, tanto de su construcción, como de su apro-
piación o destrucción. Porque la información significa poder y con-
trol sobre un sistema, las luchas y conflictos, históricos, políticos,
sociales o de clase han sido luchas por el monopolio y control de
las múltiples y variadas formas o lenguajes en que la interacción
semiótica se traduce en el incremento del conocimiento. Los gru-
pos históricos disputan el monopolio de la información utilizando
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textos y códigos complejos, de diversas clases y diversos grupos
sociales, las lenguas “secretas” profesionales, religiosas, científi-
cas, artísticas. Toda cultura se recorta sobre el fondo de aquello
que define como naturaleza o no cultura y desde el modelo históri-
co que produce, ejercita sus políticas sobre los individuos, las prác-
ticas y las instituciones, tanto hacia el interior como hacia el exterior
del propio colectivo.

Insistentemente, en centenares de ensayos, Lotman se aboca-
rá a revisar categorías fundamentales como las de texto y fronte-
ras, a describir los mecanismos estructurales de la semiosfera que
son organizar, jerarquizar, memorizar, traducir, interpretar, y a exa-
minar los grandes procesos históricos, acumulativos o explosivos,
básicamente impredecibles.3

El imaginario de su edificio teórico es de organización espacial
y en él juega un papel preponderante la noción de isomorfismo (y
homomorfismo), que es la propiedad de semejanza en espacios
invariantes. Véanse de este modo las relaciones que halla entre el
cerebro del hombre, la producción de lenguajes y de textos y la
cultura como una totalidad multiestructurada y políglota. Si la cul-
tura y el cerebro humano son isomorfos, y si la producción de len-
guajes discretos y no discretos es constante, la inteligencia del
hombre conoce, inventa o traduce, usando de manera ilimitada tanto
el sueño y el mito como la fórmula química o matemática. Sus
hipótesis sobre los isomorfismos desarrollan una construcción teó-
rica que intenta zanjar la brecha entre la ciencia y el arte que defi-
ne a la cultura occidental, estableciendo el vínculo entre procesos
cognitivos diferenciados.

Parecería que en la perspectiva de Lotman, la inteligencia del
hombre se modifica a medida que el conocimiento se acrecienta, la
persona es resultado de la interacción con el medio semiótico. La
inteligencia humana, la cognición, es un hecho cultural y ésa debe

3 La bibliografía de Lotman es enorme, como lo prueba la excelente compila-
ción mencionada en nota 1.  Nosotros citamos por la fecha de la edición consultada,
entre paréntesis. Cuando nos referimos a la fecha original de aparición de un
ensayo, la señalamos entre corchetes.
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haber sido la primera frontera, irreversible, que separó al hombre
del resto de las especies, lo que marcó desde entonces su apoteo-
sis, su vergüenza y su responsabilidad. La búsqueda del Logos,
que Lotman desarrolla una y otra vez en sus ensayos como gran
relato, es lo que, por la misma época (1968), Kubrick condensa
metafóricamente en el filme “2001: Odisea del espacio”.

Sin embargo, Lotman se resiste a efectuar valoraciones ideológi-
cas explícitas sobre la aventura humana. Se ciñe a la descripción de
los mecanismos estructurales que gobiernan las culturas, los que
constituyen, en definitiva, una lucha por la traducción, imposición,
desplazamientos o transformaciones de modelos vinculados fuerte-
mente a la concepción del signo y de la signicidad. Un mito, una
religión, los juegos, las leyes, las conductas, las instituciones, las ar-
tes, son signos organizados como lenguajes y como tales, siempre
están representando valores y configuraciones simbólicas.  En tanto
lenguajes producen incontables textos, una semiosis ilimitada.

Cuando Lotman dice que la cultura se autoorganiza y se
autodescribe, está señalando que los procesos generan sus propias
condiciones de equilibrio y desequilibrio, de exclusiones u olvidos,
de conciencia de sí. Recién cuando se los aplica a procesos histó-
ricos concretos, las fuerzas y los modelos en pugna pueden ser
identificados con sus nombres propios. También se pueden reco-
nocer los paradigmas ideológicos que han permitido leer estos pro-
cesos, según un cierto recorrido a posteriori que ve como un
encadenamiento lo que pudo ser aleatorio.

