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Investigación en las artes

Procesos de creación léxico-visuales 
problematizados desde las teorías de la 
significación

Leticia Fernández Vargas

Resumen: la importancia de las Teorías de la 
Significación como medio que simplifica los procesos 
de creación artística en general y específicamente la 
investigación visual.

Antes de empezar, me gustaría señalar un par de 
puntos que creo obvios para los aquí presentes 

respecto a la postura que defiendo: Las teorías de 
la significación. Por un lado, la mayoría sabe que 
a pesar de usar la visualidad en mi propio proceso 
creativo, en realidad no soy artista visual, así que 
todo el equipaje teórico que documento realmente 
es extranjero en el territorio visual. Vengo de las 
letras, de las palabras, de la literatura al país de las 
Artes Visuales. Así que mi postura con respecto a 
la investigación en las artes visuales es la del ladrón 
parado en la acera de enfrente que está dispuesto a 
tomar la casa. 

Específicamente llego a la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán pasando una audición donde 
la única pregunta en la entrevista de trabajo fue 
qué sabes sobre semiótica. La puerta se abrió al 
mencionar la contraseña clave: Charles Sanders 
Peirce. Lo que no sabían era que en realidad Peirce 
no me gusta, para mí es como el tío que debes de 

visitar pero que en realidad no quieres ver. Así que 
en lugar de hablar de semiótica peirceana, en clase 
hablaba de Teorías de la Significación en general, 
muchas de ellas, lejanas a la visión dominante en la 
ESAY de entonces.

Llevo cinco años aquí, varios de ellos como 
docente y asesora de titulación. Aquellos a los que 
he asesorado saben que no utilizo una metodología 
ortodoxa para desarrollar el proyecto y el texto final 
de titulación. Firmemente creo que la investigación 
y la producción artística no son cosas diferentes, 
ambas requiere de creatividad, ambas son procesos 
creativos. La investigación es creativa y en el 
proceso de investigación, especialmente en el caso 
de aquellos que asesoro en sus trabajos, aplico las 
mismas estrategias como si se tratara del desarrollo 
de un ejercicio artístico. Muchas de las herramientas 
que uso vienen de las Teorías de la Significación, las 
cuales encuentro útiles como un medio de reflexión, 
es decir como una metodología1 y a continuación 
hablaré de porqué creo que ellas son útiles en la 
investigación en las artes visuales.

La semántica filosófica clásica (también conocida 
como filosofía del lenguaje) establece algunos 
conceptos que creo importantes en este contexto. El 
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primero es la noción de creación, donde no se sostiene 
que algo sea realmente nuevo, de hecho la creación 
no es hacer algo nuevo, sino es la transformación de 
elementos previos donde los elementos materiales 
o la forma, son reunidos en un orden distinto al 
usual; y los elementos significativos también son 
designados sobre una base formal distinta. De lo 
anterior, surge el sostén lógico para establecer un 
principio realmente sugestivo: No existe la creación, 
nada es o ha sido creado, por tanto todo ya existía, 
ya es, no hay génesis. Esta idea cimenta la discusión 
de tres conceptos básicos: paradigma, inmanencia, 
trascendencia.

El paradigma se entiende entonces como un 
principio o creencia base de pensamiento, no como 
algo verdadero o cierto… científico. El paradigma 
por tanto es un supuesto con base en el cual se conoce, 
crea y cree algo. Así pues para la investigación en las 
artes visuales, lo primero por buscar es una creencia 
base, un paradigma sobre el cual se desarrollen las 
transformaciones de la forma y significado para 
que surja una idea nueva. En el caso del proceso de 
titulación realizo como primer ejercicio el indagar 
sobre cuáles son las creencias base para establecer 
una especie de paradigma gestor sobre el que gravite 
todo el trabajo del estudiante.

En el proceso creativo, reconozco dos partes: 
inmanencia y trascendencia. La primera es todos 
aquello que nutre la creación, desde factores 
genéticos, sensaciones, experiencias, raciocinio, 
intelecto, educación, circunstancias ambientales 
y ambiente social; todo aquello a lo que estamos 
expuestos tanto física como emocionalmente. El 
segundo es el proceso de salida, que incluye tanto 
método y técnica como impulso y experimentación.

