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EDITORIAL 

REPENSAR LA ICONICIDAD 

lmag(J en latín es la máscara mortuoria; eidiiúm en griego, espectro, re~ 
trato, alma del muerto en su sombra, doble. Ambas raíces, la griega y la lati· 
na, se encuentran en la palabra imagen. Si la imagen ha invadido la comuni· 
cación, el concepto teórico de ic(Jnism(J ha producido un debate persistente e 
intenso en el seno de la semiótica del que este número de deSignis intenta dar 
cuenta con la inteligente coordinación de Lucia Sancaella y la colaboración 
generosa y pertinente de Fernando Andacht y Juan Ángel Magarifios de Mo
rentin. 

El lugar común "vivimos en un mundo de imágenes" señala cómo estas 
se hallan presentes en tanto instrumento de conocimiento y de descubrimien
to científico, si pensamos en su uso en la astronomía o la meteorología, desde 
los rayos X hasta la imaginería médica, pasando por los modelos y los diagra
mas, y cómo contribuyen a construir nuestro imaginario cultural con com
plejas articulaciones de mimesis, de abstracción formal, de representación 
espacial, de testimonio o de recuerdo; de identidad. o d.e veneración, de prohi
bición o de encantamiento. La imagen publicitaria, la plástica, la mediática, 
la científica, la religiosa o la virtual plantean radicalmente el problema de sus 
lecturas e interpretaciones y también solicitan un intercambio activo entre 
disciplinas, como por ejemplo la historia del arte, la estética, las neurocien
cias, la comunicación o la antropología cultural. 

La imagen, como concepto "empírico", es heterogénea: designa simultá
neamente una categoría teórica (¿lo visual?), un sistema de expresión (¿la pin-
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tura, el cine?), un sistema de contenido ("sustancia visual" la llamaba Roland 
Barthes), un problema de producción (¿la perspectiva, el punto de vista?), un 
problema de interpretación (¿la ficción o el documento, caución de "ver
dad"?). La fluctuación -histórica- de la denominación ocurrid.a dentro de la 
misma semiótica marca la hesitación teórica: ¿Semiótica visual? ¿Semiología 
de la imagen? ¿Objetos visuales? ¿Semióticas dd lenguaje visivo? 

Sin duda el estatuto de las imágenes presenta una paradoja: parecerían 
ser los más "naturales" de los signos, por su semejanza con la porción de mun
do que representan, pero no pueden ocultar a simple vista su carácter de ar
tefacto construido. De allí el problema de reconocerles un estatuto semiótico: 
entre la cualidad y las formas de referenciación, entre los códigos culturales 
que imponen una retórica de la representación, entre las relaciones entre sen
tido y forma, la semiótica trató históricamente de estudiar los mecanismos de 
producción de sentido de las imágenes, intentando responder a la pregunta 
que se hacía Roland Barthes: ¿cómo viene el sentido a la imagen? La comple
ja respuesta del semiólogo francés -iniciada en el número 4 de la revista Com
munications (1964), punto de partida concordante del surgimiento de una 
posible semiótica de lo visual, y concluida con su reflexión sobre la fotogra
fía (l 980}- no puede ser desarrollada en el espacio de esta presentación, pe
ro están presentes aquí algunos de los elementos con los que se puede pensar 
la intervención semiótica: un estudio sobre la connotación, que Barthes des
cubre precisamente analizando esa imagen culte de la publicidad de Panuni 
-dato no menor para una socíosemiótíca-, la dependencia de la imagen en 
relación con el lenguaje -que podría dar lugar a la pregunta sobre las unida
des mínimas y discretas- y la temporalidad de la enunciación presente en la 
imagen fija de la fotografía. Christian Metz completaría en ese mismo núme
ro un primer inventario de problemas con la dimensión de la narrativídad y 
de la ficcionalidad propia de la imagen en movimiento. Un número posterior 
de la revista (1970) mostrará el florecimiento de.l momento estructural del 
análisis de las imágenes pero simultáneamente una primera objeción de Um
berto Eco, quien hablará de códigos icónicos y de enunciados icónicos que se 
resistían al dogma de la segunda articulación, definitorio entonces de la cate
goría de lenguaje. 

Umberco Eco y Eliseo Verón advirtieron rápidamente la vía sin salida a 
la que llevaba encerrar a la imagen en el paradigma lingüístico, d primero in
terrogándose sobre la naturaleza del signo icónico, pero aún aferrado a una 
semiótica de los c6digos; el argentino indicando que era más pertinente pro
poner, más que una tipología, formas de producción de la materia significan
te, entre las que se destacaba la dimensión analógica. La posición de Elíseo 
Verón se centrará por una parte en las formas de producción de sentido (en-
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tre ellas la icónica) y por la otra en el estudio de los soportes: los tipos de dis
curso y los géneros, niveles que se entrecruzan y que se asocian a dispositivos 
tecnológico-sociales que, como los medios, organizan las formas de discursi
vidad social. El "ícono" en sí mismo, no tiene sentido, sino que revela una 
forma de producir sentido, y es este punto de partida lo que permite una lec
tura simultáneamente social y simbólica. 

Por su parte, la semiótica elaborada por Algirdas J. Greímas también 
dio cuenta del impasse teórico que representaba llevar hasta sus últimas con
secuencias el estudio de lo vísivo en términos de unidades distintivas y de 
c6digos y propuso en los años ochenta el concepto de semisimbúlicQcomo co
rrelación de vastas categorías formales y vastas porciones significantes. Se 
empezó a estudiar la dimensión figurativa. En esa línea, la contribución del 
Grupo µ y de Fernande de Saine Martín en las décadas de 1980 y 1990, con 
la distinción entre signo icónico y signo plástico, resultaron de gran utilidad 
metodológica como formas de "entrada" al texto visual. El último libro de 
Greimas (1987), del que damos cuenca en la reseña de su cuidada traducción 
al portugués {2002), renovará los estudios sobre la imagen dentro de una se
miótica de lo sensible. 

A grandes rasgos, tres paradigmas epistemológicos han confrontado y 
atravesado el debate sobre la imagen y su estatuto: una posición c()nvenciona
lista, que ve en la imagen un producto fuertemente cultural sometido a reglas 
de articulación precisas; una posición cognitivista que la considera como ins
trumento de conocimiento del mundo sensible a parcir de un sistema de rela
ciones; una posición enunciaciQna/ que ve, antes de la imagen, un dispositivo 
de punto de vista. Quien dice imagen dice ya una situación, un ángulo, un 
encuadre, una elección. 

El artículo de Patrizia Violi en este número da cuenca de la contribu
ción fundamental de Umberto Eco, y de las transformaciones de su posición, 
que atravesará desde una semiótica de los códigos -la imagen, dirá con 
Barches, produce su propio código, es decir un mecanismo regido por reglas 
culturales--- hasta una crítica completa a la noción de signo, indicando clara
mente las posibles confusiones entre lo visual y lo icónico. El debate con otro 
argentino, Tomás Maldonado, en los años setenta, que el mismo Eco revisi
cará posteriormente, le permite discutir en profundidad la noción de referen
te, central en el problema de la imagen como representación, pero también la 
de "parecido". Comprendió que resolver el problema, desde la imagen del es
pejo hasta la televisiva ("una excelente prótesis magnificativa"), era funda
mental para la semiótica, y esta se constituyó en su camino a Damasco. Eco 
hace codo el recorrido, pasando por una semiótica de la clasificación de los 
signos -donde d signo ic6nico ocupa por cierto un lugar relevante- hasta la 
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crítica a los conceptos de analogía y representación para terminar consideran
do, en un debate abierto con los cognitivistas, las formas del iconismo per
ceptivo, señalando simultáneamente lo que el ícono tiene de convencional. 
Lo que el signo icónico reconstruye es un sistema de relaciones homólogo al 
modelo de relaciones perceptivas que construimos. Nadie se engañaba en los 
años setenta -<lirá Eco más tarde en 1997- acerca de que se estaba discutien
do la naturaleza ícónica de la percepción, sea a través de una teoría del refle
jo especular (la imagen como) o de una gnoseológica, pero es evidente que 
entonces no habían encontrado la pertinencia semiótica del concepto. El obs
táculo de "la similitud" (el analogon) que tiene la imagen le parecía insupe
rable, con su concomitante ostentación y referencialización, en lo que él 
mismo llamó su viaje iniciático. 

Hubo que esperar los estudios sobre la semiótica de Charles Sanders 
Peirce, de los que tanto Verón como Eco fueron pioneros, para que la inves
tigación sobre la imagen cambiara radicalmente de perspectiva: del orden de 
la experiencia cotidiana que entraba difícilmente en el corsé teórico de los có
digos, a una revolución copernicana y la explosión de una problemática, la 
del iconismo, que pondrá en seria discusión la noción de arbitrario, de moti
vado o de similitud o de doble articulación y también las formas del conocer. 
En síntesis: se pasó de una problemática que vinculaba la imagen a un mode
lo anterior (el lenguaje) sobre la que debía dar cuenta, a un problema sobre 
cómo y bajo qué condiciones una imagen produce un cierto efecto: el de si
militud con el objeto representado; la relación --<lirán Santaella y Noth- en
tre la imagen y su objeto no es ni existencial ni inferencia! sino referencial. El 
iconismo es un momento perceptivo, hay una suerte de iconismo primario en 
todo conocimiento. Barthes consideraba difkil concebir un sistema de imá
genes o de objetos cuya significación pudiera existir foera del lenguaje; "todo 
sistema semiológico se mezcla con el lénguaje" afirmaba en la introducción 
del citado número de Commtmications, "no hay sentido sino nombrado"; pa
ra que una sustancia signifique debe estar cortada por la lengua y Saussure 
había hecho de la expulsión del referente el centro de su proyecto. Por eso la 
posición no lingüística peirceana produjo una renovación muy importante en 
los estudios sobre la imagen.1 En realidad, el problema planteado por Metz 
"más allá de la analogía, la imagen" seguía entero. 

El estudio de la semiótica de Charles Sanders Peirce centró la discusión 
en el problema de la imagen como un tipo particular de ícono -no todos los 
signos icónicos son imágenes visuales, explicarán Sancaella y Noth- junto a 
las metáforas o a los diagramas, en una lógica epistemológica. Los numerosos 
artículos de esta entrega de deSignis, a partir de la reflexión de Santaella, So
nesson y Picado y la larga y fecunda entrevista que realiza Fernando Andacht 
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a Joseph Ransdell, muestran la falta de autonomía de una semiótica de la ima
gen excepto en el interior de un proceso de semiosis donde el momento icó
nico y representativo es sólo un proceso en la arquitectura del sentido. Si el 
signo es un proceso de significación -y no un objeto arrancado a un código-, 
este proceso consiste en articular en una interacción dinámica los eres órdenes 
en relación con el objetq; d indicia!, d icónico --<londe la relación entre obje
to y signo es de cualidad y de similitud-y el simbólico. La dimensión icóni
ca traza la presencia de la representación como procedimiento para liberarla 
del exclusivo registro visual; lo que el lcono reproduce es una categoría de 
relaciones de similitud y transformación que también se dan en la literatura 
(Noth, Andacht, Ruiz Moreno), pueden estar presentes en la música (Fisette, 
Martinez) o en el espacio arquitectónico (Guerri). 

La iconicidad que marca al signo visual deberíamos reconocerla también 
en los gestos y en el signo lingüístico; ningún sistema de significación está he
cho de signos sino de estrategias, y el problema central de la semiótica, como 
disciplina del sentido, es analizar cómo a través de las formas se producen sis
temas de significación con una cierta organización. Este cruce de órdenes de 
significación diferentes, que es la forma que tenemos los humanos para rela
cionarnos con el mundo, lo encontramos en el artículo de Caivano sobre las 
sinestesias entre los colores y el sonido. 

Y esto nos lleva hacia una tercera línea de exploración de la problemá
tica de este número: entre lo continuo y lo segmentado las neurociencias 
muestran que el cerebro es una máquina plástica y dinámica que alterna una 
forma de percepción analógica y otra digital, volviendo de actualidad el "pen
samiento visual" del que hablaba Arnheim. El artículo de Klinkenberg pro
pone claves cognitivas para pensar el problema del iconismo, a partir de un 
análisis del concepto de motivación, y el de Magariños de Morentin estudia 
la conformación de la memoria visual. 

Por último los artículos de Desgoutte y Palad retoman una sugerencia 
·de Paolo Fabbri con respecto a que una semiótica de lo visual debe incorpo
rar una teoría de la enunciación, posición que implica revisar la noción de 
punto de vista y de observador. Pero sobre todo muestra lo que la imagen tie
ne de opaca, contra el lugar común de la transparencia: la imagen construye 
siempre un incerpretante, y el espacio de la re-presentación es, en realidad, 
siempre una mise en scene. Las imágenes del barroco latinoamericano están en 
nuestra memoria para recordarlo. 

Dada la amplitud del argumento, deSignís presentará varios números 
dedicados a las formas en que la semiótica, en su cruce con otras disciplinas de 
las ciencias sociales, abordó el problema de la construcción de la imagen: co
mo memoria en ciertos géneros mediáticos, como representación y artificio en 
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su diálogo con la estética, como fantasma y proyección en su relación con el 
psicoanálisis o como mito en la cultura de masas. Por último, no podemos de
jar de señalar la aparición de un nuevo paradigma de saberes, que explora
remos en los próximos números, que cruzan lo perceptivo, lo formal y lo 
informático a partir de la producción tecnológica de la imagen, que permiten 
pensarla dentro de una nueva configuración sociotécnica y en relación con las 
nuevas formas de arte, pero también de la visibilidad del cuerpo: los ciendfi
cos se vudven hacia el arte -Leonardo da Vinci fue sin duda un paradigma, 
pero también Galileo dibujando las manchas del sol-, las nuevas tecnologías 
numéricas inventan un arce. ¿De un nuevo arte de pensar a un cambio com· 
plcto de las formas de ver? Más que soluciones les proponemos, entonces, más 
problemas. 

La Directora 

NOTA 

1. Y también sobre los gestos; véase al respecto el nl2 3 de rkSígnis. 
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AL PROBLEMA DEL ICONISMO 

jEAN·MARIE Kl1NICEN8ERG 

.¡. LA CRfTICA DEL ICONlSMO 

SoeRE EL ICONISMO 

Si la doble noción de iconismo y de motivación ha sido muy criticada, 
fue sin duda Umberto Eco quien la ha llevado más lejos y en la forma más 
sólidamente argumentada. En efecto, el autor ha vuelto sin cesar a este doble 
tema, desde La estructura ausente (1968) hasta El signo (1982), pasando por 
el Trattato di semiotica genera/e (1975). Si se analizan estos textos filológi
camente nos damos cuenta de que su crítica se enuncia en dos tiempos y ca

da una comporta conclusiones. 
La primera crítica atañe a la noción ingenua presente en todas las defi

niciones de signo ícónico, cuando, a través de términos como "parecido" o 
"analogía", estos insisten en las similitudes de configuración entre el signo y 
el objeto que representa. Así Peirce dice que un signo es icóníco cuando "pue
de representar a su objeto principalmente por su similaridad" (CP 2.276). 

Muy tempranamente Eco mostró las debilidades de estas concepciones. 
Un ícono particular -por ejemplo un retrato hiperrealista- no tiene "las pro
piedades" del objeto que representa, como la textura de la piel o la movilidad 
del sujeto. Tratar de modelizar la afirmación de la identidad de las propieda
des con precauciones como las de Morris ("un sierco punto de vista") o de 
Peirce ("principalmente") es una caricatura del procedimiento científico. Pe-
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ro si el "punto de vista" pudiera ser definido, ahora la concepción del iconis
mo como isomorfismo sería conforme a las exigencias de la ciencia. Y esto es 
lo que parece sugerir el primer Eco cuando llega a la conclusión: "Si nos que
damos en el plano de la percepción [se puede] por ejemplo afirmar que el 
signo icónico construye un modelo de relaciones (entre fenómenos gráficos) 

homólogo al modelo de relaciones perceptivas que construimos cuando cono
cemos y nos recuerdan al objeto" (Eco 1970: 21 ). Esta cica es importante: 
aparecen en ella dos nociones, la de percepción como construcción y la idea 
de que la relación existente entre lo que sigue siendo "un signo que rcenvfa a 
la cosa" puede ser modelizado. La semiótica cognitiva (Klinkenberg 2000a) y 
particularmente los resultados de una semántica del prototipo le dan a esca 
afirmación un estatuto de interesante hipótesis. Para decirlo rápidamente, la 
noción de stimu/us, que desarrollaremos luego, 1 corresponde a las "relaciones 
perceptivas" construidas por el conocimiento del objeco (conocimiento que 
corresponde a lo que llamamos "tipo"). Pero por más interesante que sea, es
ta definición no es suficiente, como lo veremos a continuación. 

Sin duda porque presentía esca insuficiencia es que la precaución de em
parejar dos modekJs de relaciones perceptivas le parcela a Eco ilusoria en su 
Trattato {1975). En efecto, Eco noca dos cosas: el iconismo parece definir nu
merosos fenómenos diferentes, desde "la analogía" de los instrumentos de 
medición, hasta el caso donde la similaridad entre signo y objeto se produce 
por reglas muy sofisticadas que deben ser aprendidas {véase Volli 1972). Fi
nalmente un razonamiento sobre nociones tan distintas como parecid<J y 
rtpresentacwn le permite llegar a la idea que la representación, donde un ob
jeto está puesco "por" su sujeto, no tiene una relación necesaria con el pare
cido. Al límite cualquiera puede representar cualquier cosa. 

Y esto es lo que hemos mostrado en nuestro Traiú, donde proponemos 

abandonar la idea de copia por la de reconstrucción, posici6n que nos permiti
rá no aclarar totalmente el concepto de motivacidn. Pero veamos cómo elabo
ra Eco su segunda conclusión. La crisis de la definición de iconismo es, para 
él, el signo de una crisis aun más importante: la de la noción de signo en sí 
misma. A sus ojos, esta noción está condenada a ser inoperante si tratamos de 

reducirla a la idea de una unidad semiótica, unidad que implicaría siempre 
una relación.fija con un significado. Para conservar la noción de signo hay que 
encarar al signo como relación, siempre contextualizado por las circunstan
cias, entre "texturas expresivas" poco precisas y vascas ''porciones de conteni
do" no analizables. Lo que Eco llama iconismo no es más que un tipo particu
lar de relación semiótica, encre otras. Y Eco concluirá que la ambición de una 
semiótica no será daborar una topología de signos sino estudiar los modos de 
producción de la función semiótica (Eco 1978). 
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Este problema puede ser resuelto en el marco de una semiótica cognic'.

va, que 1) conserve el principio fundador de la semiótica europea _Y ~rann
ce la inmanencia de la descripción; 2) autorice mantener a la mouvac1ón en 

el arsenal de los conceptos semióticos dando cuenta de procesos que se en

cuentran en la base de las definiciones criticadas. 
En el signo icónico visual, esta motivación se puede describir como una 

relación que se establece entre stímuius y referente cuando estos son conmen
surables. Por ejemplo cuando ambos son de naturaleza espacial. En d ícono 
visual, esca relación puede ser modeliza.ble y descripta gracias al concepto de 
transformaciones {geométricas, como la proyección, pero también analíticas, 

ópticas O cinésicas). Y esto permite responder a la crítica de ~ue "c~lqu'.era 
puede representar cualquier cosa", que parecería golpear de 1mpemnenc1~ a 
la idea misma de iconismo. Como lo veremos más adelante, podemos servir
nos del concepto técnico de mmsformación-como por ejemplo el de cambiar 
una configuración espacial por otra-, donde la relación de transformación es

rá garantizada por otra relación, estriccamence semi6cica. 
Aun cuando logremos descubrir cómo el contacto con el mundo crea 

las categorías y los tipos (Groupe ¡i 1998; Sonesson 1989) y los medios de.ar
ticular stimulus, significante, tipo y referente, subsisten sin embargo un cier

to número de problemas por resolver. 

2. EL PRIMER PROBLEMA: LA "TRANSFORMACIÓN LOCA" 

En semiótica es imposible definir completamente un elemento o una 
relación de signo icónico sin hacer intervenir los otros tres elementos o las 

otras tres relaciones. 
Tomemos el ejemplo de las transformaciones. Estas pueden adicionar-

se de manera libre y compleja. Así, es factible hacer de una persona una fo
tografía en color: ya hemos aplicado una serie de transformaciones como el 
pasaje de tres a dos dimensiones, una reducción del formato, etc. Pero tam
bién se puede agregar una transformación cromática -la foco en blanco Y ne
gro-, luego otra transformación compleja y los contornos se vuelven "Aou" 
y así sucesivamente. ¿El proceso es ilimitado? Si se conserva sólo en la defi
nición de ícono la condición de apareamiento de dos modelos de relaciones 

perceptivas, entonces, como decía Eco, cualquier fenómeno vi~ual puede 
reenviar a cualquier fenómeno visual. Si no importa qué secuencia de trans
formaciones puede ser aplicada a una configuración espacial, no importa 

qué objeto puede ser motivado en relaci6n con otro (para afirmar ''.es ~na pi~ 
pa" frente al dibujo de un sombrero, es suficiente postular la aplicación de 
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reglas analíticas de discretizacíón y de filtraje y una regla geométrica de ho
motesia ... ). 

¿Cómo se puede evitar esto, que es la negación misma de la comunica
ción visual? Gracias a la condición de co-tipia. * La co-tipia es la propiedad 
que tienen un stimulus por una parte y un referente por la otra de ser ambos 
simultáneamente conformes a una misma pareja tipo-significante, realizando 
el stimulussu relación con el tipo a través del significante.2 Esta condición de 
co-tipia se enuncia as(: hace falta que el transformado (el referente) y el trans
formante (el stimulus) sean los dos conformes a una misma pareja tipo-signi
ficante para poder establecer una relación de transformación, y que esca sea 
garante del nivel de redundancia necesaria que permita la identificación del 
tipo. En síntesis: la pareja tipo-significante encuadra y controla las operacio
nes de transformación. 

Una primera condusi6n: una similaridad de forma es semi6ticamente 
relevante sólo si el intérprete percibe las dos variantes (stimufus y referente) 
como dos hipóstasis del mismo signo (tipo-significante), si hay reconstruc
ción del objeto representado a través de una categorización. 

3. EL SEGUNDO PROBLEMA: LA "CO·TIPIA LOCA" 

Pero subsiste un segundo problema. Una co·tipia no es suficiente para 
definir al signo icónico (Blanke). Si uno tuviera en cuenta sólo a esta, se con· 
fundiría el juicio de relación icónica y el juicio de pertenecer a una misma ca
tegoría: el que ve una cucharita y d que reconoce una cucharita idéntica a la 
que hay en su casa no deduce necesariamente que una es el signo de la otra. 

Se encuentra a la co-tipia tamo en las relaciones de stimuli a stimuli 
como en las de objeto a objeto. No es sin embargo un argumento a oponer a 
la regla de la co-tipia. Lo que hace de una entidad visual un signo es una si
tuación basada en un hecho pragmático: hace falta que los dos elementos en 
co-tipia sean considerados equivalentes uno del otro y no como dos muestra
rios distintos de la misma categoría (Groupe µ 1992: 143 ss.). 

¿Cuándo un hecho visual es un ícono? Una pregunta que se hace rara
mente. Una cucharita parecida a otra no puede ser el signo de esta, pero 
podría llegar a serlo, ya que un objeto del mundo puede volverse signo en un 
momento dado. E inversamente, un objeto socialmente clasificado como sig· 
no, por ejemplo una pintura, puede ser muy bien el referente de otro signo 
-una copia o una foto-, volviéndose así objeto del mundo. 

* "Co-typie" en el original. [T.) 
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Concluyamos provisoriamente: no es la transformación como tal la que 
erige un objeto en referente o en stimulus, ni tampoco la co-tipia. El ícono no 
es una cosa en sí, descriptible por procedimientos internos, es un estatuto se
miótico. Y un estatuto que se confiere a un objeto por un uso determinado. 
Estatuto conferido: la respuesta a este problema de la no semioticidad nece
saria de los stímuli visuales es de naturaleza pragmática. 

Para conferir este estatuto existen dos tipos de procedimientos: los plu
rícódigos y los cognitivos. Los primeros se encuentran cuando, en una co
municación determinada, la indicación pragmática de iconicidad es clara, 
porque está explicitada por un código social exterior al ícono. Los procedi
mientos pluricódigos se subdividen en indexicales y en indicia/es, y los pro
cedimientos cognitivos en internos y externos, de suerte que hay cuatro proce
dimientos de iconizacíón. 

En los procedimientos pluricódigos, el estatuto de ícono se le confiere a 
un objeto del mundo por un código exterior. Un buen ejemplo de una indica
ción pragmática de iconicidad la suministra el "marco" del objeto, en el senti
do amplio del término, marco que es del orden indicial. Los lugares particula
res como los museos o los escenarios teatrales nos dicen lo mismo. Podríamos 
citar asimismo las indicaciones escritas como las etiquetas o los catálogos. El 
ícono no tiene estatuto sino gracias a un medio de tipo pJuricódigo (Klinken
berg 2000a), porque hacen falta al menos dos códigos -el icóníco y el de in
dicación pragmática de iconícidad- para interpretarlo correctamente. 

La notificación no es sin embargo siempre tan explícita como en el ca
so del cuadro o del pastel. Hay que generalizar la hipótesis explicativa. Y es 

aquí donde intervienen los procedimientos cognitivos. Se parte del conoci
miento interno de las reglas de uso de los objetos. Se podría adelantar que to· 
do stimulus visual es sometido a un test de semioticidad: <estamos frente a un 
signo o frente a un objeto del mundo? El resultado de ese test está influencia~ 
do por consideraciones pragmáticas, fundadas en características no necesaria~ 
mente espaciales del objeto: hace falta que se pueda someter al objeto a un 
programa motor que caracterice su categoría. Si este es el caso, no estamos 
frente a un ícono. Si no se puede someter el objeto a su programa motor, es
tamos &ente a un ícono. Por ejemplo, el vaso de cerveza del afiche, que com
porta una serie de rasgos pertenecientes al objeto, puede efectivamente hacer
me agua la boca, pero algunos de esos caracteres me indican la imposibilidad 
de someterlo eventualmente a uno de los usos sociales a los que sometemos 
habitualmente a los vasos de cerveza (beberlos). Me demuestran entonces su 
no objetividad y en consecuencia su semioticidad. 

Los procedimientos cognitivos, fundados en la posiblidad de someter 
un stimulus visual a un programa motor de su categoría, se dividen en proce-
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dimientos internos y externos. Es por razones internas a la constitución del sti
mu/us visual que no se puede beber el vaso de cerveza de la publicidad. Pero 
no es el caso de una botella de cerveza real, colocada en un escaparate. 

Los procedimientos cognitivos externos juegan con la indexicalidad, los 
internos son de naturaleza indicial. Esto se puede resumir así: 

- Procedimientos pluricódigos 
• indexicales 
• indicialcs 

- Procedimientos cognitivos 
• internos (indiciales) 

• externos (indcxicales) 

Figura l. Indicaciones pragm;lcicas de iconícidad. 

4. TERCER PROBLEMA: LA ESPECIFIODAD DE TIPO lCÓNICO 

Cuando en nuestro Traité hemos presentado el esquema dc:I signo ic6-
nico, nos dimos cuenta de que una de las posiciones estaba ocupada por un 
"tipo" y no por un "significado". La tentación de asimilar tipo y significado 
es aun más fuerte por la fuerza del metalenguaje lingüístico: como este meta

lenguaje hace creer que no hay sentido si no es lingüísticamente nombrable, 
se corre el riesgo de asimilar el sentido ic6nico al sentido elaborado por la len
gua que habla del ícono. 

Como se sabe, el estatuto de un componente cualquiera de un signo le 
es otorgado por las relaciones que este establece con los otros. Esto es suficien
te para dar al tipo un estatuto que no es igual al del significado lingüístico. 

Hemos visto que uno de los papeles del tipo es el de gestionar la equivalencia 
(la co-tipia) entre significante y referente gracias a una prueba de conformi
dad que se aplica a uno y a orro. Y este fenómeno no tiene equivalencia en la 
lengua. 

Si bien existe una intersección entre las nociones de tipo y de significa
do lingüístico, siempre en virtud de un postulado de semiótica general, la na
turaleza de los saberes movilizados por estos sentidos puede no coincidir 
totalmente. El tipo procede sobre todo de un saber perceptual. Como ya lo 

hemos demostrado {Klinkenberg 2001; Rosch y Loyd 1978}, este tipo de sa
ber no recubre exactamente el saber lingüístico, y no se organiza de la misma 
manera. A.sí, el sentido lingüístico puede ser modelizado, por ejemplo a tra-
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vés de cuantificadores como "mucho", "algunos", etc. En el sentido ic6nico, 

estas modelizaciones son imposibles. La lengua conoce la negaci6n, que no 
puede manifestar el ícono. Examinemos de modo detallado las repercusiones 
de esto en la organización de los significados lingüísticos y los tipos ic6nicos. 

En la significación visual al igual que en todas las otras manifestaciones 
de la significación, tenemos que ver con categorías, como perfectamente lo 
había señalado Eleanor Rosch (1977), fundadora de la semántica de los pro
totipos. Para comparar la significación visual con la significación lingüística 

hace falta recordar que, desde este punto de vista, "los ejemplos paniculares 
no son retenidos como prototipos" y que "los mejores ejemplos son, en efec
to, entidades no particulares, no contingentes, es decir, subcategorfas" 
(Kleiber 1990: 50 y 59-60). El representante típico de la clase de pájaros no 
es Fifi, el canario de mi vecinita, instancia particular y contingente, sino "el" 
gorrión, o "el" mirlo como categoría. 

Al afirmar esto nos oponemos a Anna Wierzbiecka (1985: 83, citada 

por Kleiber 1990: 67) para quien "la imagen tendría un papel de ilustración 
y no un papel teórico en el análisis del prototipo". "No se puede trazar la ima

gen de una taza prototípica", argumenta, "porque una imagen tiene sólo una 
forma y no puede aprehender el continuo de la serie de formas compatibles 
con el concepto de 'taza' ". La premisa dd razonamiento es exacta -una ima
gen sólo tiene una forma y no puede aprehender el continuo de la serie de 
formas compatibles con el concepto-, pero no así su conclusión según la cual 
no se podría trazar una imagen prototfpica. Comparado con la palabra, el 
ícono de la vaca tiene una extensión necesariamente inferior: podemos obser
var que en tanto que íconos, los bovinos de los carteles de la ruta no reenvían 
a la vaca en toda su extensión, sino a un tipo particular de vaca, por ejemplo 

la "Charolais". 
Sin embargo, no se puede razonar así, y negar el papel de indicador de 

prototipo a la imagen, con el pretexto de una diferencia, bien que real, con la 
lengua. Debemos justificar entonces que la imagen pueda ser susceptible de 
una descripción en términos de prototipos, lo que nos permitirá designar con 

precisión el punto sobre el cual difieren el sentido lexical y el sentido icónico. 
Si se puede produ~ir el ícono de una categoría es porque esta correspon

de a una Gestalt. O más específicamente porque los miembros de la catego
ría son percibidos como pertenecientes al mismo haz de rasgos discriminato
rios. Para que la imagen pueda reenviar a una categoría general es suficiente 
que represente los rasgos prototípicos de la categoría representada, rasgos que 
desempeñan el papel de indicadores funcionales de la clase: el pico y el ala pa
ra el pájaro, la madera horizontal y las patas para la silla, la cola, las orejas 
triangulares y los bigotes para el gato, los cuernos para los bovinos. 
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¿Por qué el ícono no se refiere a una designación particular? El razona
miento qllf se aplica al prototipo en semántica también aquí es válido: "si las 
instancias particulares pudieran contar como prototipos, la estabilidad inte
rindividual no estaría más asegurada" (Kleiber 1990: 50). Pero la producción 
de íconos de categoría no es universalmente posible, en todos los niveles de 
encastramiento de categorías.4 Es preferentemente con el nivel de base y el ni
vel subordinado que funciona mejor la producción y la identificación de 
íconos reenviando a una subcategoría. En efecto, los miembros de la catego
ría que es constituyente de ese nivel de base se perciben como compartiendo 
el más importante haz de rasgos formales discriminatorios. 

El nivel subordinado tiene propiedades comparables: las unidades de 
ese nivel comportan el importante haz de rasgos discriminatorios que ha per
mitido la identificación de la entidad a nivel de base. Se puede así producir 
el ícono de "un coro de lidia'', sin que se trate de Islero, o de un gato de An
gora sin que sea el animal que acaba de ganar el último concurso internacio
nal. Sin embargo la identificación de este nivel inferior requiere "la apropia
ción de detalles específicamente diferenciadores" (Lakoff 1987: 32; Kleiber 
1990: 81). A los rasgos de la cola, las orejas triangulares y los bigotes que han 
permicído la identificación de los rasgos del gaco, se deben agregar otros ras
gos como "rayas" en el caso del gato común europeo, o "pelos largos" en el 
gato de Angora. 

Por el contrario, las categorías del nivel supraordenado se comportan de 
modo muy diferente. Como no corresponden a una Gescalc, no pueden dar 
lugar a la producción de un ícono: ninguna forma particular podrá dar cuen
ta de la extensión de la serie. Es imposible producir el ícono de un "animal" 
en toda su generalidad. 

Sin embargo algunos contraejemplos parecerían indicar que esta difi
cultad no es radicalmente imposible de superar: el bovino del cartel de la ru
ta reenvía a todos los bovinos, Holandos o Charolais, magros o gordos, pero 
también a todo ganado. Sin embargo para que esta salida de la escala pueda 
tener lugar hace falta la intervención de datos que no son de naturaleza ic6-
nica: en este caso son las reglas del código de la ruta las que deciden esca mo
dificación de la extensión. Sólo la plurícodia permite sortear la imposibilidad. 

La diferencia de comportamiento entre el nivel supraordenado por una 
parte y el nivel de base y subordinado por la otra está reforzada por otra ca
racterística, que conjuga igualmente a estos dos últimos y los opone al prime
ro: cada elemento que se inscribe desencadena un programa motor parecido, 
suscita el mismo género de interacción con el medio. Estas interacciones, 
denominadas "programa motor" por Rosch y su equipo, están constituidas 
por relaciones que funcionan en el modo 1t, de suerte que tales interacciones 
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producidas en los niveles de base y subordinados pueden igualmente ser ob
jeto de una producción icónica -se pueden mostrar icónicamente las funcio
nes de una silla o de un gato-, pero no las que se producen a nivel supraor
denado (no se puede, salvo con la intervención de códigos arbitrarios como 
el que opera en el cartel de la ruca, mostrar icónicamente las funciones del 

animal}. 
Esto nos permite llegar a la diferencia entre sentido lexical y sentido icó

nico. En la lengua, el empleo de un término supone no solamente la movili
zación de rasgos prototípicos, sino la puesta entre paréntesis de rasgos no pro

todpicos. 
En el ícono podemos eliminar seguramente un cierto número de ele

mentos no prototípicos -<:omo es el caso de la escilízación- pero resulca im po
sible eliminar totalmente la manifestación accidental de rasgos no protocípi
cos: será imposible dibujar el pico de un pájaro sin que sea corto o alargado. 

Así es posible solucionar la noción de escala de iconicídad (Volli 1972), 
donde la iconicidad se define como inversamente proporcional al número de 
transformaciones efectuadas, con las absurdas consecuencias que esto impli
ca. Una definición de este tipo cae sin duda en las críticas de Eco. Y se sabe 
que una silla muy estilizada no es menos pertinente icónicamente que una 
silla hiperrealista, en la medida que ambas permiten la identificación del ti
po "silla". 

El concepto de escala de iconicidad se sustituirá por el de escala de con
tingencia, o de prototipo, que permite cubrir de modo diferenciado los ele
mentos de la serie. Las propiedades típicas que forman parte del sentido del 
ícono -como forman parte de la semántica del prototipo- permiten decir que 
es fuertemente ícónico un significante que presente un alto grado de procoti
picidad, es decir que el conjunto de rasgos seleccionados en la transformación 
goza de un grado de representatividad. 

5. VOLVER A U MOTIVACIÓN 

La irri.cance ambigüedad de la noción de motivación proviene sin duda 
del hecho de que se ha querido encerrar el fenómeno en una definición uni
taria. Se entiende frecuentemente por motivación, en efecto, dos relaciones 
diferentes: a) la identidad parcial del stimuluscon el referente, identidad que 
hemos descripto gracias a las transformaciones y b) la conformidad del sig
nificante a los caracteres destacados del tipo. Pero esca diferencia no puede 
aparecer claramente si nos atenemos a una estructura binaria del signo icó
nico, negando los aspectos cognitivos del proceso icónico. Es por no haber 
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sabido distinguir estas dos relaciones que se ha podido afirmar que el signo 
icónico no presentaba ningún elemento material común con las cosas [repre
sentadas] y que la motivación no es sino una ilusión referencial. 

La noción de tipo permite distinguir el eje stimu/w-refercnce, por una 
parte, del recorrido significante-tipo, por la otra. Resulra posible entonces 
mantener la relación de motivación, si bien fuertemente relativizada. Así que 
podemos reformular la relación de mocivación de esta forma: 1) en relación 

con el referente, un stimulus puede llamarse motivado cuando es posible apli
carle transformaciones que permitan restituir la estructura del referente; 2) en 
relación con el significado, un stimulus puede ser motivado cuando es cogni
tivamente conforme a ese significante, del que autoriza el reconocimiento. 

Estas dos modalidades de la motivación no son independientes. La pri
mera, que se refiere a la transformación, está subordinada a la segunda, fun
dada sobre la conformidad. Se puede entonces conservar la noción de moti
vación, gracias a una descripción rigurosa de transformaciones, y se puede 
observar que esta motivación no funciona sino en el cuadro doblemente cul
tural: el de la co-tipia que es cultural y arbitraria, y el de las indicaciones 
pragmáticas de iconicidad, que es aun más visible. En el ícono, como en los 
otros signos, es lo arbitrario lo que domina. 

T nuiucddn rú Lucrttia Escudero Chauvel y CIA:ulio Guerri 

NOTAS 

l. Esta noción de stimul,,s hay que distinguirla de la de significante. Si la compara

mos en el dominio lingüístico, d stimuiwe.s al sonido lo que el significancc al fone

ma Véase l<Jinkenberg 2000a: 93-94. 
2. La co-tipia moviliza las rdaciones (tipo-significante)-stimu/w por una parte y 

(signifü:ante-tipo}-referenre por la otra. Es todo el signo (tipo + significanre) el que 

"reina'' sobre la relación refeccnte-stimu/u.r, y que justifica que se las pueda conside

rar como equivalentes. Preferimos seguir fides al t~rmino co-tipia que ha sido pro

puesto en d Traitl, si bien aqu! se trataría más bien de una "co-semia". 
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ABSTRACT 

The articie examines the critícisms aimed at the conupt of iconism ~n~ 
motivation. Whilt explaining the conditiom that luep them as va/id in a semtotic 
theory, it proposes a so/ution-suggested by a cognitive perspect~ve-:that so/ve~ the 
main probkms faceá by visual semiotics. lt integrates the specifictty of the vtsuaL 

iconic type in the signification process. 
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PERCEPTIVOS Y LOS HIPOÍCONOS 

LUCIA SANTAELLA 

He Uamado la atención sobre la fecunda riqueza de la concepción del 
ícono peirceano, desde hace algún tiempo {Sanraella 1995: 143-157, 1996: 
252-262, 2001: 105-111; Santaella y Noth 1998: 59-73). Esta concepción 
no se reduce a la tan divulgada explicación según la cual el ícono es un signo 
que representa a su objeto por semejanza. Esta definición es sólo una de las 
facetas del ícono, su carácter de hipoícono. Una lecrura más atenta de los es
critos de Peirce revela que hay varios aspectos de la iconicidad que van desde 
d ícono puro, pasando luego por los íconos actuales hasta llegar a los hipoí
conos: imagen, diagrama y metáfora. 

· El ícono puro es algo mental, sólo posible, imaginable; indiscernible 
sentimienco de la forma o forma de sentimiento, todavía no rdativo a ningún 
objeto, sin poder de representación y, en consecuencia, anterior a la construc
ción de un interpretante. 

Los íconos actuales hablan respecto de las funciones que el ícono de
sempefia en los procesos percepcivos. Por tal razón, se pueden llamar íconos 
perceptivos. Estos tienen un aspecto oponente y diádico, por ser perceptivos 
y actuales. En tanto el ícono puro está en el nivel de la primeridad primera, 
los íconos perceptivos están en el nivel de la primeridad segunda, dado que 
se manifiestan en el aquí y ahora de la percepción. 

Los signos icónicos o hipoíconos designan algo que ya se presenta co-
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mo signo, porque son signos que reconocen representar alguna otra cosa. Por 
esto, son potencialmente triádicos, si bien se trata de una tríada no genuina, 

regida sólo por relaciones de comparación y cuya referencia al objeto se da 
por semejanza. Por ser triádicos, los hipoíconos tienen tres facetas que corres
ponden a la imagen, el diagrama y la metáfora. 

Peircc define más claramente los hipoíconos que el ícono puro y los íco
nos actuales. No obstante, muchos pasajes de los escritos de Peirce relativos 
al ícono permiten inferir esas facetas más primitivas del ícono, por así decir, 
que no han sido debidamente sistematizadas. El icono puro y los íconos ac
tuales, además de estar implícitos en muchos pasajes, se estructuran armóni
camente dentro de la lógica de las categorías de primeridad y segundidad. 

Ese material funcionó como un dato más para sistematizar la propuesta 
de las seis facetas de la iconicidad que el presente artículo tiene el objetivo de 
realizar. En 1989 presenté un primer ensayo, si bien, por entonces, no había 

profundizado la teoría de la percepción en Peirce, lo que realicé a partir de 
1993. De este modo, los resultados que entonces obtuve sobre los íconos ac
tuales hoy me parecen incompletos e insatisfactorios. Por lo tanto, este escrito 
presenta una versión sistematizada y más completa de muchos años de estudio. 

Para Peirce, 

los elementos de todo concepto entran en el pensamiento lógico por los porto

nes de la percepción y de este salen por los portones de la acción deliberada; to
do aquello que no puede exhibir su pasaporte en ambos portones, debe ser 

aprehendido por la razón como elemento no autorizado. (CP 5.21 2}* 

El conocimiento conceptual nace, por lo tanto, en la percepción, en la 
relación inseparable dd concepto con lo sensorial. El objetivo de este artícu
lo es destacar la importancia fundamental del papel que desempeña el ícono 
en el descubrimiento y la creación, en la percepción y cognición, a lo largo 
del desarrollo sobre los diferentes aspectos de la iconicidad. 

l. EL !CONO PURO 

Como se sabe, el ícono puede tener tres tipos de fundamenro. Su fun
damento es un legisigno, cuando se tiene un legisigno icónico como es el ca
so de un diagrama, independiente de su realización concreta. El pensamien-

• Todas las citas se craducen dd porcugués, tal como se han recuperado en el traba

jo original. (N. del T. al español.) 
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to diagramático tiene esas características. También, el funda~ento del íco~o 
puede ser un sinsigno. Tal es el caso del sinsigno icónico, por eJemplo, u_n dia

grama individual: el plano de la estación de Londres que tengo en ":115 ma
nos. Asimismo, el fundamento puede ser un cualisigno, sólo una cualidad de 
color, olor, sonido, etc. Estas tres posibilidades están expresadas en el siguien-

te pasaje de Peirce: 

Un ícono es un signo que se refiere al "objeto" que denota sólo en virtud de sus 

caracteres propios, caracteres que el signo igualmente posee, exista o no cal "ob

jeto». Si bien es cierro que, a menos que realmente exista. tal "objeto", el ícono 

no actúa como signo. Cualquier cosa (sea una cualidad, un existente o una ley} 
es un ícono de cualquier cosa, en la medida en que fuere semejante a esa cosa 

y utilizado como su signo. (CP 2.247} 

Cuando el fundamento del ícono es un legisigno o un sinsigno, los pro

blemas que se presentan para su comprensión no son can grandes como aqu~
llos que se enfrentan cuando el fundamento es un cualisigno, sólo un~ _cuali

dad. Para comprender el funcionamiento de las cualidades co~o cual1S1gnos, 
deben tenerse en cuenta dos aspectos: a) la cualidad debe considerarse como 
tal, es decir, sólo como posibilidad, independiente de su ocurrencia actu~ en 
el tiempo y en el espacio; si se considerara la cualidad como ocurrencia, la 

cualidad perdería su posibilidad característica para actualizarse y, p~r lo ~n
to, emerge como un sinsigno; b) el cualisigno es un signo cuyo obJeto e 10-

terpretante son sólo virtuales, potenciales o posibles y n~ ~~cuales. "Un ícon~ 
es estrictamente una posibilidad que envuelve una pos1b1hdad, y as( la posi
bilidad de ser representado como una posibilidad es la posibilidad de la po-

sibilidad envuelta" (CP 2.311). 
Si la ocurrencia de una cualidad en d tiempo y en el espacio hace de la 

cualidad un sinsigno, en gran medida; si cualquier ejemplo de cualidad ya es 
u~ sinsigno, entonces, el cualisigno icónico no pasa de una posibilidad. Por 
esta razón, Peirce estableció las diferencias entre sinsignos icónicos o hipofco

nos e íconos propios hasta llegar al ícono puro. 
Para que se comprendan estas diferencias, se verá un pasaje muy ilustra-

tivo en el que Peirce decanta la noción de ícono hasta llegar al límite del íco-

no puro. 

Un fcono es un "represenramen" cuya "cualidad representativa" es su "primeri

dad" como "primero". O sea, la cualidad que d Icono tiene "qua" cosa lo vuel

ve apto para ser un represencamen. Así, cualquier cosa es capaz de ser un "sus

titutd' para cualquier cosa con la que se asemeje. (La concepción de "sustituto" 
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comprende la de un propósito y, por lo tanto, la terceridad genuina.) Ve.remos 

si hay o no otras especies de sustitutos. Un "representamen" sólo por "primeri
dad", ónicamente puede tener un "objeto" similar. As{, un signo por contraste 

denota su objeto sólo por la fuerza de un contraste o "segundidad" entre am

bas cualidades. Un signo por "primeridad" es una imagen de su objeto y, en tér

minos estrictos, sólo puede ser una idea, porque debe producir una idea «inter

pretante", y un objeto externo excita una idea a través de una reacción sobre el 
cerebro. Ahora bien, en términos más estrictos todavía, una idea no puede ser 

un "ícono", excepto en el sentido de una posibilidad o primeridad. Una sim

ple posibilidad es un ícono exclusivamente por fuerza de su cualidad y su ob

jeto sólo puede ser una "primeridad". Pero un signo puede ser un ícono, pue

de representar su objeto por su similitud; no importa cuál sea su modo de ser. 
Si este es un sustituto, un represencamen icónico, se lo puede denominar hipoí
cono. (CP 2.276) 

La parte en negrita de la cita transcripca más arriba evidencia que Peir
ce buscaba decantar la noción de ícono hasta los límites de algo que sólo pue

de ser de naturaleza mental. Un estado mental tan rudimentario que no lle
ga a constituirse en una idea, deteniéndose en una apertura indefinida sólo 

como posibilidad. Todo indica que se t~ta de algo que está por brotar en la 

mente, una idea en gestación, en el inminente emerger pero aún no definida. 

Son "flashes de incandescencia mental, relámpago sin trueno, no recordados 
y, en consecuencia, sin efecto" (CP l .292), que trazan la luces del ínsight, 
condición de libre espontaneidad, original, que antecede a todo descubri

miento y creación. Artistas y científicos conocen bien este estado de indeter
minación porque conviven con él. 

Cuando ese estado mental de preemergencia del ícono (únicamente po
sibilidad al margen de una estructura) se concreta en una forma, esca forma 

es pura porque no nace de la copia de algo preexistente. Esca forma es confi

guración, que se engendra y que está en la médula de toda creación, en la me
dida en que la verdadera creación no busca simplemente la semejanza con la 

forma de algo sino, esencialmente, dar forma. "Ningún 'ícono' puro represen

ta nada más allá de la 'forma'; ninguna 'forma' pura se representa por nada a 

no ser por el 'ícono' [ ... ) porque, en un discurso preciso, los 'íconos' nada 
pueden representar excepto 'formas' y 'sentimientos' " (CP 4.544). 

Por eso, la creación estética, cuanto más radicalmente creadora sea, 
tanto más será cualidad de sencimienro que se corporiza en una forma. AJ 
materializarse en una configuración menea) específica, esta forma irá dejan

do el nivel de posibilidad para volverse una ocurrencia que camina hacia el 
sinsigno. De igual modo, contendrá trazos de legisigno, los que serán res-
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ponsables de la consistencia y unidad de la forma. Asimismo, por trarar~e só

lo de una forma mental original (independiente de cosa alguna), dominará 

en esta su cualidad suí generís. De modo que todavía se está en el nivel del 

cualisigno icóníco (ícono como posibilidad de manifes~rse!. Esto.es así por

que su objeto es tan sólo su propia forma, con los l!mttes 1mpr~c1s_os y re~a
tivamence vagos que caracterizan a las formas nacientes. La s1gu1ente cica 

ilustra bien esta idea: 

Cada "ícono" participa de algún carácter más o menos abierto de su objeto. 

Ellos, uno y todos, participan del carácter más abieno de codas las mentiras Y 
decepciones: su apertura. Asimismo, ellos tienen mucho más que ver con el ca

rácter de la verdad de lo que tienen que ver los "índices" y los "símbolos". Un 

"ícono" no está inequívocamente para esta o aquella cosa existente como lo es
tá un "Indice". Su objeto puede ser una pura ficción en cuanto a su existencia. 

Tampoco su objeto es, necesariamente, una cosa de una especie habirualmen~e 
enconrrable. Sin embargo, hay una seguridad que el "ícono" aporca en el mas 

aleo grado: aquella que se muestra delante del mirar de la mente (la "forma" del 

"ícono" que es también su objeto) debe ser lógicamente posible. (CP 4.531) 

De ahí, la importancia que Peirce otorga a los íconos en el razona

miento: 

Un "ícono" puro no puede suministrar ninguna información fáctica o positiva, 

atento a que no provee ninguna seguridad de que tal cosa se encuentra en la na

turaleza. Sin embargo, el "ícono" puro ostenta el mayor valor al capacitar a su 
intérprete para estudiar cuál sería d carácter de ese posible objeto, en el caso de 

que realmente existiera. (CP 4.447) 
El valor de un "ícono" consiste en el hecho de exhibir los caracteres de un es

tado de cosas, consideradas como si fuesen exclusivamente imaginarias. (CP 

4.448) 
El raciocinio debe estar príncipalmenre relacionado con las formas que son los 
principales objetos del "insight" racional. Por esto mismo, se requíeren los "íco

nos" para el raciocinio. (CP 4.531) 

En síntesis, el ícono puro es cuasi signo. Signo en su estado monádíco, 

responsable de lo que acostumbra a llamarse ínsight, fruto de un ~otencial de 

la mente humana para producir configuraciones que no se copian de algo 

previo, pero surgen bajo el gobierno incontrolable de las asociaciones, bajo las 

ingeniosas fabulaciones del demonio de las similitudes que hace su fiesta .en 
la mente de los artistas. Una fiesta similar se manifiesta en el efecto estético 
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que las grandes obras de la literatura y el arte nos producen. Por eso, para 
Borgcs, eJ efecto estético es una forma de felicidad, instante de inmersi6n en 
la huidiza erernidad de la comuni6n de los sentidos. 

2. Los {CONOS ACTUALES 

Peirce marc6 claramente el pasaje del ícono puro al ícono actual: 

Un "ícono" es un representamen de aquello que este representa y para lamen

te que lo interpreta como tal, en virtud de ser una imagen inmediata, o sea, en 

virtud de caracteres que le pertenecen como un objeto sensible y que este po

seería del mismo modo, tanto si hubiese en la naturaleza un objeto con el cual 

se pareciese, como si este nunca fuera interprecádo como signo. El fcono es de 

la naturaleza de una apariencia y como tal, estrictamente hablando, sólo existe 

en la conciencia. Sin embargo, por conveniencia en el hablar común y cuando 

la extrema precisión no es necesaria, podemos extender el término "!cono" a los 

objetos externos que excitan en la conciencia su misma imagen. (CP 4.447) 

Al hablar de objetos externos que excitan la conciencia, que obran so
bre la conciencia, Peirce está, evidentemente, considerando algo que se pre
senta a la percepción; por lo tanto, se refiere a una relación dominantemente 
diádica. ¿Cómo entonces, el ícono, que es de la esencia de lo primero, podría 
manifestarse en la díada? 

Para responder a esta pregunta, hay que abrir un paréntesis sobre la teo
ría peirceana de la percepción, porque es en la percepción donde se sitúan los 
aspectos diádicos del ícono. 

3. LA TEOR!A PEIRCEANA DE LA PERCEPCIÓN 

¿Qué percibimos en un acto perceptivo? Lo que percibimos es algo que 
aparece de un cierto modo. Algo persistente, impuesto, que no es creado por 
nuestra mente. Ese es el percepto, exterior a nosotros, algo que nos fuerza, un 
existente que se presenta a 'la aprehensión de nuestros sentidos. Los perceptos 
son iniciadores compulsivos del pensamiento, persistentes y exigentes; incon
trolables y precognitivos. De cal manera, los perceptos sólo pueden ser uno de 

los elementos del proceso perceptivo, puesto que no habría proceso percepti
vo sin elementos generalizadores, mentales y ciertamente racionales. Estos 
elementos no son introducidos por el percepto. Como se detalla en la próxi-
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ma cita, los elementos vigentes en la percepci6n son (además del percepto): el 
percipuum y el juicio perceptivo. 

Nada podemos saber sobre el "percepto", a no ser por el testimonio del juicio 

de la perc.epción; excepto d hecho de que sentimos el golpe dd "percepto", su 

reacción contra nosotros; así como vemos sus contenidos compuestos en un ob

jeto, en su totalidad[ ... ]. Sin embargo, en d momento en que fijamos nuestra 

mente sobre el "percepto" y pensamos sobre su menor detalle, es el juicio per

ceptivo el que nos dice lo que nosotros así percibimos. Por estas y otras razo
nes, propongo considerar el "percepto", ral como se lo interpreta, inmediata· 

mente, en el juicio perceptivo, bajo el nombre de "percipuum". (CP 7.643) 

El percepto "en sí" corresponde al elemento no racional que golpea la 
puerta de nuestros sentidos. El percipuum es el percepto tal como se presenta 
en el juicio de percepci6n. El percipuum es el percepto, cuando este cambia de 
naturaleza, al incorporarse a nuestra menee, a nuestro proceso perceptivo. 
Ahora bien, ¿qué es el juicio perceptivo? 

Es necesario recordar: percibir es darse contra algo externo a nosotros, 
el percepto. Esto es lo que da al percibir su característica peculiar; de ahí la 
diferencia entre percibir y soñar, alucinar, fantasear o pensar abstractamente. 
Lo que caracteriza la percepci6n es el sentido de exterioridad que envuelve al 
percepto. Percibir es enfrentar algo. En toda percepción, hay un elemento de 
compulsión y persistencia; una persistencia enteramente irracional que co
rresponde a la terquedad con que el percepto resiste en su singularidad, lo que 
nos impele a observarlo. La luz que ilumina los libros alrededor de mi mesa 
persiste en la obstinación de su existencia. Se expone a mi aprehensión. Asf, 
el percepto es algo que está fuera de nosotros y fuera de nuestro control. El 
percepto determina la percepción. No obstante, sólo puede conocerse por la 
mediación del juicio perceptivo. Para conocerlo, debe estar representado, de 
algún modo, en el juicio de percepci6n. Aquello que representa el percepto, 
en el juicio perceptivo, es el percípuum. Este es el medio mental de relación 
entre lo que está afuera y d juicio perceptivo, que ya es fruto de una elabo
ración mental. Nada se puede decir sobre el percepto (aquello que aparece) 
salvo por la mediación de un juicio de percepción que surge en una interpre
tación. ¿Cómo se podría interpretar algo externo a nosotros (sea lo que fuere) 
sin un juicio de percepci6n que diga lo que finalmente se está percibiendo? 

Los juicios perceptivos son inferencias 16gicas, elementos generalizantes 
que pertenecen a la terceridad y que hacen que el percipuum se acomode a 

esquemas mentales e interpretativos más o menos habituales. Los juicios per
ceptivos son los que dicen que el olor que se siente es un perfume de mujer, 
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que aquello que se ve es la puerta de un ascensor. Aunque sean inferencias 
lógicas, los juicios perceptivos se forjan sobre la base de la aceptación y el 
reconocimiento que se produce a través de procesos mentales sobre los que 
no se tiene el menor dominio consciente, procesos que escán totalmente fue
ra de nuestro control. ¿A qué tipos de juicio pertenecen, entonces, los juicios 
perceptivos? 

Según Bernstein (1964), en esto está uno de los insights más originales 
de Peirce, porque Peirce comparó el juicio de percepción con las inferencias 
abductivas. La abducción es uno de los cipos de razonamiento o argumento 
que junco con la inducción y la deducción componen la lógica crítica, la se
gunda rama de la semiótica. La abducción es una creación peirceana. Antes 
de Peirce, sólo la inducción y la deducción contaban como tipos de razona
miento o método. Además de haber creado la abducción, Peirce también in
trodujo cambios en la comprensión de la inducción y de la deducción (véase 
Sanraella, circa 2004). 

La abducción es un cuasi rawnamienco, instintivo, una adivinación al
tamente falible; sin embargo, es el único tipo de operación menea! responsa
ble de todos nuestros insights y descubrimientos. Sin la abducción, el ser hu
mano perdería la capacidad de descubrir, del mismo modo que los pájaros, 
sin alas, perderían la capacidad de volar. La abducción funciona como "el pro
ceso para llegar a una hipótesis develadora" (CP 5.171) acerca de los hechos 
que sorprenden porque no se posee, todavía, una explicación. 

No hay una línea de separación rígida entre los juicios de percepción y 
las inferencias abductivas. "En otras palabras, como primera premisa, los 
juicios perceptivos deben considerarse como casos extremos de inferencia ab
ductíva" (CP 5.181). Ciertamente, los juicios perceptivos, al ser juicios, 
dependen de principios conductores que son generales y habituales en el do
minio de la terceridad. Ahora bien, si son casos extremos de inferencia ab
ductiva, habrá siempre algo de hipotético y, consecuentemente, falible en este 
tipo de juicio. De hecho, la vida, en cualquier instante (por más vulgar que 
sea), está llena de ejemplos de situaciones en que la percepción se equivoca, 
falla. Se juzga haber visto una cosa y, posteriormente, se constata el error. No 
era lo que se pensaba haber visto. Si juicio perceptivo y abducción tienen se
mejanzas, ¿cuál es la diferencia? 

Ambos son igualmente falibles porque son hipocécicos. Mientras el jui
cio de percepción tiene algo de persistente, compulsivo, algo que obstruye el 
camino y que obliga a ser reconocido, la inferencia abductiva es más gentil. 
Nace en momentos de soltura, de diversión del pensamiento consigo mismo. 
Por este motivo, la abducción carece de certeza. El juicio perceptivo, por el 
contrario, es indubitable aunque falible. La vida sería insana, esquizofrénica 
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(no se conseguiría siguiera sobrevivir), si se estuviera en todo momento du
dando de los juicios de percepción. La abducción, por el contrario, puede y 
debe someterse a la crítica. 

Una vez establecida la distinción entre abducción y juicio perceptivo, 
¿cuál es la diferencia entre este y otros tipos de juicios? Los juicios percepti· 
vos se forman por mecanismos mentales que escapan totalmente a nuestro 
control y dominio. En cambio, los otros tipos de juicios pueden someterse a 
la crítica; incluso, puede haber hasta reglas de entrenamiento mental para de
sarrollarlos con más propiedad. 

Una vez. explicitados los elementos de la percepción, llega el momento 
analizar el papel que los íconos desempeñan en ella. 

4. LA PRIMERIDAD DEL "PERCIPUUM" 

El papel del ícono en la percepción se desarrolla a través de varios as
pectos. Hay que considerar que los tres (percepto, percipuum y juicio percep
tivo) presentan, cada uno de ellos, su propia dimensión de primeridad. El pa
pel del ícono se evidencia en esa dimensión. Se hablará primero del percepto. 

En algunos pasajes, Peirce es bastante explícito sobre la no racionali
dad del percepto. Induce a inferir que el percepto no tiene elementos de terce
ridad sino sólo de primeridad y segundidad; de tal modo, el elemento de ter
ceridad sólo puede aportarse por el lado cognitivo del percepto que es el 
percipuum. La segundidad del percepto es bastante obvia porque la dualidad 
de la percepción salea a los ojos. Percibir es, necesariamente, estar en una 
situación de confrontación entre aquello que emerge a la percepción y fuer
za la atención, el percepto, y quien percibe. Sin embargo, el percepto que 
aguijonea tiene un elemento de primeridad: la pura cualidad inmediata del 
percepto. 

