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BIOSFERA ≃ SEMIOSFERA
El espacio semiótico debe entenderse desde su unidad 
sistémica y no tanto desde sus unidades particulares de 

significado. Es por ello que Lotman (1996) propone pensar este 
espacio a partir del concepto de biosfera: por su organicidad y 
sistematicidad de un compuesto en el que vivimos y del que 

normalmente no somos conscientes. 



Se puede considerar el universo semiótico como un 
conjunto de distintos textos y de lenguajes cerrados 

unos con respecto a los otros. Entonces todo el edificio 
tendrá el aspecto de estar constituido de distintos 

ladrillitos. Sin embargo, parece más fructífero el 
acercamiento contrario: todo el espacio semiótico 

puede ser considerado como un mecanismo único (si 
no como un organismo). Entonces resulta primario no 
uno u otro ladrillito, sino el gran sistema, denominado 

semiosfera. La semiosfera es el espacio semiótico 
fuera del cual es imposible la existencia misma de la 

semiosis. Así como pegando distintos bistecs no 
obtendremos un ternero, pero cortando un ternero 

podemos obtener bistecs, sumando los actos 
semióticos particulares, no obtendremos un universo 

semiótico. Por el contrario, sólo la existencia de tal 
universo hace realidad el acto sígnico particular.

 Lotman,1996.



LOS TEXTOS Y LA ESFERA 
SEMIÓTICA

Cultura

Textos

Lectura y 
traducción

Para Lotman la cultura, como transferencia de información, es siempre 
una traducción. Sin la lectura e interpretación de textos no habría cultura. Incluso la 

misma lectura es una traducción. 



La semiosfera es el 
único espacio posible 

donde tienen lugar 
nuestros procesos de 

comunicación y 
nueva información

Gracias a la existencia de la semiosfera existen los 
actos sígnicos (semiosis) particulares.

Critica el imperialismo lingüístico ya que 
tendemos a aplicar la lengua natural como modelo.

Todo sistema semiótico actúa con relación a otros 
y funciona sumergido en un continuum.



Critica el 
estructuralismo que 

daba primacía a 
relaciones estructurales 

al margen de la 
experiencia de relación 

semántica y producción 
de sentido

Recuérdese que para Saussure había componente individual 
fundamental en proceso de captación de signo. Para 
Lotman el signo está constantemente abierto a 
interpretación, no deja de leerse en procesos abiertos e 
intersubjetivos de comunicación en los que no habría nunca 
puntos finales.

Hay una especie de capa extra que atraviesa esa 
estructura: cada elemento sólo se puede entender 
por su carácter relacional tensando el resto de 
componentes y reubicándolos. 

Semiosfera como un todo que no se puede entender de 
manera fragmentada. Además da cuenta de la posibilidad 
inagotable de producir nuevos mensajes dentro de 
una lengua así como el modo en que la lengua 
evoluciona. 



El centro de la cultura es el 
dominio de la norma

La descripción del núcleo normativo de una cultura 
a menudo se presenta como su "retrato" típico, por 
ello, los problemas de descripción de una 
cultura desde el punto de vista externo 
pasan a primer plano. Percibir un incidente como la 
norma es una característica de casi todos los 
registros de viaje. La cultura trata de 
normativizar y, por ello, termina haciendo de lo 
accidental y contingente una norma, trata de 
repetirlo e instaurarlo, institucionalizarlo.

La periferia no sería el final de un 
sistema sino el punto de transición entre 
diferentes sistemas y estructuras. Son puntos 
vagos, expuestos a constantes 
fluctuaciones, no son muros sino 
membranas o filtros. Su importancia es radical 
puesto que si no hay tensión en la periferia no se 
produce la traducción. La periferia además tiene 
capacidad de resistencia a su absorción desde 
el centro, manteniendo contacto y 
permeando así el exterior.



SEMIÓTICA DE LA CULTURA: IDENTIDAD Y ALTERIDAD



TRES MOMENTOS 
EN EL DESARROLLO 
DE LA CULTURA 
EN LOS QUE 
SEMIÓTICAMENTE SE 
COMBINAN LAS 
TENSIONES

1. Inercia:  la cultura recibe textos que son 
muy diferentes de su organización 
interna (es decir, inicialmente carece de cualquier 
código que pueda descifrarlos satisfactoriamente). 
Nuevos textos y estructuras textuales de la periferia 
invaden el núcleo. 

2. Saturación: la cultura comienza a 
elaborar nuevos códigos sobre la base de 
estos textos. 

3. Generación:  cuando estos textos se adaptan 
y el lenguaje se domina, el núcleo (porque, como 
recordamos, el generador de los textos se 
encuentra en el centro y los mecanismos 
receptores en la periferia) comienza a producir 
activamente nuevos textos.



Características 
de la semiosfera

DELIMITACIÓN

Hay un espacio semiótico con una frontera 
que deja pasar ciertas cosas, 
excluye otras, en esa dinámica va 
generando y transformando la propia 
semiosfera.

