Semiótica de la cultura

1. Rizoma
2. Semioética (diversidad,
poscolonialidad, ideología)

RIZOMA
Gilles Deleuze y Félix Guattari
(2002) utilizan el concepto
rizoma, término proveniente de la
botánica, para deﬁnir un
modelo de conocimiento que se
caracteriza por su
multiplicidad o
anti-genealogía saliéndose
así de los paradigmas
típicamente orgánicos utilizados
hasta entonces para deﬁnir la
cultura.

Gilles Deleuze y Félix Guattari

Principios del rizoma
➔

1° y 2° Principios de conexión y de heterogeneidad: Cualquier punto del rizoma
puede ser conectado con cualquier otro, y debe serlo.

➔

3° Principio de multiplicidad: No hay unidad que sirva de pivote. Una multiplicidad no
tiene ni sujeto ni objeto, sino determinaciones, tamaños, dimensiones que no pueden aumentar
sin que ella cambie de naturaleza (a medida que aumenta sus conexiones). No hay puntos o
posiciones, como ocurre en una estructura, un árbol, en un rizoma sólo hay líneas.

➔

4° Principio de ruptura asignificante: Un rizoma puede ser roto, interrumpido en
cualquier parte, pero siempre recomienza según esta o aquella de sus líneas.

➔

5° y 6ª Principio de cartografía y de calcomanía: Un rizoma no responde a ningún
modelo estructural o generativo, es ajeno a toda idea de eje genético o pivote a partir del cual
se organizan estadios sucesivos. La lógica del árbol es una lógica del calco y la reproducción.
Muy distinto es el rizoma: mapa, y no calco.
Deleuze & Guattari, 2002
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DISTRIBUIDA

COMPLEJA

Tipos de
Redes

Asimetría de las redes
complejas
Las redes complejas
son más eficientes
que las
distribuidas y en
ellas se dan
agenciamientos de
manera asimétrica.
Estas redes existen por
ejemplo en las redes
sociales, las redes
neuronales, las redes
de tráﬁco aéreo y las
redes tróﬁcas entre
otras. También se las
denomina Redes de
Escala.

Red de co-aparición de los
personajes de la novela Les
Miserables de Victor Hugo

Todo agenciamiento es en primer
lugar territorial
La primera regla concreta de los agenciamientos es descubrir la
territorialidad que engloban, siempre hay una. El agenciamiento se
crea entre el organismo y el medio pero va más allá también del
simple comportamiento al ser capaz de extraer de esta
relación un territorio (Deleuze y Guattari, 2002)

Agenciamiento es el
funcionamiento o
co-funcionamiento
entre elementos
heterogéneos y
establece nuevas
relaciones. Estas
nuevas las cuales
pueden crear nuevas
dependencias y
subordinaciones o bien
pueden crear nuevos
espacios de
libertad.

DESTERRITORIALIZACIÓN
La desterritorialización sería el movimiento por el cual se abandona
el territorio, una operación de líneas de fuga y por ello es una
reterritorialización y un movimiento de construcción de un nuevo
territorio. De este modo un agenciamiento es un movimiento que
desterritorializa y, al mismo tiempo, reterritorializa.
Entre desterritorialización y reterritorialización Deleuze y Guattari
deﬁenden la forma del rizoma o el diagrama como aquella que
combina desterritorializaciones y reterritorializaciones de forma
siempre abierta y crea nuevos espacios de libertad.

Semioética
Identidad, alteridad y
poscolonialidad

Semioética en la antigüedad
➔ Originalmente, la semiótica se entendía
como "semeiótica" (una rama de las
ciencias médicas) y se centraba en la
identificación de síntomas para
atender y cuidar la vida del
sujeto.
➔ De acuerdo con Susan Petrilli y Augusto
Ponzio, la semiótica debe
nuevamente tomar en cuenta
noción de cuidado de la vida, tal y
como lo planteaban en la antigüedad,
pero reorganizada bajo el término de
"semioética".

Aquiles vendando las heridas de Patroclo
durante la guerra de Troya. Copa de
Sosias. Siglo V a.C.

¿Por qué es importante la
aproximación semioética?
Este problema es especialmente urgente en la era actual ante la creciente
interferencia en la comunicación entre la esfera histórico-social
y la esfera biológica, la esfera cultural y la esfera natural, la semiosfera y
la biosfera. La semioética es el resultado de dos empujes: uno es el
biosemiótico, el otro es la bioética.
(Petrilli & Ponzio, 2005).

SEMIOÉTICA Y
BIOSEMIÓTICA

❏ La semiótica actual debe aceptar la
responsabilidad de denunciar
incongruencias en el sistema global; en
consecuencia, debe denunciar cualquier amenaza a
la vida que sea producida por este mismo sistema en
todo el planeta.
❏ La semioética, por su relación con la biosemiótica,
considera la semiosis y la vida como coincidentes. Es
necesario superar el separatismo entre las
ciencias y relacionar las ciencias naturales y las
lógico-matemáticas con las ciencias humanas
(Petrilli, 2007). De ahí su estrecha relación con
la biosemiótica y con la bioética.