A la noción espacial de semiosfera, acuñada en 1984 aproxi-
madamente,  que sintetiza todo un periodo de búsquedas, irá aña-
diendo con fuerza, en los últimos años, la noción de temporalidad,
que si bien nunca estuvo totalmente ausente de su teoría, ya en el
concepto de memoria, ya en el desarrollo de las tipologías, tomará
una dirección más orientada a los procesos del cambio histórico.4

4 Cesare Segre afirma que “Lotman es consciente, si no de abandonar el terreno
de la semiótica, por lo menos de haber colocado la semiótica en una perspectiva
que la pone en contacto directo con el mundo, con la historia, liberándola de toda
abstracción” (“El testamento de Lotman” en Manuel Cáceres (ed.), 1997, p. 92.
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En este marco epistemológico, cuyo planteo preliminar nos ha
sido indispensable, quisiéramos desarrollar algunos conceptos, dando
ciertos ejemplos que alivien la abstracción teórica, si bien los nues-
tros no tendrán el brillo incisivo de los que Lotman utiliza, tomados
de la cultura rusa y en especial, de los periodos tan estudiados por
él, la Ilustración y el Medioevo.

EL INTERTEXTO DINÁMICO

Bajo el título “Semiótica y cultura”, se reunió, en 1970, la cuarta
Escuela de Verano en Tartu. En esa década, Lotman y su grupo,
con el aporte de Boris Uspensky de la Escuela de Moscú, profun-
dizan el estudio de los mecanismos reguladores de las culturas (“Tra-
bajos sobre sistemas de signos”), desarrollando un campo que ya
se había reconocido sistemáticamente en el Seminario de Bajtín y
en el Círculo Lingüístico de Praga.

Sabemos que a partir de los años treinta, tanto Bajtín como
Mukarovski habían insistido en pensar una ciencia que diera cuen-
ta de las esferas de la creación cultural conservando asimismo
toda la complejidad, plenitud y originalidad del objeto artístico, ha-
ciéndose indispensable para ello una interdefinición de la creación
artística con otras esferas de la cultura,5 o con los sistemas de
normas y las funciones que cumple un texto estético en un estado
dado de cultura.6

Para dar cuenta de estos propósitos, el grupo de Tartu analiza
en sus relaciones complejas las nociones de lenguaje, como len-
guas naturales o artificiales, las de texto, como constructo formado
en base a las diferentes lenguas y la noción englobante de cultura,
entendiendo que es modelizante simultáneamente en un primer y
segundo grado, trabaja como una gigantesca conciencia poliglota y
genera modelos del mundo. Lotman complejiza la noción de “mo-
delo” religándolo no ya al estructuralismo, sino a la cibernética,
que le sirve de base  para su concepto de texto artístico (1970) y

5 Cfr. Bajtin/Voloshinov, Marxismo y filosofía del lenguaje,  y Bajtin/Medvedev,
El método formal en los estudios literarios.

6 Mukarovski, Escritos de Estética y Semiótica del Arte, Edit. G. Gili, 1977.
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de cultura como texto (1993b). El texto ocuparía el lugar del signo
como unidad cultural que “teje” la interacción de sistemas semióticos
mediante una variada tipología de textos, con diferentes grados de
organización, con exclusión o combinación de diferentes lenguajes.

La cultura en su conjunto puede ser considerada como texto. Pero es
sumamente importante subrayar que se trata de un texto organizado
de manera compleja, que se escinde en jerarquías de “textos dentro
de textos” y que forma, por lo tanto, una compleja trama con ellos
(1999:109).

Desde un punto de vista semiótico, Lotman define a la cultura
como “inteligencia colectiva” y como “memoria colectiva”, es de-
cir como mecanismo de conservación, transmisión y recepción de
ciertos textos.

Un concepto clave para la Semiótica de Tartu es que la cultura
es un mecanismo generativo y estructurador que basa sus fronte-
ras en la autoconciencia y la autoorganización: al mismo tiempo
que la cultura tiende a la conservación de sus textos, impele tam-
bién la creación de textos nuevos que finalmente se incorporan a
su memoria y se subordinan a principios constructivos unitarios.

En un ensayo de 1981 titulado “El texto en el texto” (1993a),
Lotman afirma que en el sistema general de la cultura, los textos
—mensajes codificados de una manera particular—, cumplen al
menos dos funciones básicas: 1. La transmisión adecuada de los
significados y 2. La generación de nuevos sentidos.

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

 La segunda función del texto, es decir, la generación de nue-
vos sentidos permite pensar al texto más allá del concepto de esla-
bón pasivo en la transmisión de informaciones, para constituirse en
un “dispositivo pensante”.
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Dentro de este intercambio semiótico son posibles, para Lotman
“la realización de los procesos comunicativos y la producción de
nueva información”, es decir, procesos de activación de la memo-
ria y de transformación del sistema.

Mientras que el mecanismo de la memoria tiende a la homoge-
neidad  y  la estabilidad, el de transformación define a los textos de
más alto valor cultural: carecen de homogeneidad interna y se pre-
sentan como un dispositivo formado por espacios semióticos
heterogéneos por cada uno de los cuales circula algún mensaje. Es
el caso, fundamentalmente, de los textos artísticos.

