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Está cada vez más claro que el contenido de la consciencia individual viene dado hasta en sus
profundidades por los contenidos que pertenecen a la consciencia colectiva. Por consiguiente, los
problemas del signo y de la significación son cada vez más importantes, ya que cada contenido
psíquico que sobrepasa los límites de la consciencia individual adquiere ya por el mero hecho de
su comunicabilidad, el carácter de signo.
La ciencia sobre el signo (semiología según Saussure, semantología según Bülher) tiene que ser
elaborada en toda su amplitud. Del mismo modo que la lingüística actual (cf. las investigaciones
de la Escuela de Praga, es decir del Círculo Lingüístico de Praga) amplía el campo de la semántica
al tratar desde este punto de vista todos los elementos del sistema lingüístico, incluso los
elementos fonéticos, así los resultados de la semántica lingüística deben ser aplicados a todas las
demás series de signos, y distinguidos según sus rasgos especiales. Existe incluso todo un grupo
de ciencias interesadas particularmente en los problemas del signo (igual que en los problemas
de la estructura y del valor que están, dicho sea de paso, estrechamente vinculados con los del
singo; así por ejemplo una obra de arte es al mismo tiempo un signo, una estructura y un valor).
Son las llamadas ciencias del espíritu (Geisteswissenschaften, sciences morales), que trabajan
con un material que posee, gracias a su doble existencia en el mundo de los sentidos y en la
consciencia colectiva, el carácter más o menos manifiesto de signo.
La obra artística no puede ser identificada –tal como lo pretendía la estética psicológica‐ ni con el
estado de ánimo de su autor ni con ninguno de los estados de ánimo que evoca en los sujetos que
la perciben: está claro que cada estado subjetivo de la consciencia tiene algo de individual y
momentáneo que lo hace indescriptible e incomunicable en su conjunto, mientras que la obra
artística está destinada a servir de intermediario entre su autor y la colectividad. Queda todavía
“la cosa” que representa la obra artística en el mundo sensorial y que es accesible a la percepción
de todos, sin distinción alguna. Pero la obra de arte no puede ser reducida tampoco a esta “obra‐
cosa”, porque a veces ocurre que la obra‐cosa cambia totalmente tanto su aspecto como su
estructura interna al trasladarse en el tiempo y en el espacio; cambios de este tipo se hacen
evidentes, por ejemplo, al comparar una serie de traducciones sucesivas de una misma obra
poética. La obra‐cosa funciona, pues, únicamente como símbolo exterior (significante, significant
según la terminología de Saussure) al que le corresponde, en la consciencia colectiva, una
significación determinada (que a veces se denomina “objeto estético”) caracterizada por lo que
tienen común los estados subjetivos de la consciencia, evocados por la obra‐cosa en los
miembros de una colectividad determinada. Frente a este núcleo central que pertenece a la
consciencia colectiva, existen evidentemente en cada acto de percepción de una obra artística
elementos psíquicos subjetivos que equivalen aproximadamente a lo que Fechner resumía con el
término de “factor asociativo” de la percepción estética. Estos elementos subjetivos pueden
también ser objetivados, pero sólo mientras su calidad general o su cantidad estén determinadas
por el núcleo central que se encuentra en la consciencia colectiva. Así por ejemplo el estado de
ánimo subjetivo que acompaña en cualquier individuo la percepción de una pintura
impresionista, es totalmente diferente de los estados provocados por la pintura cubista. En
cuanto a las diferencias cuantitativas, es evidente que la cantidad de ideas y sentimientos es más
grande cuando se trata de una obra poética surrealista que al tratarse de una obra artística
clásica; un poema surrealista le deja al lector la iniciativa de imaginarse casi todo el contexto del
tema, mientras que un poema clásico elimina casi totalmente, gracias a la precisión de su
expresión, la libertad de sus asociaciones subjetivas, de esta manera los componentes subjetivos
del estado psíquico del sujeto receptor adquieren al menos indirectamente mediante, el núcleo
que pertenece a la consciencia colectiva, un carácter objetivamente semiológico, parecido a aquel
que tienen las significaciones “secundarias” de las palabras.