SEMIOÉTICA COMO
NUEVO HUMANISMO

❏ Petrilli y Ponzio no siguen un plan ideológico
especíﬁco, sino que su atención se orienta hacia la
aptitud humana y su singular
responsabilidad al actuar como animal
semiótico.
❏ Buscan un compromiso a un nivel práctico y
de acción más allá de la pura teoría. La semioética
debe llamar a la participación e implicación
con el otro, superando separatismos e intereses
personales para cuidar y amar al otro (idea que
ellos toman del ﬁlósofo Emmanuel Levinas).

¿De qué manera estamos
capturando sentido?
La red de signos construida por la humanidad afecta a la
semiosfera, pero es una esfera de cultura, de signos, símbolos,
artefactos, etc... Y, al ponerlo en perspectiva, la semiótica global nos
enseña que esta semiosfera es parte de una esfera mucho más amplia, la
semiobiosfera que compone el hábitat de la humanidad (la matriz de
la que nacimos y el palco donde estamos destinados a actuar). Esta
relación entre semiosferas es de suma importancia al momento de
generar semiosis, ya que se debe prestar suma atención a qué tipo de
signos se conﬁguran y también cómo por qué y para qué medio se
conﬁguran. Hoy en día se consuma a través de Internet y la
hiperconexión de todo tipo de dispositivos mundialmente.

La semioética plantea una reflexión crítica de la responsabilidad
que tiene el ser humano en la producción de signos que inciden
no solo en la semiosfera cultural sino en todas aquellas con las que
interactúa...

La semiótica contribuye al humanismo de la alteridad poniendo de relieve la
extensión y la consistencia de la red de signos que juntan a los seres humanos
entre sí de manera sincrónica y diacrónica. La progresiva difusión de la
comunicación a un nivel planetario hace posible que sea analizado
sincrónicamente; pero la comunicación es también objeto de
análisis diacrónicos, que nos dejan por lo menos sorprendidos
por sus diferencias. (Petrilli, 2007)

NUESTRO ETHOS, MÁS AÚN, TODO EL COSMOS SE
ENCUENTRA BAJO RESPONSABILIDAD HUMANA
●

Semioética empuja la conciencia hacia la
ética. No se puede eludir nuestra
responsabilidad radical de definir
obligaciones y valores.

Adecuada interpretación de la aptitud del
signo humano: ser conscientes que todos
los signos tienen que ver con lo
humano. Esta tendencia humanística no
signiﬁca volver a aﬁrmar una identidad
monológica antropocéntrica; al contrario, se
requiere operación radical de
descentralización.

●

Un ejemplo se aprecia en el
estereotipo que encapsula y ﬁja
las diferencias culturales de lo
desconocido, incluso, de lo no
legitimado por una autoridad, de
forma repetitiva que oscila
entre el placer y el miedo.

SEMIOSFERAS Y
POSCOLONIALIDAD

Cuando un signo forma parte de
un sistema de poder que implica
oﬁcialidad y legalidad, es inevitable
que surjan márgenes, que se
considerarán parte del afuera, lo
negativo, la otredad, discurso
de la oposición. Lo marginal
queda relegado del interior, sin
descripción sistemática y
rigurosa que lo abarque.

Esta visión reduccionista es característica del pensamiento
occidental del dominador. Cuya cultura e instituciones, se
erigen como juez de la libre voluntad de los otros, de los
dominados. Y, en consecuencia, la cultura que surge fuera del
orden establecido, como la del marginado, es vista como un
simple donador de materias primas y de trabajo servil
Zea, 205

●

Bajo la perspectiva del sistema centro-periferia, los
estereotipos serían considerados como sujetos marginales. Cabe
destacar que esta denominación es una imposición por parte de
un grupo dominante, un grupo que no reconoce al otro como
un igual si no pertenece a su mismo estrato.

●

Este sistema centralista establece las categorías mediante las cuales
marca sus límites y márgenes, lo que conlleva a que la
identidad del sujeto periférico sea construida a partir de la cultura
dominante.

●

Las perspectivas postcoloniales desafían los discursos de
emancipación, a partir del descentramiento del sujeto que
choca con los presupuestos de una identidad fija, unificada y
homogénea.

●

Se busca reflexionar y replantear los conceptos
subjetividad, identidad, contexto y poder.

SEMIÓTICA DE LA IMAGEN
DURANTE EL COVID-19
Saiba Bayo (30/3/2020), COVID-19, Ébola y la
colonialidad de la imagen. El Salto
https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-mult
itudes/covid-19-ebola-y-la-colonialidad-de-la-imagen

➔

Lee este artículo y coméntalo en
un párrafo tratando conceptos de
semioética vistos en clase.
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