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4 . 0 . Del Seminario en general. 



Tal como se definiera en la propuesta preliminar, el 

Seminario constituiría una "serie de experiencias pro 

gramadas", es decir que su proceso observaría dos eta 

pas basicas: la programación y su aplicación practica 

o realización concreta de la experiencia. 

La "programación de la experiencia" lleva implícita su 

diseño no ingénuo sino intencionada, o sea la previa 

manipulación de la experiencia conforme a un conjunto 

de finalidades practicas y un conjunto de hipótesis y 

conjeturas teóricas necesariamente apriorísticas. 

La "realización de la experiencia" constituye la crea 

ción artificial de un conjunto de circunstancias en 

las que se pondran a prueba aquellas hipótesis y conje 

turas teóricas brindando datos para una corrección o 

reajuste de las mismas y la eventual injerencia de hi 

pótesis o vias de conceptualización no previstas. 

Concluida la experiencia, queda una tercera etapa, és 

ta puramente analítica: La "lectura teórica del Semina 

rio " , consistente en el cotejamiento de las hipótesis 

y conjeturas teóricas iniciales con los datos de la ex 

periencia realizada y la extracción de un conjunto de 

conclusiones cognoscitivas (comprensión de los fenóme

nos analizados) y metodológicos (reajuste del modelo 

operativa de la experiencia). 

Resulta así el siguiente esquema general de trabajo : 



ESQUEMA DEL SEMINARIO . 

1a ETAPA : Programaci ón de la experiencia . 

2a ETAPA : Realización de la experiencia . 

PRIMERA FARTE : " Los Canales" 

SEGUNDA FARTE : " Los Signos " 

TERCERA FARTE : " La Imagen y el Lenguaje ". 

3a ETAPA : Lectura teórica del Seminario . 

CAPITULO 0 : Del Seminario en General . 

CAPI TULO 1 : De la Pri mera Parte . 

CAPITULO 2: De la Segunda Farte . 

CAPITULO 3 : De la Tercera Part e . 



Cada "Parte" del Seminario esta integrada por un con

junto de "experiencias semióticas modulares", en el 

cual cada módulo -artificialmente depurada- concentra 

el registro sobre un aspecte particular de lo que en 

la experiencia semiótica "natural" constituye un haz 

complejo de registres. 

La serie de experiencias semióticas modulares basica

mente se reduce a articular un registro (de fuentes 

dadas) con un discurso (a producir por el particular). 

Dicho discurso no constituye un discurso teórico - se 

miológico- sino la mera formulación de los datos de 

la experiencia: no es un conocimiento de la experien

cia sino, en toda caso, la experiencia misma en su for 

ma verbal. 

El trabajo de la conciencia sobre los datos de la ex

periencia realizada se produce en tres momentos suce

sivos produciendo tres niveles de "metalenguaje" de 

profundidad creciente: 

1. El primer nivel de metalenguaje se produce de modo 

parcial e intuitivo al final de la "Primera Fase" 

de cada experiencia modular, memento en que el par 

ticipante abandona la actitud "pasiva" del regis -

tro y analiza sus propias asociaciones para elabo

rar una "hipótesis de identificación de la "mues 

tra". 



2 . El segundo nivel de metalenguaje, ya mas específi

co, se entabla en la última fase de cada exper.ien

cia modular , cuando los participantes analizan co

lectivamente sus propios textos . 

3. El tercer nivel de metalenguaje - el teórico propia 

mente dicho- se aborda, ya fuera del seminario prac 

tico, en esta tercera etapa denominada "Lectura teó 

rica del Seminario". 

Si bien la experiencia de registros e interpretación 

de los datos del entorno es un fenómeno complejo sus 

ceptible de múltiples abordajes disciplinarios (psico 

logía, sociología, teoría de la ideología, teorías de 

la percepción, antropología social, etc.), su modo de 

planteamiento y sus propias finalidades teóricas y 

practicas la definen como "experiencia semiótica" y, 

por ende el abordaje semiológico aparece como el per

tinente . 

De todos modos, este nivel de pertinencia teórica no 

implica la exclusión de sesgos analíticos exteriores . 

Por el contrario, el discurso puramente semiológico 

opera como sobredeterminante y articulador de las per~ 

pectivas complementarias o "limítrofes". 

Realizadas estas caracterizaciones generales sobre el 

Seminario, la consideración de cada una de sus tres 

nPartes" conduce a la postulación de un grupo de hipó-



tesis analíticas que se transcriben a continuación de 

modo puramente enumerativa y ordenadas de las mas ge

nerales a las mas particulares . 



4 . 1 . De la Primera Parte : Los Canales . 



HIPOTESIS 1: 

. . . . 
De las etapas de toma de conc2enc2a de la exper2enc2a. 

I. La "sensibilización" o incremento de la capacidad 

de registro. 

II. El "desbloqueo" o "desencubrimiento" de los cana

les secundarizados, su puesta en evidencia, y la 

concientización de su actividad permanente. 

III. La reflexión sobre la riqueza y polivalencia del 

registro y su función semiótica y la motivación 

de una mas intensa "actitud interpretativa" de la 

experiencia cotidiana. 

IV. La introducción empírica a la "dimensión semióti 

ca" de la experiencia y la motivación de la recu 

rrencia al discurso teórico analítica. 

V. La familiarización y manipulación de algunas cate 

gorías de la Semiótica y su puesta a prueba . 

HIPOTESIS 2: 

La experiencia de registro como un ejercicio practico 

de semantica pura : Se trabaja sobre la función referen 

cial del mensaje. 

El registro como captación normal del mundo o anto- in 

formación. 



HIPOTESIS 3 : 

La discriminación entre:"cornunicación", en tanto emi

sión-recepción de mensajes in 

tencionales; e 

HIPOTESIS 4: 

"información" como captación 

de significación o "recepción 

sin emisor real". 