Para terminar estos apuntes generales tenemos que añadir que rechazando la identificación de la
obra artística con el estado psíquico subjetivo, refutamos al mismo tiempo cualquier teoría
estética hedonista. El placer proporcionado por la obra artística puede llegar como máximo a una

objetivación indirecta en tanto que “significación secundaria” en potencia. Sería incorrecto
afirmar que forma parte indispensable de la percepción de cualquier obra artística, pues sin en la
evolución del arte existen períodos en los que prevalece la tendencia a provocar este placer,
existen períodos en los que prevalece la tendencia a provocar este placer, existen también otros
que son indiferentes respecto a él o que buscan incluso un efecto contrario.
Según la definición vulgar, el signo es un hecho sensorial que se refiere a otra realidad, a la que
debe evocar. Nos vemos obligados, pues, a preguntarnos cuál es esta otra realidad substituida
por la obra artística. Es verdad que podríamos contentarnos con la afirmación de que la obra de
arte es un signo autónomo caracterizado únicamente por el hecho de servir de intermediario
entre los miembros de la misma colectividad. Pero de esta manera la cuestión del contacto de la
obra‐cosa con la realidad quedaría relegada a otro plano sin quedar resuelta. Existen signos que
no se refieren a una realidad diferente, no obstante el signo significa siempre algo que se deduce
naturalmente del hecho de que tiene que ser comprendido tanto por el que lo emite como por el
que lo recibe. Sin embargo, en el caso de los signos autónomos ese “algo” no está claramente
determinado. ¿Cuál es entonces esa realidad indefinida a la que se refiere la obra de arte? Es el
contexto general de fenómenos llamados sociales, como por ejemplo la filosofía, la política, la
religión, la economía, etc. Esta es la razón por la que el arte, más que cualquier otro fenómeno
social, es capaz de caracterizar y de representar una “época” dada; por eso mismo durante mucho
tiempo la historia del arte se confundía directamente con la historia de la cultura en el sentido
más amplio de la palabra; y al mismo tiempo la historia general utiliza con frecuencia la
delimitación de los períodos que establece la historia del arte. La conexión de algunas obras de
arte con el contexto general de fenómenos sociales parece ser muy libre; es el caso, por ejemplo,
de los llamados poetas malditos, cuyas obras permanecen al margen de la escala de valores
válida en el momento dado. Pero precisamente por eso se quedan fuera de la “literatura”, y la
colectividad las acepta sólo cuando llegan a ser capaces de expresar el contexto social a
consecuencia de la evolución del mismo. Para evitar cualquier malentendido tenemos que añadir
una observación más. Al decir que una obra artística se refiere al contexto de fenómenos sociales,
no afirmamos de ninguna manera que tenga que unirse necesariamente con este contexto de
manera que sea posible concebirla como un testimonio directo o como un reflejo pasivo. La obra
artística, como cualquier otro signo, puede tener una relación indirecta con la cosa que designa,
por ejemplo metafórico u otra, sin dejar de referirse a esa cosa. Del carácter semiológico del arte
se desprende que la obra artística no debe ser utilizada nunca como documento histórico o
sociológico sin explicación previa de su valor documental, es decir de la calidad de su relación
respecto al contexto dado de fenómenos sociales. Resumiendo los rasgos fundamentales de lo
que acabamos de exponer, podemos decir que el estudio objetivo del fenómeno artístico tiene
que juzgar la obra de arte como un signo que está constituido por el símbolo sensorial, creado
por el artista, por “la significación” (=objeto estético) que se encuentra en la consciencia
colectiva, y por la relación respecto a la cosa designada, relación que se refiere al contexto
general de fenómenos sociales. El segundo de estos componentes contiene la propia estructura
de la obra.
