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In memoriam 

   El fallecimiento de Iuri Lotman (1922-1993) empieza a propiciar, según 

voy viendo, trabajos que tienen como objeto sistematizar y valorar el 

legado de alguien que durante su discurrir histórico en este mundo ha ido 

ofreciendo aportaciones relevantes. Por eso, puesto a elaborar una 

colaboración de homenaje ad multos annos del profesor Senabre, me ha 

parecido oportuno unirme al coro de los analistas in memoriam de 

Lotman con ánimo de contribuir a perfilar lo más importante de su 

herencia científica. 

   Empezaré diciendo que Lotman, como casi todos nosotros, no puede 

escapar a la íntima persuasión del carácter específico de lo literario 

considerado al modo idealista. «Supongamos -dice- que el científico N, 

por culpa de una serie de circunstancias desafortunadas (por ejemplo, una 

muerte prematura), no llegara a realizar este descubrimiento; pero este 

descubrimiento se llevará a cabo a pesar de todo. En la esfera del arte, es 

posible la creación simultánea de textos, que de una u otra forma estén 

muy cercanos, pero la repetición de ese texto es imposible. De igual 

manera un texto no creado en la esfera del arte permanecerá sin ser 

creado. Además, su no creación puede cambiar todo el proceso histórico 

posterior. Es evidente que la Divina Comedia de Dante o las novelas de 

Dostoievski ejercieron su influencia no solamente en la historia del arte, 

sino también en toda la historia de la civilización de Italia, de Rusia y de la 

Humanidad a escala universal»1. 

   Sin embargo, podríamos decir que la Divina Comedia hubiera existido 

inevitablemente aunque no hubiera existido Dante. Otra y con otro título 

y no sabemos en qué fecha (evidentemente) posterior, pero hubiera 

existido. Lo que ocurre es que, por ejemplo, una vez descubierta la rueda, 

no otorgamos la menor importancia a las diferencias de color, rugosidades 

u otros detalles que se darán sin duda incluso en una fabricación en serie 

de ruedas. En el caso del arte, nos interesa detenernos en esos detalles 

que, dentro de otra serie, consideraríamos anecdóticos. 

   Con todo, es una aseveración generalmente aceptada que la tecnología 

conoce un tipo de avance irreversible (salvo, al parecer, en cierta época de 

la cultura egipcia) mientras que las ciencias humanas avanzan y 
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retroceden en un continuo vaivén. Sea. Pero lo que decimos de la 

tecnología no es aplicable a la ciencia, que se encuentra al respecto en una 

situación parecida a las humanidades. 

   Por otra parte, la aportación del humanista, la aportación de Lotman, 

por ejemplo, instaura unos rumbos en la historia de la cultura que, vistos a 

posteriori, nos aparecen como fundados por él y es inimaginable cuál sería 

el mapa de rutas que efectivamente se habría dado sin él. 

   Esta inicial reflexión nos ilustra sobre los subrayados que quiero 

introducir en la obra de Lotman: la primacía que se otorga al texto (la 

secuencia que se caracteriza por tener principio y fin) en cuanto objeto de 

investigación, el descubrimiento de la dimensión social que 

inevitablemente entraña (si la Divina Comedia hace otra la civilización 

posterior, evidentemente ésta se deriva de obras anteriores que la han 

hecho a ella) y la indicación acerca del grado de consistencia del código 

lingüístico, que significa de acuerdo con sus leyes, las cuales no pueden ser 

anuladas ni siquiera en el caso del texto artístico, y que está vinculado con 

la realidad a la que representa. 

  

La primacía del texto 

   Lo primero que se nos presenta ante la vista son los textos e, 

inmediatamente, los códigos. No hay textos sin códigos. Justamente el 

objeto que tenemos en nuestra presencia es texto en cuanto es descubierto 

como un tejido de distintos hilos codificados e interpretables. Puede 

haber, en cambio, hipotéticos códigos sin textos: aunque un código virtual 

es un código prácticamente inexistente. De todas maneras, no hay forma 

de acoger un texto que no sea como la realización de un cierto sistema o, 

mejor, de ciertos sistemas entrecruzados2. 

