Revista S - Vol.3 pp. 119-124 / 2009

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA PARA UNA
APROXIMACIÓN A LOS IMAGINARIOS
Leonor Avilés Arenas
Recibido el 15 de noviembre de 2008
Aceptado el 20 de mayo de 2009

RESUMEN
A partir de diversas fuentes teóricas, especialmente Deleuze y los recientes trabajos de Anne Sauvegeot, se propone
aquí una construcción teórica sobre el imaginario. Este trabajo hace parte de una investigación semiótica y etnográfica
que pretende determinar, con el lenguaje de la semiótica, los modelos cognitivos sobre el cine colombiano de los
estudiantes de los talleres del lenguaje de la Universidad Industrial de Santander. En estos cursos, los estudiantes
mejoran sus competencias de escritura a partir de la expresión escrita de los análisis de películas colombianas, lo que
hace que sus composiciones sean la mediación de sus imaginarios sobre este arte producido en Colombia. Aquí sólo
se aborda, teóricamente el concepto de imaginario.
Palabras claves: Imaginario, semiótica, semiosis.

RÉSUMÉ

Fondement théorique pour une approche de l'imaginaire
À partir de diverses sources théoriques, spécialement Deleuze et les récents travaux d’Anne Sauvegeot, on propose
ici une construction théorique de l’imaginaire. Le travail fait partie d’une recherche sémiotique et ethnographique
qui cherche à déterminer, avec le langage de la sémiotique, les modèles cognitifs à propos du cinéma colombien des
étudiants des ateliers de langage à l’Université Industrielle de Santander. Dans ces cours, les étudiants améliorent
leurs compétences linguistiques en faisant des analyses à l’écrit sur certaines productions colombiennes, ce qui fait
des compositions provisoires la médiation des imaginaires sur cet art produit en Colombie. Ici, on aborde seulement
l’aspect théorique concernant les le concept d’imaginaire.
Mots clés : Imaginaire, sémiotique, sémiose.
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Mi cuerpo es una imagen, y por lo tanto un conjunto
de acciones y reacciones.
Gilles Deleuze
El imaginario es un conjunto sistémico donde cada
parte antagonista necesita de la otra.
Anne Sauvageot

A partir de diversas fuentes teóricas, se propone
aquí una construcción teórica sobre el imaginario,
lo que se hace necesario para avanzar en un
trabajo de investigación cualitativa que pretende
determinar, con el lenguaje de la semiótica, los
modelos cognitivos sobre la cinematografía
colombiana de los estudiantes de los talleres
del lenguaje de la Universidad Industrial de
Santander. En estos cursos, los estudiantes
mejoran sus competencias de escritura a partir
de la expresión escrita de los análisis de filmes
colombianos, lo que hace que estas composiciones
sean la mediación de sus imaginarios sobre este
arte producido en Colombia y, por qué no, de la
forma de vida colombiana que se expresa también
por estas composiciones provisionales1. Aquí sólo
se aborda, teóricamente el tema de los imaginarios.
En primera instancia, intentaremos delimitar la
noción de imaginario, para luego plantearemos
algunas respuestas a preguntas como, ¿en qué se
asemejan con las imágenes?, ¿cómo se relacionan con
los constructos semióticos?, ¿cuál sería su estructura
y su dinámica?; y en general, ¿cuál sería la pertinencia
de esta noción en tanto un fenómeno dinámico en
el cual subyacen los valores socioculturales que
circulan en las relaciones intersubjetivas?
Suponemos que estas relaciones y delimitaciones
nos permitirán continuar a un segundo momento,
en el que podremos rastrear y caracterizar los
imaginarios que se manifiestan en prácticas
discursivas de los estudiantes de talleres de
lectoescritura, más específicamente cuando los
Sobre las composiciones provisionales, véase: DELAMOTTELEGRAND Régine. «Du provisoire textuel comme
médiation langagière. Apprentissage et pratique de l’écrit»
in DELAMOTTE-LEGRAND Régine (sous la direction). Les
médiations langagières. Volume I. Des faits de langue aux discours.
Actes du colloque international «La médiation : marquages en langue
et en discours». Rouen : Publications de l’Université de Rouen,
2004, pp. 339-357. También: ROSALES, Horacio. Représentations
de la culture de soi et de la culture de l’autre dans le discours
éducatif universitaire en Colombie. Thèse doctorale. Direction de
Jacques Fontanille. Limoges: Université de Limoges, NAS,
2006. Consultable en línea en el portal de Nouveaux Actes
Sémiotiques (NAS) ISSN - 1961-8999 [en línea]: http://revues.
unilim.fr/ nas/document.php?id=1451.
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aprendices realizan reseñas2 sobre producciones
cinematográficas. Así, la aproximación a las
preguntas ya planteadas puede hacerse a través
de otras relacionadas directamente con este tipo
de corpus constituido por trabajos de aprendizaje,
tales como: ¿cuáles son los imaginarios de los
estudiantes sobre el cine colombiano que se
evidencian en las reseñas elaboradas en la clase
de Taller de lenguaje de la UIS? ¿Qué caracteriza
dichos imaginarios? ¿Cuáles son las valoraciones
más recurrentes en los enunciados sobre el cine
que se comentan? ¿Cuáles son las pasiones qué
se reconstruyen desde los comentarios y las
valoraciones sobre cine reseñado? Grosso modo, se
pretende analizar los enunciados que conformen
un conjunto de textos constituidos por las reseñas
e informes de las discusiones de los estudiantes de
taller de lenguaje sobre las películas colombianas,
(cerca de 100 estudiantes que conforman cuatro
grupos de la asignatura Taller de Lenguaje de la
UIS durante el segundo semestre del 2008). De
dicho corpus se seleccionaron los textos que se
consideren ejemplares (los mejores representantes
de los diferentes fenómenos que en ellos se pueden
identificar y analizar).