Hausman (1990: 290-291) relaciona esa cualidad inmediata con la no
ción de medad, noción más primitiva que el concepto de mónada. La medad 
es una primeridad cercana a un estado puro o aquel "elemento del fenómeno 
que se debe entender sin aludirse a la relevancia de la aplicación del predica
do a un sujeto que se refiere al fenómeno" (1990: 288). No sólo la medad no 
está relacionada con ningún aspecto del fenómeno, sino además es indepen
diente de cualquier cosa a la que pueda atribuirse o en la que pueda estar re
presentada. Mientras la mónada puede atribuirse a algo, la medad se refiere al 
aura o tono momenráneos y roralmence libres que dan presencia a cualquier 
fenómeno, con su sola presencia (1990: 290). Por esto, funcionan como po
sibilidad de que una cualidad pueda entrar en una relación monádica. 
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Cuando ese elemento de pura cualidad predomina en el percepto, el 
percipuum emerge como cualidad de sentimiento, cualidad positiva en su 
simplicidad. Se trata, en este caso, del nivel de primeridad del percipuum, 
cualidad de sentimiento vaga e indefinida que asoma a la conciencia de quien 
percibe, envolviéndola en un crepúsculo de imprecisión. Este ingrediente es 

constante en codo percipuunr, lo que varía es la intensidad. En el dominio de 
la primeridad, la intensidad es mayor porque ahí se da la conjunción del 
percepto (que se presenta como pura cualidad), con un cierto estado de espí
ritu de aquel que percibe, guardados ambos en la solidificación de un instan· 
te cierto. 

De hecho, si la conciencia de quien percibe se encuentra en estado laxo 
y cándido (conciencia permeable y fragmentada, abierta y desarmada) la cua
lidad que aparece no la sentirá como un existente (no ego), ni la interpretará 
o mediará por un juicio de percepción. Inmediatamente, la convertirá sólo en 
cualidad de sentimiento, en impresión (ftelin~ o cuasi predicado de cualidad. 
Ese sentimiento es de la naturaleza de un cuasi signo, del cual la cualidad que 
aparece es un cualisigno, cuasi objeto. Los límites entre signo y objeto están 
borrados y se mezclan. La cualidad del objeto y la cualidad de sentimiento 
forman una mónada indiscernible. En ningún momento, el sentimiento se 
siente como si fuese el propio objeto. Escas cualidades de sentimiento dan a 
la dimensión estética de la experiencia su carácter especial. Esta dimensión 
puede sorprender en cualquier instante: en un mirar que abarca inadvertida
mente un horizonte crepuscular, en el rozar distraído y afable de dos cuerpos, 
en el degustar del vino, en la frescura de la brisa que juega suavemente con el 
cuerpo, en los evasivos plenilunios del alma que llamamos felicidad. Esca mis
ma dimensión predomina en el poder de contemplación del artista, en su ra
ra capacidad de ver lo que está delante de los ojos sin sustituirlo por ninguna 
interpretación. 

En el percipuum, en el nivel de primeridad, se está muy cerca del ícono 
puro con la diferencia de que, cuando se habla del percipuum, se hace refe
rencia a un percepto (externo) que produce una reacción sobre la conciencia. 
Reacción es segundidad. Mientras canco, ese aspecto reactivo está minimi
zado, en la primeridad, porque la cualidad de sentimiento que surge como 
efecto de la pura presencia momentánea del percepto se constituye en una re
lación monádica que funciona como condición contenedora de la presencia 
de la propia inteligibilidad (Hausman 1990: 291). 

El percipuum presenta un elemento de segundidad y terceridad, además 
del aspecto de primeridad. La segundidad se manifiesta en la dualidad típica 
de las sicuaciones perceptivas entre algo, allá afuera, que se presenta a la per
cepción, y quien percibe. Hay situaciones perceptivas en las cuales este ele-
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mento de segundidad aparece en un primer plano, cuando el percepto surge 
eminentemente como no ego, alteridad, sorpresa e impacto. En el nivel de 
terceridad, los esquemas generales que regulan los juicios perceptivos enmar

can el percipuum. 

5. EL PAPEL COGNITIVO DEL !CONO EN EL JUICIO PERCEPTIVO 

El juicio de percepción presenta las dimensiones de primeridad, 
segundidad y terceridad que le son propias, aunque represente el nivel de ter
ceridad del percipuum. El examen de su dimensión en la primeridad revelará 
el papel cognitivo que el ícono desempeña en la percepción. Ransdell (1966: 
l 5 l-152) introdujo esta cuestión de manera lúcida: 

Pienso que en la medida en que sólo se recuperan, como ejemplo de íconos o 

signos icónicos, cosas cales como mapas, rerratos, diagramas y similares, se pier

de el punto más imporranre de la noción de ícono o signo icónico. Esce punto 

es el que habilita a Peirce a combinar la doctrina de la cognición represenrari

va con la doctrina de la percepción inmediata del objeto conocido. La percep

ción admire ser visea como representativa debido al hecho de que el objeto apa

rece bajo una forma ("qua" forma) que no puede ser materialmente idéntica al 

objeto percibido y que puede, de hecho, ser represenrariva de diferentes obje

tos individuales. Sin embargo, esta forma puede considerarse inmediata porque 

-si la percepción es verídica- la forma bajo la cual el objeto aparece es la pro

pia "vera" forma en que el objeto se corporiza. As{, la percepción sensorial in

mediata de un objeto sería un caso especial de una entidad "A", cuando es un 

signo icónico de una entidad "B". Se escá anee el caso de que "A" y "B" son, de 

hecho, no sólo formal sino materialmente idénticos. Es el caso en que el obje

to percibido, B. es un signo icónico, A. de sí mismo. 

La interpretación de la cita precedente exige algún detalle analítico. To
do acto de percepción debe incluir un ingrediente icónico. Este ingrediente 
icónico corresponde al aspecto monádíco que está encapsulado en el juicio 
perceptivo. Toda percepción tiene un carácter esquemático. Sólo se percibe 
una selección extremadamente limitada de los aspectos formales de aquello 
que se percibe. Aunque la identidad material entre el objeto percibido y el 
modo como se lo percibe sea radicalmente distinta, hay, no obstante, una 
comunión en la identidad formal de ambos. Este aspecco icónico es nece
sariamente esquemático porque retiene del objeto sólo los trazos formales 
esenciales, en los cuales el objeto y la percepción se identifican. Desde este 
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punto de vista, no hay ninguna distinción formal o separación entre aquel al
go que está allá afuera, el percepto, y este percepto tal como aparece en el per
cipuum. En esta medida, el ingrediente icónico es, justamente, aquello que 
da soporte al proceso perceptivo, al funcionar como sustrato de la ilusión, 
subyacente en coda percepción, de que el objeto (tal como se lo percibe) es el 
propio objeto. 

Por otro lado, la variación espacio-temporal en diferentes ángulos per
ceptivos rompe con esa identidad, al evidenciar la disparidad material y abrir 
una brecha entre el percibir (percipuum) y el percibido (percepto). Por este 
motivo, la percepción inmediata, en su inmediatez, corresponde a la identi
dad formal, antes de la insinuación de la disparidad material entre percibir y 

percibido. Esta insinuación es inevitable. Como la percepción se da en el 
tiempo y en el espacio, la inmediatez. continuamente escapa, hace escapar la 
identidad material y abre un hiato entre el percibir y lo percibido. 

De tal manera, percibir es un movimiento de reunión y separación. 
Reunión formal (primeridad, mónada) y separación material (segundidad, 
díada) para ser reintegradas cognitivamenre en una mediación intelectual que 
se da en el juicio perceptivo. Mientras que en el nivel de primeridad se tiene 
la percepción inmediata del percípt1um, el nivel de segundidad introduce la 
separación material entre la forma del objeto percibido y su forma en el per
cípuum. El juicio perceptivo, dimensión de terceridad, introduce la síntesis 

cognitiva en ere la instancia de conjunción de la primeridad y la instancia de 
separación de la segundidad, al instaurar la cognición representativa que es 
propia de coda percepción. 

Se debe considerar, asimismo, que hay situaciones perceptivas posibles 
aunque infrecuentes, en que el aspecto monádico de la percepción inmedia

ta, que corresponde a la identidad formal entre percepto y percipuum, apare
ce en un primer plano y suspende la disparidad material entre percibir y 
percibido. En estas situaciones de conjunción perceptiva, el objeto percibi
do y el percipuum se unen como si fueran no sólo formal sino también ma
terialmente idénticos. Ahora bien, corresponden a instantes raros de visión 
capaces de capturar no sólo la identidad formal sino también material entre 
el percibir y lo percibido: percepción inmediata en su inmediatez. Sin em
bargo, percepción inmediata es aquello que se pierde cuando se percibe, 
justamente aquello que se escapa porque no se puede retener. Retener el im
posible, entrar en el resplandor evasivo es penetrar en el presente eterno de 
la inmediatez. 

La primeridad del juicio perceptivo, una vez más, coloca la cuestión cer
ca del ícono puro, si bien ya están involucrados elementos de reconocimien

to cognitivo del percepto por tratarse de un juicio de percepción. De tal mo-
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do, la primeridad en el juicio perceptivo debe corresponder a la terceridad en 
su nivel más alto de modificación. 

El nivel de segundidad del juicio perceptivo, que corresponde al nivel 
indicia!, se expresa claramente en un pasaje de Peirce: "El juicio perceptivo 
reconoce representar el 'percepto' [ ... ]. Pero no representa el 'percepto' lógi
camente. Lo representa como un índice o verdadero síntoma[ ... ] que es for
zado por fuerza bruta a corresponder a su objeto" (CP 7.628). 

Se trata del nivel de indicialidad que todo juicio perceptivo debe tener 
para aplicarse, para poder referenciar el percepto. Corresponde a las marcas 

que el percipuum y, consecuentemente, el juicio perceptivo traen del percepto. 
Si no hubiese este cipo de relación fáctica, sí el juicio de percepción no fuese 
un síntoma del percepto, no sería posible confiar en este juicio como juicio de 
un percepto específico. La indicialidad es la que introduce el elemento de sin
gularidad al particular (nivel de segundidad), jumo con el demento general 
de semejanza ic6níca, nivel de primeridad. Sin el índice, la semejanza icóni
ca no se podría aplicar a un objeto particular. 

El nivel de terceridad del juicio perceptivo corresponde también a la ter
ceridad del percipuum. En este nivel, ambos se presentan amalgamados. Asi
mismo, este dominio implica una serie de ingredientes cognitivos para cuya 
aprehensión se necesita gran perspicacia analítica. Por estar sólo tangencial
menre relacionado con la cuestión de la iconicidad., se puede pasar direc
tamente a la problemática de los juicios perceptivos y los cualisignos icónícos. 

6. Los JUICIOS PERCEPTIVOS DE LOS CUALISIGNOS !CÓNICOS 

¿Qué tipo de juicio perceptivo produce la conciencia anee los cualisig
nos? Savan (1976: 14-15) da una respuesta bastante completa: 

Una cualidad como tal sólo pue<le ser el signo de una cualidad. ¿De qué cuali
dad es signo? ¿Bajo qué fundamento una cualidad panicular puede selecccio
narse como el objeto de un cualisigno? La respuesta espontánea es que una cua
lidad sólo puede ser el signo de una cualidad idéntica o similar. La dificultad 
de esra respuesta es que no hay criterios de identidad para cualidades. Repáre
se, por ejemplo, en los medios de clasificar las cualidades de color, sonido u olor 
que tienen las diferentes culturas. También, obsérvese el adiestramiento necesa
rio, en nuestra propia cultura, para concordar en los juicios de calidad entre los 
músicos, los catadores de té o vino, así como los mez.cladores de colores, entre 
otros. De hecho, según Peirce apuntó enfáticamente en otros contextos, decir 
que un ejemplar "A" es idéntico o similar a un ejemplar "B" es, como máximo, 
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una hip6tesis. La pasada cualidad, tal y como se presentó, no se puede recu-, 
pecar para compararla con la presenre cualidad. La precisión de la memoria no 
se puede testear; por lo tanto, carece de sentido esa comparación. De cal mane
ra, una cualidad es idéntica o semejante a aqudlas cualidades de las cuales es 
juzgada como un signo. Si el hombre ciego de lockc ju7.ga el sonido de una 
trompeta como rojo, que así sea. El sonido es el cualisigno del color. Tales ar
gumentos llevaron a Peirce a adoptar la hipótesis de la sinestesia: tocias las mo
dalidades sensoriales forman un "continuum" de cualidades. 

En síntesis: si es imposible hacer cualquier relato o análisis de la seme
janza, el único criterio para decidir si una cualidad se asemeja a otra, es la sin
cera aserción que alguien hace de que eso es así. De este modo, una cualidad 
"X", sólo puede ser semejante a cualquier otra cualidad o a ninguna. De
pende de que alguien haga una aserción sincera de esa semejanza. Conclu
sión: decir que una cualidad se asemeja a otra es, como máximo, adoptar una 
hipótesis. 

Por lo tanto, si el juicio perceptivo es aquello que dice sobre aquello que 
se percibe, cuando lo percibido es una cualidad, d objeto de esa cualidad só
lo puede ser otra cualidad. Esta otra cualidad, como objeto del cualisigno, se 

crea por el juicio de percepción, en la medida en que este juicio formula una 
hipótesis de identidad o semejanza entre ambas cualidades. Consecuente
mente, el juicio perceptivo o reacción de la conciencia ante una cualidad es 
una hipótesis. 

La reacción hipotética ante la cualidad tiene tres niveles. El primer ni
vel ocurre cuando la cualidad que funciona como signo y aquella que funcio
na como objeto se relacionan y forman una mónada, una sola unidad, hasta 
el punto de ser ambas difícilmente distinguibles o, directamente, indistingui
bles. Se trata, en estos casos, de una cuasi hipótesis, muy vaga y sin límites 
precisos. Las dos cualidades se juntan, puntualmente, en la percepdón como 
si fuesen una sola cualidad. Observo una formación de nubes y en ellas veo 
el perfil de un rostro. La cualidad de las formas de las nubes es, para mf, en 
ese instante, el propio perfil del rostro. 

En el segundo nivel, una cualidad individual se toma como objeto de 
otra cualidad individual. Este nivel, se puede ilustrar con el hombre ciego 
de Locke para quien el sonido de una trompeta es rojo. Por lo tanto, el cie
go toma la cualidad del rojo, que él no puede experimentar, como objeto de 
la cualidad del sonido. Suele ocurrir, también, por ejemplo, que un color se 
compare con un olor. 

En el tercer nivel, se adopta una hipótesis de semejanza y se la postula 
de modo general para legalizarla con una aceptación colectiva. Esca hipótesis 
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es terceridad, una regla de razón sujeta a revisiones a la luz de evidencias fu
turas. Así, al comportamiento de un político se lo compara con el de un ti

rano y tal semejanza se vuelve colectivamente aceptada, en la medida en que 

nada venga a modificar esa imagen. 

7. Los HW01CONOS O SIGNOS ICóNlCOS 

Peirce establece la diferencia entre íconos y signos icónicos o hipofco
nos, la que indica que los signos icónicos ya funcionan como signos (intentan 
u ofician representar algo), aunque sean aún cuasi signos si se los compara con 
las formas más genuinas de signos, como las exhibe el símbolo. Los hipoí
conos son las imágenes, los diagramas y las metáforas. Se trata, en los tres ca
sos, de un cipo de representación frágil, dado que la mediación establecida a 
través de comparaciones de semejanza tiene siempre una naturaleza hipoté
tica y puede, por esto mismo, aceptarse en mayor o menor medida. 

Peirce define sistemáticamente, en innumerables pasajes, los tres tipos 

de signos icónicos. Entre estos, el más citado es el siguiente: 

Las imágenes participan de simples cualidades o "primeras primeridades". Los 

diagramas representan las relaciones: principalmente, relaciones diádicas o re~ 
laciones as{ consideradas: de las partes de una cosa, se utilizan las relaciones 
análogas con sus propias partes. las metáforas exhiben el carácter representati
vo de un signo, trazando un paralelismo con algo diverso. (CP 2.277) 

7.1 lmagen 
El hecho de que Peirce haya c<;>nsiderado la imagen como un hipofcono 

o signo icónico no lo es sin consecuencias. f cono e imagen no son la misma 
cosa, aunque constituya un lugar común considerar como íconos a todas y 
cualquier tipo de imágenes, incluso las fotográficas, que son indiciales predo
minantemente. Este lugar común deviene de una simplificación abusiva que 
se hace de las diferencias que Peirce estableció entre íconos y signos icónicos. 

Ciertamente, hay un elemento icónico en toda imagen, dado que sin 
este no se asemejada a su objeto. Ahora bien, a diferencia del cualisigno icó
nico o ícono puro, la imagen tiene una apariencia que presenta semejanzas 
con la apariencia de alguna cosa que está fuera de la imagen. El cualisigno o 
ícono puro, por su parte, es una cuasi forma o un sentimiento que no man

tiene ninguna relación explicita con objeto alguno fuera de sí mismo. De tal 
suerte, la imagen representa algo. La representación se da, simplemente, 
porque existe una relación de semejanza aparente entre la imagen y aquello 
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a lo que!ª mi~ma s~ aplica. Se trata de una representación frágil, diferente de 
la conexión ~mám1ca que relaciona el índice con su objeto y también dife
rente del hábito o convención que relaciona el símbolo con su objeto. 

. Cua.ndo Peirce utilizó la expresión "primeras primeridades" para carac
terizar. la 1mage~, muy probablemente quiso significar con esta que la repre
s~ntac1ón _en la imagen se mantiene en nivel de exclusiva apariencia. Las cua
lidades pnmeras (forma, color, textura, volumen, movimiento y otras) son las 

~ue_ ~ntran en relaciones de similitud y comparación, y crárase por lo tan co de 
s1m1lttudes en apariencia. 

7.2 Diagrama 
. ~~s diagramas también representan por similitud, pero ahora se traca de 

la s1~mlitud que presentan las relaciones internas de los signos con las relacio
nes mce~nas d~l objeto. Las apariencias no son lo que está en juego aquí, sino 
l~s relactones internas del objeto, muchas veces no visibles y que el diagrama 
~1ene ~! poder y la función de hacer visibles. Así, el gráfico de la curva de la 
i~ílac1on en el transcurso de un año hace visible algo que no se ve pero se 
siente en los precios. 

, En apariencia, el diagrama puede ser que no recuerde el objeto O fe
nomeno que representa. De hecho, la semejanza se instaura en otro nivel: 
el de l~ relaciones entre las partes del signo con las relaciones entre las parces 
del ob¡eto al que se refiere el signo. Cuando el elemento de referencia se in
tensific~, los diagramas son hipofconos en el nivel de segundidad, mientras 
que la.s imágenes están en el nivel de primeridad y las metáforas en el nivel de 
tercendad. 

7 .3 Metdfora 
Las metáforas hacen ~n paralelo entre el carácter representativo del sig

no Y el car~c.ter re~resentat1vo de un posible objeto. Lo que es más ingenioso 
en la definición pe1rceana de la metáfora es que esta representa el carácter re
presentativ~ de un signo y traza un paralelo con algo diverso. Con carácter 
repr~se~tanvo, ~e refiere a aquello que da al signo poder para representar al
go distinto de s1 mismo. Justamente, esto es lo que las metáforas representan. 
Toman tan sólo el carácter, el potencial representativo (en el nivel de cualidad 

de ~lgo) Y traza~, un paralelo con algo diverso. Como hay siempre una fuerce 
dosis de operac1on mencal y procesamiento de significados en las metáforas 
escas serán hipoíconos en el nivel de terceridad ' 

, En las mer~foras, ~e clausuran las facetas de la iconicidad que este ar-
ticulo pretende s1scemauzar. Si bien todas escas facetas son de importancia 

fundamental para la cognición, no se agota en ellas el papel que el {cono 
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desempeña en la cognición. Para completar el estudio de esa función, es ne
cesario examinar también el papel que el ícono cumple en el interior del ín
dice y en el interior del símbolo. Por el momento, esos estudios se reservan 

para orra ocasión. 
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ABSTRACT 

him has systematically ekveloped the classification of the thm types of 
hypoicDns: image, diagram, and metaphDr. Hypoicons are signs that fancti.on as 
signs beca use they presenta certain type Df relation of similarity with the objects 
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t~ry.repment. Hence, t~ a cmain extmt, hypoicons have a representative fanc
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GoRAN SoNESSON 

No se puede hablar de la iconicídad sin pasar por Peirce. Sin embargo, 
existen al menos dos maneras muy diferentes de realizar esa gira ritual en 
torno al principal héroe cultural de la semiótica: o bien teniendo la meta de 
descubrir lo que Peirce "realmente quiso decir"; o bien indagando qué fen6-
meno es en realidad la iconicidad. Creo que numerosos semi6ticos tienen la 
tendencia desastrosa de confundir sin más esas dos tareas muy distintas. Pero 
Peirce no inventó la iconicidad: en lo fundamental, la heredamos de las pri
meras reflexiones sobre los signos en la Antigüedad; y después hemos apren
dido demasiadas cosas de la fenomenología husserliana, de la psicología de la 
percepci6n, de la psicología cognitiva así como de las otras ciencias cogniti
vas, como para poder seguir leyendo a Peirce como los cristianos estudian 
la Biblia y los marxistas a Marx. Sin embargo, eso no implica que no valga la 
pena empezar nuestros estudios interpretando a Peirce. 

l. LA ICONIODAD ANTERIOR A LA RELACIÓN Y AL SIGNO 

Me falta aquí el espacio necesario para entrar en los detalles de la tarea, 
siempre ardua, de interpretar a Peirce, así que voy a tener que contentarme 
con anunciar algunas conclusiones que debemos aceptar, si queremos a la vez 
asegurar cierta coherencia a la "doctrina de los signos" y preservar su utilidad 
en los análisis concretos. Para empe-.zar, no se puede dividir al mundo en "co-
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sas" separadas como íconos, índices y símbolos: la iconicidad, tal como se apli
ca a los signot, es una relaci6n, y, por lo tanto, dos entidades (que podemos 
llamar aquí expresión y contenido, para no complicar las cosas inúcilmemel) 
~u~den entrar en esa relación, sin excluir la posibilidad de que también par
nc1pen en las relaciones de indexicalidad y de simbolicídad, sea de manera 
mutua, o cada una en relación con otras entidades. 

En segundo lugar, la íconicidad de por sí no tiene nada de particu
larmente visual: hay una iconicidad de la lengua, como nos ha enseñado 
Jakobson, e incluso de la matemática, como suele insistkPeirce. Es más: con
trariamente a lo que pretenden semióticos tan importantes como Greimas 
Y Courrés (1979: 148, 177) y el Grupo µ (1992), ni siquiera la iconiddad 
visual se identifica con "la representación de la realidad exterior", o se~ la ilu
sión perceptiva. La balanza es, de cierra manera, un signo icónico de la justi
cia, porque el equilibrio, que se puede ver, aunque a un nivel muy abstracto, 
en la balanza, es también una propiedad, esta vez puramente cognitiva, que 
atribuimos (o que se supone que deberíamos atribuir) a la justicia. 

Ahora bien, como los lectores de Peirce saben, la iconicidad en sí mis
ma ni siquiera es una relación, porque implica a una sola entidad (es una 
primeridad): cuando mucho, es una lista de las propiedades de una cosa que 
percibimos de manera "inmediata". En uno de sus textos, Peirce habla del 
fundamento {"ground") que es el punto de visea desde el cual la expresión 
representa al contenido (2.228). Según mi interpretación, el fundamento 
~nsrituye el momento en el cual la íconicidad se vuelve relaci6n, o sea segun
d1dad. Por lo canco, Greenlee O 973: 64) no tiene enceramence razón cuando 
identifica el fundamento con el aspecto pertinente del contenido, por ejem
plo el viento en el caso de la veleta, y tampoco la tiene Savan {1976: 10), que 
lo identifica con un aspecto de la expresión, o sea, en el caso de la veleta, la 
propiedad de moverse en la dirección del vienco. Podríamos igualmente de
cir que los dos tienen razón, porque, a mi modo de ver, el fundamento im
plica a la vez a la expresión y al contenído.2 Sin embargo, quisiera insistir en 
la doble referencia del fundamento, porque es una relación, una segundidad. 
De hecho, Peirce mismo dice que el fundamento es una abstracción, y da co
mo ejemplo lo negro de dos cosas negras (1.293). Se trata entonces de un 
fundamento icónico, mientras que el fundamento de la velera es indexical. 

Uno podría decir que la indexicalidad ya es un fundamento, y lo he he
c~o muchas veces; pero cal vez sería más exacto decir que, aunque es una rela
ción, como el fundamento, es una relaci6n diferente, porque cada contigüidad 
no es necesariamente un fundamento, o sea algo suficientemente pertinente 
para formar un signo. Por ejemplo, "César" se puede usar para hablar del li
bro De bello gallico, porque el último término es una parre de la totalidad que 
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describe d primer término; pero la expresión "las lenguas latinas" no se pue
de usar en el mismo sentido, aunque también es una totalidad que incluye al 
libro escrito por César {véase Sonesson I 989a: 47[). En cualquier~· ahora 
vemos que la iconicidad, que es una primeridad, se vuelve segund1dad cu~n
do es comparada con otro objeto mediante un fundamento (una abstracción 

O punto de visea); pero se vuelve terceridad solamente si. hay también u~a re
laci6n de signo. La indexicalidad empieza como segund1dad, per~ necesita .la 
relación de signo para transformarse en cerceridad. El símbolo pe1~c~ano, sm 
embargo, es rerceridad desde el principio, o sea, sin orras presupos1c1one~. 

Hasta ahora, nuestro razonamiento se ha desarrollado dentro de cierto 
marco más o menos peirceano, pero ha llegado el momento de tratar de en
sancharlo. Para empezar, podemos observar que el fundamento, cal como lo 
hemos interpretado, corresponde bastante bien a la noci6n ~e percinencia.~n 
la lingüística estructural (la diferencia entre forma y sustancia), pero cambien 
al principio de relevancia de la fenomenología (Gurwitsch, Schücz) Y de la 
pragmática (Sperber y Wilson): en todos esos casos sirve pa.ra separar lo que 
nos interesa, el cema, de un horizonte más largo y no can bien estructurado. 
En un primer momento, esa interpretación tiende a relativizar un enr~siasmo 
icónico demasiado exagerado: también la similitud es un punto de vista. Pe
ro ese punto de visea no es necesariamente convencional: puede. formar par
te de los universales antropológicos. Por lo tanto, podemos considerar que el 
signo icónico, como el indexical, involucra dos principios de pertinencia, que 
no coinciden más que en parce, el fundamento, icónico o indexical según el 
caso, y la función semiótica (figura 1). El símbolo peirceano, en cambio, re-

quiere de un solo principio de pertinencia. . . . . . 
Como es sabido, Peirce distingue tres cipos de signos 1cómcos (o h1pol-

conos): las imágenes, donde hay una semejanza enrre las propiedades sencillas; 
los diagramas, donde la similitud concierne a las relaciones entre relaciones, Y 
las metáforas, donde la similitud es todavía más mediada. Lamentab~emence, 

· esas distinciones ya no pueden ser admitidas: una imagen en el senndo de la 
lengua ordinaria ya no es una imagen en el sentido de Peírce, sino ~ás bien 
un diagrama O una metáfora, porque, como lo ha demostrado la psicología 
de la percepción (Gíbson, en particular), entre la imagen y la escena real só
lo existe una semejanza de relaciones entre relaciones. Esa es la verdader~ res
puesta a la crítica de iconicidad formulada por Eco { 1968, 1 ~76): la nam. de 
la reina Isabel, los poros de su piel, etc., sí corresponden a algo en el retrato 
de Annigoni, pero no a propiedades sencillas, sino a relaciones entre relacio
nes. Sólo la prueba de colores que nos enseña el pintor para dejamos escoger 
el matiz con que pintar las paredes en nuestra casa sería realmente una ima

gen en el sentido de Peirce. 
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Figura 1. Fundamentos y función se

miótica como principios de penincncia 
en el signo. 

Sin embargo, se podría decir que el efecto de una imagen (en el sentido 
de todos los días} es darnos la ilusión de ver una identidad de propiedades 
sencillas. Pero la iconicidad, como la indexicalidad y la simboliddad, no con
ciernen a efectos, sino a causas; por lo tanto, como subcategorías de la iconi
cidad, la.imagen, el diagrama y la metáfora deberían hacerlo también. 

feo no 

índice 

Símbolo 

Fundamento 
{"Ground") 

* 'A' 

tH• 

Al; i 

Signo 

*~ 'A' ·~· ,,e~, 

Figura 2. lntecpmací6n de la diferencia entre fundamento y signo en la reorla de la iconicidad. 

2. LA NECESIDAD DE LA FUNCIÓN DEL SIGNO 

No queda muy claro en las obras de Peirce si quería afirmar que hay tres 
maneras en que una cosa puede volverse signo, teniendo o bien un funda
mento icónico o un fundamento indexical, o bien estando dotado de una 
función de signo; o si, por el contrario, quería decir que, entre los tres tipos 
de cosas que son signos, porque están dotados de una función de signo, unos 
tienen además un fundamento icónico, otros un fundamento indexical, 
mientras un tercer grupo no tiene ninguna propiedad relevante apane de la 
función de signo. Creo que hay razones para pensar que la segunda versión es 
la correcta, sin importar la opinión de Peirce. Es la única manera de contes
tar al argumento de regresión. 
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En lo que sigue voy a considerar solamente dos de los muchos argumen
tos que han sido expuestos para demostrar que los signos icónicos no pueden 
existir: el argumento de regresión y d argumento de simetría. Los dos fueron 
formulados inicialmente por Bierman (1963) y luego repetidos por Good
man ( 1968). Según el argumento de regresión, la relación de semejanza no pue
de servir de fundamento a un signo, porque todos los objetos que existen se 
parecen a todos los demás de una manera u otra, al menos en la medida en 
que comparten propiedades muy generales como la de ser objetos físicos, se
res vivos, etc. En otros términos, la semejanza es necesariamente demasiado 
genérica para servir de signo. El caso imaginado por Bierman no es tan fan
tástico como uno puede creer, porque así era realmente el mundo del neopla
tonismo, de los cuentos del Santo Grial, y, cal vez menos en serio, del Simbo
lismo en las artes del fin de siglo antepasado y del Deconstruccionismo de la 
filosofla de nuestro propio fin de siglo más reciente. Peirce mismo no parece 
tener miedo de regresiones infinitas cuando sugiere que Rumford puede cons
tituir un signo de Franklin porque los dos son norteamericanos. 

Sin embargo, es difícil imaginarse cómo alguien puede vivir en el mun
do del neoplatonismo o del Santo Grial, para no hablar del Deconstruccio
nismo: no es un contexto de interpretaciones que permite sostener la vida 
práctica de todos los días. Tal vez haya que ver en el ejemplo de Peirce nada 
más un fundamento, o sea, un signo potencial. Se vuelve signo, precisamen
te, una vez que se afiade la función de signo. Sabemos que, en el "teatro po
bre", para tomar un ejemplo extremo, una silla puede representar a un ser hu
mano, aunque no comparten más que la propiedad muy abstracta de tener 
una extensión vertical acentuada. Pero se vuelve posible s6lo porque el com
portamiento de los actores u otros detalles de la puesta en escena sirven para 
hacer pertinente esa propiedad (véase Sonesson 1998, 2000). 

Nuestra conclusión provisional es que la iconicidad puede ser defendi
da contra el argumento de regresión, si aceptamos que un signo icónico, pa
ra ser icónico, requiere un fundamento icónico, pero para ser signo tiene 
también que manifestar la función semiótica. Como lo vermos más adelan
te, esta no es una explicaci6n completamente sarisfactoria, porque tenemos 
que distinguir, desde ese punto de vista, los íconos primarios y secundarios. 

3. SEMEJANZAS SIM~TRICAS Y ASIMtTRICAS 

Según el argumento de simetrla, la semejanza no puede servir de justifi
cación a un signo, porque mientras la relación que une la expresión con el 
contenido es asimétrica (la expresión representa al contenido, no a la inver-
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sa), la semejanza es una relaci6n simétrica y reflexiva. Dicho de otra manera, 

si una cosa X se parece a otra cosa Y, Y también se parece a X, y X, tanto co
mo Y. se parecen a sí mismas. Eso es lo que se llama en lógica la relación de 
equivalencia: Ahon bien, yo creo que hay motivos muy buenos para pensar 
que la semeJanza, ral como la concebimos en la vida cotidiana, o sea en el 
mundo de la vida, no es necesariamente simétrica. 

Afortunadamente, también existen experimentos realizados en la psico
logía cognitiva por Tversky (1977) y Rosch (1973, 1978) que demuestran 

q~e l~ manera habitual de concebir la semejanza no implica ninguna sime
cna, sino, en cambio, un principio de prominencia. Es prominente lo que es 
más grande, mejor conocido, o más importante de otra manera. Los sujetos 
de Rosch, por ejemplo, afirman que Corea se parece más a China que vice

vers~, p~rque es un país más grande, ha tenido un papel más importante en 
la h1srona de la humanidad, se menciona más a menudo en los periódicos, 
e~c .. Util_izan a China como un estándar con el cual comparan a Corea. Es fá
cil imaginarse otros ejemplos de todos los dlas. Si descubrimos que un com
pañe~o de clase tiene un gemelo idéntico, pensamos que el último se parece 
ª.l primero, y no lo contrario. El signo ícónico es simplemente un caso par
ticular_ de esa regla de prominencia: el contenido, lo que queda representado 
en e! signo, es más prominente que la expresión. En el caso de la imagen, en 

p~mcular, hay toda la razón de suponer que un objeto tridimensional, más 
bien que algunas líneas en una superficie, contaría como el estándar de com
paración. 

Mientras esa relación enrre los objetos tridimensionales y bidimensio
nales puede ser algo universal, como deben de ser también las relaciones en

t~e _lo estático .º lo dinámico, lo inanimado y lo vivo, es más fácil ver el prin
c1p10 en función en casos que varían entre las diferentes cuJruras. Entre las 
numerosa~ historias ap6crifas de tribus que se supone son incapaces de reco

n~er las 1mágen~s como tales, hay también un caso certificado en que los 
miembros de la mbu {el Me' estudiado por Deregowski 1976) no solamente 
no conocían la~ imágenes, sino desconocían hasta el material, el papel, sobre 
~I cual estaban impresas. No podían interpretar las imágenes porque no se fi
Jar~~ ,e~ ella.s: ~I papel ei:a demasiado interesante. Cuando la experiencia se 
re~1.t10 1mpr1m1endo las unágenes sobre tela, un material que ellos mismos 
unhzaban en la vida diaria, reconocieron inmediatamente lo que las imáge
nes representaban. Para esas personas, el papel, siendo un material descono
cido, adquirió tal prominencia que era imposible verlo como un vehkulo de 

alg_o má.s i~~ortance; en cambio, es precisamente porque el papel es un ma
tenal ra~ mvial para nosotros que no tenemos ningún problema para identi
ficar hoJas de papel como significantes pictóricos (véase Sonesson 1989a: 
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25lff). También Uspenskij cuenta (comunicación personal) que cuando veía 
unas pinturas al óleo por primera vez, no se fijaba en la representaci6n, sino 

en el óleo. Por la misma razón, es natural que una mujer mexicana que viene 
por primera vez a Suecia se asombre de descubrir diferentes ejemplares de 
"Barbies~ por todas partes: en su experiencia anterior del mundo, las mujeres 

rubias reales son mucho menos prominentes, porque son menos conocidas 

que las muñecas hechas a su imagen. 

4. LA JERARQU!A PROTOTIP[CA EN EL MUNDO DE LA VIDA 

Los ejemplos que hemos considerado precedentemente varían con la 
cultura y hasta con la persona. Pero para explicar que pueda haber imágenes, 
debemos suponer relaciones de prominencia que son comunes a codos los 
mundos humanos posibles. Tenemos que postular una jerarquía de prominen
cia presupuesta entre las cosas del munt:ÚJ de la vida. Para ser signo de algo, una 
cosa debe encontrarse relativamente baja en la escala de prototipicalidad que 
se aplica a las cosas de todos los mundos humanos posibles. Una escala de ese 
tipo podría revelarse muy similar a la metáfora básica subyacente en la lengua 
ordinaria que Lakoff y Turner {1989: l 60ff) llaman "la gran cadena del ser". 
En realidad, estas regularidades del Lebenswelt (Husserl 1980), junto con las 
leyes similares de la física ecol6gica, formuladas por Gibson (1982), furman 
la base de un dominio aun más ancho de estudios que hemos llamado la eco

logía de lo semiótico (Sonesson 1993, 1994a, l 994b, l 996a, l 996b, 1997, 
2000). Husserl, Gibson y Greimas postularon la necesidad de una ciencia del 
"mundo de la vida", porque comprendieron que la naturaleza que experimen
tamos no es idéntica a la que conocen las ciencias físicas, sino se construye 
culturalmente. Exactamente como el Lebensweit de Husserl y la física ecoló
gica de Gibson, pero a diferencia del "mundo natural" de Greimas, la ecolo
gía semiótica supondrá que ese nivel particular es una versión privilegiada del 
mundo, "el mundo dado por obvio", en la frase de Schütt (l 967), identifica
do como el punto de vista desde el cual pueden inventarse y ser observados 
otros mundos, como aquellos de las ciencias naturales (véase Sonesson l 989a, 

I.1.4, 1.2.1). Ese mundo se caracteriza por una estructura espacial y temporal 
particular, por los tipos y por las regularidades, o como lo dice Husserl, ~la 

manera rlpica en que las cosas tienden a comportarse". Esos últimos se pue
den identificar con las leyes de "la física ecol6gica", en el sentido de Gibson, 
que se reconocen porque la magia las transgrede, y también forman las bases 
de la abducción en el sentido de Peirce. 

En mis publicaciones anteriores me he referido a la jerarquía de promi-
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nencia de las cosas del mundo de la vida, de dos maneras que son diferentes 
pero complementarias. Por un lado, ciertos objetos, como el propio cuerpo 
humano, en particular la cara, pero también los objetos que encontramos 
siempre en la vida diaria, como las sillas, son tan básicos a la esfera humana 
que sus imágenes se reconocen con· evidencia muy escasa, aunque los inva· 
riantes que aparecen en una imagen particular también se encuentran en 
otros objetos (figura 3). En este caso, los objetos que se ubican a niveles más 
altos de la escala tienen una mejor probabilidad de seleccionarse. Por otro la
do, he sostenido que sólo objetos relativamente bajos en la escala se recono
cen como susceptibles de incluir una función de signo, sin ser designados 
como tales explícitamente; lo que en nuestra cultura es cierto de una hoja de 
papel, un lienzo o una pantalla. El ser humano, una forma que se reconoce 
como cal con indicaciones muy escasas, es quizás al mismo tiempo el objeto 
que nos resulta más difícil ver como sólo el significante de otra cosa., a menos 
de recibir ese papel expllcitamente, como en el teatro o en una ceremonia. Sin 
embargo, la cara humana, que tal vez es el objeto que se identifica más fácil· 
mente entre todos, sirve también como d fondo sobre el cual se manifiestan 
otros signos, en particular las expresiones de sentimientos y de actitudes; pe
ro entonces no es la cara sino sus movimientos los que constituyen los signi
ficantes de estos otros signos. El caso es que, al contrario de la sonrisa del ga
to de Cheshire, la sonrisa humana no puede existir independientemente. 

•• 
a b e 

Figura 3. El árbol de Gregory que enseña la diferencia mlnima entre dos interpretaciones: 

a) como árbol; b) como perfJ de una mujer fwnando un cigarro; e) un objeto que se reconoce 

con un rudimento de semejanza, la cara humana. 

Contrariamente al argumento de regresión, por lo tanto, el argumento 
de simetría puede rechazarse, sin introducir una función de signo suplemen
taria y sin enmendar la definición del fundamento icónico. 
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5. LAs ICONICIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

Como hemos visto, Peirce nunca dice si, en un signo ic6nico, es la ico
nicidad en sí misma la que debe ser considerada como una condición su
ficiente para producir una función semiótica entre un objeto considerado 
como la expresión y otro objeto dado como el contenido, o si la función se
miótica definida independientemente debe agregarse a la iconícídad, para que 
el conjunto dé por resultado un signo icónico.3 Sin embargo, los dos casos 
existen en la realidad {Sonesson l 992a, 1993, 1998). En el caso de la imagen, 
no cabe duda de que la iconicidad precede y justifica la función semiótica, 
porque se ha demostrado que los niños de más de 19 meses, así como los "pri
mitivos" que nunca en su vida han visto imágenes, son capaces de interpre
tarlas sin problemas (véanse Hochberg 1980; Kennedy 1974). Cuando la re
lación de parecido precede a la función del signo en la percepción y la justifi
ca, hablaremos de una iconit:idad primaria; por otro lado, podemos identificar 
una iconicidad secundaria cada vez que la función de signo debe reconocerse 
antes de que uno pueda ver un parecido entre la expresión y el contenido.4 

La imagen descansa por consiguiente sobre una función icónica prima
ria. Sin embargo, existe cierto tipo de dibujo que no es realmente una ima
gen, porque sólo puede interpretarse una vez que se conoce la "llave". Es el 
caso de lo que Arnheim (1969: 92f) denomina el "droodle", como por ejem· 
plo las líneas que pueden representar, alternativamente, una aceituna cayendo 
en una copa de Marrini, o una muchacha en bikini vista de cerca; o también 
la famosa "llave de Carracci" que enseña, según explica la llave, un albañil Y 
una trulla detrás de una muralla (véanse figuras 4a-b). Un caso particular
mente significante es la figura 4c, que puede representar la imagen de una ca-

o 

o I\ 

a b e 

Figura 4. !conicidades primarias y secundarias: a) aceituna cayendo en una copa de Manini, o una 

muchacha en bikini vista de CCICa (ejemplo de Amheim; b) la hm0$a "llave de Carraco~ que 

ensefla un albañil y una trulla decras de una muralla; c) imagen de una cara, u olla visea desde arri· 

bacon asas a 10$ dos lados, un palo encima de la apcrtur.i y algunas ramas esparcidas en el fondo. 
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ra, o el "droodle" de una olla vista desde arriba con asas a los dos lados, un 
palo encima de la apertura, y algunas ramas esparcidas en el fondo. Según 
Hermerén (1983: 10 l ), sólo a causa de "las limitaciones de la imaginación 
humana" resulca más fácil ver la cara que la olla. Todo depende de lo que se 
entiende aquí por los límites de la imaginación humana: los principios de la 
Gestalt, la cara como un objeto de percepción privilegiado, etc., codo coope
ra para hacer la primera lectura más natural. Mientras es posible encontrar en 
el dibujo los elementos que Hermerén sugiere deben estar allí, resulta impo
sible ver esa segunda interpretación sin que sea perturbada por la primera lec
tura. Por lo canto, parece que cuando una expresión tiene similitudes con 
contenidos o referentes diferentes, uno de estos puede resulcar favorecido de
bido a las propiedades de la propia expresión, y la convención no logra can
celarlas (Sonesson I 989a, Ill.2. y l 994b). 

Según el análisis iconoclasta de Goodman, Greenlcc y Eco (primera y 
segunda manera), el referente de cada imagen tiene que ser individualmente 
designado, pero hemos visto que esa concepción es incompatible con lo que 
nos enseñan la psicología de la percepción y la antropología. En cambio, 
todos tenemos que aprender que, en cierras situaciones y según unas conven
ciones particulares, objetos que normalmente se usan para lo que son se con
vierten en signos de su uso, de algunas de sus propiedades, o de la clase de 
cosas de las que forman parte: un automóvil en un salón de automóviles, un 
hacha de piedra en el escaparate del museo o una lata de conservas en el 
anaquel de una tienda, el suplente del emperador cu.ando el emperador no es
tá en su palacio y un urinario (si resulta ser la obra de Marcel Duchamp) en 
una exhibición de arte. En todos esos casos, no existe nunca ninguna duda 
sobre su iconicidad, o sobre su capacidad de formar parte de un fundamento 
icónico, pero hace falta una convención para decirnos que son signos. 

Por consiguiente, sin tener ac.ceso a un conjunto de convenciones y/o 
una serie de situaciones estereorípicas, no tenemos ninguna posibilidad de 
saber ni siquiera si algo es un signo, y todavía menos de qui es signo: de sí 
mismo como objeto individual, de una categoría particular (entre varias po
sibles) de la que es miembro, o de una u otra de sus propiedades. Un automó
vil que no es un signo en la calle se vuelve un signo en el salón de automóvi
les, exactamente como la plancha de Man Rayen un musco. Tenemos que 
conocer la convención del escaparate para entender que la lata de conservas 
en la vitrina representa muchos otros objetos de la misma categoría; necesi
tamos estar familiarizados con la convención de la exhibición de arte para 
comprender que cada objeto se significa a sí mismo; y para poder entender 
que la prueba que nos enseña el sastre es un signo de la textura y del color 
del traje que nos podría hacer, pero no de su forma, tenemos que haber así-
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milado la convención asociada con su profesión (véanse Sonesson 1989a, 

Il.2.2 y l 994a, b, 1998). 
Cuando Man Ray hace un cuadro representando una mesa de billar, no 

necesitamos ninguna convención para reconocer lo que pinta. Sin embargo, 
si la mesa de billar (real y tridimensional} de Sherrie Levine debe representar 
al cuadro de Man Ray, debe haber una etiqueta que invierta la jerar~ufa de 
prominencia del mundo de la vida. Esto demuest.ra que entre l~ propiedades 
que determinan la probabilidad que tiene un obJ~t~ para. fun~1onar com~ la 
expresión de un signo icónico se encuentra la tr'.d1mens1ona~1dad más bien 
que lo contrario. Desde el principio del Modern1~~0, y ~amcularme_nte en 
Ja fase conocida como el Posmodernismo, la func1on de signo de las imáge
nes ha estado en el ccnuo de interés de los artistas: no es sorprendente que 
artistas como Levine se ocupen de invertir la jerarquía de Lebensweit normal 
que hace que los objetos bidimensionales representen ~ los cridimensi~nales, 
más bien que Jo contrario. Pero para hacerlo ella necesitaba la convención de 

la galería de arte y una etiqueta. . . . . . . 
Por lo tanto, podemos decir que un signo 1cómco pnmano es un signo 

en el cual la percepción de una similitud entre una expresión E Y un conte
nido Ces por lo menos una razón parcial para identifica~ a E_ ~orno la expre
sión de un signo que tiene a C por contenido. O sea, la 1comc1dad es la mo
tivación (el fundamento), 0 más bien una de las motivaciones, para suponer 
la existencia de una función de signo. Un signo icónico secundario, por o_tro 
lado, es un signo en el cu.al es de nuestro conocimiento que E es!ª expres1~n 
de un signo que tiene a C como contenido, en algún sistema ~amcular de.1~
terpreración, lo que constituye por lo menos una razón _parcial ~ara perc1_b1r 
la similitud entre E y C. En ese caso, entonces, la relación de signo parcial

mente motiva la relación de iconicidad. 

6. Dos G~EROS DE !CONICIDAD SECUNDARIA 

Salta a la visea que, en los ejemplos de iconicidad secundaria que consi
deramos antes, hay por lo menos dos casos bastante diferentes (p~ro que. ~e 
pueden combinar): en un caso, resulta necesario introducir l~ función sem_io
tica, porque la fundación icónica tiene un carácter tan genérico (en el se~ndo 
de Bierman), que corresponde a una clase demasiado grande de conc.emdos. 
Los ejemplos característicos son los "droodles" de Arnheim, pero ~amb1én "l~s 
signos manuales" de los cuales dijo Mallery (1972} que el parecido se po~1a 
descubrir una vez que había sido señalado. En el otro caso, por el contrar1~, 
uno se ve obligado a introducir una función semiótica para separar lo parees-
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do de .lo que es idéntico, en el sentido de la adhesión simple a una categoría 
de. obJetos. Se trata entonces, por ejemplo, dd automóvil que es sólo un 
miembro de la categoría de automóviles en la calle pero que se vuelve signo de 
una marca en el salón del automóvil; y del hombre que, en la escena, pero no 
~n l~ ~alle, se vuelve signo de otro hombre. Por lo tanto, vamos a distinguir la 
1contc1dad secundaria especificadora y la íconicidad secundaria semiotizante. 

Al principio de su libro sobre la gestualidad, McNeill (1992: 37) intro
duce una fórmula que llama la escala de Kendqn que va del ademán (los ges
tos que acompañan el discurso) a los lenguajes de gestos, pasando por los em
b!e~as Y las pantomimas. En un artículo más reciente, McNeill (2000: 2ff) 
d1v1de esta escala en cuatro variedades diferentes, según si la gestualidad es 
más dependiente del discurso, si tiene más o menos propiedades en común 
con la lengua, si es más o menos convencional y si la semiosis es más O me
nos global y sintética. Ninguna de estas escalas, ni siquiera la es~a de con
venci,on.alida~, involucran ~ la íconicidad, contrariamente a lo que uno 
podna tmagmarse, porque incluso el grado más alto de convencionalidad 
no excluye necesariamente una parte de iconicidad. 

Consideremos los casos diferentes de McNeill: es fácil ver que los ges
tos que acompañan ~ discurso son del tipo de la iconiddad secundaria especi
fic~r~, en la medida en que presentan un parecido con ciertos objetos, 
:ovu:ue~tos o pensamientos. A los primeros dos tipos, McNeill los llama 

icóntco~ , P:r~ ese es un término demasiado general para un caso restringi· 
do de la 1contc1dad. Más vale decir, siguiendo la tradición de Efron y de Ek
man, que se trata de unos foiográficos y de unos cinetográficqs, respectivamen
te, o sea unos signos donde la expresión siempre consiste en movimientos en 
el aire, pero donde la expresión puede ser otros movimientos, o los contornos 
de las cosas, según el caso. Como lo entendía bien Efron (1972), sin tal vez 
explicar bien por qué, los dos tipos son diferentes. En realidad, en los cine
tográfico~ hay más semeja~za que en los fisiográficos, porque la expresión y 
el contenido son de materias más semejantes, en relación con el tiempo y el 
espacio (véase Sonesson l 989b). En un caso, es como de ver una película; en 
el otro se trata más bien de observar un dibujo en el proceso de crearse. 

También el tercer grupo de gestos que acompaña el habla, y que descri
ben los pensamientos, las "metáforas" de McNeill, o los ideográficos de Efron, 
son del tip~ d.~ la iconicidad especificadora. En los tres casos, no hay ningu
na contrad1cc1on respecto a la escala de prominencia del mundo de vida: las 
manos son normalmente más pequeñas, y los gestos que realizan más fuga
ces, que los objetos que representan, lo que probablemente los hacen menos 
~rominentes. ~mo los fundamentos icónicos que unen los gestos y sus ob
Jetos son demasiado genéricos, el discurso sirve para especificarlos. 
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Los emblemas son normalmente más convencionales que los gestos que 
acompañan el discurso, pero pueden ser icónicos, una vez más en el senti_do 
de la iconicidad especificadora. Así, el gesto que sirve para indicar que alguien 
es "cornudo" es perfectamente icónico, porque consiste en una imitación de 
los cuernos (aunque los cuernos a que se refieren son de naturaleza más bien 
metafórica). Por otro lado, otros emblemas como el que significa "OK" no 
tiene nada de icónico, a menos que se interprete el gesto como una imitación 
de las letras "O" y "K". También en los lenguajes de signos, como los de los 
sordomudos, se encuentra la iconicidad especificadora. Según McNeill 
(2000: 3), el signo para "árbol" en el lenguaje de sordos norteamerica~os 
(ASL) es icónico, porque describe la forma dd tronco del árbol; pero el sig
no del lenguaje de sordos daneses también es icónico, porque muestra la si
lueta del árbol. Cuando el discurso no puede contribuir a hacer el fundamen
to icónico más específico, sólo un acuerdo convencional puede lograrlo. Se 
trata, pues, del mismo caso que Mallery había encontrado en el lenguaje de 
signos de los indígenas norteamericanos y que Arnheim descubría en los 

"droodles". 
Desde nuestro punto de vista, el caso de la pantomima es más intere-

sante. Como se sabe, era a propósito del mimo que Saussure dijo que basta
ba con un rudimento de arbitrariedad para que algo pudiera volverse objeto 
de la semiótica. Para nosotros, sin embargo, el problema es más bien deter
minar en qué medida -y de qué manera- la pantomima es icónica. El ejem
plo que cita McNeill (2000: 2) resulta curioso: alguien preS':1nta \Es eso un 
torbellino?", y el otro responde haciendo un círculo en el aire con su dedo. 
Pero este es como d caso del ademán, con la diferencia de que el discurso ocu
rre antes dd gesto, en lugar de producirse al ~ismo tiempo. Por consiguien
te se trata otra vez de la variante especificadora de la iconicidad. Lo mismo 
se' podría decir a propósito de un caso que McNeill (1992: 37) me~:iona .en 
su libro, donde un gesto ocupa el lugar de una palabra en una orac1on; e m
duso del caso, un poco más realista, en el que alguien hace un gesto invitan
do a otro a adivinar su significado. Sin embargo, lo que normalmente enten
demos por la palabra (sin duda muy ambigua) "pantomima" se dej~ ilustrar 
mejor por la cita del Neveu de R.ameau que se encuentr~ en el Pettt Ro~ert. 
"Mientras yo le hice ese discurso, él realizaba la pantomima correspond1~n
te". Porque allí ya no parece tratarse de una iconicidad especificadora, sm~ 
semiotizantc: todo depende de si el sobrino de Rameau expresa los sentt· 
mientos, 0 si los representa. Esa es precisamente la diferencia entre los acto· 
res en la escena y el público en la sala. Pero también es la diferencia entre el 
auto en el salón del automóvil y en la calle, o entre la lata de conservas en 

el anaquel y en la mesa del comedor. 
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NOTAS 

l. La distinción entre el objeto y el interpmante, que ha causado muchos malen· 
tendidos, se deja con más coherencia entender como el contenido visto desde d 

punto de visra del remitente y del destinatario, respectivamente (véase Peirce, MS 

318, 1907, manuscrito cirado por Jappy (2000)); según la ficci ón que aceptamos en 

d contexto actual, esos puntos de viseas son idénticos. 

l. Eco (1997}, que se refiere a rcxcos diferentes de Peirce, interpreta ~ground" co· 

mo un sinónimo de primeridad, pero eso no parece coherente con las citas que lo 

pronuncia una abstracción. 

3. Sin embargo, la cira siguiente parece F.ivorecer la segunda interpretación: "Any· 
thing wharsoever, be it quality, exiscent, individual, or law, is and Icon of anything, 

in so fas as it is like rhat thingand used as a sign of ir• (CP 2.247; mi énfasis} 
4. Extrañamente, Eco (1997: .3.36ff) introduce la distinción enrre las modalidades 

aiñ. y beta en los mismos términos (sobre todo en la versión que vamos a dar ro.is 

adelante), sin referirse a mi trabajo anterior, que sin embargo cita en su bibliografia 

(Sonesson 1993). 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ARNHEIM, R. (1969) Vima/ thinking. Berkeley y Los Angeles: University of Califor
nia Press. 

BIERMAN, A. (1963) "Thac rherc are no iconic signs~ en Philosoplry and phenomeno· 

logica/ mearth XXIII: 2: 243-249. 

DEREGOWSKI, J. (J 976) "On seeing a picrure far the first time", leoMrdo 9 (l), 

19-23. 
Eco, U. (1968) La sm1ttt4ra asstnte. Milán: Bompiani. 

--(1976) A theory of s=iotics. Bloomington: Indiana Univcrsity Press. 
--{1997) Kant e l'ornitorinco. Milán: Bompiani. 

EFRON, D. ( 1941 [ 1972]) Gtsnm, race, and culture. La Haya y París, Mouron. 

GIBSON, J. (1982} Remons far nalism. Sel.ected essays. Hillsdale, NJ, y Londres: Law

rence Erlbaum Ass. 

GOOOMAN, N. ( 1968) lang11ages o/ art. Londres: Oxford Universicy Press. 

GREENLEE, D. (1973) Peirce's concept of si¡;n. La Haya y París: Mouton. 

GREIMAS, A. J. y CoURTÉS, J. ( 1979) Sémiotiq11e. Dictionnairr raisonné de la thlorie 
d11 langage, l . París: Hac.hcttc. 

GROUPE µ (1992) Traité du signe vimeL Par(s; Seuil. 

HERMERf.N, G. (1983) Aspects of amhetics. Lund: CWK Glcerups. 

HOCHBERC, J. (1980) "Pictorial funcrions and perceptual srructures" en The pe1«p· 

58 1 dcSignis 4 

Lt. ,cor<>CIOAI> EN UN MAt<CO (COL.ÓCICO 

tion of pict'llres. Vo/14me JI: Dürer's devices de M. Hagen (ed.), 47-93. Nueva York: 

Academic Press. . 
HUSSERL,, E. (1980} Phantmie, Bildbeumsmein, Erim1mmg. Husserliana :XXlll. La 

Haya: Nijhoff. . . . 
JAPPV, T. (2000) "lconicity. hypoiconicicy" en T~e D1g1tt1/ ~ncycwped1a o/Charks S. 

Peirtt de J. Quiroz. (ed.). www.digitalpeirce.org/¡appy/hyp¡ap.hrm. . 
KENNEDV, J. M. (1974) A p;ychology of pícn1re perception. San Francisco: Jossery· 

Bas, lnc. d U · 
1..AKOFF, G. y TURNER, M. (1989) More rhan cooi reason. Chicago y Lon res: nt· 

versicy of Chicago Press. . . 
MALLERV, G. (1881 [1972]) Sig11 Lang11age among tlu North Ammcan Jndiam. La 

Haya y París: Mouton. . . . 
McNElLL o. (1992) Hand and mind. Cl1icago: Universicy of Ch1cago Pccss. 
__ {20~0) "Jncroducrion~ en Lang11age and Gestiire de D. McNeill (ed.), 1-10. 

Cambridge: Cambridge Universiry Press. . . 
PEIRCE, C. S. (1931-58) Coll.ecred Papen. Cambridge, MA: Harvard Un1vermy 

Press. . ,, 
ROSCH, E. (1973) "On rhe intcrnal structure of perceptual and semantic caregones 
en Cognitive developmrnt and tht acq11isition of /Jzng11age de Th. Moore (ed.), 111· 

144. Nueva York y Londres, Academic Press. . . 
_ _ (1978) "Principies of cacegorization" en Cqgnition and caugonumon de E. 

Rosc.h y B. Uoyd (eds.), 27·48. Hillsdale, Lawrence Erlbaum Ass. 
SAVAN, D. (1976) An Jnrroducrion to Ch. S. Peim's Snniotics. Toronro: Toronro Se-

miocic Circle. ..h f{ 
SCHOTZ, A. (1967) Colkcted Papen/: The problem of social naii~ ~ Ha:3: Ni¡ o , · 
SONESSON, G. (l989a) Pictqriai concepts. brq1'iries into the semiotzc hmtage and its 

nlevance far the anJZ/yris of the visual ~rld. Lund: ARIS/Lund Universi~ Press. 
__ (1989b} Semiotics of photography. On muing ,he index. Lund: lnmcuce of Arr. 

Hiscory. 
_ (l 992a) Bildbttydelser. Jnkdning ri/J bildsemiotikrn som veeemkap. Lund: Stu· 

denclitterarur. . ,, 
_ _ (J 992b} "Thc semiotic function and the genesis of pictorial meanmg en 

Center/Ptriphery in rrpmentatio11s and insritutions. Proceedingr .from the Conftrrnce of 
The /nternational Semiotics [mtitute, ]matra, Finland. J11ly 16-21, 1990de E. Taras· 

ti (ed.), 211-256. lmarra: Acta Semiotica Fennica. 
_ (1993) "Pictorial semiocics, Gemir psychology, and rhe ecology of perc.ep· 

tion", Semiotica 99 (3-4), 319-399, . 
_ _ (1994a) "Sémiotique visuelle et écologie sániotique• RSSI 14 (1-2, prt· 

mavera), 31-48. ,, 
__ {l 994b) "Prolegomena to che semiocic analysis of prehiscoric visual displays , 

Semiotica 100 (2-4), 267-332. 

deSignis 4 1 59 



CiOA4N SoN ESSON 

-- 0 996a} .. An essay concerning images", Semwtica 109 0-2), 41-140. 

-- (l 996b} "De la retórica de la percepción a la retórica de la cultura", Hettrogl-
nesis 15, 1-12. 

-- (1997) "Approaches to the Lifeworld core of visual rheroric", Vzsio 1 (3), 49-
76. 

-- (1998) "Thac there are many kinds of pictorial signs", Vzsio 3 (1 ), 33-54. 

--(2000) "konicity in the ecology of semiosis" en lconicity-A F:tndamental Pro-

bkm in SmiioticJ de T. D. Johansson, M. Skov y B. Brogaard (eds.), 59-80. Aarhus: 
NSU Press. 

TVERSKY, A. (1977) "Features of similarity'', Psy,hological Review84 (4), 327-352. 

ABSTRACT 

The interpretation of "what Peirce really 11Uant" can only be the first step 
towa~ds a theory of iconicity relevant to pment concerns. Togo farther, it is not 
only rmportant to take into account more recent contributions stemming ftom 
Husserkan phenomenowgy, but aiso from the psychology of perception and the 
dijferent cognitive sciences. Most of al/, the antinomies, which are found to be 
interna! to Peircean theory, must be resolved; and the arguments addressed to the 
very id~a of icon~ci? have to be countered This can only be done by means of 
der:elopm~ a s~m~otrc ecology that accounts far the possibility of there being such 
~hrng! as tcomc sr~s. Semiotic ecology itse/f forces u pon us a divísion of iconicity 
mto ~nstances whrch are ofthe primary and the secondary kind, where the second 
type ttself must be subdivided into two species. 