Su organización depende de un ordenamiento estructural inter-
no y externo tanto en la interacción de los lenguajes que se inter-
fieren y autoorganizan jerárquicamente, cuanto en la atribución de
sentidos que dependen de la variación de los contextos culturales
en los que el texto se semantiza.

La recepción de textos provenientes de otras culturas, la acti-
vación de zonas periféricas de una cultura o los fenómenos de
conversión o de interferencias de un texto con otro, hacen al pro-
ceso dinámico de la semiosis cultural. El texto inicial se convierte
en un texto ajeno formando así un nuevo mensaje. La complejidad
y la multiplicidad de los componentes participantes en la interacción
textual conducen a cierta “imprevisibilidad” en la transformación a
que es sometido el texto de base.

La introducción de estos nuevos textos en la memoria de una
cultura, sirve como estímulo para una transformación —muchas
veces “explosiva” e impredecible— de esa cultura. Un texto ex-
traño que se introduce en otro puede causar modificaciones dife-
rentes en las culturas receptoras. Lo importante es señalar que la
reinterpretación o traducción creadora, es un principio activo ge-
nerado por ciertos textos cuyo papel es de gran valor cultural, pre-
cisamente porque este tipo textual está constituido por
heterogeneidad de códigos que al entrar en contacto con otro (un
partenaire, una conciencia individual o colectiva), producen en el
texto madre un estado de excitación, una pérdida del equilibrio
semiótico de los subtextos que lo constituyen y que pueden empe-
zar a presentarse como extraños los unos a los otros e incluso a
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generar nuevos mensajes a partir de otras leyes que le han sido
ajenas hasta entonces.

En el texto externo (o contexto, como lo llamaríamos hoy), la
irrupción producirá un cambio y una transformación de toda la si-
tuación semiótica. Cabe pensar, a manera de ejemplo, en el ingre-
so de escritos de Rousseau o de Montesquieu al pensamiento
ilustrado prerrevolucionario de América Latina, las lecturas, usos
e interpretaciones a las que dio lugar y la “explosión” consecuente
que produjo en términos sociales y políticos.

De este modo puede entenderse que modelos textuales menos
complejos pueden ser leídos unívocamente por el receptor y se
semantizan del mismo modo en todas las culturas (por ejemplo, las
señales viales); en cambio, modelos textuales complejos, científi-
cos, filosóficos, artísticos, son los que pueden admitir mayores ca-
sos de ambigüedad y operan más fuertemente en las dinámicas
culturales. En el primer caso, el texto opera como fuente de trans-
misión de un mensaje que pretende ser unívoco y por lo tanto cum-
ple la función de conservación de la información, apelando
fundamentalmente al código. En el segundo, el modelo cultural se
comporta según un “mecanismo de pensamiento creador”: el texto
se integra con otros sistemas y forma totalidades culturales com-
plejas, porque son sistemas plurilingües.7

Los textos literarios, que para Lotman se comportan como me-
canismos inteligentes o “personas semióticas”, responden a las dos
funciones: por una parte, conservan informaciones valiosas para
la memoria de la cultura (figuras de héroes, mitos, historias de
acontecimientos o personajes populares, etc.), y por otra, al operar
en interacción con otros textos y con el medio semiótico proponen
nuevas miradas desde el mundo complejo de la cultura como suce-

7  “El término “código” conlleva la idea de una estructura creada, artificial, e
introducida con un acuerdo instantáneo. El código no supone la historia, esto es,
psicológicamente nos orienta hacia el lenguaje artificial, que se presume es el
modelo ideal del lenguaje en general. La “lengua”, en cambio, inconscientemente
suscita en nosotros la representación de la extensión histórica de la existencia. Una
lengua es el código más la historia” (Lotman, I.M., 1999, pp. 15-16).
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de en la actual relación entre sistemas semióticos diferentes: el
cine, la música, otros discursos (la intersemiosis).

La literatura contemporánea latinoamericana mira con insis-
tencia a la historia. Entre los muchísimos ejemplos se nos viene a
la mente una novela como Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, la
cual, al tiempo que trabaja desde el punto de vista histórico el per-
sonaje de Eva Perón, recupera otros discursos periodísticos y lite-
rarios (otro por ejemplo: “Esa mujer” de Rodolfo Walsh) y avanza
en la especulación acerca de las formas sociales de constitución
de los mitos modernos.

UN ESPACIO SEMIÓTICO MULTIFORME

La cultura, en tanto totalidad compleja, y los modos de interacción
de los textos entre sí y con los contextos, han sido definidos por
Lotman recurriendo a la categoría teórica de semiosfera (por ana-
logía con el concepto de biosfera introducido por V.I. Vernadski;
1991: 4-5).