Imágenes o imaginarios
y constructos sígnicos
Las nociones de imágenes y de imaginarios aparecen
en diversos campos del conocimiento, se utilizan y
se mencionan en tanto teorías planteadas desde la
semiótica, la lingüística como desde la psicología o
la filosofía. Sin embargo, de modo más particular,
nos interesa rastrear y delimitar estas nociones en
las propuestas sobre los constructos semióticos y el
cine. Para empezar, el término "imagen" presenta
diversas acepciones desde el diccionario que nos
indican un amplio abanico de referencias que
van desde los fenómenos más concretos a los más
abstractos; allí se hace evidente desde "lo más fijo",
como el caso de una fotografía, hasta "lo fugaz" de
la percepción de lo espacio-temporal con la imagen
en movimiento del cine, pues en el Diccionario de la
Real de la Lengua3, el término "imagen" hace alusión
tanto a un objeto concreto como a una abstracción e
incluso a una acción y un proceso.
Ver: AVILÉS ARENAS, Leonor. "La reseña crítica una
experiencia en el taller de lenguaje", en el blog LenguajeUIS
[En línea] <www.lenguajeuis.blogspot.com>.
3.
REAL ACADEMÍA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua
española. [en línea] Disponible en: http://www.rae.es (página
consultada el 25 de noviembre de 2007).
2.
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De manera bastante similar a esta última acepción,
Gilles Deleuze plantea en su obra "La imagen
movimiento. Estudios sobre cine", que todas las
cosas son imágenes, se confunden con sus acciones
y reacciones porque las imágenes no están en la
mente o en el cerebro4. Incluso, propone que, por el
contrario de lo que se cree comúnmente, el cuerpo
y el cerebro mismos son imágenes entre muchas
otras. Agrega que las imágenes no dejan de actuar
y reaccionar unas sobre otras, de producir y de
transmitir movimiento.
En este planteamiento Deleuze retoma, por un
lado, el presupuesto de Bergson quien afirma
que la imagen-movimiento y la imagen-flujo son
exactamente lo mismo, esto le permite lograr una
taxonomía que contiene imágenes - acción, imágenes
- percepción e imágenes - afección, entre muchas
otras. De otra parte, redefine y compara, como lo
propone en el prefacio de "La imagen movimiento"5,
los conceptos del signo peirceano como proceso
continuo, de flujo, de incesante cambio, "algo en lugar
de otra cosa para alguien"6, pues la naturaleza triádica
y la correlación constante de los componentes de
este objeto semiótico pone en marcha el proceso de
significación que lo caracteriza7. De hecho, tanto las
imágenes como los imaginarios se consideran no sólo
movimiento o flujo constante sino un proceso con
una dinámica propia, como afirma Anne Sauvegeot.
De manera análoga, esta preocupación por las
condiciones de producción y recreación de las
imágenes en nuestra mente8 y sus formas de
expresión fuera de ella (con texto escritos, por
ejemplo) ha sido abordada por Italo Calvino
quien desde el territorio de la creación literaria,
nos plantea que se podrían distinguir dos tipos
de procesos imaginativos: en el primero, se parte
DELEUZE, Gilles. La imagen movimiento. Estudios sobre
cine 1. Barcelona: Paidós, 1991, p. 90.
5.
Op. cit., p. 11.
6.
Además de considerarse como proceso sígnico, la taxonomía
pierceana plantea la semiótica como un ámbito donde analizan
otros signos diversos al verbal, así como el índice, el ícono y el
símbolo frecuentemente relacionados con las imágenes. Ver:
PEIRCE, Charles Sanders. Escritos lógicos. Pragmatismo de
Peirce. Madrid: Alianza, 1988.
7.
MERRELL, Floyd. "Charles Peirce y sus signos", en Signos
en Rotación, no. 181, año III. Indiana: Purdue University [en
línea] Disponible en : http://www.unav.es/gep/ Articulos/
SRotacion3.html (página consultada el 6 de agosto de 2007).
8.
De hecho, Saussurre propone su concepción de signo
(enunciado), como la relación psíquica entre una imagen acústica
(significante) y un concepto (significado/sentido), todo este
proceso se genera o reconstruye en la mente de tanto el sujeto
que emite como de quien recibe y a su vez lo genera el signo.
4.