Pero los problemas de la semiología del arte no se han agotado todavía. Al lado de su definición
de signo autónomo, la obra artística tiene otra función más, la función de signo comunicativo. Por
ejemplo, una obra artística no funciona solamente en tanto que artística, sino también como
“palabra” que expresa el estado de ánimo, la idea, el sentimiento, etc. Existen artes en las que
esta función comunicativa es muy evidente (la poesía, la pintura, la escultura), y otras, en las que
aparece oculta (el baile) o incluso invisible (música, arquitectura). Dejemos de lado el difícil
problema de la presencia latente o incluso de la ausencia total del elemento comunicativo en la
música o en la arquitectura –aunque aun en estos casos nos inclinamos a reconocer un elemento
comunicativo difuso: véase la vinculación entre la melodía musical y la entonación lingüística,
cuya fuerza comunicativa es evidente. Nos referimos sólo a aquellas artes en las que el
funcionamiento de la obra en tanto que signo comunicativo está fuera de duda. Se trata de las
artes en las que existe el “tema” (contenido) y en las que este tema parece funcionar a primera
vista como la significación comunicativa de la obra. En realidad, cada componente de la obra de
arte, incluyendo los “más formales”, contiene su propio valor comunicativo, independiente del
“tema”. Así, por ejemplo, los colores y las líneas de un cuadro significan “algo”, aunque no haya
ningún tema –véase la pintura “absoluta” de Kandinsky o las obras de algunos pintores
surrealistas. Justamente en este rasgo virtualmente semiológico de los componentes “formales”
consiste la fuerza comunicativa del arte sin tema, llamada por nosotros difusa. Si queremos ser

precisos tenemos que decir de nuevo que toda la estructura de la obra artística funciona como
significación, e incluso como significación comunicativa. El tema de la obra de arte simplemente
el papel de un eje cristalizador de esta significación, que sin él quedaría vaga. La obra artística
tiene, pues, dos significaciones semiológicas, la autónoma y la comunicativa, de las cuales la
segunda está reservada ante todo a las artes que tienen un tema. Por eso mismo vemos también
que en la evolución de estas artes se manifiesta la antinomia dialéctica entre la función del signo
autónomo y la función del signo comunicativo. La historia de la prosa (novela, cuento) ofrece
ejemplos especialmente típicos de ello.
Pero compilaciones aún más delicadas aparecen al plantear desde el punto de vista comunicativo
la cuestión de la relación del arte respecto a la cosa designada. Es una relación diferente de
aquella que une a cada arte, en tanto que signo autónomo, con el contexto general de fenómenos
sociales, ya que como signo comunicativo el arte se refiere a un hecho determinado, por ejemplo
a un acontecimiento localizado con precisión, a un personaje determinado, etc. En este sentido, el
arte se parece a signos puramente comunicativos; la diferencia fundamental consiste sin
embargo en el hecho de que la relación comunicativa entre la obra artística y la cosa designada
no tiene significación existencial, y eso ni siquiera en el caso de que se plantee y afirme algo.
Mientras valoramos la obra como una creación artística no es posible formular, como postulado,
la cuestión de la autenticidad documental del tema de la obra de arte. Esto no quiere decir que las
modificaciones de la relación respecto a la cosa designada carezcan de sentido para la obra
artística: funcionan en tanto que factores de su estructura. Para la estructura de una obra dada es
muy importante saber si cinche su tema como “real” (a veces incluso como un documento) o
como “ficticio”, o si vacila entre estos dos polos. Se podrían encontrar incluso obras basadas en el
paralelismo y el equilibrio de dos relaciones respecto a realidades distintas, relaciones de las
cuales una tiene valor existencial y otra puramente comunicativo. Éste es por ejemplo el caso del
retrato en la pintura o la escultura que es simultáneamente una comunicación sobre la persona
representada y una obra de arte sin valor existencial; en la literatura, la novela histórica y la
novela biográfica se caracterizan por la misma duplicidad. La modificación de la relación
respecto a la realidad tiene pues, n rol importante en la estructura de todo arte que trabaja con el
tema, pero la investigación teórica de estas artes debe tener en cuenta el verdadero carácter
fundamental del tema, que consiste en el hecho de que se trata de la unidad de sentido, y no de
una copia pasiva de la realidad ni siquiera cuando se trata de obras “realistas” o “naturalistas”. Al
final quisiéramos señalar que el estudio de la estructura de una obra artística quedará
necesariamente incompleto mientras no esté suficientemente aclarado el carácter semiológico
del arte. Sin orientación semiológica, el teórico del arte tendrá siempre la tendencia a juzgar la
obra de arte como una construcción puramente formal, o incluso como una imagen directa de las
disposiciones psíquicas, o a lo mejor fisiológicas del autor, o de una realidad diferente expresada
por la obra, o eventualmente de la situación ideológica, económica, social y cultural del medio
dado. Esto conducirá al teórico del arte a tratar de la evolución como de una serie de
transformaciones formales o a negar completamente esta evolución (así ocurre en algunas
corrientes de la estética psicológica) o finalmente a concebirla como un comentario pasivo de
una evolución que es exterior respecto al arte. Sólo el punto de vista semiológico permite a los
teóricos reconocer la existencia autónoma y el dinamismo fundamental de la estructura artística,
y comprender la evolución del arte como un movimiento inmanente que está en una relación
dialéctica permanente con la evolución de las demás esferas de la cultura.
