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Ni co le EVERAERT-DESMEDT: Inter pré ter l´art
con tem po rain. La sé mio ti que peir cien ne ap pli quée 
aux oeuv res de Ma grit te, K, Du ras, Wen ders, Chá -
vez, Pa rant et Co ri llon. Ed. De Boeck Uni ver si té,
Bru xe lles, 2006, 318pp.

Álva ro B. MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ. Uni ver si dad 
del Zu lia, Ma ra cai bo.

Re cien te men te las Edi tions De Boeck Uni ver -
si té (Bru xe lles), aca ba de sa car a la cir cu la ción para el
pú bli co lec tor de tó pi cos se mió ti cos o in te re sa dos por
los aná li sis e in ter pre ta cio nes se mió ti cas, el in te re san -
te li bro, Inter pré ter. L´art con tem po rain de la Profª Ni -
co le Eve raert-Des medt, Doc to ra en Co mu ni ca ción
So cial y ca te drá ti ca de se mió ti ca en las Fa cul ta des
uni ver si ta rias de Saint-Louis, en el Insti tu to de Altos
Estu dios de la Co mu ni ca ción So cial (Bru se las), y en
el Insti tu to Su pe rior de Arqui tec tu ra Sain-Luc de Wa -
llo nie (Tour nai), de la Uni ver si dad de Lu xem bur go.

Es un li bro, como lo in di ca el sub tí tu lo, don -
de la au to ra hace un es tu dio se mió ti co de va rias
obras de arte (pin tu ra fi gu ra ti va, mo no cro mas, tex to
li te ra rio, cine, ins ta la ción y se rie fo to grá fi ca, ar tes
plás ti cas y es cri tu ra, in ter ven ción ar tís ti ca y tex to de
un gru po de ar tis tas, p.12), de im por tan tes re pre sen -
tan tes de cada uno de es tos gé ne ros, a par tir de la teo -
ría se mió ti ca de Ch. S. Peir ce.

Vale la pena se ña lar que la au to ra de esta in -
te re san te in ves ti ga ción, en sa ya las po si bles re la cio -
nes que se pue den es ta ble cer en tre la se mió ti ca peir -
cia na, en ten di da como una “cien cia prác ti ca” en
cuan to se pro po ne como es tu dio ob je tos ar tís ti cos, y
la in ter pre ta ción del arte en ge ne ral.

El pro pó si to es crear cier to mo de lo se mió ti co 
para la in ter pre ta ción del arte con tem po rá neo, a par -
tir de las pre mi sas de la teo ría de Peir ce, que nos per -
mi ta re-cons truir a tra vés de la re pre sen ta ción y el
pen sa mien to icó ni co, la di ver si dad de sen ti dos que
se pue den ad ver tir en una par ti cu lar for ma de la co -
mu ni ca ción ar tís ti ca. Esta mos fren te a la obra de arte, 
a una dis tan cia que está me dia da por el len gua je. Es
éste, el len gua je, el que con for ma y sig ni fi ca los có -
di gos per cep ti vos en los que la obra está ins cri ta y se
ex po ne a un es pec ta dor que no deja de ser sor pren di -
do o asal ta do por la crea ción de una rea li dad que me -
re ce su aten ción y com pren sión.

La in ves ti ga ción que nos pre sen ta la Profª
Eve raert-Des medt, es el re sul ta do de va rios años de
ex pe rien cias per so na les en el área de su in ves ti ga -
ción. Se pue de de cir que des de este pun to de vis ta, la
ex pe rien cia a la que nos re fe ri mos la de fi ne como
una in ves ti ga do ra “vi ven cial”, “co-exis ten cial” de
las rea li da des que trans mi te el ob je to es té ti co; es de -
cir, está en per ma nen te re la ción de ter ce ri dad en tre
ella y la ma ni fes ta ción pre sen te, em pí ri ca y fí si ca de
la ex pe rien cia co mu ni ca ti va del arte.