de la palabra y se llega a la imagen visual y, en el
segundo, a la inversa, se parte de la imagen visual y
se llega a la expresión verbal. Con el primer proceso
operamos normalmente en la lectura: cuando se
lee una escena de novela o un reportaje sobre un
acontecimiento en el periódico y, según la mayor
o menor eficacia del texto, se llega a ver la escena
como si se desarrollase delante de nuestros ojos,
o por lo menos fragmentos y detalles de la escena
que emergen de lo indistinto. En el cine, prosigue
Calvino, la imagen que vemos en la pantalla ha
pasado también a través de un texto escrito o
guión, después fue "vista" mentalmente por el
director, luego se reconstruyó en su materialidad
física en el estudio para quedar definitivamente
fijada en los fotogramas de la película. Una película
es, según el autor, el resultado de una sucesión de
fases, inmateriales y materiales, en las cuales las
imágenes cobran forma; en este proceso, el "cine
mental" de la imaginación tiene una función no
menos importante que la función de las fases de
realización efectiva de las secuencias tal como las
registrará la cámara y se montarán después en la
moviola. Este "cine mental", al que alude el autor,
funciona continuamente en todos nosotros y, al
parecer siempre ha funcionado, aún antes de la
invención del cinematógrafo, y no ha cesado de
"proyectar" imágenes en nuestra visión interior.
En la semiótica del discurso, el "magma" de
imágenes, de percepciones, de sistemas de valores
recurrentes nace en procesos perceptivos y de una
actividad de interacción y de ínter-determinación
del cuerpo sensible e inteligible con el entorno. Esta
relación conduce a la "praxis enunciativa"9 o un
complejo dispositivo en el que confluyen, y desde
el que se expresan, los actos de enunciación; estos
actos nutren la práctica discursiva de los miembros
de una cultura y se alimentan de ésta, incluso si,
como ocurre la mayoría de las veces, los sujetos no
puedan dar razón de cómo surgen sus expresiones
y afirmaciones, como las del sentido común. En
la praxis discursiva subyacen las imágenes (cuyo
correlato expresivo, en la semiótica, es la figura)
y los imaginarios, a veces muy evidentes, a veces
mucho menos visibles en la superficie discursiva,
pero no por ello inexistentes.