Imaginemos la inmanencia como un receptáculo 
donde se depositan desde la herencia, hasta los 
recuerdos, las experiencias y sensaciones, capacidad 
lógica y emotiva. Todo esto, en conjunto forma la 
inmanencia, es decir lo que es; de ahí surgen las 

palabras y las formas, la inmanencia es la materia 
que se transforma en arte. Puesto que ningún 
individuo comparte inmanencia, no hay creación 
que pueda surgir de una metodología específica2.  
La inmanencia se debe de nutrir y cada alimento, 
es decir, cada experiencia, sensación y pensamiento 
tiene un contenido nutricional que, tras el manejo 
digestivo del tiempo es destilado como un objeto 
novedosamente manipulado.

En sí hay muchas discusiones sobre cómo hacer 
arte, de hecho es una discusión muy antigua la cual 
podemos rastrear el origen mismo del concepto de 
arte (no quiero aburrirles, o distraernos hablando 
de Aristóteles con su saber hacer o los sofistas con 
el saber manipular). La trascendencia se entiende, o 
entiendo, o quiero que ustedes entienda para los 
fines de este día, como la vía de salida, la energía que 
impulsa y a la vez como la técnica de manipulación 
de la inmanencia, en otras palabras el proceso 
creativo. La inmanencia continuamente crece y 
reacomoda. La trascendencia se especializa y adapta. 
Hoy adquirimos nuevos contenidos con base en los 
cuales creamos una transformación nueva.

Hoy en específico hablaré de un ingrediente creo 
básico de la inmanencia tanto del artista visual como 
del verbal. Digo creo, no connotando duda sino un 
afirmativo de fe. Yo creo que la imagen se alimenta 
de un ingrediente altamente nutritivo: la palabra, en 
sí la teoría.

Defiendo y con frecuencia torturo a mis alumnos 
de artes visuales sobre la necesidad de leer como 
elemento indispensable para su disciplina artística, en 
sentido contrario apremio a los de creación literaria 
a ver o leer imágenes.  Para unos la imagen es el 
producto, para otros es el pre-texto. En este sentido 
viene lo que normalmente se conoce como marco 
teórico, a modo de bastidor lo suficientemente 
ancho y resistente para contener un proceso tan 
dinámico como la producción creativa. Por el 
simple hecho de escribir sobre su propio trabajo, 
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muchos de los alumnos con los que colaboro en 
su titulación llegan a identificar los conceptos con 
base en los cuales desarrollarán su texto final; antes 
de buscar lo que otros piensan sobre un tema, pido 
que identifiquen lo que ellos mismos creen para que, 
sobre esto, busquen a otros que piensen diferente 
o igual a ellos. Es en este punto donde aplico otro 
principio que viene de las Teorías de la Significación, 
específicamente que viene de la Semiología: la vida 
social de los signos.

¿Reconocen esta imagen? ¿De qué libro salió? Del 
Curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure. 

Saussure no fue un escritor, de hecho nunca 
publicó un libro o texto más allá de su tesis, donde 
abordaba la lingüística de manera por demás 
tradicional. Él era un maestro, y este libro está 
formado con base en las notas de clase3. Pero, 
Saussure afirmó algo muy importante: en todo 
lenguaje, del conjunto formado por la unión de un 
signo arbitrario con otro u otros signos arbitrarios, 
surge en el oyente una imagen mental o acústica 
que sustituye el objeto empírico. Hablamos del 
concepto de la doble articulación de la lengua. Lo que 
me atrae de este concepto, es que explica las infinitas 
instantáneas visuales que se producen en la mente 
de cada individuo con cada palabra que lee. Es a éste 
tipo de imágenes y palabras a las que me refiero, no 
al simple acto orgánico de ver o al mecánico efecto 

del observar sino a la contemplación mental de mil 
imágenes que potencialmente produce una sola 
palabra.