Al igual que en la biosfera (“dispuesta sobre nuestro planeta,
abarca todo el conjunto de la materia viva”), en la semiosfera do-
mina la idea de conjunto y la de transformación y se entiende como
un espacio semiótico fuera del cual es imposible la semiosis.

Este concepto teórico es sumamente complejo y lleva a
problematizar cuestiones que no es posible desarrollar en este artí-
culo, pero nos obliga a señalar al menos dos.

En el pensamiento lotmaniano hay dos grados, por decirlo de
algún modo, en la consideración del “espacio no semiótico”. El
primero implica una distinción entre naturaleza y cultura, que he-
mos caracterizado como condición necesaria sin la cual la existen-
cia del hombre aparece como imposible. La cultura, decíamos,
procede de un comportamiento particular, en tiempos y espacios
determinados, destinada a asumir una función específica en la con-
dición antropológica y evolutiva de la especie. El hombre crea ob-
jetos materiales y al mismo tiempo, asegura la supervivencia del
grupo, a través del acrecentamiento de la información.

La segunda distinción es la que se produce entre culturas dife-
rentes. Cada una de ellas conforma una semiosfera particular y
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cada una de ellas considera a los códigos de la otra como un espa-
cio exterior, no semiótico o extrasemiótico.

Veamos entonces dos rasgos distintivos de la semiosfera para
poder precisar estas cuestiones.

1. El carácter delimitado de la semiosfera con respecto al espa-
cio extrasemiótico, que plantea un primer deslinde: espacio semiótico/
espacio no semiótico; es decir, la distinción entre un adentro y un
afuera.

¿Qué es el afuera o el espacio extrasemiótico? Podríamos de-
cir con Bajtín que es lo “ajeno”, la “alteridad”, el mundo exterior
respecto a una semiosfera, “el reino de los elementos caóticos,
desordenados”, señala Lotman.

Podría pensarse también que en realidad es un espacio “otro”
donde se codifica de modo diferente el mundo y los textos. Por lo
tanto lo que importa no es solo la existencia de uno y otro espacio,
de un adentro y un afuera, sino el “hecho mismo de la presencia de
una frontera”, es decir, de una zona sometida a leyes de intercam-
bio y traducción, pues las fronteras son siempre fronteras del sen-
tido, lo cual desempeñará un papel fundamental en la estructura
social, ética, cósmica del mundo.

Nos hemos preguntado de manera insistente por ejemplos his-
tóricos más cercanos a nosotros y pensamos en el modelo de la
cultura nacional que describen los metatextos de la llamada gene-
ración del 37 (en el periodo de Rosas), desde un modelo estético
aplicado a lo político, que resemantiza la noción de historia, de na-
turaleza y de sociedad en un paradigma ideal en el que lo no
semiótico no es inexistente, sino real, aunque mediado por la con-
versión al paradigma. El plano del significante es una lengua “bár-
bara” que debe ser traducida al plano del significado de la lengua
“civilizada”. La autodescripción que lee la cultura es el Facundo
de Sarmiento.

La necesidad de delimitación y de señalamiento de fronteras, pro-
viene de la observación de que las culturas se construyen sobre dos
dimensiones primarias: las lenguas naturales y el espacio territorial.

Podemos señalar como ejemplo contemporáneo, la constitución
del Mercosur a partir del Tratado de Asunción de 1991, que impone
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nuevas fronteras —que exceden el concepto tradicional de na-
ción—, una activación de las relaciones, traducciones e
interferencias entre dos lenguas naturales —el portugués y el es-
pañol, que también excede el fenómeno limítrofe del portuñol—, y
la creación de nuevos discursos para justificar la constitución de
este espacio —discursos políticos y económicos dominantes
neoliberales según el modelo del NAFTA y la CEE— y otros discur-
sos emergentes que empiezan a consolidar de manera muy com-
pleja una nueva ideología transnacional: nuevas propuestas
pedagógicas para el Mercosur, discursos periodísticos sobre el
Mercosur, teatro del Mercosur, bienales de arte del Mercosur, et-
cétera.

Otro aspecto interesante en la delimitación de una semiosfera
es el dispositivo memorizante. En el ensayo “Sobre el mecanismo
semiótico de la cultura”, Lotman y Uspenski desarrollan la dialé-
ctica memoria/olvido como modo de autoconocimiento cultural
señalando que la cultura se reconoce como existente “tan sólo si
se identifica con las normas constantes de su propia memoria”
(1979: 73) a la vez que toda transformación producida en su sis-
tema, va acompañada por el olvido de ciertos textos.

