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Il girotondo delle muse. Semiotica delle arti, a cura di Silvia Burini, Bompiani, Milano 2022
Lotman, Jurij M. 

RESUMEN

Esta reseña se re!ere a la publicación del volumen"Il girotondo delle muse!(2022), editado 
por Silvia Burini, donde se recogen diferentes escritos de Yuri Lotman que muestran 
la relevancia del método lotmaniano para analizar el lenguaje de las artes, así como 
para adentrarnos en aquellos entornos visuales, artísticos y mediáticos donde se con-
funde el mundo de los textos y el mundo «real»."

Palabras clave: Lotman, Semiótica de la cultura, Arte, Teoría de la imagen

ABSTRACT

This review is dedicated to the publication of the volume Il girotondo delle muse (2022) 
edited by Silvia Burini, which collects various works by Yuri Lotman, showing the 
relevance of the Lotmanian method for analyzing the language of art, as well as for 
immersion in visual, artistic and media environments that combine the world of texts 
and the “real” world.

Keywords: Lotman, Semiotics of culture, Art, Image theory
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Si en 1998 Il girotondo delle muse permitió a los afortunados lectores italianos acceder 
a una parte sustancial de los escritos de Jurij Lotman sobre los lenguajes de las artes 
enmarcadas en una semiótica de la cultura más amplia, la reciente publicación del 
mismo título, también editada por Silvia Burini, es mucho más que una mera reedi-
ción en honor al centenario del nacimiento del autor. Se trata de un volumen verda-
deramente nuevo, no sólo porque incluye muchos textos traducidos por vez primera 
-algunos de los cuales ni siquiera se han publicado nunca en ruso- sino, lo que es más 
signi!cativo, porque una nueva edición es también una manifestación de la dinámica 
lotmaniana por la que, en la semiosfera, la colisión generada desde el presente permite 
encender “zonas de sentido” en los textos del pasado. Y así, después de casi veinticin-
co años, el contexto en el que aparece este nuevo Girotondo revela la extraordinaria 
relevancia metodológica de los escritos de Lotman sobre las artes y también su carga 
anticipatoria respecto a la gran a!rmación, desde mediados de los años noventa, de los 
estudios visuales, la cultura visual y la Bildwissenschaft.

El volumen, dividido en tres partes, ofrece la más exhaustiva panorámica de los ob-
jetos y campos que Lotman ha recorrido en las artes con extraordinaria erudición, 
audacia teórica y, al mismo tiempo, una escritura cristalina, que enfrenta al lector con 
una palabra viva y una #uidez argumentativa que le acompaña en los análisis de los 
textos y en los pasajes más genuinamente epistemológicos. El eje de la primera sec-
ción es la pintura y las artes visuales -con algunas contribuciones clásicas, como la de 
“La naturaleza muerta desde una perspectiva semiótica” o el ensayo sobre el retrato-, 
la segunda parte recoge las contribuciones sobre el cine y el teatro; y la tercera sobre 
la semiótica del espacio, de la ciudad, de la arquitectura. Esta subdivisión -lejos de 
sugerir cualquier idea de especi!cidad y autonomía de las sustancias expresivas, lo que 
contradiría la concepción misma de una semiótica de la cultura- sirve de criterio de 
proximidad útil para ver emerger, a través de los objetos vecinos, conceptos operativos 
y de modelización cuya transversalidad se extiende al conjunto de la cultura y tras-
ciende la especi!cidad de los medios: traducción, explosión, performativo, ansambl’ 
por citar algunos.