Goran Sonesson, actu.:I director del Depanamento de Semiótica, en la Universidad de 

Lund, Suecia, presentó en 1978 su doctorado en lingüística general, bajo )a dirección 

de Benil Malmberg, así como su docrorado en semiótica, bajo la dirección de A. J. 
Greima~. Posteriormente trabajó en lingülstic.a y semiótica en París y México. De regreso 

en Suecia (1983}, llevó a cabo una invesrígación sobre la semiótica de imágenes que resul

tó en una revisión critica de los trabajos realiU1dos basca entonces, en particular d tema de 

la iconicidad, que se publicó en el libro Pictoria/ conupts (Lund: LUP, 1989). Ha publi

cado una introducción a la semiótica visual, así como numerosos arclculos (en inglés, 

francés, español Y sueco) sobre semiótica de las imigenes, semiótica de la cultura, y la teo

ría de la semiótica. Es miembro fundador, as( como el actual secretario general, de la 
Asociación Internacional de Semiótica Visual. 
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JosÉ BENJAMIM PICADO 

As rela~óes entre significa~o e semelhan~ constituem urna fonte de 
considerável perplexidade para o campo das investiga~óes ~emióticas: nao 
obstante reconhecermos na linhagem lógico-filosófica dos discursos sobre a 
significayáo urna atenyáo devida a este tema, encontramos as teorías s~mióti
cas numa atitude de recusa sistemática a que se pense, em termos dev1dos, as 
implica~es mais graves de um probl~ma como o do iconismo: as matrizes 
que demarcam o discurso semiótico acerca da semelhan~ ~ermanecem :m 
boa medida urna heran~ da crad.i(?.O semiológíca e escruturahsta, o que deixa 
conseqüentemente intocados os fundamentos propriamente psicológicos ou 

percepcionais da questáo. _ . . 
Abstraídos assim que fomos, pela for~ da argumenta.s:ao ~os ~em1ot'.

cistas, das questóes que vinculam a significa~o dos signos 1cómcos a m~m
cíalidade da formayáo dos objetos visuais no interior do campo p~rcept1vo, 
somente nos resta acolher o tema da similaridade entre signos e realtdade, no 
plano de condiyóes gramaticais muito específicas: as razóes para que o c~m
po das teorías semióticas mantenha tamanha reserva acercad~ tema do tco
nismo sao muitas, maís dentre elas podemos destacar as d1ficuldades da 
ceoria em enfrentar questóes que envolvam a admissáo de uma idéia d.e refe
rencialidade que implique a admissáo de entidades extra-discursivas. 

Resultante disco é que a pesquisa semiótica parece ter que se conformar 
em abordar os fenómenos associados ao iconismo, a partir de seus aspectos 
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predo~i~an~emenre operat6rios, retóricos ou associados as técnicas figurati
vas e_ilusionisca~, deixando para trás a questáo de urna discussao acerca das 
rela(joes entre ta1s operaroes constitutivas da figura<'<io d · · 

. • T y- e o 1conismo e a eco-
n~m1a propnamente perceptiva com a qua) esta mesma figurai;áo mancém 
evidentes las:os (Voll i 1972: I 4, 15). 

. Sao precisamente estas questóes que Umberro Eco restituí ao debate, ao 
cons1d~rar algumas de suas posi(jóes teóricas sobre o tema do iconismo em 

sua _ú~nma obra semiótica, Kant to Ornitorrinco (Eco 1998): ao conside;ar a 
pos1¡;ao de "soleira inferior" que o tema da semelhan~ ocupara cm seu Tra
tado Geral ~~ Semiót~ca (Eco 1997), Eco reacessa as implícac;óes gnosíológi
cas e mecafis1cas do 1conismo, na mesma medida em que reconhece as difi
culdade~ de s.e tratar a quescáo da semelhan~ na demarcac;ao culturalista e 
conven~1onal1sta na qual o problema houvera sido por ele mesmo estipulado 
até entao. 

D~ faro,[ ... ) na primeira parre do Tratado, eu come~ava com um problema: se 

exme, em termos peirceanos, um Objeto Dinamico, nós o conhecemos através 

de_ ~m . Ohjeco Imedi~co. Manipulando signos, nós nos referimos ao Objeco 
D1nam1co como termmw ad quem da semiose. Na segunda parce, aquela dedi
cada ao modo ~e-prod~~iio dos signos, pressupunha, ao conrrário ( ... ] que, se 
falamos (ou cmmmos signos, sejam eles de qualquer cipo), é porque Algo nos 
leva~ fular.Como que se apresencava o problema do Objeto Oinamico como 
termmus a 'fl'º· (Eco 1998; 12) 

.º "debate do iconismo" travou-se no campo das teorías semióticas, 
especialmente em torno das idéias de Eco 

O 
'g' 1 

. . , n ma mente exposcas em sua 
pnme1ra grande obra semiótica, A Estmtura Ausente (Eco 1976) e · 
·ri . • ma1s espe-

c1 1~mente, no amb1ence de sua polémica contra a demarcac;áo que 
O 

estru-
turalismo semiológico firmara para O problema das linguagens nao-verbais, 
num deba~e (era vado sobrcrudo contra as posiyóes de Tomás Maldonado} que 
s~ caracteriza sobrecudo pe.la disputa acerca da origem, ora cognitiva e percep
CJOnal, ora cultural e cod1camente arbitrada, da semelhanya iconica. Neste 

m~m~ d~bace, ~ posiyáo assumida, por Umberto Eco parece incerditar, cm 
primeira mscanc1a, que se possa considerar qualquer elemento da similarida-

d
d~ que _pudesse reger a represencac;áo visual, por apelo a algum aspecto exrra-

1scurs1vo. 

Na perspectiva em que Maldonado primeiramence interpela Eco as 
abordagen~ semióticas s~ des~mbara~ram muico rapidamente das implica
~óes_ propnamente gnos1ológ1cas requeridas pelo tema da similaridade e do 
icomsmo, quando tratados do ponto de vista de. uma teoría da sensibilidade 
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e do conhecimento: em relac;áo as posic;óes classicamence semióticas, esta vin
dicac;áo de Maldonado cinha a importancia e a vancagem de ampliar o esco
po do debate, para além das implica~s expressionais de urna tcoria da sig
nificac;ao, na medida em que escas estavam liminarmente comprometidas 
com a idéia, originária das teorias semióticas, de firmar urna descric¡:ao das 
gramáticas das mensagens visuais. 

Na base mesma das reservas de Eco quanco a pertinencia de um debate 
acerca da semelhan~ para as ceorias da significa~.áo encontramos, em primei
ro lugar, o receio de que um discurso sobre o iconismo pudesse fazer sala a 
admissoes acerca de urna rela~ao puramente motivada entre significayáo e 
mundo: o recurso das teorias semióticas ao problema do iconismo cm Peirce, 
entretanto, poderia mitigar este terror teórico contra o problema da similari
dade, pois nesta abordagem nao encontraremos ccrramente os elementos de 
urna metafísica de tal modo ingenua; em seu lugar, notamos com muito mais 
enfase o discurso acerca das condi¡;ócs propriamente lógicas nas quais pode
mos focar ou instanciar os limites e extensóes da verdade científica ou da jus
tifica<¡;áo lógica. 

A polemica assumida por Maldonado contra Eco solicita ao campo 
semiótico que considere finalmente o papel de determina<¡;áo e:xercido pelos 
objetos da semiose. de cal modo que nos seja concedido, ao menos proviso
ríamence, observar aqucles aspectos da sígnificac¡:ao em que nao podemos 
propriamente faJar em proposii;óes (já que a semelhan~ muitas ve2es nao 
precisa ser declarada), campouco em inferfocias (pois nao presumimos o 
compromisso entre o plano dos conteúdos e das formas da e:xpressao}: há 
portanto que se considerar que a discussáo sobre a gramaticalidade da seme!
han~ se defronta freqücntemente com os limites de urna caracterÍza(jao 
semiósica da experiencia perceptiva, pois na nacuralidade com a qua) atri
buimos sentido ao mundo, no plano perceptivo, nos é extremamente difkil 
con~cber que urna escrita gramaticalidade pudesse efetivamence operar (mui
co emboca cal seja mesmo o caso, em última análise). 

Ao restituir as relayoes entre o iconismo de Peirce e a teoría das propo
si~óes como imagens dos estados do mundo {cm Wittgenstein), Maldonado 
estabelece que, em verdade, é o problema da modelaríio da realidade, acravés 
do emprego das imagens visuais e gráficas, que se póe em cena, enquanco um 
problema de iconícidade: nesces termos, o problema da semelhanc;a nao alu
de exclusivamente as características puramente morfológicas desea rdac;ao en
tre os signos e o mundo (muito emboca as tenha em conta), mas anees, as for
mas de urna modelafáo iconíca da própria realidade sígnica; a rigor, nestas 
mesmas condi(j.óes, poderíamos inclusive tratar os signos propriamenre con
vencionais (aqueles que consticuem os sistemas das línguas naturais) na sua 
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dimensao de iconicidade, assumindo, assim, que a própria linguagem articu
lada faz apelo a elementos de urna modelas:30, cuja raiz é evidentemente ico
nica (seja do ponto de vista visual ou acústico). 

A problemática que aflora aqui é muito semelhame aquela que posteriormente 
se situa no e.entro dos debates sobre os fundamentos epistemológicos de urna 
teoria da modela,¡:ao. Neste ponro, estamos em melhores condi~óes de abordar 
o tema da iconicídade. Porque agora esri claro que a natureza contagiosa da ico
nicidade [ ... ) - ícones e palavras que se contagiam recíprocamente - provém do 

pressuposto de que os leones sáo proposifóts dt imagtns de cipo mental. Mas aqui 
pensamos em imagens, nao do tipo mental que quería Russell, mas de imageos 
bem concretas, como as pensava Wittgenstein. {Maldonado 1994: 172) 

Para Maldonado, parece constituir uma admissáo tácita dos argumentos 
semióticos acerca da semelhani;:a que as capacidades da reprcscntas:30 pictóri
ca, por excmplo, nao seriam derivadas de qualquer valor cognitivo que se pu
desse atribuir aos ícones, mas sim da constritividade que as imagens, cm geral, 
puderam sofrcr de um sistema que parecería estar localizado sempre fora 
daquilo que imponaria precipuamente na caracterizac;ao do fenómeno do 
iconismo (isto é, o de urna hipotética determina<¡:áo sofrida pelos signos iconi
cos, desde seus respectivos Objetos Dina.micos). Na raiz mesma desta resisten
cia cm se pensar o fenómeno da semelhanc;a, se encontraría, segundo Maldo
nado, urna recusa (esta mais decisiva) cm enfrentar o papel da similaridade, no 
interior da economía das demonstraeyócs ciendficas e lógicas: dcste modo, as 

atividades ligadas a modela~o. a simula<;áo, cacegoriza<;áo e classifica~o, fun
dadas que estáo no papd exercido pelos signos iconicos, nao·pod.eriam ser dis

cutidas, do ponto de vista semiótico, dados seus respectivos valores cognitivos. 

A nega~o de um valor cognitivo a similaridade reclama ainda urna vez mais a 
reabenura de uma controvérsia que se pensava superada de urna VC7. por rodas: 
aquela que emergira no despenar das descobertas astronómicas de Galileu e em 
seu uso do tdescópio. Na prática, a crítica do iconismo é equivalente a urna po
sicionamento ao lado dos oponentes de Galileu, que, lernbram-se todos, recu
saram-se a observar o céu através do telescópio, pois consideravam aquilo que 
o autor de Sideriu.s Nuncíu.s reclamava ver - 'a mais linda das coisas, e maravi
lhosamente ordenada, que era o corpo da Lua' - nao passava de urna mera alu
cina~o de sua própria lavca. (Maldonado 1979: 775) 

Ao responder aos ataques de Maldonado, Eco tenta primeiramente ex
purgar de sua própria posic;:ao o epíteto de escrito convencionalismo que !he 
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era entáo atribuído no debate; sua vindica~o acerca da náo-acusatividade dos 
signos iconicos nao poderia ser vazada de convencionalismo, a nao ser como 
urna argumenta~o negativa; de faco, nao se deve supor que a definic;áo dos 
signos icónicos implicassc: numa escrita similaridade de trac;:os, desde os Ob
jetos Din~micos até a representac;:ao, e aqui o argumento de Ec~ prepara-~ a 
admitir que alguma gramaticalidade deve se interpor contra qua1squer adm1s
s6cs acerca de um compromisso automático entre a percep~o, a representa-

<?º e o mundo. 
Isco nao obscance, o problema fundamental do argumento semiótico de 

Eco parece deter-se no imbico das resoluc.óes que o estruturalismo semioló

gico disponibilizou para o debate sobre o iconismo, e aqui a posi~o ele Eco 
é claramente diferenciada de um escrito convencionalismo, para quem quer 
que aprecie seu argumento: ainda assim, devemos examinar, com inspiras:30 
crítica, 0 projeto de urna semiologia das mensagens visuais, cm La Strutura 

Asunte, pois é precisamente naquele ambico que observaremos a inc~~pora
(,áo de determinados dogmas semióticos, aínda que travado~ no espmco ?º 
embate que Eco patrocina contra a influencia do estrutural1smo nas teonas 

da significac;ao. . 
Na segunda parte de A Estrutura Ausente, Eco reconhece que determi-

nados limites elevem se interpor a elemarcac.ao analítica que os instrumentais 

da lingüística estrucural propiciaram a pesquisa semiológica, urna vr::z recon
hecida a abrangencia emplrica do universo das mensagens visuaís (envol
vendo, dentre outras, a linguagem da arquitetura e a da pintura, a retórica 

publicitária e os símbolos heráldicos, o cinema e a gestualidade): a táo recla
mada unidade da empresa semiológica deveria cntáo decorrcr do grau com o 
qual O campo destas investigac.óes pudcsse assumir que nem todos os fenóme
nos comunicacionais poderiam implicar urna escrita redutibilidade aos carac· 

teres definidores da língua. 
Podemos reconhecer, do outro lado da posis:30 expressa cm A Estrutura 

Ausente, o principio de que qualquer fenómeno de significac;:ao é, em última 
instancia, um efeito ele superfície de estruturas que sao, cm última análise, 
lingüfsticas: quando confrontadas, por sua vez, como dilema de sistemas de 
significa<;áo náo-verbais, elas tendem a escandir o problema da imagem para 

O 
plano das fun~óes retóricas as quais estáo submeridos {Barches 1964; Metz 

1964; Lévi-Strauss 1964). 
De qualquer sone, mesmo dispondo-se a margem da heranc;:a estrucu-

ralísta no enfrentamento da questáo das mensagens visuais, Eco nao se incor
pora de imediato a uma assun~o acerca da iconicidade que prometa ao de

bate uma posii;:ao sustentada de realismo scmantico: em termos, a posii;:ao de 
Eco, avarn;ada programaticamente cm A .Ertrutura Auunte é a de um con ven-
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cionalismo que, entretanto, se imerrompe no limiar de suas diatribes contra 
o estruturalismo semio-linguístico. 

Considerando que a caracteriza~o da natureza dos signos iconicos pa
rece oferecer a pesquisa semiológica seus mais imeressantes desafios teóricos, 

Eco pondeera que a heran~a dos temas lógicos que caracteriza a semiótica de 
Morrís define-se, em boa medida, como urna má-consciencia com respeito as 
implica~óes gnosiológicas que o temário da semclhan~ possufra em Peirce, 
por exemplo {ponto este que igualmente notado por Maldonado, mas que, 
para este, é recursivo a toda urna linhagem historia do discurso filosófico mo
derno, desde Leibniz. até Peirce e Wittgenstein). 

A suposta "natividade" da semelhan~ atribuída as rela~óes entre fcones 

e suas réplicas nao poderia haver sido acolhida entre os semioticistas como 
vindicando urna espécie de homeomorfismo originário da significa~o analó
gica, pois esca semelhan~a com o objeto reproduz., quando muito as condi
~óes de sua proj~o, e nao a própria coisa designada. 

Os signos iconicos nJo possuem as propriedades do objeto denotado ou repre
sentado, mas podem supostamente reproduzir algumas das propriedades de tais 
objetos. Reconheccremos o desenho de um elefante como icónico táo logo re
conhe~amos nele as presas, as orelhas longas e uma tromba. O que significa que: 
a) nós aprendemos a sintetizar imaginariamente a no~o de elefante auavés de 
sele~áo e codifica~ao de propriedades emergenks efecivas; b) deverá existir um 
grupo de conven~óes gráficas que representam cais propriedades emergentes. 
(Eco 1972: 1) 

Na fortuna teórica das semióticas, entretanto, o tema do iconismo en

contra-se também vazado da idéia de que as propriedades da coisa denotada 
constituiriam a forma do próprio signo ícónico: notando que esta mesma 
idéía nao é originária do pensamento de Peirce (muito embora Morris pro
ceda como se assim o fosse), Eco contestará fortemente, em todo o percur
so de sua argumenta~ao, este aspecto da noyáo de iconismo como dotada de 
algum valor explicativo ou minimamente útil para as teorías semióticas; se 
um retrato é um ícone na base de urna a admissao de que haja urna partilha 
de propriedades entre o signo e seu modelo, necessitamos nos interrogar, an
tes de mais nada, sobre quais sao os aspectos do objeto preservados na sua 

figura~ao (basca que inspecionemos os ícones com alguma aten~ao, para per
cebermos que obviamente nem codas as qualidades do referente se encon
cram propriamente representadas, mesmo se considerarmos um registro fo
tográfico). 

Examinando o problema da instancia~o do mundo nas representa~óes 
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visuais, Eco nos restituí ao velho problema filosófico da discin~o entre as im
pressóes causadas pelos objetos em nossos sentidos e os atributos que conferi
mos aos mesmos a través da experiencia sensível {isto é, aquilo que é da ordem 
de nossas percepróes): a observa~o dos caracteres que atribuem semelhan~ 
entre as imagens visuais e seus objetos nao se dá por causalidade (isto é, nao 
é oriunda dos objetos enguanto tais}, mas mediante coordena~ócs dos estí
mulos visuaís numa estrutura de perceViáo que, por sua vez., é depcndence de 
um acúmulo de ocorrencias numa experiencia continuada. 

Faz.endo, por sua vez, a distin<yao entre esca escrutura perceptiva e o pro
blema semiológico das mensagens visuais, Eco concluí, em primeiro lugar, 

que os signos iconicos reproduzem apenas algumas das condi~óes da percep
~o. conferindo semelhan~ apenas no plano daqueles aspectos do objeto que 
podem ser comutados num sistema de projeyóes, desde a estrutura~o origi
nária da percep~o: esca conclusáo demarca a primeira observayao de Eco so
bre as propriedades icónícas da representa~o visual, indicando para escas um 
elemento de replicayáo de estruturas perceptivas. 

Os signos iconicos nao 'possuem as propriedades do objeto representado', mas 
reproduzem algumas condi~óes da percep~ao comum, com base nos códigos 
perceptivos normais e selecionando os estlmulos que - eliminados os estímulos 
restantes - podem permitir-me construir uma estrucura perceptiva que possua 
- com base nos códigos da experiencia adquirida - o mesmo 'significado' da ex
periencia real denotada pelo signo iconico. (Eco 1976: 102. Itálicos do autor.) 

Eco considera que, da perspectiva da experiencia comum, nao poderia 
haver grande diferen9a entre o caráter "natural" da semelhan~ icónica e a 
corrcla~ao que se tenta estabelecer entre o fenómeno do iconismo e as carac
terísticas propriamente percepcionais da figura~o: devemos ter em mente 
que. há urna diferen~ entre os tratamentos que a semiótica e a psicologia con
ferem ao assunto, sendo que os padróes comunicacionais de toda figura~o 
certamente tem precedencia, quando o assunto é considerado da perspectiva 

de sua sígnifica~o. 
Ao considerar o caso da fotografia, Eco explora o problema da percep

~o de seus tra~os icónícos, especialmente tomando em conta as rela<,óes en
tre seus aspectos visuaís {cor, textura, luminosidade e contraste, entre oucros), 
e que independem, em boa medida, dos meios propriamente materiais em 
que eventualmente se realizam (quer seja a retina, quer seja a superfícíe pla
na do papel ou da tela): se há algum concernimento semiótico com o proble
ma da semelhan~ nas economías da representa~o, este se póe, portanto, no 
nível das relafóes formais que se devam supor existir entre a presen~ de cer-
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tos tra<;os visuais construidos com os proposcos figurativos e sua efeciva ob
serva<;ao {na medida mesmo em que possamos separar cais instancias). 

Urna vez que reconhece as dificuldades em se determinar tais rda<;óes, 
Eco escabelcce urna segunda afirma<;ao sobre o iconismo, e que consiste em 
observar que as condi~s da perceps:áo rcproduzidas iconicamente devem ser 
selecionadas em códigos de reconhecimenco e anotadas, para fins figurativos, 
em conven~s gráficas. 

Os signos icónicos reproduum algumas rondifóts da perctpfJq do objeto, mas depois 
tÚ te-las se/eciqntuÚJ com base em códigos tk reconhecimento e anotado com base em 
convtnfÜes gráficas - daí porque um dado signo ou denota arbitraria.mente uma 

dada condi<¡áo de percep<¡áo ou denota globalmence um perceptum arbitraria

mente reduzido a uma configurai¡áo gráfica simplificada. (Eco 1976: 104. 
Itálicos do autor.) 

Algumas observa<;óes aqui, entretanto, sao devidas acerca desee argu
mento: cm primeiro lugar, Eco parece desejar infirmar a preservas:áo da mo
tivas:áo, no ambito dos posculados acerca de urna estrutura perceptiva, porque 
supóe que as conven<;óes gráficas acrescentem as imagens icónicas caracterís
ticas que náo poderiam ser simplesmente apreendídas, através desea mesma 
cstrutura; esta é certamente urna idéia que norteia o argumento de Eco, e se
gundo a qua! somencc podemos fular rigorosamence cm signos icónicos no 
ámbito da produ<;ao gráfica das imagens, e nao no plano propriamente per
ceptivo de scu acolhimento e ajuizamento. 

De um lado, é bastante duvidoso que se possa inferir a permanencia de 
urna relas:áo motivada entre ícones e objetos, quando postulamos que os íco
nes rcplicam condi<;óes perceptivas (e nao as propriedades naturais de seus 
objetos}: é precisamente por afirmar que as propriedades icónicas do signo 
nao pertencem originariamente aos objetos denotados, mas a urna cstrutura 
perceptiva incermediária, que se torna impossível volcar a postular algum ti
po de motiva<;ao característica do iconismo. 

Justamente por isco, em segundo lugar, podemos qucstionar se o pro
blema dos contor-nos figurativos (enquanco aspecto da coisa representada que 
se tornaría pertinente apenás na imagem figurativa) náo possuiria, de fato, 
urna raíz antes perceptiva do que iconográfica: em A Estrutura Ausente, este 
ponto é, entretanto, muito mais arbitrado do que argumencado, o que nos 
prepara o terreno para reconhecer, na predominancia que Eco dá a produ<;áo 
gráfica das imagens, os tra<;os de urna assun~ao semioticamente dogmática, 
pois a dcscri<;áo dos procedimcncos nos quais o signo visual é produzido nao 
podcria ser logicamence isolado de seu aspecto de replica<;áo da estrucura per-
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ceptiva de base. Retomaremos este ponto da discussáo, a propósito das revisi
ta<;óes que Eco faz ao tema do iconismo figurativo, em Kant e o Ornitorrinco. 

Admitido o ponto de que sao códigos de reconhecimento que inscruem as 
rela~es formais de scmelhan<;a na figura<;áo, Eco estabelecc que estes códigos 
visuais, assim definidos, deveráo comprecnder aspectos de pertinencia de de
terminados tra~os relacionais, como elementos de redundancia, e que defini
riam qualquer código possível: assim sendo, sao condi~s de comunicabilida
de dos tra~os relacionais que definem o modo como os (eones segmentam no 
plano da expressao, algum aspecto do continuum do conteúdo. 

Assim, a terceíra observa~áo de Eco sobre o iconismo já se encontra tin
gida do dogmatismo semiótico que caracterizará suas posi<;óes no debate que 
se escabelecerá, a seguir: especialmente quando subordina a proje~ao dos tra
~os relacionais e perceptivos aos códigos de reconhccimento, e as regencias ex
pressivas do discurso visual, Eco restringe o problema do iconismo {como 
admitirá, mais carde, em Kant e o Ornitorrinco) a mera determina<;áo da na
tureza dos signos icónicos, nos quais a fun<;áo comunicativa prepondera so
bre os aspectos estéticos ou perceptivos. 

Porcanto, rambém os códigos de reconhecimenco (como os códigos da percep

~áo) abrangem aspectos pertinentes (o que acontece em todos os códigos). Da 

selei;áo destes aspectos depende a recognoscibi!idade do signo iconico. Mas os 
tTafOS pertinentes devem ser comunicadcs. Existe portanro um código iconico que es
tabekce a equivaltncia entre determinado signo gráfico e um trafo pi!rtinente do có
Jigq de reconhecimenta. (Eco 1976: 105. Itálicos do autor.) 

Quando procura justificar sua posi<;áo, mais tarde, sob este aspecto da 
defini<;ao dos signos icónicos (enquanto inspirados por um propósito cxpres
sivo-comunicacional), Eco nota justamente que, ao interrogar-se sobre a 
pr~priedade da similaridade na explana<;áo do modo como os fcones repre
sentam as características de seus Objecos Dinamicos {e ao reclamar urna 
dimensáo cognoscitiva associada ao conceito do iconismo), Maldonado 
poderia justamente havcr confundido este aspecto de replica<;áo percepcional 
dos hipoícones com aquilo que faz de um signo visual parce de um discurso 
dcmonscrativo. 

~ preciso admitir que, para discutir o problema dos hipofcones, (eu) relegava o 

problema do iconismo perceptivo a uma zona de escassa pertinencia semiótica. 

Por outro lado, muicos filoiconistas (náo só Maldonado) identificaram o ico

nismo da percep<¡áo com o iconismo dos chamados signos ic6nicos, atribuindo 

ao segundo a virtude do primeiro. (Eco 1998: 285) 
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É, entretanto, precisamente no longo percurso da argumenra~o de Eco 
sobre as relayóes entre iconismo e comunicas:ao que podemos vigiar certos 
dogmas semióticos que demarcaram a discussao sobre percepyao e semiose: 
pois, cambém em "lntroduction to a semiotics of iconic signs" (Eco 1972), 
somos conduzidos a discucível suposi~o de que a percep~o de cercas carac
terísticas tácteis do objeto se projetam para o plano visual por meio de pro
cedimentos sinestésicos (próprios a figurayáo, e na.o a percep~o). 

Podemos tentar resticuir esce aspecto do argumento semiótico de Eco, 
para recobrarmos, nas origens do debate acerca do iconismo, as dificuldades 
que se interpuseram ao cracamenco semiótico da semelhan<ra, quando esta ne
cessitou abscrair-se, por razóes de paradigma, do inevitável elemento percep· 
tivo de coda significa~o icónica: este argumento, que perpassa a posiyáo de 
Eco, na discussáo sobre os códigos visuais, em A Estrutura Ausente, vai se pro
longar durante toda sua obra semiótica, culminando finalmente na revisita

yáo que ele póde fazer sobre o tema do iconismo, em Kant e o Ornitorrinco, 
escabelecendo finalmente urna prescindencia das funyóes comunicacionais de 
toda semiose, em prejuíw dos elementos constitutivamente estéticos de toda 

significa~o. 
Em Kant e o Ornitorrinco, Umberto Eco reintroduz. a questao do ico

nismo, no modo como o tema fo¡ animadamente disputado, durante os anos 
60 e 70, para se dar conta de quescionamentos lanyados contra sua apropria
~o do cerna da semelhans:a, em sede semiótica e, finalmente, para vindicar a 
posis:ao de realismo semintico que defendera durante todos estes anos (sobre
todo para diferenciá-la do idealismo convencionalisca a ele associado, e que 
parecía recusar-se a admitir que, onde há significa~o, devesse haver algum 
comprometimenco ontológico, isto é, muico simplesmente, dever haver 
mumÚJ). 

Ao recuperar a discussao, no modo como ela se apresentara, a partir dos 

primeiros pontos estabelecidos por Mal donado, em 197 4, Eco nota que as 
quescóes debatidas gravitavam especialmente em torno de tres pontos princi
pais: 1) a natureza icónica da percepya.o; 2) a nacureza iconica do conheci
mento em geral e 3) a natureza dos signos icónicos ou dos hipolcones. Para 
Eco, o debate suscitado por Maldonado pede que se dé acenyáo aos dois pri
meiros poneos, numa perspectiva mais grave do que aquela assumida pela 
semiótica, e que coma, por sua vez, o primeiro ponto como dado (especial
mente na psicologia da percep~o}, sem discutir o segundo. As posiyóes se 
polarizaram especialmente em relayao as implicas:óes que o problema dos hi
poícones poderia acarretar para uma discussáo sobre percepyáo, conhecimen
to e semelhan<ra: de um lado, com Maldonado, devfamos assumir a natureza 
motivada (ou intencional) da percepyao, decorrendo daí a assunyáo de que a 
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semelhan<ra dos hipolcones possuiria urna raíz cognitiva ligada a esta moriva
yáo; de oucro, com Eco, éramos rescituídos ao campo das conscriyóes cultu
rais que regeriam os fenomenos de semelhans:a semiótica (isro é, hipoíconica). 

Eco reconhece igualmente, quae sera tamen, que o tema da semclhan<ra 
ainda ceria lugar, no sinal propriamente cognitivista que lhe redamavam al
guns dos filoiconistas (como Maldonado), desde que ressalvados das implica
s:<5es ontológicas de urna enfuse sobre os aspectos percepcionais do iconismo. 
Quando retorna a um dos príncipais exemplos tratados no ambito do deba
te sobre o iconismo (o da real determinas:ao semancica dos contornos figura
tivos), Eco reatualiza um argumento iconoclasta, originário de A Estrt,tura 

Ausente, para refor<rar a idéia de que as propriedades da representayáo iconica 
freqüentemente nada devem as características do objeto representado (como 
é o caso das represenras:óes esquemáticas de um animal, mediante a segmen
cayao de seu contorno, que é justamente aquílo que o animal nao é). 

Se eu desenhar numa folha de papel com urna caneca, resolvendo numa linha 
concínua a elementar silhueca de um cavalo, toda a gente estará disposca a re
conhecer no meu desenho um cavalo; e, no entamo, a única propriedade que 

temo cavalo do desenho (um uas;o preto contínuo) é a única propriedade de 
verdade que o cavalo nao tem ( ... ]. Logo, no meu desenho, nao reproduzi con

dis:óes de perceps:ao, porque percebo o cavalo com base numa grande quanri
dade de estímulos, nenhum dos quais é nem de longe comparável a urna linha 

continua. (Eco 1976: 104) 

Mas a retomada desta quescao, especialmente a parcir das observayóes 
de Ernest Gombrich, nos leva a considerar os contornos como sendo um ele
mento de constancia cuja finalidade é a de indicar a descontinuidade entre o 
objeto e os aspectos que !he sao circundantes: Eco nota que o argumento ico
no<;lasca sobre contornos fez, de fato, abscra~o das questóes mais impor
tantes ligadas a admissao de um iconismo perceptivo; deve-se apenas tentar 
distinguir o significado de um iconismo natural com respeico as teses que, 
especialmente nas abordagens do cognitivismo, aposcam numa pura decer
minabilidade do Objeto Dinamico, explicando muito mais o funcionamen
to da percepyao (com respeiro as suas determinas:óes causais), do que aquilo 
que caracteriza o reconhecimento perceptivo, na sua dímensáo de func;ao 

interna a urna economía das interpretas:óes. 
Quando Eco recoma ao debate acerca do estatuto do iconismo, em 

Kant e o Ornito"inco, termina por ressaltar alguns dos pontos que o motiva
vam a manter cerca distancia do modo como o problema houvera sido apre
sentado, nas suas primeiras formulayóes: em sua polemica com Maldonado 
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acerca do estatuto hipoiconico dos fatos perceptivos, Eco retrucava, afirman
do que o fenóme-no de interesse as investiga~es semióticas ocorria apenas 

quando, partíndo do plano perceptivo {isto é, da experiencia de um Objeto 
Dinámico, e dos estímulos oriundos do mesmo), nos tornávamos capazes de 
produzir do mesmo urna representa~ao, tomando o estfmulo, assim transfor
mado, enguanto um Objeto !mediato. 

Dadas estas condi~óes para pensarmos a quescao da semelhanya, no pla
no hipoiconico, Eco houvera proposto inicialmente urna ordem, na qua! po

der-se-ia falar em estrita iconicidade apenas no plano da representaráo: mais 
tarde, ele admitirá que a própria figura~ao antecederia a forma~o de um ti
po cognitivo; assim sendo, ele modificará sua versao inicial do processo figu

rativo, para estabelecer que é mediante a própria figura~o hipoicónica que 
os conceitos vcm ganhar sua forma, ainda que provisória. 

Muito embora a determina~áo dos aspectos salientes que definem e efe
tivam urna semelhan4ja ocorram, de fato, apenas no plano da representa~o 
iconográfica, ainda restaria a Eco demonstrar que os aspectos propríamente 
perceptivos tiverarn um papel apenas secundário em todo o processo: poís, se 

é evidente que, de um lado, a forma~áo dos tipos cognitivos dependeu da ca
pacidade de especifica~áo dos estímulos visuais em formas gráficas, é eviden
te que estas mesmas formas somente se efetivam numa devolu~o aquela mes
ma estrutura perceptiva. 

Eco nao poderia arbitrar (a nao ser dogmaticamente) que a dimensao 
perceptiva do iconismo nao poderia concernir a um tratamento semiótico: is~ 
to corresponderia a tornar o problema da representa~ao visual algo indepen
dente do modo como sua semelhan~ se instancia no plano propriamente 
percepcional. 

Náo houvera o próprio Eco admitido, desde o ponto em que estabele
cera o debate acerca do iconismo {em A Estrutura Ausente}, que a semelhan

~ das representa~óes visuais nao aludía as propriedades do objeto, mas 
aquelas dos códigos perceptivos e das estruturas percebidas (e das quais a 
replíca~áo hipoicóníca nao seria senáo a tradu~áo propriamente gráfica)? Ora 
entao, como é que, de súbito, somos restituídos a esta caracceriza~o do ico
nismo perceptivo, como sendo da ordem de urna concep~o sobre urna escri
ta especularidade entre signos e objetos? 

Eco observa que as tentativas de gramaticalizar este elemento percepti
vo dos estímulos vicários (através de considera~es sobre a linguiscicidade das 
artes visuais) pecaram por cerra redundancia, pois no mais das vezes, nao che
garam a atingir o núcleo propriamente perceptivo do problema da iconici
dade; o interesse pelos elementos propríamente plásticos da representayáo 
acabou por fazer abstra~áo do fato de que a semelhan~ característica dos hi-
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poíconcs, ainda que vicáría, é certamente o efeito de uma rcpcrcussáo do con
teúdo sobre a forma da cxpressáo, assim sendo um tratamenco puramente· 
gramatical da semelhans;a acabaria por refinar a análíse de scus elementos 
conscituintes, mas sem atingir propriamente o problema proposco, isto é, o 
do efeico propriamente perceptivo desta iconícidade. 

Se podemos falar em escrita similaridade hipoiconica dos estímulos 
substituídos, esta certamen te nao é da ordem de urna replica~o dos crac;os in
dividuadores da coisa retratada, mas apenas daquele mínimo necessário para 

distinguir tipos genéricos (serve-nos, por exemplo, para nao confundir, na 
fotografia de um individuo, aquilo que é próprio de seu caráter humano ou 
de genero com respeico ao do tipo de um animal quadrúpede). 

Ainda urna vez maís, porranto, para Umbcrto Eco, a íconicidade dos es
tímulos subscituídos escaria localizada numa sokira inferior dos processos de 
significa~o, sendo que a especifica<;ao característica do reconhecimento índí
viduador, por ex.emplo, quando operada através de estritos signos visuais ou 
hipoicónicos (e nao de replica~óes de estimula~óes, como nos espelhos), se
ria, esca assim, assunto de interesse para as teorias da interprecac;áo, e nao pa
ra uma teoria da percep~o: ela envolvería certamente, este elemento mínimo 
da iconicidade perceptiva, mas está posta para além da soleira de urna estrita 
semelhan~ entre trac;os puramente íntensionais dos objetos representados. 
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ABSTRACT 

l am interested in evaluating the argumentative steps made by Umberto 
Eco, in order to redress the issue of likeness and iconism: this special subject starts 
a debate which will be developed throughout the 70's, al! around Eco's observa
tions on the actual determinaticn of iconic signs, which reappears mainly in his 
l.atest semiotic work, Kant and the Platypus (1997), not without the restitution 
of sorne theoretical and ultimately, dogmatic, positiom. l wish to indicate these 
very assumptions, as demarcatory of the historical conditions of the semiotical 
approaches towards communicatiom, and sorne of these results on the problem of 
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pects of meaning, sub specie semioticae, l wish to address Eco's points in the 
discussiom on the original/y perceptual aspects of iconicity. . 

José Benjamim Picado é Doumr em Comunica<;áo e Semiótica pda Pontificia Universi

dade Católica de Sao Paulo, oom trabalho sobre os fundamentos lógicos da filosofia da lin· 

guagem e da semiótica do pragmatismo. É coordenador do Programa de Pós-Gradua<;áo 

em Comurúca~ao e Cultura Contemporaneas da Univetsidade Federal da Bahía. Seu te
ma de imeresse mais tecente é o do debate acerca do estatuto teórico do iconismo, na se

miótica e na filosofia da linguagern comempoclnea. Sobre estes temas publicou os seguin

tes attigos: "Linguagens da arce e gramáticas da comunica<;áo" ern As FormaJ tb; Sentido de 

Mondar Valverde (ed.) (Rio: DP&A, 2002, 65-76); "Da Decifra<;áo a experiencia da sig

nifica<;áo: os percutsos da línguagem nas teorias da comunica<;áo" em Tensóes e Objetos da 
Pesquisa mz Comtmic(1fa() de Maria Hdena Weber, Ione Bemz, Antonio Hohrfeldt (eds.} 

(Porco Alegtc: Sulina 200 l, 235-250); "O Otdenamento da semelhan~a: mauiies da crí

tica pré-semiótica da ane", Textos de C11lt11ra ( Comttnicafáo 41 (2000), 89-98. 

E-mail: benjamin@ufba.br 

74 1 deSignis 4 

EL IRRESISTIBLE PODER DEL HIPOÍCONO 

EN LA VI DA COTIDIANA 

FUNANDO ANDACHT 

1. INTRODUCCIÓN: ELEMENTOS PARA CARACTERIZAR 

El CUERPO DEL {CONO 

PALABRAS E IMÁGENES 

El núcleo teórico de este trabajo se relaciona con la cualidad semiótica 
encarnada en alguna materia llamada "hipoícono" (hypoicon) por Peirce {CP 
2.276), 1 que es el signo que funciona por su semejanza con su objeto, cuan
do se lo considera en su manifestación real y concreta. Parecería no haber na
da notable o digno de mención en tal circunstancia, pues de acuerdo con la 
"regla de instanciación" {Lisz.ka 1996: 46),2 todo signo debe manifestarse pa
ra .poder funcionar como tal, ya sea como ícono, indicio o símbolo. No obs~ 
cante, dicha consideración es útil para explorar "la función epistémica de los 
signos icónicos", para usar la justa descripción de Ransdell (1979) sobre la pe
culiar clase de efecto revelador involucrado en esca clase de acción sígnica o 
semiosis cualitativa materializada. Esto puede aportar beneficios inesperados 
en conexión con dos aspectos no tan discutidos de la semiótica peirceana: 
uno es su análisis de la imaginación humana, tanto en la vida cotidiana co~ 
mo en un asunto tan especializado como el arte. 

En su descripción de "la imaginación pragmática", Alexander (1990: 
325) sostiene que lo que redime el pragmatismo de Peirce, James, Mead y 
Dewey del positivismo es su afinidad teórica con "las dimensiones creativa, 
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temporal y experimental de la experiencia". Deseo extraer algunas de las con
secuencias de la tesis de AJexander, que comparto, a saber: la atribución a es
ta corriente filosófica no sólo de la conjunción del significado y de la acción, 
sino también "un reconocimiento de la importancia de una modalidad de 
comprensión por la cual lo real fue reinterpretado y reconstruido a la luz de 
lo posible" {Alexander 1990: 325). 

Para llevar a cabo este propósito me basaré en el análisis de la iconici
dad hecho por Ransdell en dos artículos pioneros, en los cuales discute en de
talle las implicaciones teóricas con respecto al hipoícono en la semiótica 
{Ransdell 1979, 1986). Luego voy a considerar un relato de Borges {1980) y 
un conocido análisis iconográfico de Panofsky {1980), en los que se vuelve 
aparente el mecanismo teleológico según el cual evolucionan o crecen los sig
nos. Deseo exponer las muchas posibilidades contenidas en el análisis de la . 
relación de semejanza propuesto por Pcirce en esta era de lo audiovisual. 

2. EL IRRESISTIBLE PODER DEL HIPOfCONO EN LA VIDA COTIDIANA 

El modo peculiar de revelar la realidad propia de los hipoíconos es su
cinta y acertadamente descripto por Ransdell {1986: 50) como la 

función distintiva[ ... ] de volver a sus objetos inmediatamente disponibles, cal 
como estos son en sí mismos, en este o en aquel respecco (quizás hasta en to

dos sus aspectos}, lo cual es una función bastante diferente de aquella que es 

realizada por los signos indiciales o simbólicos. 

Para revisar el análisis de la iconicidad peirceano, me ocuparé de una 
noción algo inesperada en la obra del científico y lógico norteamericano, asa
ber, el concepto de "sueño" tal como aparece en varios de sus textos. Una rá
pida búsqueda en la edición electrónica de los Colkcted Papers nos muestra 
que el término sueño es empleado de dos maner.as por Peirce,3 si se deja de 
lado el sentido literal de la palabra, es decir, el nombre del acto fisiológico que 
ocurre al dormir e incluso mientras estamos despiertos. Por otra parte, hay un 
uso común, una suerte de metáfora muerta empleada para describir lo que se 
estima como ilusorio o falso, como cuando decimos que los planes o proyec
tos de alguien no son más que "un sueño", en alusión a que tales planes no 
tienen una base fiable. En estos contextos, es legítimo sustituir la palabra 
"s.ueño" por "fantasía" o por su forma adjetival, "fantástico". No me ocuparé 
aquí del sentido trivial de este término. Por otra parte, hay un empleo meta
fórico de "sueño" que sí es relevante para mi investigación; tiene que ver con 
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una noción técnica de la semiótica: me refiero al cualisigno, la clase de signo 

que es "el ícono propiamente dicho". 
Analizaré brevemente algunas de las instancias donde Peirce usa el tér

mino "sueño" para describir el modo específico de funcionamiento icónico, 
y también la relación entre la categoría de la primeridad y las otras dos que 
conforman la base faneroscópica de la semiosís. Existe un caso interesante 
donde "sueño" es empleado en una especie de sentido intermedio, i.e., ni del 
todo técnico, ni tampoco cotidiano. En el ejemplo de Peirce se puede apre
ciar qué puede haber atraído su atención hacia el uso especializado: "La rea· 
lidad de las cosas consiste en su forzarse persistentemente ante nuestro reco
nocimiento. Si algo no posee tal persistencia eso es un mero sueño. La reali
dad, pues, es persistencia, es regularidad" (CP 1.175). 

Precisamente, la noción de hipoícono es una conjunción de cal insisten
cia -su aspecto de sinsigno- y de una naturaleza similar a la de un sueño, su 
aspecto de cualisigno. La expresión de Peirce (CP 8.104) "imagen insistente"4 

pone de manifiesto los dos aspectos relacionados: el aquí y ahora propio de la 
resistencia material, que forma parte del encuentro singular entre dos elemen
tos, y la dimensión imaginaria, que es concebida como la dimensión pura· 
mente cualitativa de esta clase de signo. Como ejemplo del uso más técnico 
de "sueño", recurro a un pasaje textual donde Peirce nos da una elaborada 
descripción alegórica del trabajo coordinado de las eres categorías faneroscó
picas en el proceso de semiosis. 

Hay pocas cosas más norteamericanas que el pasee! de manzana. De es
te presupuesto cultural se vale Peirce porque, para "examinar la idea de gene
ralidad" (CP 1.341), elige un recurso sintáctico no muy común, a saber, ini· 
ciar con una oración en voz pasiva una receta de este postre tan propio de los 
Estados Unidos: ºUn pastel de manzanas es deseado".5 La sintaxis marcada 
destaca el gusto colectivo o general (en Estados Unidos) por este pastel; es co
mo si el lógico dijera: es perfectamente normal que cualquiera lo desee. Lue
go llega una afirmación enfática y algo contraintuitiva: "nosotros raras veces, 
probablemente nunca, deseamos una cosa individual única". La explicación 
que Peirce ofrece para este aserto paradójico es que el deseo está conectado 
con el placer, y este "en sí es una cualidad". Desde el punto de vista catego
rial, nos encontramos aquí con primeros (firsts} puros, con cualisignos, que, 
como cales, son del todo diferentes de las experiencias limitadas, singulares, 
en las que sí sentimos el placer real de comer cierto pastel de manzanas con
creto, en algún lugar, y en algún momento específico. Lo crucial para nues
tro placer como potenciales consumidores de esta clase de pastel es nuestra 
capacidad, escribe Peirce, de "imaginarlo", y lo mismo vale para la cocinera a 
quien se le ha pedido que prepare esta clase de pastel. Lo esencial entonces es 
que tanto quien consume como quien cocina tengan este "sueño": 
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Lo que [la cocinera) desea es algo de cierta cualidad; lo que ella debe tomar es 
esta o aqudla manzana en particular [ ... J. A lo largo de codos sus procedimien
tos ella va en pos de una idea o sueño sin ningón aspecto especifico de ser esto 
o aquello [thisness or thatne.u] -o, como decimos, hacceidad [hecceíry]-6 propia, 
pero este sueño que ella desea realizar en conexión con un objeto de la expe
riencia, que como tal, efectivamente posee hacceidad [ ... ]. El sueño en sí mis
mo no tiene una terceridad manifiesta; es, por el contrario, del todo irrespon
sable; es lo que se le antoje ser. (CP 1.341 y 1.342) 

Impreciso como parece, este sueño desempeña un papel central en 
nuestra vida, pues funciona como una visión orientadora en la conexión en
tre el acontecimiento singular, irrepetible, y la regla general, que rige por un 
extenso período de tiempo como un tipo de norma culinaria (en este caso 
particular). Así el drama de nuestra vida transcurre sobre un escenario sólido, 
y obedece a la triple unidad clásica así como a las paucas del director escéni
c~, pero se desarrolla del modo en que lo hace bajo el intangible poder suges· 
ttvo de nuestra fantasía creadora.7 Es cierto que nunca manipulamos cualida
des sino manzanas tangibles, como la cocinera en el ejemplo de Peirce, pero 
de no ser por este sueño que ella persigue, uno que se asemeja o es idéntico 
al sueño de quien desea que sea cocinado un pastel de manzana y por eso lo 
pide, nunca disfrutaríamos de la deliciosa textura de esta repostería. 

En un contexto diferente, Peirce (CP 3.459) llega a describir el elemen
to simbólico por antonomasia, el verbo, por medio de esta noción ran vaga: 
"por sí mismo [un verbo) tan sólo significa un mero r·Jeño, una imaginación 
separada de cualquier ocasión particular. Suscita en la mente un ícono". Este 
poder verbal de acarrear íconos es lo que nos ayuda a dar forma de algún mo
do a nuestra vida, un poder que el semiótico describe gráficamente como la 
capacidad onírica de los símbolos, cuando estos son separados analíticamen
te de Los índices: "Un significado es las asociaciones de una palabra con imá
genes, su poder de suscitar sueños (its dream excitingpower)" (CP 4. 56). 

Otro ejemplo interesante en el que Peirce recurre a la imagen del sue
ño para analizar la acción de los íconos en relación con la categoría de la pri
meridad es una descripción de la clase de objeto que viene más fácil a la men
te cuando se piensa en la relación de semejanza entre un signo y su objeto, 
exista este último o no, sobre la base de algún rasgo inmanente o cualidad del 
signo. Peirce nos ofrece una sugerente descripción de la experiencia de que
dar tan absortos en la contemplación de una pintura, que terminamos atra
pados en un sueño: 

Denomino a un signo que representa algo sólo porque se le asemeja, un ícono. 
Los íconos sustituyen tan completamente a sus objetos que se distinguen ape· 
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nas de dios. [ ... ] Así al contemplar una pintura, llega un momento en el que 
perdemos conciencia de que no es la cosa; la distinción entre lo real y la copia 
desaparece, y es durante ese momento un puro sueño, ninguna existencia en 
panicular, y no obstante tampoco general. En ese momento estamos contem
plando un icono. (CP 3.362) 

El debilitamiento de la frontera entre la ficción y la realidad, en el epi
sodio relatado, es u·na experiencia muy familiar de la culcura contemporánea: 
¿quién no ha quedado del todo absorto mientras miraba un film, en una os· 
cura habitación colectiva similar a un gran vientre? Así nos encontramos con 
un elemento que se halla en la base teórica de la distinción entre el ícono pro· 
piamente dicho, concebido como un elemento cualitativo e intangible de la 
teoría semiótica, y su instanciación material, el "hipokono", según se lo de· 
fine formalmente a continuación: 

Pero hablando estrictamente, incluso una idea, salvo en el sentido de una posi
bilidad, o primeridad, no puede ser un icono. Sólo una posibilidad es un ícono 
puramente en virtud de su cualidad; y su objeto sólo puede ser una primeridad. 
Pero un signo puede ser icónico, es decir, puede representar su objeto principal
mente por su similitud, no importa cuál sea su modalidad de ser. Si se requie
re un sustantivo, un representamen icónico puede llamarse un hipolcono. Cual
quier imagen material, como una pintura, es en gran medida convencional en 
su modalidad de representación; pero en sí misma, sin una inscripción o eti
queta, puede denominarse un hipoícono. (CP 2.276, énf. orig.) 

La cuestión de lo corpóreo del signo de semejanza o hipoícono no es un 
dato trivial; su materialidad le permite circular y viajar a través del tiempo, en 
una comunidad sin límites precisos, al decir de Peirce. Transportado por su
cesivos símbolos, el hipoícono nos habilita a definir deseos e interpretaciones, 
sic;ndo estos inseparables en el modelo triádico. Incursionaré ahora en la di
mensión télica de la semiosis, su "para qué" o "propósito" (purpose) que no 
depende de la psiquis individual humana, sino del proceso autónomo de ge
neración sígníca o semiosis que hace que los "símbolos crezcan" (CP 2.302), 
y que produzcan nuevos sueños o variantes de un sueño modificado a veces 
de modo sorprendente o paradójico, según veremos en un relato de Borges y 
en un análisis iconográfico clásico de Panofsky. Luego del sólido cuerpo del 
signo y de la etérea y libre fantasía que le permite librarse a los designios 
del azar, vamos a visitar el calmo universo del orden o de la Ley. 
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3. LA TENDENCIA COMO EL ITINERARIO EVOLUTIVO DE UNA IMAGEN: 

TELEOLOG(A DE LO VISUAL NARRATIVO 

La incidencia del fucuro en el presente en el universo del sentido es una 
premisa cenera! en la teoría de Peirce, aun si su importancia no se ve refleja

da en la bibliografía. Nuestro acceso al futuro es mediado, para el semiótico: 
expectativas e intenciones son la evidencia fehaciente de que no es posible ne
gar esa influencia; hacerlo "equivale a decir que no hay causas finales, o fines 

(CP 2.86). Si se acepta el carácter autónomo de la semiosis o, expresado de 
modo aforístico, que es más acercado afirmar que "nosotros estamos en el 
pensamiento y no que los pensamientos están en nosotros" (CP 5.289), en
tonces el valor de genuino motor semiótico de la tendencia o causa final sur
ge con claridad. 

Pocos pensadores contemporáneos han llevado tan lejos la reflexión acer
ca del poder autónomo de los signos sobre los designios humanos como el es
critor argentino Borges y el lógico norteamericano Peirce. De esa zona en 
común en sus respectivas obras, me detendré en una coincidencia especifica 
entre los escritos de ambos, la que trata sobre la vectorialidad de los signos o 
teleología. Enciendo por "teleología" la direccionalidad hacia el futuro quepo
see todo signo, lo cual explica por qué en su evolución "los símbolos surgen 
por desarrollo a partir de ocros signos, en particular de íconos, o de signos mbc
tos que tienen la naturaleza de íconos y símbolos" {CP 2.302). Desde el pun
to de vista sociocultural, lo relevante es que gracias a esta expansión sfgnica en
tre "las gentes. En el uso y en la experiencia, su significado crece" (CP 2.302). 

No es otra la lección que extrae un relato de Borges (1980: 46) que co
mienza por el fin, es decir, por la expansión de un fin o propósito supremo 
que trasciende al personaje que le sirve de mero vehículo, quien entra así en 
una trama que, en parce, desconoce, a pesar de ser su innegable protagonista: 
"Furtivamente guardó [el papel] en un cajón, como si de algún modo ya co
nociera los hechos ulceriores. Ya había empezado a vislumbrarlos, cal vez; ya 
era la que sería". 

La joven obrera Emma Zunz, en el relato homónimo, se entera de su 
orfandad de ese modo brutal, y vislumbra el futuro mediante una visión o ex
pectativa deseada, es decir, un hipofcono, aquello que el símbolo "venganza" 
enuncia de modo general, abstracto y tendencia!, desde tiempos inmemoria
les entre los humanos. Para Peirce (CP 1.205) "un propósito es un deseo ope

rativo. [Pero] un deseo es siempre general".8 La noticia del suicidio paterno 
que le trae ese papel, una carta, completa el ciclo de infamia e injusticia cau

sado por un poderoso villano en cuya fábrica la joven trabaja. El conocer "los 
hechos ulceríores" por medio de esa imagen insistente habilicará a la muy 
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joven y virginal obrera Emma a proceder como una implacable Némesis del 
mal hecho a su padre. 

En la obra de Borges y Peirce, es la generalidad impersonal o transperso
nal la que constituye el poder, la virtualidad del signo, en el sentido etimoló
gico de "virtus". Poco importa que haya una clara conciencia de su acción, ni 
siquiera una mente concreta donde esos signos se encuentren encarnados, o, 

para decirlo poéticamente con Peirce (CP 1.218), no es imprescindible que la 
idea como cal se encuentre "enalmada" (msouled).9 ${ debe llegar a poseer un 

sostén físico para volverse eficaz en un sitio y momento dados; hasta entonces 
su condición es "un ser in foturo" {CP 2.86). Una vez que aceptamos que "las 
ideas no son todas meras creaciones de esta o de aquella mente, sino que por 
el contrario tienen un poder de encontrar o crear sus vehículos, y habiéndolos 
encontrado, de otorgarles la habilidad de transformar la faz de la tierra" (CP 
l. 217), se vudve también inteligible la convicción expresada por el narrador 
borgeano sobre un destino que es en parte prefijado y en parte incierto. 

La trama de este relato de venganza que es "Emma Zunz" nos depara 
tanco sorpresas como la confirmación de casi certezas: Emma ya era quien se
ría, pero ni ella ni el lector saben o sospechan aún de qué modo llegará a ser
lo. Los hechos y la imaginación que guían la puesta en práctica del plan to
marán por sorpresa a esta inusual vengadora y al propio lector. 

Debo señalar una nueva coincidencia notable en este punto. El semió
tico Peirce (CP 1.204) asocia explícicamente la noción de "destino" con la de 
causa final. El planteo lo hace en el marco teórico del evolucionismo, que con 
la publicación de la obra más célebre de Darwin, va a marcar a fuego al lógi

co en su juventud. El contexto preciso en que esto ocurre es la relación plan
teada por Peirce entre la naturaleza ("una clase natural"), por un lado, y esta 
forma de causalidad, por el otro: 

Pues la evolución no es ni más ni menos que la producción de cierto fin defi

nido (the working out of a definíte ena}. Una causa final puede concebirse como 

operando sin haber sido el propósito de ninguna mente: ese supuesto fenóme

no lleva el nombre de destino. (CP 1.204) 

Mientras que para Peirce (CP 1.204) no es cuestionable el hecho de que 
realmente se producen de continuo en el mundo "fines definidos" (definite 
ends), quedaría abierta, en cambio, la cuestión sobre si las formas que surgen 
como término de ese proceso "son simplemente destinadas o si son providen
ciales {fated or ... providentiaf'. Se separa el lógico de una postura de ciego 
determinismo, más cercana a una visión religiosa que al análisis lógico-cien
tífico del mundo. Tanto para Borges como para Peirce, el sentido es un pro-
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ceso interminable, y nunca un objeto acabado para siempre. Por eso voy a re
lacionar la veccorialidad futura de los signos con el funcionamiento del final 
(humano) y del fin (narrativo) en el relato de Borges. 

Quiero representar merafórícamente el desplazamiento interminable de 
la semiosis humana como una agitada road movíe, el género fílmico que trans
curre en el camino. Se trata de una película protagonizada por todo ser 
humano, pues para poder entender algo una persona necesita dirigirse hacia 
alguna parre, ya sea física o cognitívameme, o de ambos modos a la vez, co
mo hace Emma en el relato. Y a menudo este desplazamiento la persona lo 
lleva a cabo sin saber con exacritud hacia dónde se dirige. No es infrecuente 
que alguien se aventure por el camino de la interpretación, para así llegar a 
descubrir el porqué de su derrotero, pero esto sólo lo consigue una vez que 
ha llegado a lugares adonde no sabía, del todo, que deseaba llegar. 10 Espero 
demostrar al término de mi planteo, que la teleología que anima el relato, 
específicamente lo imaginado por su heroína en el pasaje citado, está despro
vista de un te/os último o definitivo, al decir de Kalaga (1997: I 20ss.). En el 
universo sígnico de cada día, en el literario y en el pictórico, ral como lo teo
riza Peirce, lo único seguro es el cambio, el crecimiento y entrecruzamiento 
de tramas y de signos en el universo. 

4. U TENDENCIA DE UNA IMAGEN PERSEVERANTE Y MISTERIOSA 

En una enrrevista sobre el origen de "Emma Zunz", Borges habla de su 
repudio de la idea misma de la venganza; esta no sería más que "un error" 
pues "el pasado no se modifica". El autor concluye preguntándose el "para 
qué" de este acto. 11 Quizá Borges no supiera que él escribía una historia de 
femenina venganza sólo para que se repira, con variantes y simetrías, una ima
gen piadosa o Andachtsbilá dd norte de Europa, una escena pictórica que pa
rece haber tenido singular éxito de público a lo largo de la historia de la fic
ción, así en la literatura como en el cine. 

Al ingresar en el plano más abstracto y general de la explicación de su 
análisis de las imágenes provistas de historias o iconografía -nivel de senti
do que Panofsky (1980: 22ss.} denomina "interpretación iconográfica"- él 
toma como caso ilustrativo algo digno de un detective visual: resolver un 
enigma pietórico, una imagen concreta e histórica o hipoícono en el que coe
xisren motivos ajenos y enfrentados. Más que ante un ox{moron, el iconó
grafo cree estar anre una franca contradicción o equívoco por parre de quien 
ha empleado fuentes literarias para describir simbólícamerne lo visual. En es
te caso, como en tantos orcos de esa época, se trata de la Biblia. 
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Hay un cuadro del pintor veneciano Francesco Maffei del siglo XVII que 
ha sido catalogado equivocadamente, según Panofsky.12 Dicho cuadro repre
senta a una mujer joven de indumentaria marcial que blande en una mano 
una espada y en la otra sostiene una bandeja con la cabeza decapitada de un 
hombre. Para corregir el error, no alcanza con considerar los niveles de senti~ 
do visual que el especialista llama preiconográfico e iconográfico, sobre la ba
se de los cuales se describe qué es lo que se ve objetualmeme en la imagen, y 
qué historias son las alll narradas icónicamente. En la resolución de este 
"enigma".visual, surge un interesante punto de afinidad teórica con el meca
nismo teleológico de la semiosis, y con el relato que puede considerarse una 
reflexión teórica tácita de Borges sobre las tramas en las que se apoyan nues
tras vidas, sobre esos senderos bien delineados pero a la vez abiertos, por los 
que nos encaminamos, sin saberlo, hacia la dcvelación creciente de nuestro 
propio sentido en el mundo. 

Para enmendar la interpretación de esra imagen, y revelar correctamen
te en qué texto bíblico se basan las formas dd cuadro analizado, Pano&ky 
( 1980: 22) nos propone investigar cómo los "objetos y acciones" han plasma
do, a lo largo del tiempo, ciertos "temas o conceptos específicos"; se trata de 
buscar entonces en "la hisroria de los tipo!'. Si recordamos que en la semió
tica peirceana "es el tipo general el que explica la existencia de sus propios 
ejemplares" (Short 198la: 373), del mismo modo que la trama que es la vi
da de la heroína borgeana Emma Zunz la conduce, apenas ella rompe la car
ta qµe le ha anunciado la muerte suicida de su padre, a ser ya "la que sería", 
no es difícil concluir que estamos ante un punto teórico de convergencia de 
las ideas de estos tres pensadores. 