   También lo de sistema es una presuposición necesaria, pero 

absolutamente insuficiente. En la consideración del texto como tal, unos 

rasgos adquieren relevancia y se convierten en sistemáticos, mientras que 

otros, pertinentes en una coherencia distinta, son extrasistémicos en la 

que de momento se considera. 

   Luego, vistas las cosas con realismo, la relación texto/código/texto se 

nos revela como estrictamente dialéctica. 
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   Recordemos una vez más que Lotman advierte de tres consabidas 

condiciones de existencia de un texto: expresión, delimitación y carácter 

estructural. 

   La expresión es la necesidad de que hemos empezado hablando por la 

que toda comunicación debe aparecer materializada en un significante: en 

cierta medida, insisto, código y texto se nos ofrecen simultáneamente. 

   La delimitación es el rasgo inherente del texto. Cuando Weinrich dice 

que texto es toda cadena significante que comienza por un principio y 

termina por un fin está aseverando algo más que una perogrullada. 

Ofreciéndose, como se ofrece, inmediatamente a nuestra consideración, 

sólo es texto en la medida que se percibe como algo en sí y no fragmento 

de una secuencia. «El texto se opone, por un lado, a todos los signos 

encarnados materialmente que no entran en su constitución, según el 

principio de inclusión-no inclusión. Por otro lado, se opone a todas las 

estructuras en las que el rasgo de límite no se distingue; por ejemplo, se 

opone a las estructuras de las lenguas naturales y al carácter infinito 

(«abierto») de sus textos verbales (...). 

   La jerarquía del texto, el hecho de que su sistema se divida en una 

compleja construcción de subsistemas, lleva a que una serie de elementos 

pertenecientes a la estructura interior se revele como límite en 

subsistemas de diverso tipo (límites de capítulos, estrofas (...)»3, etc. 

   El carácter estructural, en fin, se deriva de que una secuencia 

comprendida entre principio y fin no se convierte en un texto sin más. 

Principio y fin son límites de un recorrido de sentido que se deriva 

necesariamente de una estructura. Sólo en una estructura cada elemento 

significa (cobra valor) porque se opone a otro presente o in absentia. Una 

suma de elementos no estructurados no pueden recibirse como un texto, 

sino como una amalgama. La construcción del texto es algo que se realiza 

por parte del receptor en virtud de ciertos rasgos que lo inducen a 

descodificar en un determinado sentido. Podríamos decir sin exageración 

que la unidad textual proviene de la calificación genérica que quepa 

deducir en la lectura. De nuevo, estamos ante otra relación dialéctica: el 

género se advierte en el texto, el texto se advierte como tal por el género. 
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Ideología del texto 

   El carácter evidentemente estructuralista de anteriores afirmaciones se 

complementan con la «genérica» que acabo de hacer. Lotman ve desde el 

principio de su producción el carácter social, ideológico de los textos y, en 

este sentido, se sitúa bien lejos de los formalismos como combinatorias 

estériles (vista una, vistas todas). El alcance (relativamente) monosémico 

de un término se deriva de su inclusión en un texto, su contenido es 

siempre contextual. Régimen alimenticio, de vida, etc., se diferencia en los 

textos de Umbral del mandato del general Franco (aquello sí que era un 

régimen, dirá) por no ir más lejos... 

   Tenemos, pues, la evidencia de que el texto no es sólo resultado de la 

codificación de las unidades lingüísticas que lo conforman, sino también 

(y antes) sistema cuya coherencia corresponde a un código ideológico: «El 

método estructural en materia de ideologías permitirá descubrir 

diferencias interesantes en el empleo de los mismos términos por autores 

que se encuentran en cierta proximidad (...)»4. Una indagación 

reductoramente lingüística (de diccionario) se vería abocada a la 

imposibilidad de perfilar las significaciones transmitidas, al contravenir el 

hecho incontestable de que las unidades de la comunicación significan 

dentro de un contexto y en situación. 