Contrariamente a lo que muchos pueden pensar, 
creo en que los significados, todos, sin excepción, 
forman parte de un proceso de comunicación y 
aquí es donde la mayoría de los alumnos de visuales 
encuentran obstáculos… ¿cómo digo lo que quiero 
decir de modo que los demás entiendan un sentido y 
no otro de la idea? Cada vez que escucho o leo una 
sola palabra, innumerables imágenes aparecen en mi 
mente, mil árboles y al mismo tiempo sólo uno. Y 

también, al ver un árbol veo mil palabras en él.
La semiósis ilimitada a nivel de la inmanencia 

es muy sexy, sin embargo en el ejercicio de la 
trascendencia encuentra sus límites fronterizos, es 
decir que al pasar por la aduana de la expresión, de 
la vida social, el signo se especifica para permitir 
la comunicación. Por una parte creo necesario 
que todo creativo debe ejercitarse constantemente 
para producir mil o más imágenes mentales, y las 
palabras, como signos, son productoras de ellas 
siempre y cuando permanezcan aisladas de otro 
signo sea este lingüístico o de cualquier otro tipo. 
Un vez que los signos forman frase, es decir, se 
entrelazan, enredan y emiten, empiezan a encontrar 
los límites de su significado. Es el equilibrio entre 
arbitrariedad y convencionalidad de los signos lo que 
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evita y acota la significación. Sólo en la vida social, 
solo en la comunicación, se encuentran los límites de 
la interpretación. 

Luego entonces, no basta con conocer lo que 
quiero decir y expresar visualmente, necesito ser 
capaz de pensar en el otro, en el que va a tomar mi 
trabajo como inmanencia para poder desarrollar una 
nueva relación entre objeto formal y la expresión 
significativa. ¿Cómo hacer para que entiendan los 
demás mi trabajo? Esta pregunta es básica en la 
investigación, sin tener claro que estamos ante un 

diálogo, la trascendencia como tal será ineficiente. 
Como parte de mi propio trabajo busco la imagen 
mental, me empacho de ella. Constantemente 
leo, tomó fotos y dibujo, investigo materiales, 
propiedades químicas y físicas de los objetos; todo 
ello cae en registros que sirven de evidencia del 
proceso mismo. Lo que escribo no descansa primero 
en el papel, sino en la ventana, ahí aparecen palabras 

y formas, juego con ellas hasta que surge el orden4. 
Parafraseando a Micea Eliade, construyo el cosmos 
a partir del caos. La bitácora funciona de esta misma 
manera, constituye el eje de la hierofanía creativa, es 
decir de la toma de conciencia de que estoy creando 
algo que es reconociblemente arte, ¿para quién? 
Para el otro; el artista sabe que está haciendo arte, 
el público no está presente durante la fundación de 
este espacio, por tanto la expresión comunicativa del 
mismo es indispensable. La bitácora debe trascender  
a un discurso.

El discurso se construye de dudas. Es una suerte 
de cuestionario al que le he quitado las preguntas 
y dejo solo las respuestas; pero lo que se pregunta 
depende del otro, del que lee y/u observa. Las dudas 
en este punto no son del investigador sino del que 
tiene en sus manos la evidencia de la investigación, 
y si esta no logra contestar las preguntas queda sin 
cumplir su función.
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conciencia de que estoy creando algo que es reconociblemente arte, ¿para quién? 

Para el otro; el artista sabe que está haciendo arte, el público no está presente 

durante la fundación de este espacio, por tanto la expresión comunicativa del 

mismo es indispensable. La bitácora debe trascender  a un discurso. 

 

El discurso se construye de dudas. Es una suerte de cuestionario al que le 

he quitado las preguntas y dejo solo las respuestas; pero lo que se pregunta 

depende del otro, del que lee y/u observa. Las dudas en este punto no son del 

investigador sino del que tiene en sus manos la evidencia de la investigación, y si 

esta no logra contestar las preguntas queda sin cumplir su función. 