Aunque las más de las veces, cuando teoriza sobre lo teleológico, Peirce 
hace referencia específica a las causas finales de las leyes físicas del universo, 
mutatis mutandis, lo allí afirmado se aplica a las regularidades que estudia el 
especialista en el mundo humano, cultural, histórico, como es el caso del ico
nógrafo, y también a las ficciones que propone el escritor. El problema 
abordado por Panofksy tiene que ver, concretamente, con la presencia injus· 
cificada en un cuadro del siglo XVII de una bandeja con la cabeza de un 
hombre, que es sostenida por una aguerrida mujer, enfundada en una viril 
armadura, que empuña una gran espada en su mano izquierda. 

¿Quién es la protagonista icónica en verdad? ¿A quién pertenece esa 
cabeza sin rronco? ¿Acaso a Juan el Bautista en manos de Salomé, tal como 
figura en el catálogo criticado por el iconógrafo, ·o al temible Holofernes, po
deroso jefe de los asirios a quien ultima la heroína judía Judit, según intenta
ra probar Panofsky? A falta de un evidente para qué -no habría un apoyo 
histórico cierro para la presencia simultánea y extraña de la cabeza en la ban-
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deja Y de la figura marcial y dignificada de la mujer- surge la pregunta sobre 
cuál es realmente el tema de este cuadro. ¿A qué episodio literario o bíblico 
nos remite? ¿Estamos frente a la proeza de la viuda Judit oriunda de Betulia 
narrada en el Antiguo Testamento Qudit 8: Iss.), aquella noble mujer madu
~a "a quien c~dos estimaban muchísimo" o ante el acto perverso de la muy 
¡oven Salome, responsable del horrendo final del Bautista? · 

A1 cuestionar la legitimidad del rótulo verbal de ese hipoícono, Pa
nofs.k~ ~cá preg~ncando por la legalidad semiótica que habilitó a la mano y 
al designio del pmtor, para con tal libertad alterar la letra bíblica así. ¿Cómo 
se tr_asladó a una escena de superlativa vim.iosidad algo que, en apariencia, era 
t~n tntrasladable, como lo es el indicio y la forma inconfundible de la perver
sidad suprema? Me refiero concretamente al triunfo del mal sobre alguien que 
es presentado textualmente como paradigma de lo bueno y lo justo, el perso
naje de San Juan el Bautista. 

Dicho incidente es reubicado mecon{micamente en otro episodio bíbli
co donde ocurre exactamente lo opuesto, a saber, una venganza de inspiración 
divina, un impulso que proviene de la mano de Dios y que va directamente 
a la mano de su hija dilecta, Judit, para que ella acabe con una amenaza in
minente en contra de los hebreos y de la alianza con su Dios, Yahvé. ¿Cómo 
puede ser lícita esca promiscuidad semiótica? ¿Dónde está el orden superior 
que justificada este flagrante desorden? Se impone pues encontrar el tipo 
general, la idea abarcadora capaz. de subsumir dos instancias claramente an
titéticas, la visión de la mujer injusta y la de la justa, como si fueran las dos 

caras de una misma moneda. Sin embargo, observa Panofsky, habría límites 
inamovibles para estas variantes y simetrías que agradan canco al destino, al 
decir de Borges; 13 lo télic() sigue derroteros misteriosos pero no caóticos. 

La prohibición tácita pero efectiva de representar piccóricamente la es
pada en manos de la joven cortesana Salomé, ese atributo heroico por exce
lencia, se basaría .en la naturaleza proverbialmente injusta y turbia del acto 
que aquella ordena. En cambio, el reutilizar la bandeja, en una suene de re
ciclaje semi6tico, para exhibir mejor la cabeza de la víctima, obedecería a 
cierta fascinación emocional y cognitiva del público de la época: el anhelo de 
contemplar algo típicamente atroz y aleccionante. Habría algo especialmen
te conmovedor en la reunión promiscua de un signo de lo absolutamente 
trivial junto con el signo de lo siniestro, en esta oportunidad pictórica el po
der ver en el lugar de lo comestible (la bandeja) el despojo más elocuente de 
un ser humano (la cabeza), aquella parce de su ser donde, normalmente, bus
camos lo que lo animaba, su alma, su mente. 

La conclusión de Panofsky es que se ha producido en esta pintura una 
autonomización de ese artefacto can llamativo que está ubicado en el centro 

84 1 dcSignis 4 

EL UtRE.SISTt8Ll POOtk OU. NSPOic.ONO EN LA VIDA C.OTU)tANA 

de la imagen -la bandeja- la cual puede entonces "emigrar" a diversos entor

nos pictóricos. Tal como en efecto lo ha hecho la cruz cristiana, agregaría yo, 
que de ser un mero instrumento de tormento, se convirtió en el signo por an
tonomasia de la fe religiosa fundada en la prédica de quien se representa mar
tirizado en ese hipoícono. Así presenta Panofksy (1980: 22-23) las "dos razo
nes" que determinan la aparente ilegitimidad semiótica del cuadro estudiado: 

Una [de las razones} es que la espada era un atributo honorífico, establecido co
mo tal para Judit, para muchos mártires y para virtudes como la Justicia, la For
taleza, por canto no era fácil que fuera aplicada con propiedad a una joven las
civa. La otra razón es que durante los siglos XIV y 'XI/ la bandeja con la cabeza 
de San Juan Bautista se había transformado en una imagen aislada de devoción 
(Anáaclmbi/dJ popular{ ... ]; se había desmembrado de una representación de 

la historia de Salomé. 

Ambas "r-.uones" coinciden con la acción de dos de los componentes de 

la semiosís; lo verosímil o lícito es la determinación de lo real que Peirce ubi
ca en el "objeto dinámico", la arkhé u origen del sentido. Esta clase de ~ecer
mínación estipula brutal o compulsivamente que la imagen de una lasciva no 

. 14 d . . , 16 admite la copresencía de ese signo de lo virtuoso. La otra etermmaoon -
gica es de naturaleza télica, y la ubica Peirce en el imerpretante, el signo que 

complejiz.a el objeto con el que se relaciona por medio del represencamen. La 
función lógica del imerpretance es impulsar el proceso interpretativo hacia el 
futuro. El interpretante es concebido como un propósito impersonal, sisté
mico, que tiende hacia aquello que habrá de entenderse, vircualmence, como 
la finalidad del artefacto considerado, la {literariamente) inexplicable bande
ja. Su fin semiótico es la alabanza de un personaje femenino y, con igua_l in
tensidad, el desprecio del otro (Salomé), en el ámbito de las numeroslstmas 
cadenas sígnicas del cristianismo. El desmembramiento y la autonomiz.ación 
dd aspecto o topos iconográfico al que alude Panofsky se relaciona con el me
canismo intertextual, es decir, con el incesante viaje de algunas citas favoritas 
que emigran de un texto a otro, e impregnan con cierto original prestigioso 

o impactante otros textos que lo son menos. 
Todo parece indicar que habría signos con mayor capacidad que o.tros 

para dramatizar o escenificar un discurso tan complejo como la pasión de un 
mártir, o la hazaña de una heroína improbable. Los signos descartados serían 

más inertes, dotados de menor "virtualidad". Se comprueba de nuevo que so
mos menos los decisores últimos de los signos, que transeúntes o viajeros de 

ellos; nos parecemos a navegantes de la semiosis, más o menos hábiles, dedi
cados a avizorar el complejo cruce de las diversas series sígnicas. No se trataría 
en ningún caso de inventar el sentido, y sí de reconocer, de asistir atentamen-
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J t~ ~ la revelaci~n del sentido que preexiste en esos senderos de la interpreta· 
b1ltdad potencial sígnica que no deja de crecer {KaJaga 1997: J 17ss.). 

El "traslado" o transferencia de la cabeza de Holofernes desde un opaco 
Y no tan presentable signo, el talego que en verdad le alcanza su criada a la 
heroína Judit, según figura explícitamente en el desenlace de este relato bíbli
co veterotestamencario, a una reluciente y siniestra bandeja, se relaciona no 
tanto con un límite o etiqueta pictórica -el telos como elemento fijo de la se· 
miosis- sino con una productividad o acción sígnica, con ese hípoícono con
cebido como tipo, como causa final o ideal que conduce la semiosis en cier
ta dir~cc~ón. Es probable que ese "secreto ímpetu" (Borges) sea el que anima 
el designio personal del pintor veneciano Francesco Maffei. 

Su modo peculiar de acomodarse a esa vectorialidad sígnica no será 
nunca del codo consciente; el veneciano no sabrá que pinta a la heroína he
brea del Antiguo Testamento para que se reitere una historia que abarca no 
sólo a Judit de Beculia, sino también a Salomé y quizás incluso al imberbe 
David, al débil joven, al implausible ganador que derrota aJ favorito Goliac. 
~ todo esto para probar que Dios vive y reina, ya sea desde la indignación má· 
x.1':1ª' ~a muerte absurda del Bautista, o desde la celebración jubilosa, el ajus· 
t1c1am1ento a manos de Judit de Holofemes, ese temible adversario de Yahvé, 
en un acto de venganza justa y necesaria. 

Un detalle en el modo en que Emma Zunz ejecuta a su víctima, Aarón 
Loew~~thal, me servirá ahora para avanzar sobre algo que parece escapar a la 
atenc1on de Panofsky, y que me acerca al meollo de mi propio análisis sobre 
lo teleológico en el funcionar del hipoícono. Encuentro curioso que Panofsky 
no se detenga en un hecho muy interesante consignado en la fuente textual 
del cuadro considerado. El relato bíblico enfatiza -lo reitera eres veces- que 
la viuda Judit mata al general asirio con el arma de él: con audacia ella toma 
Y usa el alfanje que cuelga sobre el lecho del completamente ebrio Holofer
nes. Ella no ultima al militar con esa espada de aspecto tan cristiano que pue
de verse en el cuadro de Maffei, y que armoniza a la perfección con la arma
dura de igual abolengo que luce esta Judit occidentalizada, hecha a imagen y 
semejanza del siglo XVII europeo. 

Aun si admitimos que vestirla de europea contemporánea era la norma 
pictórica de la época, no lo es el distorsionar de modo flagrante ese dato na
da menor, si se piensa en que la Biblia le dedica varios pasajes. Al inicio del 
episodio, por ejemplo, cuando Judit se prepara espiritualmente para su acto 
h~micida, ella imagina lo que vendrá, quizá siendo ya la que serla, para de
cirlo con palabras de Borges: ella ora a Dios pidiéndole la energía necesaria 
así: "Haz, Señor, que con su propia espada sea cortada su soberbia" Oudit 9: 
12ss.).15 Luego, iniciada la etapa final de la ejecución del plan de Judit, hay 
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una oración entera sobre este punto que parece ser central para la narrativa 
de esta hazaña femenina. 16 Y, por si fuera poco, se menciona este hecho Po' 
última vez, en un momento de clímax del Cántico que ofrece Judit a Dios en 
agradecimiento por su constante apoyo. 17 Creo que el tipo de heroína aquí 
considerado, llámese Judit o Emma, es tan eficaz, tiene tal virtualidad como 
signo, que logra introducir en la escena aquello que no hay, y consigue elimi
nar algo importante que sl hay, sólo para que se repita una historia, para que 
una trama triunfe y cautive nuestra imaginación nuevamente. 

En el episodio de Emma Zunz, el sexo opera anees de la violencia, en 
ese ritual iniciático e infernal al que se somete la protagonista en la zona roja 
de la ciudad, eras observar con cuidado el comportamiento de las prostitutas. 
En el de Judit, desde su acicalamiento inicial, momento en el que ya recibe el 
auspicio divino, la sexualidad de esta mujer madura desempeña una fu~ción 
clave en el éxito que tendrá su misión secreta, secreta tanto para los ancianos 
de Betulia como para su virtual víctima. De nuevo, como imágenes simétri
cas "en un monstruoso espejo" (Borges), la viuda y la virgen juegan con el se· 
xo evadiendo y concediendo, para lograr su verdadero cometido al fin. Lo que 
se describe en el relato como una "intrépida estratagema" es, en verdad, un 
descenso al infierno de la carne, en el que Emma se suicida como quien ella 

era antes de emprender esta trama siniestra. 
Más que una audaz. treta, el acto cumplido por la joven en la doble os-

bl 18 " ' . curidad del anonimato y del lenguaje insonda e se parece a una minucio-
sa deshonra" (Borges 1980: 50); estos son los términos con los que piensa la 
protagonista en lo que hizo anees de acudir a esa cica con la muerte del otro, 
al darse cuenta de cuál es la verdadera justificación de ese asesinato, y de su 
propia vida, de cuál es su verdadero rostro y cuál es la trama en la que vive. 
No es sólo el homicidio del impío, sino el suicidio ritual y necesario de quien 
se ha vuelco el arma con la que este debe sucumbir. Por eso, no creo casual que 
~n d episodio bíblico se destaque el modo en que la hábil y hermosa viuda 
consigue burlar durante varios días el previsible "derecho de pernada" que cree 
merecer Holofernes. La resistencia está a punto de caer, cuando el general asi
rio ya no soporta el daño a su honra de conquistador frente a sus hombres. 

Podemos reunir la seducción evasiva y femenina con el designio de se
gar la vida del poderoso con su propia arma cortante, de dejarlo invalidado 
como hombre, a la vez que como potencial ultrajador. Queda así en eviden· 
cía el paralelismo entre el episodio bíblico, con su ominoso ultraje real y el 
otro, el ultraje ficticio, inventado, que funciona como coartada útil para la 
anees virginal obrera Emma Zunz, la de vida "laboriosa y trivial". También 
Emma recurrirá al arma del otro, de quien tiene todo de su lado, poder, di

nero y fuerza, para ultimarlo. 
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Sexo, mentiras y violencia son recurrentes en este avanzar de una roaá 
m()Vie que viene desde la imagen lasciva de Salomé, pasa por Judit y que de
semboca muchos siglos después en la trama de Emma Zunz, para sólo hacer 
allí una nueva estación, y pasar a nuevos lugares. Basta con pensar en el muy 
celebrado film del inglés Riddley Scott, Thelma y Louise. Un ejemplo para
digmático de esca Andachtsbilá que se resiste a abandonarnos es el disfruta
ble episodio del camionero lascivo y sexista que acosa a las dos protagonistas 
en d camino, con sus incesantes gestos obscenos y promesas de una amplia 
gama de abusos, mientras ellas se desplazan en su automóvil descapotable por 
la carretera. Por fin, las dos mujeres dan muestras de su deseo de someterse a 
la obsesiva oferta masculina, pero lo hacen sólo para poder destrozar de ma
nera espectacular su propia arma: con un certero disparo, una de ellas vuela 
en mil pedazos su enorme camión. Vemos estallar ese tan evidente falo, en 
apariencia todopoderoso, pero en verdad del todo inerme frente a la astucia 
de estas Judits en tándem. 

En resumen, la explicación que propone Panofsky es de índole teleoló
gica, aunque no la presente en esos términos, como queda anunciado desde 
el inicio, cuando afirma que el suyo será un viaje por "la historia de los tipos". 
En ambos episodios, el de Judit y el de Emma Zunz, así como en la variante 
iconográfica que representa el de Salomé, y que sirve como tipo al cuadro de 
Judit hecho por Maffei, lo reiterado y típico es la figura del oxímoron visual. 
Eso que vuelve a este hipoícono irresistible para el público de la época es la 
recurrencia del tipo ideal que podría designarse como "mujer indefensa y hu
millada que vence al varón poderoso de manera espectacular". Eso que Pa
nofsky, en fiel neokantiano, llama "valores simbólicos", los que sólo serían ac
cesibles a la "intuición sintética", desde mi punto de visea, corresponden a los 
tipos generales o tramas de los escritos de Borges y de Peirce, su tratamiento 
de lo télico en nuestra vida. 

Propongo ver en el relato "Emma Zunz" la urdimbre de una trama cuyo 
tipo ideal es precisamente la aventura justiciera de Judit de Betulia, pero que 
en su desenlace se acerca equívocamente al otro episodio, al que protagoniza 
la muy joven y perversa cortesana Salomé. Habría un fluido pasaje a través de 
esos íconos corpóreos o hipokonos que va desde la zona de devastación del 
ejército invasor asirio, hacía el barrio obrero y bonaerense en el que vive la jo
ven trabajadora Emma Zunz, y que incluye un cruce por otra zona típica pe
ro muy inquietante, que es la escena de sexo, violencia y muerte epitomizada 
por Salomé. El asco irresistible que experimenta Emma en el instante en que 
va a macar a quien causó la ruina de su padre la desvía por completo de su fi
nalidad inicial, la de ser la perfecta Némesis filial. La repugnancia que la do
mina y alienta es la misma que la que siente cuando lleva a cabo el extrafio 
plan que incluye en su centro su autoinmolación ritual. 
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El ultraje al que Emma se somete para conseguir su coartada es tan real 
como el desquite personal y no filial que siente y comprende recién al final, 
cuando tiene delante de sí a la victima, poco antes de ultimarla con su pro
pia arma. Aquello ~ue aparentaba ser apenas un mér~d~ posible, una mera 
causa eficiente con la que concretar su secreto des1gn10, resulta ser para 
Emma la verdadera trama que guía su mano y que la ayuda a completar su 
obra. Quien allí muere no es, al menos no primordialmente, quien hundió a 
su padre en el oprobio, el villano que lo empujó al exilio, y por último a la 
muerte, sino, ante todo, quien Emma siente como el responsable de su pro
pio suicidio ético, del violento fin de quien ella era hasta leer la :addica car
ta, y tener que partir en busca de la revelación que sólo le llegará JUnto con el 

asesinato. 
La nueva Judit maca y se mata, es y no es un nuevo avatar de la virtuo

sa viuda de Betulia, acaso una Salomé justiciera que, de nuevo, vence al más 
fuerte. Hay otra simetría en ambos relatos que involucra un hipoícono deci
sivo: la única vez en que Emma invoca el nombre de Dios para su empresa 

. - 19 J d' h 1 . vengadora, Emma descnbe un sueno de venganza; u lt ace o propio en 
la escena del crimen, poco anees del asesinato que iba a liberar a su pueblo 
amenazado. 

Emma sin saberlo, aunque lo ha preparado cuidadosamente, tomará el 
sitio de la ultrajada y luego el de la vengadora, de modo sucesivo e irresistible. 
No sabe que lo mata para que la audaz viuda vuelva a ejecutar al impío, Y pa
ra que el muerto sea exhibido narrativamente para lección de todo posible lec
tor en una (esta vez) metafórica bandeja, como la reiteración exitosa de un 
oxímoron, el de la joven indefensa que vence al poderoso. Esa historia increí· 
ble y verosímil, falsa pero verdadera,20 su coartada perfecta, con sólo algunos 
pequeños cambios, opera como aquel artefacto que can vivamente impactó la 
imaginaci6n del siglo XVII y que reaparece en la escena de Judit, evocando, sin 
querer, la de Salomé. El sexo femenino no falta a la cita, desempeña un papel 
decisivo en los tres episodios: seducción de la hija de Herodías, proeza de la 
valiente viuda y revancha de la obrera autoulcrajada. No es difícil, por ende, 
verlos como tres variantes del mismo hipokono de sexo, mentiras y violencia, 
donde quien ejerce la violencia suprema no es su agente habitual. 

5. UN FIN CAMBIANTE E IMAGINADO: EL VlAJE INTERMINABLE 

DEL HJPO(CONO 

Fin de mi trama sobre las tramas visuales, de un tejido hipoic6nico que 
no es de inflexible hierro sino de maleable pero resistente junco. Ellas nos sir· 
ven para armar nuestra vida colectiva en tanto viajeros de la semiosis que no 
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tiene fin, pero sí finalidad cambiante, creciente e introductora de más y más 
razonabilidad, incluso alll donde la raz.ón parece estrellarse ruidosamente 
contra lo absurdo. Hemos seguido a lo largo del tiempo y de diversos hipol
conos, el fascinante oxímoron de una mujer paladín, de una criatura débil 
que se eleva sobre su flaqueza para acometer lo, en apariencia, imposible o 
muy improbable. Esta Andachtsbild o hipoícono de devoción seguramente, 
como lo entendió y narró Borges, seguirá viviendo en mil relatos, en cine, en 
novelas o en cuencos. Porque fuera de alguna trama imaginada nos amenaza 
la temible nada, porque sin la trama no hay predicción posible, y sin ella, 
queda amenazada la supervivencia misma. 

El lógico Peirce y el narrador y poeta Borges redescubren la naturalez.a 
única y admirable del itinerario que no tiene fin . Un sendero que de infini
tos modos obedece a una finalidad suprema, la de permirirnos viajar sobre ese 
impulso tendencia) que es el que nos vuelve módicamente previsibles, aun si 
esa ley general no desconoce la constante llegada del az.ar y el golpe de los 
eventos inesperados. La visión imaginaria de lo completo, terminado y gene
ral en algún hipoícono es el motor que nos impele, con constantes errores y 
no poca incertidumbre a aproximarnos indefinidamente a ese logro que es 
una visión móvil, cambiante pero general. Sólo as{ llegamos a comprender
nos mejor, a conocer la revelación que nada más que los signos nos pueden 
dar de nosotros mismos. 

Para la trama imaginativa que recorren estas Némesis femeninas, en 
apariencia más débiles que sus víctimas, poco importa el aspecto concreto del 
cumplimiento, de la ejecución de sus oscuros designios. ¿Qué relevancia tie
nen esos detalles operativos ante el faro potente de la imaginación humana? 
Las leves pero irresistibles imágenes concretas -los hipofconos- fuscinan y 
guían a la humanidad desde siempre, pues le dan acceso a la visión posibilis
ta de una realidad cambiante, incierta, y por eso mismo necesitada de una tra
ma luminosa mediante la cual considerar el futuro. 

Emma, como antes Judit, como Salomé, ha sido el vehículo concreto, el 
fascinante hipoícono de alguien que recibe y transmite una "influencia ideal". 
Una imagen insisrence que viaja a bordo de una tendencia general: este es el 
recorrido interminable de los humanos que vamos por esos senderos que se bi
furcan de la acción de nuestros signos, que son nuestros porque son de todos. 

N OTAS 

l. Las citas a la edición de Colkct,d Papen o/ Charks S. Ptirre se hacen de acuerdo 
con la norma habimal "CP (x.xxx]", que remiten al volumen y al párrafo en dicha 
edición. 
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2. Liszka ( 1996: 46) también escribe sobre una "regla de inclusión", que especifica que 

"d Indice le permite al símbolo referir, micnrras que un Icono le permite significar"· 

3, La edición de Past Masters de lmdex, digicalizada por John Dcely. . 
4. La emplea Peirce (CP 8.104) en su descripción de la "opinión definitiva" (,Jti-

mate opinion). 
5. Todas las citas que siguen en este apartado provienen de los párrafos CP 1.341 Y 

CP 1.342. 
6. El término traduce el inglés htcctity usado por Peirce (p. ej. CP l.341), que a su 

vez remite al latln haecceitas del filosófo medieval J. Duns Scocus. Dicho concepto 

denota el principio de individuación en vinud del cual algo univem.l como ~a na
turaleu humana se especifica en un individuo concreto e irrepetible. Tal senudo es 

retomado por Peirce en su teoría sobre d signo indicial, puesto que lo fundamental 

de clase slgnica es la relación existencial, aquí y ahora con su objeto .. A esta idea :· 

mite el concepto de "hacceidad", traducible de modo aproximado y hceral como la 

propiedad de ser esto aquí y ahora". 
7. La frase de resonancia hJblica "es lo que se le antoje ser" aparece en textos tan cen
trales como las reflexiones tardías de Peirce sobre d acto lúdico imaginativo dd 

m,urm.tnt. "El puro Juego no tiene regla alguna [ . .. ]. Sopla adonde se le antoje (/t 

blowrth whm it listttht (CP 6.458). 
8. Short ( 1981 b: 369) destaca con acierto el sentido antipsicologístico de este tér-

mino cuando afirma que "el propósito de alguien es el tipo ideal que él quiere rea-

lizar". 
9. Cabe recordar que "idea" es sinónimo de signo en la teoría peirceana de la signi-

ficación. 
1 o. Un episodio y texto muy semejantes los encontramos en d relato protagoniz.a· 

do por un personaje literario, el compañero de Martín Fierro, Tadeo Isidoro Cruz: 

"Lo esperaba, secreta en el porvenir, una hkida noche fundamental; la noche en que 

por fin vio su propia cara .. . " (Borges 1980: 43). 
11. "Ese cuento me lo dio Cecilia Ingenieros, ella inventó d argumento Y yo lo es

cribl. Aunque a mí no me gustan las historias de venganzas porque la venganza me 

parece horrible. La venganza es un error, no sirve de nada la venganza. El pasado no 

se modifica y entonces ¿para qué?" (Gilio/Borgcs 1974). 
12. Se trata, según Panofsky, de Judit con su victima Holofernes, y no de Salomé 

con la cabeza de Juan Bautista, como indicaba el referido catálogo. 
13. La frase es; "Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías" 

("La trama", Borges 1980: 328). 
14. "Pero sentimos que los hechos resisten nuestra voluntad. Esta es la razón por la 

cual los hechos son proverbialmente llamados brutales~ (CP 1.419). 
15. Utilizo la edición de la Biblia de La Prensa Católica (1958), Chicago: The 

Catholic Press !ne., a cargo de Mons. Dr. J. Suaubinger. 
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16. "Dicho esto se arrimó al pilar que estaba a la cabecera de la cama de Holofer

nes, descolgó el alfanje que colgaba de él, y habiéndolo desenvainado ... " (13: 8). 

17. ~sus sandalias le robaron los ojos, su hermosura le cautivó el corazón; cortóle la 
cabeza con su mismo alfanje" (16: 11). 

18. Ella dige a un marino proveniente de un navío escandinavo, tal vez sueco, pa· 
ra que la alienación sea máxima. 

19. Emma "se había soñado muchas veces[ ... ] forxando al miserable a confesar la 

miserable culpa y exponiendo la intrépida ematagema que permitiría a la justicia 
de Dios triunfar sobre la justicia humana" (Borges 1980: 50). 

20. "La historia era incrCJ'hle, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancial

mente era cierta. Verdadero era el cono de Emma Zunz. verdadero el pudor, verda

dero el odio. Verdadero era también el ulcraje que habla padecido; sólo eran falsas 

las ciccunstancias, la hora y uno o dos nombres propios." (Borges 1980: 51} 
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.ABSTRACT 

The paper aims at revisiting the notion of the materialized sign of líkeness 
in Peirce's semiotic, namely, thr hypoicon. To undmtand what is ínvolved in the 
instantiation of the purely possibl.e qualitative sign of resemblance or icon, the so
called 'epistemic fonction of íconic sigm' (R.ansdell}, is considered in the light of 
the working of the human imagination. A central though not too oftrn discussed 
aspect ofsign action or semiosis, eeleology or the working out of final causes in the 
growth of signs, is also included in this reflectíon on embodird images. A short 
story by Argentinean writer J L. Borges anda pictorial analysis by iconographer 
E Panofiky serve as examplrs to illustrate the teleological development of a mate
rial imagr that has foscinated ~stern civilization far over twenty centuries. 
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l. ICONICIDADE E A TEORIA L!NGütSTICA 

Depois de muitas décadas de prevalencia do dogma saussuriano da ar
bitrariedade do signo lingüístico, o tópico da íconicidade na linguagern se 
tornou urna questáo maior na teoria lingüística corrente. Mais e mais, fe
nómenos de iconicidade vem sendo explorados nos níveís da morfologia, da 
sintaxe, do texto e no dominio da rnudan~a lingüística, e a assun~o de que 
a estrutura da linguagem é, de muitos modos, iconica, com respeíto ao mun
do e aos modos pelos quais ele está representado na nossa mente se tornaram 
um dos poneos centrais da lingüística natural e cognitiva (vide Plank 1979; 
Haiman 1985; Bouissac et al. 1986; Dressler 1987; Noth 1990b, 1993, 
1994, 2000; Waugh 1992; Landsberg 1995; Sirnone 1995; Anderson 1999; 
Nanny y Fischer 1999). 

As funda~óes da teoría da iconicidade estáo na semiótica de Charles S. 
Peirce. Roman Jakobson (l 965, 1977) foi o primeiro a descobrir a sua rele
vancia para a lingüística. Foi mérito seu chamar a aten~áo dos lingüistas pa
ra as tres categorías peirceanas da iconicidade. De acordo com a primeira, 
chamada iconicídade irnagécica, o signo produz urna similaridade imediata
mente perceptlvel com o objeto a que ele se refere. De acordo corn a segun
da categoría, chamada iconicidade diagramácica, a similaridade entre o signo 
e seu objeto é apenas escrucural ou relacional, como é o caso da ordo natura· 
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lis textual das proposic;óes cuja ordem linear corresponde a ordem dos even· 
cos representados. De acordo com a terceira, iconicidadc metafórica, a simi· 
laridade é mediada Por um terceiro, o ttrtium cqmparationís encre o ceor e o 
veículo da expressao metafórica. 

A dcspeiro dessc alargamento no cscopo da iconicidade desde Jakobson 
e a despeito de muitas pesquisas atuales, a extensao completa na qual a lin· 
guagem é icónica cm sentido peirceano, nao tem sido suficientemente ex· 

plorada na lingüística. O propósito desee artigo é delinear as cinco facetas 
maiores da iconicidade até agora bastante ncgligenciadas ou mesmo mal en
tendidas nos estudos da linguagcm: l) iconicidade endofórica, 2} a naturez.a 
do objeto íconicamente representado na linguagem, 3) a natureza do ícone 
em relac;áo ao seu objero, 4) iconicidade e cognic;ao, e 5} a onipresenc;a da ico· 
nicidade na linguagem. 

2. JCONICIDADE ENDOFÓRICA 

Na tradic;áo jakobsoníana, a iconicidade lingüística tem sido vista prin· 
cipalmentc como urna relac;ao signans·signatum: as estruturas de linguagem 
tem sido descritas como ícones do mundo por elas representado. Tenho cha· 
mado exofórico ou referencial esse modo de iconícidade. Em adic;áo, a ico· 
nicidade endofórica também dcve ser considerada {vide Noth l 990b}. Ela 
consiste de relac;óes sígnans-signans que sao dev:idas a um mapeamento das 
formas de linguagem dentro da própria linguagem, no dominio da fala (ou 
texto) ou da língua (ou sistema). 

2.1 lconicidade endofarü:a em textqs 
Textualmente, a iconicidade cndofórica compreende todos os modos de 

recorrencia náo trivial, simetría ou anti·simetria na linearidade da linguagem 
falada ou escrita, cais como a rcpetic;áo de frases, palavras, referencias anafó
ricas a unidades prévias de significado, reperic;óes de morfemas, sílabas ou 
simples fonemas. Recorrencias nao criviais que constirucm as relac;óes sígni· 
cas iconicas, devem ser distinguidas das relac;ócs rriviais que nao constituem 
essas relac;óes. A recorrencia da lecra "e" neste artigo é trivial. As várias insdn· 
cías do tipo "e" neste texto nao sao signos icónicos uns dos outros. As várias 
recorrencias da palavra "ícone" e seus derivativos ''icónico" ou "iconicidade", 
ao contrárío, sao recorrencias nao rriviais. Na medida em que o morfema 

"ícone" se reporra a suas recorrencias anceriores no texto e aos seus trac;os na 
memória, rrata·se, encáo, de um signo icónico. Na medida em que esses mor· 
femas constiruem um padráo coercnre de rela~es que criam urna linha de ar· 
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gumentac;áo, eles furmam um Ccone diagramácico. Todo signo recorrente na 
linguagem se reporca e é, portanco, um ícone da unidade precedente que ele 
repete ou modifica. 

A essencia da pocsia, de acordo com Jakobson (1960: 358), está na "rci· 
terac;áo de unidades equivalentes", o que exemplifica o prindpio de iconici

dade endofórica e é um tra~o de qualquer texto que produz cocsáo bascada 
em padróes de recorrencias tópicas. Urna vez que as relac;ócs endofóricas se 
constituem em referenciais apenas dentro do texto, e nao do texto ao mun· 
do, o texto é iconicamcnce auto-referencial na medida em que ele scja capaz 
de produzir iconicidade endofórica. Além dessas iconicidades intratcxtuais, 
há iconicidades incertextuais, que se referem a padróes de semclhanc;.a com 
outros textos: citac;óes, alusóes, e outras relac;óes intertextuais excmplificam 
esse modo de iconicídadc textual. 

2.2 lconiddade e,u:k,farica no sistema de linguagem 
A iconicidade endofórica no sistema de linguagem é principalmente de 

urna espécie diagramática. O sistema de linguagem produz iconicidades in· 
ternas em muitos respeitos. A relas;ao entre os fonemas surdos p, t, k e os fo. 
nemas sonoros b, d, g é urna rela~o icónica. Eles sáo semelhantes e, portan· 
co, icónicos entre si na medida em que todos esses fonemas sao consoances 
que compartilham do trac;o "plosivo". A relac;áo en ere, por exemplo, na lín· 
gua inglesa, great, greater, greatest é iconicamente diagramática, visco que o 
padráo morfológico dos graus dos adjetivos é o mesmo que em loud, kluder, 
loudest. Assim, há iconicidade na linguagem como um sistema de oposic;óes 
com invariantes subjacentcs, estruturadas em padróes de semelhanc;.as e des

semelhan~as. Na medida cm que há isomorfismo entre forma e conceúdo nos 
vários níveis da escrutura da linguagem, esta é diagramaticamente iconica. 
Na ceoria semi6tica das mudanc;.as lingüísticas, a cvoluc;áo da linguagem na 
dire~o de um ajustamenco maior entre forma e conteúdo e na direc;ao de 
paradigmas mais coerentes e completos vem sendo interpretada como um 
movimenco que se direciona para urna diagramatiddade icónica maior 
(Shapiro 1991). 

AJém dessas iconicídades dentro do sistema de linguagem, há uma ou· 
era forma de iconicidade que existe na relac;áo do sistema com o modo em 
que ele é acualizado entre a competencia dos falantes e seus desempenhos. Se 
o sistema de linguagem se constitui como ícone diagramático, um sistema de 
padróes estruturais e relac;ócs entre forma e conceúdo, o mapeamento das es· 
trucuras desse sistema diagramacicamente iconico no comportamento atuali· 

zado da fala, o modo pelo qua! os falances produzem enunciados em confor
midade com as estruturas do sistema, também sao icónicos. Essa é a razao por 
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que falantes (e ouvintes) corrigem erros de fala: um erro é corrigido a fim de 
tornar o enunciado mais íconico em rela~o aos padróes do sistema. Esca é 
também a razao pela qua! a competencia lingüística incompleta dos falantes 
cm estágio de aprendizagem de uma língua estrangeira fornecc·nos evidencia 
icónica dessa incomplecude lingüística. A interdependencia entre língua e fa. 
la também significa que essa espécie de iconicidade é bidirecional. Nao ape
nas o uso da língua é icónico das estruturas do sistema, mas há também 
iconicidadc no modo como o sistema de linguagem reflete as estrucuras 
produzidas pelos falances. Quando surgem novos hábitos de comunídadc 
lingüística, as gramáticas tem de ser reescricas para serem mais iconicas ao 
modo como as pessoas falam. 

3. A NATUREZA DO OBJETO ICONICAMENTE REPRESENTADO 

Um dos aspectos mais freqüentemente mal interpretados do signo icó
nico nos escudos da iconicidade lingüística está na natureza do objeto que ele 
representa. O objeto do signo, de acordo com Peirce, nao é algum Ding an 
sich, nem simplesmente um referente em urna realidade externa, nem um de
norarum no sentido neopositivista. Ao comrário, Peirce náo faz afirma~óes 
perempt6rias sobre a "realidade" do objeto, mas o descreve como algo "per
cepclvel, ou apenas ímaginável, ou mesmo inimaginável em cerro sentido" 
(CP 2.230). Peirce vai mesmo tao longe a ponco de especular que "calvez o 
Objeto seja mesmo flctício" {CP 8.314). Embora o objeto seja apenas imagi
nável, ele nao é o mesmo que a representa~o mental produzida pelo signo 
(que é seu incerpretante). Ao conrrário, o objeto é "aquilo com que [o signo) 
pressupóe uma familiaridade a fim de produzir alguma informa~o adicional 
a seu respeito (CP 2.231). Portanto, por objeto, Peirce quería significar "qual
quer coisa que aparece a mente em qualquer sentido; de modo que qualquer 
coisa mencionada ou pensada é um objeto" (L 482; Santaella 1995: 47). Peir
ce distinguiu entre duas espécies de objeto, o imediaco e o dinimico. Apenas 
o objeto dinamico percence de algum modo a realidade fora do signo. Ele 
"determina o signo a sua representa~o'', mas n6s náo ternos realmente aces
so a sua realidade (CP 4.536). O objeto imediato, em contraste, é o objeto 
"tal como o signo o representa" (CP 4.536.). "É o Objeto como conhecfvel 
no signo e, portanto, urna ldéia" (CP 8.183). É "a idéia sobre a qual o signo 
é construído", enquanto o objeto dinamico é aquela coisa real ou circunstan· 
cía sobre a qua! aquela idéia se funda" (MS 318: 33; Pape 1996: 106). Rans
dell (1983: 28) interpreta o objeto imediato como "um signo logicamenre an
terior ao objeco [dinamico)." Urna vez que nao ternos acesso real ao objeto 
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din1mico, é evidence que julgarnentos de iconicidade, isto é, de similaridades 
entre os signos e seus objetos só podem cer o objeto imediato como seus co
rrelatos. A essenda da interpreta~o é levar o signo precedente adiame a luz 
do novo contexto no qual o signo aparece. O resultado é o interpretante, que 
é um signo novo e mais desenvolvido do mesmo objeto. 

4. A NATUREZA DO !CONE EM SUA RELA<;:ÁO COM O OBJETO 

O critério de íconícidadc geralmeme adorado no escudo da iconicidade 
lingüística'baseia-se na similaridade entre o signo verbal e seu objeto. Simila
ridadc, enrrecanco, nao é realmente¡:, cricério mais genufno de iconicidade. 
Peirce distingue entre o ícone genufno como o ideal e, ao mesmo tempo, ca
so limite da iconicidade e o signo realmente icónico, que ele chamou de 
hipoícone. (CP 2.276). Enquanro o cricério de similaridade se aplica a hipo
íconicidade, um ícone genuino prccnche sua fun~o semiótica "em vircude de 
um carácer que ele possui em si mesmo [e ele) nao estabelece nenhuma dis
tin~áo entre si mesmo e seu objeto. [ ... ] É um caso de talidade apenas" (CP 
5.73-74). Signo e objeto se fundem em-uma identídade (Santaella 1995: 
143). O Ccone genu{no é, portanto, um signo auto-referencial ou auto-repre
sentativo, como Ransdell (1979: 57) o chamou. O fcone é o seu próprio ob
jeto, ele se refere a si mesmo (cf também CP 2.230). Nas palavras de Peirce, 
ele é um signo "em virtude de ser urna imagem ímediata, quer dizer, em vir
tude de caracteres que pertencem a ele em si mesmo como um objeco sen
sível, e que ele possuiria de igual modo mesmo que nao existisse nenhum 
objeco na natureza com que ele se assemelhasse" (CP 4.447). O signo genui
namente icónico é, portanto, apenas o caso limite ao longo de urna escala que 
vai dos hipoícones que comparcilham apenas alguns tra~os com seus objetos 
acé os fcones genuínos que náo apresenram mais diferen~ de seus objetos. É 
verdade, entretanto, que nenhum signo arualmenre produzido pode ser um 
ícone genuíno de modo que signos icónicos (hipoícones) efetivameme pro
duzídos só sao auto-referenciais de acordo coro o grau de sua iconicidade. 
Com respeico a seus ourros elementos (convencionais ou indexicais), eles sao 
alo-referenciais (e nao icónicos; cf. Ransdell 1979: 55). 

5, ICONICIDADE E COGNI<;:AO 

Quando consideramos a defini~o peirceana do ícone puro como urna 
"imagem imediata"e como "um caso de ralidade" torna-se evidente que há 
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iconicidade em qualquer objeto sensório ímediacamente perceptívd. Nesse 
aspecto, a semiótica peirceana difere agudamente da semiótica fenomenoló

gica (por ex. Husserl) que define os objetos da percep~o imediata como nao 
semióticos (vide Noth 1990a: 35). Para Peirce, em contraste, "toda cogni~o 
é perceptiva, no sentido de que sempre envolve (lógica e nao psicologicamen
te) urna apresenca~o iconica do objeto cognitivo" (Ransdell 1979: 61). Essa 
condusáo se sustenta em urna oucra característica comum canto aos ícones 
quanto aos objetos, a saber, suas rela~es com o passado. Como vimos acima, 

o objeto imediato pertence ao passado porque ele é um signo que precede a 
interpreta~o de um dado signo. Peirce prescreve a mesma característica ao 
ícone quando ele o compara ao índice e ao símbolo como se segue: "Um íco
ne cem um cal ser que pertence a urna experiencia passada. Ele existe apenas 
como urna imagem na menee. Um índice tem o ser de urna experiencia pre
sente. O ser do símbolo consiste no fato real de que [ ... ] ele influenciará o 
pensamento e a condura de seu intérprete. [ ... ]. Ele serve para tornar open
samento e a condura racionais e nos capacitar para predizer o futuro" (CP 

4.447-448). 
Nao é possível explorar neste artigo a natureza dos signos indexícais e 

simbólicos na linguagem. Basta recordar que ícones nao sao urna dasse sepa
rada dos índices e dos símbolos na línguagem. Na verdad.e, toda palavra é um 
símbolo. Entretanto, de acordo com Peirce, "um símbolo pode ter um ícone 
e um índice a ele incorporados" (CP 4.447). Nomes, verbos e adjetivos, por 
exemplo, sao íconícos na medida em que sua interpreta~ao envolve "o chama
mento de urna imagem" (CP 4.447) e Peirce conduiu que "os signos mais 

perfeicos sao aqueles em que os caracteres iconicos, indexicais e simbólicos es
táo misturados tao igualmente quanto possível" (CP 4.448). 

6. ÜNIPRESEN<;:A DA ICON!C!DADE NA LINGUAGEM E COMUNICAc;:ÁO 

Os ícones sao, portanto, onipresentes na comunica~o verbal. Para 
Peirce, "o único modo de co~unícar diretamente urna idéia é por meio de 

um ícone" e toda asser~o deve comer um ícone ou conjunto de ícones" (CP 
2.278). Além disso, a ubíqüidade da iconicidade na linguagem e a necessida
de de elementos iconicos no processo de comunica~o tem outras duas face
tas essenciais para as quais s6 posso me referir brevemente para concluir. Urna 
delas é que a íconicidade é a fonte da criatividade na linguagem, e a outra é 

que a iconicídade é a fonte da compreensáo múcua entre falance e ouvince. 
Os signos icónicos sao a fome da criatividade na linguagem porque o único 
modo de produzir novas idéias é por meio de "um complexo de[ ... ) {eones." 
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Apenas por meio de uma conjun~o ou disjun~o de {eones podemos chegar 
a "imagens compostas das quais o codo ainda náo nos é familiar" (CP 3.433). 

A outra faceta da ubiqiiidade da iconícidade tern a ver com a simetría 
entre os signos do falante e as incerpreta<,óes dos ouvintes. Peirce nos fornece 
o seguinte relato dessa simetria no proccsso de comuníca~o: 

O emissor {de urna asser~o) envia signos para o receptor. Supóe-se que alguns 

desses signos excitem na menee do receptor ímagens fa.miliares, figuras[ ... ), re-

miniscencias de visóes, sons, sencimentos, gostos, cheiros, ou outras sensa~óes, 

agora bem desligados das circunstancias originais de suas ocorrencias. { ... ) O 

emissor é capaz de evocar essas imagens a vontade [ ... J na sua própria mente; 

e ele supóe que o receptor possa fazer o mesmo. { ... ]A imagem que se espera 

seja excitada na mente do receptor será cambém um signo - um signo por 

semelhan~a, ou, como d.izemos, um ícone - da imagcm similar na mente do re

ceptor. (CP 3.433). 

A comunica~o bem sucedida de urna idéia do faJante para o ouvince 
envolve, portanco, eres níveis de produ~o sígnica iconica. O primeiro e o se
gundo níveis estáo nas mentes do emissor e do receptor, nas quais "imagens 
familiares" sáo evocadas. A cerceira é devida a um paralelismo entre essas duas 
imagens, o que torna a imagem do ouvime um ícone da ímagem do fa.lance. 
Note-se, concudo, que essa iconicidade no paralelismo entre a interpreta~o 
dos signos do falante e do ouvinte nao é de modo algum perfeita. Ao contrá
rio, o falante só pode supor ou calvez ter esperans:,¡ de que o ouvince evoque 
a mesma imagem, mas, na realidade, há sempre diferens:,is que permanecem 
e que dao origem a urna "seqüencia dialógica de incerpreta<,óes sucessivas" ad 
infinitum no processo dialógico de urna semiose ilimitada. 

Traduriio de Lucia Santaeila 

NOTA 

1. Este artigo fui originalmente publícado em ingles, na Transactions of Charles S. 

Peirce Society, vol. XXXV, nro. 3. 1999. 
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GRADOS Y NIVELES DE ICONIZACIÓN 

lu1sA Ru1z MORENO 

Tal como puede advertirse, en el modo mismo de presentar la proble
mática que pretendo desarrollar aquí, d punto de vista adoptado prefiere con
siderar, más que la iconicidad misma, el proceso que constituye el carácter 
icónico de un objeto significante particular. Dicho proceso, relativo y modi
ficable, mostraría que esa propiedad tiene sus condiciones implkiras y que, 
por lo tanto, emerge de ellas. Pero si consideramos la terminal del proceso, es 
decir, la iconicidad producida, el objeto que la posee la manifestaría como un 
rasgo susceptible de ser observado en el despliegue de sus diferentes aspectos 
y, desde luego, inherente, pero no como algo que le fuera ya dado una vez y 
para siempre y sin estar sujeto a variaciones. Según esta perspectiva, dos con· 
secuencias se desprenden: la primera, que no habría posibilidad de describir 
la iconicidad de los objetos más que aprehendiéndola en sus realizaciones 
y, la segunda, que no habría objetos icónicos per se y otros que no lo fueran 
de manera definitiva. 

Así, la iconicidad, que sería el resultado de un conjunto de procedi· 
mientos semióticos que tienden a producir efecto de sentido o impresión de 
"realidad", en la concepción de Jean-Marie Floch {1994), 1 estaría siempre 
modalizada por la cultura a la cual pertenece la semiótica observada. Esto en 
el entendido de que cada culcura es una metasemiótica que decide qué perte
nece a la realidad y qué no. Y ello mismo implica que los rasgos icónicos que 
pueden adquirir los fenómenos semióticos crean con su sola existencia una si· 
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tuación reversible, es decír que el proceso de iconización tiene su contrapar
te en una orientación inversa de desíconizacíón, o sea, de "desrealización". Y 
digo bien fenómenos porque no quiero reducir lo icónico a la imagen visual 
-que es a lo que generalmente se lo asocia- y, ampliando el campo más allá 
de la imagen, tampoco sólo a los textos visuales en general, como por ejem
plo el espacio o la proxémica. Y aunque dejando el ámbito de lo visual con
sideremos la iconícídad como constitutiva también de la infinitud de textos 
verbales, siempre me parece restrictivo si no consideramos en el horizonte de 
observación a todas las manifestaciones significantes (!Ue tienen diversos so
portes sensibles (el gusto, el olfato, el tacto, el cuerpo, etc.) y que podrían ser, 
incluso, situaciones o acontecimientos efímeros, puesto que la impresión o no 
de "realidad" puede darse mediante semiosis que se establezcan a partir de 
no importa qué sustancia del plano de la expresión. 

1. LA CUESTIÓN DE LA SEMEJANZA 

Ahora bien, la asociación casi automática de la iconicidad con los tex
tos visuales viene dada no sólo por el uso sino además por la etimología mis
ma de un término cuya cobertura conceptual es compleja y ambigua. Esto no 
facilita en nada la tarea de los semiotistas, quienes necesitan hacer un mane
jo lúcido del metalenguaje. Y este, necesariamente, deberá ser coherente con 
una perspectiva semiótica general. Así, podemos encontrar que ícono es una 
forma de la raíz griega "eikón" que significa "imagen" -véase en María Moli
ner (1998: 81) y en Martín Alonso (1991: 2333)-, pero también "eikón" es 
el acusativo de "eikóna'', "semejanza", "parecido" -tal como lo consigna Gui
do Gómez de Silva (1995: 359)- derivado de "éoika", "me he asemejado", se
gún Joan Corominas (1983: 330). 

Por un lado, como podemos apreciar en ese universo ideológico que 
conllevan las etimologías de nuestra lengua -y mucho antes de que en semió
tica conviniéramos en que la imagen es un texto visual planario, es decir, bi
dimensional- "imagen" es representación y ahí esa representación termina 
siempre asociándose con lo visual porque, aunque las imágenes sean verbales 
o mentales, en última instancia su función es hacer ver. Y si nos preguntára
mos hacer ver qué, la respuesta inmediata que surge es: la realidad. De ahí en 
más, la vista es considerada de manera incuestionable como el sentido con 
mayor capacidad representativa de la realidad. 

Por otro lado, en el contexro de icono, viene unida a la noción de "ima
gen o representación visual" la de "semejanza", término cuyo significado sería 
otro y diferente del de representación (volver a presentar o a hacer presente) 
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pero que por lógica de proximidad se le asocia. En efecto, la imagen produce 
semejanzas entre lo representado y el representante, o entre la primera presen
tación y las posteriores. Entonces, uniendo los dos semanrismos, Icono viene 
a resultar tradicionalmente una representación visual que establece semejan
za con la realidad, la cual lo precede y está también después de él. Y he aquí 
que la ambigüedad queda establecida. A este equívoco se le sumarán otros, in
cluso en el interior mismo de la reflexión teórica y cuando ya la semiótica ha
bía introducido ciertas precisiones y aclaraciones necesarias para su ejercicio. 

La primera precisión es el deslinde entre lo representacional, en prime
ra instancia y sin mayores consideraciones, y el universo semiótico, pues na
da le serla más ajeno que la idea de que él escá en lugar de otra cosa que le 
preexiste, dado que una semiótica es una asociación fundante, una entidad 
puramente relativa, un constructo que sólo puede, en todo caso, representar
se a sí mismo o a sus niveles de constitución, así como el texto viene a ser el 
espacio de representación del discurso. Pero si de representación se tratase, 
ella sería el simulacro de que presenta una situación que ya se ha manifesta
do en otro universo de significación, como es el caso de las semióticas cons
truidas con respecto a las semióticas naturales. La relación sonido/sentido de 
un poema o una canción es el simulacro de que pone en escena una pasión 
sentida y relatada en otro tiempo y en otro espacio. 

La segunda precisión es una consecuencia de la anterior pues si la repre
sentación es parte de la construcción del simulacro es la cuestión de lo seme
jante lo que está en juego en el proceso de iconización. Y ahí, por refracción, 
ocurre un segundo deslinde: la iconicidad se desprende del apego obligado a 
los significantes visuales pues no sería privativo de ellos el dar pie al estable
cimiento de analogías. También los otros significantes o planos de la expre
sión compuestos por diversas sustancias sensibles serían igualmente iconizan
tes si fueran convocados por una semiosís cuya función o propósito fuera el 
erigir un símil. El establecimiento de la semejanza es lo que apuntala al simu
lacr~ y le otorga positividad semiótica, puesto que no nos referimos aquí al 
simulacro como a algo falso, al parecer desvinculado totalmente de su rela
ción constituva con el ser. Al contrarío, el simulacro2 es un modo de apare
cer del ser, o, por así decir, un modo de ser del ser mismo, en tanto que el ser 
de las cosas nunca estaría totalmente dado en otra parte más que como una 
vírtualización de esos pareceres que al mismo tiempo lo constituyen y lo ac
tualizan. 

Dicho esto, podemos s{ retener la noción de semejanza3 que entraña 
"eikón" como aspecro constitutivo de la iconicidad, en tanto que la semejan
za aprehendida entre dos instancias semióticas -donde una se propone como 
simulacro de la otra- es lo que puede producir el efecto de "realidad". Es de-
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cir, un objeto adquiere el estatuto de "real" en canto se parece a otro que es 
identificable y reconocible. 

Pero anees de seguir adelante cabe aclarar que el término "realidad" está 
entrecomillado, no solamente porque queramos decir que hay muchas reali
dades y que por consiguiente no nos estamos comprometiendo con afirmar la 
existencia de una sola, sino, sobre todo, porque "realidad" no está tomado 
simple y llanamente como "realidad del mundo" que es su acepci6n corrien
te. Entendemos "realidad" como una instancia de la existencia, la cual puede 
ser la de la existencia empírica, y ahí "realidad" coincidiría con la realidad del 
mundo, aunque haya muchas. O bien, "realidad" puede ser una instancia 
de la existencia semi6tica, que corresponderla a la realidad del simulacro. 

Entonces, el efecto de realidad se logra porque se establece una semejan
za entre la realidad semiótica de un fenómeno y otra realidad, cualquiera sea: 
la del mundo que llamamos natural o empírico o la del mundo construido 
donde tienen lugar los infinitos simulacros en acción. Tanto en una como en 
otra subyace el sentido, del que recibimos sus efectos en cuanto un acto de 
percepción nos pone en contacto. 

2. IMPRESIONES O ILUSIONES 

Notemos que la expresi6n efecto de realidad es a menudo utilizada co
mo sinónimo de ilusión referencial o impresión refmncial.4 La diferencia en
tre una y otra fórmula reside en que se ha preferido reemplazar "impresión" 
por "ilusión"5 en el encendido de que este úlcimo término puede dar lugar a 
una connotación peyorativa, como si se estuviera postulando con su uso que 
en ese acto de percepción que se designa hubiera algo de ingenuo o de falto 
de lucidez. Ello traería como consecuencia la sospecha de que hay en tal ex
presión una suerte de persuasí6n a adherir a la creencia de que todo referen
te es falso o inexistente. 

Sin embargo, no es el término "ilusi6n" en sí mismo el portador de con
fusiones si sólo entendiéramos que designa las irradiaciones que produce 
sobre el sujeto lo referido por el discurso o aquello de lo que se habla en el 
discurso. El problema consiste en haber asociado "ilusión" a una cadena de 
equivalencias entre referente::::realidad y, luego, realidad=realidad del mundo.6 
Entonces, parecería que si describimos como una ilusión el proceso de reco
nocimiento o de establecimiento de las referencias adonde se dirige o de don
de proviene la significación, es como si estuviéramos negando la realidad del 
mundo y afirmando un idealismo radical o un conscructívismo nominalista a 
ultranza. Nada de ello, pues no habría algo más ajeno a una concepci6n se-
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miótica de los fenómenos que el abandonar una posición relativista con res
pecto a la localización y el origen de la existencia del sentido. 

Si pudiéramos desarmar esa cadena de equivalencias y separar cada con
cepto para volver a asociarlos de otro modo, creo que la iconicidad como tér
mino del metalenguaje semiótico ~anarfa en potencia descriptiva. En conse
cuencia, propongo conservar para "realidad" el significado expuesto antes: 
instancia de la existencia de los fenómenos, la cual puede ser del mundo na
tural o del mundo construido. Por su parte, el "referentt sería la magnitud 
sobre la que recae la referencia y esta última la relación orientada entre dos 
magnitudes, semióticas o no, pero en todo caso semiotizables. En ese senti
do, por ejemplo, el objeto sería el referente del sujeto. Así el proceso de refe
rencialización7 puede orientarse hacia una "realidad" del mundo natural o 
hacia una "realidad" del mundo construido, que no son más que dos macro
semióticas en tanto en una y en otra hay circulación de sentido. De allí que 
ubicándonos desde la perspectiva de una semiótica dada, podamos hablar de 
una referencialización externa y otra interna, con sus consecuentes referentes 
y respectivas realidades. 

3. EL CONTRATO DE !CONICIDAD 

De acuerdo con lo anterior, la iconicidad lograda en una semi6tica par
ticular, produce, en el sujeto que la percibe y la interpreta, efecto de sentido 
de realidad, lo cual ocurre por el establecimiento de una relación de semejan~ 
za entre dos magnitudes semióticas donde una hace de referente de la otra. 

Y he aquí que hemos hecho explícita una figura que estaba implícita en 
codas estas consideraciones y que es la del sujeto, puesto que la iconicidad, 
como decíamos, es relativa a la cultura de pertenencia y todas las mani
festaciones de la cultura son en última instancia intersubjetivas. En ese sen
tido podemos decir que la iconícidad es, como las lenguas, "un contrato 
social" que va a convenir qué es "real" y qué no lo es, qué es semejante o di
ferente de qué. 

Y, antes que una convenci6n social y como condici6n para poder esta
blecerla o, sí queremos verlo en el otro sentido, como consecuencia de ser 
parte del sistema social, la iconicidad no es sólo una interacción intersubjeti
va sino, también, intrasubjetiva. Es decir, ella depende además de otro acuer
do que es el que llamamos contrato fiduciario, el cual, recordémoslo, es un 
juego enunciativo entre los participantes de la estructura de la enunciación, 
constituyente del sujeto, donde el enunciador hace un despliegue de seduc
ción y persuasión para que el enunciatario, en primer lugar, acuse recibo de 
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su llamado y, luego, otorgue un juicio epistémico o sanción verídictoria en fa
vor de su decir verdadero. 

Así, el efecto de realidad forma parte doblemente de ese acuerdo por

~ue cuanto más icónica sea la convocación del enunciador más posibilidades 
nene de que el enunciatario atienda a su llamado, crea en él y lo confirme en 

su r~l de enunciador.y, por otro lado, aquello que se va a considerar que pro
ducirá efecto de realidad es una de las variables a acordar en la interioridad 
misma de la enunciación. 

De manera que, frente a un objeto significante que se presenta como un 
enunciado en tanto "dice algo", el sujeto de percepción que se coloca frente a 
él como destinatario de ese decir, confirma, por el solo ejercicio de su fun
ción, el papel de destinador que el objeto asume frente a él. Y por ese mismo 
hecho, el sujeto de percepción pasa a ocupar el lugar del enunciatario que le 
está previsto. AJ mismo tiempo, tal sujeto entra en contacto con la iconicidad 

acordada en el interior de la enunciación y producida mediante las figuras 
que el discurso le propone. 

4. ICONIZACIÓN Y FIGURACIÓN 

Hemos llegado a un punto que me parece fundamental en el desenvol
vimiento de estas consideraciones: la noción de figura, pues la figura es el 
sopone de la iconicidad. No obstante la importancia, no es tema de este ar
tículo hacer un tratamiento particularizado sobre ese dominio, así es que sólo 
haremos mención a los elementos estrictamente necesarios para terminar de 
dar forma a la presente exposición. 

En efecto, el proceso de iconización gracias al cual la íconícidad tiene 
lugar es un subproceso de otro mayor que lo genera y lo contiene y que es el 
de la figuración. Entendemos por figuración el procedimiento semiótico ge
neral que consiste en la concreción de un contenido, aquello por medio de Jo 

cual algo se hace patente de manera clara y recortada. Este dispositivo, encar
gado de instalar las figuras en el discurso por medio de una configuración -o 

sea P.ºr medio de una red d.e referencializaciones8 mutuas entre figura y figu
ra- tiene dos modos de accionar según las direcciones hacia donde apunta: el 
modo figura/ que se dirige hacia los niveles profundos y produce las figuras 
constantes que hacen de presupuesto a las demás y el modo figurativo que se 
dirige hacia el nivel discursivo y ·produce las figuras variables que presuponen 
a las figuras figurales. Este último eS el que ciene a su vez dos subprocesos en
cadenados, pues uno se convierte en el otro por simple aumenro de carga se
mántica: el de la figurativízación que pone en escena figuras del mundo (na-
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tural o construido, según lo que hemos venido diciendo hasta aquí) y el de la 
iconización que, particularizando esas figuras, las dota de efecto de "realidad". 

Hasta aquí lo que podemos integrar de la problemática de la iconicidad en la 
teoría general, desde la semiótica estándar o de base hasta la semiótica de las 
pasiones y la tensiva; pero, ciertamente, es necesario reconocer que para man
tener la coherencia de estas reflexiones debemos preguntarnos si no sería aca
so pertinente prever también una iconización de /,o figuraL Si los modelos de 
representación de las estructuras elementales como el cuadrado semiótico y 
los esquemas tensivos, por ejemplo, pertenecen a ese fondo figural del edifi
cio semiótico, ¿no será que cuando los particularizamos y los especificamos 
para hacerlos a la vez. que más eficaces, más comprensibles y transmisibles, los 

volvemos cada vez más icónicos?9 

5. Los NIVELES DEL PROCESO 

En el Libro de la soledad. extenso poema de Glauce Baldovin (1995), la 

figura de la soledad, como un estado patémico del sujeto, es decir, como un 
estado de disjunción, desposesión o pérdida del objeto de valor, se configura a 
lo largo de las XVIII estrofas que lo componen. De ese texto, sólo vamos a ex

traer como ejemplo para estas reflexiones algunos segmentos representativos. 
Desde el título de la obra, pasando por las primeras estrofas donde se 

encuentra el siguiente enunciado: (fYo soy tu soledad/} hasta los últimos ver
sos: (fY entonces/ recién entonces/ conoceré el alcance de la soledad/), la iso
topla de "el estar sin" por oposición al "estar con" o "estado de compañía", se 
va trazando a lo largo de todo el poema por medio de una recurrencia lexe
mática: "la soledad". Finalmente, esa línea de sentido constituye a "la so
ledad" como un valor cuya valencia es la alteridad. En la relación yo-tú "la 
soledad" puede cumplir tanto el rol de ella, por referirse a! "otro" que está fue
rá (/Sin embargo supe/ desde siempre/ que ella vendría alguna vez./}, como el 
de tú, por referirse al "otro" que está dentro del sujeto de la enunciación, 
(/Anoche debes haber velado mi sueño/). En suma, toda la elaboración dis

cursiva de ul permite la estructuración del sujeto, yo, pues tú le otorga al 
enuncíador la parte faltante del enunciatario. He ahí una figura figura/ que 
crea el dispositivo básico de codo el poema y provoca efecto de realidad de una 
forma: la esquizía constitutiva del sujeco y sustento de los estados del alma. 