Estos conceptos son fundamentales desde la óptica de la ideo-
logía que sustenta una cultura o zonas de esa cultura, que reivindi-
can para sí determinadas mecanismos jerárquicos de selección de
un corpus histórico, obturando en muchos casos, aquello que se
deja de lado voluntariamente.

Tal vez uno de los casos más interesante para analizar sea el de
las migraciones voluntarias (por ejemplo, en busca de mejor situa-
ción económica); operación en la que el sujeto migrante por pre-
siones del nuevo medio, somete al olvido su cultura de origen y
opera (en especial sobre sus descendientes) una fuerte presión
para adoptar los códigos de la cultura receptora.

Este tipo de fenómenos muestra que los textos nuevos se crean
no solo en el presente de una cultura, sino también en el pasado,
aunque este pasado no sea recuperable trazando solo una línea
cronológica, y teniendo en cuenta que el oficio del olvido también
sostiene la construcción. Esta perspectiva nos parece interesante
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para plantear nuevas formas de leer el corpus literario anterior o
para pensar una nueva genealogía de los textos.

¿Qué es lo que borra la memoria, qué es lo que puede ser olvida-
do, qué es lo que puede volver a recordarse en algún momento o
estado dado de cultura? Preguntas fundamentales que nos permiten
examinar la dinámica de las semiosferas, sus modos de transforma-
ción, la composición del conjunto de sus textos y las maneras en que
se generan y perciben nuevos textos en un proceso histórico.

Lotman diseña heurísticamente estas operaciones complejas que
llevadas al campo metodológico señalarían que hay que tener en
cuenta al menos tres zonas conflictivas que se cruzan para dar
origen a nuevos contenidos culturales: lo ya conocido, lo que se
trae desde zonas olvidadas, relegadas o censuradas y lo que efec-
tivamente proviene de espacios fronterizos o extrasemióticos y que
se incorpora como novedad.

La memoria, el olvido y lo extrasistémico hacen por lo tanto, al
carácter delimitado de la semiosfera: incluyen, relegan y crean
nuevos textos produciendo cambios internos en la topología com-
pleja de los sistemas culturales.

2. La otra característica de la semiosfera es la de la irregulari-
dad semiótica, cuestión que aunque pueda parecer contradictoria
con lo anterior, forma parte de las tensiones opositivas que Lotman
decubre al interior del sistema.

La irregularidad es para Lotman —lo mismo que las regulari-
dades y repeticiones—, otra de las leyes de organización de la
semiosfera. Constituye un “mundo semiótico más amorfo que tien-
de hacia la periferia” (1991: 10), hacia lugares no centrales que
devienen sin embargo fuentes de procesos dinámicos. Estas irre-
gularidades implican violaciones a las leyes fuertes de la
semiosfera: transformaciones en la jerarquía de los lenguajes,
construcciones más flexibles de ciertos textos y transgresiones
permitidas que con el tiempo, producen modificaciones en la je-
rarquía centro-periferia. ¿O es que no fue trasladada desde la
periferia la música del tango en los treinta (operación a la que
Borges no había sido totalmente ajeno) como lo ha sido la música
de cuartetos en la última década?
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La irregularidad implica prestar atención a lo heterogéneo del
sistema, a aquello que delimita otros movimientos y otras divisio-
nes internas y por lo tanto, muestra la diversidad de su composi-
ción. Estas asimetrías provocan diálogos diferentes entre los textos,
mezclas, sincretismos e hibridaciones que son bastante fáciles de
observar en las zonas de fronteras,  donde la interconexión de ele-
mentos semióticos produce siempre textos nuevos. Aunque pueda
parecer obvio, no deja de ser asombroso el proceso por el cual el
arte se ha apropiado de los medios de comunicación de masas en
las formas del pop art, las video instalaciones o las intervenciones
urbanas, utilizando sus mecanismos y sus técnicas, la idea de es-
pectador colectivo y el reemplazo de la materialidad física del ob-
jeto artístico por una materialidad de otro orden, siempre efímera,
cuando no intangible.

EXPLOSIÓN E HISTORIA

En trance de construcción de un pensamiento complejo acerca del
dinamismo de las culturas y ya hacia fines de los ochenta, Lotman
entiende que se puede representar a la cultura como una estructu-
ra que inmersa en un mundo externo a ella atrae ese mundo hacia
sí y lo expulsa reelaborado por su propia lengua, entendiendo len-
gua o metalengua como el modelo autodescriptivo que cada cultu-
ra propone de sí. Un buen ejercicio sería pensar: ¿cuáles son los
metatextos artísticos o periodísticos que están leyendo nuestra cul-
tura actualmente? ¿Cuántas fronteras podríamos proponer que die-
ran por resultado diferentes semiosferas regionales?