El discurso es un ejercicio de comunicación. Aquí es donde la mayoría de 

los que intentan hacer un proyecto, protocolo, ensayo o trabajo de titulación 

encuentras su mayor obstáculo. Una manera de salvar este obstáculo es cambiar 
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El discurso es un ejercicio de comunicación. Aquí 
es donde la mayoría de los que intentan hacer un 
proyecto, protocolo, ensayo o trabajo de titulación 
encuentras su mayor obstáculo. Una manera de salvar 
este obstáculo es cambiar el punto de observación: 
el artista se convierte en un artista lector y pregunta 
como si fuera el abogado del diablo intentando 
cambiarse por el otro, ser otro en sí mismo. Es un 
ejercicio esquizofrénico donde se desdobla el sujeto 
según dos papeles y dialoga mayéuticamente sobre 
con uno mismo. Si le queda claro lo dicho a un 
lector ingenuo, entonces será claro para un lector 
competente. El artista ahora investigador, ahora 
artista, se asume como un dromedario, un solo ser 
de doble vientre, donde la misma forma pasa de un 
estómago a otro, lo cual le permite viajar grandes 
distancias en el desierto y así crear una nueva 
cartografía creativa. La investigación también es 
creativa. La investigación y la creación artística no 
son dos ideas separadas, por lo tanto no necesitan 
dos metodologías distintas. Se trata pues de usar el 
mismo músculo para dos ejercicios. 

Mieke Bal en el texto Conceptos Viajeros 
de las Humanidades propone un apostura de 
metodológica no metódica, donde la tesis principal 
gira en torno a la reflexión del cómo hago y observo, 
del dónde viene lo que creo (como creación) y 
creo lo que pienso (como fe paradigmática); es 
un ejercicio creativo de investigación multi y 
transdisciplinaria, donde se pregunta qué significa 
para mí y qué para el otro, y cuándo cambió mi 
forma de ver y cuándo transformo la del otro al 
observar o leer lo que yo digo. 

Las investigaciones visuales viajan en forma de 
palabra, mientras que el arte en imagen, pero ambos 
viajan y en el viaje mismo se trasforman y adquieren 
nuevos significados. En estos transcurrires de ida y 
vuelta, del arte a la investigación, las Teorías de la 
Significación son una vía que encausa más no limitan 
los traslados.
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Notas

1  Entiéndase por Metodología el ejercicio reflexivo 
sobre el cómo hago las cosas; es decir en el más estricto origen 
etimológico. En griego literalmente significa fuera del camino o 
más allá del viaje. La palabra Metodología se asigna a la reflexión 
sobre cualquier manera de hacer las cosas.

2  En este sentido pido paciencia puesto que hasta este 
punto puedo parecer que defiendo la anarquía.

3  Dato curioso: Saussure sólo dio dos cursos de 
lingüística y fue despedido por enseñar fuera de la currrícula 
académica; fueron sus alumnos quienes compilaron sus 
notas y publicaron el curso, divulgando uno de los ejercicios 
intelectuales que mayor influencia han tenido en la historia 
de la ciencia. Aún hoy resulta divertido imaginar la libreta de 
Charles Bally con el arbolito pintado.

4  Estas dos imágenes son ejemplos extraídos de mi 
propio trabajo creativo. Uno es la fotografía de una de mis 
ventanas el otro es de la traslación hecha a una bitácora de 
otra de mis ventanas. En mi caso, no sólo llevo apuntes en 
diversas libretas; el principal apoyo en mi trabajo creativo son 
las ventanas de mi casa, en las cuales dibujo y escribo ideas o 
formas que me están acompañando mentalmente. El hecho de 
que lo primero que veo al despertar y lo último que hago antes 
de dormir es ver y revisar mis ventanas constituye un estímulo 
creativo constante. Hasta que me siento satisfecha con lo ahí 
plasmado, paso la evidencia al papel y entonces cobra forma de 
texto literario.
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El cine como una herramienta para la 
investigación (como un estilo de vida)

Ileana Garma*

El cine y la literatura me han hecho mucho 

daño. El océano, el viento, el beso de un 

amante, están siempre encuadrados por una 

cámara. Para construir el silencio necesité de 

un negro trompetista que fuera conmigo a 

todas partes. Partes, esquinas. Para construir 

el amor necesité una capa de gaviotas negras 

y un puente que atravesara los océanos. Fue 

desde hace tiempo en casa. Un día me di 

cuenta comiéndome las uñas. Para encontrar 

una idea insignificante yo quería saber qué 

opinaban ellos. Los muertos, los hombres 

que fui en otras vidas. Bajaba un par de 

escaleras y la terraza estaba inundada de 

otras terrazas.                            