La comunicación como auto-comunicación o "dialogo in

terno": El agente del registro "discute" consigo mismo 

los rasgos percibidos e intercambia información entre 

distintas fases de su yo . 

HIPOTESIS 5: 

La discriminación de los distintos niveles de condicio 

namiento del registro: 

1. Alteraciones físicas en la fuente del registro . 

2 . Alteraciones en las condiciones de percepción de una 

fuente no modificada. 

3. Alteración del registro por interferencias o modifi 

caciones provenientes de condicionamientos psicoló

gicos (exclusión o alteración de los registros por 

otros canales). 



HIPOTESIS 6: 

La discriminación de dos grandes "capas semanticas" en 

cada uno de los registres: 

a. El objeto referencial "directe" de la percepción . 

b. El contexto asociativo "indirecte" de la percepción. 

HIPOTESIS 7: 

La restricción del canal como mecanisme para enrique 

cer los registres y detectar la "individualidad" de lo 

perceptible. 

HIPOTESIS 8: 

La presencia combinada de distintes niveles de "iconi 

cidad" y "simbolicidad" en los "signos- muestra". 

HIPOTESIS 9: 

La baja denotación o dificultad en la función referen 

cial como causa del desplazamiento de la comunicación 

hacia otras funciones (poética, metalingüística, etc.) . 

HIPOTESIS 10: 

Predominio de la función metalingüística de la expe -

riencia, en tanto como recreación artificial de la ex 



periencia regular plantea , de hecho , una relación de 

metalenguaje entre experiencia de "laboratorio" y ex

periencia real . 

La descontextualjzación del registro produce un "enra 

recimiento " de éste que promueve una lectura atípica: 

la lectura de la lectura normal (metalenguaje). 

HIPOTESIS 11 : 

La constancia de un segundo "efecto" de la lectura me

talingüística : El desencubrimiento del sentida ausente 

o subliminal de la experiencia normal . 

HIPOTESIS 12 : 

El concepto de " rasgo distintiva" , y/o su dificultad 

de codificación en los lenguajes no verbales como obs 

taculo para el desarrollo de una semiótica transver

bal . 



4.2. De la Segunda Parte: Los Signos. 



HIPOTESIS 1: 

La oposición entre las experiencias de la Segunda y la 

Primera parte. 

a . El pasaje de la mera "signicidad" de lo real a los 

"sistemas de signos" o "lenguajes" articulades. 

b . El pasaje de la intencionalidad del registro a la 

intencionalidad de la emisión- recepción. 

c. El pasaje de un analisis predominantemente semanti 

co a un analisis semiótico integral . 

HIPOTESIS 2: 

Los mensajes " intencionales" propios de estos " lengua 

jes" se construyen gracias a la preexistencia de sis 

temas semióticos (códigos) socializados: la vestimen

ta, la gestualidad, etc. 

En la "sospecha" del caracter sistematico de estos "len 

guajes" no verbales se funde precisamente el proyecto 

de desarrollo de la semiología como ciencia autónoma . 

HIPOTESIS 3: 

De ent~e la vastisima y complejisima semiología de los 

fenómenos culturales, se ha segregada un tipo de dis 

curso : el discurso de la identidad formal. 



Las experiencias realizadas exploran los distintes carn 

pos parciales , no- verbales, de comunicación de la iden 

tidad del sujeto . 

HIPOTESIS 4: 

El discurso de la identidad como discurso múltiple cons 

truido por medio de un repertorio de mensajes sincréti

cos , o sea "que se apoyan en una combinación o una fu 

sión de diferentes sistemas semióticos". 

HIPOTESIS 5: 

La multiplicidad de sistemas semióticos en que se re 

dacta y emite el " Texto de Identidad" permite , entre 

otras cosas, absorber una de las funciones esenciales 

del proceso de identificación recí proca : el cambio- per 

manencia (diacrónico) de la identidad y la contradic

toriedad (sincrónica) de la identidad (la equivocidad 

del mensaje basada en la yuxtapos i ción de mensajes con 

tradictorios simultaneos): 

- La mirada 

- Imagen física 

- Gestualidad y motricidad 

- Inflexiones de la voz 

- Discurso verbal (en todas sus "capas " ) . 



HIPOTESIS 6: 

La progresión d e la intenci onali dad de l mensaje: 

Del " fetiche " - forma mas ingénua , espontanea y perver 

sa- al " yo hablado" - forma explícita y autoconsciente . 

El automensaje semi- consciente (la elección de los fe 

tiches) y el sentida tacito del mismo (la redacción 

del texto de la propia identi dad) . 

HIPOTESIS 7 : 

La necesidad de i dentificación y re - identificación 

permanente como motor basico de todo acto de comuní-
. ""' caclon . 

La comunicación como "praxis identificatoria". 



4 . 3 . De la Tercera Parte : La Irnagen y el Lenguaje . 



HIPOTESIS 1: 

La irnagen corno discurso : el discurso de la irnagen . 

El concepto ingénuo de irnagen: su presunta no- realidad . 

La irnagen como rnensaje : producto de un código . 

HIPOTESIS 2 : 

El discurso verbal corno irnagen o lo imaginaria discur 
. 

SlVO. 

La dirnensión imaginaria del discurso : la ilusión de 

realidad . 

La ilusión de realidad corno mimesis o relación apa

rentemente no- codificada . 

- La "hipercodicidad" como condición de transparencia 

del código. 

HIPOTESIS 3: 

La lingüisticidad de la significación y la imaginali

dad de la significación: la ideología . 

HIPOTESIS 4 : 

El lenguaje corno producto socio- económico: el trabajo 



lingüí stica , el cambio de la significación y el " va 

lor designo". 