El figurativizar a tú -por vía de ella- como a una mujer que llega y se 
presenta en la casa (/Aún no sé cómo llegó a pesar de todos los años transcu
rridos./ Se sentó frente a mí/ ... Se levantó el velo que le cubría el rostro/ y sus 
ojos azules, negros de tan azules,/ se clavaron en mis ojos/) inicia una direc-
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ción en otro sentido del que estábamos considerando en el apartado anterior 
y que va hacia la concreción de una figura.figurativa. Esca última tiene como 
presupuesto a la figura del enuncíacario pero ella misma se encuentra en otro 
nivel discursivo y, ahora, su referente no es inceroceptivo sino el mundo que 
es exterior al sujeto. Una sobredcccrmínación de los rasgos de la figuratividad 
lograda consolida su consistencia; y esca etapa de saturación semántica de la 
figura, que desemboca en la producción del efecto de "realidad", es lo que dis
tinguimos como iconwzción. 

La iconización de "la soledad" como mujer se pone en ejecución parti
cularizando esa figura femenina que adquiere los rasgos de "la amiga" {/Amé
mosla/oh amiga,/ Alistémonos, amiga, porque los vientos podrían sacudir
nos,/ Compartamos la verdad, amiga,/) o también adquiere las características 
de "la bruja· (/Como una bruja me dice qué hice en el día/ en la noche/ y por 
qué lo hice/ ... ). 

Ahora bien "la soledad", como actor del discurso, alcanza en el poema 
de Baldovin un alto grado de iconización porque el mismo proc.cso va ha-
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ciendo referencias a otras figuras como el tiempo (/Nunca le pregunté
/ ... Nunca más hablamos de ello/ ... Nunca más sucederá algo imprevisible./ 
Esperaré las cosas que están escritas desde hace siglos en los papiros/ y que 
ella me recuerda cada noche/ ... ) o bien como el espado (/Nos condenarán 
por el muro que hemos levantado a nuestro/ alrededor/ por las campanillas 
azules que lo cubren/ ... ) y también por las escenas de la vida cotidiana (/Yo 
tejía una bufanda con agujas de metal blanco/ o de un gris casi blanco/ y 
me pidió que siguiera tejiendo/), los estilos y las formas de vida (/Vuelvo 
temprano./ Ella me aguarda leyendo el destino en las hojas de té/), los afec
tos discursivizados (/Hoy me levanté cansada./ Agobiada por el peso de una 
cruz de acero de quebracho./ Depositaria de coda la angustia/ de codos los 

fracasos./). 
El proceso completo, con sus distintos niveles, podría representarse tal 

como aparece en el esquema l. 
Se puede visualizar aquí cómo cada nivel se va sumando al inmediato 

posterior y va arrastrando a su vez al inmediato anterior, más los que ese por 

su parce ya arrastraba. 

6. LA ICON100AO PUESTA EN DISCURSO 

Una vez que la figura de "la soledad" ha pasado por la última etapa de 
la figurativización, consideremos, ahora, la iconicidad en el discurso. 

En el poema de Glauce Baldovin, la figura en cuestión recibe una car
ga semántica creciente y asume, como vimos, el rol actancial del enunciaca
rio, pero, además, asume el rol temático de "una presencia" (/Y sí alguna vez 
te fueras de mí/ cu presencia embrujada quedará en las cosas/ ... ) presencia 
que, por sus acciones y funciones, podemos identificar como "humana"; con 
lo cual, se dan las condici6nes para que la figura de "la soledad" cumpla un 
ro'i acrancial. Con esa presencia humana, el otro actor del discurso, identifi
cado como yo y con una determinación también femenina, puede establecer 

una estructura de interacción intersubjetiva. 
Pero esa interacción está proyectada en el texto por el decir de yo, o sea 

que, en realidad, es una construcción desde la perspectiva de yo porque "la so
ledad" está observada, descripta, interpelada, siempre desde alU, y aunque dos 
veces asume un rol verbal lo hace por intermediación de yo (/pero cuando me 
dijo/ ... "Yo soy tu soledad"/; Oye, me dice, aquel hombre/ ... ). 

Con esto creo que se advierte muy bien que lo que da cuerpo y dina
mismo al actor "la soledad", ya configurado semánticamente, son las progre

sivas aspectualizaciones de yo: 

ckSignis 4 1 113 



Lu,sA Rv,z MoitfNO 

(N si alguna vez te fueras de mí/ ... ) posibilidad planteada 
(!y entonces/) consecuencia 
(/recién entonces/) determinación temporal 
(/conoceré el alcance de la soledad/) apreciación del valor. 

Es decir, en definitiva, lo que hace patente y con toda su profundidad a 
la figura de "la soledad" es cómo yo "ve" el estado de cosas y cómo esas dis
tintas perspectivas repercuten en un aumento de su tensión afectiva. 

Por lo tanto, la iconicidad de "la soledad" aflora en el texto por la com

binación solidaria de lo sensible y lo inteligible. Del tipo de combinaciones 
que allí se establecen depende el aumento de la carga semántica que la deter
mina. De acuerdo con el análisis que estamos realizando, se trata de un alto 
grado en la intensidad afectiva (dimensión sensible) y un gran despliegue de 
aspcctualización en la extensidad del discurso (dimensión inteligible). A cada 
aumento en la intensidad hay una mayor tensión y a cada aumento en la ex
tensión se produce una distensión. 

Es posible representar estas combinaciones en el siguiente esquema ten
sivo (esquema 2). 

Aquí podemos advertir que a cada aumento en el eje de la intensidad, 
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es decir, a mayor particularización de los rasgos, comportamientos y estilos de 
vida de "la soledad", que la van asemejando a una mujer del mundo de la ex
periencia, le corresponde un aspecto desde el cual esa figura personificada es 

observada y percibida poi el sujeto que habla de ella. A cada expansión de la 
aspectualidad hay una subida en el afecco que yo siente por ella: (/nos abraza
mos entre llorando y riendo/ nos acariciamos la cabezal y fue el momento 
más tierno del que tengo memoria/). 

Veamos cómo funciona este dispositivo: en un punto bajo de intensidad 
(1 i] podemos localizar a "mujer" (/Aún no sé cómo llegó a pesar de todos los 
años transcurridos./ Se sentó frente a mí/ ... ). Esa localización se corresponde 

con un grado [le] también poco extenso en la aspectualización ( .. ./las ané
monas violetas que llenaban la jarra de piara/ se marchitaron/ de pronto/ ... ). 
Y en un alto grado (n] en ambos ejes, [ni} y [ne], tendríamos, en el eje de la 
intensidad, "la mujer, amiga, bruja que abandona el espacio en un tiempo 
hipotético" (N si alguna vez te fueras de mí/), mientras que en el eje de la 
extensidad aparecería la evaluación y la comprensión del hecho (/recién en
tonces/ conoceré el alcance de la soledad/). De modo que el régimen de este 
esquema es de amplificación: a más intensidad, mayor extensídad. 

Las intersecciones de los puntos, en el interior del esquema, van tejien
do el entramado de la significación, y, a su vez, cada correlación que se agre
ga va aumentando la carga semántica que lo envuelve codo. La solidaridad de 

la estructura traza en su interior el avance de la iconicidad de la figura. 
La figura icónica de "la soledad", en tanto que tú, como una presencia 

humana, hace patente no sólo ese estado de disjunción subjetiva sino la pér
dida de la posibilidad actual que tiene todavía el sujeto de reestructurarse. 

Así "la soledad", mediante el proceso de iconización, adquiere un doble 
valor: a) estado de disjunción relativa, lo que podemos llamar falta de com
pañía, o ausencia de un sujeto social, desvinculaciones íntersubjetivas del su
je~o con un sujeto "otro" pero que no impiden la posibilidad de dar forma a 
ese estado, y b) estado de dísjunción radical porque la desvinculación se vuel
ve intrasubjetiva y donde se pierde la posibilidad de que el sujeto se constitu
ya, dado que el enunciador se desapega del enunciatario. Esto último es lo' 
que identificamos semiócicamence como desembrague, punto muerto de las 
articulaciones biaccanciales del sujero, que sería "el alcance de la soledad" o la 
soledad de la soledad. 

La iconicidad lograda, esto es, hacer que "la soledad" sea percibida co
mo una persona del mundo de la experiencia, llamado "real", da consistencia 
sensible en la superficie del texto no sólo al tú, al sujeto "otro", exterocepcivo 
del valor a) sino también a la consecuencia de la falta de la función del enun

ciacario del valor b), operaciones semi6ricas que ocurren en niveles profun-
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dos. Pero, además, "la soledad" iconizada produce una reinversión de los 
valores instaurados por el propio proceso y así el valor a} se hace valencia 
del valor b) y b} se hace valencia del valor a). El abandono de una presencia 

corpórea se convierte en el vaciamiento de un rol actancial incrasubjetivo, {/el 
alcance de la soledad/), y, a la inversa, la separación de una pieza del engrana
je con su par, en la interioridad del sujeto (/Y si alguna vez te fueras de mí/}, 

se transforma hacia su exterioridad en el aislamiento de ese cuerpo de los 
otros, la soledad de la soled.ad. 

Para devolverle a la iconicidad su relación con lo visual de la que la ha
bíamos despojado, podemos ahora decir que -mediante aumentos progresivos 

en la intensidad semántica y mayores grados en el despliegue de los distintos 
puntos de vista, evaluaciones y demás manifestaciones del sujeto en el discur
so- no siendo la íconicidad privativa de los textos visuales, es, sin embargo, un 
efecto del discurso que hace ver. Y esco lo decimos en virtud de las atribucio
nes cognitivas que se le han otorgado al sentido de la vista, dando por enten
dido que es el órgano mejor dorado para el discernimiento. Así, ver, cuando 
no es sinónimo de encender, es poseer anee sí todos los daros que hacen posi
ble la inteligibilidad de las cosas. Y más aún, tener anee los ojos esos datos que 
son condición necesaria para el conocimiento es estar en contacto con la di
mensión concreta del sentido, aquello que se hace visible y asible. 

El estado de la soledad, en el poema de Glauce Baldovin, encarnado en 
una figura antropomorfa y femenina cuyo abandono provoca la desestructu
racíón del sujeto, adquiere, al hacerse icónico, un alto grado de presencia en 
la superficie del texto. Ver y tocar lo invisible y lo inconmensurable, lo infor
me del sentido, en este caso "el alcance de la soledad", es posible para el enun

ciarario mediante el simulacro de la figura icónica de "la soled.ad". Y ese mis
mo simulacro que le permite al enunciarario atisbar, comprender un poco, un 
estado de alma, es, para el sujeto del enunciado, un constructo que le permi
te conservar su identidad {N yo no quiero morir./ No quiero sobre codo que 
mueras/). Entonces, ¿la iconicidad, no será acaso, finalmente, y para reincro
ducir a Roland Barthes en estas reflexiones, una "ilusión referencial"? 

NOTAS 

l. Consúlrese rambién del mismo autor y Denis Bemand, la encrada "iconicidad" 
en Greimas y Courcés (1991). t· 

2. Eric Landowski ( 1993) ha desarrollado ampliamente este concepto. 

3. En Peirce ( 1973), el rasgo de la semejanza es consticutivo de un Icono. Y si bien 
interpreto, es gracias. justamente, a ese rasgo considerado en su complejidad que 
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Juan A. Magariños de Morenrin (1999} ubica el concepto de (cono en una amplia 

dimensión. 
4. Tanco en el tomo l como en el tomo II de Semió:ú;a (Greimas y Courcés 1990 y 
1991: nota 1 ), las entradas "iconicidad", "figurarivizaci6n", "referente" e "impresión 

referencial" cienden a asociar escos cénnínos como sinónimos. 
5. Fran~ois Rastier (1989), en el capítulo V de su libro, explica con coda claridad el 
porqué de su preferencia por la utilización de "impresión referencial". También la 
entrada u impresión referencial" en el tomo Il de Semiótica (Greimas y Counés 1990 

y 1991: nota t), se debe a este aucor. Tanto en uno como en ocro texro. Rastier se
ñala a Roland Banhes como el autor y difusor de la expresión "ilusión referencial" 
que él rechaza. Cienamente, el concepto fue expuesto de manera brillante en "El 
efecco de realidad" (Banhes 1970), pero colaborando en gran parce con las indife
renciaciones poco acenadas a las que nos hemos referido. 
6. A pesar de que en la entrada "efecto de sentido", en el tomo l de Semiótica (Grei
mas y Courtés 1990 y 1991), la cuestión de la realidad queda deslindada, es a par
tir de ese metarérmino de donde parece provenir esra cadena de equivalencias que 
se establece en el uso de la teoría greimasiana, creándole incoherencias internas pues 
craiciona su espfritu. También en Peirce se encuentran esras equivalencias pero no 

estoy segura de que dlas le creen conrradicciones internas. 
7. Consúltese la entrada "referencíalización". en el como H de Semiótica (Greimas y 

Counés 1990 y 1991) que se debe a Denis Bertrand. 
8. Una muestra de cómo se ceje esta red es el análisis de Fran~ís Rastier ( 1989} del 

poema "Zone" de Apollinaire en el mismo capitulo V, en la noca 5. 
9. La pregunta va dirigida a Claude Zílberberg, autor de escas precisiones sobre la 

figuracividad en la teoría, aunque Denis Bemand (2000) no las toma en cuenra y 

formula ocras. 
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J EAN·PAVL 0ESCOUTTE 

·Cómo coordinar las herramientas que permiten analizar la palabra .con 
aquel~s que permiten analizar la imagen, favoreciendo así el desarrollo, Ju~~ 
to a la lingüística de la enunciación verbal, de una semiología tk la enuncia-

ción audiovisuae 

1. LA METAMORFOSIS DEL SIGNO 

En verdad, palabra e imagen, siendo ambos ~ig~os - ~orradores ~e sen· 
tido-, poseen cada uno una forma específica de s1gn1ficac16n. El senndo de 
una palabra procede de la economía del código que la albe_rga Y la nutre; ~I 
sentido de una imagen, aunque sea esta figurativa, está ampliamente determi
nado por el contexto de su enunciación. ~ significación de la palabr~ es 1e 
naturaleza simbólica. La relación que mannene con su referente es arbitraria, 
mientras que la relación que la imagen mantiene con su referente es de natu-

raleza analógica. . . 
La imagen hace que un universo de enunc1ac16n se corre~p~nda con un 

universo referencial. No opone un significante concreto a un significado con· 
ceptUal, sino un significante actualizado a un referente virtual .º latente. ~ 
imagen remite pues. en primer lugar, a un referente que_ di~ m1sma redupli
ca, no sin anees dotarlo de una forma, mientras que el significan ce verbal. la 
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palabra, construye d signo por mediación de un sistema simbólico "arbitra· 
rio" -gramática y léxico- que tal significante actualiia en lo real. 

La imagen y la palabra son as{ los momentos extremos de un mismo 
proceso de semiotización, que permite pasar de la figura motivada al símbolo 
inmotívatk, dejando emerger a1 significado como paradigma de los contextos 
de la enunciación. El significado es la memoria de los contextos en los cuales 
se manifiesta el enuncúu:ÚJ. 

2. Lo ARBITRARIO DEL SIGNO 

Saussure ha acentuado aquella parte del sentido que está ligada a lo ar
bitrario, afirmando que los signos inmotivatks son más adecuados que los 
otros para alcanzar el ideal del proudimienf;() semiológico o, dicho de otro mo· 
do, para crear un consenso acerca de un referente. 

En efecto, el sentido procede de la multiplicidad posible de interpreta
ciones del contexto por el (o los} sujeto(s) de la enunciación. Es así el efecto 
de un proceso en dos tiempos: un tiempo enunciativo que liga el contexto 
con la figura que lo representa (se trata de su componente semántico según 
la terminología de Benveniste} y un tiempo propiamente simbólico que aso· 
cia la imagen visibk del signo a su concepto invisible. 

La radical modernidad del signo saussureano se debe a la afirmación de 
que la materialidad del signo no puede oponerse a la idea que este conlleva. 
La puesta bajo tutela del sentido es inherente a la teoría de Saussure, para 
quien cada signo verbal se supone que asocia íntimamente una figura sonora 
y un concepto, pero no tiene valor sino en el interior del sistema que este 
constituye con sus semejantes. Las palabras n? remiten a las cosas, ni incluso 
a los conceptos. Las palabras -en tanto que elementos del sistema de la len· 
gua- portan en sí, consustancialmente, su sentido. 

El sentido de una palabra es inseparable de su forma e inaccesible salvo 
a través de esca, incluso si la relación entre forma y contenido es inmotivada, 
convencional, arbitraria. Más allá del signo verbal, la naturaleza arbitraria o 
inmotivada de las relaciones de significación caracterizan a la actividad sim
bólica o, dicho de otro modo, a la actividad humana o cultural en general. 

Saussure introduce así la idea de una continuidad entre el universo del 
sentido y el universo de la forma. Esta idea será retomada y desarrollada por 
Benvenisce, quien precisará que el sentido y la forma son los productos recí
procos de procesos inversos de integración y de análisis. 1 

La conclusión saussureana sobre la descripción dd signo condujo a 
Benveniste, por una parte, a introducir explícitamente al referente como el 
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tercer elemento del proceso de significaci6n y, por otra parte, a disociar las 
unidades lingüísticas dependientes de la lengua de aquellas dependientes de 

la enunciación. 

3. PEIRCE Y SAUSSURE 

La semiología se ocupa del signo y la semiótica del sentido. Es así como 
se podría sin duda caracterizar mejor a aquello que aproxima y a aquello que 
separa a Ferdinand de Saussure de Charles Sanders Peirce. El filósofo nor~ 
teamericano aporta aquella novedosa idea de que el sentido no pertenece al 
objeto sino a la mirada, o, más precisamente, que el sentido se inscribe en el 
momento del reconocimiento. 

Las teorías de Peirce y Saussure no son contradictorias, pese a lo que se 
oye con frecuencia, porque no se aplican estrictamente a los mismos objetos 
y porque no persiguen los mismos objetivos. Sin embargo ambas convergen 

O facilitan la asociación de los elementos necesarios para una teoría general de 
la referencia,2 que se podría resumir un poco libremente de la siguiente ma~ 

nera: 
l} la significación se manifiesta en primer lugar como una cualidad ("la 

referencia a un fundamento") que se aplica al ser.3 Se puede hablar de una re
lación unaria, autorreflexiva (o metonímica) del ser consigo mismo. Esta re
lación está en el origen de la ipseidad o, dicho de otro modo, de la perma· 

nencia temporal de lo mismo. · 
2) la significación se manifiesta en segundo lugar como un correlato de 

dos objetos que autoriia luego a clasificarlos bajo un mismo paradigma.4 Se 
puede hablar de una relación binaria de similitud (o relación metafórica). Es· 
ta relación permite identificar al otro como doble del mismo. Es una relación 
de imagen o especular que-establece lo idéntico (el ídem} y el espacio como 

lugar de la coexistencia temporal. . 
3} por último, la significación se manifiesta en el proceso (remano) de 

representación (que es, propiamente, constitutivo del sujeto lingüístk~ ~ se· 
miótico).5 La representación pone en relación un hic et nunccon un alib1, un 
correlato con un interpretante.6 Reúne pues en un mismo movimiento los dos 
procesos precedentes de permanencia temporal y de identificación_ espacial. 
Este proceso que podemos calificar de enunciativo es el único en rigor crea· 
dor de sentido, en el movimiento mismo en d que atribuye una figura a la 

separación o a la ausencia.7 
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4. Los TRES TIEMPOS DEL SUJETO LINGÜÍSTICO 

Esta interpretación del proceso semiótico nos remite a un tiempo a los 
fundamentos de la lingüística de la enunciación -tal y como los ha descripto 
Émile Benvcniste (1974: 15)- y a la formulación lacaniana del legado psicoa
nalítico freudiano (Lacan 1972). 8 

Lo que está latente canco en la obra de Benveniste como en la de Peir
ce es que el símbolo procede de la imbricación de tres órdenes, que se podrían 
denominar, con Lacan, real imaginario y simbdlico. El orden del símbolo pre
supone y contiene a las instancias real e imaginaria. 

La primera significación, ligada a la percepción, permite organizar el 
mundo como lugar de manifestación o de presencia de cualidades múltiples. 
La unidad del objeto procede de la permanencia relativa de las cualidades que 
este manifiesta. 

La segunda significación está ligada a la identificación o el reconoci
miento del objeto como parte carente de sí. Esta inaugura el espectáculo co
mo lugar de la ausencia. 

. , La tercera sig~ificación constituye al sujeto como lugar de inrerpreta
c1on del mundo, liberando al signo del contexto de su manifestación. El 
sentido del signo deviene independiente del contexto de su enunciación. Se 
ubica en el tesoro del código, poniéndose, en adelante, a disposición de la 
creación de universos virtuales. 

La imagen más fiable que se puede dar de esta incrustación de registros 
puede tomarse prestada de la descripción que da Benveniste del sistema de 
"p~onombres personales" (Benveniste 1966: 20). El YO mantiene consigo 
mismo una relación indiciaria, metonímica, unaria; el TÚ introduce la rela
ción {metafórica) con el otro {imaginario} y el ÉL -que Benveníste caracte
riza como la no persona, pues escapa al proceso estrictamente discursivo
abre el campo simbólico de la representación, lugar de "en otra parte", o del 
relato. Es en este no lugar donde la semiosis se completa en la cristalización 
del símbolo. 

Si escas instancias se ordenan y se presuponen, en verdad ninguna de 
e~las puede encontrarse en un estado libre. El sujeto (el YO lingüístico o so
cial) no es primero sino en apariencia y no asume la totalidad de su función 
sino en el momento en que se mira en los ojos del otro, en el momento en 
que se oye en la respuesta que recibe del otro y en el lugar, fuera de plano, en 
el que se ve conversar con el otro. . 
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5. LA ENUNCIACIÓN AUDIOVISUAL 

El lugar predilecto de la manifestación -simultánea y complementaria
de palabra e imagen es d discurso en el que uno y otro intercambian a la vez 
palabras y miradas según un proceso de puntuación -por turnos- que mez
cla la secuencia de las palabras con la secuencia de las miradas. 

Pero, si es fácil dar cuenca del intercambio de proposiciones verbales 
-poseemos la escritura para objetivar el habla-, ¿cómo dar cuenta de las pro
posiciones visuales que puntúan d discurso adoptando el punto de vista de 
un realizador, a fin de elaborar un dkoupage técnico del acontecimiento que 

la memoria de las miradas establece? 
El relato audiovisual se propone así como la reproducción de un acon

tecimiento, real o imaginario, bajo el modo discursivo: O, dicho de otra for
ma, propone una lectura del acontecimiento como una secuencia de miradas 
y cadenas lingüísticas. Estos segmentos, visuales y sonoros, simulan los pun
tos de visea y de escucha de los acranres del acontecimiento y de la enun

ciación . 
El relato audiovisual puede pues ser analizado como una concatenación 

de miradas internas o externas al acontecimiento representado. Añade a la re
tórica del discurso verbal una retórica del discurso visual, estructurando la 

imagen bajo el modo de la palabra. 
Los procesos de representación audiovisual mezclan la simbólica de la 

palabra y la simbólica de la imagen en un juego de interacción compleja en 
el que aquello que se da a ver y oír revela simulcáneamence una imagen del 
acontecimiento y una mirada sobre el acontecimiento. 

La ruptura de continuidad del significant~ analógico (esto es, la seg
mentación en planos) manifiesta, en particular, de forma evidente, la inter
vención del narrador en la exposición del acontecimiento de referencia. Ca
da plano conlleva, además de su significación referencial -de su contenido
un~ significación enunciativa o pragmática que encubre (o manifiesta) una 
intención o un designio interpretable por parte del espectador. 

En directo o en diferido, el décQupagey el montaje son simulaciones su
tiles de los procesos de puntuación intersubjetivos que tienen por objeto 
transformar el discurso en relato o, incluso, hacer explícitos los elementos 
pragmáticos propios del acontecimiento representado. 

La mirada carga a la imagen de una intención. El diálogo es intercam
bio de palabras pero además intercambio de miradas y de puntos de vista. La 
puntuación de las miradas acompaña a la puntuación de la cadena lingüísti
ca. La proposición verbal (el enunciado, la frase, que Benveniste describe co
mo la unidad de la lingüística de la enunciación) encuentra así su paralelo en 
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la mirada, definida como la unidad de puntuación del intercambio visual 
(Dcsgoutte 1998: 15-18 y 54). 

La alternancia de cadenas verbales y miradas fija simultáneamente al su
jeto en su doble función intersubjetiva (Yo/Tú) y al objeto en su posición 
como tercero (Él), figura investida de carga semántica. Este momento, fácil
mente identificable en el intercambio verbal, es también manifiesto en el in
tercambio visual. El sujeto da a ver como da a oír. Y la imagen es una forma 
de escritura que eterniza o coagula el flujo visual, así como la escritura verbal 
eterniza el flujo sonoro. La imagen es la huella que deja la mirada sobre el ob
jeto (de la misma forma que la escritura es la huella que deja el habla en el 
espacio). La imagen es la memoria de la mirada. 

Si la proposición es la unidad de análisis del discurso, es también, en 
este sentido, portadora de una incención sobre el otro. Esta inrención, este 
intmté,9 se halla en el origen mismo del sencido desde el momento en que 
este es percibido como cal por el interlocutor. Como el mensaje acarrea una 
intención, es reconocido como signo por el otro. De la misma manera, la 
mirada puede ser definida como la manifestación de la intención del sujeto 
en la imagen que este ofrece, de sí propio o del otro. El fundamento mismo 
de toda simbólica se inscribe en la distancia entre la forma del mensaje y la 
intención que este conlleva. El valor simbólico de un objeto, su sentido, 
procede del reconocimiento por parte de uno de la intención del otro y 
viceversa. 

6. LA ECONOMíA DE LA PALABRA Y LA EMANCIPACIÓN DE. LA IMAGEN 

El lenguaje verbal ha sido el lugar privilegiado de elaboración de unida
des simbólicas cuyo modo de significación es largamente independiente del 
contexto de su manifestación. Instituye la autonomía de lo simbólico en re
lación con el contexto, permitiendo a los signos verbales que se comen unos 
a otros como referentes. La palabra produce así su propio metalenguaje que 
pued.e, por otra parte, aplicar a los orros sistemas de signos. 

Mas nada prueba que no se erare aquí de otra cosa que del desarrollo 
privilegiado de un cierto cipo de escritura. El desarrollo con temporáneo de las 
formas de relatos y de discursos audiovisuales nos conduce a interrogarnos so
bre la aparición de formas de abstracciones y de elipsis audiovisuales, que se 
podrían proponer en apoyo de representaciones y de análisis de los relatos au
diovisuales. 

Se puede incluso pensar que el destino contemporáneo de la produc
ción audiovisual conduce a la elaboración de una nueva forma de "escritura" 
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que libera poco a poco a la imagen de su función analógi':'1 :n be~efici~ de 
su carácter convencional, y tiende a valorizar su valor sem16t1co (s1mb6hco) 
en detrimento de su valor referencial (realista). Si se tiene e.seo en cuenca, la 
función de estereotipo o de lugar común tenderá a oscilar de _la abstra~ci~n 
verbal a la abstracción visual, la imagen abstracta, o la imagen mrermed1ana, 
haciéndose cargo de al menos una parte del papel de apoyo mítico del juego 

social tradicionalmente reservado a la palabra ... 

Traducción iÚ Rocío Martlnez Espad4 

NOTAS 

1. "Podemos formular pues las definiciones siguiences: la forma de una unid.ad lin· 

güistica se define como su capacidad de disociarse en constiruyent~ de ni~el infe
rior. El sentifÍIJ de una unidad lingülsrica se define como su capacuiad de integrar 

Wla unidad de nivel superior. 
Forma y sentido aparecen así como propiedades conjuntas, dadas necesaria Y simul

cáneamente, inseparables en el funcionamiento de la lengua. Sus relaciones mutuas 

se descubren en la estructura de los niveles lingüísticos, recorridos por las operacio

nes descendentes y ascendentes del análisis, y gracias a la naturaleza aniculada del 

lenguaje.M (Benveniste 1966: 124-127) 
2. "La lógica nar:a de la referencia general de los s(mbolos a sus objetos. Desde este 

punto de visea, forma parre de un rrivium de ciencias concebibles. La pri~era se 

ocupuá de l.1s condiciones formales por l:as que los signos significan, es decir, de la 

referencia general de los símbolos a sus fundamentos o caracteres atribuidos, y se 

podría denominar gramática formal; la segunda, la lógica, se ocupará de las con

cüciones formales de la verd:ad de los símbolos, y la tCl'c.cra, que podríamos deno· 

minar retórie2 formal, se ocupará de las condiciones formales de la fuerza de los 
slmbolos, es decir, Je la capacidad que estos tienen de hablar al esplricu, de su refe

rencia en gencr.u a los interpretantes." (Peircc 1987: 31) 
3. "La idea del ser se prcsenca al mismo tiempo que la formación de una proposi

ción. Una proposición comporta siempre. además de un término que expresa la sus

tancia, otro término que expresa la cualidad de esa sustancia; la función de la idea 

del ser es unir la cualidad a la sustancia. La cualidad, pues, constituye en su senti

do más amplio la primera concepción del orden que nosotros hemos establecido en 

el pasaje del ser a la sustancia." (Peirce 1987: 25) 
4. "Es en oposición o en armonía como una cosa se refiere a un corrdaco, si se pue

de atribuir a esce término w1 sentido más amplio que aquel que le damos habirual

menre. El momento de la introducción de la ide:a de referencia a un fundamento es 
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la referencia a un correlato, y esta última constituye pues la idea que viene después 
en d orden que nosotros hemos establecido." (Peirce 1987: 26) 
5. Peirce se opone a la idea cartesiana de que el sujeto anida bajo un pensamiento, 
él mismo como fuente del lenguaje. En este sentido prefigura el loquitur ergo mm 

-hablo luego existo- que podría reivindicar el psicoanálisis lacaniano, desde el lega· 
do freudiano. 
«Si buscamos la lui de los hechos excernos, los únicos e.a.sos de pensamiento que po

demos encontrar son casos de pensamiento en los signos. Para decirlo claramente, 
ningún otro pensamienro puede ser probado por hechos externos. Pero hemos vis· 
to que es solamente a través de los actos externos como podemos conocer el pensa
miento. El solo pensamiento, pues, que puede ser conocido, es el pensamiento en 
los signos. Pero el pensamiento que no puede ser conocido no existe. Todo pensa
miento, pues, debe necesariamente ser en los signos. [ ... ) 
De la proposición según la cual todo pensamiento es un signo, se sigue que todo 
pensamiento debe dirigirse él mismo a otro pensamiento y debe determinar otro 
pensamiento, ya que tal es la esencia del signo. Esta, finalmente, no es más que ocra 
forma del bien conocido axioma según el cual en la intuición, es decir, en el presen

te inmediato, no hay pensamiento, o según el cual todo aquello sobre lo que se re
flexiona tiene un pasado. Hinc laq1wr inde tst. El hecho de que desde el instante en 
que se ha tenido un pensamiento cualquiera se debe haber cenido otro pensamien
to, es anilogo al hecho de que después de que ha pasado un tiempo se debe haber 
tenido una serie infinita de tiempos. Decir pues que el pensamiento no puede pro· 
ducirse en un instante sino que requiere un cierto tiempo, no es más que otra ma
nera de decir que codo pensamiento debe ser interpretado en otro, o que todo pen
samiento es en los signos." (Peirce 1987: 60) 
6. «Conviene tomar aqul el término de representación en un sentido más amplio, 

que algunos ejemplos aclararán mejor que una definición. Así, una palabra repre
senta un objeto para la concepción que se encuentra en el espíritu del oyente: un 
retrato representa a la persona de la cual es el retrato para la concepción del recono· 
cimiento; una veleta representa la dirección dd vienro para la concepción de aquel 
que sepa interpretarla y un abogado representa a su cliente para el juei y para el ju· 
rado sobre los·cuales ejerce una influencia." (Peirce 1987: 27) 
7. El efecto de sentido consecuencia de la separación es constitutivo del sujeto, que 
se identifica en el acto enunciativo. La enunciación primera separa al lnnenwt'ltdel 

Umwelt, luego al aquí del "en otra parte", que se va a disociar de nuevo en otra par· 

te espacial y otra parte temporal. El otro como doble y el tercero como anticipación 
de sí pueden ubicarse también en esce juego de puntuación que poco a poco da sen
cído al universo y. en especial, al universo del niño que accede al lenguaje. 
8. Véanse Desgoune (1997: 17-22) y Baudry (1998: 87-95}. 
9. "{ ... ) la expresión semántica por excelencia es la frase. Nos referimos a la frase en 
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general. incluso sin distinguirla de la proposición, para quedamos con lo esencial. 
la producción del discurso. Esta va ya no se trata del significado del signo, sino de 
aquello que se puede denominar el inttnré, de aquello que d hablante quiere decir, 
de la acruafüación lingüística de su pensamiento." (Benveniste 1974: 225) 
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ABSTRACT 

How to co--ordinate the tools that allow us to analyse words with those that 
allow us to analyze images? How to promote the development o/ a Semiology o/ 
audio-visual enunciation, ntxt to a Linguistics o/ verbal enuncíation? After exa
mining F. de Saussurls ami C S. Peircú contributions to a general theory o/ re
forence, the article foUows an overview o/ É. Benvenistú and Lacan's takes on 
symbolic order and the linguistic subject. Discursive elements o/ audio-visual 
narrative are then traced ami identified. lmage is sem both as a form o/ writing 
that congeals the visual fow andas gazú memory. lt might be said that audio
visual production leads to the elaboration o/ a new kind o/ "writing'' that ftees 
image from its analogícal fonction in benefit o/ its convention.al character. As 
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¿EXISTE LA DEIXIS EN LA IMAGEN? 

ESTEBAN D. PALACÍ 

La teoría de la enunciación es un aparato formal que permite sistemati
zar y analizar los modos complejos en que un texto organiza y establece rela
ciones de intercambio con el lector, es decir, permite analizar en el interior de 
los textos verbales los modos de relaci6n intersubjetiva en que se establece la 
comunicación. ¿Puede una teoría de la comunicación visual negarse a inten
tar construir un aparato conceptual similar para la imagen? Para abordar el 
problema de la deixis en la imagen es necesario adentrarse en ciertos aspectos 
de la teoría lingüística sobre la enunciación que han sido poco señalados y 
analizar las consecuencias que implican para una teoría de la comunicación 
visual-. En la primera parte estableceré las relaciones lógicas entre referencia y 
sentido en el funcionamiento de la deixis verbal. La segunda aborda el pro
blema de la deixis en la imagen para establecer las condiciones de la deixis en 
la imagen fija. El análisis propuesto se limita a un tipo de imagen, pero, de 
ser correcto, indica una vía de análisis. 

} . LA DEDOS VERBAL: EL SUJETO QUE TOCA lA VIGÜEIA 

Un signo es deíctico cuando su significado referencial es variable, ya que 
señala algún elemento de la situación de enunciación. Los deícticos por exce
lencia son los pronombres de l i y 2ª persona del singular, el tiempo presen-
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te y el adverbio de lugar "aquí" o "acá". Sin embargo, esta desc:i~ción del fun
cionamiento de la deixis deja de lado ciertos usos cuyo análts1s plantea una 
serie de dificulcades para la teoría y que están en la base de las.dificultades que 
se presentan para pensar si en la imagen puede existir la deixis. 

Un análisis del significado referencial de los dos primeros versos del 
Martín Fierro (1872): "Aquí me pongo a cantar I al compás de la vigüela ... " 
revela algo bastante curioso en relación con la definición dada: ~u significado 
referencial no es variable según la situación en que se lo enuncie, o no es to
do lo variable que cabría esperar. En codo caso, quien los enuncie se cra~sfor
mará en Martín Fierro, y no el significado de los dos versos en el comienzo 
de la historia de quien lo enuncia. Pero aun si se forzara la interpretación y.se 
dijera que si yo enuncio "Aquí me pongo a canear" el significado del enuncia
do sería "en el momento y en el lugar en que lo enuncia, Esteban se pone a 
canear", por un lado habría que dar cuenta aún del aspecto gauchesco que yo 
adquiriría y, por el otro, se debe aceptar que no puedo seguir recitando el p~e
ma gauchesco por mucho más tiempo sin desmentir el significado. r~ferenc1al. 

Se dirá que la situación de enunciación está fijada en la trad1c1~n cultu
ral; que el receptor ya conoce la referencia de los deícticos y qu~ su mterpre
cación no está ligada a la situación concreta en que son enunciados; que la 
interpretación de la enunciación de estos versos es metali.ngüística e~ tanto 
cica de una obra literaria. Pero ¿significa escoque los deícucos han deJado de 
funcionar como tales? Evidememehte no. El mecanismo de señalar ciertos re
ferentes excraverbales se mantiene en pie: "aquí" continúa señalando el lugar 
donde está el sujeto de la enunciación, "me pongo" señala al sujeto que enun
cia y el momento en que lo enuncia. El interrogante que se plantea es cómo 
ÚJs defcticos siguen foncionando como tales sin cumplir no obstante con aquello 
que, en sentido estricto, los define: m significación referencial variable. 

Se puede alegar que, según la situación de enunciación co~creta, los 
mismos versos cobran sentidos diferentes. Sin embargo, lo que nos interesa es 
que el referente Martín Fierro se conserva como tal más allá de las valoracio
nes que lo recubran. Nos hallamos ante dos formas diferentes de entender. la 
deixis: en un caso, se realiza sobre una situación de enunciación real y su sig
nificado referencial varía cada vez. que se lo enuncia; en el otro, se realiza so
bre una situación de enunciación construida por el discurso, y por lo tanto la 
referencia aparece fijada por el texto. De lo cual se concluye que la. cxpr~ión 
"situación de enunciación" es por lo menos ambigua y que el func1onam1en
to de la deixis no es el mismo en codos los casos. 

Los análisis textuales tienden a dar prioridad a la segunda de estas mo
dalidades privilegiando la situación de enunciación construida por el dis
curso y dejando a la situación real, el trabajo de coincidir o no con lo pre-
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supuesto, de allí que haya elaborado conceptos como los de enunciador tex
tual o lector ideal. Si bien este proced~r da cuenta de los hechos pertinentes 
al análisis del discurso, no se han examinado con detalle sus requerimientos 
Lógicos. 

Se suele pensar demasiado rápidamente que el sujeto de la enunciación 
es siempre una construcción del discurso, olvidando que la situación de enun
ciación como construcción discursiva tiene un estatuto lógico derivado que 
depende necesariamente del funcionamiento de la deixis definida en térmi
nos de contextos reales, lo que denomino su primer tiempo lógico. 

1.1 El primer tiempo lógico de la deixis 
Es aquel en el cual su funcionamiento implica la variación del significa

do referencial. No se trata solamente de que los deícticos señalan un lugar de
terminado, sino que ese lugar está ciertamente ocupadc. El cambio en la refe
rencia sólo se produce en tanto los lugares están ocupados por los sujetos del 
intercambio verbal, por el momento y el lugar donde el intercambio ocurre. 
La variación en el significado referencial de los deícticos implica como con
diciones necesarias por lo menos dos factores: copresencia de los interlocuto
res y transparencia ~I signo y la evidencia del referente. 

La copresencia de los interlocutores (situación de oralidad) es lógica
mente necesaria dado que sin el encuentro simultáneo del signo con el re
ferente r~ulta imposible establecer la deixis. Si bien se puede abstraer la fun
ción de señalar elementos extraverbales, el sujeto de la enunciación sólo 
puede ser formulado como el referente que está en determinada relación de 
copresencia con el signo: el sujeto que lo enuncia. 

Esta copresenda determina la segunda característica de este primer 
tiempo: la transparencia del signo. Con este concepto nos referimos a la de- · 
saparición del signo como cal para la conciencia en la escena del intercambio. 
Sabemos que la transparencia es una condición de codo signo y que un signo 
se tÓrna opaco cuando los sujetos toman conciencia de él. 

El significado es un elemento que torna opaco al signo en tanto puede 
requerir una reflexión consciente de cualquiera de los interlocutores. El he
cho de que en los deícticos el significado sea fundamentalmente referencial y 
de que posean un escaso significado concepcuaJI hace que sean particular
mente transparentes. Por su propio mecanismo referencial el signo señala, de 
forma indubitable, lo que implica que la pregunta por su significado no sue
la presentarse. Pero aun si se presenta, la pregunta no toma al signo como ob
jeto, sino a la situación de su producción: quién, cuándo, dónde lo dijo y no 
qué significa. El significado de los deícticos aun considerado en su opacidad 
resulta particularmente transparente: no es un concepto que se determine por 
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las redes del discurso, sino un vado a llenar que nos reenvía más allá del sig
no y el discurso hacia los referentes capaces de ocuparlo. 

Ligado a la copresencia de los interlocutores, e1 mecanismo de la deixis 
determina la forma de una referencia evidente por sí misma. Uno puede pre
guntarse, por ejemplo, ante el comentario "Me mordió un perro" si era real
mente un "perro" o se trataba de otro animal. Esta evidencia indubitable sólo 
adquiere su forma en el instante en que los signos y el sujeto que los enuncia 
están copresentes y en relación también de copresencia con un interlocutor 
que garantiza que el instante referencial se realiza. 

Para los teóricos del análisis del discurso, el sujeto de la enunciación 
siempre es una construcción. Evidentemente, en este instante referencial que 
fundamenta el funcionamiento de la deixis, el sujeto de la enunciación es una 
cosa del mundo que se manifiesta en su evidencia de ser hablante existente en 
el tiempo y en el espado, y en cuanto cal escapa a las redes del sentido en tan
to se presenta como la evidencia sobre la que el sentido circula. Como mera 
referencia, el sujeto de la enunciación no ciené sentido alguno. 

El problema es bastante sencillo si bien puede parecer un tanto paradó
jico. Bemand Russell (1905 [1973]) sostenía que si una expresión no tenía 
referente se la debía considerar sin sentido o falsa, pero la situación es real
mente inversa: un lenguaje puramente referencial carecería de sentido, en 
tanto supondría siempre la evidencia de lo dicho y por lo tanto lo absoluta
mente innecesario de decir. Si un sujeto nos detuviera en la calle y nos dijera 
"yo, aquí, ahora", comprenderíamos exactamente a qué se refiere pero difícil
mente encontraríamos qué nos quiso decir. El sentido, estructurado por con
ceptos, valoraciones, relaciones, ecc., recubre la referencia y la introduce en el 
orden del discurso, a la vei que el mecanismo de la deixis liga la lengua a la 
realidad bajo la forma de una evidencia indubitable. 

En este pri"mer riempo de la deixis, donde la copresencia garantiza la 
evidencia del referir y el signo se roma transparente, se produce una disyun
ción momentánea que hará que el sentido "se derrame" sobre las cosas del 
mundo y que el mundo "entre" en el discurso para recibir significado. Por un 
instante existe un lugar donde sentido y referencia se excluyen para reunirse 
inmediatamente. 

No hay modo de enunciar "yo" sin que circule algo del orden del dis
curso, del orden del sentido, y sin embargo su referencia no depende de una 
articulación del discurso sino de la copresencia de los interlocutores y el sig
no. Es una pequeña brecha que se abre sin nunca abrirse: la mera referencia 
carece de sentido (la realidad carece de ese extraño atributo), pero ¿qué sen
tido habría sin un mundo sobre d cual derramarse? La captura de la deixis 
por el orden del discurso hace aparecer la deixis de segundo orden. 
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1.2 El segundo tiempo Mgico 
Dado que codo deíctico es un signo, el instante referencial está captura

do desde siempre en el orden del discurso. Considerado en sí mismo como 
signo, un deíctico no deja de señalar, pero lo hace sin referente: capturado en 
su pertenencia a la lengua señala un lugar vado. Y es ese vado lo que será re
cubierto por el sentido, de modo ral q~e en el lugar del referente ausente 
encontramos un sentido que lo precede y que le garantiza su forma de parti
cipación en el significado. Así la deixis pierde su vínculo con la copresencia y 
se establece como presupuesto inferencia! del sentido: el discurso se apropia 
de la deixis y la hace funcionar según las leyes del sentido. 

Considerado en su transparencia, d deíctico modifica el sentido del 
enunciado al introducir un aspecto de la realidad como fundamento de la sig
nificación: lo dicho roma su valor de la referencia. Considerado en su opaci
dad, el dclcrico modifica la realidad en ramo hace caer sobre ella un sentido: 
la referencia roma su valor de lo dicho. Es en este segundo momento lógico 
cuando la construcción por el discurso del sujeto de la enunciación y del des
tinatario adquiere su relevancia y la forma de su evidencia: la referencia no es 
más que un hueco, una nada a ser modelada por el discurso. 

El análisis textual privilegia el segundo momento por dos razones: 
porque al ser un metalenguaje no puede hacer más que tomar a los signos en 
su opacidad y porque el primer tiempo de la deixis sólo es analizable en su 
mecanismo. Se podrá objetar que los análisis textuales reponen siempre el re
ferente histórico, que no hay un análisis del discurso que no haga intervenir 
las particularidades de la situación de enunciación. Si bien esto es cierto, in
sistimos en señalar que los "referentes" considerados por el análisis textual no 
son más que significaciones ya atribuidas por el discurso, se trate del discur
so que se csní analizando o de otros discursos. El hecho de que todos los ele
mentos pertinentes en una situación de comunicación siempre estén signifi
cados socialmente antes del hecho mismo de la enunciación no hace más que 
corroborar el análisis que proponemos: el referente que simplemente es seña
lado está desde siempre atrapado en las redes del sentido, a la vez que es el 
fundamento que legitima todo análisis basado en la enunciación. 

2. LA DEIXIS EN LA IMAGEN 

Planteados los dos tiempos lógicos de la enunciación verbal podemos 
analizar qué sucede en el caso de la imagen, que nunca funciona en los térmi
nos del primer tiempo lógico de la enunciación verbal. El significado referen
cial de una imagen no se establece por la copresencia de los interlocutores y la 
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transparencia de los signos. La imagen es una comunicación diferida y su mo· 
do de producción, lectura e interpretación implican enormes diferencias con 

la comunicación verbal. Hablar de "enunciación visual" es forzar los términos. 
En la teoría peirceana, el carácter icónico de la imagen impide una ope· 

ración similar a la que se establece en la lengua. Los signos de la lengua son 
para Peirce símbolos. Los defcticos toman convencionalmente como funda
mento {objeto) el fundamento del propio representamen considerado como 
índice en algún aspecto en panicular, persona, tiempo o espacio. Esto hace 
que d represencamen no sea tomado directamente como índice, sino que se 
tome del signo considerado como índice sólo el fundamento, el objeto, sin 
que entre en el interpretante el proceso indiciaJ por el cual se establece ese ob

jeto: el objeto del signo aparece convencionalmente establecido a la va. que 
para establecerlo en cada caso se debe interpretar al signo como índice. 

En cambio, el ícono implica siempre la ausencia del objeto. El represen

tamen icónico reproduce alguna característica (primeridad) del objeto y en 
tanto describe al objeto funciona conceptualmente. Este funcionamiento con

ceptual o descriptivo determina que ningún ícono pueda tomar su referencia 
(objeto) convencionalmente de un valor indicia! basado en el proceso de pro
ducción del ícono en sí mismo. De acuerdo con esto la imagen carece de un 
funcionamiento referencial para plantear la deixis. Por su carácter diferido, 
sumado al carácter analógico de sus unidades, está imposibilitada de poseer 
un mecanismo de deixis en el sentido del primer tiempo lógico. Si nos atene
mos a las categorías de la teoría de la enunciación, todo texto visual es un re

lato en tercera persona: toda imagen fija refleja un hecho pasado en relación 
con ella misma En adelante utilizaremos el término "deixis" para indicar só

lo la deixis de primera y segunda persona, por dos razones: porque implican 
la tematización de las relaciones incersubjetivas que es lo que nos interesa, y 
porque sostenemos que, salvo que se articule un procedimiento retórico, to
da imagen funciona en el plano de la objetividad. 

Se señala el punto de observación como un índice de la posición del su
jeto de la enunciación visual, es decir se considera el punto de mira a partir 
del cual la perspectiva de la imagen se organiza, como una "marca" de la po
sición del sujeto de enunciación. Si bien se puede aceptar que puede tener 
valor indicia! en relación con el espacio, resulta evidente que no es un ele
mento deícrico: su significado referencial no es variable, sólo sefiala un lugar 
no representado que se define por lo representado. El punto de observación 
no es más que un atributo de la imagen que la organiza y la ordena pero el 
significado depende de la imagen misma, no de la situación de enunciación. 

La imagen carece de un fundamento propio para establecer un funcio
namiento deíctico, no funciona en la copresencia de los interlocutores, no po-
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sec la particular transparencia de los deícticos verbales -la image~ ~btíen~ s~ 
privilegios de la opacidad: una imagen es apreciada por su matena_lidad ~1gm
ñcante, sus colores, su composición, sus formas, etc.- y su func1onam1enro 

nunca implica la indubitable evidencia de la copresencía. 
Estas conclusiones contrastan con las necesidades que surgen en el acto 

de interpretar textos visuales. Anee el afiche de reclutamiento ?el. ejércit~ de 
Estados Unidos (figura 1) donde el Tío Sam apunta su dedo 10d1ce hacia el 
espectador y mirándolo lo interpela, se tiene la impresión de haber encontra

do finalmente un deíctico: ese dedo y esos ojos señalan al lector Y con cada 
lector el referente que esos elementos señalan, cambia. Resulta muy difícil 
hacer un análisis de esta pieza sin considerar que la imagen interpela a su lec
tor -o a su lector modelo-; por eso es necesario dar cuenta de esa interpelación 

y la teoría de la enunciación parecería ser el instrumento adecuado. 
Esto parece contradecir nuestras aseveraciones anteriores, pero hay que 

analizar con más detalle los hechos. La interpretación deíctica "el Tío Sam me 
mira" es una incerpreración que depende de consideraciones comunicaciona

les. Considerada en sí misma, ignorando su pertenencia al afiche y el anclaje 
verbal. puede interpretarse también como: "el Tío Sam fue representado mi
rando y señalando con su dedo índice hacia el frence", que es una lectura don
de no hay deixis sobre el lector y que es tan adecuada como la anterior. De 

hecho, la presencia de un gesto o de la mirada hacia el frente en una fot~ fa
miliar no es interpretada usualmente de forma deíctica, sino como el registro 
de un hecho pasado. En cambio el gesto del Tío Sam debe interpretarse dcíc

ticamente para que el mensaje del afiche sea leído correctammtt. 
Como se desprende de estos ejemplos, la existencia dt interpelación m la 

imagen, y por lo tanto de deixis, ts ,m producto de la inttrfretación, del fa~cio
namiento comunicacional de los textos visuales. En los términos de los dos uem-

Figura 1. 'Te necesito, únete al Ejército de I<» &tados Unídos 

accrcindorc a la oficina de rcduumiento má.! ccccana." 1916-

1917 Ilustrador: James Moncgomery Flagg. Imagen atraída 

de Sarué (1988: 191). 
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pos lógicos de la deixis, se trata de una deixis de segundo orden: la interpela
ción deíctica se define por el sentido del mensaje. El destinatario escá cons
truido por el texto y quien no coincida con esa construcción puede no sentir
se incerpelado. En tanto mensaje ajeno a la copresencia de los interlocutores, 
la imagen nunca es deíctica; en canco cumple con su función comunicativa, 
puede interpelar. Evidentemente la interpelación no se funda en la "enuncia· 
ción" de la imagen sino que descansa sobre otros fundamentos. 

2.1 El Tlo Sam: ese dedo, esa mirada 
En esce tipo de imágenes donde un sujeto mira o señala al frente, la 

interpretación en términos de interpelación se sostiene en la aceptación de 
ciertas premisas. En el afiche, el dedo y la mirada funcionan defcticamente, 
pero, como hemos dicho, la imagen por sí misma no puede funcionar en tér· 
minos del primer ciempo lógico. Esto implica que la deixis de segundo orden 
en la imagen debe tomar su fundamento de otro sistema semiótico que no es 
el de la representación icónica. Resulta fácil ver que ese otro sistema semióti· 
co es, para el caso que estamos analizando, el de la comunicación gestual. 
La posibilidad del cruce de sistemas se da por lo compartido: su carácter vi
sual, y por lo que la gestualidad aporta a la imagen, un sistema visual basado 
en la copresencia de los interlocutores. Que este cruce no se realice sin artifi
cio no implica dificultad, la representación es el territorio propio del artificio. 

Se puede comprender entonces el mecanismo artificioso por medio del 
cual algo del orden de la deixis aparece en el campo de la imagen: se trata de 
que el lector asuma la ficción consistente en leer la representación de un suje
to que mira al frence como si se tratara de un sujeto que lo interpela en una si
tuación de copresencia. Sólo bajo este supuesto el gesto representado se activa 
como deíctico. Esta es la primera condición de la lectura deíccica de la imagen. 

La segunda caracterfscica es que la deixis es parcial: sólo se señala la po· 
sición del destinatario, el enunciador está representado. Pero esca asimetría no 
sólo es anómala por no coincidir con la complementariedad de los deícticos 
de persona en la lengua, sino también porque el enunciador, representado 
icónicamente, no es el enunciador de la imagen; el enunciador es la oficina 
de reclutamiento del ejército norteamericano. Se trata entonces de dos men
sajes, cada uno con su enunciador y su mensaje propio. La situación interpre· 
cada como si fuera real en la que el Tío Sam me señala y hace valer su auto· 
ridad es parte del mensaje del afiche del ejército. Para que la imagen del Tío 
Sam sea un argumento que tenga sentido en el tipo de texto en que aparece, 
el lector debe asumir que es señalado por la imagen. La deixis se establece en 
el segundo mensaje y es una fonción del primer mensaje que lo contiene. 

Otra conclusión de la asimetría es que la figura del enunciador visual no 
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puede ser establecida deícticamente, siempre es una construcción conceptual; 
en el caso de la oficina de reclutamiento, es construida inferencialmente co
mo la fuente de una intención comunicaciva; del mismo modo, si no hay dei
xis de segunda persona, el destinatario se infiere del sentido del te:xto.2 

De acuerdo con esto, el artificio para lograr que ciercos elementos icó· 
nicos funcionen deícticamente consiste en intentar forzar una lectura que su
ponga la copresencia. Y la validación de este artificio sólo se encuentra en la 
finalidad comtmicativa del cexto visual. Siempre es posible una lectura no 
deíctica de coda imagen, pero en muchos casos esa lectura no deíccica violen
taría la reglas de la cooperación textual. 

Cabe señalar otra característica para la interpretación deíctica de la mi
rada y el gesto: el lector debe posicionarse en el punto de observación defi
nido por la perspectiva. Parte de sus actividades cooperativas es colocarse en 
el punto de observación para recibir los efectos de la imagen. No es necesa
rio que se acceda físicamente al punto de observación, alcanza con que el lec
tor "se coloque allí" para interpretar, aunque sólo lo haga imaginariamente. 

Estas tres características ponen de manifiesto el doble carácter artificio
so de la deixis: la perspectiva geométrica creó el artificio del punto de obser
vación fijo para producir un mayor efecto de realidad, en definitiva, efecto de 
objetividad; sobre ese punto fijo se articula otro artificio que lo subjetiviza, 
que hace que ese punto en el espacio sea ocupado por una subjetividad en sí 
misma, no como punto de visea ni como posición flsica, no como matriz de 
valoraciones o como cuerpo físico, sino en tanto subjetividad presente en la 
escena, en tanto individualidad. señalada, involucrada en lo que ve. 

Los requisitos comunicacionales para que el recurso de subjetivización 
del punto de observación se realice se sintetizarían en el reconocimiento por 
parte del lector de la intención comunicaciva de la pieza que ve. En una mues
tra fotográfica estoy ante la imagen en sepia de un niño desnutrido que ex
tie~de su mano y su mirada suplicante hacia el contracampo,· hacía el lugar 
que ocupo como leccor. Puedo realizar dos lecturas. En una, que acepta el 
contrato que me ha llevado a estar frente a esa imagen y que considera las fo. 
tografías como mensajes de un artista, el niño me interpela y conmueve, me 
exige imperiosamente una respuesta a su súplica, y comprendo que el fotó
grafo ha logrado su objetivo: hacerme participar de esa realidad dolorosa. En 
la otra lectura, que se resiste a leer la imagen como un mensaje y la mira co
mo registro de un hecho, como un relato, veo el encuentro del fotógrafo y el 
niño: ese instante d.e cinismo en el cual el fotógrafo, interpelado por el sufri
miento, se detiene a mirarlo por el objetivo de la cámara y aprieta el dispara
dor, ajeno a la urgencia del dolor, sólo preocupado por su oficio. 
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NOTAS 

1. En el extremo, el significado conceptual parece estar ausente, como en la prime

ra persona dd singular, "yo": en cambio la distinción encre "vos"/"usted" implica 

cierta distinción conceptual. 

2. Esta afirmación necesita una argumentación más detallada que no podemos rea

lizar aquf. Sólo señalaremos que el sujeto produetor de la imagen supuesto en el 
punto de observación nunca es el enunciador del intercambio comunicacional. 
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lA RECUPERACIÓN OE LA MEMORIA VISUAL 

jUAN ÁNGEL MACARIÑOS OE MORENTIN 

1. LA ESPECIFICIDAD DE LO VISUAL 

De los diversos problemas que se suscitan cuando se pretende trabajar 
una semiótica visual como una semiótica particular, o sea, tratando de iden
tificar las reglas y las operaciones específicas según las cuales produce el signi
ficado que le es pertinente, en esta oportunidad enfoco el de determinar las 
posibilidades que tiene un investigador para conocer los procesos cognitivos 
mediante los cuales un intérprete interpreta una determinada imagen mate
rial visual. Fundamentalmente, se tratará de llegar a saber -o intuir con cier
to fundamento- qué interpreta un intérprete cuando interpreta lo que le pro

ponemos que interprete. 
En el camino hacia la interpretación, una de las primeras operaciones es 

la de reconocimiento. En una semiótica visual, consiste en poner en relación 
una determinada propuesta perceptual visual -que aquí restrinjo a la posible 
percepción de una imagen material visual: fotografía, dibujo, pintura, "man
cha", símbolo gráfico, ere.- con un determinado atractor mnemónico gráfico 
--0 sea, con una imagen visual mental estabilizada y disponible en la memo

ria-, coincida o no esta puesta en relación con las opciones vigentes en ese 
sector de esa sociedad, vale decir, al margen de la verdad o falsedad de tal re
conocimiento. Que se dé esta puesta en relación es el requisito mínimo indis-
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pensable, aunque no suficiente, para que pueda llegar a producirse la inter
pretación de una específica imagen material visual. 

Desde luego, ya anticipo que considero que el único camino de llegada 
a la mente de ese intérprete lo ofrecen los discursos -o con mayor amplitud: 
las semiosis sustituyentes- que el mismo intérprete produce. 

Una investigación acerca de las características según las cuales un de
terminado intérprete realiza su específica tarea de reconocimiento de una 
imagen material visual que está percibiendo, requiere enfrentar e intentar 
resolver dos problemas: l) identificar las distintas semiosis que tiene a su dis
posición un intérprete, en un momento y en una sociedad determinados, 
para atribuir significado a esa concreta imagen material visual. Como afirma· 
ción apodíctica, podría expresar que ninguna semiosis es autosuficiente para 
producir su interpretación. 

Además, se requiere 2) establecer cuál sea el específico atractor visual 

que, posiblemente junto con otros de naturaleza no visual, se pone en rela
ción con la imagen material visual propuesta para la interpretación, lo que de 
modo general puede enunciarse como el problema de formular y probar una 
hipótesis acerca de cuál es el concreto proceso de recuperación de la memo· 
ria visual que pone en funcionamiento un determinado individuo pertene
ciente a una determinada comunidad en un determinado momento históri
co, para proyectarla sobre la imagen material visual que está percibiendo y así 
lograr reconocerla. Considero que, desde el enfoque metodológico, si este 
problema es efectivamente solucionable, deberá poder probarse otra hipóte
sis metateórica -respecto de la anterior y pertinente a la semiótica general, en 
cuanto aplicable a todas y a cualquiera de la semiosis disponibles-, consisten
te en afirmar que el proceso de producción de la significación, en un momen
to y en el seno de un grupo social determinado, es simétrico del proceso de 
interpretación de la significación, cal como se produce en ese mismo momen
to y grupo social (Peirce 1931-1965: CP 4.551; Marty 1990). 