   Ahora bien, las investigaciones que se emprendan tampoco se pueden 

reducir a una interpretación ideológica. Bien pronto (en 1964), en pleno 

auge de los estructuralismos Lotman advertía sobre lo que ya hoy es 

moneda común: «El estudio puramente descriptivo de un determinado 

sistema ideológico no puede ofrecer una ayuda sustancial al investigador; 

tal estudio enfoca el sistema ideológico como suma de numerosas tesis y 

enunciaciones debidas a un determinado hombre de letras y no como 

estructura completa en la que cada tesis sólo adquiere sentido en relación 

con las otras, con un todo y con la realidad histórica. Ahora bien, es 

lamentable que sea ese tipo de estudios descriptivos de la ideología el que 

predomina en el ámbito de la historia del pensamiento social; el resultado 

es que, en ocasiones, la interpretación de la cita es arbitraria, inexacta y 

subjetiva»5. 
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   Muchos trabajos se han realizado en este sentido6 desde las fechas en 

que Lotman mostraba su preocupación por la tendencia a la polarización 

de las diferentes escuelas. Lo que es pertinente señalar ahora es el carácter 

ponderado de su posición alejada de todo extremismo. Sólo una 

descripción de los términos que tenga en cuenta el sistema en que se 

inscriben sincrónicamente y la situación (en la medida en que pueda ser 

reproducida) en que cobran vida podrá lograr una comprensión cabal de 

los textos. Dicho de otra manera, cada término significa en su texto y en su 

contexto y texto no es sólo el conglomerado de lengua natural en 

presencia, así como contexto no es sólo el conjunto de márgenes 

lingüísticos o cotexto, sino el entorno y la situación. Nada de particular 

después de la obra de Eugenio Coseriu y la Textlinguistik de variada 

observancia, digno de anotar (para no olvidar), en cambio, si nos damos 

cuenta de la fecha (1964, insisto) que he evocado antes. 

  

Cuestiones de estilo 

   Sabemos que el texto objeto de mayor atención por parte de Lotman ha 

sido el texto literario. A la luz de lo que venimos exponiendo se vislumbra 

la necesidad de situar el enfoque no sólo en lo social (ideológico) ni sólo en 

lo lingüístico (idiomático), sino en lo que yo he llamado antes género y que 

podríamos describir ahora como el haz de rasgos estilísticos que vertebran 

un texto. 

   En 1930 William Empson7 consideraba la ambigüedad como principio 

fundamental del lenguaje literario. En el trabajo que vengo comentando, 

Lotman observa lo que en el fondo es el mismo fenómeno, de manera 

contradictoria. Las muchas significaciones de la palabra poética no 

responden a un caso de polisemia que deberíamos evitar para captar el 

sentido genuino de la expresión en cuestión. Al contrario, se trata de una 

mayor riqueza de información, de una complejidad de contenido que 

requiere una complejidad de estructura verbal, pero, en todo caso, si se 

trata de una comunicación lograda, se podría decir que la expresión es 

monosémica en relación con la intención comunicativa del autor. 

   O sea, la elaboración estilística restringe la polisemia: 
   «Desde el punto de vista de la exactitud de la información, la 
polisemia es una propiedad inútil, que deriva del limitado número 
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de los elementos denotados. En cuanto al informante, le es 
indispensable librarse de ella al fin de arribar a la monosemia de la 
información perceptible. La plenitud y la riqueza del contenido 
artístico llegan a ser posibles cuando se eliminan las significaciones 
inútiles y se introduce al mismo tiempo a la palabra en una 
estructura compleja exterior a la lengua, y expresada por los 
medios de la lengua. Cuanto más compleja es esa estructura, más 
monosémica y rica es la palabra. En la lengua, la estructura surge 
histórica y espontáneamente, y figura como medio de transmitir la 
información. En la literatura, la estructura se origina como 
resultado de un acto de creación y presenta como tal el contenido 
de la información, es decir, su fin. La estructura en este caso se 
convierte en el modelo de los fenómenos de la vida que el escritor 
reproduce sin dejar de adoptar las propiedades de percepción del 
modelo»8. 