Desde hace tiempo comenzó a 

seguirme un camarógrafo, un director de 

cine. Debo maquillarme para la siguiente 

escena. Cuando discutíamos porque yo 

había tirado la toalla sobre el piso húmedo 

del baño y ya no había toallas, el director 

estaba ahí para indicarme el gesto. Si debía 

responderte tranquila o apasionada. Pero 

siempre prefirió el drama. Ana Karenina y 

Madame Bovary. Y si lloraba y levantaba la 

mano y agitaba la cabeza y. El susurro de un 

acordeón acompañaba mis movimientos. 

Y si tomaba el autobús para construir la 

reconciliación, la gente gorda y mal vestida 

se elevaba verde convertida en Palmeritas. 

Yo llevaba el cabello más largo y rojo ¿Lo 

* Como escritora, Ileana Garma ha sido becaria del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes y del Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Yucatán en el ramo de la literatura. 
Estudió en la SOGEM y es diplomada en Literatura, 
Protocolo y Periodismo por Editorial Santillana. Ha recibido 
los reconocimientos: Premio Nacional de Poesía Charles 
Bukowski (2008), Premio Nacional de Poesía Francisco 
Javier Estrada (2008), entre otros. Es autora de Itinerario del 
agonizante (2006), Y el estado de sitio, 7 Obra poética (2012) 
y con su libro Ternura obtuvo el Premio Caza de Letras de 
la UNAM (2012). Es directora de la revista digital Manilka, 
revista de letras para niños y padres.
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ves? Cada palabra suave que dibujaron 

mis labios y esas lágrimas en el desayuno 

y mi mano removiendo una y otra vez el 

café; son todo el daño que pueden causar 

las letras. Ya está hecho. Detrás de mí hay 

una cámara que graba el momento en el 

que escribo estas palabras y por la tarde 

cuando vayas a verme y te acuestes en la 

cama yo, me sentaré a tu lado, miraré a la 

ventana, suspiraré. Todo esto lentamente. 

Como tienen que ser las cosas. Y el negro 

trompetista iniciará un blues para que 

queden impresos los latidos de esta historia 

con la que quise construir una casa, un 

hogarcito, para ti.

Este es un poema que publiqué en ‘Ternura’, un 
librito de poesía que me editó la UNAM. Lo 

traigo a colación porque creo que muchas veces el 
cine está tan dentro de nosotros que apenas nos 
damos cuenta. La realidad es que crecimos con 
el cine, con la narrativa del cine al menos, y que 
pasamos horas frente a la televisión, tantas como 
frente a los maestros, y ahora este discurso es casi 
natural, y cualquiera puede contar una historia, ya 
sabemos las fórmulas ¡no?

Resulta evidente que algunos tendrán más 
herramientas que otros, y que no siempre este 
conocimiento se ha hecho consciente. Pero es así, y 
¿quién no ha imaginado su vida como una película|? 
Yo lo hago todo el tiempo. Y todo el tiempo me 
gustaría tener una cámara y grabar o fotografiar 
las escenas que me rodean, que no espacios, sino 
montajes completos que la realidad nos regala día 
a día. Y todo el tiempo me apena, que viviendo en 

una ciudad tan hermosa, no pueda ir al cine y ver 
las calles del Paseo de Montejo retratadas, como se 
retrata Nueva York o Los Ángeles. 

La escuela debería tener una línea de cine, un 
taller que pueda llevarse a lo largo de toda la carrera. 
La investigación es el principio de todo. Preguntas 
como potros que pastan a la orilla de un río o que 
corren frente al mar. Voces que estallan como 
burbujas frente a nosotros. Cada  quien tiene una 
manera distinta de abordarlas, de responderlas, de 
trazar rutas a partir de sus dudas o dibujar un mapa 
interminable.  

El cine puede plantearse como la posibilidad 
de investigar en nuestra propia vida. Confesiones. 
Nuestros miedos, la mujer que nos educó, la historia 
de nuestro padre, por qué somos como somos 
y tenemos ciertos colores favoritos. Indagar en 
nuestro pasado y conocerlo podría ser el punto de 
partida para una infinidad de cortos o largometrajes. 