O sea que esta hipótesis está implicando, a su vez, que un mismo siste· 
ma lógico-mnemónico de conceptos, imágenes y experiencias se pone en fun
cionamiento tanto para producir como para interpretar una determinada se
miosis susticuyence. 

La mayor dificultad estriba en que ese sistema, tal como escá disponible 
en la mente/cerebro de determinado sujeto, sólo puede conocerse por infe
rencia a partir del análisis de determinadas semiosis sustituyentes realmente 
producidas por dicho sujeto. Así, primero habrá que inferir el sistema lógico
mnemónico puesto en funcionamiento para producir, ya que este es el efec
tivamente describible y verificable y, sólo a parcir de esa inferencia, el investi· 
gador podrá formular una hipótesis acerca de cómo intervendrá ese mismo 
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sistema lógico-mnemónico para interpretar otra determinada semiosis susti· 

tuyente, producida por otro sujeto. 
Un simple ejemplo permitirá hacer evidente que esto es lo que ocurre 

cuando se realizan determinadas operaciones en un estudio de mercado o de 
opinión, destinadas a lograr que creativos publicitarios o políticos, Po' ejem· 
plo, produzcan mensajes que resulcen interpretados de modo que los even· 
cuales intérpretes le atribuyan determinada y no otra significación a determi
nado producto o fenómeno social, la que el publicitario o el político desea 
que se le atribuya. El estudio de mercado o de opinión busca -entre otros as· 
pectos que aquí no nos interesan- que los eventuales usuarios/consumidores 
o votantes produzcan, contestando a determinadas entrevistas, respuestas en 
las que construyan significados y valores, ya que al hacerlo harán evidente el 
modo como utilizan el lenguaje para construirlos. De esta forma, los publici
tarios o los poHticos podrán aplicar esa misma técnica para construir los tex
tos de sus propios mensajes: los de los publicitarios o los políticos. As{, po· 
drán inducir a esos usuarios/consumidores o votantes para que acepten que 
los productos o fenómenos sociales que les están comunicando mediante sus 
discursos publicitarios o políticos poseen efectivamente los significados y va
lores que están interesados en que los usuarios/consumidores o votantes acep
ten que poseen. Lo que convence no consiste tanto en hablar de lo mismo co

mo en decirlo de la misma manera. 
Todo esto puede resultar relativamente aceptable tratándose del habla; 

pero, ¿cómo recuperar el camino hacia las imágenes visuales almacenadas en 
la memoria del intérprete, dado que la producción de imágenes gráficas es 
una tarea inusual o, al menos, mucho menos usual que la del habla y aun que 

la de la escritura? 

2. OPERACIONES SEMIÓTICAS UTILIZABLES 

La búsqueda de datos que confirmen la presencia de imágenes en la 
menee/cerebro es compleja, se desarrolla por inferencias sustentadas en indi
cios -en el pleno sentido semiótico de este término y también en el coloquial 
de pequeños atisbos que requieren confirmación- y motiva todavía arduos 

debates científicos (véase Kosslyn 1996). 
De una forma casi exclusivamente enumerativa, voy a proponer, a dtu· 

lo tentativo y necesariamente incompleto, algunas operaciones concretas, la 
mayoría ampliamente conocidas, pero que pueden servir para constatar que 
existe la posibilidad de intentar la recuperación de la memoria visual, al me
nos de modo fragmentario. El desafío consistirá en lograr organizar estos in-
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dicios, cuando se refieren -en esto consiste su importancia- al archivo mne
m6nico de las imágenes poseídas por una persona o por un grupo de perso
nas,. de modo ~ue puedan establecerse las regularidades que justifiquen la in
cl.us1ón ~¡ conJunto de imágenes mentales así recuperadas en un especifico y 
diferencial mundo semiótico posible, que así justificaría también la considera
ción de tal grupo como una comunidad vinculada por el uso relativamente 
compartido de tales imágenes y de tales relaciones entre imágenes. A mi saber 
Y encender, esto no se ha logrado y hasta sería discutible para algunos, no pa
r~ mí, que pueda lograrse. Y eso en los casos en que aquellas concretas opera
ciones demuestren su eficacia en la identificación de arractores, respecto de lo 
cual habrá que estar muy vigilan ces antes de dar tal eficacia por t;lemostrada. 

3. PRIMERA OPERACIÓN; LA DESCRIPCIÓN VERBAL 

DE LAS IMÁGENES VISUALES 

La primera operaci6n sugerida consiste en formular una descripción ver
bal que permita recuperar el acractor conservado en la memoria visual de un 
hablante. S'. la pr~tensi~n fuera la de recuperar, mediante la descripción ver
bal, la efectiva calidad visual de una imagen, cal como esca se encuentra alma
cenada en la memoria del hablante en estudio, me animo a decir que el in
tento está condenado al fracaso. 

. A. través de las palabras que alguien emite, un oyente puede construir 
c1ert~ imágenes mentales, de naturaleza visual, que responden a los atracto
res visuales que este oyente acrualiza cuando interpreta las palabras del ha
blante. Pero el que consrruye imágenes a partir de las palabras es el oyente, ya 
que el hablante lo que hiio fue construir palabras acerca de cierras imágenes 
m~ncal~s que pose~a .~ientras hablaba o ames de empezar a hablar; pero no 
exi~te nmguna pos1b1lidad de establecer la proximidad o distancia que tienen 
las imágenes construidas por el oyente con las imágenes que tenía en su men
te el hablante, cuando hablaba acerca de ellas. Se puede saber cómo las nom
bra, pe~o eso no les atribuye una furma específica, sino que las remite a un 
escereoupo conceptual. La ima~en individual de la que habla el hablante -pe
ro a la q~e no muestra- es un 1nrerpretante, social, histórica y laboriosamen
te organizado, y, en su transitorio estado presente, absolutamente individual 
Y específico. La tare~ de lograr que un sujeto al que se estudia muestre la ima
gen mental que posee está, mientras se limite a describirla verbalmente toda-
vía por realizar. ' 

~~ando a alguien se le preg~nta, por ~jemplo: "¿Qué es para usted un 
museo. , la respuesta nos proporciona, mediante la s~lectiva actualización -o 
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las réplicas- de los signos y de las relaciones posibles del sistema de la lengua, 
los componentes conceptuales mediante los que se individualiza y materiali
za, hasra cierto punto, aquello abstracto y conceptual de lo que el hablante 
habla cuando habla de "un museo". Nos proporciona, también, los nombres 
de los otros conceptos que asocia al nombre del concepto de "museo" y con 
los que define al "museo" y la.sintaxis que usa para asociarlos. Sus palabras 
efectivamente dichas, canco en cuanto cexto -sólo sintaxis- como en cuanto 
discurso - añadida la semántica-, son fundamentales para conocer d proceso 
cognitivo utilizado para la construcción del concepto de "museo" por ese ha
blante y, por tanto, para inferir el sistema lógico-simbólico que tenía, en su 
mente/cerebro, realfl\ente a su disposición. También lo son, para establecer la 
proximidad o la distancia que tenía su modo de construir el concepto de 
"museo" con el modo que tenían a su disposición, para construirlo, otros in
tegrantes de su entorno social; cada uno de esos núcleos de proximidad cons
tituye lo que puede denominarse un mundo semiótico posible del concepto 
"museo" y los diversos mundos semióticos posibles así identificados por el in
vestigador~analista constituyen el conjunto de los sistemas conceptuales dis~ 
ponibles en esa sociedad, para definir el concepto de "museo''. 

Pero si a alguien se le propone: "Imagine un molino de viento. Ahora, 
descríbalo", su descripción va a generar en la menee/cerebro del oyente aque
llas imágenes de las que ese oyente disponga o aquellas que pueda construir 
con las propiedades categóricas o los rasgos de identidad individual que haya 
ido almacenando social, histórica y laboriosamente, acerca de los molinos de 
viento; y esta será su -del oyente- interpretación visual de las palabras del ha
blante. Pero esto no proporciona una vía de acceso a las imágenes efectiva
mente existentes en la menee/cerebro del hablante, ni asegura en modo algu
no que tales imágenes del oyente coincidan con las que poseía el hablante o 
con las que podía construir con las propiedades categóricas o los rasgos de 
identidad individual que haya ido almacenando social, histórica y laboriosa~ 
menee dicho hablante y de las que daba cuenta traduciéndolas en palabras 
cuando describía el molino de viento que había imaginado; y esta será su -del 
hablance- interpretación verbal de sus propias imágenes mentales. El discurso 
verbal se instala como mediador entre el que lo oye e interpreta y las imáge
nes efectivamente poseídas por el que habla, de las que al hablar proporciona 
una interpretación -la del propio hablante y dueño de las imágenes menta
les- pero de las que no actualiza una presencia. 

Hasta aquí, el fracaso de esta primera operación: no podemos acceder a 
las imágenes visuales mentales de alguien mediante la descripción verbal que 
ese alguien nos haga de ellas. 
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4. SEGUNDA OPERACIÓN: DIBUJAR LAS IMÁGENES DE LAS QUE SE HABLA 

La segunda de las operaciones exploratorias de las imágenes mentales po
seídas por determinada persona consiste en solicitarle que dibuje la imagen en 
la que está interesado el investigador; por ejemplo, estableciendo como con
signa de la tarea a realizar: "Imagine un molino de viento. Ahora, dibújelo". 

Así como la descripción verbal es la operación específica y apropiada pa
ra recuperar los conceptos simbólicos que determinado sujeto en estudio po
see en su mente/cerebro y el proceso mediante el cual los construye, dibujar 
es la operación específica y apropiada para recuperar las imágenes visuales que 
determinado sujeto en estudio posee en su mente/cerebro y el proceso me
diante el cual las construye. 

El pedido de que dibuje determinada imagen es una forma sintética de 
expresar la necesidad que tiene el investigador de que la persona, cuyos atrac
tores visuales se están escudiando, los represente gráficamente, en alguna de 
las instancias de toda la gama que va desde el dibujo lineal propiamente di
cho, hasta la pintura o, incluso, hasta la escultura. Conviene tener en cuenta, 
n~ obstante, que, en la práctica, la situación más habitual consistirá en faci
licarle una hoja de papel y un lápiz y pedirle, como en nuestro ejemplo, que 
dibuje un molino de viento, sí se trata de investigar las imágenes que de los 
molinos de vienco tenga en su cabeza. 

Si la persona acepta la consigna y dibuja la imagen solicitada, esa con
figuración, resultante de su tarea de dibujante, es un dato fundamental para 
establecer qué imagina cuando se le pide que imagine un molino de viento o 
cómo aceptará o qué deberá modificar de su atractor visual, cal como lo tenía 
previamente almacenado, para interpretar como molino de viento una ima
gen que se le propone a su percepción. O sea, a partir de la imagen o imáge
nes producidas será posible, para el investigador, inferir el sistema de repre
sentación gráfica que utiliza en la construcción mental de su imaginería -o. 
conjunto de imágenes que posee o puede llegar a producir mentalmente-, pa
ra contrastar dicha imaginería con las percepciones que se le proponen volun
taria u ocasionalmente y así poder inferir la interpretación que atribuirá a es
tas últimas. 

"Yo no sé dibujar" es la respuesta que amenaza con acabar con la tarea 
propuesta, pese a considerarla como la específica y apropiada para recuperar 
la calidad visual de determinadas imágenes. La posibilidad de tal respuesta es 
una lamentable consecuencia de la instancia cultural en la que vivimos, en la 
que se supone que "para saber dibujar hay que haber nacido con esa capaci
dad". Por supuesto, no todo el que escribe es Borges, pero no se supone que 
para saber escribir haya que haber nacido con alguna particular capacidad. 
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Quizá pueda decirse que para ser un artista plástico o un escritor se requiera 
algo innato; aunque más bien creo que se requiere trabajo y oportunidad so
cial y que todo lo que de innato se requiere consista en que le guste a uno ese 
trabajo. Pero todos podemos escribir si nos enseñan a hacerlo y sólo algunos 
serán escritores; codos podemos dibujar si nos enseñan a hacerlo y sólo algu
nos serán artistas plásticos (y algo semejante ocurre con saber entonar y el oí· 
do musical). O sea, el camino hacia la recuperación de la memoria visual in
dividual mediante el dibujo es una aptitud que todos compartimos, aunque 
es cierto que no podremos -o nos avergonzará- utilizarla si no nos han en· 
señado a hacerlo. Que se enseñe, en los niveles elementales de instrucción, a 
dibujar es can impor-tance como que se enseñe a escribir. Sólo cuando se está 
ante una imagen -y la comunicación mediante imágenes gráficas, o sea, 
mediante los videos, tiene, actualmente y en gran cantidad de ámbitos, una 
vigencia mucho más expandida que la comunicación mediante imágenes 
simbólicas, es decir, mediante la escritura- adquiere sentido la expresión, tri
vial y absurda por otra parte, "una imagen vale más que mil palabras". Es que 
no hay una ni mil palabras que puedan sustituir lo que se puede interpretar 
a partir de la percepción de una imagen; ni hay tampoco una ni mil imáge
nes que puedan sustituir lo que se puede interpretar a partir de una frase o de 
un enunciado. En uno y ocro caso se trata de otra clase de interpretación y, 
consiguientemente, de significado, que, no obstante, podrán concurrir. 

5. TERCERA OPERACIÓN: IDENTIFICAR EL ATRACTOR 

A PARTIR DE MARCAS 

Como el término "marca", tal como lo uso en este y otros escritos (Ma
gariños de Morentín 1999: 435) tiene un fuerte componente técnico creo 
conveniente aclarar que entiendo por tal la mayor extensión de un gráfico que 
todavía no es reconocible ya que no suscita la actualización de ningún atrac
tor, o bien (según el Grupo µ 1992: 151) aquellas que se definen por su fal
ta de correspondencia con un tipo. 

Lamentablemente, no tengo espacio para mostrar gráficos. Pero puede 
comprenderse la idea: cuando comienzo a trazar un dibujo de algo, qué es es
te algo no surge inmediatamente en la imaginación de un eventual intérpre
te. Es más, sude ocurrir que la primera configuración que construye ese in
térprete, agregándole imaginariamente rasgos que todavía no he trazado en 
mi dibujo, y de la que me encero porque la identifica nombrándola -"una ra
ja de sandía" o "un barco" o "una boca" o "una copa", ere.- no sea la que yo 
me proponía trazar; o bien, puedo hacer trampa y cambiar el dibujo final, si-

deSignís 4 1145 



JUAN ÁNGEL MAGARtÑOS DE MO~tNTIN 

guiendo otra configuración distinta de la que él nombró, si esto era posible a 
partir de los trazos de los que todavía disponía. 

Establezcamos los papeles que se desempeñan en esta situación semió
tica. Yo voy elaborando, progresivamente, un dibujo que se corresponde con 
la disponibilidad de imágenes visuales que tengo en mi memoria. La imagen 
final que está en mi memoria -o aquellas que he ido sustituyendo sucesiva- ' 
mente, pues eran construibles a partir de lo parcial y efectivamenre dibujado-
es lo que he denominado "atraccor". Lo parcial y efectivamente dibujado, que 
todavía no concluye necesariamente en un atractor, es lo que he denomina
do "marca". 

Obsérvese que, cuando hago el juego de cambiar el destino final de la 
representación construida por mi dibujo, lo que hago es demostrar que el pre
tendido atractor, que se anticipa a nombrar en un momento dado el intérpre
te, puede ser una mera marca, respecto de otro atractor. Por supuesto, como 
productor de mi dibujo, yo estoy actualizando imágenes mentales de mi me
moria visual. Pero no es mi imaginería mental la que está siendo objeto de es
tudio en esta situación, sino la del evencual intérprete. 

Entonces, al darle la consigna de que, en cuanto pueda identificar una 
imagen específica en el dibujo que voy trazando, lo diga, estoy provocando 
una exteriorización de su tarea de intérprete que permite identificar algunas 
de las imágenes menrales de las que él dispone en su memoria visual, lo que 
constituye el objetivo de esta operación. 

De algún modo, lo instituyo en productor de la misma imagen que yo 
voy trazando, sólo que yo sé cuál es esa imagen y él lo descubre. Es semejan
te a cuando uno garabatea con un bolígrafo sobre el papel y, de pronto, reco
noce una imagen visual que no tenla intención de producir, pero cuyos ras
gos identificatorios se le hacen evidentes en lo garabateado. El intérprete, en 
la situación que vengo comentando, es un productor sustituto que asume co
mo suya mi tarea de dibujante. Por eso Peirce (CP 4.551) afirma la existen
cia de dos cuasi mentes, simultáneamente, productora e interpretan te, en to
da situación de comunicación. 

6. CUARTA OPERACIÓN: IDENTIFICAR EL ATRACTOR 

A PARTIR DE lMAGENES MATERIALES VISUALES NO FIGURATIVAS 

Esta operación consiste en proponer al sujeto testigo que identifique -a 
un eventual molino de viento o a cualquier otra imagen en estudio- como 
atractor a parcir de "manchas" o sea, ya, por ejemplo, en láminas del Rors
chach, ya en otros "cualisignos icónicos" de la plástica, en cuanto imágenes 
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material.es visuales no figurativas e, incluso, mediante el plácido entreteni
miento de descubrir figuras en el entresijo de las nubes que pasan. 

Prescindo aquí, muy respetuosamente, del valor psicológico que pueda 
tener la opción por una u otra representación construida por el intérprete 
sobre la base de las formas arbitrarias, simétricas y cromáticas o no, que 
constituyen d soporte visual del conocido "Test de Rorschach" (Klopfer Y 
Davidson 1966). Su valor semiótico consiste en recuperar la actividad men
tal identificatoria llevada a cabo por el intérprete, tal como se evidencia al de
limitar determinadas zonas de las correspondientes láminas y marcarlas como 
configuradoras de la imagen cuya presencia afirma. Dado que la propuesta vi
sual de las láminas de Rorschach no es unívoca, o sea, cada una de ellas no 
propone una única representación figurativa, la identificación de esos límites 
y, eventualmente, la de algunos elementos del interior de la figura delimita
da, constituyen una tarea indivídual del sujero testigo quien, al exteriorizar, 
señalándolos sobre la lámina, los aspectos que la constituyen, permite al 
investigador recuperar la forma de la imagen mental que el intérprete está ac
tualizando, de entre otras muchas posibles -cuya posibilidad ha sido demos
trada por las opciones de otros cestigor a las que no actualiza por no estar 
contenidas en su memoria visual o por no tenerlas disponibles. 

El mismo cipo de inferencia puede alcanzarse partiendo de pinturas abs
tractas y/o no figurativas. La tarea consiste, al igual que en el supuesto an
terior, en pedirle al sujeto testigo que reconozca, señalando o remarcando, 
sobre la mancha, los bordes de determinada figura y, si se diera, algún rasgo 
interior identificatorio. Así como la psicología ha producido la secuencia de 
las láminas de Rorschach para reinterprerar la interpretación producida por 
el intérprete, en el caso de los cualisignos icónicos interviene la filosofía con 
el objetivo de inferir la existencia de experiencias subjetivas intransferibles, a 
través de sus rastros en la experiencia estética, elaborando el tema de los 
"qu.alia" -de Peirce {CP 6.222-6.237) a Dennett (1995)- o bien desde la 
perspectiva de los "lenguajes privados" de Wittgenstein (1958: 243ss.), aspec
tos ambos que me he permitido sintetizar exploratoriamente, desde la semió
tica, como las "semiosis privadas" (Magaríños de Morenrin 2000, 2001). 

Lo que, en definitiva y en este caso, propongo como eficaz para la re
cuperación de la memoria visual es la operación de marcar los límites que 
identifican una imagen visual figurativa y de señalar algún o algunos rasgos 
individualizadores de tal imagen, en el interior de propuestas visuales amor
fas. Parto, para así afirmarlo, del supuesto de que, para la realización de esta 
identificación, el intérprete actualiza el correspondiente atractor, disponible 
en su memoria visual, como lo demuestra el hecho de que sea esa y no otra 
la figura que "ve" en la mancha plástica. Así, su carea interior interpretativa se 
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hace evidente mediante la producción de su tarea externa delimitadora, rei
terándose la simetría peirceana de interpretación y producción. Por ello, no 
es suficiente con que diga que ve "la cabeza de una cabra"; semióticamente es 
fundamental que señale sus bordes y características, para establecer de qué 
concreta imagen de cabeza de cabra se trata. 

7. ÜNCO NUEVAS OPERACIONES: IDENTIFICAR EL ATRACTOR 

A PARTIR DE IMÁGENES DETERIORADAS 

Mientras que las dos operaciones inmediatamente anteriores proponían 
anticipar o configurar una imagen que todavía no existía, en cuanto (véase § 
5) no había sido completada ya que sólo se disponía de marcas o {véase § 6) 
se parda de una percepción amorfa -de lo que se disponía era de una "man~ 
cha"-, las cinco primeras operaciones que siguen le proponen al intérprete 
que actualice un atractor, a partir de diversas situaciones en las cuales la ima~ 
gen ya está construida en la propuesta perceptual que se le presenta, pero 
aparece afectada por alguna clase de deterioro. Continúa la idea de hacerlo 
trabajar para que exteriorice la imagen de la que dispone en la memoria. 

La 5ª operación consiste en proponer una imagen ambigua. en una 
única figura podrían estar representados dos o más objetos, debiendo el in~ 
térprete señalar los bordes o los rasgos identificatorios o la disposición que co
rresponden a una y, eventualmente -si los ve-, los que corresponden a la otra 
imagen. La tarea productiva que implica resaltar un perfil, seleccionando ll
mites posibles, o nombrar partes que cumplirían funciones distintas en una y 
otra figura, permite que el investigador infiera la preexistencia de la imagen 
en la mente/cerebro del intérprete. 

La 6i operación propone la reconstrucción e identificación a partir de 
una imagen t:úgradae/¡;r, con una materia prima absolutamente impertinente, 
inadecuada e insuficiente, se representa algo cuya posibilidad de identifi
cación se mantiene por la presencia de sus ejes, o sea, de sus rasgos direccio
nales y estructurales mínimos. Es el caso de los animales -jirafas, caballos, 
avestruces, gatos, etc.- construidos con limpiapipas {Marr 1982: 299}. Su 
reconocimiento requiere que el intérprete posea en su memoria visual una 
imagen suficientemente estable, como para continuar identificándola cuando 
ha sido reducida a su síntesis más elemental. 

Una 7ª operación consistirá en mostrar la ausencia~ tÚterminada ima
gen, provocada, en un conjunto perceptual complejo, por la diminación de 
uno de sus elementos constitutivos, fácilmente deducible por su presencia 
habitual, en configuraciones semejantes a la que se le muestra al intérprete. 
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Como presencia actualizada, es lo que suele denominarse una "superficie de 
oclusión". Dado que de la imagen eliminada sólo se muestran sus bordes, 
de modo que aparece como un recorte u orificio con una forma arbitraria, 
se necesita el manejo virtual, por giro y rotación, de la imagen disponible en 
la memoria visual, para hacerla corresponder con la carencia efectivamente 

mostrada. 
Se sabe que la interpretación que hacemos de los volúmenes, en función 

de las sombras que proyectan, sigue un automatismo, en algún modo filoge
nético -asumiendo la dirección de la iluminación solar-, que supone una ilu~ 
minación procedente de la altura, o sea, de la parte superior de la imagen 
(Ernst 1992: 28). Cainbiar esta dirección de la iluminación implica reacomo~ 
dar lo percibido, de modo que se lo reconozca en esa nueva configuració1:1. 
Tal es la intervención de la sa operación, que requiere que el intérprete re
construya lo percibido "a la luz." de la nueva iluminación, como imagen mo
dificada por la perturbación rk los hábitos perceptuales. En general, será sufi
ciente con solicitarle que indique cuáles son las partes entrantes y cuáles las 
salientes, ya que la transformación de concavidades en convexidades es deci~ 
siva para el reconocimiento de la imagen que se está percibiendo, o sea, para 
que se correlacione la imagen que se ve con su simétrica inversa, almacenada 

en la memoria visual. 
Y la última, la 9ª de estas cinco operaciones, consiste en desplegar un 

conjunto de fragmentos estereotipados de una forma conocida, pero no indi
vidualizada, hasta lograr que adquiera una individualización que permita 
diferenciarla de cualquier otra semejante. Es el caso de la correspondencia en
tre el identikit, producción de imagen por intermedio de otro (IDK 2000) de 
un objeto ausente o, como es el más habitual uso policial que se hace de esta 
técnica, de un rostro igualmente ausente, con aquella imagen efectivamente 
existente en la mente del sujeto testigo, que le permite afirmar el éxito o el 
fra~so de dicha correspondencia. 

8. DfCIMA OPERACIÓN: IDENTIFICAR EL ATRACTOR A PAJa'IR 

DE LOS ESTUDIOS SOBRE LAS AGNOSIAS VISUALES 

Es evidente que el estudio de las agnosias visuales (Farah 1995) o dete
rioro de los procesos visuales superiores, necesarios para el reconocimiento de 
los objetos, nos proporciona importante información acerca de las operacio
nes semióticas involucradas en la atribución de significación a las imágenes 
visuales, o sea, en su interpretación. 

Por eso, la l ()i de las operaciones semióticas que propongo parte de la 
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aceptaci6n del supuesto que acabo de mencionar y establece que un camino 
para inferir la presencia de imágenes en la memoria visual va a consistir en 

ofrecer a la perc¡epción del sujeto testigo imágenes que estén, en sus caracte· 
res materiales percibibles, afectadas por alguno de tales deterioros, lo que exi· 
girá al eventual intérprete acudir a la imagen, o sea, al atractor, supuesramen· 
te intacto, que posee archivado en su memoria visual. 

Si el testigo elegido sufriera de algún tipo de agnosia visual no podría 
recuperar dicho atractor; pero nuestro objetivo no consiste en formular un 

diagnóstico, por lo que tendríamos que proponerle la tarea a otro sujeto que 
no padezca de tal dolencia, sin perjuicio de recomendarle al primero que acu
da a un neurólogo. Es decir, la imagen material visual que se propone a la per· 

cepción del testigo deberá tener la configuración que se supone que adopta 
la organización de dicha percepción en la mente/cerebro de un paciente afec
tado por alguna clase de agnosia visual; si el testigo no está enfermo, podrá 
organizar dicha percepción en una totalidad visualmente significativa, que es 
la imagen o atractor cuya presencia en su memoria visual estamos tratando 
de inferir. 

De las múltiples clases de agnosia que se conocen, voy a comentar algu
nas de las más expresivas, en relación con nuestro objetivo específico. 

Uno de los problemas básicos, que, en estado de salud, resolvemos sin 
tomar ni siquiera conciencia de que exista como problema, consiste en la in
tegración de partes en una totalidad. Pero esta totalidad puede ser de las partes 
de una determinada entidad perceptual -los rasgos categoríales idencificato· 
ríos de un objeto o de una persona- o de las partes de una escena compleja 
-las características de la ubicación espacial constituida por varias entidades
(Farah 1995: 35-47). La imagen propuesta deberá permitir inferir si el suje
to en estudio puede reconducir la percepción de los fragmentos de la entidad 
o de la escena, que están representados en la imagen material visual que se le 
propone, a la totalidad constituida por la imagen visual mental o al atractor 

de alguna entidad o de alguna escena conservada en su memoria visual y re
conocer cuál es esta, coincida o no con la que el investigador quiso producir. 
Toda persona sana podrá hacerlo, salvo que no haya tenido la experiencia vi· 
sual necesaria para poder almacenarla en su memoria visual. 

La imagen mnemónica no tiene por qué ser estática. El movimiento 
también se toma en cuenta en el estudio de las agnosias, dando lugar a un ti
po de agnosia visual llamada asociativa (Farah 1995: 57-80). Ante la imagen 
de un mecanismo -un molino de viento, un dispositivo para hacer cigarros, 
la nave Voyager, etc.-, puede preguntársele al testigo: "<Cómo funciona?". La 
respuesta, que, por lo general, integrará lo verbal, lo gráfico y lo gestual, per· 
mitirá inferir la secuencia de imágenes en transformación que dicho testigo 
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almacena en su memoria visual -o en su imaginaci6n, en cuanto reelabora
ción posible a partir de esa memoria-; salvo que padezca de agnosia visual 

asociativa, en cuyo caso deberemos actuar como indiqué antes: buscar otro 
testigo y a este recomendarle un neurólogo. 

Este aspecto dinámico de las imágenes contenidas en la memoria visual 

ha dado lugar, también, a las llamadas "anáforas pragmáticas", en las que el 
uso anafórico del pronombre queda sustituido por el uso anaf6rico del gesto, 
y que, como consecuencia, también requieren de la preexistencia de determi
nadas imágenes visuales mentales acerca del movimiento o de la transforma
ción ocurrida, inherente a determinados comportamientos, para poder dar 
respuesta a, e inclusb para comprenderlas, las preguntas caracrerfsticas de di

cho tipo de anáfora: 

Ejemplos de anáforas pragmáticas: a. -"Tu saco esci aquí (apuntando} y tus za. 

paros allá (apuntado)"; -''Se fue por allá (apuntando)"; b. -"¿Puedes hacer eso 
(apuntando)?"; -\Puedes hacer esto (demostrando)?"; c. -"Que eso (apuntan
do) no vuelva a ocurrir!"; d. -"Coloca así (demostrando) los libros"; e. -"El pez 

que se me escapó era así (demostrando) de grande" ... 
[. .. ) la esrructura conceptual debe conrener constituyentes cuyas características 
fundamentales son: [cosa]. (lugar), [dirección}, [acción), [acontecimienco), 

[modo), [canridad). Uackendoff 1983: 49 y 50) 

9. UND~CIMA OPERACIÓN: IDENTIFICAR EL ATRACTOR MODIFICANDO 

IMÁGENES SUPUESTAMENTE INCORRECTAS 

La l Ii• operación le propone a un intérprete que observe una lámina 
con un dibujo, por ejemplo alguno de los muy conocidos de Giovanni B. 
Piranesi, Maurits C. Escher, Sandro del Prere, René Magritte, Marce! 
o'uchamp, Shigco Fukuda, Bruno Ernst, etc. La consigna será pedirle que se· 
ñale qué habría que transformar para "corregir" la imagen, de modo que esta 
represente a un objeto o una configuración posible. 

Esto replantea el tema de si las imágenes pueden mentir. Su desarrollo, 
considerado desde lo visual, converge hacia el mismo punto en el que en-, 
cuentra su explicación el problema de la verdad y la falsedad en el lenguaje 
verbal, ya que no se trata de la divergencia semiótica entre lo visual y lo ver
bal, sino de la unicidad del tratamiento de la mentira. En el lenguaje verbal 
sólo podrá afirmarse una u otra de tales alternativas si se da por absolutamen

te válido, científica o dogmáticamente -y Peirce diría que en ambos casos lo 
sería dogmáticamente- otro discurso verbal, externo -en cuanto diferente- a 
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aquel acerca de cuya verdad o falsedad se debate. Con lo cual, este será ver

dadero si no contradice al que se ha establecido como válido y será falso en el 
caso contrario. La verdad o la mentira del discurso verbal no se contrapone a 
los modos de la existencia, sino a los modos de hablar de la existencia que se 
establecen como válidos para tal fin. 

A las imágenes de los autores mencionados suelen llamárselas "ilusio
nes ópticas", lo que no es lo mismo que considerarlos mendaces. Sin embar
go, entiendo que se trata, justamente de mentiras y no de ilusiones ópticas, 
ya que los correspondientes dibujos han sido trazados para que se los vea tal 
como se los ve. En este sentido, lo que el intérprete ve son percepciones 
correctas de la propuesta visual que representa de modo incorrecto o mendaz 
al mundo. 

Serían ilusiones ópticas si fueran percepciones falsas o distorsionadas de 
objetos o de configuraciones dd mundo, y no sus representaciones. En otros 
términos, un arquitecto, al construir su obra, puede crear una ilusión óptica; 
como también es ilusión óptica el agigantado tamaño de la luna cuando se 
apoya sobre el horizonte. No obstante, pueden usarse imágenes como ilusio

nes ópticas cuando aparentan suplantar la existencia de objetos y configura
ciones inexistentes, caso típico de los "trompe-l'oeil", como la pared en la que 
parece abrirse una ventana hacia un determinado paisaje que resulta ser la 
imagen de una ventana y de un paisaje, o d muro en una calle sobre el que 
parece abrirse un arco que da acceso a otra parte de la ciudad, pero que resul
ta ser un ficticio acceso meramente visual. Pero, cuando están propuestos co

mo representación de objetos o configuraciones, no crean una ilusión óptica 
sino que puede ocurrir que mientan, según ocurre en los casos en que mues
tran, como posibles, sobre la base de la bidímensionalid.ad de la imagen gráfi
ca, formas o relaciones tridimensionalmente imposibles, al menos desde una 
geometría estrictamente euclidiana, capaz de dar cuenta del aprendizaje filo
genético. Y ya hemos encontrado el otro discurso, el euclidiano, externo al que 

estamos evaluando como verdadero o falso, y que será imprescindible para de
terminar su mentira. 

Al pedirle, por tanto, a alguien, que señale dónde habría que corregir la 

imagen que se le presenta a su percepción, se presupone que posee la memo· 
ria de la imagen visual correspondiente al objeto, tal como lo ha percibido 
con anterioridad, según el aprendizaje correspondiente. Y esta es la imagen 
que se pretende recuperar mediante esta operación. 
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1 o. DuootCIMA OPERACIÓN: DESTRUIR EL HUMOR VISUAL 

En este caso se trata de imágenes que construyen humor exclusivamen
te visual. El humor gráfico, en sentido· amplio, incluye propuestas que com
binan la palabra y el dibujo y otras que sólo contienen dibujos. Aun entre las 

que combinan palabras y dibujos, existen casos en que el humor se con~tru
ye exclusivamente con la palabra y el dibujo ~eramente acompafia la situa
ción O escena en la que se dice algo humorístico; y hay otros casos en que 
palabra y dibujo se complementan, sin que pudiera surgir el humor con uno 

solo de ambos. 
La 12ª operación, destinada a explorar la memoria visual del. intérprete, 

consiste en que este señale y modifique alguna parte o partes de la imagen hu

morística, de modo tal que se destruya d efecto de humor que prod~cía. en 
su forma original. Ello indica que el intérprete -que, mediante la re~1zac16n 
de esa operación, se transforma simultáneamente en productor de 1magen
posee efectivamente la imagen que construye en sustitución de la propuesta 

gráfica que percibe. 
El humor, gráfico o verbal o con cualquier otra semiosis con q~e se lo 

construya, requiere asociar dos isotopías que no suelen encontrarse umdas en 
la práctica social o, al menos, que no se conectan en el punto e~ que l~ hace 
el relato verbal O la configuración gráfica. Sin embargo, ambas 1sotop1as de
ben contener un punto de proximidad, que probablem~nte será mera~e?te 
visual, pero no semántico, y el humor surge al resemant1zar, homogene1zan

dolos, los fragmentos gráficos que compartían, en amb~s isoto~ías, ~sa seme
janza visual. Así, la tarea del inté~prete~p~oductor cons1.ste en 1dent1ficar ese 
punto y en disociar las isotopfas intervinientes. En realtdad, recupera, _de su 
memoria visual, dos imágenes: las correspondientes a cada una de las 1soto· 

pías que confluyen en la producción del humor. . 
. Estoy viendo una secuencia, muy simple, de humor gráfico producida 

d d l " b " " " por Quino. Un hombre se acerca a la entra a e su :e -o metro -, co· 
mienz.a a bajar las escaleras, sigue bajando escaleras, baJa por escaleras dere
chas, baja por escaleras que doblan, baja por escaleras que conectan con otras 

escaleras por las que sigue bajando, hasta que, en la última imagen aparece 
asomado al alto balcón de un rascacielos, al que, finalmente, llegó. 

La escalera es d conector de isotopías que, en este caso, son, por una 

parre, la que corresponde a la representación visual de la actividad de s~~ir y, 
por otra parte, la que corresponde a la representación visual de la acuv1~ad 
de bajar, actividades a las cuales se presta de igual manera un~ escalera. El _in

térprete -yo, viendo la secuencia- tiene que disponer. de la 1mage? del npo 
de lugares a los que es posible llegar bajando y de la imagen del upo de lu· 
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gares a los que es posible llegar subiendo. Ese intérprete se transforma en pro
ductor, ya que tiene que accualizar a ambas para entrar en el juego que 
propone Quino; el humor consiste en hacer que, mostrando a un personaje 
que baja constantemente, se termine mostrando a ese mismo personaje que 
llega adonde sólo se llega subiendo. 

Es curioso observar, en este ejemplo, la semejanza con algunos de los 
juegos con lo bidimensional de Escher, cuando logra una caída de aguas que 
se vuelcan sobre el mismo nivel en que se originan, sin que nada justifique la 
subida que después permita el derrame de la cascada. O sea, también Quino 
juega con el absurdo en la representación de la rridimensionalidad, pudiendo 
muy bien haberse inspirado en Escher. 

11. Lo INCONCLUSO 

Todavía algo más, sobre lo que cendré que volver. Estas 12 operaciones 
nos permiten, en caso de resultar realmente exitosas, inferir las imágenes que 
alguien almacena en su memoria visual. Pero es una inferencia que las recu
pera una a una o cada una de ellas en su aislada existencia virtual y posible. 
Lo que todavía no se resuelve es la manera de conocer el sistema visual de in
terpretación que posee ese intérprete en estudio, ni, por tanto, acceder al sis
tema visual de interpretación de la comunidad a la que pertenece. 

Y ya aquí debo advertir que, desde mi punco de visea, considero que no 
existe, en rigor, dicho sistema, pues este término es sólo adecuado cuando se 
trata de entidades simbólicas cuyas reglas de interrelación identifican a cada 
elemenco frence a los rescantes, como fue el caso del siscema de la lengua, es
tablecido por Saussure. Entre el conjunto de imágenes que un intérprete con
serva disponibles en su memoria visual, no creo que se establei.ca un sistema, 
sino un conjunto de relaciones con dependencias de contigüidad y/o simul
taneidad, junto con posibilidades de transformación y/o integración con 
otros sistemas semióticos que determinado sujeto y determinada sociedad, en 
determinado momento histórico, tienen disponibles. Pero ese será otro gran 
tema que trataré en otra oportunidad. 
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ABSTRACT 

What possibilities does a researche~ have far kno.wing the s~mio~ic-co~itiv: 
procesm through which the interprete, mterprets a given material vzs~L im~ge. 
/n ortÚr to answer this question, it is bll!ic to be able to recover the specific visu:zl 
attractors available in his associative memory. This is based on a General Semto
tics' hypothesú, grounded in Peircean roots, according to whi~h the 1:'~duction 
process of meaning is symmetrical to it! interpretation process, ;ust as ti ts produ
ced in a given moment, in a given social group. J propose some e~ ~ntal opera
tions to infir which mental visual images an inupreter has at hu dísposal and, 
thus, to be able to infir what he is interpreting when he interpret! what we are 

proposing him to be interpreted. 
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TRES NIVELES DE ICONICIDAD 

CLAUDIO GUERRI 

De la misma manera que Peirce decía que al mostrar gráficamente las 
relaciones triádicas del signo se construye unÚcono diagramáciciJ nuestra 

propuesta describe y .constr~~e, a partir de las nue~e ~ategorfas triádicas p~ir;J 
ceanas, otro ícono d1agramauco, el nonágono remtottco, un modek operattvo 
apto para la investigación sistemática en discincos campos del conocimiento. 
Si bien en este artículo el nonágono semiótico es presentado en relación con 
la profundización del concepto de Arquitectura y de arquitectonicidad, este 
modelo operativo ha sido contrastado en investigaciones teóricas y de merca
do de discínca índole, con resultados positivos canto para el investigador -en 
cuanto ha posibilitado la reestruccuración de conceptos- como para el dien
te, en la medida qúe recibe la incerpretación como una matriz de relaciones y 
con una posición relativa en un contexco determinado. 

Este trabajo se presenta como un caso de semiótica aplicada, donde, si 
bien se mantiene una relación de coherencia lógico-semiótica con la propues
ta peirceana, no se enfatiza una exégesis puramente ceórica, sino{!a posibili
dad de acción de la propia teor0 Pas~r d~ una propuesta ~gi:o-fiwsófica a u~ 
modelo operativo significa tomar conc1enc1a de un endurec1m1ento, de una r1-

gidización, de lo que conceptualmente implica una semiosis infiníca, pero, 
por otra parte, de esca manera se logra una operatividad que la propuesta fi
losófica no tuvo. Es preciso tener en cuenca que las categorías del nonágono 

e2003 Eo1TORIAL GEOISÁ (8 .. RC~LONA) 157-174 deSignu 4 1 157 



ú.Auo,o GuEIUII 

no deben entenderse como una mera clasificación de entes agrupables en da· 
ses de objetos, sino como un diagrama que organiza las relaciones de un 
proceso semiótico: es, en términos de Peirce, el modo en que un Objeto In
mediato2 organiza la experiencia "dinámica" del Objeto Dinámico, ofrecién
dolo como un modelo operativo para el análisis. Admitida la limitación que 
implica cualquier modelo operativo, pueden cambién valorarse sus posibili
dades prácticas. 

l. PARA UNA PERSPECTIVA LÓGICO-SEMIÓTICA DE INVESTIGACIÓN 

Lo que sigue es otra lectura de la propuesta peirceana. Una lectura que 
apunta a recuperar los conceptos de Peirce respecto de las relaciones entre las 
distintas partes del signo para construir un nuevo texto, un Icono diagramáti
co, un modelo operativo que priorice la posibilidad de analizar, comprender y 
producir signos can complejos como la Arquitectura o su nivel ic6nico, la ar
quitectonicidad. 

La propuesta que se desarrollará se presenta como una grilla vacía -que 
denominamos nondgono semiótico, usando una metáfora geométrica para des
cribir sus características cognitivas- capaz. de convertirse en el cedazo que 
permita que aparezca con claridad el sistema de relaciones que sostiene toda 
disciplina, teoría o concepto~ ! nondgono puede actuar en dos sentidos: pro
porcionar una descripción fenomenológica -tomando en cuenta cada uno de 
los casilleros o nueve aspectos- o permitir su abordaje desde los procesos cog
nitivos internos que la propia grilla marca como relaciones] Peirce sostenía 
que los íconos diagramáticos siempre hacen avanzar el conocimiento.3 

La represencaci6n icónica más cabal de la teoría peirceana del signo de
bería realizarse en la mulcidifllensiona~el hiperespacio. Al mismo tiem
po, el hiperespacio multidimensional no podría acceder a representación al
guna -dada su complejidad estructural- que pueda ser fructífera para una 
práctica analítica o proyecrual. La operación q uc realizamos consiste en cor
tar el hiperespacio que representa el signo, transformándolo en un ícono dia
gramático que explana sus relaciones, mostrándolas en su extensión gráfica, 
en un plano bidimensional.§'i todo puede ser considerado o analizado como 
signo y cada aspecto del signo es a la vez un signo que tiene tres aspectos, no 
habría modo de representar la simultaneidad de estas coexistencias en el hi
perespacio de una manera asequible para una mente humana, ni siquiera con 
la ayuda de los medios digitales actuales. 
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1.1 Instrumentos para la descripción de un signo compkjo 
Sobre la base de la definición de signo de Peirce4 se construye un ícono 

diagramático, un cuadro de doble entrada (figura l) que prcten~e d~r cuen
ta de los distintos aspectos -inicialmente eres y nueve- de cualquier signo, en 
nuestro ejemplo Arquitectura, así como de su compleja e int~ractuanre estruc-

tura conceptual. 
Para comenzar a operar y dada la definición de signo peirceano, por la 

cual cada uno de sus eres aspectos puede ser considerado -a su vez.- un signo, 
quedan organizados los nueve signos en un diagrama que, como se ~erá más 
adelante y a pesar de su estatismo gráfico, es dinámico porque permite repre
sentar rambién los movimientos y relaciones que se producen entre sus par
ces y, consecuentemente, también los procesos de producción de sentido q1!:_ 
llevan a una interpretación, plural e ilimitada, que "crea en la mente [ ... ] un 
signo más desarrollado" (CP 2.228; Peirce 1987: 244) qu~ aqu~I del.cual par
timos. Por otra parte, y para mantener claramente una d1scanc1a ep1stemol6-
gica con la propuesta original de Peirce, se propone la utiliz.aci6n ~e F.~rma, 
Existencia y Valor (Magariños de Morentin 1984: 195) y la combmac1on de 
estos nombres para la designación de los nueve lugares lógicos. 

Existían ya otras propuestas de encuadrar la clasificación peirceana en 
grillas. Sin embargo, las grillas propuestas por Max Bense (~ 973 (1975]: 54) 
y otros posteriores sólo disponían los nueve aspectos del s1g~o, uno ~l lad.o 
del otro. Nuestra grilla no sólo ordena sino que postula recorndos que impli-

can procesos. 
Vale la pena entonces establecer nuevas reglas de juego para este caso, 

F FORMA E EXISTENCIA V VAJ.OR 

Primmdatl posibilidad Sgu11Jidtuí actualización Termidatlnecesidad. ley 

Primeridad. lcono-lcóniro fcono-Indic:ial Icono-Simbólico 

F FORMA Forma de la Forma Existencia de la Forma Valor de la Forma 

posibilidad Cwzlisigno Icono Rh,ma 

SegundidaJ fndicc-kónico fnd icc-Indici al fndicc:-Simbólico 

E EXISTENCIA forma de la Existencia Existencia de la Existen. Valor de la Existencia 

aaualización Simigno Indice Dimigno 

TeruritÍ4JÍ Símbolo-lcónico Slmbolo-lndicial Slmbolo-Simb6lico 

V VALOR Forma del Valor Ex.istcncia del Valor Valor del Valor 

necaaidad o ley Legfrigno Símbolo Argummto 

figura l. El modelo operativo de los tres y de los nue~ aspectos ~d signo se~ún la ter'?'in_ología 
modificada por M. de Morcntin (1984: 195). Li rcnninología ongmal de Pc1rce va en ,cálica. La 

pane recuadrada con línea gruesa corresponde a lo que llamamos el nonágono semiótico. 
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dejar la nomenclatura original para pasar a otra que se ~elacione con la geo
metría del icono diagramático: Forma, Existencia y vák,r tanto para las colum
nas como para las líneas horizontales. 

El diagrama contempla la división de Peirce en Cualisigno, Sinsigno y 
_Legisigno (CP 2.244), determinados por la relación del signo consigo mi;¡:;o; 
lcoño,frulice y Símbolo (CP 2.247), determinados- por la rclacÍ6n con su 
Objeto -dinámíco--y Rhema, Dicisigno y ~ mento (CP 2.250), por la re-

- - - __ __,.¡,. ~ 

_ ladón con e!J.merpretante. El cambio de terminología se propone también 

con el objeto de disponer de expresiones más descriptivas de las relaciones in· 
ternas del modelo y, por ende, más prácticas para su aplicación como mode
lo descriptivo y operativo de los procesos cognitivos y proyectuales. 

El objetivo del trabajo no es hacer un análisis de las distintas aproxima· 
ciones de Peirce a cada uno de los nueve signos, sino tomar. algunos aspectos 

_je la conceptualización general para construir un modelo operat,ivo dinámico. 
~ te carácter proviene de un elemento central en la teorizació·ñ' peirceana: los 

signos no están uno al lado del otro, delímirándose por su valor como en la 
teoría saussureana, sino que se encadenan en un proceso semiótico, uno a 
otro, mediante particiones triádic~ 

1.2 El lugar y la relación en el modew triádu:o. Su aplicación a Arquitectura 
El nonágono, en tanto diagrama, se caracteriza por: 1} ser una estruc

tura vacía que da cuenta de lugares lógicos de relaciones y no de contenidos 
fijos; 2) privilegiar la relación entre los lugares a los efectos ,de la conmuc· 
ción cognitiva y no de la "esencialización" de cada uno de ellos, y 3} fav';;;. 
éerla'iiiterpr"etación de un signo y su aplicación metodológica a la investiga· 
ción o a un proceso proyectual, a través de una nueva nominación que es, a 
su vez, relacional: Forma de la Forma, Existencia de la Forma, etcétera. 

Mostraremos el funcionamiento del nonágono, en relación con el desa
rrollo del signo Arquitectura. Dentro del primer aspecto, y adelantándonos al 
análisis posterior, se dedicará especial atención al papel de los lenguajes gráfi
cos en la conceptualización y práctica del "Diseño", a los efectos de poder sos· 
tener el carácter diferencial de aquello que puede ser considerado "Arquitec· 
tura" y, por lo tanto también, cómo puede ser entendida la arquitectonicidad 
El desarrollo del nonágono muestra la complejidad del contenido que, cons
ciente o inconscientemente, debe manejar un arquitecto para cualquier toma 
de decisión que implica cualquier proceso de Diseño. 

En la figura 2 puede verse una primera partición triádica del signo Ar
quitectura en Diseño, Construcción y Habitabilidad. La Construcción es el as· 
pecto actualizable, concreto y material, de la Arquitectura, la Segundidad, el 
"por algo" de la definición de Peircc. La Habitabilidad es la necesidad social 
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AAQUITECTURA 

f-orma 
DISEl'IO 

El aspceto for • 
mal o la pura 
posibilidad de 
llegar a ser 
Arquirecmra. 

Existencia 
CONSTRUCCIÓN 

El aspecto 
existencial o la 
manifestación 
material de la 
Arquitectura. 

Valor 
HABITABILIDAD 

El valor, 
función o 

1 necesidad socia 
dela 
Arquitectura. 

Forma 
Conocimientos 

F de la F 
T.O.E. 

Proyecciones Lenguajes 
Ortogonales gráficos 
Conccrt.idas disponibles 

Proyecciones cónicas 

F de la E 
Mar.· Físi¿a.Química 
Cálculo en general 

Materiales, elcrncntoS 
prefabricados, artefactos 

Te01olog{a constructiva 

F del V 
Antropología 

Sociología 
Higiene 

Psicología 

Existencia 
Práccicas 

E dela F 
Trazados, configuraciones 

Plantas dibujos/ 
Vis ras planos 
.Cortes 

Perspectivas 

E de la E 

Edíficio/s 

EdtlV 

Concreta conducta 
habítacional en 
relación con el edificio 
considerado en EE 

Valor 
Valores culturales 

V de la F 
Vmusw 

Valores escéricos5 de la 
pura forma espacial 
Valores estéticos de la 
Construcción 
Valores estéticos del 
habim 

V dela E 
Fírmítas 

Valores concretos de la 
conmuo:ión de EE 
en el contexro del 
mundo, ei.tcrno 
al signo analizado 

V del V 
Viuuvio Utilltas 

Valores culturales de la 
comunidad respecto de 
la habitabilidad 
Argummt<r. víabiliza la 
abáu((Íqn y organiza el 
Diseño Arquitectónico 

Figura 2. Una aproximación triádica al signo Arquitectura y el desarrollo de sus nueve aspectos. 

o ley que da sentido a una construcción, la Terceridad, el "para alguien". Fi
nalmente, el Diseño es el aspecto puramente formal desde el cual se estructu
ra la construcción-habitable, la Primeridad, el "en alguna relación". Sólo en 
la conjunción de los tres aspectos tenemos Arquitectura, y será lógicamente 
el Diseño, en tanto Primeridad, el que permitirá determinar la arquitectonici
dad de una obra. Esta aseveración será justificada más adelante. 

l .3 Algunas observaciones sobre /,a Ugíca del nondgono semiótico 
Reescribiendo una cita de Eco podríamos decir que, dadas como están 

las cosas en la práctica actual de la arquitectura o del disefio en general, la 
preocupación de un diseñador se soluciona más con "el momento más pro· 
píamente cognitivo del impacto con el Objeto Dinámico" que con "el aspec
to de la semiosis ilimitada [y] del crecimiento de las interpretaciones d~ntro 
de la comunidad cultural" (Eco 1997 [ 1999]: 398). Sin embargo, esta prác· 
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tica puede ser complementada, si no totalmente revertida, con un instrumen· 
to como el nonágono que permita un acceso sistemático y ordenador sobre el 

objeto de estudio. 
Durante el momento proyectual, en el diseñador, se estanca o congela 

circunstancialmente la semiosis ilimitada perteneciente a un habitual acre· 
centamiento cultural respecto de su entorno disciplinar, para tomar como da· 
to, como mera forma, como pura posibilidad, todo aquello que en otro mo· 
mento, fuera del momento proyectual, estaría dispuesto a poner en discusión. 
La columna de los saberes -[FF], [FE] y [FV]- compuesta de un universo de 
conocimientos en continua expansión -en tanto Terceridad- se vuelve pura 
forma, o sea, Primeridad, pura posibilidad "a la mano" durante cada instante 
sincrónico del proceso proyectual. En los intervalos, naturalmente, esos valo· 
res pueden variar, y reacomodarse, lo cual hace reiniciar el proceso proyectual 
en otro nivel, y seguramente, esa nueva posibilidad producirá un cambio 

también en la propuesta de diseño. 
Por otro lado, la Primeridad de un modew operativo -tanto [FF], [EF] y 

[VF] como [FFJ, [FE] y [FV]- no puede ser una "expresión muy tiernd', tan· 
to "que la idea de lo First es 'can tierna que no se la puede tocar sin estropear
la' (CP 5.44)" (Eco 1997 (1999]: 117). La Forma en el nonágono tiene la 
coherencia teórica de un hipoicono (los sistemas gráficos de [FF)}, la singu· 
laridad económica de la materia (gráfica o constructiva de [EF] y [FE]} y la 
rutina política de la práctica social (estética o habitacional de (VF] y [FV]). 
Sin embargo, quizá ... podamos tomar la metáfora al pie de la letra, quizás el 
Diseño, la estrategia ic6níca de una propuesta arquitectónica, la arquitectoni
cidad, sea realmente una "expresión muy tierna", tanto "que no se la puede 
tocar sin estropearla" ... pero para eso deberemos plantear antes qué pasa con 

los lenguajes gráficos y cuál es apto para hablar de arquitectonicidad. 

1.4 Un caso más complejo no varía la estrategia del nonágono 
¿Qué pasa cuando analizamos el aspecto icónico de un signo tan com· 

piejo como Arquitectura y nos encontramos con que el HipoCcono corres
pondiente es la documentación entera de un concurso internacional, como d 
de Ground O recientemente resuelto en Nueva York con la elección de la pro

puesta de Liebeskind? La contundente materialidad de toda la presentación 
ya no puede ser asimilad.a a la "ternura" que puede ser arruinada fácilmente. 
En realidad toda esa consistencia material del Hipoícono no garantiza de ma· 
nera alguna la comprensión del Ícono [EF], y por lo tanto tampoco el valor 
icónico o icónico-simbólico ubicable en el Rhema como arquit<etonicidad del 
proyecto. Esto es válido tanto para el proyectista como para el jurado, o sea ... 
del ícono no nos sirve d "tamaño". Además, el nonágono permite verificar 
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que el aspecto ic6nico, en contexto de Arquitectura -o de cualquier signo-, 
no tiene independencia, sino que "depende" directa y simultáneamente del 
Cualisigno [FF], del Sinsigno [FE) y del Legisigno [FV]. 

Dice Eco (1997 [1999]: 124): "Considero que el iconismo primario, pa
ra Peirce, está en esta correspondencia por la que el estímulo está 'representa· 
do' adecuadamente por esa sensación, y no por otra. Esta adecuación no hay 
que explicarla, hay que reconocerla". Efectivamente, s6lo después, una vez ter

minados la discusión y los acuerdos generales, el jurado internacional deberá 
explicar su elecci6n, pero hasta ese momento a ninguno de los jueces se le ocu· 
rrirá poner en discusi6n su capacidad de reconocer "la buena Arquitectura", 
el aspecto icónico que permitirá evaluar una cierta arqui~ctonicidad 

1.5 Un proyecto de arquitecto 
El arquitecto es un personaje que cuando no proyecta tiene, por así de

cir, activados los casilleros [FF], [FE] y [FV], o sea, la columna del saber es
pecífico a su disciplina. La columna de los valores (VF], [VE] y [VV] tam
bién está activa. El arquitecto verifica y contrasta constantemente sus saberes 
en el contexto construido, y la ciudad le devuelve valores estéticos y de habi
tabilidad. Sólo la columna de la práctica·discíplinar·específica [EF], [EE] y 
[EV] se halla completamente apagada. ¿Completamente? No, aunque el telé· 
fono no suene, el arquitecto proyecta y el casillero de la [EF] se ilumina míen· 
tras circunstancialmente se apaga la actividad en los otros. [FFJ, [FE] y [FV] 
vuelven a ser puro dato que será utilizado o descartado en la [EF]. Llegados 
a este punto, el casillero del [VF] merece un comentario especial. Es el casi
llero que contiene las decisiones/selecciones estéticas y d arquitecto tiene en 
este rubro un partido tomado. Lo que podríamos llamar los "'aspectos grama
ticales" de su estilo pueden ser "escrítosn por el Lenguaje gráfico TOE, del 

cual veremos algunas cualidades más adelante. 
Por otro lado, si bien el nonágono permite un análisis sincrónico -de 

una obra, de la Arquitectura o de cualquier signo en general-, múltiples 
nonágonos permitirán una descripción diacrónica de cada uno de los pasos 
históricos que se quieran tomar en consideración. Mediante el conocido 
trabajo de "calco sobre calco", tan usual en la práctica proyectual, se pueden 

verificar y controlar las variaciones diacrónicas tanto en la conceptualización 
cognitiva, como en las prácticas o el valor social de cualquier aspecto en 
estudio. 

1.6 El dinamismo del nonágono 
Si el nonágono se mira como algo estático, ofrece una mera raxonomía 

fenomenológica ... lo cual, en principio, es necesario y útil para cualquier in-
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vestigación. Sin embargo, esto puede constituir su aspecto más negativo por
que nos devuelve una mirada positivista, fija y aparentemente inamovible, 
materializada en el "esto ES ... " tal o cual cosa, como advertimos en la intro
ducción a este artículo. En realidad, el valor del modelo es el de establecer la 
dinámica interna de interrelación de las nueve partes, fuertemente interde
pendientes, y su relación con el objeto dinámico, d contexto. 

El nonágono permite visualizar (figura 3) que el Valor del Valor, el Ar
gumento (Flechas A), es d que finalmente organiza y da coherencia al análisis. 
La Terceridad de la Terceridad, el Valor del Valor, funciona como un "lnter
pretante final" ... provisorio, que obliga a la Segundidad y a la Primeridad. En 
un proceso de Diseño, se partirá del requerimiento de un fW) del diente, 
quien mayormente dará muy pocas indicaciones por fuera del Argumento que 
describe una estrategia del habitar que responda a sus necesidades. Además, 
puede aparecer un "quiero ladrillos" [FE), o "no me gusta el postmodern' 
fVF]. En un nonágono posterior el proyectista deberá traducir las necesidades 
del diente en un Argumento proyectual para recién entonces buscar una so
lución constructiva que responda a una determinada propuesta estética. Así, 
el Diseño no es sólo una intuición creadora, en el límite de lo mítico y lo mís
tico, sino un proceso abduccivo,6 en todo caso, "sólo" en el límite de lo inefa
ble, en el que los valores sociales del Argumento, generan las hipótesis que, 
transformadas por los lenguajes gráficos disponibles, se plasman en dibujos, 
en proyectos y, en última instancia, en concretas construcciones-habitables. 

A su vez, hay dos instancias de relación con el afuera que permiten 
transponer los límites del nonágono: una que deja entrar el afuera y otra que 
sale hacia el contexto, que funciona como Objeto Dinámico. El Valor del 
Existente es la posibilidad de relación del cuadro con el contexto exterior 
(Flecha B) y contiene todos aquellos valores mensurables y cuantificables que 
la obra-construcción en análisis puede recibir del contexto como retorno 
de la comparación efectuada. Por otro lado, en el Valor de la Forma hay un 
lugar para aquellas propuestas estéticas que, encontrándose ya instaladas en 
el contexto construido, deberán ser aceptadas y utilizadas o sustituidas por el 
proyectista (Flecha C). Tratándose de valores puramente formales y siendo 
el Rhema la primera Terceridad, estos valores deben por fuerza venir del 
mundo y no pueden ser interiores al sistema, en este caso del Diseño. Si bien 
son una variante teóricamente probable, en tanto prevista o permitida por 
los sistemas gráficos disponibles, no podrán concebirse valores de la forma, 
valores estéticos, por fuel'a de lo que pueda "ser dicho" por los sistemas grá
ficos existentes y -más aún- por el conocimiento de uso conceptual o tecno
lógico que se tenga de ellos en una determinada comunidad y una determi

nada época.7 
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Es por esto último que merece destacarse la importancia de la columna 
del Valor ya que es el eje que organiza el cuadro hacia adentro y regula las re
laciones con el contexto. El Valor de la Forma, el Valor de la Existencia y el 
Valor del Valor establecen el espacio lógico desde el cual la signi6cación8 se 
vuelca hacia adentro organizando la totalidad. A su vez, esta interpretación es 
contrastada con los valores que, "fuera" del nonágono, lo contextualizan con 
relación al mundo-Objeto Dinámico. Esto refuerza la conciencia acerca de la 
centralidad del lnterpretante que, en tanto Terceridad, es el grado último de 
construcción de significación posible. Vitruvio, arquitecto y tratadista roma
no que escribió entre los afios 46 y 30 a.C., y peirceano avant la kttre si se 
nos permite, habla de estos tres aspectos en el Libro I, donde, nombrando las 
características fundamentales de la Arquitectura, las resume como "firmitas" 
(VE..Dicisigno), "utilital' (VV-Argumento) y "venustas" (VF-Rhema). 