   Sin entrar en el espinoso asunto de la diferenciación del acto del lenguaje 

en el uso estándar y en el uso literario, encontramos aquí otra aportación 

digna de nota, la implicación de código y texto. 

   El deseo más profundo de la obra literaria es el de igualar código y texto. 

La comunicación literaria está inevitablemente sometida a las condiciones 

interpretativas de toda comunicación. Nunca hay una adecuación absoluta 

entre lo cifrado por el autor y lo descifrado por el receptor, nunca existe 

seguridad acerca de la identidad de los dos códigos que se comparan; más 

bien, lo que existe es la seguridad del carácter idiolectal de cada polo: hay 

algo en común, puesto que parecemos entendernos y hay algo diferente, 

puesto que nunca nos entendemos del todo. Si fuera factible el imposible 

de implicar el texto en un código aparte, de manera que al llegar a aquél 

nos topáramos inevitablemente con éste, cada texto literario sería un 

modelo de mundo. Esto, en rigor, es imposible9, porque si el código es 

único no es inteligible, no es código y si es compartido está sometido 

inevitablemente a las leyes del cambio lingüístico (diacronía) y de la 

inexactitud del intercambio social (sincronía). 

  

El texto como gozne 

   Lotman concibe el texto, y de modo especial el texto artístico, como 

gozne entre código lingüístico y sociedad. Al leer un texto, aunque no 

tengamos conocimiento previo del sistema ideológico en que está cifrado, 

recibimos una cierta cantidad de información en la medida que 

conozcamos la lengua en cuestión: en ella accedemos a una determinada 

estructura ideológica que constituye un nuevo aspecto del texto que 
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cambia nuestro horizonte anterior y nos obliga a volver otra vez al propio 

texto para descifrarlo también con ayuda de la nueva clave. 

   Lotman coincide también con la tradición idealista en lo que se refiere a 

la relación textual entre la parte y el todo. Cada una de las partes 

significan, al estar integradas en el texto, de manera distinta a cómo 

significarían aisladamente y aquél alcanza una significación que no es 

igual a la suma de las partes. Como Leo Spitzer, Theophil Spoerri o el 

marxista Lucien Goldmann, el primer Lotman admite que la obra literaria 

es una estructura integrada que requiere volver a los detalles por los que 

ya se había pasado, en función de la luz que arroja el conjunto, para 

regresar de nuevo a la totalidad después. Este juego constante entre parte 

y todo, unidad y estructura es concebida como una espiral tanto más alta 

cuanto mayor es la complejidad del texto en cuestión. Lotman dice en el 

momento de referencia que se puede establecer una correlación entre 

espiral y profundidad del arte, lo que no parece cierto. El orden metafísico 

del valor no parece que se pueda determinar por este camino. 

   Inmediatamente lo aclarará nuestro autor. Si el estudio lingüístico (en 

sentido restrictivo de lingüístico) no es suficiente y tampoco lo es el 

ideológico, esto quiere decir que el contenido no puede reducirse a una 

serie de observaciones sobre la naturaleza ideológica o la naturaleza 

estilística o la relación existente entre esas dos dimensiones en la obra en 

cuestión. El contenido también posee una consistencia propia. No es ya 

que se esté lejos de la añeja hipótesis Sapir-Whorf10, es que nos 

encontramos ante una determinación claramente realista. Dicha 

determinación, sin embargo, es compatible con la insistencia en la 

necesidad de delimitar el sistema, contexto y situación del texto para 

poder acceder al conocimiento del contenido inevitablemente modelizado 

por la estructura lingüística del código de que se trate y por las demás 

estructuras presentes en la codificación de la textura. Inequívoca resulta al 

respecto la cita de Rousseau que inserta: «si mis expresiones son a veces 

confusas, trato de que mi conducta precise su sentido». 