El mundo extrasemiótico, que una cultura vernácula ve como
caos, también está organizado, pero sus leyes son desconocidas
para ella. En el momento en que los textos de esa lengua externa
son introducidos en el espacio de una cultura receptora sobrevie-
ne, según Lotman el quiebre de las fronteras, el complejo fenóme-
no de “la explosión” (1992): choque de lenguas extrañas,
desorganización, diferencias, haz de imprevisibilidad. Una explo-
sión es entrópica, es una intersección multidimensional con una
masa de sentido de consecuencias imprevisibles. No está ausente
en el imaginario teórico de Lotman las metáforas que analogizan el
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concepto a la formación de nuevos mundos cósmicos, meteoros,
fragmentos, colisiones (1999: 96).

En un texto de 1988, “El progreso técnico como problema
culturológico”, luego publicado en La semiosfera I, Lotman re-
flexiona acerca de los modos en que los avances técnicos y cientí-
ficos han producido históricamente, cambios bruscos en las
sociedades. Señala en este texto:

En la ciencia y en la técnica tienen lugar constantes cambios,  una
lenta acumulación de materiales que dan lugar a explosiones cuyo
eco resuena mucho más allá de las paredes de los laboratorios y los
gabinetes científicos (1996: 214).

Advierte a lo largo de su trabajo la necesidad de estudio de las
grandes revoluciones científicas (la invención de la escritura, de la
imprenta, de la pólvora, de la electricidad, de la actual revolución
tecnológica) teniendo en cuenta que lo que se produjo en todos los
casos, es una ampliación de las fronteras culturales: éstas se en-
sancharon haciéndose cada vez más globales e incidiendo de ma-
nera directa en la organización del trabajo social y la ampliación de
la memoria.

Estos aspectos han de desvelar sus últimos años de trabajo sobre
todo tratando de advertir que los cambios bruscos en la composición
de las sociedades al mismo tiempo que producen nuevos textos, re-
generan modelos culturales y modelos de conciencia arcaicos.

Su pensamiento insiste en reflexionar acerca del trabajo de la
memoria porque ella permite representar retrospectivamente el
proceso de la explosión, es decir de cambio imprevisto o violento
de los sistemas culturales.

Lo que Lotman llama “la lógica de la explosión” (1999), com-
prende tres estadios de imprecisa duración y de sincronía desigual
en diferentes estratos: el momento de la explosión originaria, el
momento de su asimilación por los mecanismos de la conciencia
individual y colectiva, y el momento de su inscripción  en la estruc-
tura de la memoria.

Este último momento es la base del mecanismo creador, en es-
pecial del surgimiento del arte. El arte aparece como el campo de
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la mayor libertad cognoscitiva.  Los grados de libertad con respec-
to al contexto circundante convierten al arte en campo de experi-
mentación. Ninguna situación real puede agotarse entera en sus
posibilidades. El arte lleva al ser humano al mundo de la libertad y
con ello mismo le revela las posibilidades de sus acciones. Todas
las formas de la creación artística pueden ser representadas como
variantes de un experimento intelectual.  La esencia del fenómeno
sometido a análisis es insertado en un sistema de relaciones que le
es impropio y por ello el acontecimiento transcurre como explosión
y es imprevisible.

¿Podría la época actual, cuyas condiciones han sido definidas
por los teóricos a partir de la década  de los ochenta, bajo la deno-
minación de “sociedad postmoderna”, servirnos de ejemplo para
pensar la aparición de una serie de fenómenos en cuya conjunción
se apoyaría la explosión de una nueva sociedad y de nuevas lega-
lidades? Los avances de la biotecnología, las increíbles formas de
la guerra, el resurgimiento de los nacionalismos, los problemas de
las identidades sexuales, la globalización de la cultura por media-
ción de las grandes redes de comunicación, el control de los mer-
cados y de las condiciones de producción mundial, ¿están siendo
explorados y traducidos a sus lenguajes por el arte, aunque éste
haya sido conceptualmente condenado al fin?

La humanidad ha vivido entre los siglos XVIII y XX un proceso que
puede describirse como realización de una metáfora: los procesos
socioculturales se encuentran bajo el influjo de la imagen de la ex-
plosión no como concepto filosófico, sino en su vulgar correlación
con la explosión de la pólvora, de la dinamita o del núcleo atómico.
[...] Pero si en la base de nuestras representaciones de hoy estuviera
la asociación con las épocas de los grandes descubrimientos, como
el Renacimiento, o en general con el arte, entonces el concepto de
explosión evocaría en nosotros fenómenos como el nacimiento de
una nueva criatura viviente o cualquier otra transformación creativa
de la estructura de la vida (1999: 22-23).