Figura 3. Se muestran todas las relaciones posibles del signo y esto permite visualiz.as la estructura 

relacional en tanto operación cognitiva sincrónica; las relaciones internas. pero rambi~n. el lugar de 

"salida~ y conexión con el ºexterior" (B), así como la "puerta de entrada» de información estl!tica (C). 

Por otro lado, la columna de la Forma -[FF), [FE) y [FV]- muestra los 
tres grupos de conocimientos disponibles en un momento dado, ya sea este 
un análisis sincrónico o diacrónico. Esta última descripción permite rétomar 
el tema de la creatividad en Arquitectura y rebatir, desde otro lugar, las ape
laciones a la pura intuición creadora ya que el proceso abductivo de diseño 
sólo puede darse a partir de los conocimientos disponibles y no en ausencia 
de ellos. 

El otro eje importante que se establece es el horizontal, referido al Di· 
seño -[FF], [Ef) y [VFJ-, se plantea como Primeridad en cuanto instancia 
lógica, es la primera aproximación a la Arquitectura y determina el grado de 
arquitectoniddad. A partir de los lenguajes gráficos disponibles [FF], el arqui-
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tecto dibuja [EF] -<;onstruyendo Hipofconos-, para lograr un cierto efecto 
estético [VF] en los límites conceptuales y tecnológicos que él posea de los 
lenguajes gráficos ya considerados en [FF]. Esta relación describe el proceso 
cognitivo necesario en la prefiguración. No tiene mayor importancia preocu
parse, en este momento, por el círculo vicioso que esta lectura plantea. 

1.7 Un inesperadb ap()rte t:k Althusser 
Si bien no he podido rastrear ninguna mención explícita de una supues

ta relación conceptual entre Peirce y Althusser, hay una semejanza notable en· 
tre lo que es el planteo peirceano de la clasificación de los signos y la explica
ción que Althusser da de Práctica Social. A través de este aporte el nonágono 
semiótico adquiere una explicación y una comprensión complementarias de 
lo ya descripto en 1.6. La propuesta de Althusser subraya la coherencia inter
na del modelo y la interrelación de las parces en un todo (figura 4). Por otro 
lado puede verse cómo un modelo operativo prioriza un cierto eclecticismo, 
económica y políticamente eficaz y productivo, antes que la estética de una 
exégesis políticamente más correcta. 

P<nibWáatl k1ualúr.aci611 NuniJaá o Lq 

Primmáatl F Pr-.lccica Teórica Estltko ) ( .... 
<Cut! de escas 

Stgundidad E Práctica Económica lti(() 
DETERMINANTE. tres pr.iccicas 
en ultima instancia será DOMINANTE? 

Ttrurida,J V Práctica Polltica Lógfro DECISIVA 

1iposde Niveln~ P11,pel de ca44 
Prdrritas Socialn frlZl>rtamimto prJl'licll ,o(i,J 

Figura 4. !cono diagramático de la clasilkac:ión de la Pr.5.ctica Social. adaptado a partir de la pro, 
pucs12 de Althusscr (1965 [1996): 186-I!>n. Es inmediata la rclaci6n con los tres aspcaos del si~o 
peirceano. La formalización en un nonilgono y el agrtgado de los niveles de razonamiento $On mios. 

Un ejemplo típico de esca "unidad" del signo pero a la vez de una fuer

te actividad interrelaciona! de las partes, lo dada el caso, hipotético pero ve
rosímil, de la toma de decisi6n de la construcción d.e una urbanización en un 
terreno bajo, inundable, y por qué no, con malaria. La Práctica Teórica tiene 
las cosas muy claras: no es un buen lugar. Las razones técnicas y científicas 
son sólidas y obvias de enumerar, pero la estética de sus razones no puede tras
cender ese nivel de abstracción: el proyecto no deja de ser una p()sibilidad. La 
Práctica Económica por su parte agregará rápidamente las contundentes ra
zones de un cosco elevado -drenaje y relleno, fundaciones sobre pilotes- y, 
por lo tanto, doble tiempo de ejecución; pero el proyecto no deja de ser una 
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posibilidad teórica donde d costo podría ser "eventualmente" t:ÚJerminante. 
Por último, la Práctica Política puede decidir si acepta la argumentación an
tiestética del discurso teóric() o lo t:kterminante del discurso económico -ya que, 
entre otras cosas, el presupuesto supera tres veces lo previsto en las arcas del 
municipio- o ... su propia lógica, la del discurs() politicO". "pidamos un présta· 
mo, porque allí vamos a tener 10.000 votos". 

El ejemplo permite revisar la lógica interna del modelo operativo. El 
nonágono semi6tico aplicado a encender la complejidad de la práctica arqui· 
tectónica muestra que el Diseño es efectivamente la instancia teórica y la 
posibilidad de materializar en un Hipoícono una cierta estética de la Arqui
tectura. Disefio es sólo la mera posibilidad de Arquitectura. La construcción, 
en tanto práctica económica, podrá eventualmente materializar ese proyecto 
como una construcción. Finalmente, la habitabilidad, en tanto práctica po
lítica, decidirá si convalida la propuesta y desde cuál de los tres puntos de 
visea. Pero a la vez es importante destacar que, si bien la política decide, o sea 
la función d.e habitabilidad es necesaria y del orden de la ley para llegar a te
ner finalmente una construcción-habitable-diseñada, s6lo la práctica teórica 
podrá prefigurar una posibilidad arquitectónica, una cierta arquitectonícidad 
de la obra. 

2. EL DISE~O, ASPECTO !CÓNICO DE ARQUITECTURA 

Una ampliación de los tres subsignos de Diseño analizados en la figura 
2 permitirá visualizar más en detalle el lugar que ocupa cada lenguaje gráfico 
en la prefiguración proyeccual de una práctica de diseño. Como siempre, to
do enfoque analltico implica una fuerte reducción de variables, en este caso, 
visto y considerando el tema central de la arquitectonicidad, se priorizará la 
d.es~ripci6n de aquellos aspectos en directa relación con el control de la forma, 
los lenguajes gráficos, descartando circunstancialmente otras variables -tam
bién materia conceprual de diseño- tales como el color, la textura, o la cesla.9 

Caracterizada la especificidad de cada lenguaje gráfico, como se mues
tra en la figura 5, es posible pensar en cierta "autonomía de los signos y de los 
lenguajes que los estructuran, para producir significados de algún modo mo· 
tivados por los objetos o incluso independientes de ellos" (Bettetini 1989 
[1990]; 67). Si bien en el texto que citamos se adara explícitamente que su 
razonamiento opera desde "una dicotomía que está en la base de elecciones 
teóricas", la misma premisa puede explicarse desde una forma triádica: 

1. los lenguajes -verbales o- gráficos implican una posibilidad/primeri
dad morfosincáccica específica, o sea, posibilidades de selección y combina· 
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Figura 5. El nonágono semiótico permite la clasificación y puesta en relación, en CSle caso, de los 
rrcs princípalcs lenguajes gr,fkos en wo. Este gráfico es una ampliación del Diseno en tamo 

primeridad o pum forma dt Arquitcccura. 

ci6n dentro de una legalidad determinada. Cada caso facilitará una cierta 
aproximación, "ideológicamente" sesgada, de una posible construcción del 
mundo; 

2. los lenguajes gráficos implican una performatividadlsegundi.dad en re
lación con su concreta manifestación expresiva en el mundo. No existen por 
sí solos; se deriva de ello una dependencia de la habilidad mayor o menor del 
ejecutante, hablante, cantante, pintor, dibujante ... o arquitecto, y 

3. los lenguajes gráficos implican una capacidadlterceridad de efecto de 
sentido, de representación o simulación interpretante en relación con la habi

lidad del ejecutante y la especificidad del lenguaje. 
Históricamente, la aparición de un "nuevo" sistema gráfico, la perspec

tiva cónica, permitirá el advenimiento de una concepción, una práctica pro-
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yectual y una representación gráfica distinta en la arquitectura del Renaci
miento. Por orco lado, hay una especificidad del lenguaje que impide cual

quier concepción que no esté prevista en la "ideología" del sistema. Este es el 
caso de algunos grabados de Piranesi y Escher, quienes no hacen más que ex
plorar las reglas del sistema en aspectos no comprendidos por la práctica an
terior, pero inherentes al propio lenguaje gráfico que utilizan. Dentro de un 
sistema "la creatividad" está limitada a aquello que -aunque pueda darse con 
infinitas variaciones- es sólo lo que el sistema tiene teóricamente ya previsto. 

Dice Bettctini (1989 (1990]: 70-71) que podemos constatar que cada 
lenguaje supone la construcción de una hipótesis teórica, de "un modelo in
terpretativo con respecto a una cierta realidad y, en segundo momento, la ve

rificación empírica de la funcionalidad y de la adecuación de este modelo", y 
termina diciendo: "la construcción del modelo tiene un fin cognitivo". En ca
da representación, en cada Hipoícono producido a parcir de ese sistema, se po
ne en juego un modelo cognitivo cuya "validez debe someterse a verifica
ción". Tal corno quedó explicitado mediante el nonágono, es posible validar 
la existencia de tres lenguajes gráficos diferentes, o sea, tres modelos de susti
tución de la forma y el espacio en Arquitectura. Tres niveles de iconicidad. 

3. EL LENGUAJE GRÁFICO TDE 

Si bien la del arquitecto y el disefiador son profesiones relativamente re
cientes, hay una tradición inmemorial respecto del intento del hombre de 
controlar la forma de los objetos que producía. Por otro lado, si bien es co
nocido por todos que el hecho de no disponer de lenguajes gráficos sistema
tizados no ha impedido a la humanidad realizar obras grandes y pequeñas con 
un admirable dominio sobre la forma , también se sabe que cada aporte con
ce_ptual o tecnológico ha producido asimismo grandes cambios en la concep
ción superficial y profunda de los objetos de diseño. 

Con estas o parecidas preocupaciones es que César Jannello {1977) ha
ce los primeros planteos en los años setenta. El último texto de Jannello 
(1988: 483-496) que resume el estado del arte respecto de su concepción so
bre el diseño puro (Jannello 1980) es de 1984 y lleva el drulo de uorla de la 
Delimitacíón. 10 

El Lenguaje gráfico TDE tiene que ver con la pura forma, la forma es
tudiada en sus aspectos sintácticos, no hay más referencia que al signo en rela
ción con.sigo mismo. No hay más semántica que su propia identificación como 

forma -cuadrado- y su eventual relación con otras formas. El TOE no estu
dia la forma como entidad, conforme es estudiada tradicionalmente por la 
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Figura 6. ~lla Srcin de Le Corbusier. Perspectiva de proyecto de la terraza Jardín. El lenguaje giifi· 
oo pm¡«t1wz recrea en d Ioterpretante una sensación de cualidad espacial ligada a la habitabilidad. 
Fi~ 7 Y 8. Plano~ de la planra baja y del primer piso de b Villa Srein en Garches, Francia, Le 
Corbus,er, 1927. ~ proy«riones ortogona/n roncertJtám permiten la cuantificación del espacio, en 

llen~ Y vacl~, necesaria _para I~ ~nstrucción de la obra. Ni la pm~cli111,. ni la.s proJrccionn ortogona· 
k1 hablan de la a,qu1ttcfQ11,cuia,J. F.o el dibujo se han reforudo la pared curva y la pared indina

da del hall de enrrad_a de La planta baja así como la baranda de la doble altura en el primer piso. 
Estos clcmenros no uencn .. en tanto formas dispuesw en el e5pacio, ninguna explicación posible 

nt desde lo conmucti vo ni desde lo funcional. 

Geo~e:ría, sino la forma y sus relaciones tal como puede ser de interés para 
un d1senador en su trabajo proyectual. 

~I objeto de este artículo no es la descripción de este nuevo sistema grá
fico'. sino mostrar cómo, a partir de la lógica de una propuesta filosófica 
-peircean~-, p~ede construirse un modelo operativo -el nonágono semi6tic()
que permite asignarle un papel específico a cada lenguaje gráfico existente. 
De esta manera, se verifica cómo queda un vacío, una ausencia, en la prime
~ fil~ del nonágono_- El diseñador dispone de lenguajes gráficos para diseñar/ 
d1buJar .la con~t~ucc1ón y la habitabilidad, pero no tiene cómo hablar/dibujar 
la arqu,tectonzcidad en forma expllcita. Hasra la fecha el valor arquitectónico 
de una obra se remarca a través del discurso verbal mediante una inferencia a 
partir de la docum~ntación gráfica existente, realizada mediante proyecciones 
ortogonales o cónicas. Actualmente, mediante el Lenguaje gráfico TDE -y 
hasta tamo e~ta propuesta no sea superada por otra mejor- pueden describir~ 
se l:'3 operaciones de diseño puro de cada obra mediante configuraciones com
P':Jas como las que se ven en la figura 9. Esto también deja en claro que si 
bien los vaÍQ"s arquitectónicos de una obra trascienden la problemática del di
se~o pu~o, la arquitectonicidad, esca aproximación a lo que -con cierra 
res1stenc1a- podríamos llamar una posible gramáti.ca del diseño, abre codo un 
campo de investigación nuevo. 

Si bien _que~.m muchas cosas por investigar y perfeccionar con respec
to al LenguaJe grafico TDE, los aspectos principales están planteados. Uno 
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Figura 9: Configuración ,ompkj,i trazada mediante el Lenguaje gráfico TOE 11 sobre la planra baja y 
el primer piso de las planra¡ de la Villa Stein. La emuctura morfológica de la configuración com· 

pleja puede explicar. por lo menos a nivel "gramatical", cuál es el "sentido arquitectónico" de las pa· 
redes cwvas y oblicuas remarcadas en las planras. Las cuacro planeas quedan determinadas como 

consecuencia de la penetración de cuauo rectángulos din,micos, dos verticales y dos horizontales. 
Se ve que la pared indinada dd hall de enuada pcrcencce a la diagonal de uno de esos re.etángulos 

verticales. l..o.s drculos de la pared curva en planta baja y la baranda en el primer piso tienen su 
centro sobre esa diagonal . Si bien la descripción se hace farragosa, como en la mayor parte de las 
descripciones vcrbalC$ de im4gcnes de cualquier tipo, la interpretación es "obvia" para cualquiera 

que conoce el sistema de noiación. De h«ho, boy nadie describiría vcrbalmcnce !as figuras 6, 7 y 8. 

de los principales problemas en estudio sigue siendo el drbol o estructura je
rárquica (Guerri l 988b: 407) para la descripción secuencial y gráfica de las 
configuraciones compleja.r. En este sentido, la tecnología digital desempeña un 
papel importante. Actualmente el software gráfico, específico y experto, 
TDE-AC 2.0, está siendo entrenado mediante redes neuronales para que pue
da operar automáticamente ... o casi. Es interesante también el concepto de 
emergente, que permite transformar la información cualitativa de las configu
racioneJ complejas de diseño en información cuantitati.va construida por la re
petición y por lo tanto detectada por la herramienta computacional. 

4. BREVE CONQ.US1ÓN 

Dejemos la conclusión a cargo de Peircc: "La única manera de comuni
car una idea directamente es mediante un ícono[ ... ]. Por ello, cualquier ase
veración tiene que contener un ícono o conjunto de íconos, o de lo contra-
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rio debe contener signos cuyo significado sea explicable sólo por íconos" (CP 
2.278, 1987: 263). 

Por otro lado: "Merecen ser particularmente tomados en cuenta los íco
nos en los cuales la semejanza es ayudada por reglas convencionales. { ... ) Da
do un signo convencional (o de otra índole) de un objeto, para deducir cual
quier otra verdad que la que significa explícitamente es necesario reemplazar 
el signo por un ícono" (CP 2.279; 1987: 263). 

El nonágono muestra entonces en su carácter de ícono diagramático esa 
capacidad para idear, para descubrir lo que Peirce atribuía a los íconos, en tanto 

motores de pensamiento. Así, eJ nonágono permite demostrar también la exis
tencia de tres niveles de iconicidad para tres lenguajes gráficos diferentes. 

NOTAS 

l. Anrecedentes direcc<» de esce trabajo son los anfculos cicados romo Guerri 2000 

y 2001. Algunos aspecros han sido presentados también en los congresos de la So

ciedad de Estudios Morfológicos de la Argenrina (SEMA), Congreso Internacional 

de Santa Fe en 2001 y en el X Congreso Internacional de la Deutsche Gesellschafr 

filr Semiotik (DGS) en Kassd 2002. El nombre, nondgono semidtico, me fue pro

puesto por Jorge Alisio. Tanto María del Valle Ledcsma como lsabd Molinas han 
colaborando, respectivamente, en mis artículos de 2000 y 2001. 

2. Para Peirce el Objeto Inmediaco es el objeto "tal cual está encarnado en el sig
no", mientras que el Objeco Dinámico pertenece al ámbito de la experiencia prese

miótica o, al menos, aún no semiótica. Entre otros véase CP 5.503, 8.335, 8.343. 
3. La importancia y eficacia que Peirce asigna al diagrama, al razonamiento y al feo.

no diagramático puede verse, entre otros parágrafos, en CP 1.54, l. 383, 2.778, 
3.429. 4.571 y 6.204. 

4. Recordemos que el eje sobre el cual se asienta la teorla de los signos de Peirce es 
su definición de CP 2.228. 

5. En el marco de este anículo la palabra e1tlti.a se refiere a la concepción habitual 
de estética desde 1750: el estudio de las obras maestras, de las obras y objetos por 

excelencia. También incluye la visión kantiana -presente en Peirce-- según la cual la 

estética proporciona el punto de contacto entre la razón pura y la razón práctica. 
(Van Líer. 1969 [19711: 152) 

6. Sobre abduccMnpuede verse CP 1.65, 2.96, 2.270, 4.541, 5.144, 5.180, 6.526, 

7.202, 8.209 y parágrafos subsiguientes a los citados. También, sobre la abducción 
en el proceso proyecrual véase Guerri 2000: 384-387 y 2001: 232-234. 

7. Un claro ejemplo de esto lo constituyen las propuestas estéticas anteriores o p<»· 

teriores al dominio conceprual y práctico de la perspectiva en d Renacimiento; un 
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nuevo sistema gráfico implica un cambio de paradigma conceptual. Por otro lado, 

tenemos las propuestas posteriores a la posibilidad de proyectar directamente en 30 

mediante el uso de la computadora: Peter Eisenmann, Frank Ghery. etc. En este 

caso, el siscema sigue siendo el mismo, las proyecciones ortogonales concertadas; el 

cambio es "simplemente" tecnológico. 
8. En vari<» lugares Peirce hace funcionar como sinónimos los términos significa

ción e interpmacidn, como en CP 2.279. 
9. Neologismo creado por César Jannello (Guerri 1984 f1988al) para indicar 

aquellas peculiaridades relativas a fenómenos cales como brillo, transparencia, tras

lucidez, opacidad, opalescencia, especularidad y otros. 
10. En la actual ~igla TOE aparece una "E" de Espacial, agregado de Lucrecia Escu

dero, por entonces, 1983, como yo mismo, profesor adjunto de la Cátedra de Cé

sar Jannello en la Universidad de Buenos Aires. El nombre acrual conserva la sigla 
en la denominación Lenguaje gcáfico TDE. in mtmoriam del maesrro, pero dese

chando la semántica extensa original. Una historia y una descripción general del sis

tema, aunque ya muy desactualiuda, puede encontrarse en Guerri 1988b: 389-419. 

11. El trazado fue realiiado mediante el software gráiico TDE-AC 2.0 programado 
por Carlos G. Gonzálei en el marco del Programa de Investigación Semiótica del 

Espacio·Teorfa del Diseño y de los proyectos UBACyT que dirijo. 
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ABSTRACT 

The article deals with applied semiotics. lt keeps a coherent logíc-semiotic 
relation with Peirce's propo1ai whik it dcesni Jtress a theoretic exegesis, but pro
motes the operative possibilities o/ tht theory. Based on the nine Peircean tríadic 
categories, a diagrammatic icon is built: the umiotíc nonagon, an operative 
model that enab/es syttematic mearrh in diffirent 4re4i. Even if in the artick, the 
semiotic nonagon is presented in relation to the concepto/ architecture and archi
tectonicity. this operatíve model has bem verified in different theoretical and 
malut rnearch inveitigations. Furthermore, with the umiotic nonagon, the thru 
possible iconicity kvels in graphic language are demomtrated and so, the necmi
ty and specificity o/ a new graphic language, the TSD. 
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SINESTESIA VISUAL V AUDITIVA: LA RELACIÓN ENTRE COLOR 

Y SONIDO DESDE UN ENFOQUE SEMIÓTICO 

Jost luis C.o\ lV ANO 

l . JNTRODUCCIÓN 

El estudio del fenómeno de la sinestesia resulta de gran interés para la 
semiótica. Se lo define corno una situación en la cual un estÍf'1ulo recibido en 
una modalidad sensorial da origen a una experiencia en otra modalidad. En 
otros términos, diríamos que la sinestesia se produce cuando un signo dirigi
do a un cierto canal sensorial produce signos de diferente naturaleza sensorial 
en la mente del intérprete; por ejemplo, cuando un signo auditivo da origen 
también a una imagen visual en ausencia de toda estimulación visual. La pa
labra sinestesia viene del griego syn (junto, simultáneo) y aisthesis (percepción 
sensorial). Esto se halla estrechamente ligado con la estética. Algunas otras pa~ 
labras, cal como anestesia (pérdida de la sensación), conservan la misma raíz. 
El término fue acuñado alrededor de 1890; no obstante, las menciones a es
te fenómeno pueden retrotraerse a Aristóteles, quien ex.amina las analogías 
color/ sabor, y olfato/gusto en De los 1entidc1 y /q sennbk. 

Muchos autores consideran el fenómeno de la sinestesia como una 
fuente de posibilidades artísticas, en conexión con la búsqueda de la belleza. 
En la Jisca de definiciones acerca de la belleza que brindan Ogden y Ric.hards, 
la última dice: "cualquier cosa que induce sinestesia es bella'' (1953: 143). Pa
ra otros, el fenómeno de la sinestesia resulta un medio para establecer una 
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unión entre las diferentes disciplinas artísticas, e incluso entre ciencia y ane. 
Migunov y Pertseva (1994) afirman que Kandinsky siempre trabajó alrededor 
del problema de la sinestesia con el objetivo de encontrar una base común pa
ra la asociación armónica de los conocimientos artístico y científico. Si la si
nestesia es considerada como una asociación producida mediante cierra clase 

de analogía perceptual, como generalmente sucede en el campo estético, su 
estudio cae dentro del dominio de la iconicidad. Parrec se refiere a esta rela
ción en términos de metaforización y señala que la experiencia sinestética 

reside en una analogía de cualidades y no meramente en un parecido cualita
tivo ( 1994: 188-190). Zilberberg {2001) aborda sobre codo la aparición de la 
sinestesia en el lenguaje poético {y de allí señala la relación con la retórica), 
presentando ejemplos de Baudelaire, Valéry y otros. Según estas consideracio
nes la sinestesia involucra, entonces, analogía, mimesis, asociación con 
imágenes pasadas, memoria, reconocimiento. 

Existe no obstante otro punto de visea. En los escritos de Vernon (1962: 
83-84) se comprueba que ella hace una diferencia entre asociaciones apren
didas, adquiridas por experiencias previas o a través de fuentes literarias, y 
sinestesia genuina, en la cual la conexión es inmediata y espontánea y los in
dividuos realmente afirman tener percepcos. Harrison y Baron-Cohen (1994) 
también reconocen una diferencia entre asociaciones metafóricas (o seudosi
nestesia) y sinestesia genuina. Con el objeto de establecer criterios científicos 
para distinguir entre esras dos formas, han desarrollado métodos para deter
minar la existencia de casos genuinos de sinestesia. Sobre la base de sus ha

llazgos, estos investigadores sugieren que el fenómeno aparece en ciertos in
dividuos como resultado de una conectividad neuronal inusual.'Por ejemplo, 
con la técnica de tomografía por emisión de positrones, afirman haber detec
tado diferencias en el flujo sanguíneo entre personas con sinestesia y personas 
sin esca facultad. A veces la sinestesia es definida como una anomalía cogni
tiva (Randel 1986: 179). Desde estos puntos de vista ya no sería sustentable 
una relación entre la sinestesia y la estética. Arnheim dice que las sinestesias 
generalmente no involucran mimesis (1985: 105), es decir, no existe imita
ción, no hay parecido. La sinestesia no sería el resultado de una sensibilidad 

artística que puede ser desarrollada o aumentada, co1110 propone Sanz (1985), 
sino como una condición neurológica que puede estar presente o no desde d 
nacimiento. Eisenscein (1958: 24-25) se refiere a una novela norteamericana 
en la cual un hombre que tenía los nervios auditivos y visuales trastocados 
percibía directamente las ondas electromagnéticas de la luz como sonidos y 
las ondulaciones mecánicas del aire como colores: "oía.la luz y veía el sonido". 

Esto constituye, por supuesto, un caso ficticio. Pero si es que realmente exis
te un cierto mecanismo neurofisiológico que conecta los canales sensoriales 
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en el caso de las personas que afirman tener experiencias sinestéticas, enton· 
ces deberíamos estudiar este fenómeno dentro de la esfera de la indicialidad, 
ya que el mismo surgiría simplemente como una respuesta física, automática, 
compulsiva a un estímulo dado, un efecto producido por una causa. 

De Grandis se coloca en una posición algo intermedia (1986: 84), ya 
que habla de sinestesia como una asociación por la memoria que surge a cau
sa de conexiones próximas entre los diferentes centros sensoriales en el cere
bro. Es decir, ella considera ciertas conexiones neurofisiológicas, pero esto es 
visto como una situación normal y no como un tipo de anomalia. Más aún, 
cuando nos referimos 'a la memoria estamos implicando experiencias pasadas 
y cierta clase de asociación por patrones de similaridad. Por mi parte voy a 
evitar aquí un punto de visea restringido, de manera tal que, aunque recono
ciendo que puede haber dos cipos de procesos, conexiones fácticas y asocia
ciones metafóricas, no haré exclusión del segundo aspecto. 

2. COLOR Y SONIDO 

En este artículo trataré específicamente acerca de las asociaciones senso
riales entre color y sonido, esto es, la clase de sinestesias que producen una 
cierta correlación entre signos visuales y auditivos. Entre los estudiosos cuyo 
trabajo se encuentra directamente involucrado en la investigación semiótica, 
encontramos menciones de este aspecto específico de la sinestesia en Peirce, 

cuando cuenta el ejemplo del ciego que pensaba que el color escarlata sería 
similar a la estridencia de la trompeta (1931-1958: 1.313), Jakobson, quien 
pone el acento en los sonidos del habla y las imágenes visuales (1985), y 

Veltrusky, cuando trata de la capacidad de los signos pictóricos para conllevar 
significados independientemente de cualquier función referencial, solamente 
a través de los efectos psicofísicos del mismo material (1976: 246). Tratamien
tos de mayor o menor profundidad pueden también encontrarse en escritos 
dentro de una variedad de campos diferentes, tales como la aproximación de 
Kandinsky desde el punto de visea aníscico (1996: 52-54, 73), las observacio
nes de Vernon desde el lado psicológico (] 962: 83-85) y la consideración de 
Brusatin en el marco de la histQria de la escécíca del color (1987: 125-126). 

Existen también distintas opiniones acerca de este aspecto de la sineste~ 

sía o de las comparaciones entre música y color. Por un lado hay autores que 
mantienen cierta dosis de escepticismo. Luckiesh niega enfáticamente cual
quier relación física entre sonidos y colores, sefialando la naturaleza distinta 
de las ondas sonoras y luminosas, así como las diferencias entre el oído, un 
órgano analítico capaz de distinguir los diferentes sonidos que componen 
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un acorde musical, y el ojo, un órgano sintético incapaz de analizar los com
ponentes de un color mezcla (1921: 312-326). No obstante, él estima que si 
existe alguna relación entre colores y sonidos será revelada mediante la expe
rimentación sistemática en física, fisiología y psicología. Para Hesselgren no 
tiene sentido buscar leyes de validez general que gobiernen las conexiones en
tre los sentidos, ya que, según su opinión, dístinras personas "ven" colores di
ferentes mientras escuchan la misma pieza musical {1973: 169). 

Entre los autores que consideran el cerna como una hipótesis de traba
jo plausible encontramos a Wells (1980), Sanz (1985) y Pridmore (1992). Las 
tablas 1 a 3 muestran diferentes propuesta.s de correlaciones entre tonos y 
vocales con tintes. Kepes (1944: 167), quien refiere que el poeta alemán 
Schlegel correlacionaba los colores con las vocales humanas en un sentido 
definido (tabla 3), también cita al antropólogo Franz Boas cuando señala la 
importancia de las sinestesias entre visión, sonido y tacto en el desarrollo del 
lenguaje. Boas muestra ejemplos de cómo ciertas vocales son asociadas con 
conceptos tales como pequeñez o gran tamaño, y cómo esos sonidos apare
cen en algunas lenguas indígenas en palabras que conllevan esos significados. 
No podemos evitar mencionar a Jakobson, quien noca que el significado de 
los sonidos participa de una relación objetiva innegable fundada en una co
nexión fenoménica entre diferentes modos sensoriales, en particular entre las 

experiencias visual y auditiva (1985). Jakobson ilustra esto con el hecho de 

Tabla l. Correspondencias entre tonos de sonido y tintes de color, a partir de Wells (1980) 
y Ludcicsh (1921: 317, 323). 

Newton Gsrcl Finn Rimingron Scriabin Maryon 

{1700) {1720-1735) {1881) (1912) (1913) (c.1920) 

do rojo azul rojo rojo profundo rojo rojo 

do# azul-verde bermellón carmesí violeta rojo-naranja 

re naranja verde naranja naranja<armesí amarillo naranja 

re# amarillo-verde amarillo naranja fulgor de acero naranja-amarillo 

mi amarillo 3marillo amarillo-vcide amarillo azul perlado amarillo 

fa verde amarillo-naranja verde amarillo-verde rojo oscuro amarillo-verde 

fa# naranja azul-verde verde azul claro verde 

sol azul rojo turquesa verde azulado naranja rosado azul-verde 

sol# carmesí ~zul azul-verde púrpura azul 

la indigo violeta in digo índigo verde azul-violeta 

la# :u:ul-víolera violeta azul profundo fulgor de acero violeta 

si violeta índigo púrpura violeta azul perlado violeta-rojo 
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Tabla 2. Correspondencias entre tonos de sonido y tintes de color, a partir de Sanz. ( 1985: 23, 
26) y Pridmore (1992: 58). 

Lagrésille Lagrésille (2) Lagrésille (3) Pridmore Pridmore 

(1925) (1984) (1991) 

do amarillo-verde amarillo verde verde verde 

do# verde amarillo-verde verde-azul cian verde azulado 

re verde-azul verde Clan azul aqua 

re# cían verde-azul azul lndigo-azul .azul 

mi azul cian violeta violeta púrpura 

fa violeta azul púrpura púrpura magenta 

fa# púrpura violeta magenta magenta rojo 

sol magenta púrpura rojo carmc.s{ naranja-rojo 

sol# rojo magenta rojo-naranja rojo naranja 

la rojo-naranja rojo naranja naranja amarillo 
la# naranja rojo-naranja amarillo amarillo amarillo verdoso 

si amarillo naranja amarillo-verde amarillo-verde verde amarillento 

Tabla 3. Correspondencias entre los sonidos de las vocales en distintos idiomas y d color, a 
panir de Harrison y Baron-Cohen (1994: 344). Kepcs (1944: 167) y Sanz (1985: 101). 

R.imbaud Schlegcl Sanz Sanz Sanz 

(francés) (alemfo) (francés} (español) (inglés} 

A negro rojo claro amarillo blanco amarillo 

E blanco verde-azul verde verde-azul 

1 rojo 32.UI azul cian cian 

o .azul púrpura rojo-naranja rojo-naranja rojo-naranja 

u verde violeta magenta magenta magenta 

que si a varías personas se les pide relacionar los fonemas /j/ y /u/ con las sen
sa~iones de claridad y oscuridad, seguramente nadie diría que /i/ es el más os

curo de los dos. 

3. M!TODO 

Precisamente, la encuesta que voy a presentar involucra el testeo de 
correlaciones psicológicas entre los componentes básicos del sonido (las va
riables altura, sonoridad, timbre y duración) y los componentes básicos del 
color percibido (las variables cinte, lumínosídad, saturación y extensión espa
cial). En un estudio previo desarrollé argumentos acerca de correlaciones ba-
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sadas principalmente en aspectos físicos y psicofísicos de ambos fenómenos 
{Caivano 1994). Más específicamente, mostraba paralelismos de longitud de 
onda/tinte en color con frecuencia/altura en sonido, intensidad/luminosi
dad en color con amplitud/sonoridad en sonido, saturación en color con tim
bre en sonido, y tamaño o extensión en color con duración en sonido. Uno 
de los propósitos de la presente encuesta es aclarar en qué casos los correlatos 
perceptuales o psicológicos coinciden con los ftsicos. Por ejemplo, Brusatin 
intuitivamente percibe correspondencias entre tinte y timbre, luminosidad y 
altura, saturación e intensidad {1987: 126). Vemos que estos correlatos no 
son los mismos que los mencionados antes. Aun más, Vernon expresa el he
cho innegable de que en la correspondencia entre luminosidad y altura es 
común asociar sonidos agudos con colores luminosos y sonidos graves con 
colores oscuros {l 962: 84). Nuestra encuesta proveerá datos para confirmar 
o rechazar estas y otras suposiciones o para expresar cada asociación posible 
según el porcentaje de gente que la percibe o d grado de probabilidad en que 

puede ocurrir. 
Para llevar adelante este estudio se prepararon dos conjuntos de estímu

los: escalas de sonido producidas con un sintetizador y grabadas, 1 y escalas de 
colores de superficie tomados del atlas Munsell (1976). Las escalas de sonido 
involucran la variación de altura, sonoridad, timbre y duración, mientras que 
las escalas de color, la variación de tinte, luminosidad, saturación y tamaño, 
con los valores que se muestran en las tablas 4 y 5. En cada escala solamente 
se varió una dimensión, dejando las restantes fijas. Las escalas se produjeron 
tratando de cubrir el rango más amplio posible (excepto en la escala de altu
ra que fue mantenida dentro del rango de una octava), de manera cal que la 
variación fuese evidente. En la encuesta, las series de estímulos auditivos son 
presentados a los oyentes/observadores junco con los estímulos de color. 

Los sujetos de la encuesta, seleccionados entre personas de varias edades 
y contextos culturales diferentes. deben decidir, exclusivamente sobre la base 
de las sensaciones experimentadas (sin emplear demasiado razonamiento o 
conocimientos previos), si encuentran alguna correspondencia en tres instan
cias distintas: comparando las escalas como totalidad, comparando los pun
tos extremos de las escalas y comparando las direcciones en que van las es
calas. Además, si en el primer nivel un sujeto hace el correlato entre la escala 
de altura y tinte, entonces se aborda una cuarta instancia para ver si puede 
percibir alguna correlación entre notas específicas y cintes específicos. 

La hipótesis asumida es que las analogías perceptuales no necesariamen
te coinciden con las físicas e incluso pueden resultar diferentes para grupos 
culturales diversos. En este sentido, no se hace ninguna afirmación acerca de 
correlaciones universales, tal como no existen significados universales. 
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Tabla 4. Escalas de sonidos. La altura esti expresada en hertz y mcls; la sonoridad, en dcci· 
beles; el timbre va de un ruido a un sonido puro; la duración está expresada en sq;undos (las 
separaciones son proporcionales a la duración y también se expresan en segundos). Debajo de 
la columna correspondiente a cada dimensión que varía figuran los valores para las dimensio· 
nes que se mantienen constantes. 

Altura (h:t y mds) Sonoridad (db) Timbre Duración (seg.) 

2ó4 363 10,0 ruido 1,3 

309 420 32,S Nti2 1,6 

358 477 55,0 N11 3 2,0 

411 534 ?7,5 NA4 2,5 

467 591 100,0 sonido puro 3,1 

sonoridad 48 db altura 358 h:t altura 3 58 hz altura 358 hz 
timbre Nll 3 timbre Nll 3 sonoridad 48 db sonoridad 48 db 
duración 2 seg. duración 2 seg. duración 2 seg. timbrcNll3 

separación 0,2 seg. separación O ,2 seg. separación 0,2 seg. separaciones O, 13 · 
0, 16 • 0,2 • 0,25 sq;. 

Tabla 5. Escalas de colores.1intc/lwninosidad/saturación están expresados en notación Mun
scll: G (verde), B (azul), P (púrpura), R {rojo), Y {amarillo); los valores de luminosidad vuían 
entre O (negro) y 1 O (blanco); los valorc:s de saturación van de O (gris, neutros N) hasta lasa
turación máxima (en el caso del rojo es 14). Los ramaños están expresados en e,entfmetros 
cuadrados. La dimensión que cambia está indicada en ncgriras. 

Tinte Luminosidad Saturación Tamaño {cm2) 

5Rl51.6 5R/1/I N5/0 0,53, color 5R/5/ó 
5Y/5/ó 5R/3/1 5Rl5/2 1,63, color 5RIS/6 
5G/5/6 5R/5/1 5R/5/6 3,50, color 5R/S/6 
58/5/6 5R/7/1 5RJ5/10 5,82, color 5R/5/6 
SP/5/ó 5R/9/1 5RJ5/l4 8,51, color 5R/5/6 

4. RESULTADOS 

En la comparación global de las escalas (tabla 6), la escala de altura en 
sonido fue mayoritariamente correlacionada con la escala de luminosidad 
en color; el 43% de los sujetos hizo esta elección. La escala de sonoridad fue 
principalmente relacionada con la escala de tamaño en color; el 51 % de los 
sujeros se inclinó por esta opción. La escala de timbre en sonido fue muy aso
ciada con la escala de tinte en color; el 62% de los sujetos hizo este correlato. 
Finalmente, la escala de duración en sonido fue primariamente correlaciona-
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Tabla 6. Rcsult.ados de la comparación de las escalas como totalidad. Las correlaciones con 
los porcentajes mis altos están indicadas en negrita. 

3% 5% 62% 0% 

altura-tinte sonoridad-tinte timbn:-rintc duración-tinte 

43% 30% 3% 22% 
altura-luminosidad sonoridad-luminosidad timbre-luminosidad duración-luminosidad 

19% 11% 22% 16% 

altura-saturación sonoridad-saturación timbre-saturación duración-s.uuración 

30% 51% 3% 57% 
altura-tamafio sonoridad-tamalio timbre-tamaño duración-tamaño 

5% 3% 10% 5% 
no asociación no asociación no asociación no asociación 

da con la escala de tamaño en color; el 57% de los sujetos se volcó por esta 
opción {nótese que el tamaño fue también muy a menudo correlacionado con 
la sonoridad). 

En rdación con la comparación de los extremos de las escalas (tabla 7), 
tomamos aquí los correlatos que muestran los porcentajes más altos de elec
ción en la etapa precedente para ver más específicamente en qué sentido se 
hacen generalmente dichos correlatos. Los porcentajes indicados son relativos 
a los porcentajes de la sección precedente. En el correlato altura-luminosidad, 
el 94% de los sujetos que antes habían marcado esta opción asoció el sonido 

Tabla 7. Resultados de la comparación de los puntos extremos de las escalas. Las corrda· 
cioncs con los porcentajes más altos están indicadas en negrita. 

altura-luminosidad sonoridad·tamaíio timbre-time duración-tamafio 

grave-oscuro suave-chico ruido-rojo corto-chico 
agudo-cla.ro fuerte-grande puro-púrpura largo-grande 
94% 100% 22% 100% 

grave-claro suave-grande ruido-púrpura corto-grande 
agudo-oscuro fuerte-chico puro-rojo largo-chico 
6% 0% 48% 0% 

no asociación 
30% 
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más grave con el color más oscuro y el sonido más agudo con d color más 
claro. En el correlato sonoridad-tamaño, todos los sujetos (100%} que habían 
hecho este correlato en la sección precedente asociaron el sonido más suave 
con el tamaño de color más chico y el sonido más fuerte con el tamaño de 
color más grande. En el correlato timbre-tinte, el 48% de los sujetos asoció 
el ruido con el extremo púrpura de la escala de tintes y el sonido puro con el 
extremo rojo. Es destacable aquí que un 22% de los sujetos hizo la elección 
opuesta y que un 30% de dios no pudo hacer ninguna asociación con respec· 

to a los extremos de estas escalas. Finalmente, en el correlato duración-cama· 
ño, el 100% de los sujetos equiparó el sonido más corto con el tamaño de co
lor más chico y el sonido más largo con el tamaño de color más grande. 

Uno de los propósitos de la comparación de las direcciones en que van 
las escalas es verificar si surge alguna contradicción con respecto a las etapas 
anteriores (tabla 8). Nuevamente, los porcentajes indicados aquí son relativos 
a los porcentajes de la primera selección. En la asociación altura-luminosidad, 
el 94% de los sujetos hizo un correlato entre sonidos graves hacia agudos y 
colores oscuros hacía claros. En la asociación sonoridad-tamaño, nuevamen
te el 100% de los sujetos hizo un correlato entre sonidos suaves hacia fuertes 
y ramafios de color chico hacia grandes. En la asociación timbre-time, sólo el 

35% de los sujetos percibió un correlato entre ruido hacia sonido puro y púr
pura hacia rojo (en la secuencia púrpura-azul-verde-amarillo-rojo}. Como en 
la sección precedente figuraba un 48% de sujetos que había hecho una elec· 
ción coherente con esto, resulta entonces que un 13% {la diferencia entre 48 
y 35) incurrió en contradicción. Hubo otro 35% de gente que hizo la elec
ción opuesta, es decir con la escala de tintes yendo en la otra dirección, y un 

Tabla 8. Resultados de la comparación de las direcciones en que van las escalas. Las correla· 
cioncs con los porcentajes más altos están indicadas en negrita. 

alrura-luminosidad sonoridad-r.tmaño timbre-tinte duración-ramaño 

grave ~ agudo suave ~ fucnc ruido --+ puro corto ~ largo 
oscuro ~ daro chico ~ grande rojo ~ púrpura chico --+ grande 
94% 100% 35% 100% 

grave --+ agudo suave --+ fuerte ruido --+ puro corro --+ largo 
claro --+ oscuro grande --+ chico púrpura ~ rojo grande ~ chico 
6% 0% 35% 0% 

no asociación 
30 % 
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30% que fue incapaz de encontrar alguna asociación particular con respecto 
a la dirección de estas escalas, es decir, les resultó indiferente cualquiera de las 
dos opciones. Finalmente, en la asociación duración-tamaño, el 100% de la 
gente hizo un correlato entre sonidos cortos hacia largos y tamaños de color 
chicos hacia grandes. 

5. CONCLUSIONES 

Tal vez el aspecto más saliente de esta investigación es demostrar que la 
comparación usual entre sonido y color, aquella por la cual una escala de to· 
nos es asociada con los tintes del espectro o el círculo cromático, a pesar de 
que pueda resultar un correlato lógico desde el punto de vista flsico, resulta 
totalmente inconsistente desde el punto de vista perccptual. Esto se demues
tra por el hecho indiscutible de que, de las cuatro posibilidades que los suje
tos tenían para asociar la escala de alturas, la escala de tintes fue la menos fa
vorecida. Incluso, en el reducido porcentaje de gente que correlacionó altura 
con tinte, encontré que la mayoría cuvo.dificulcades para correlacionar los ex

tremos o asignar una dirección definida a la escala de tintes con respecto a la 
escala de alturas. Esto muestra la todavía más inconsistente pretensión de al
gunos autores que han propuesto asociaciones de tonos específicos con tintes 
específicos. Si escas asociaciones se realizan mediante una transformación en
tre frecuencias y longitudes de onda de fenómenos flsicos diferentes, po
demos aceptarlas al menos como un ejercicio puramente especulativo, pero 
casi nadie las aceptaría como una sustitución perceptual directa entre sonidos 

y colores. Aquí podemos dar crédito a la opinión de Hesselgren. 
Por otro lado, esta encuesta muestra que las correspondencias cinte/tim

bre y luminosidad/altura presentidas por Brusatin son intuiciones correctas, 
así como la asociación de tonos graves con colores oscuros y tonos agudos con 
colores daros expresada por Vernon. La hipótesis de que los correlatos per
ceptuales no necesariamente seguirían los correlatos fisicos (Caivano 1994} 
también se verifica. 

En términos de la cuestión acerca del carácter icónico y metafórico o in
dicial y fisiológico de los signos producidos por la sinestesia, el hecho de que 
existe una tendencia definida a asociar ciertas cualidades específicas del soni

do con ciertas cualidades específicas del color sugiere lo siguiente: o bien las 
analogías son estructurales, o bien las conexiones neurofisíológícas no son 
contingentes o privativas de unos pocos y raros individuos, al menos en la es
fera general de las dimensiones perceptuales de los sonidos y los colores, sin 
intentar llevar los correlatos a una sustitución uno a uno. 
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ABSTRACT 

The subject of synaesthesia is of a very high semiotic concern. lt is generaUy 
deftned as a phenomenon by which stimuli of diffirent sensory modes are asso· 
ciated by means of some kind of pm:eptual simil.arity. For this reason, this kínd 
of associatíon general/y fo/Is within the dcmaín of iconicity. Accounts of thís phe
nomenon can be traced back to Aristotle, who analyzes the analcgies between 
color and jlavor, and smeU and taste. This paper deals speci.fically with the sen
sorial associations between color and sound. that is, the kind of synaesthesim that 
make a certain link between visual and auditory signs. Among the semioticians, 
we found mentions of this speciftc aspect of synaesthesia in Peirce, Jakobson, 
Veltrus~ Parret, and Zitberberg, just to mention a ftw. This article offers an 
overview on the subject, and presents the results of a survey that shows the psycho
lcgical correlations between the dimensions of sound (pítch, wudness, timbre, 
duration) and those of color (hue, lightness, saturation, area). 
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EXEMPLAR. 00 ÍCONE* 

JEAN Ft$ETTE 

Os sons, na me/odia, nao agem somente sobn nós como sons, 
mas como signos ,k nossas aficfÓes, de nossos sentímentos; I as
sim que eles excítam em nós os movimentos que efes txprimem e 
cuja imagem ruonhecmws. 

(Jean-Jacques Rousseau, 1781 (1990: 841) 

... a música I emocionante porque tt move; I tssa analogia que 
nos faz chamá-la deª'" imitadcra quando, apenas, tia imita. 

(Paul Guy de Chabanon, 1785 (1969: 19]) 

A música é reveladcra onde palavrm 1tÚJ obscuras porque deve 
ter náo apenas um conteúdc, mas um jogo transitório tk con· 
uúdcs. 

(Suunne K. Langer, 1942: 243) 

Tentarei reprod.uzir as diversas circunstancias segundo as quais po

demos chegar a apreender a no<;áo de ícone. Deverei, porcanto, primeiramen
te, retomar uma lista das principais características do kone tal como podem 

.. Este artigo foi originalmente publicado em frands em Protk, vol. 26, nro. 3, 45-
54, inverno 1998-1999. Número temático intitulado: Lógica do lcone. 
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ser rcpercoriadas nos textos de Peirce. Em seguida, confronrarei esscs tra~ 
destacados com o signo visual, que deveria, scguindo a etimologia, exemplí
ficar o ícone, enquanto, contra coda expectativa, essa equivalencia entre o íco
ne e o signo visual vcm criar dificuldades maiorcs, que estáo ligadas a urna das 
quest6es centrais em toda a teoría do signo, a saber, o lugar que se deve reser
var a fim~o de reprcsema~o. Ora, reconhccc-sc que as características atri
bufdas, pela maioria dos trabalhos dos especialistas, ao signo musical corres
pondem de forma muito mais justa ao ícone na medida cm que este último 
reserva, no interior do signo, um lugar ao imaginário, de onde seja possível 
apreender o virtual e deix.ar a emo~o inscrever-se no proccsso da semiosis. 

Claude Lévi-Strauss (1962 [1980: 5J) escrevia que, quando se tenca 
analisar, através de um vocabulárío científico, fenómenos como a histeria ou 
o totemismo, eles se esvanecem como por encanto de forma a tornar-se im
pos.sível constituí-los como noi;ócs e deles fa:z.er, portanto, objetos de escudo. 
Com a qucstáo do virtual, encontramos uma situa<;áo scmelhante e esta é a 
raz.áo pela qual me cerco de precau~ lcxicais tais como: rtproduzir circuns
tancias, apremder o virtual, imaginar o ícone, e ainda, ao fim do percurso, 
cransbordarei a lógica do conjunto racional das nos;ócs e de era~ construi
dos com o objetivo de definir o ícone, para me referir, mais diretamence, a 
experiencia da escuta musical. Nao se trata de simples efeicos de retórica, mas 
de desvíos aos quais devcmos nos submetcr para náo coisificar ou nao obje
tivar o virtual, que, de outra maneira, como a histeria e o totemismo, certa· 
mente nos escaparia. 

l. Ü VIRTUAL, O {CONE E DIVERSOS TIPOS DE REPRESENTA<;:AO 

O icone, tal como o definía Peirce, designa o primeiro nível na rcla<;áo 
do signo com o objeto, os dois oucros seráo, cm seu ordenamento, o índice e 
o símbolo, formando, nes.se conjunto, a tríade peirceana mais conhecida: íco
ne, Indice, símbolo. Esses tres termos náo consticuem um paradigma no sen
tido saussureano, mas urna tríade e, conseqüentcmenre, devem ser pensados 
sobre a base da arciculai;ao entre as eres categorias da phaneroscopia que sao a 
primeiridade, a secundidade e a terceiridade. 

Esses elementos do primeiro quaciro da semeiotic sáo suficientemente 
conhecidos para que nao seja neccssário percorrer novamenre es.se terreno. 
Em contrapartida, náo é possível que nos contentemos com urna esquemati
za~o formal tao abstrata pela simples razáo de que, nessc estado, ela é urna 
simples nomenclatura; em revanche, quando seguimos as nuances do texto de 
Peirce para além dcsses cortes dementares, descobrimos inccrtezas e hesita-
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s:óes que insrauram um lugar para o imprevisto e abrem urna via para novas 

descobertas. 
Segue, entáo, um fragmento de texto de Peirce (CP 4.414), centrado na 

no~o de kone, a partir do qual construirci minha reflexáo: 

A marca de um pé que Robinson Crusoé descobríu na arcia e que foi gravada 

no granito da fama, era para de wn Índice de que uma cerra criarum habitava 

sua ilha, e, simulraneameme, como wn Slmbolo, esse signo leva a idfu de um 

homem. Cada f cone partilha, de forma mais ou menos ~idente, as caracterís

ticas de seu Objeto. Todo fcone partilha codas as características mais evidentes 

das mentiras e'das decep~óes - suas Aberturas. ( ... ) O fcone nao representa, 

sem equívocos, aquilo ou aquela coisa exisrence, tal como o f ndice. Seu Obje

to pode ser urna pura fic~o, assim como sua exist!ncia. Menos ainda scu Ob

jeto é, necessariamentc, urna coisa de um tipo habitualmente encontrado. 

A pegada na areia é dada como um índice que permite inferir a passa
gem de urna certa criatura e, cm seguida, cumulativamente, essa associac;ao 
"pegada-criatura" assume, por sua vez, um valor de símbolo, o que implica 
um deslocamento do lugar de surgimento do signo, da areia da pra.ia da ilha 
até o autor Daniel Defoe, que se sirua plenamente no simbólico, pois levou 
seu personagem ao "granito da fama". Mas onde, en tao, localizar o {cone em 
cudo isso? O termo fcone, na medida em que está muito próximo do primei
ro conscituinte do signo (fundamento ou representamen), designaría os con
tornos da pegada, seus efeitos de profundidade que marcam em relevo urna 
terceira dimensao e, eventualmente, a textura da matriz impressa na areia. No 
sentido que !he atribuí Peirce, o termo ícone, que remece ao material que 
funda a represenc:a~ao, está muico próximo do artefaro. Poderíamos, encáo, 
sugerir que o ícone designa aquilo que, fundando a troca entre os dois perso
nagens, inscreve urna possibilidade de sentido; por essa razáo, o kone é a con

dl<;áo primeira do signo. 

2. 0 ICONE INSCREVE NO SIGNO A POSSIBILIDADE DO IMAGJNAIUO 

O ícone, como dissemos, designa a rela<;áo do signo com o objeto, re
las;áo esca pensada segundo a lógica da primeiridade. E, quando nos referi
mos a primeiridade, siruamo-nos em urna anrerioridade lógica com rela~ao a 
existencia. 

A dificuldade central encontrada por rodas os pesquisadores que ren
tam compreender o virtual - e pelos profes.sores de semiótica que tentam 
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explicar a um grupo de alunos a noc;ao de !cone - aprescnta um quase-para
doxo: táo logo chegamos a apreender os elementos de conteúdo correspon
demes a primeiridadc, eles passaram, por essc próprio ato de apremsíic, a 
existencia e, portamo, a secundidade. Em suma, o virtual seria, por dcfini~o, 
inapreensível: falar dele de outra forma que nao circunstancialmente implica
ría em urna ímpossibilidade lógica ou cm um paradoxo? Isso nao é tao seguro! 
De fato, aí está toda a questao. 

Trata-se, portan to, de dizcr que, para designar a pegada na areia como 

um icone, seria necessário posicionar-se num lapso de tempo muito breve, em 
urna durac;ao que imaginamos mais do que podemos verificar reálmente, e 
que poderíamos delimitar entre as duas bordas que scriam, para com~, o 
momento em que a imagem da pegada atíngiu o centro da intdigencia (al
guns diráo o centro do "aparelho cognitivo") e, para terminar, esse outro mo
mento, em que urna rela~o é estabelecida entre a pegada e um objeto exis
tente em seu exterior, a saber, aqui, um pé gigante que atuou como matriz. 

Esse exemplo leva a cstabelecer a distinc;ao entre a existencia factual e o 
que a precede logicamente e que poderíamos chamar de posslveA e esse "pos
sívcl", quando é considerado por si mesmo, s6 pode ser pensado como vir
t11alidade-, o que nos conduz a esta surpreendente sugestao de Nicole Paquin 
(1996: 82), que escreveu: "Os descompassos entre o percebído e o real obje
tivo estao na base mesma do ímaginário"; e, efetivamente, na medida cm que 
a n~o de ícone ioscreve, no interior do signo, um lugar para o virtual, para 
aquilo que náo foi, ainda, realizado, mas que é esperado, cla instala um lugar 
para o ímaginárío. 

3. PRAlAS DE ARElA NAS MARGENS DO SONHO 

Como definir, agora, o virtual de um ponto de vista específicamente 
peirceano? Esclare~o que cento, aqui, nao tanto definir o ícone, mas antes ve
rificar as condi~óes de sua apreensáo. 

Poderíamos encontrar urna primeira resposta retornando a definic;ao es
tríta das categorías. A primeiridade se define pela ausencia de distinc;ao ou de 
discrimina~o entre as ordens de coisas ou entre os diversos materíais que ne
las se alojam, de forma que o signo e seu objeto formam uma mesma entida
de fluida. A marca na areia, para retomar o exemplo precedente, permanece 
um ícone pelo tempo em que um objeto exterior, que atuou como matriz, 
nao for reconhecido na pegada, ísco é, pelo tempo em que esscs dois cons
tituintes do signo nao tiverem sido ainda discriminados e, em seguida, disso
ciados. 
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Peircc (CP 3.211) dá um exemplo muito convincente de urna tal si
tua~o em que o signo e seu objeto colam-se um ao outro, perdendo suas 
identidades próprias: "ao contemplar um quadro, há um momento cm que 
perdemos a consciencia de que ele nao é a coisa, a distinc;ao entre o real e a 
cópia desaparece, e é, nesse momento, um puro sonho ( ... ). Nesse momen
to, contemplamos um ícone". E sabemos todos que a narrayao do sonho, o 

que chamamos de e/aborafáo secundária,.1 terá, precisamente, como fun~o 
conferir um efeito de realidatk ao sonho, isto é, reconhecer, para ele, urna exis

tencia fora do aparelho psíquico que o trouxe e do qual ele surgiu. 
Náo é urna rela~o de similaridade que define o ícone, mas uma sim

ples fasáo ou um estado de caos. Quando a relayáo com o objeto foi definida, 
no nível da secundidade, na base de um enconreo entre dois elementos recon· 
hecidos em sua distin~o, for, para retornar ao nosso exemplo, a pegada na 
areia e a criatura, falamos de urna rela~o de contigüidade. 

A partir do momento em que a relac;ao pertencente a ordern da secun
didade, fundada numa ligayáo diádica entre dois elementos, foi definida 
como urna rela~ao de contigüidade, era inevitável - devido a automatismos 
lingüísticos - que a rela~ao pertencente a primeiridade fosse, seguindo a re
gra lingüística da diferen~, caracterizada pelo termo simí/aridade (e a tercei
ra relac;ao, por convencionalidade).2 Retornemos a Robinson Crusoé e a suas 
inferencias: a pegada seria posta cm relayáo de contigüídade com um pé por
que ela se conscitui como a marca deste. Ou, ainda, um sonho seria posto em 
rela~áo com um objeto específico porque teríamos reconhecido nele esse mes
mo objeto? 

Mas sabemos muito bem que é falso, que isso na.o funciona dessa for
ma, porque senáo fingiríamos procurar um objeto que já seria conhecido. Isso 
nao funciona porque, na primeiridade autentica, stricto sensu, no tkscompasso 
do imaginárío, conforme denominamos essc lapso de tempo, o contorno, a 
profundidade e a textura da pegada de um lado e a matriz, de outro lado, sao 
ind.issociáveís; um nao pode ser similar ao outro, urna vez que se confundem; 
entre os dois termos, nao há urna rela~ao que devesse ser definida, mas, mais 
simples e radicalmente, uma indiferenciafáo, urna fasát,, breve, o que poderfa
mos chamar um estado de caos. 

Na verdade, a similaridade será reconhecida mais tarde; poderfamos 
mesmo imaginar que cla é apenas, na maior parte do tempo, urna resultante 
do estabelecimento da contigüidadc; como se a similaridade fosse a forma pe
la qual a primeiridade se desse a perceber e a avaliar de um ponto de vista diá
dico. Basta pensar nas análises de sonhos, no homem dos lobos, por exemplo, 

e perguntar-se: em que circunstancias - ou em que momento - fo¡ decidido 
que essas pulsóes revestiam a aparencia de lobos? Poderfamos, com mais se· 
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gurans:a,, referirmo-nos aos episódios bem conhecidos de La Recherche, nos 
quais Gérard Genette (1976) demonsrrou bem a antecedencia da contigüida
de sobre a similaridade no pr6prio processo da escritura. 

4. SE O ÍCONE É UM SIGNO; DE QUE, ENTÁO ELE e SIGNO? 

Portanto, se o kone só está em rel~áo consigo mesmo, indiferenciado 
de seu objeto, ele é um signo? Para responder, devemos apenas reformular a 
questáo, mas mudando o ponto de vista, invertendo a ordem dos termos, o 
que dá no seguinte: o que seria o objeto de um signo que nao teria existencia 
independence do represmtamen que o traz? Ou ainda: pode-se imaginar urn 
signo que seria impensável sem seu objeto por que ele náo pode distinguir-se 
dele e porque, simultaneamente, ele nao o designa como urna alce.ridade? Ou 
ainda: o que seria um signo que designasse a si mesmo? 

E a resposta se impóe imediatameme ao espfrito: é o caso dos objetos 
ficdcíos? Poderíamos retornar aos exemplos clássicos do unicórnio e do cen
tauro e lembraremos que esses objetos tem, ineviravelmente, conota~óes se
xuais, rendo Peirce ilustrado o lugar lógico do ícone - fizemos alusao a isso 
acima - com o recurso do sonho, urna instancia virtual, portanto, que, pre
cedendo a existencia, e náo se submetendo a prova da realidade, deixa livre 
curso a todas as manífesta~es do imaginário e do desejo. 

Mas talvez, pensando bem, o unicórnio e o centauro sejam maus exem
plos porque eles foram constituidos como valores simbólicos há rnuito tempo 

· e, portanto, sao reconhecidos como tais na cultura. Aquém das figuras cons
tituídas, erguem-se, de fato, todos os personagens de fic~o que se constroern 
em nossos imaginários, objetos estranhos, lugares de rnernória, todas matérias 
pré-semióticas (na lógica de Peirce, nós as chamaríamos "quase-signos"}; sáo, 
entáo, formas-conceúdos que, como um metal líquido, esta.o ainda no estado 
de fusáo, que náo adquiríram ainda o direito de atuar, que náo foram ainda 
fixadas pela comunidade e que nao foram, ainda, construídas como valores. 