Y son precisamente algunos de los núcleos de esta re#exión los que nos permiten 
captar, hoy en día, la relevancia metodológica de Lotman en el marco de lo que Silvia 
Burini de!ne en la introducción como un “nuevo tipo de estructuralismo” que, en 
lugar de limitarse a cuestiones generales y a menudo ontológicas sobre la lógica y 
el funcionamiento de las imágenes -como suele ocurrir en el ámbito de los llamados 
“giros icónico” o “pictórico” - es capaz de ofrecer herramientas para la investigación 
de los mecanismos transversales de generación de sentido “que se muestran adapta-
bles a diversos contextos, y que sorprendentemente anticipan, además, muchas teorías 
aparecidas posteriormente” (p. 13). Entre una teoría de la imagen que se adentra en 

la ontología y una historia del arte a menudo reconcentrada en un enfoque exclusiva-
mente !lológico, la tercera vía indicada por Lotman adquiere así una gran actualidad: 
es la de una semiótica de las artes, como bien dice el subtítulo del volumen. Desde 
esta perspectiva, el análisis de los textos y la re#exión teórica están constitutivamente 
entrelazados, ya que sólo a través del análisis es posible captar los mecanismos de 
producción de sentido que hacen de esas obras y objetos lugares paradigmáticos, a 
menudo verdaderos lugares de “autodescripción” de la cultura (p. 344) 

Ya desde el texto que abre el volumen -una animada carta de 1969 en la que Lotman 
presenta la “ciencia del futuro”, que era la semiótica; y de!ne como “objeto muy 
simple” de esta joven ciencia la cuestión de la comprensión mutua en la interacción 
con la alteridad- “¿qué puede ser más simple que la situación: ‘yo he hablado, tú has 
entendido?’”. Sin embargo, no se trata de una alteridad exclusivamente antropocén-
trica, Lotman también introduce el avasallamiento del mundo animal por parte de los 
humanos en el marco semiótico de la construcción de una alteridad incomprensible y, 
por tanto, eliminable, una lógica a la que obedecen tanto la arrogancia antropocéntri-
ca como la dinámica colonial, ya que “quien no entiende a su prójimo siempre tiende 
a considerar que no hay nada que entender y que debe ser exterminado” (p. 53).

Como es sabido, toda la semiótica de la cultura lotmaniana se opone a esta tendencia 
a la homogeneización y al borrado de la alteridad, rea!rmando cómo el papel de la 
asimetría, la fricción con elementos intraducibles y la heterogeneidad dialógica son 
los principios de la generación de sentido en la semiosfera. Esto también es cierto 
para aquellos textos culturales que son obras de arte, y signi!ca que, en estas páginas 
de Lotman, ya están presentes muchas de las cuestiones que luego reivindicarán los 
llamados Estudios de la Cultura Visual, como las dinámicas de circulación de las 
imágenes, de la traducción intersemiótica y de la relación con la memoria cultural. Y 
Silvia Burini tiene razón al asombrarse de que se haya recibido tan poco de la re#exión 
lotmaniana dentro de ese horizonte. 

Si, en efecto, la concepción de una cultura visual rede!ne las obras de arte como ob-
jetos constitutivamente insertos en la dinámica espacio-temporal de la interacción 
cultural, ciertamente estos escritos muestran hasta qué punto la propia idea de la 
semiosfera y la relación entre el texto artístico y el contexto de!nen desde el principio 
la concepción lotmaniana de las artes. 