La idea de lo “imprevisible”, con valor informativo, como even-
tos no redundantes que irrumpen en la cultura, desencadena una
serie de sucesos, como consecuencias virtuales, todas igualmente
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verosímiles. Solamente algunas consecuencias se realizarán como
hechos históricos y dentro de la estructura  esto es del orden de la
casualidad o de la probabilidad, aunque históricamente será leída
como fatalidad o como único desarrollo posible. Lotman reniega
del historiador que se erige como “profeta del futuro” y de toda
teleología historicista. Todo el camino del hombre singular, así como
el de la humanidad, está colmada de posibilidades irrealizadas, de
vías perdidas (a despecho de la tradición hegeliana).

La mirada del historiador es un proceso secundario de transforma-
ción retrospectiva. El historiador mira el acontecimiento con una
mirada dirigida desde el presente al pasado. Esta  mirada, por su
naturaleza misma, transforma el objeto de la descripción. El cuadro
de los acontecimientos, caóticos para el simple observador, sale de
las manos del historiador ulteriormente organizado. Es propio del
historiador partir de la inevitabilidad de aquello que ha sucedido.
Pero su actividad creativa se manifiesta en otro lado: partiendo de la
multiplicidad de los hechos conservados por la memoria él constru-
ye una línea de sucesión que se dirige con la máxima atención al
punto de llegada. Este punto, en la base del cual está la casualidad,
recubierto en la superficie de una trama de conjeturas arbitrarias y de
nexos de causa y efecto pseudo convincentes, adquiere en la pluma
del historiador un carácter casi místico (1999: 32-33).

Sin embargo, aunque los cambios inesperados , así como las
acciones individuales son en extremo fascinantes para el historia-
dor, todo movimiento también debe ser pensado como cambio gra-
dual. Lo previsible y lo imprevisible  son dos procesos que no se
anulan mutuamente, sino que coexisten como dos rostros de un
mismo dinamismo, así como la ciencia y la técnica, la innovación y
la imitación. Si se renuncia a los juicios de valor, dirá Lotman, la
lectura del mecanismo nunca será unilateral, como así también a
las terminologías que suelen dar una falsa idea de unidad estructu-
ral (posmodernidad, globalidad, tradición, identidad) y que  aplanan
las contradicciones de la estructura donde se encuentran los me-
canismos más ricos de la productividad informativa. Una cultura
internamente uniforme, parece advertir Lotman con su modo sutil
de reflexión ideológica, es una cultura estancada.
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CONVERGENCIAS

Creo que los acontecimientos de las últimas décadas del siglo XX
en la exUnión Soviética debieron influir notablemente en el pensa-
miento de Lotman, aunque no esté explicitado en el día a día de sus
reflexiones.

De crisis en crisis y de guerra en guerra, la movilidad del mo-
mento histórico, el momento de transformación y de mutación, la
necesidad de identificar las principales tendencias de un proceso
de cambio cuyo futuro no podía predecirse, hizo que en sus últimos
ensayos Lotman estuviera atento a lo que podía ocurrir en un es-
cenario cercano donde todo está por trastrocarse.

Y su pensamiento no sólo atiende a los cambios históricos, sino
a los nuevos paradigmas de la ciencia. La Glasnot y la Perestroika
le permiten acceder al pensamiento de Occidente y tenemos cons-
tancia de que en sus últimos años estaba leyendo a Foucault, a
Bourdieu y a Prigogine, recontextualizando sus tópicos, abriéndo-
les un espacio dialógico en sus propias búsquedas. En ellos encon-
tró la constatación de que sus estudios no habían ido por caminos
muy diferentes y además, un punto de apoyo para sus nuevas
conceptualizaciones. Cesare Segre señala la afinidad del concepto
de explosión con el de “revolución científica” de Kuhn y el de
“catástrofe” de Thom, así como con el de “irreversibilidad” de
Prigogine (Cáceres, 1997: 87).

Lotman hubiera podido muy bien suscribir este párrafo que des-
cribe sintéticamente el panorama de lo que hoy se ha dado en
llamar “la posciencia”:

Las leyes científicas, inmutables y universales pretendían encerrar
lo caótico dentro de los límites de una objetividad intemporal. Sin
embargo, en el siglo XX, la ciencia ha debido aceptar la inestabilidad,
el azar, la indeterminación, los procesos irreversibles, la expansión
del universo, la discontinuidad, la evolución de las especies, las
catástrofes, el caos, así como el estudio riguroso de los sistemas
simbólicos, del inconsciente y de los intercambios humanos. (Díaz,
E., 2000: 18).
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La sociología del conocimiento, las ciencias cognitivas, la física
cuántica, aportan a sus planteos semióticos nuevas perspectivas y
nuevas metáforas.