   La riqueza de matices de este primer Lotman puede advertirse quizás 

con más claridad si atendemos a la comparación que él mismo establece 

con el Hjelmslev de los Prolegomena11. Como sabemos, aquí se nos dice 
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que el contenido sólo llega a ser estructurado en la lengua, mientras que 

en sí mismo es amorfo hasta tal punto que cada lengua como paradigma 

recubre un continuum en el que establece sus respectivas fronteras. Frente 

a esta apreciación tenemos que «ante todo, se podría observar que el 

sistema del mundo material en el que está inmerso el hombre, la 

conciencia de clase, el sistema de las generaciones, etc., en cada momento 

de su existencia, no son hechos amorfos, sino que están ligados en 

estructuras por un sistema riguroso. Luego, sólo con ciertas reservas se 

puede decir que el sentido del contenido de las lenguas es amorfo. Sin 

embargo, también hay que tener en cuenta otras cosas. Esas estructuras 

son muy vastas, difícilmente perceptibles y están ocultas a los ojos del 

observador ingenuo; sólo se las descubre gracias a los esfuerzos de las 

investigaciones científicas; por eso, frente a los sistemas visiblemente 

cerrados de las lenguas, parecen rotas y amorfas»12. 

   Lotman capta esta precisión a través de los textos literarios: en ellos se 

intenta la reproducción de la vida y, así, se hace patente la estructura 

como forma concebida por el autor. Se trata de una estructura que puede 

ser descrita mediante la lengua, pero que de ningún modo es de naturaleza 

lingüística. 

   Esto no quiere decir que desconozcamos la mediatización que el código 

de la lengua natural establece entre, dicho de manera simplificada, la 

intención del autor y la realidad que se expresa, tan sólo quiere alertar 

acerca de que las estructuras que cabe descubrir en el texto no provienen 

únicamente del código de la lengua natural. Dice también que el texto 

literario se caracteriza porque la forma del contenido se realiza a través de 

la forma de la lengua dando lugar a una unidad inextricable y compleja. 

   En este punto se advierte aquí una actitud lotmaniana que no sé si 

atreverme a tildar de (insisto) idealista. En el fondo, la consideración del 

carácter creativo del texto literario es el espejo donde se manifiesta la 

dimensión no lingüística del texto o, dicho de otra manera, que el código 

lingüístico no es lo únicamente consistente. 

   A la vez, como hemos visto, no se admite tampoco exceso alguno por la 

otra vertiente. El carácter primario de la lengua natural se acepta como 

una evidencia y eso hasta otorgarle, en pasajes que aquí no consideramos, 
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la condición de paradigma universal sobre el que se modelan los demás 

sistemas semióticos, lo cual hoy se ve como un claro exceso. 

   Las referencias aducidas se insertan en el contexto cultural de los años 

60 en pleno debate entre, por una parte, los estructuralismos más 

formalistas (la forma lo es todo) y, por otra, las escuelas marxistas que 

ponían su centro, aunque fuera en último término, en lo económico y 

social. Sorprende la ponderación de Lotman que, no siendo de ningún 

modo ecléctica, se revela como fuertemente integradora. El realismo como 

principio conduce, me parece, a este resultado feliz. 

  

La casualidad 

   La relativa consistencia que cabe atribuir al código lingüístico y a la serie 

social y sus relaciones con la realidad, entre sí y con el texto, iluminadas a 

partir del caso particular del texto literario, se completa en la exposición 

de Lotman al señalar la importancia de la casualidad en el paso de la(s) 