La obra de arte para Lotman nunca está culturalmente aislada ni es autónoma, sino 
que siempre se inserta en la red textual que fundamenta un contexto nunca concebido 
como estático y “externo” a la obra (un malentendido, este último, difícil de superar): 
“el texto en contexto es un mecanismo de funcionamiento que se recrea continuamen-
te, cambiando de !sonomía y generando nueva información” (p. 408), precisa Lotman 
en el ensayo La arquitectura en el contexto de la cultura. Y el texto arquitectónico es, de 
hecho, un ejemplo paradigmático de la fecundidad del poliglotismo, un principio que 
se aplica a todas las obras de arte y que concierne tanto al “diálogo entre estructuras de 
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diferentes épocas” en el conjunto en el que se insertan, y cuya heterogeneidad debe ser 
defendida, como al “diálogo interno” que tiene lugar en un edi!cio u obra individual 
“a través del choque, el con#icto, la intersección y el intercambio entre diferentes 
tradiciones, diferentes subtextos” (p. 410). Qué preciosas son estas páginas para la 
comprensión de fenómenos contemporáneos cruciales, pensemos por ejemplo en la 
“gentri!cación” del espacio urbano, que no es sino la destrucción de lo heterogéneo, 
cuando en cambio, como advierte Lotman, si el espacio arquitectónico es semiótico, 
“el espacio semiótico no puede ser homogéneo: la heterogeneidad estructural-funcio-
nal constituye la esencia de su naturaleza” (p. 422). Podemos encontrar este aspecto 
generador de heterogeneidad en los diferentes ámbitos que Lotman aborda con una 
competencia y una pasión inalteradas, por ejemplo en su !nísimo análisis de la rela-
ción entre los dos poemas de Pushkin sobre el mar y el cuadro de Rubens con el que 
dialogan (¿Por qué el mar es masculino? ): sólo en la interdependencia de estos textos 
se revela un “signi!cado semántico” profundamente transformado por la contamina-
ción entre el código poético, las artes !gurativas y los “objetos del mundo visual real”, 
una verdadera dinámica de la cultura visual que altera radicalmente el porte semántico 
individual de los textos e incluso el género de los artículos de la composición poética. 

De este principio operativo constitutivo del texto artístico, el ensayo de 1974 sobre 
El conjunto artístico como espacio cotidiano es, por así decirlo, el mani!esto que gira en 
torno al concepto de conjunto, modelado sobre la idea de intérieur. Se trata de un tex-
to extraordinario en el que encontramos una concepción de la interrelación entre las 
obras de arte dentro del espacio cultural que se anticipa en veinte años a cuestiones 
planteadas como cruciales por los estudios visuales, como la del anacronismo y las 
perspectivas poscoloniales. Es aquí, de hecho, donde Lotman subraya la necesidad de 
ocuparse, junto a la investigación sobre obras y géneros individuales, de la “lógica de 
los conjuntos reales” (p. 181), esbozando cómo esta interrelación obedece a modelos 
no lineales y anacrónicos de temporalidad y de relación con los objetos de otras cul-
turas en una perspectiva de reciprocidad: si Lotman, de hecho, advierte del peligro de 
asimilar estos “otros” objetos aislados de su contexto, también destaca cómo la rela-
ción dialógica permite transformar el contexto europeo observándolo desde el punto 
de vista de estos insertos. Y es de nuevo en este ensayo donde encontramos citado el 
antiguo dicho “las musas dan vueltas y vueltas”, una imagen capaz de condensar tanto 
la interrelación constitutiva entre las distintas artes y sustancias de expresión como el 
dinamismo de esta interrelación.

Los escritos dedicados al teatro y a las artes escénicas (Semiótica de la escena y El teatro 
y la teatralidad) también exploran la cuestión de que la heterogeneidad del conjunto 
artístico se convierta en el “principio constructivo dominante” para las artes escénicas 
(p. 282). Pero en estas páginas también encontramos una forma teóricamente rigurosa 
y, de nuevo, de plena actualidad, de abordar la cuestión de la performatividad, con 
re#exiones que sin duda resonarán en el lector de hoy, por ejemplo, la reivindicación 
de una no oposición entre teoría y praxis, o más bien, la idea de que pensar artística-
mente es pensar a través del acto artístico y sus formas. Una concepción muy cercana a 

la del “objet théorique” formulada por Hubert Damisch y Louis Marin, pero también 
a las diversas concepciones del pensamiento “imaginario” o de la “lógica icónica” en el 
ámbito de la Bildwissenschaft: “la idea nunca se da como algo formulado en una lógica 
completada antes del acto artístico. La idea que aporta el artista es una idea artística. 
Toma forma en y con una obra determinada y no puede separarse de su texto” (p. 288). 

Esta relevante posición epistemológica, sin embargo, va acompañada en Lotman de una 
constante declinación metodológica y, por tanto, de la exploración de las diversas decli-
naciones de este pensamiento inmanente a las formas artísticas -de manera coherente 
con la tradición de una semiótica de las artes de matriz estructuralista, por otra parte. 