Eso sig ni fi ca que exis te un diá lo go a tra vés
del dis cur so ar tís ti co, en tre el re cep tor y la obra que
enun cia y anun cia su con te ni do se mió ti co. Se pre ten -
de in cur sio nar ese in trin ca do len gua je per so nal y
sub je ti vo, so cial e ins ti tu cio nal, que por ta el arte se -
gún los va lo res, emo cio nes, sen ti mien tos, ra zo nes,
que orien tan la esté ti ca co mu ni ca ti va del crea dor.
Abrir las fron te ras de la sig ni fi ca ción en cual quie ra
de sus es ta dios (pri me ri dad, se gun dad y ter ce ri dad,
de acuer do a la cla si fi ca ción del íco no se gún Peir ce),
im pli ca abrir el sen ti do que de al gu na ma ne ra se pre -
sen ta ocul to en un pri mer pla no de la rea li dad re pre -
sen ta da, pero que es ne ce sa rio ex plo rar la y re des cu -
brir la a los ojos de espectador.

En el arte con tem po rá neo, la crea ción ar tís ti -
ca se pue de co rres pon der a las tres di men sio nes que
con si de ra Peir ce for man par te del íco no: la pri me ri -
dad como ca te go ría de los po si ble y en cuan to tal tie -
ne que ver con la abs trac ción y se si túa en un do mi nio 
pre ver bal; la se gun di dad, como la ca te go ría de lo
real, con cre to, par ti cu lar, y la ter ce ri dad, como la
me dia ción en tre la pri me ri dad y la se gun di dad: es la
ca te go ría de la re gla, de la ley (...) la pre dic ción (...)la
cul tu ra, el len gua je, la re pre sen ta ción (...) la ca te go -
ría del or den sim bó li co. (p.18).

En ese trán si to en el que se da ori gen a la rea -
li dad, cuan do se le de sig na sig ni fi ca ción o re pre sen -
ta ción y se hace in ter pre ta ble, es que trans cu rren o
de vie nen las pra xis se mió ti cas, que son pra xis sig ni -
fi can tes a tra vés de las cua les se crean y re crean los
uni ver sos lin güís ti cos, sean de las cien cias o de las
ar tes. La po si bi li dad de si tuar en sus di ver sos mo dos
de ac tua ción y de in te rac ción, los có di gos e íco nos en 
los que el emi sor or ga ni za los ni ve les de sus men sa -
jes, es lo que per mi te de acuer do a la se mió ti ca peir -
cea na, ob te ner el cam po in ter pre ta ti vo de la ac ción
que por ta el sen ti do del len gua je.

Los sis te ma de sig nos pue den que dar al des -
cu bier to por la de cons truc ción y re cons truc ción que
su fre el sis te ma como un todo y en las par tes que lo
hace apa re cer como un todo vi si ble e in vi si ble en sus
ele men tos. Enton ces, se ña la la au to ra, las re la cio nes
en tre las di fe ren tes mo da li da des se mió ti cas de la pri -
me ri dad, se gun di dad y ter ce ri dad, ori gi nan un vér ti -
ce de co ne xio nes en tre, prin ci pal men te, lo sim bó li co
y lo po si ble (ter ce ri dad y pri me ri dad), que per mi te
cier tos ac ce sos iné di tos para el des cu bri mien to de
otros es pa cios, su per fi cies, ges tos, me mo rias, imá -
ge nes, plie gues, que es tán for man do par te del con -
tex to de la sig ni fi ca ción y que pue den ser ex plo ra dos 
y traí dos a la rea li dad. Esa sub sun ción ha cia las re la -
cio nes in ter nas por par te del es pec ta dor, el lec tor, in -
ter lo cu tor, etc., que está en la es ce na de la ac ción
prag má ti ca de la co mu ni ca ción, sea cien tí fi ca o ar tís -
ti ca, es la que for ma par te de la con di ción que es ne -
ce sa ria acla rar o in ter pre tar en el jue go de los sig nos,
có di gos, íco nos con los que se de sa rro lla la
comunicación.
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La pro pues ta de in ter pre ta ción del arte que
nos ofre ce Eve raert-Des medt en cla ve peir cea na,
per mi te con mu cha fa ci li dad la su pe ra ción de teo rías
po si ti vis tas o fun cio na les del sig ni fi ca do, teo ría que
pre fi jan y atan el sen ti do del ob je to a un nom bre o de -
sig na ción, cuan do en rea li dad se tra ta de la cons truc -
ción sim bó li ca de la rea li dad a tra vés de la di ver si dad 
de lo po si ble. Sien do así, en ton ces, las po si bi li da des
de li be rar la sig ni fi ca ción se gún el de sa rro llo del mo -
de lo se mió ti co de Peir ce, pue de per mi tir en el arte y
sus res pec ti vas dis ci pli nas, su pe rar los es que ma tis -
mos, las des crip cio nes, las es truc tu ras pre con di cio -
na das, que no per mi ten la li ber tad de ac ción sim bó li -
ca que se re quie re en el arte para una au tén ti ca crea ti -
vi dad.