estructura(s) al texto: 
   «El paso de la estructura como posibilidad potencial al texto 
como su realización ya incluye el momento de la propia casualidad. 
Esto está relacionado con la posibilidad de las diferentes 
interpretaciones del texto. Ya hemos mencionado la especificidad 
de los textos construidos de forma compleja (en particular, los 
textos de la cultura), su dialogismo interno, su capacidad de ser 
cifrados mediante varios códigos simultáneamente, lo que permite 
generar nuevas comunicaciones. También hemos mencionado que, 
con mucha frecuencia, en el funcionamiento real de la cultura no es 
la lengua lo que antecede al texto, sino que es el texto, primario por 
su propia naturaleza, lo que antecede a la aparición de la lengua y 
la estimula. Una obra innovadora del arte, al igual que los 
descubrimientos arqueológicos arrancados de sus contextos 
históricos (en esencia, cualquier personalidad del otro), nos son 
dados primero como textos en ninguna lengua. Sabemos que son 
textos, aunque el código para su lectura ha de ser descrito por 
nosotros mismos»13. 

   Es aguda la percepción de Lotman cuando dice que de forma casual se 

descubre un texto no casual. De nuevo, me parece, es la experiencia de los 

textos literarios el origen de la conclusión. El texto puede ser percibido 

como un descubrimiento, según una experiencia frecuentemente descrita 

por los escultores ante el bloque de mármol: la estatua está ahí y lo que 

tengo que hacer es quitarle lo que le sobra. Además, en la obra de arte, la 

casualidad no sólo entra en el proceso de la creación, sino que se acoge 

como parte del resultado. 
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   Este tipo de casualidad explica, según he dicho en otras ocasiones, el 

surgimiento de los géneros históricos. Nace, en un momento dado, casi 

siempre como una fórmula periférica de otro género preexistente. No es 

aventurado suponer que El Quijote fue sentido en su tiempo como una 

novedosa paródica novela de caballerías. En ese momento inicial no 

tenemos «novela moderna» o «novela existencial». Pero en cuanto otros 

autores han seguido por el mismo camino conscientemente y los lectores 

pueden reconocer un conjunto que nada tiene que ver con las novelas de 

caballerías, pero sí con El Quijote, estamos ante un género, cauce para el 

autor y síntoma para los lectores. En ese preciso instante, el haz de rasgos 

estilísticos que en la estructura de la lengua natural configuran un texto 

conectado con la vida de un tiempo y codificado por una ideología se 

convierte en una estructura nada casual, se transforma en un paradigma 

tras el cual habrá usuarios geniales que lo superarán, seguidores que se 

adecuarán pedestremente a sus reglas, debeladores que lo denunciarán 

como una codificación errónea del sistema previamente establecido y 

aceptado, emisores aberrantes que, al equivocarse, producen una realidad 

textual ininteligible o hacen nacer casualmente otro texto que llega a ser 

en sí o en sus sucesores calificado de genial. 

  

El realismo lotmaniano 

   Como he dicho en otra ocasión14, a tenor de lo que hemos visto, la 

primera cosa que me sorprende gratamente en la obra de Lotman es el 

horizonte realista que casi siempre se vislumbra. 

   A partir del caldo de cultivo estructuralista en el que surge también la 

obra de Lotman, estábamos acostumbrados a que la diferencia fuera lo 

último y fundamental y, por consiguiente, a que todo texto se abriera 

literalmente sobre el vacío. La semiótica de origen estructuralista no era 

otra cosa que tomar rigurosamente en consideración que todo sistema de 

signos es un código, lo que no deja de ser una verdad de Pero Grullo 

riquísima en consecuencias. 

   Pero este código, particularmente en la doctrina greimasiana, que evoca 

a De Saussure, era, como digo, una combinatoria que se agotaba en sí 

misma, lo cual entrañaba una especial dificultad para cuantos advertíamos 
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que el arte y la literatura en particular estaban ahí para decir algo de algo, 

estaban ahí «en lugar de otra cosa». 