Me limitaré a señalar dos ámbitos paradigmáticos y actuales de estas exploraciones 
lotmanianas. La tercera parte del volumen, dedicada a la semiótica del espacio, re-
coge los textos relativos al espacio entendido no sólo como objeto de investigación 
(la ciudad, la casa, el mapa), sino sobre todo como operador de espacialización capaz 
de modelar todo tipo de contenidos. Se trata de esa espacialización del conocimiento 
investigada por los diversos giros espaciales, el pensamiento cartográ!co y el debate 
sobre la forma-atlas, y que Lotman resume de forma admirable y muy clara: “el espa-
cio en el texto se con!gura como un lenguaje de modelización, que permite expresar 
todo tipo de signi!cados, ya que se caracterizan como relaciones estructurales” (p. 
405). La organización espacial es, pues, un procedimiento universal capaz de modelar 
relaciones de cualquier naturaleza, un enfoque crucial para entender algunas de las 
prácticas contemporáneas más relevantes, desde la infografía hasta los atlas visuales 
o los moodboards.  El análisis de la casa en El maestro y Margharita de Bulgakov es 
un excelente ejemplo de esta modelización: lo que distingue a las “pseudocasas”, las 
casas inhabitables de Bulgakov, de las “casas de los vivos” es la homologación o no del 
espacio interior con una espacialidad interior “espiritual”, la intimidad recogida de 
una “espiritualidad culta”.

El otro frente, que parece extraordinariamente actual en tiempos de discusión sobre 
el “borrado” de los textos de la cultura, es el que se re!ere a los procesos de aumento 
de la diversidad o, en cambio, de la homogeneidad cultural. Lotman vuelve varias 
veces sobre este rasgo fundamental de su concepción de la cultura como “mecanismo 
políglota”, pero le presta especial atención en lo que respecta al cine, al que reconoce 
el estatus especial de “modelo para los mecanismos metalingüísticos de la cultura 
contemporánea”” ya que realiza su “código general” no “eliminando” y neutralizando 
textos concretos o sistemas antitéticos particulares, sino incluyéndolos, con toda su 
originalidad, en el mecanismo general” (El lugar del arte cinematográ"co, p. 352). 

El cine es, por tanto, un lugar para el ejercicio y la “autodescripción” del poliglotismo 
de los procesos culturales, un metaproceso no exento de derivas y que Lotman describe 
en la apertura del ensayo. En los momentos autodescriptivos, la cultura crea “su propio 
retrato ideal”, se “entiende” a sí misma, pero inevitablemente se consolida y canoniza, 
hasta el punto de que “en esta organización más rígida” se declaran inexistentes aspectos 
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especí!cos, “el resultado es el borrado masivo de textos ‘incorrectos’ de la memoria 
cultural” (p. 344). Por supuesto, esta conciencia también se deriva de la experiencia 
directa de los mecanismos de eliminación y censura conmemorativa en el contexto 
político y cultural soviético, pero la advertencia de Lotman de que toda eliminación 
radical conlleva un empobrecimiento de la cultura y una pérdida de dinamismo “que 
se hace especialmente evidente cuando los textos eliminados del canon son eliminados 
de facto”, ya que “los textos fuera del sistema constituyen una reserva para la creación 
de futuros sistemas” (p. 344); sigue siendo tan relevante como siempre. Tanto más, 
añade el semiólogo cultural, que esta selección activa no sólo afecta a los textos del 
presente, sino también a los del pasado, “elevando su propio modelo (simpli!cado) del 
curso histórico de la cultura a la norma”. 

Frente a este borrado, o a una marginación menos radical, las artes son el lugar pa-
radigmático de la resistencia a la uniformidad, de la confrontación e incluso de la 
fricción con los textos cuyos valores han sido relegados a los márgenes del sistema, 
y de la manifestación del “con#icto entre tendencias opuestas en el mecanismo de la 
cultura” (p. 345).