Se tra ta de in ter pre tar des de la si tua ción de
vida del es pec ta dor y del ar tís ti ca, pero no pue de ser
nun ca una in ter pre ta ción si mul tá nea y li neal. Por el
con tra rio, es di fu sa y con fu sa pues re quie re de la
crea ción de las coor de na das con cep tua les y per cep ti -
vas, es ti lís ti cas y es té ti cas, que per mi tan en ten der el
uso de los có di gos con los cua les el ar tis ta con ti nua -
men te está re sig ni fi can do el có di go en su ma te ria li -
dad y en su sim bo li za ción. Una se mió ti ca de la co -
mu ni ca ción ar tís ti ca tra ta rá de ha cer com pren si ble
los di ver sos mo men tos y pro ce sos a tra vés de los
cua les se de sa rro lla la rea li dad sen si ble de la que par -
te el ar tis ta, las con di cio nes o ca rac te rís ti cas ma te ria -
les de esa rea li dad, y por úl ti mo, la in ter pre ta ción
más ge ne ral de la mis ma, pre ci sa men te, por que :
“(...) el re cep tor, es, pues, quien de co di fi ca la obra, es 
con du ci do por el sim bo lis mo de la obra, a lo po si ble
que allí se en cuen tra in te gra do” (p.24).

Todo el li bro nos pre sen ta un ejer ci cio de
ima gi na ción y abs trac ción de pri mer or den, para po -
der se guir el mapa se mio ló gi co que plan tea la au to ra
al pié de la le tra de acuer do a las te sis de Peir ce, e in -
ter pre tar a tra vés del arte las di ver sas rea li da des en
las que el arte se re crea para ex pre sar y co mu ni car se
con los es pec ta do res.

El va lor di dác ti co de este li bro es in cues tio -
na ble, re cu rre con gran per ti nen cia a los es que mas
ana lí ti cos y a los cua dros vi sua les con el pro pó si to de 
si tuar el pen sa mien to se mió ti co de Peir ce, en su re la -
ción son las obras ar tís ti cas que se in ter pre tan y que
han sido cui da do sa men te se lec cio na das. Eso re suel -
ve con toda cla ri dad lo que en un mo men to pu die ra
pa re cer con fu so ter mi no ló gi ca men te para un lec tor
poco fa mi lia ri za do con este pen sa dor y la li te ra tu ra
que se cita.