Ver FONTANILLE, Jacques. Semiótica del discurso. Lima:
Universidad de Lima y Fondo de Cultura Económica, 2001.
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Estructura y dinámica
de los imaginarios
A ese universo ondulante, a este constante flujo de
imágenes también se le ha caracterizado por estar
constituido con una dinámica y una estructura
propias. Es así como, Anne Sauvageot10 plantea
que si el imaginario enuncia, en principio, un tipo
de "corpus" o el conjunto de todas las imagines
posibles, pasadas presentes o futuras; este término,
imaginario, cubriría igualmente los procesos
dinámicos a través de los cuales las imágenes
son producidas, almacenadas y transformadas
en la mente. Los imaginarios, además, son un
patrimonio representativo, es decir, como el
conjunto de imágenes mentales acumuladas por
el individuo a lo largo de su socialización, pero
también el conjunto de imágenes e idealizaciones
donde se nutre todo grupo social.
En el imaginario, la imagen y el ideal están
estrechamente relacionados, lo mismo que sus
contenidos (los productos del imaginario) y
los rituales (protocolos o mecanismos) que los
originan, los hacen permanecer y los transforman.
De tal modo que se puede pensar el imaginario
como una forma de actividad mental en la que se
plasma o imprime la realidad, las percepciones y
las representaciones que tenemos de ella; se trata de
un espacio otro que se protege, donde se combinan,
se asocian y se modifican para construir un mundo
sustraído a lo ya experimentado, un mundo sin
modelo, cuya ley, lógica y finalidades sean extrañas
o ajenas al mundo de la realidad objetiva.
Sauvageot agrega que si bien el imaginario se
opondría radicalmente a lo real, no se opone a la
conciencia de ser en tanto una manera diferente
de percibir y conocer el mundo; el imaginario
sería, más bien, otra lógica en la que se ha venido
reconociendo cada vez más la necesidad y la
riqueza cognitiva.
El imaginario es, por todo lo dicho, conservador
(revive el pasado) y anticipador (explora
posibilidades); él funcionaría con una dialéctica
desde la que es posible recuperar (o reconstruir)
algunos de sus mecanismos. Sin embargo,
la pluralidad del imaginario tiende también
SAUVAGEOT, Anne. "Strucutures et méchanismes de
l’imaginaire", en: MUCCHIELLI, A. (Sous la direction).
Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines.
Paris: A. Colin, 2004, pp. 114-120.
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hacia el antagonismo de sus estructuras, a la
oposición de los esquemas psicofisiológicos que lo
fundamentan, al dualismo de la afectividad, lo que
ya ha sido planteado por Freud. Se tiene así que el
imaginario es un conjunto o ensamblaje relacional
entre elementos diversos y a la vez contradictorios
o contrarios, un conjunto sistémico donde cada
parte antagonista necesita de la otra.
Anne Sauvageot plantea un principio organizador
del imaginario11. Aclara que es debido al contacto
con la experiencia sensorial que el imaginario
elabora, a partir de los perceptos12, los esquemas
dinámicos que estructuran todas las imágenes. Ahí
convergen aquellas elaboraciones que provienen
de los procesos perceptibles de la naturaleza
(ritmos cósmicos) y del cuerpo (posturas, gestos,
etc.) y se pueden comprender, por tanto, como una
"aventura" de la percepción. De tal manera, los
arquetipos van a ser por sí mismos significantes
para aquellos elementos más evidentes que son los
símbolos (como los relacionados con la identidad
nacional, la historia patria, las filiaciones políticas
y religiosas, las preferencias sexuales, las marcas
y objetos míticos, los arquetipos psicoanalíticos,
etc.); ellos aparecen como significantes últimos
que gravitan en la constelación alrededor de las
imágenes primigenias.
En suma, las imágenes pueden hacer alusión a
un objeto concreto, una abstracción, una acción
o un proceso; aunque en ellas se ha privilegiado
lo visual y dicotómico, como es el caso del
cine (audiovisual), como está apoyado en las
percepciones y experiencia humanas las imágenes
implican formas de expresión y contenido (de
significación) que se expresen y se exploran,
desde y con todos los sentidos. De modo similar,
las imágenes serían movimientos y constructos
sígnicos en constante flujo, incluso las imágenes
han sido relacionadas con las palabras, la
creatividad y el conocimiento.

Ibid, p. 116.
Gilles Deleuze y Félix Guattari plantean que los preceptos
no serían percepciones, pues son independientes del quien
los experimenta. Ver: DELEUZE, Gilles y GUATTARI,
Félix. "Perceptos, afectos y conceptos" en: ¿Qué es la filosofía?
Barcelona: Anagrama, 1997, p. 164. En general, el precepto
es el resultado de un trabajo de elaboración semiótica o de
producción de sentido frente a un fenómeno que ha sido
percibido; es, en términos kantianos, un juicio que parte de la
percepción, pero que no se reduce a ésta.
11.
12.
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De este modo, el imaginario se concibe como una
forma de actividad mental en la que imprimimos lo
experimentado, lo percibido y las representaciones
es un conjunto sistémico constituido por partes
contrarias, pero que se necesitan entre sí, de
tal modo que sería el proceso resultado de
combinación entre formas nuevas y originarias.
Asimismo, el imaginario sería una forma de
actividad mental en la que imprimimos lo
experimental, lo percibido y las representaciones.
Este conjunto sistémico está compuesto por partes
contrarias (individual y social, pasado y futuro),
pero que se necesitan entre sí; es el proceso
resultante de la combinación de las formas nuevas
y las originarias. Por ser dual y contradictorio, al
igual que el mito y la organización convivencial de
las lógicas contradictorias en el sentido común13, es
a la vez tanto precursor como conservador, permite
la renovación y a través de sus mecanismos,
estructura y estabiliza el pensamiento simbólico.
De una parte nos surgen otras preguntas que nos
permitirán ampliar y consolidar esta primera
aproximación a la noción de imaginario: ¿Hasta qué
punto esta dinámica dual y dialéctica nos ayuda
a construir relaciones más precisas y pertinentes
con una semiótica del discurso, y en especial con
los conceptos que nos llevan a la reconstrucción
del cuadrado semiótico y los recorridos narrativos
que éste posibilita explicitar? ¿Cuál sería el aporte
desde una crítica a los modelos dicotómicos, que
tradicionalmente han permitido o han abierto el
campo de las innovaciones en la semiótica? De
otro lado, nos preguntamos, si es posible no sólo
identificar sino explicitar estas características de
los imaginarios en los textos de los estudiantes
sobre el cine colombiano, y de qué modo estarían
relacionadas con las valoraciones y las pasiones
que se puedan evidenciar en dichos enunciados.
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