El Girotondo delle muse lotmaniano sigue siendo, por tanto, un vademécum de renovada 
actualidad, entre otras cosas por el rigor con el que aborda cuestiones que creemos mal 
aclaradas y cuya de!nición aproximada parece, en cambio, aumentar paradójicamente 
con el tiempo. Pienso, por ejemplo, en la cuestión de la relación texto-imagen, que 
Lotman aborda en su bello ensayo, también inédito en ruso, sobre La serie grá"ca, 
aclarando -mucho antes que los estudios más recientes sobre la imagen cientí!ca- el 
carácter no ancilar de la ilustración, a la que devuelve plena carga generativa y de 
respuesta respecto al texto.

Por último, hay otro hilo conductor, imposible de ubicar en un solo apartado por 
lo constante que es su presencia, y es la crítica a la -en términos de Barthes- natu-
ralización de la convencionalidad del signo visual, una llamada a la explicación y 
comprensión del disimulo por el que “lo convencional puede ser tratado como si no 
lo fuera (la obra de arte se equipara a la vida)” (La convenzionalità nell’arte p. 61). De 
nuevo, una cuestión que entrelaza las preocupaciones actuales, en primer lugar la de 
la inmersión de los entornos visuales, artísticos y mediáticos, y la del borrado cada vez 
más so!sticado de las marcas que, en el texto, señalan su naturaleza de construcción 
y conformación. 

Lotman deja claro que la cuestión del convencionalismo no se re!ere a tipos especí!cos 
de obras de arte o a géneros abiertamente “antirrealistas”, y que la oposición entre arte 
convencional y “realista” no es teóricamente correcta, sino que el rasgo convencional 
es un elemento estructural del texto artístico, modulado a través de estrategias discur-
sivas especí!cas. Esta verdadera crítica de la transparencia incide de manera decisiva 
en ciertos malentendidos persistentes en la historia del arte, por ejemplo la cuestión 
del retrato, sobre cuya supuesta naturaleza de parecido referencial Lotman aclara: “no 

es tanto el parecido lo que importa, sino la capacidad formal de ser signo de lo pareci-
do (...) los conceptos de parecido requieren siempre un presupuesto convencional” (p. 
108). Del mismo modo, las naturalezas muertas radicalmente ilusionistas, como los 
trampantojos, no son menos convencionales que las naturalezas muertas “alegóricas” 
altamente codi!cadas, ya que el juego ilusorio sólo puede ser captado por el espectador 
“que tiene un !no sentido de los registros semióticos, que tiene un sentido del dibujo 
como no-signo y de la cosa como no-dibujo” (p. 96). Esto también se aplica al teatro 
“realista”, que no es menos convencional que el teatro abiertamente experimental, y 
así sucesivamente, en una deconstrucción precisa no tanto de la posible confusión en-
tre “texto y realidad”, sino de su separación arti!cial, ya que toda la cultura es texto, 
un conjunto de relaciones dinámicas que ya es siempre semiótico. Así, la “signicidad” 
es una cuestión de orden diferente a la oposición entre convencionalidad y “naturali-
dad”. Ambas son estrategias de signi!cación; simplemente indican “la orientación de 
un movimiento artístico” u obra “hacia una determinada relación entre el texto y la 
realidad” (p. 276). 

Una cierta retórica ontologista, con su reivindicación de la distinción entre el mundo 
de los textos y el mundo “real” -tanto en el ámbito de la !losofía como en el de los 
estudios visuales y la performatividad- se bene!ciaría enormemente, creemos, de esta 
de!nición tan concisa como cristalina, verdadero vademécum para cualquier aproxi-
mación a las estrategias textuales inmersivas.

Cien años después del nacimiento de su autor y algunas décadas después de la redac-
ción de estos ensayos, las musas siguen, pues, dando vueltas, ofreciendo a los heterogé-
neos campos de investigación sobre las artes y la imagen la extraordinaria actualidad 
de una semiótica del poliglotismo artístico.