No solo es un li bro im por tan te por su es truc -
tu ra te má ti ca y por el mag ní fi co aná li sis de in tro duc -
ción que se lo gra a la se mió ti ca de Peir ce, sino por -
que des plie ga sin ro deos: i) esa in ten ción con fe sa da
de bus car una apli ca ción a la rea li dad de su teo ría; ii)
el de sa rro llo de una teo ría se mió ti ca de la co mu ni ca -
ción que muy bien po dría ha cer se ex ten si va a otros
len gua jes, có di gos y dis cur sos que tie nen que ver
con las re pre sen ta cio nes so cia les. Es de cir, de igual

ma ne ra pue de va ler para una in ter pre ta ción de los
dis cur sos po lí ti cos como de los dis cur sos pu bli ci ta -
rios, pues en to dos se plan tea esa tri di men sión del
íco no al que hace alu sión Peir ce.

El de sa rro llo de las so cie da des pos tin dus tria -
les al ta men te tec ni fi ca das por el do mi nio me diá ti co
y las te le co mu ni ca cio nes, re pre sen ta la pun ta del
Ice berg de una so cie dad mul ti me dia en la que el sim -
bo lis mo tien de a por tar las sig ni fi ca cio nes y las in ter -
pre ta cio nes del nue vo rol co mu ni ca ti vo y es té ti co
que cum plen los men sa jes so cia les. Casi se po dría
ha blar de una so cie dad me diá ti ca or ga ni za da por el
con su mo y la dis tri bu ción de los sím bo los que sir ven
para re pre sen tar la.

Enton ces, las pro pues tas que en este li bro se
plan tean no son me ras hi pó te sis que se pier den en la
es pe cu la ción me ta fí si ca, sino una va lio sa me to do lo -
gía que con gran ori gi na li dad y sis te ma ti ci dad la
Profª. Eve raert-Des medt apli ca a al gu nos gé ne ros ar -
tís ti cos de in dis cu ti ble im por tan cia para la in ter pre -
ta ción (ter ce ri dad) de la cul tu ra de la mo der ni dad y
de la na cien te pos mo der ni dad cul tu ral (pri me ri dad).

Sa lu da mos con todo en tu sias mo este li bro
des ti na do a los pro fe sio na les del área, pero so bre
todo a los es tu dian tes de las cien cias so cia les en ge -
ne ral, ya que su con te ni do, con si de ro, es un mag ní fi -
co com ple men to de los pro gra mas cu rri cu la res de
pre y post gra do; ade más de ser una “he rra mien ta”
me to do ló gi ca muy va lio sa para quie nes es tu dian la
co mu ni ca ción so cial y ha cen in ves ti ga ción des de
esta dis ci pli na.

Jai me NUBIOLA y Fer nan do ZALAMEA: Peir ce y
el mun do his pá ni co: Lo que Ch. S. Peir ce dijo so bre 
Espa ña y lo que el mun do his pá ni co ha di cho so bre
Peir ce. EUNSA, Na va rra, Espa ña, 2006, 366p

Álva ro B. MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ. Uni ver si dad 
del Zu lia, Ma ra cai bo.

Los au to res de esta obra, uno es pa ñol y otro
co lom bia no, don de se di bu ja con buen tra zo el per fil
bio-bi blio grá fi co so bre el pen sa dor es ta dou ni den se
Ch. S. Peir ce, pue den sen tir se sa tis fe chos por la cul -
mi na ción –en esta pri me ra eta pa-, de un pro yec to de
más de 15 años, pero que en su opi nión ape nas se ini -
cia.

Han rea li za do un en co mia ble es fuer zo per so -
nal, in te lec tual y fi nan cie ro, por re co pi lar y cla si fi car 
en va rios or de nes te má ti cos la pre sen cia fí si ca e in te -
lec tual de Peir ce en Espa ña, e in ten tar hi lar las re so -
nan cias de al gu nas de las per so na li da des es pa ño las
de la épo ca en cier tos pa sa jes de sus es cri tos y en su
vida per so nal. Los te mas se ña la dos son: (Vid., Pri -
mer par te: 1. Ch. S Peir ce (1839-1914), un cien tí fi co
fi ló so fo (pp.25-32); 2. El via je de Peir ce a Espa ña
(pp.33-68); 3. Apor ta cio nes so bre Espa ña y los es pa -
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