El somero esbozo del estudio semiológico del arte que acabamos de exponer, tiene la intención
de: 1) Presentar una ilustración parcial de un determinado aspecto de la dicotomía entre las
ciencias naturales y las ciencias del espíritu, a la cual se dedica toda una sección de este congreso.
2) Destacar la importancia de las cuestiones semiológicas para la estética y para la historia del
arte. Nos permitiremos, para terminar nuestra exposición, resumir sus ideas principales en los
siguientes apartados:
a) El problema del signo es, junto con el problema de la estructura y del valor, uno de los
problemas fundamentales de las ciencias del espíritu y del valor, uno de los problemas
fundamentales de las ciencias del espíritu que trabajan con materias que tienen más o
menos un carácter manifiesto de signos. Por eso los resultados de la investigación de la
semántica lingüística deben ser aplicados al material de estas ciencias –particularmente
a aquellos materiales que manifiestan un carácter semiológico más evidente‐;
diferenciándoles luego según el carácter específico de cada material.

b) L obra artística posee el carácter de un signo. No puede ser identificada ni con el estado
de la consciencia individual de su autor, ni con el de cualquiera de los sujetos receptores
de esta obra, ni con lo que hemos llamado “la obra‐cosa”. Existe como un “objetivo
estético” que se encuentra en la consciencia de la colectividad entera. La obra‐cosa
sensorial es, respecto a este objeto inmaterial, sólo un símbolo exterior; los estados
individuales de la consciencia evocados por la obra‐cosa representan el objeto estético
únicamente por lo que todos ellos tien en común.
c) Toda obra de arte es un signo autónomo, constituido por: 1) la “obra‐cosa” que funciona
como símbolo sensorial; 2) el “objeto estético” que se encuentra es la consciencia
colectiva y funciona en tanto que “significación”; 3) la relación respecto a la cosa
designada, relación que no se refiere a una existencia especial y diferente –puesto que se
trata de una signo autónomo‐ sino al contexto general de fenómenos sociales (la ciencia,
la filosofía, la religión, la política, la economía, etc.) tienen otra función.
d) Las artes “temáticas” (con contenido) tienen otra función semiológica más, la
comunicativa. En este caso el símbolo sensorial sigue siendo naturalmente el mismo que
en los casos precedentes; también el sentido viene dado por el objeto estético entero,
pero entre los componentes de este objeto se encuentra un portador exclusivo que
funciona en tanto que eje cristalizador de la fuerza comunicativa difusa de los demás
componentes: es el tema de la obra. La relación respecto a la cosa designada se refiere al
igual que en cualquier otro signo comunicativo, a na existencia diferente (un
acontecimiento, un personaje, una cosa, etc.). esta cualidad hace que la obra de arte se
asemeje a signos puramente comunicativos. No obstante, la relación entre la obra
artística y la co designada no tiene valor existencial lo que constituye una diferencia
fundamental frente a signos puramente comunicativos. Mientras una obra de arte sea
valorada como tal, es imposible exigir que su tema sea auténtico respecto a la cosa
designada (es decir los diferentes grados de la escala “realidad‐ficción”) no tengan
ninguna importancia para la obra de arte. Funcionan como factores de su estructura.
e) Las dos funciones semiológicas, la comunicativa y la autónoma, que existen
simultáneamente en las artes temáticas; forman una de las sntinomias dialécticas
fundamentales en las artes temáticas; forman una de las antinomias dialécticas
fundamentales de la evolución de aquéllas. Su dualidad se manifiesta en la evolución por
las oscilaciones permanentes de la relación respecto a la realidad.