Entonces, yo quiero todo lo que sea rojo, casi 
marrón, ese color del otoño que me persigue en 
los sueños, sustraerlo del abismo, mantenerlo en la 
mano y proyectarlo en una serie de fotogramas que 
pudieran contar la historia de ese tono particular, 
como una lluvia, llueve, y una mujer lleva a dos niñas 
de la mano, imágenes que digan la verdad, sin miedo, 
aunque dentro de ese tono haya algo de miedo.

¿Estás enamorado? ¿Estás desenamorado? Has 
una película, pero ¿Qué es el amor? ¿No se ha hecho 
ya todo sobre el amor? ¿Desde qué punto quiero 
abordarla? ¿Estás enamorado? Investiga, y con ello 
resuelve una obra donde se conjuguen tus intereses, 
las respuestas a tus preguntas, es decir, el resultado 
de tu investigación. 

Para hacer un guion, por ejemplo. No se trata 
sólo de pensar en interiores y exteriores. Hay que 
plantearse el tema y de ahí, los personajes, los colores, 
los cortes, el tipo de tomas, saber ante todo, qué 
se ha hecho, parecido o no, como lo que nosotros 
queremos hacer. Un guion es una guía, algo que por 
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sí mismos nos dará pautas para construir una obra, 
pero algo que en sí, ya es una obra, una investigación 
terminada, un ‘final’.

Estoy hablando de un taller que pudiera 
ayudarnos a investigar mientras desarrollamos 
esqueletos para un proyecto más grande, para una 
película. Un taller de cine donde los estudiantes 
puedan desarrollar en conjunto, según los temas 
que les interesan, largometrajes. Se podría investigar 
temas relacionados con la luz, los sets, los efectos, 
la fotografía, el trabajo del director.  Hablo de la 
posibilidad de la investigación en equipo, del trabajo 
en equipo. 

Es lo que puede hacerse. Pienso en el taller, a 
lo largo de tres años, con los estudiantes que se 
encuentren interesados en salir con una formación 
dirigida al cine.

Alguien que se encuentra interesado en el 
cine, es alguien que desea aprovechar sus recursos 
visuales, para contar una historia, lineal o no. Porque 
el  cine hay de todos los tipos, y puede, de hecho lo 
es, aunque no sea siempre evidente, un experimento, 
una experiencia, un acto de investigación que planeta 
desde el inicio una tesis y que al final nos arroja un 
resultado. 

Creo que esto es posible, creo que puede hacerse 
con lo que ya tenemos. Con lo que ya tenemos ya se 
hacen ejercicios ́ cinematográficos’. Muchas veces se 
elaboran videos para exponer temas diversos o para 
presentar resultados de trabajos realizados, para esto, 
nosotros como estudiantes recurrimos a diversas 
herramientas de edición, y armamos discursos en 
imágenes secuenciadas, el salto al cine, no tiene por 
qué ser doloroso.

Mi propuesta es crear un área de investigación 
sobre el cine. Considero que ese es uno de los   
grandes vacíos de la escuela. Las artes visuales se 
encuentran en el ‘boom’ de lo interdisciplinario,  y es 
justo en el cine donde más claro es esto, pues el cine 
se nutre del trabajo de los fotógrafos, la  multimedia, 
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los creadores de sets, artistas de video, actores, 
directores, diseñadores, etc. 

Pienso en los puntos que podrían tocarse: talleres 
de guionismo, creación de sets, la fotografía en  el cine, 
la multimedia enfocada al trabajo cinematográfico, 
el arte de la edición, dirección, entre muchas otras 
cosas que sin duda se me escapan. 

Creo que esta escuela es una gran oportunidad 
para hacer del sureste yucateco un territorio de  
cineastas, de artistas visuales que transforman 
sus dibujos en largometrajes animados, una serie  
de cuadros en un corto experimental, en fin, las 
posibilidades son ilimitadas. Basta con que lo  
decidan, con que se decida estudiar la estructura de 
corto y del largometraje, como se estudia  dibujo 
o pintura, para que esto sea posible. Basta con se 
arme una pequeña cineteca, donde los  estudiantes 
podamos ver películas de arte, sin depender de un 
ciclo de cine o de alguna institución externa. Basta 
con que se genere un taller especializado en el cine 
para que esto sea ya una realidad. Una realidad que 
considero de vital importancia construir.


