Bio y zoosemiótica
5.1. De la naturaleza a la cultura, de la cultura a la naturaleza.
5.2. La base etológica de Jakob von Uexküll.
5.3. La teoría biológica del signiﬁcado.

CULTURA COMO
SEGUNDA NATURALEZA
En su obra El puesto del hombre en el cosmos de
1928, Max Scheler señala como
característica especíﬁca del ser humano frente a
los animales el hecho de que, mientras éstos se
mueven en un nicho ecológico o perimundo, el
ser humano está abierto al mundo
[Scheler 2017]. Y Arnold Gehlen señala que
estructura orgánica especializada y medio
ambiente o perimundo son conceptos que se
suponen mutuamente en la vida sensitiva no
racional [Gehlen 1980].
Max Scheler, Alemania 1874-1928
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No creemos, sin embargo, que el proceso de
vida sea el resultado de la estructura orgánica,
sino que sea el ritmo, la melodía, de
acuerdo con lo cual el organismo se
arregla y se reorganiza a sí mismo...
Igual de impensable me parece la idea de que el
proceso de vida se desarrolla a partir de
procesos físicos y químicos especíﬁcos. La
fuente de la vida no está en ellos,
pues de otra manera no tendría
unidad.
KarI Ernst von Baer (1792-1876)

Umwelt
mundo de la vida
Von Uexküll
Se necesita una visión sistémica de la vida en
la que sujeto y objeto se deﬁnen según su
interrelación en un todo superior. El objeto es un
sistema abierto que interacciona con su entorno,
no se puede definir de manera cerrada sino
que, dependiendo de sus capacidades receptoras y
efectoras cada organismo, se relaciona con un
mundo de la vida específico.
Von Uexküll, 1864-1944

Tiempo como
ritmo abierto
del proceso vital

Tampoco el tiempo se puede deﬁnir
objetivamente como pretende la física
clásica. Partimos de un pasado
inmodificable a un futuro
abierto. No hay reversibilidad neutra del
tiempo.
Los seres humanos, igual que el resto de
animales, utilizamos los signos
para orientarnos en la
indeterminación abierta del tiempo.

La garrapata se encuentra inmóvil debajo del extremo de una rama en un claro. Su
posición le permite caer sobre un mamífero que pasa. No hay un estímulo del
entorno como conjunto que puede recibir. Luego, un mamífero del que necesita su
sangre (como alimento) para producir su progenie, se acerca. Entonces sucede
algo realmente sorprendente: de todos los factores estimulantes
producidos por el cuerpo de los mamíferos solo tres -en una
secuencia especíﬁca- se convierten en estímulos. Fuera del mundo
excesivamente proporcional, la garrapata está rodeada por tres estímulos (signos
perceptivos) que brillan como señales luminosas en la oscuridad y
sirven a la garrapata como guía directa hacia su víctima.

Von Uexkül, 1992

[1934]

PROCESO SÍGNICO
O SEMIOSIS
El animal no es un sistema mecánico que responda a
todos los estímulos del ambiente, sino un intérprete
que selectivamente reacciona a ciertas
señales físicas, químicas, térmicas… De aquellas
cualidades perceptibles el animal atiende a las que
puede transformar operativamente.

EL CÍRCULO
FUNCIONAL
CAMPO PERCEPTIVO

signo perceptual
órgano perceptor

SUJETO
(intérprete)

OBJETO

El objeto no es algo
estático sino una
estructura
conectiva de lo
perceptivo y lo
operativo en torno a la
cual organizamos
nuestra relación de
sentido con el mundo.

(como estructura conectiva)

órgano actuador
signo operacional

CAMPO MOTOR

CONTEXTO Y CÓDIGO DE LA
GARRAPATA
ácido bútrico - resistencia táctil - radiación térmica

La estructura de esta interrelación la forma el contexto que da sentido al código
de la garrapata de tal modo que compone su mundo, formando un plan,
una melodía, una partitura con la que interactúa.

SEMIÓTICA Y
BIOSEMIÓTICA
Los interpretantes de signos no son únicamente
humanos, también pueden ser otros animales,
plantas o incluso máquinas (Peirce, Umberto Eco).
Cuando el ser humano interpreta esos otros ámbitos
está interpretando interpretaciones, por lo que
no puede decir que realmente conoce cómo percibe e
interactúa otro ser, sino que de alguna manera lo
traduce.

3 tipos de
traducción según
Jakobson

➨

Traducción intralingüística o paráfrasis:
traducción de signos en otros signos de la
misma lengua

➨

Traducción interlingüística o traducción
propiamente dicha: traducción a una lengua
diferente

➨

Traducción intersemiótica o
transmutación: traducción a un sistema de
signos no verbal
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