   Los conceptos de modelo y oposición que utiliza Lotman son 

especialmente plausibles. Llevados al terreno de la Literatura, no oponen 

verdad a belleza, a diferencia de lo que ocurría en las obras de sus colegas 

marxistas de la entonces U.R.S.S. en las que (a mi juicio, 

contradictoriamente) abundan nociones como ideal, belleza, imagen. El 

planteamiento lotmaniano atañe al funcionamiento del texto artístico y no 

del arte en general. La obra de arte es un modelo de la realidad. Así, la idea 

de comparación cobra una fuerza singular, pues cada acto de percepción 

establece una comparación entre la obra de arte que se configura y el 

objeto real que es su sujeto. 

  

Literatura y sociedad 

   La relación entre texto literario y sociedad es otra cuestión en la que la 

posición semiótica de Lotman supone un salto cualitativo con respecto a la 

sociología de la literatura que se hacía en su momento. 

   En los autores más famosos, la hipótesis fundamental consistía en la 

existencia de una cierta homología entre las estructuras sociales y las 

estructuras literarias15. Sin embargo, Lotman ve el sistema de las culturas 

como una realidad de círculos concéntricos en cuyo centro se divisan las 

estructuras más estructuradas, colocándose en la periferia formaciones de 

estructuralidad problemática que, tal vez, sólo porque se incluyen en 

situaciones comunicativas generales toman los rasgos estructurales 

propios del código en que se transmiten. Me parece que tales realidades, 

caóticas y dispersas, si se quiere, ocupan en la cultura un lugar 

verdaderamente importante. 

   En conexión con lo anterior, se sitúa la feliz percepción lotmaniana del 

carácter organizativo de la cultura. Orden y entropía son dos conceptos, 

tomados de la Teoría de la información, que tal vez no respondan en 

nuestro autor exactamente al contenido científico que tienen en la esfera 

de las telecomunicaciones, pero que resultan evidentemente operativas 

para el propósito que Lotman las utiliza. 
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   La cultura tendría como finalidad «poner orden» en los distintos 

conjuntos que constituyen la acción humana de los seres humanos en la 

historia y dicho orden procedería en una gran medida del modelo de relato 

que está en el origen de la cultura de que se trate. Así, en el caso de la 

literatura, no existe necesariamente una relación entre estructura social, 

previa y perfilada, y estructura literaria, secundaria y mimética. Las 

distintas series culturales de la vida social se influyen mutuamente entre sí 

y no es posible establecer dónde se asienta el primer modelo de relato que 

las cuenta unitariamente a todas en un determinado tramo de la historia. 

   Puede parecer atrevida esta interpretación si recordamos la invocación 

de Lotman al «sistema modelante secundario», pero sabemos ya, según 

hemos podido leer en el magnífico número 8 de Discurso, que tal 

expresión («sistema de modelado») quería significar muchas veces 

simplemente semiótica y se empleaba como eufemismo para evitar la 

acción esperpéntica de la censura soviética. 

   En definitiva, si la teoría literaria marxista avanzada suponía un paso 

sobre el establecimiento mecánico de las relaciones literatura-sociedad, la 

semiótica lotmaniana constituye un modo de aproximación a la cuestión 

que está mucho más en consonancia con la realidad, tal como se nos 

presenta a la mirada ingenua, no contaminada de ningún a priori 

pretendidamente científico. 

   Frente al totalitarismo semiótico que ha llevado a concebir el mundo 

como un vasto almacén de signos se alza el buen sentido de Lotman, quien 

ha afirmado siempre que el mundo no es un texto, no tiene sentido sino 

porque previamente es16. 

  

El código de los códigos 

   Hemos visto la mutua implicación de texto y códigos, incluidos en éstos 

los ideológicos derivados de la dimensión social. También la conexión 

entre códigos y realidad como instancias de igual modo mutuamente 

implicadas. 

   A este respecto, el debate del momento se centraba sobre si el código de 

la lengua natural era la estructura de las estructuras o era una estructura 
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más entre otras. También esta cuestión se ilumina especialmente en la 

aportación de Lotman. 