IRREGULARIDAD

Aquello que desde el punto de vista interno 
de una cultura tiene el aspecto de un 
mundo alosemiótico, desde la 
posición externa es una frontera. La 
posición del observador es clave.



Imaginémonos la sala de un museo en 
la que en las diferentes vitrinas estén 

expuestos objetos de diferentes siglos, 
inscripciones en lenguas conocidas y 

desconocidas, instrucciones para el 
desciframiento, un texto aclaratorio para 

la exposición redactado por 
metódologos, esquemas de las rutas de 
las excursiones y las reglas de conducta 

de los visitantes. Si colocamos allí 
además a los propios visitantes con su 

mundo semiótico, obtendremos algo 
que recordará un cuadro de la 

semiosfera.

Lotman 1996.

 



LA FRONTERA

Gracias a la noción de frontera conocemos 
los centros y las periferias. La frontera 
filtra y elabora adaptativamente. 
Hay personajes que habitan en la frontera, 
los dos mundos: brujos, mercenarios, 
bárbaros… Las intrusiones de 
material foráneo son cruciales 
para el desarrollo sostenible de una 
cultura.

“La cultura crea no solo su propia 
organización interna, sino también 
su propia tipo de desorganización 
externa [...] La Antigüedad 
construye sus bárbaros y la 
conciencia su subconciencia” 
Lotman.



Si asumimos un emisor y un destinatario que poseen códigos 
idénticos y totalmente desprovisto de memoria, entonces la 

comprensión entre ellos será ideal, pero el valor de la 
información transferida será mínimo y la información en sí 

misma, severamente limitada. Tal sistema no puede cumplir 
todas las funciones multivariadas que se atribuyen 

históricamente pronunciado al lenguaje. Se podría decir que, 
idealmente, un emisor y su destinatario se entenderían muy 

bien, pero no serían capaces de hablar acerca de nada. 

Lotman 1996.



Sólo la diferencia 
puede crear significado

No hay un solo código que sirva de canal de comunicación 
entre individuos sino una multiplicidad de códigos 
superpuestos que producen un creciente número de nuevos 
textos. Lotman -frente a Saussure y Jakobson- se centra en la 
diferencia que fundamenta todo proceso de comunicación, en 
vez de sus semejanzas.



El texto pertenece a 
varios lenguajes 
simultáneamente 

Lotman, 1977

Una conciencia percibe el mundo 
discretamente, como código, y otra lo 
percibe como un sistema continuo: son el 
signo y el texto respectivamente. En su 
relación, como continua tensión, es donde se 
crea una gran reserva de nueva 
información. A pesar de ello, Lotman 
reconoce que hay formatos de texto, 
especialmente los nuevos como el cine, 
aunque también el teatro y el arte en general, 
que integran lo discreto y lo continuo. 



Cuando un texto artístico ingresa 
simultáneamente en muchas estructuras 

extra-textuales que se cruzan y cada elemento 
del texto ingresa en muchos segmentos de la 

estructura intra-textual, la obra artística se 
convierte en portadora de significados cuyas 

correlaciones son extraordinariamente 
complejas.

Lotman 1977



Principio Dialógico y 
Autocomunicación

Del mismo modo que todo es traducción y no 
hay simplemente decodificación de la información 
en el mensaje, la relación con uno mismo 
también es dialógica, contiene márgenes de 
recreación e indeterminación que dan nuevos 
sentidos a palabras y textos. Así, hay textos que 
constituyen la esencia de una cultura, que son 
repetidos constantemente y sirven de 
mecanismo homeostático que transforma 
el “sí mismo” en algo deseable.

Algunos textos funcionan culturalmente no como 
contenedores de información objetiva 
sino como detonantes memorísticos que 
activan procesos de autocomunicación. 
Estos son los mitos, pero no necesariamente como 
forma cultural arcaica, sino también reelaborados 
en las culturas contemporáneas.



Diferenciación y Montaje

Traducir es establecer un diálogo entre 
elementos de un todo semiótico: un signo con 
otro signo, un texto con otro texto, una cultura 
con otras culturas. El sentido no se esconde 
dentro de un signo o de un texto, sino que 
surge de la correlación dialógica con 
otros signos y textos. 

El montaje cinematográfico expresa bien el 
principio de diferenciación: dos piezas son 
puestas juntas producen una nueva imagen 
(Eisenstein). El espectador completa el 
diálogo semiótico, por eso un autor nunca 
tiene el dominio final sobre su obra. 