El pensar desde otro lugar, el de la complejidad, le permite ver a
la cultura desde una óptica multidimensional, transformadora, para
lo cual las respuestas anteriores son insuficientes. Al utilizar la
óptica del “descentramiento” y poner el acento en el cambio, la
imprevisibilidad y la incertidumbre, Lotman se inscribe en un cir-
cuito recursivo que liga su pensamiento en interacciones no linea-
les con el pensamiento científico que se estaba produciendo en
otros centros de saber y que visto con una perspectiva de no me-
nos de veinte años, muestra las identidades y configuraciones com-
plejas que caracterizaron el discurso científico que marcó los últimos
años del siglo XX.

Las teorías del caos, la relación de localidad/globalidad, la idea
de fragmentación e imprevisibilidad, los hallazgos de las ciencias
biológicas, la teoría de los fractales, la reformulación de las leyes
entrópicas, la nueva concepción del poder y del saber, la restitu-
ción de la noción de sujeto -de la ciencia, del conocimiento social y
de la terapia-, los estudios acerca de las máquinas vivas y las arti-
ficiales, plantean el interés por desarrollar lo que Edgar Morin (1994)
—tomando la terminología de Prigogine— ha llamado “un paradig-
ma de la complejidad” cuya base es la conciencia medianamente
relativista de la “incertidumbre”.

Precisamente, creemos reconocer en el pensamiento de
Lotman las concepciones del célebre premio Nobel cuyos estu-
dios —desde la física— sobre la inestabilidad de los sistemas y
sus fluctuaciones, el caos y el desorden, el equilibrio y el desequili-
brio,  el cuestionamiento a la noción de certidumbre de la física
clásica, la idea de inestabilidad del movimiento —“pequeñas cau-
sas producen grandes problemas”, sostiene—  su analogía entre la
creatividad científica y la artística, conducen fundamentalmente a
un proyecto de superación de las barreras entre las ciencias, la
necesidad de partir de la física teórica para “comprender el sentido
de nuevas cuestiones filosóficas que tienen relación con la situa-
ción del hombre en el mundo” (1990: 310).
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Fue fundamental que Foucault pensara esta “situación del hom-
bre en el mundo” desde los dispositivos del saber y del poder, que
Morin o Bourdieu lo hicieran desde la sociología de las sociedades
contemporáneas, que desde la filosofía Kuhn y Feyerabend expre-
saran la inconmensurabilidad de los modelos de las ciencias, que
Prigogine investigue aún las leyes de la termodinámica, que Lotman
se propusiera una lectura semiótica y dinámica de la historia y el
funcionamiento de las culturas. Pero lo notable es la coincidencia
del punto de vista:

hemos procurado comprender —sintetiza Prigogine— los procesos
complejos por los cuales la transformación de nuevos intereses, de
las cuestiones que juzgamos decisivas, ha podido entrar en reso-
nancia con las vías de investigación propias de la ciencia, y determi-
nar en la coherencia cerrada de sus certidumbres la apertura que
acabamos de encontrar. Y es porque se trataba de modificar el alcan-
ce de conceptos, de hacer deslizar problemas dentro de un nuevo
paisaje, de introducir preguntas que trastornan la definición de las
disciplinas, en una palabra, porque se trataba de inscribir en la cien-
cia la urgencia de nuevas preocupaciones, que la apertura ha toma-
do múltiples vías, y a menudo retorcidas [...] (1990: 297).

Y notable además, la coincidencia en ciertas preocupaciones
centrales: la imposibilidad de un progreso indefinido y lineal del
conocimiento así como la meta de la verdad orientada teleológicamente,
la carrera por el control de los dispositivos de información, y por
sobre todo, el problema actual y futuro de la libertad del hombre.

En un mundo donde tal concepto puede parecer imposible si no
anacrónico, Lotman lo liga al funcionamiento del potencial interno
de una estructura, artística o social, y a la aparición de la concien-
cia civil expresada como jurisprudencia.8 La creación de la socie-
dad civil hace posible la aplicación de las libertades políticas. En
este sentido, la libre circulación de la información, garantía de la
poliglosia del sistema, dicho una vez más, asegura la facultad de
elección que convierte al hombre en persona.

8 Cfr. El interesante trabajo de Mijail Lotman (h), “La estructura y la libertad”
en CÁCERES, M., 1997, pp. 63-84.
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Este concepto, al mismo tiempo, nos remite al origen de nues-
tras reflexiones, pues si toda la historia de la cultura ha sido una
lucha por el control de la información cifrada como conocimiento,
la alerta lanzada por Lotman puede convertirse en una de las pesa-
dillas históricas del nuevo siglo, y del nuevo milenio.
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