   Ciertamente nadie afirma ya que todos los sistemas semióticos son 

reductibles en último término al sistema del idioma, pero tampoco es 

posible negar el carácter condicionante que la lengua natural tiene con 

respecto a los modelos de las otras series culturales. La visión de Lotman 

posibilita un justo medio que he defendido en otras ocasiones, a saber: 

siendo el código de la lengua el más íntimo de los modelos de la 

comunicación humana y, a la vez, el más estudiado desde siempre, cabe 

admitir un cierto tirón mimético desde la lengua natural a los otros 

sistemas de signos y, desde luego, cabe postular la estrategia científica de 

adoptar y adaptar los métodos de análisis lingüístico para la indagación de 

otras estructuras semióticas, aprovechando, como he dicho, la innegable 

ventaja de la experiencia que proporciona a la lingüística el hecho de ser 

con mucho el sistema más estudiado. 

   Esta postura mía es inequívocamente la de Lotman y Uspenski cuando 

afirman literalmente, en el trabajo que acabo de citar, que no es admisible 

concebir la existencia de una lengua que no esté inmersa en un contexto 

cultural. Más radical que la mía es al seguir diciendo que tampoco se 

puede concebir una cultura que no tenga en su propio centro una 

estructura del mismo tipo que la lengua natural. Dependerá del alcance y 

generalidad que se atribuya a esa estructura el que veamos o no tal 

afirmación como un exceso. 

  

Recapitulación 

   Fijándome principalmente en tres trabajos que cubren veinticinco años 

del Lotman maduro: «Sobre la delimitación lingüística y literaria de la 

noción de estructura» (1964), Estructura del texto artístico (1970) y 

«Sobre el papel de los factores casuales en la evolución literaria» (1989), 

he subrayado las siguientes aportaciones: la primacía del texto, el 

tratamiento de su dimensión social, y el grado de consistencia e (in) 

dependencia del código lingüístico en que el texto está cifrado. 

   En cuanto a la primacía del texto, he señalado la insistencia de Lotman 

en que no hay textos sin códigos y, a la vez, que la existencia de un sistema 
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previo no es condición suficiente: en el texto unos rasgos adquieren 

relevancia y se convierten en sistemáticos mientras que otros son 

extrasistemáticos en el momento que se considera. 

   Para Lotman, es una evidencia que el texto no es sólo resultado de la 

codificación de las unidades lingüísticas que lo conforman, sino también 

(y antes) sistema cuya coherencia corresponde a un código ideológico. 

Ahora bien, la investigación tampoco se puede reducir a una 

interpretación ideológica: sólo una descripción de los términos que tenga 

en cuenta el sistema en que se inscriben sincrónicamente y la situación en 

que cobran vida podrá lograr una comprensión cabal de los textos. 

   A la luz del texto literario, Lotman advierte, como habían hecho con 

independencia otros autores, que el deseo más profundo de la obra 

literaria es el de igualar código y texto, pero sensatamente admite que la 

comunicación literaria está inevitablemente sometida a las condiciones 

interpretativas de toda comunicación, la consistencia del código 

lingüístico nunca llega a anularse. 

   Estas posiciones se inscriben en una opción realista que le lleva a 

descubrir la importancia de lo casual en la configuración del texto y a 

mostrarse alejado de toda descripción lingüística que no considere el 

principio de que el signo es aliud pro alio, algo que está en lugar de otra 

cosa fuera de él. 

   Ni que decir tiene el efecto iluminador de las tesis de Lotman cuando se 

contrastan con la mayoría de las escuelas lingüísticas contemporáneas 

que, para entendernos, podríamos llamar neonominalistas (recuérdese lo 

que cité antes de Hjelmslev), pero no es lo que me he propuesto estudiar 

yo aquí. 

   Al cabo, quizás lo único que he dicho en mi contribucián al elogio de 

Ricardo Senabre es que Lotman era un hombre sensato, lo que tal vez no 

es una gran aportación científica, pero, en nuestros días, no deja de ser 

una (¿gran?) aportación. 

  

  

NOTAS 
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