El análisis 
translingüístico



Frente a la poesía, Bakhtin considera la novela 
esencialmente polifónica

Frente a la primacía de lo escrito en el 
estructuralismo de Saussure, Bathkin destaca 
el carácter oral, declarativo y social 
de toda intervención semiótica. Del 
mismo modo que Lotman, destaca el carácter 
compartido de toda significación: “la palabra 
quiere ser escuchada, entendida, respondida, 
y otra vez respondida a su respuesta, y así al 
infinito”. El texto “siempre se desarrolla en la 
frontera entre dos conciencias, dos sujetos”



Las relaciones dialógicas son absolutamente imposibles sin relaciones lógicas o 
relaciones orientadas hacia un objeto referencial, pero no son reducibles a ellas, 

y tienen su propio carácter específico... Las relaciones lógicas y semánticamente 
referenciales, para volverse dialógicas, deben ser incorporadas, es decir, deben 

entrar en otra esfera de la existencia: deben convertirse en discurso, es decir, en 
un enunciado, y recibir un autor, es decir, un creador del enunciado dado cuya 

posición expresa. 

Bakhtin, 2012



DIALOGISMO Y HETEROGLOSIA

Frente a los grandes relatos modernos 
basados en la unidad de la razón centrada 
en el sujeto, Bakhtin defiende la 
heteroglosia de todo acto de habla, 
anticipando todas las formas de 
hibridación y multiculturalismo de 
los nuevos media y las formas de cultura 
popular.

Todo fenómeno sociocultural está 
constituido por relaciones dialógicas 
entre individuos y grupos que implican una 
multiplicidad de diferentes 
lenguajes, discursos y prácticas 
simbólicas. Este dialogismo no sería 
psicológico, sino semántico.



POLIFONÍA 
vs. MONOLOGISMO

➔ Hay múltiples puntos de vista 
en un enunciado.

➔ La comunicación de un sujeto 
puede ser polifónica.

➔ El hablante no busca las palabras en 
el diccionario sino en otros 
hablantes que le sirven de 
causa y estímulo.

➔ La novela es un caso ejemplar de 
imaginación heteroglósica donde las 
voces se superponen y 
mezclan.



INTERSUBJETIVIDAD, 
RELATIVIDAD Y VERDAD

El sujeto es descentralizado, pero 
aparece un “mí mismo” en el 
reconocimiento de la diferencia, 
la experiencia de alteridad, la constante 
interrelación mí/otro, autor/héroe…

También culturalmente la verdad debe 
ser reconocida intersubjetivamente. Es 
necesario fortalecer canales de 
reconocimiento mutuo, 
negociación y diálogo que permitan 
seguir ensanchando la democracia 
participativa a nivel mundial... 



La palabra nunca es tu propia palabra, siempre está en parte de la 
palabra de otro, para quien en cambio la palabra nunca es propia… 

Nunca hay coincidencia entre autor y lector, de hecho no hay siquiera 
acuerdo entre el autor y sí mismo. La distancia es la condición del 

significado, nunca es una barrera, sino una oportunidad.

Bakhtin



➔ A quiere comprar una casa y B se opone porque la considera cara.

➔ A dice: “Aunque sea cara, vale la pena comprarla pues es una buena inversión. 
Conseguiré crédito”.

➔ “Aunque sea cara” está dicho con la voz de B.

➔ El punto de vista de B es aceptado y reformulado por A.

➔ A acepta el punto de vista de otro introduciendo a B como enunciador en su enunciado.

➔ Pero, además, añade una refutación: “que de todos modos vale la pena comprarla”.

➔ Hay encuentro, contraste y conciliación de voces.

➔ No es lo mismo hablar en subjuntivo que en indicativo.

➔ En el contexto, decir “Aunque sea cara” (subjuntivo), debemos comprarla” no es lo 
mismo que “Aunque es cara (indicativo) debemos comprarla”. ¿POR QUÉ?

➔ Imaginen cuando el con-texto (la intensión) de la frase es dramático, irónico, sarcástico.



EL PROBLEMA DE LAS CIENCIAS HUMANAS

Oposiciones teóricas de 
Bakhtin a las Ciencias 

humanas

Remedios conceptuales de 
Bakhtin a las Ciencias 
humanas

Positivismo
Elitismo

Economismo
Ortodoxia
Marxismo

Estructuralismo
Racionalismo

Formalismo
Reflexionismo

Dualismo kantiano 

Entendimiento creativo
Dialogismo
Declaración
Heteroglosia
Exterioridad
Vivencia
Carnaval
Arquitectura
Infinalizabilidad
Cronotopo



TRANSLINGÜISMO

El material de la obra no es inerte, sino 
hablante, significativo o semiótico. No 

solamente lo vemos y valoramos sino que 
además oímos voces: llegamos 

siempre, inexorablemente a la 
voz humana, entre la naturaleza muerta 

-piedra, ladrillo, piel, papiro, papel…- y la 
cultura.

No se puede confundir: 

➨ el mundo representado en la obra con el 
mundo creador (realismo ingenuo)

➨ el autor-creador de la obra con el 
autor-individuo (biografismo 
ingenuo)

➨ el oyente-lector de épocas distintas (y 
múltiples) que crea y renueva, con el 
contemporáneo oyente-lector pasivo 
(dogmatismo de la concepción 
y la valoración)



CARNAVAL
En Rabelais y su mundo, Bakhtin estudia la interacción entre lo social y lo 
literario, así como el significado del cuerpo y el estrato inferior de lo material. 
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