Já sugerí chamar de quaJe-símbolos essas matérias pré-semióticas. O íco
ne constitui o próprio lugar de gera~o da metáfora que repousa precisamen
te no entrechoque de palavras-signos que, nes.sas circunstancias, perdem suas 
fronceiras semancicas, logo, perdem suas discrimina~óes constitutivas. Peirce 
havia, aliás, percebido bem isso quando propos a análise rriádíca do fcone sob 
a denomina~áo do hipoícone.3 
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5. 0 tCONE E O SIGNO VISUAL 

Eis um quadro dos trayos para apreender o lcone. 
- ordem da nao-realizayáo ou o que precede logicamence a existencia; 
- condi,;ao lógica de náo-discrimina,;ao ou de indiferencia~o entre os 

constituintes (lógica monádica e náo diádica); 
- lógica constitutiva que nao é nem urna rel~o de similaridade, nem 

urna rela,;ao de contigüidade, mas, mais radicalmente, urna fusao; 
- lugar de um espa,;o virtual dado como urna entidade fluida ou como 

um estaM de caos, 
lugar do imaginário dado como um lapso de tempo, um "descom-

passo entre o percebido e o pensado"; 
- um conteúdo (inseparável do signo} que é instável, ern gestaya.o 

constante ou em movimento; 
- o objeto do kone s6 pode existir a tirulo de fic~o que ainda náo foi 

reconhecida pela coletividade, e, portanto, ainda náo construida como valor 

{da ordem do simbólico); 
o ícone, nessas condíyóes, pareceria mais um sonho, isto é, urna ex

periencia muiro íntima cuja realidade na.o chega a ser atestada fora da elabo

ra~o secundária; 
- o ícone é urna instancia lógica que nao poderfamos apreender sem 

nos arriscar a faze-la desaparecer, podemos apenas imaginá-lo de urna forma 

circunstancial. 
Retornemos, pois, a questáo que permaneceu em espera desde o início 

desta reflexáo: como imaginar o fcone seguindo essas proposi~óes? 
A dificuldade maior provém de hábitos e de formas lingüísticas que sáo, 

evidentemente, necessárias ao discurso, que sao sernpre dificilmente contro
láveis e que provocam efeitos de sentido mais ou menos desejáveis. 

. Primeiramente, a palavra lcone: todos sabemos os sentidos que essa pa
lavra assume nos domínios ligados a hist6ria da arce e as semióticas visuais. E 
sabemos que, ao optar pelo termo "ícone", Pcirce faz.ia um empréstirno da .pa
lavra grega diccbv (eikóne}, que significa, simplesmente, "imagem". (equ.1va
lente a palavra latina "imago"; nao nos esque~rnos do contexto do tmagmá
rio, evocado acima). Em seguida, na famflia da palavra grega, encontramos, 
por exemplo, o verbo eiKO> (eikó), que significa "assemelhar, parecer". Em su
ma, redamos todas as razóes para desconfiar de que a dificuldade de imagi
nar o ícone náo é estranha a essa remissáo dominante a modalidade do visi
vel. na qua! a no~o de semelhanra é central. 

Efetivamente, o problema maior está na dificuldade, senáo na impossi
bilidade, de urna imagem, isto é, de urna repn:senta~o visual, responder a es-

dcSígnis 4 1 19 3 



]UN flUTTE 

ses tras:os, definindo o ícone: pois por detrás da imagem, um objeto exterior 
está, na maior parte do tempo, presente ou, pelo menos, pressentido; o que 
supóe a discrimina<;áo entre o signo e seu objeto, logo urna rela~o de conti

güidade ou de similaridade, seguida de um ceno caráter de estabilidade que 
é projetado do objeto exterior ao interior do signo, o que náo ocorre com os 
objetos estranhos e as personagens míticas que construímos em nossos son
hos coletivos, que sao as fábulas que inventamos e que nos contamos. Ora, os 
exemplos encontrados no texto de Peirce para ilustrar o ícone remetem qua
se exdusivamente4 a signos visuais fundados sobre tais relas:óes com seu ob
jeto e que, porranto, vem contradizer as características do fcone enumeradas 
acima. A dificuldade é maior e está ligada a um ponto central, que perma
neceu obscuro na semeíotic: há como que urna n6doa cega na constru<;áo 
teórica. É que os signos visuais que encontramos nos Collected Papen sao, ge
ralmente, pensados em funs:áo da figuraríio e, além disso, escao direcionados 
para um ideal de repmentaráo. 

Ora, o pr6prio ícone, apesar de seu nome, designa nao urna representa
s:ao, mas urna simples presen~a: Peirce (1958: 156) sugere o termo present
ment, que Claudine Tiercelin ( 1993: 158) traduz.iu em frances por présentitt 
[presenridade]: urna simples qualidade de presenra. O ícone é anterior a repre

senras:ao; ele é mais primário, pois nao pressupóe nada além de si mesmo; e 
ele é, também, logicamente anterior a figura<;áo. Essas mesmas razóes expli
cam também - e isso é significativo - que as semióticas visuais tenham podi
do se desenvolver a partir do momento em que se apresentaram, como objeto 
de análise, imagens, desenhos, telas etc. que náo estavam submissos a figu
raráo ou que nao respondiam a urna fun~o dominante de representaráo. 

A conseqüencia de tudo ísso é que, se pudéssemos generalizar o sentido 
do termo fcone para estende-lo as outras modalidades sensoriais, além da vi
sao, o termo encontraría a generalidade que é sua em seu uso semiótico e, en
ta.o, ganharia cm extensao (e nao em compreensao) e depois em eficácia e em 

potencial de evocas:ao. Retorno, entáo, aos tras:os mancidos para definir o 
fcone e descubro, com espanto, que se a represencas:ao visual me traz difi
culdades maiores (que náo sáo, entretanto, essenciais), por outro lado, o 

representamen musical parece vir exemplificar, senáo dar corpo, ao conjunto 
desses tras:os;5 e ele o faz, poder-se-ia dizer, como que com urna espécie de 
evidencia. Por urna raiáo bem elementar: é que por detrás do signo musical, 

náo pressentimos de forma alguma a ameas:a de um objeto exterior que vies
se diadizar ou referencia/izar o signo. 6 
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6. Ü fCONE MUSICAL 

Por razóes de espa~o e de concisao, serei sucinto quanto ao quadro his
tórico dos trabalhos, aliás extremamente interessantes, que foram conduzidos 
no campo da estética e da musicologia, para mencionar apenas alguns pará

grafos de um texto que se insere entre os mais importantes que foram escritos 
no sécúlo XX sobre o estatuto da música fu.ce as questóes centrais da imitas:ao, 
da capacidade representativa (ou de figuras:ao) e do poder pragmático do 
signo musical: 

A:; letras algébricas-sao puros símbblos; vemos rela~óes algébricas nao no seu in
terior, mas através delas; elas possuem a mais alta transpar~cia que a lingua· 

gem possa atingir. { ... J A mensagem da música nao é uma abstra~ao, nem um 
conceito flxo como o seria urna li?o de matemática. A música nao é transpa
rente, mas furta-<:or (iridm:tntt). Seus valores se sobrepóem conscantemente, 
seus símbolos sao inesgotáveis. 
{ ... ] 
A potencia real da música está no fato de ela poder ser "verdadeira" da vida dos 
semimentos de urna maneira que nao permitida a ICngua; pois suas formas sig
nificantes tem essa ambival~ncia de conreúdo desconhecida das palavras. A mú· 

sica revela, pois, que as palavras obsa.irecem porque ela pode ter nao apenas um 
conreúdo, mas urna reserva de conteúdos efémeros. A música pode articular 
sentimenros sem se casar c.om eles. [ ... ] Urna simples mudan~ de tonalidade 
pode levar a uma nova ptrcrp(áO semlvel do mundo ( Weltgefohl). A assina~ao de 
um sentido é cambiante, um joga tk cakídcscópio, provavelmente situado sob o 
limite da consciencia, cenamence fora do leque dos pensamenros discursivos. 
[ ... ] Porque nenhuma determina?º de sentido é convencional, nenhuma du
ra além do som que passa. Toda breve associa~o será apenas um clarao de en
tendimenro (a flash o/ undr:rstanding) . 
. [. .. ] 
O efeito durável assemelha-se ao primeiro efeiro do discurso sobre o desenvol
vimento da consciencia: aquele de tomar as coisas conctbiveis mais que de fechá
las em proposi~óes. 
[ ... ] 
Isso nfo tem nada a ver com um tratado sobre as emo~óes; é muito mais sutil, 

mais complexo, mais cambiante muito mais importante: em suma, a contribuí

~ªº total da música é aqueta de urna satisfa9Ío emocional, de urna seguran~a 
intelectual e de urna compreensáo musical (musical undmtandin~. A m~ica 
realíwu sua míssao quando nossos cora~óes estáo satisfeitos. (Langer, l 942: 
293-294) 
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O texto acima citado, intitulado "On Significance in Music", é de 
Suzannc Langer e foi publicado em 1942. Esses parágrafos marcam scus prín· 
cipais avan~os. Todas as proposi~es destacadas acima para círcunscrever o 
ícone encontram aqui urna ilustra~o e urna confirma~o convincentes; eu 
mesmo fiquei extremamente surpreso com a descoberra dcsse enconrro e des
sa concordancia.7 De fato, csse texto retoma o conjunto dos questionamen
tos e das problemáticas que furam levantados pela musicología e pela estética 
musical, cuja tradi<¡áo remonta a Rameau, a Rousseau e a Diderot para, final
mente, propor urna vasra símese. Hoje, essa referencia veio a ser incontomá· 
vcl para quem quer que se interesse pelas questóes do sentido e da significa· 
~o no campo do signo musical. 

7. E OS VALORES DE VERDAOE DO !CONE? 

Os musicólogos náo cessam de opor a impossibilidadc de valida~o dos 
efeitos de sentido de urna pe~ musical a seu caráter incomornável, isto é, a 
neccssidade de rcconhecer sua presen~ funcional em toda audi~o, sem a 
qual a música, segundo a proposi~o estética defendida por E.douard Hans
lick (1854 [1986]}, permanecería como urna pura constru~o formal, estran
ha a todo processo de significancia e a toda forma de investimento emocivo.8 

Esse é, apresentado em algumas palavras, um debate central que anima os dis· 
cursos e as discussóes entre musicólogos há mais de tres séculos e que apre· 
senta, com acuidade, urna questao que também está no centro de todas as 
teorías do signo. Poderiamos ilustrar essa qucstáo, pelo viés da teoría semi6-
tica de Pcirce, apresentando a questao da predominancia entre os diversos ti

pos de rcla~o do signo com seu objeto, indo do ícone ao símbolo, e também 
entre as diversas dasscs de interpretantcs. 

Para abrir a discussáo sobre essa questáo, retorno ao fragmento de tex· 
to que prolonga a passagem citada no infcio deste artigo e que diz respeito a 
pegada na areia da ílha de Robinson Crusoé (CP 4.414-5}: 

Todo f cone partil ha todas as caracterfsticas mais evidentes das mentiras e das de· 

cep~ - suas Aberturas. [ ... ] eles [os fcones) tem mais a ver coma caracrerís· 

cica viva da verdade que os Símbolos ou Índices. [ ... ) Mas há uma seguran~a que 

o fcone craz no maís alto grau. [ ... ] aquílo que se moma a aprecia~o da men

ee - a Forma do f cone, que também é seu objeto - deve ser b-Jgicamenu pQSsfvtL 

Poderíamos, sem dúvida, conservar algumas reticencias ao imaginar que 
a simples pegada pcrcebida por Robinson na areia de sua ilha possa constituir 
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urna ilustra~o, minimamente convincente, desse avan~ extremamente au· 
dacioso em que ele afirma que o ícone, por partilhar com seu objeto as mentiras 
e as decepfóes, está mais prúximo da caracteristica viva da verdade. Como, na 
rcalidade, sustentar que a mentira e a decep~o possam servir de garantía pa

ra a verdade? 
Poderíamos ainda imaginar que o ícone talvez fosse o signo mais frágil, 

uma vez que ele escapa a prova da realidade; mas essa seria urna análise mui
to restritiva e o texto de Peirce é suficientemente claro para impedir urna tal 
perda de sentido: os signos-reprcsent~óes que sáo os índices e os símbolos 
sao, por dcfini~o, artefatos; e, por essa mesma ra:záo, eles podcm ser volun
tariamente mentirosos, eles podem ser falsificados e, pior ainda, podem ser 

cristalizados em hábitos esclerosados e designar v~rdades antigamente neces
sárias que, nao estando maís cm curso, sao apenas lembran~s inoportunas. 
Logo, esses signos sustentam pouco, eles perderam seu dinamismo, pois nao 
fazem mais sonhar; poderíamos sugerir que sao muí to abstraeos, muito exclu
sivamente convencionalizados para trazcr a caracteristica viva da verdade. É nis
so que eles se situam foca da esfera estética e é precisamente por essa razáo 
que, diferentemente dos signos da arte e, em particular, dos da música, eles 
nao nos trazem satisfaráo emocional e sao impotentes para constituir o centro 
de urna irradia~o cm que o espíríto encontraría urna "compreensao musical" 
(musical understandin¡j, isro é, urna seguran~ que fosse de urna natureza ou· 
tra que puramente formal, já que a emo~o ocupa, aí, urna fun~o central. 

Com relas:á-o aos símbolos, os !eones sao maís suaves, mais fluidos, mais 
presentes na consciencia e também mais próximos de nossos sonhos; nao es
tando, como os índices, ligados a um objeto exterior ao qual escivessem sub
metidos, como um escravo a seu mestre, os kones podem trazer um material 

semiótico mais sutil, o que foi particularmente bem evidenciado por Susan
ne Langer, que, para caracterizar o signo musical, excluí os termos da alterna
tiva dássica, seja o esquema opaco versus transparente, para mantcr a palavra 

forta-cor, que designa as características instávcl, movente e, portanto, "viva da 

verdadc" do signo musical. 
Exploremos, aínda, a cita~o de Peirce: "o que se mostra a aprecia~o da 

mente deve ser logicamente possível"; é is.so o que faz o fcone e que define 
estritamente o virtual: mostrar possibilidades. O texto de Langcr está muito 
próximo, pois, ainda aqui, a música responde de urna mancira perfeitamente 
justa a essa fun9ao do ícone: "tornar as coisas conceblveis mais que fcchá-las em 
proposi9óes". A espantosa coincidencia que aqui é posca cm evidencia náo é 
obra do acaso: nos dois casos, o da música e o do íconc, é a característica da 
indctermina9ao quanto ao conteúdo muido que se mostra predominante, o 
que responde perfeitamence a modalidade do virtual. 
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Diantc de diversos outros signos cm que um objeto exterior, garantin
do a figurac;ao, assemelhe-se a urna sombra scmprc imanente, poderfamos ne

gligcnciar essa escranha prcssáo excrcida pela indeterminac;ao do vircuaJ; na 
escura musical, o signo parece alojaMe do oucro lado da linha de partilha de 
luz: ele é, cm si, a sombra de alguma coisa de indefinido. É a razáo C$.Sencial 
pela qual a música escaria particularmente apta a provocar cmoc;ao; pois a 
emoc;ao é urna carga que, proveniente do obscuro, nao se deixa apreender, 
ncm controlar; a cm~o nasce de urna pulsao que poderfamos imaginar co
mo um nó que obstrufsse a obscura passarela entre a consciencia e o mundo; 

porcamo, o investimenco do movimento scmiósico é o de negociar com essa 
obstruc;áo, absorve-la e fuzer dela sua macéria e, cm seguida, chegar, assim, a 
liberar a passagem e a assegurar urna das coerencias possíveis entre urna visa
da que surge do interior e o real objetivo. Compreenderemos, entáo, que 
a cmoc;ao9 repousa no dinamismo próprio ao movimenco da semiose; e se a 
música - essencialmente fundada sobre amontoados de distincias e de reso

lu~es, seguidas de tensóes e de liber~ - se mostra como um condutor tio 
eficaz da emoc;ao é precisamente porque scu movimenco, que aquele mesmo 
da semiosc, é um avan~ - e, nos melhorcs casos, urna realizac;ao - para cssa 
adequac;ao entre o afeto e o mundo; é assim que se pode conferir um novo 
efeito de sentido ao texto de Chabanon (1785 (1969: 19]), que escrcveu que 
"a música é emocionante porque é moveme". 

Podemos, aliás, inferir que é precisamente sobre a base dcssa proposic;ao 
que chegamos também a comprecnder que a música age simulraneamcntc 
como signo da consciencia e signo do mundo; da! a metáfora clássica, que 
remonta a Pitágoras, da consoni ncia musical como signo da harmonía do 
cosmos, e, porcanto, como lconc de urna concepyáo logicamence coercnte e 

de urna percep,;:áo sensível, emocionalmente satisfutória, do mundo. 
A distincia dcssa concep~ao, com relac;ao á tcoria dominante cm semio

logía musical, é imensa: a maioria dos teóricos concluíram que o músico nao 
constituí um signo: a fórmula lida e ouvida mais de mil vezes é simplista: "a 
música é fcita de significantes sem significados", como se o "significado" se 
confundissc com o referente. A música nao tcm referente; seus atos sonoros 
cambém nao estáo ligados a um significado que seria urna classe fixa de refe
rentes mas, ao contrário, o ato musical traz consigo urna imcnsa reserva de 
cfcitos de sentido possfvcis que sao náo limitados e náo Jimitáveis; e na me
dida em que esses cfcicos de sentido transbordam o controle da razáo, eles 
asseguram um lugar privilegiado para o despertar de emo~óes, igualmente va
riávcis, que seráo rdativas ao sujeito, ao lugar e até mesmo a hora do dia. 
Aliás, se nao fosse assim, por que razáo escutarfamos novamente urna mesma 
música? Por isso, seria mais justo imaginar, é que essa música que escutamos 

198 1 dcSignis 4 

f .. 1.All DO VIRTU .. L: .. MÚSICA COMO CASO UC~M~I.AA 00 ÍCONt 

e rcescucamos assemelha-se ao rio, do qual falava Heráclito, no qua! nao nos 

banhamos nunca duas vezcs. 
É também por essa mesma razáo que nao poderíamos imaginar a músi

ca como a ancítese do signo (lingülstico, por exemplo); ao concrário, a música 

exibe a origem, a riqueza prévia e a condi,;ao de todo signo; compreenderemos 
que esses tres termos aponcam codos na dircc¡:áo do afeto. Nao é, alíás, sem ra· 
záo que David Savan {1976: 138) conscrói sua "Teoria semiótica da emoc¡:áo" 

cm torno dcssc fragmento que situa a origem de toda inferencia precisamente 
nessc lugar onde as certezas sáo abaladas: "A lógica nao depende unicamente 

do combate para escapar da dúvída, que, por acabar-se na ac;ao, deve iniciar na 

cmoc¡:áo" {Peirce 1958: 399). 

8. E SE O ESSENCIAL DO ICONE FOSSE A EMO~O? 

Agora podemos, porcanto, apresentar a questáo essencial da maneira 

mais crua, retomando Oouglas Grcenlec que foi o primeiro a lanc¡:ar, reccntc
mcnte, 0 debate, dirigindo-sc a universitários especialistas de Peirce e interro

gando-os sobre o estatuto semiótico de urna sonata para piano: 

In discussing che range of a general theory of signs, 1 suggesced rhac objcccs as 
diverse as words and piano sonacas are signs. Now the everyday use of langua
ge is prepared to admit words and linguistic expressíons inro che range of signs 
bur would he strained co admit mosr piano sonatas. And docs noc one of che 
reasons lies in che fact chat words ofcen "srand for" things, where as most pia

no sonaras do noc? (Greenlee 1973: 54) 

Em um estudo extraordinariamente interessance, Anne Freadman 
(1994) vai trazer urna rcsposta a essa quescáo. E, ao termo da análise minu

ciosa das principais pe~s da correspondencia com Lady Wclby, ~la chcgo~ a 
urna posic¡:áo que se junta a minha: ela inverceu a proposiiyáo cláss1ca, sugenn
do que O signo musical demonstra, por sua própria existencia, que as ~unc¡:óes 
de reprcscncac;:áo e de figurac¡:áo nao sao essenciais ao signo. Em seguida, ela 
acrescenra - com sagacidade - que é precisamente o esvaúamemo dessas 
quesróes que permite devolver o primciro lugar aos dois principios_ que sao as 
comribui~óes mais originais de Peircc a semiótica: a definic;:ao do signo como 

afáO e a idéia da semiosis ad ínfmitum. 
A posi,;:áo de Annc Freadman é pcrfeitamente coercnrc com a propo-

sic¡:áo que defendo aqui, na medida em que a idéia do signo como_ ªf~O, se
guida da idéia do proúmgammto infinito dessa afíio (é assim que s1gn1fico a 
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expressao "semiose infinita") encontram urna correspondencia particular
mente convincente no material musical. E, de fato, devemos reconhecer que 
há urna coesáo entre a considera9áo do que Peirce chamava de "característica 
viva da verdade", que está ligada aos tra<;:os específicos da primeíridade, e o 
valor exemplar do ato musical, que, substituindo o regime do audível pelo do 
vis{vel, póe novamente em causa as certezas muito rapidamente acabadas com 
relac;ao as func;óes de figura9áo e de represema9áo. É precisamente isso o que 
eu procurava esclarecer quando, anteriormente, sugeri a idéia de urna "nódoa 
cega" na semeiotic.10 

Poderíamos mesmo imaginar que a macura9áo do pensamenco semió
tico de Peirce tenha correspondido a um cal avanc;o {vide Fisetce l 996b). 
Como testemunha, ternos esse fenómeno que permanece, no entanto, sur
preendence: na medida em que avanc;amos na cronologia dos escritos, a mú
sica, como modelo lógico de referencia, torna-se mais presente (mesmo se 
essa presen<;a é modesta), a defini9áo do signo é cada vez menos figurativa e 
o movimento de semiose associa-se cada vez mais a inferencia abduciva; o 
que marca da maneira mais convincente essa condusáo é, cercamente, O ar
gumento neglicenciado, 11 no qua! aparece essa no9áo, que hoje passou a ser 
incontornável em toda reflexáo que se fa<;:a sobre a semiótica em suas rela<;óes 
com os processos da criatividade: o musement. E o "musement", nós sabemos, 
é essencialmente urna viagem da mente nos territórios da sombra, lá onde os 
fcones e os sonhos se confundem, lá onde encontram a inscrever-se um mo
vimenco e um ritmo, próprios a cada um, aqueles dos avanc;os ímprevisíveis 
do imaginárío e que náo poderíamos pensar melhor a nao ser como "o fio de 
urna melodía", para retomar urna expressáo que Peírce utiliz.ava12 para desig
nar o pensamento, o que poderfamos conceber como a rítmica do movi
mento de imaginar e de pensar, exatamente no sentido em que ouvíamos 
Jankélévicch {] 961 (1983: 127]), quando ele escrevía que "a música [é] o ad
vérbio de modo do pensamenco".13 Náo poderíamos expressar de maneira 
mais justa as condi<;óes da inferencia abdutiva. 

9. 0 fCONE E UMA GARANTIA DA UBERDADE DE NOSSO IMAGJNARIO 

Se o signo nao encomrasse sua raiz nesse lugar do kone, as complexi
dades do real seriam já exaustivamente representadas e, portanto, comidas em 
diversos sistemas de signos; de urna cena maneira, rudo já estaria predispos
to, cairíamos no determinismo mais primário, náo haveria mais lugar para a 
emoc;ao e o virtual, em vez de garantir a liberdade da mente, seria apenas um 
treco qualquer ou um jogo de ilusóes, o que vem negar com forc;a o da semié 
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por isso que a semiótica fala essencialmente dos avanc;os da sígnificac;ao co
mo virtualidades de sentidos. 

Traduf@ tÚ Márcio \4nldo Barbosa 

NOTAS 

J. Permiro-me sublinhar, aqui, a espanrosa correspondencia, na acep~o da palavra 
secundárit1, na psicanálise (elaborafiic mmrddria) e na semiótica (a categoría da se
cundidade). 
2. A séríe similarídade/conrigüidade/convencionalidade só pode se mostrar inade
quada para caraccerisar as categorias faneroscópícas, pela simples razáo de que res
ponde a lógica de um paradigma e náo de urna rrfade. 
3. Para este rema, vide os capítulos 8 e 9 de Fisene (1996a). 
4. Com ex~áo de algumas passagens extremamente interessantes, tal como aque
ta em que Peirce escreve da palavra "sol" que ela é um lcone sonoro do objeto sol 

(Peirce, CP: 8.183; Fisetre 1996a: 270). 
5. F. Jo.seph Smíth, filósofo da fenomenología e musicólogo. colocou exatamente es
ta quesrlio, desracando que a fenomenología descansa precisamente nwna percep
~o visual (que funda o termo mesmo, ftnomenologia) enquanto que seria possível 
imaginar urna amplia<;áo das perspectivas levando em coma também a perce~o 

auditiva (vide Coll 1997: 469). 
6. Ao passo que, ao conrrário, as numerosas testemunhas sonoras que escandem 
nossa vida cotidiana {campainhas, sirenes, temas musicais, etc.) agem precisamente 
como lndius e em casos como esses, a fun<rao icónict1, que, seguindo as regras da hie

rarquía, está sempre pressuposta, permanece relegada ao segundo plano. 
7. Neste capítulo V111. dedicado a música, da obra de Langer náo se enconrra nen
huma referencia a obra de Peirce. Ao contrário, nurn dos primeiros capltulos, apon
ram-se os Collected Papm, designando o modelo de semiótica que ai se elabora 
como um conjunto e.xcessivarnente complexo para se mostrar realmenre útil. É, 

aliás, urna perccp<;io da obra de Peirce que prevalecia na época, nos anos quarenta, 

e que, surpreendenremenre, encontramos ainda hoje. Roman Jakobson, que chegou 
aos Esta.dos Unidos para essa mesma época, foi o primeiro a chamar a aten<;ao dos 
semioticistas sobre a obra fundacional de Peirce. 
8. Sobre o assunro, vide o nro. 25-2 da revista Protü (1997), cujo tema é A m1,sica 

to prowso de sentido. Vide rambém no capítulo V ("O simbolismo musical") de 

Narríez (1987), urna exausriva apresenta<;ao desea problemática. 
9. Apóio-me, aqui, em concep<ri>es da emo<;io espantosamente semelhames, que en~ 

conuei tanro no jovem Peirce quanro em Igor Scravínsky. 
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Na inferencia hipotécica, essa complicada sensa,;ao enráo produzida é subsdcuída 

por um simples sendmento, de grande intensidade, que pertence ao aco de pensar 

a conclusáo hipotécica. Quando nosso sistema nervoso é excitado por algo compli

cado, estabdece-se urna rela~o entre os demencos dessa excica~o e o resukado é 

uma única e harmoniosa perturba~o. que chamo de em~o. Dessa forma, os vá

rios sons feítos pelos insuumemos de urna orquescca .nos cocam os ouvidos e o re

sultado é urna peculiar em~áo musical, inteicamente distinta dos próprios sons. 
(CP: 2.643) 

O fenómeno da música nos é dado com o único fim de insdtuic urna ordem nas 

coisas, inclusive e sobrecudo urna ordem entre <> homem ( o t(mpo. Para ser realiza· 

do, de exige, encáo, necessácia e unicameme, urna constcu,;áo. Feita a constcu~o. 

alcan,;ada a ordem, cudo está díro. Secia va.o procurar aí ou dal esperar outra coisa. 
É precisamente essa constru,;ao, essa ordem alcan,;ada que produz em nós urna 
em09-o com urna caraccerí~tica absolutamente especial, que n1i.o tero nada em CO· 

mum com nossas sensa,;óes ordinárias e nossas rea,;óes devidas a impressóes da vi
da quoridiana. (Suavinsky. 1935 [1971): 63-64. Itálicos do autor.) 

10. Inrendonalmence inclui nesra frase duas metáforas (tornar claro ... carefa cega) 

ligadas ao sistema visual. Porém, parecería que estas dificuldades só se tomam pee· 

cepcíveis a condi,;áo de que o sujeito que coloca esca imerroga,;áo se situe ele mesmo 
no registro do audível. O que explicaría a comribuí~o extremamente valiosa que 

cepresenra o texto de S. Langer nesta discussáo sobre o fcone. 

11. "A neglecred argument for the realicy of God" (CP 6.452-485). Esse texto é da

tado de 1908 e é o úlrimo texto publicado de Peirce. Existe urna tradu,;ao em fran
ces de Ddedalle (1990: 172-192). 

12. Já ern 1878, em -How to make our ideas clear?" {Como tomar claras nossas 

ídéias), Peirce escrevia: "Thought is a thread of rnelody running through the suc· 

cession of our sensations" (CP S.395-397). {O pensamento é um fio de melodia 
correndo arravés da sucessao de nossas sensa,;óes.) 

13. "Náo pensamos 'a música', mas, ao conrrário, podemos pensar segundo a mú

sica, ou em música, ou musicalmente, sendo a música o advérbio de modo do pen
samento." 
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ABSTRACT 

The author intends to reproduce the diverse circumstances that turn the 
understanding o/ the icon possible. First o/ ali, he draws a li.st of the main fia
tures o/ the icon such as can be found in Peirce's texts. Next, a conftontation of 
these features with the visual signs, which are expected to exemplif.t the icon, 
raises some major dijficulties in the light o/ the central issues of Peirce's doctrine 
of signs-that is, the issue of representation. The characteristics of the musical 
sign, which are recognized by rnany specialists, correspond to the icon to the 
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extent that it reserves sume room far the ímagination within the sign. In this 
room, it is possible to apprehend virtuaiity and to Jet emotion inscribe itseif in 
the process of semiosis. The author evaluates this hypothesis and analyses its effects 
on the theory ofsigns. 

Jean Fisette é profcssor no departamento de escudos literários da Universidade do Quebec 
em Montrc:al. Ensina e condui suas pesquisas em literatura quebcquense e em semiótica 
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bre a obra de Charles S. Peirce, publicou urna lntroduction iJ la slmiotiqut tÚ C. S. Peírce 

{Introdu1ráo ~ semiótica de C. S. PeirceJ e Po1'r une pragmatiqw: de la signification. miví 
d~m choix tÚ textts tÚ Charlts S. Peirrr: tn rraducrion franraist [Por urna pragmática da sig
nifica~o. seguido de urna selclráo de textos de Charles S. Peirce traduzidos para o frances). 
Há alguns anos. iníciou urna nova pesquisa, sempre fundada na semiótica, cujo objeto é 

urna poética comparada: música-literatura. Este anigo une-se a dois outros, um sobre Tom 
ks matins du monde [Todas as manhás do mundo] de Pascal Quignard {Protte 25-2, 1996) 

e "Le visible et !'audible. Spécificités perceptives, dispositions sémiotiques et plutalicés d'a· 

vancées sémiosiques" (O visível e o audível. Especificidades perceptivas, disposi1róes semió· 
ticas e pluralidades de avan-,os semiósicos] ( Tangenm 64, 2001. 81-98). 
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SoNSt SENTIMENTOS E IDÉIAS: 

ASPECTOS DA ICONICIDADE MUSICAL1 

JosÉ lu1z MARTJHEZ 

O presente escudo está apoiado na teoria semiótica da música que 
tenho desenvolvído com base na teoria geral do signo de Charles Sanders 
Peirce. A forma mais completa dessa teoría aparece em 1997, com a publica
s:áo de SemiQsis in Hindustani Music, minha tese de doutorado, defendida e 
aprovada no mesmo ano pela Universidade de Helsinki (vide Martinez 1997 
e 2001a). Essa teoría, naturalmente, está inserida no contexto dos pesquisa
dores que igualmente tem procurado soluc,óes para os problemas da signifi
ca~o musical. Pesquisadores que vieram antes de mim, professores e colegas 
aos quais devo agradecimentos pelo incentivo e apoio. Entre aqueles que fi. 
zeram uso das teorías de Peírce para compreender o significado da música e 
que, de urna forma ou de outra, me influenciaram, gosraria de destacar: 
Wilson Coker (1972), Willy C. de Oliveira (1979), J. J. de Moraes (1983), 
Gilbert R. Fischer (1985), Eero Tarasti (l 994), David Lidov (1987), Vla
dimir Karbusicky (1987), Lucia Sancaella (2001), Robert Hatten (1994) e 
William Dougherty (1994). No entanto, a semiótica da música náo acaba 
aqui. Novos autores surgiram, como Naomi Cumming (2000), e outros ain
da virao. O decifrar da complcxidade da música e das linguagens que podem 
lhe estar associadas exige um constante esfor<;<> da comunidade dos semíoci
cistas da música. 
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1. UMA TEORIA DA SIGNIFICA<;:ÁO MUSICAL 

O conceito de semiose (ou processo de significa~o) concebido por 
Peirce (vide CP 5.484) é amplo o suficiente para renovar por completo a vi
sáo tradicional sobre o que é, como se dá o significado na música, e para 
quem ela significa. Para Peirce, qualquer coisa pode operar como signo, refe
rir a um objeto (real ou imaginário), e determinar urna interpreta~ao numa 
menee. Esse proces.so ocorre cm redes multidimensionais. Seu núcleo é urna 
rela~o criádica, onde um elemento primeiro - o signo - representa um se
gundo, o objeto; para um terceiro, denominado interpretante (vide CP 
2.228, 6.347). Todos esses elementos podem, por sua vez, funcionar como 
signo, objeto ou interpretante, dependendo do ponto de vista e do estágio do 
processo de significa~o. pois esse é sempre dinamico, em constante transfor
mayáo. Qualquer fenómeno acústico pode ser um signo musical, desde que 
haja urna consciencia, ou urna mente, para estabelecer as redes de rela~óes 
triádicas. Na verdade, Peirce escreve que o pensamenco só é possível por meio 
de signos (vide CP 1.538, 4.551, 5.253). Se esta ampla concepyáo de semio
se é aplicada a música, decorre que todo sentir, fazer e pensar a música sao 
formas de significa~ao. A semiótica da música é, portanto, urna musicologia 
geral e integrada, que abarca todas as disciplinas de um sistema, estilo ou con
cep~o musical. fusa amplicude implica na necessidade de se definir áreas, ou 
campos de análise para que se possa equacionar como instrumental semióti
co os diferentes pontos de vista. 

A teoria semiótica da música que eu proponho envolve tres campos in
terrelacionados de invesciga~o {vide figura 1). J. Semiose Musical Intrínseca, 
ou o estudo do signo musical consigo mesmo. Neste campo crabalha-se com 
a significa~ao musical interna. Trata-se da semiótica da materialidade musi
cal. A semiose intrínseca abarca o problema das qualidades musicais, a reali
:z.a~ao de obras e estruturas musicaís, e os hábitos de organi:z.a~ao na música, 
cais como sistemas musicais, estilos e escotas. 2. Referencia Musica4 ou o es
cudo dos signos musicais relacionados aos seus possíveís objetos. Traca-se aqui 
da investiga~o das represema~es musicais de urna variedade de objetos 
acústicos ou nao acústicos. As principais quescóes desee campo induem: co
mo um signo musical faz referencia a seu objeto, os possíveis objetos repre
sentados pela música e seus modos de existencia, as possíveís rela~óes entre 
um objeto e a maneira como é representado pelo signo. 3. lnterpretafáo Mu
sical ou o estudo dos signos musicais relacionados aos seus interpretantes. 
Neste campo se investiga a a<¡:áo dos signos musícais numa mente potencial 
ou existente. As quescóes de interpretac;áo musical podem ser divididas em 
eres sub-campos: 3.1) percep~o musical; 3.2) execu~ao; e (3.3), subdividido 
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3.lnterprcta~o musical 

Figura l. Campos de invesriga~lio e sua interdcpendéncia. 

em inteligencia musical e composi~ao. A inteligencia musical envolve análi
se, crítica, educac;áo, ceoria e semiótica musicais. 

É importante compreender os modos de interdependencia dos eres 
campos, que operam de acordo com a figura 1. A semiose musical de fato 
funciona num complexo que indui simultaneamente a imerpretac;áo (3), a 
referencia (2) e os aspectos sintáticos da música (l}. A referencia musical po
de ser escudada separadamente, abstraindo-se a inrerpreta~o, mas deve in
cluir necessariamente a semiose intrínseca. Esta, por fim, pode ser escudada 
abstraindo-se canco a incerpreca~o como a referencia, cal como se faz normal· 
mente numa análise harmónica ou formal. 

2. fcONES EM MÚSICA 

A iconicidade musical, ainda que se possa localizá-la como um dos mo
d~s de referencia, é de urna importancia cal que permeia todos os campos de 
análíse. De faro, em música pode-se fular de urna iconicidade interna (talco
mo a imita<¡:áo de um tema, sua recorrencia, varia~óes, formas como a fuga, o 
rondó, ere.), de referencias por meio de signos icónicos (cal como a imita~o 
de objetos nao musicais, por exempo, urna rempescade ou a harmonia das es
feras), e ainda do papel dos fcones na percepc;áo, execuq.io e composi~o mu
sical. A própria análise consiste em construir diagramas que sejam semelhan
tes as esrrucuras musicais escudadas. Além disso, deve-se considerar que um 
signo muicas vezes incorpora várias func;óes semióticas simultaneamente, pos
suindo aspectos de ícone, índice e símbolo. Nesce artigo, seráo examinados al
guns casos de iconicidade em música, sem que o tema possa ser esgotado {vi
de ainda Marcinez 1996; 1997 ou 2001a: 106-135). 
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Antes de prosseguir, convém realizar um exame mais detalhado do con

ceito de ícone cm Peirce: 

Um Ícone é um signo que refere ao Objeto que ele denota meramente em virtu
de de seus pr6prios caracteres, os quais ele possuiria, da mesma forma, quer al
gum Objeto como !al de fato exisrisse ou nao.[ ... ] Qualquer coisa, seja ela urna 
qualidade, um indivíduo existente, ou urna lei, é um fcone de alguma coisa, na 
medida em que é semelhame aquela coisa e é usado como signo dela. (CP 2.247} 

Um ícone é assim um tipo de signo que nao possui nenhuma conexao 
dina.mica com seu objeto. É meramente sua qualidade de aparencia ou de for

ma que se assemelha ao seu objeto, e que pode gerar urna sensa<;áo ou idéia 
análoga na menee que reconhece essa semelhan~. A partir desse conceito é 
necessárío que se fa~ urna dívisáo entre ícones e signos ícónicos. Essa divisa.o 
é fundamental para a compreensao de um aspecto importante da semiose em 
música. Trata-se da autonomía da música, urna capacidade que levou certos 
compositores e críticos a poscularem que o seu significado refere exclusiva

mente aos seus próprios dados musicais. No ocidente, pode-se citar as idéias 
de Eduard Hanslíck, John Cage e Pierre Boulez. Tal concep<;áo, conhecida 
como "música pura" ou "música absoluta", pode ser compreendida por meio 
do conceito peirceano de fcone. De fato, qualquer coisa que exista é se
melhante ao menos a si mesma. Este aspecto de auto-referencia é urna fun
<;áo própria dos kones, que em música, na pintura abstrata, ere., possui 

grande importancia. Compositores como Webern, Cage e Boulez delibera
damente criaram obras que apenas significam suas próprias qualidades acús
ticas, suas formas e esrruturas. 

Um signo icónico, ou hipoícone, é qualquer coísa que funcione como 
ral pelo fato de incorporar de algum modo um ícone; por exemplo, um dia
grama ou legisigno icónico. Em música signos icónicos aparecem de forma 

variada e complexa. Eles podem representar um grande número de objetos, 
qualquer que seja sua natureza: um som, um movimento, urna emo<;áo, urna 
forma natural ou urna fórmula matemática. Schumann escreveu em 1834, no 

Neue Zietschrift for Murik, que mestres como Schubert e Beethoven podiam 
traduzir qualquer circunstancia da vida na linguagem das notas (Barzun 
1980: 15). Se fizeram isso, foi cm grande parte gra~s a flexibilidade e capa
cidade de representa<;áo dos signos iconicos. Para Peirce: 

Hípoícones podem ser aproximadamente divididos de acordo com o modo de 
Primeiridade do qual comparcilham. Aqueles que comparrilham de simples 
qualidades, ou de Primeiras Primeirídades, sao imagens; aqudes que represen-
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tam relac;óes, principalmente diádicas, ou assim consideradas, de uma parte de 
alguma coísa por relac;óes análogas em suas proprias partes, sao diagramat, 
aqueles que represenram o caráter representativo de um represemamem repre
sentando um paralelismo em alguma ourra coisa, sao metáforas. (CP 2.277) 

lmagens, ou hipoícones de primeiro nível, em música, constituem um 
modo de representa<;ao baseado na semelhan~ de qualidades acústicas. Ima
gens musicaís ocorrem tanto na música ocidenral como na de outras cwturas. 

Essas imagens incluem sons da natureza, anímais, máquinas e veículos. Em 
particular, cantos de pássaros sáo representados numa rradi<;áo conrínua que 
inclui obras de Clement Jannequín (Le Chant des Oiseaux), Antonio Vivaldi 
(Concerto Op. 8, No. 1, La Primavera), Beethoven (Sinfonia Pastora~, Hector 

Berlioz ( Sinfonia Fantástica), Wagner ( SiegftietÍ), Sergei Prokofiev ( Pedro e o Lo
bo), Olivier Messiaen ( Oiseaux éxotiques), entre ourros. Diagramas, ou hipofco
nes de segundo nívd, podem representar qualidades de movimento e formas, 
como se verá mais detalhadamente abaixo. Há aquí urna espécíe de analogia de 
um processo. Náo apenas movimentos físicos podem ser representados em mú
sica, mas também afetos, como nas reorias barrocas; e formas, como a s~o áu
rea (em obras de Barrók e Debus.sy} ou o movimento dos planetas, na música 
especulativa (vide Martinez 1996: 77-80). Finalmente, as metáforas, ou hipof· 
eones de rerceiro nívd, dizem respeito i mecalinguagem musical. 

3. QUALIDADES DE MOVIMENTO 

A representa~o de qualidades de movimentos por meio de signos ico· 
nicos de segundo nivel, ou diagramas, tem sido empregada em urna diversi
dade de estilos e generos. Trata-se de um recurso composicional flexível, efi
ciente e muito usado em culcuras e períodos históricos variados. Na música 
clássica da fndia, diagramas musica.ís sao usados para representar movímento 
de animaís, veículos e pessoas, numa tradi<ráo que vai do Natyashastra (o mais 
amigo tratado sobre música, dan~ e teatro, datado no século II d.C.) aré a 
contemporaneidade (vide Marcinez 1997 ou 200la: 117-124, 240-244). fco
nes musicais sao empregados no Japao pelos músicos geza para fazer referen
cia aos movimencos das personagens, urna batalha, o mar, ou urna nevasca, 
canto no Kabuki como no Bunraku (teatro de bonecos). 

Representa<róes diagramáticas de qualidades de movimento sao comuns 
na música ocidental desde a renascen~. Movimentos ascendentes ou descen
dentes representados melodicamente sao conhecidos como anabasis e cataba
sis, respectivamente. No barroco, vários desses signos musicaís foram classífi-
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cados como figuras convencionais, dando origem a figurenlehre, doucrina das 
figuras. Mas nao apenas movimencos físicos foram representados musical
mente. A idéia de expressar as emos:óes por meio da música foi igualmente 
realizada com signos iconicos. Claudio Monteverdi, em seus madrigais e ópe
ras, fez uso de recursos diagramáticos para representar os afetos indicados nos 
poemas e líbrettos (vide Marcinez 1996, 200lb, 2003). Mais tarde, especial
mente entre os tratadistas alemáes, esse modo de significar sentimentos por 
meio de música foi codificado resultando na affiktenlehre, a doutrina dos afe
cos. Cabe entao considerar ao menos dois casos de diagramas musicais: a re
presentalyáo de qualídades de movimenco físico, e a representayao de afetos, 
entendidos no barroco como movimento de fluidos corporais que agem so
bre a psique. 

Um dos exemplos mais conhecidos de representayáo musical de movi
mcnros cnconcra-se no prelúdio coral Durch Adams Fa/1 (BWV 637) de Jo
hann Sebascían Bach. Os dois versos iniciais do coral luterano original can
cam: "Através da queda de Adao foram pervertidos tanto a nacureza humana 
como seu caráter". A mdodia apresenca urna frase descendente em urna quin
ta justa, de lá para ré, justaposca ao texto que menciona o decaimento (exem
plo 1). Se o signo musical possui nele mesmo características de alguma forma 
semdhantes ao seu objeto, uma referéncia icónica potencial se estabelece e se 
dísponibiliza para a cogni~o. Mas quase sempre, em música, a semelhanc;:a 
entre signo e objeto nao é da mesma nacureza. Nesse coral, pode-se questio
nar o que há realmente em comum entre a queda de Adao e uma melodia des
cendente. Como urna melodía de um cerco tipo podería ser semelhance a um 
movimenro físico, ou ao decaímento da nacurcza humana? Urna banda mili
tar pode se destocar fisicamente e o efeito Dopler é resultado do movimento 
da fome de um som. Mas isso nao ocorre numa situa~o de concerco, ou num 
servi~o religioso numa catedral em Weimer. No caso deste coral de Bach (e 
de muicas outras representa~óes musicais) traca-se de urna semelhanc;:a no mo
do de funcionamento das relas;óes diádicas entre signo e objeto. Fisicamente, 
urna queda é um tipo de movimento no qua! um objeto se desloca cada vez 
mais abaixo de um ponto de referencia em fun~o do tempo. Urna melodía 
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pode, igualmente em funyao do tempo, apresentar notas com freqüencías 
mais e mais baixas, de acordo com urna cerca progressáo. Desra forma, urna 
melodia pode funcionar como um signo íconico, um diagrama, desse cipo 
de movimento (figura 2). 

,~ 
sol 

mi 

ré 

2 3 4 S 6 r (s) 

Figura 2, Representa~ de um movimento desccndcncc, 

Porém, cm Durch Adams Fa/4 nao é Adáo que cai fisícamence. Ele co
mete urna cransgressáo, que o leva da inocencia ao pecado. Por conseqüencía, 
com Adáo caem a natureza e o caráter humano. Mesmo que a queda seja urna 
metáfora verbal, a represenca~o diagramácica continua efeciva. Náo se trata 
de movimento flsico, mas de movimenro implícito em uma ídéia. A corres
pondencia do modo de opera~áo do movimento melódico e do decaimento 
moral habilita o signo iconico. O prelúdio coral de Bach amplifica a repre
sentayao ao incluir urna seqüencia harmónica onde - na pedaleira do orgáo 
- a linha do baixo se desenvolve por saltos dissonantes em sétimas diminutas, 
progressivamente mais e maís graves, implicando em urna harmonía que se 
inicia em acordes consonantes mas rapidamente se dirige para progressóes 
díssqnantes, cadenciando para o acorde de dominante sobre ré (fermata}, a 
nota mais grave da primeira metade da primeíra seyáo. A queda da inocencia 
para o pecado é assim amplificada por Bach, por meío de diagramas que se 
somam a melodia original, representados pela linha do baíxo e pela harmo
nía. Além disso, implícita em toda a obra e finalmente apresentada verbal
mente no penúltimo verso, o movimento da serpente permeia as voz.es incer
mediárias, diagramaticamente representada por linhas cromáticas sinuosas 
(exemplo 2). 

A questáo que se impóe nesse ponto ése, obrigatoriamente, urna melo~ 
dia descendente significa um movímento descendente para o ouvinte. Aqui 
escáo implicados nao apenas o campo da referencia, mas também o da inter
pretalyáo musical, mais especificamence, seus aspectos de cogni~o e de apre-
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E.xemplo 2. Pcclúdío coral Durd,Afmns F,,IJ(BWV 637), J. S. Bach (fragmento). 

cia~o estética. Peírce esclarece que um fcone {ou signo icónico) nao afirma 
nada (vide CP 2.291). Urna escala descendente tem apenas o potencial de re
presentar qualquer coisa que lhe seja semelhante de algum modo. O ouvinte 
de Durch Adams FaU tem a tiberd.ade de interpretar a música de acordo com 
qualquer similaridade potencialí:zad.a pelos signos musicaís. Trata-se de urna 
libordade fundamental para as artes, que promÓve um constante e renovador 
leque de possibilidades para a aprecia~o estética. No encanto, se por um la
do, fcones nao podem afirmar nada, por outro, possuem um grande poten
cial de sugestáo. Como a semiose musical (e tantas outras} nao se dá num vá
cuo semiótico, mas sím num contexto complexo de intera~o dos sentidos, 
percep~o e cogni)áo, existem sempre outros signos, presentes na obra (como 
o título ou o texto cantado) ou presentes na mente do ouvinte (aquílo que 
Peirce chamou de experiencia colateral), que contribuem para a interpreta

~º· Assim, além dos signos sonoros que se apresencam para a aprecia~o es
tética, urna variedad.e de outros signos sáo levados em consíderac,ao pelo juí
zo perceptivo e pela capacidad.e de cogni~o do ouvinte. Tudo isso ocorre em 
diversos n(veis e de acordo com urna variedad.e de condic,óes emocionais, 
subjerivas, históricas, culturais, etc. No encanto, para o ouvinte médío, razoa
velmente familiar com a línguagem musical que escuta, os dados da materia
lidade musical - a melodía descendente, a linha do baixo em intervalos dis

sonances, a harmonia que parte da consonancia para a dissonancia - aliados 
aos signos do contexto da obra, engatilham a rela(,áo rriádica do signo musi
cal, com o objeto (a queda de Adáo), para a mente desse ouvinte. 

A affektenkhre consiste num procedimento de solisrica~o ainda maior. 
Resultado das experiencias acumuladas nas obras de compositores como Gíu
lio Caccini, Cario Gesualdo, Claudio Monceverdí, Heinridi Schütz, traradis

ras como Heinrich Koch, ]ohann Heinnidien e Johann Marrheson codífica
ram no século XVI/I sistemas de represencaf.io musical dos aleros. A música 
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desse período coloca todos os recursos de que disp6e no sentido de eviden

ciar a expressáo afecíva. Assim, escalas, ritmos e métricas, esrrutura harmónica 
e tonalidade, amplitud.e mel6dica e seus pontos culminantes, formas, dan~s 
e instrumenta~ao constítuem a matéria-prima que, cuidadosamente elabora

da, adquire conforma~o para expressar as em~es. Johann Mai:cheson 
(1681-1764} pode ser considerado como o mais lúcido autor e filósofo da 
música barroca (vide Kivy 1984, 1989). Seu principal tratado, Der vollkom
mme CapeUmeister, [ O Mestre-capela Popular], de 1739, é um sistema coeren
te de represencac,ao .musical. Em sua Teoría Natural da Música considera o 
afeto como um dos cinco elementos que abrangem a ciencia dos sons. Mais 
do que isso, porém: o areco, o quinto aspecto dessa teoría, "é o mais impor
tante ou significante de todos e !ida com os efeitos dos sons bem ordenados 
que servem as emoc,6es e as paixóes da alma" (Matcheson 1981:103}. . . 

Baseando-se na teoría das paixóes de Descartes, Mattheson anahsa di
versos afetos, sugerindo como se pode transmití-los por meio da música 
( 1981 : 104-I 09). No capítulo "Categorías de Melodías e suas Características 
Espedais", analísa formas vocais, instrumentais e danc,a.s barrocas em func,ao 
de seus sentimentos (1981: 451-467). A courante, por exemplo, é oompreen

dida da seguinte maneíra: 

A obra-prima dos alaudisras, especialmente na Frant,a, é geralmente a courante 

e pode-se aproveitar do csfo~o e da arte que ela exige. A paixáo ou afero que 

deve ser expressa numa eourante é a de um doce estado de tsp,:ranra. Existe al

go de corajoso, algum anseio e também algo alegre em sua melodía: apenas es

tes sáo os elementos básicos dos quais a esperan~a é composta. (Mattheson 

1981: 462) 

A seguir Matcheson apresenta urna courante, Die Hojfnung, e, por meio 

de análise, esclarece seu conteúdo afetivo (vide exemplo 3). 
Os tres componentes emocionais da courante - coragem, anseio e ale

gria - sáo apresentados em seqüencia de acordo com as frases da melodía. Do 

compasso 1 a 3.2 apresenta-se a coragem. De 3.2 a 5.3 e ainda ~e 5.3 a 8.2 
desenvolve-se o anseio. Por fim, de 8.2 a 11.3, urna breve, mas intensa, ale

gria. Nao se pode contestar que os eres trechos musicais possuem car~cterís

ticas que os distinguem técnica e esteticamente. A compara~áo e a análtse das 

fr.ues da courante Die Hojformg com a dinamica. própria dos respectivos afe

tos demonsrra urna correspondencia típicamente konica, a courante pode 
funcionar como um diagrama da esperanp. afetiva. Em seus tres momentos 
- coragcm, anseio e-alegría - cxístem rela~óes ísomórficas entre signo (a mú-

sica) e objeto (os aferos). Segundo Rcné Descartes a coragem "é cerro calor 
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Excmplo 3. Cowante Die Hoffoung, Johann Mathewn (1981: 463). 

ou agicas:áo que dispóe a alma a se entregar poderosamente a execus:áo das 
coisas que ela quer fazer, de qualquer natureza que sejam" (1973: 293, 171). 
De fato, a melodia inicia com um resoluto saleo ascendente de quarta justa, 
da dominante para a tónica, na cabei;:a do primeiro compasso. A seguir, um 
movímento em colcheias leva ao registro mais aleo de coda melodía, apenas 
em dois tempos do compasso. Um retorno vigoroso, em semínimas poncua
das e colcheias, conduz novameme a tónica, em 3.2.1. Nota-se nesta frase 
urna ampla cessicura e o emprego farco das colcheias, bastante distintos dos 
compassos seguintes. 

De acordo com Descartes, "A paixáo do desejo é urna agita<;áo da alma 
causada pelos espíritos que a disp6em a querer para o futuro as coisas que se 
lhe represencam como convenientes" (1973: 260, 86}. E:Jpíritos vitais ou espl
ritos animais sao termos cartesianos para as supostas parces sutis do sangue, 
separados das parces mais densas no cérebro. Pequenos e rnuito rápidos, fun
cionariam tal como os impulsos nervosos. Na courante de Mattheson o dese
jo ou anseio aflora a partir de 3.2 com urna movimentas:áo melódica bem 
mais restrita do que a empregada na coragem, agora quase sempre por graus 
conjuntos. A parcir da modulas:áo cromática para a dominante, no compasso 
4, a melodía desee tortuosa e lentamente em dires:áo a nota mais grave da pe

'rª· A segunda e a terceira frase estáo limitadas em cessirura a urna quarca e 
urna quinta justa, respeccivamence. Por oucro lado, a expressáo do anseio re

quer urna longa dura<;áo para seu desenvolvimenco, ocupando quase mecade 
da dura<;áo total da courante. 

Finalmente chega-se ao terceiro componente da esperan<;a, que é a ale
gria: "urna agradável emos:áo da alma, na qual consiste o gozo que ela fruí do 
bem que as impressóes do seu cérebro lhe representam como seu"; Descartes 

214 1 deSignis 4 

Sows, SlNTIM~NTOS E IC>Él,t.S: ASPlCTOS OA IC.ONt(IOAOE MUSICAL 

acredita que os espíritos animais se expandem na alegria (1973: 262, 91). Por 
analogia (isto é, iconicamence), Mattheson esclarece que a alegria deve ser ex
pressa em música igualmente por intervalos amplos (l 981: l 04}. Em seu 
exemplo, um salto ascendente de quinta justa, ern 8.2, promove um clima 
completamente distinto do anterior. Do registro agudo urna súbita queda de 
sexta menor - o mais amplo salto desea courante - promove, com outras 
disjun<róes menores, o caráter expansivo da melodia. No mesmo compasso 
urna outra característica musical, segundo Maccheson, da alegria: o anapesto 

(em 9.2). Por fim, esta última frase tem sua expressáo refor<;ada pelo campo 
harmónico, novamente na cónica, contrastando mais urna vez. com o afeto 

precedente. 
De acordo com Pecer Kivy (l 984, 1989}, a posi<;ao de Mattheson em 

rela<;ao a doucrina dos aferos é claramente represencacional. O poder de ex
pressáo de urna obra barroca reside no faro de ter sido concebida de maneira 
a apresencar as mesmas disposÍ<;óes e caráter dinamico que os espíritos apre
sentaríam no ser humano. Por exemplo, sabendo-se que "a trisreza é uma 
contras:áo daquelas suris partes de nosso corpo, encáo é fácil ver que os inter
valos pequenos e os ainda menores sao mais adequados para essa paixáo" 
(Matcheson, 1981: l 05}. Kivy considera que "Maccheson nao está afirmando 
aqui que nós sentimos o amor e a tristeza que a música deve incorporar de al
gum modo, mas que nós reconhecemos o amor e a tristeza que a música repre
senta, do mesmo modo que nós reconhecemos a Madonna que Rafael pintou" 
(1984: 25 5). Enfatiza-se, desee modo, o aspecto incdeccual de urna concep~ 
s:áo de música que prima pela referencia icónica. A doutrina dos afetos é uma 

teoria estética da emos:áo racionalizada. 
A parcir do período clássico e especialmente na música romancica, o re

percório de signos musicais classificados na figurenlehre e affiktenlehre se tor
naram tópicos (vide Hatten 1994: 67-90), conven<;óes estilísticas, como os 
si.gnos usados para representar o Sturm und Drang (tempescade e tensáo} ou 
o genero pastoral. Grande parte dos tópicos funcionam em base icónica. 
Hector Berlioz, na Sinfonia Fantdstica, faz referencia a diversos cipos de mo
vimentos por meio de diagramas. Ternos aqui o início da idéia da música de 

programa, urna concep<ráo estécíca onde os elementos musicais sao postos a 
servis:o da represencas:áo de urna imagem ou de uma estória. 

Na ópera, balé e música incidenral diagramas sao igualmente importan
tes. Os compositores de música para cinema conhecem bem esses recursos 
que, em grande parce, foram emprestados da música de programa e da ópe
ra. Um exemplo interessanre está no uso que Stanley Kubrik faz da valsa O 
Danúbio Azul (de Johann Strauss filho) em 2001 Uma Odísséia no &paro. A 
associa<;áo de música e imagem em movimenco no cinema cercamence intro-
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duz aspectos novos para a análise semiótica. Nao se trata apenas de música, 
mas de urna superposi~o de línguagens, cuja semiose se multiplica em grau 
de complexidade. Nao cabe aquí propor urna teoría semiótica dos proccssos 
de significa<yaolem multimfdia, mas pode-se pensar como a valsa de Strauss 
funciona nesse filme. Obviamente, nao há nenhuma rela~o histórica entre 
urna fic~o científica e urna valsa vienense. No entanto, há urna extraoroiná
ria correspondencia entre as qualidades de movimento de O Danúbio Azul e 
os movimentos suaves e progressivos das naves espaciais e das personagens 
agindo em situas:óes de gravidade zero. Os diagramas de qualidades de movi
mento, tanto das imagens como da música, se harmonizam e se reforc;am mu
tuamente. O efeico estético é muito eficaz, tal o poder dos (eones sobre os 
nossos sencimencos e imagina~o. 

CONCLUSÁO 

As questóes de iconicidade tratadas aqui nao devem ser tomadas como 
exaustivas. A variedade e ímporclncia do ícone musical se reflete nao apenas 
nas formas puras de referencia icónica, mas rambém permeiam o índice e o 
símbolo. Diversos leitmotifi, por exemplo, possuem urna base icónica, apesar 
de funcionarem como símbolos. Um exemplo está no motivo das valquírias, 
da ópera Die Walküre, de Richard Wagner. Além de representar aquelas per
sonagens da ópera, o motivo refere iconicamence ao galopar de cavalos. Por 
outro lado, a iconicidade é fundamental nos processos perceptivos e cogniti
vos, induindo a questao dos sencimencos. Peirce nao fo¡ musicólogo ou críti
co de arte, no encanto, foi muito perspicaz em reconhecer o papel dos kones 
em música: "Eu defino um fcone como um signo que é determinado por seu 
objeto dinamico em vircude de sua própria natureza interna. Assim é todo 
qualisigno, como urna visáo, - ou o sencimento excitado por urna peya de 
música, considerada como representando aquilo que o compositor preten
deu" (CP 8.335). De fato, qualidades de sentimento sao os primeiros inter
pretantes de urna pec;:a de música para seu ouvinte. Por outro lado, represen
tac;:óes iconicas consticuem um dos principais instrumentos semióticos do 
compositor. Quer ela ou ele pretenda significar apenas qualidades acústicas e 
formas puras (música absoluta), qualidades de sencimento (affektenlehre), 
qualidades de movimenco (música de programa), qualidades de forma (se~o 
áurea, música das esferas), ou outros objetos e idéias (balé, ópera, música fíl
mica}, ícones e signos icónicos sao urnas de suas principais ferramentas de re
presenta~o musical. 
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ABSTRACT 

From a perspective based on the semiotic theory of Charles Peírce, an inte
grated theory of the severa! faces of musical representation is proposed. Three fields 
are considered: 1) acoustic qualities, musical fonns and structures; 2) referente; 3) 
perception, performance, composition and analysis. The focus of this artick con
sists in the study ofthe severa/ kinds ofmusical iconicity, i.e., representations based 
on simil.arity, analogy and metalinguistic resources. Acoustic imitations, represen
tation.s of movement, ejfects, forms, paraphrases, quotations, and other species of 
musical meaning are analyzed in works by Bach, Mattheson, Berlioz, Berio, Hin
demith, and others. Even though most of the cases here are considered ftom the 
field of reference, it is shown how musical signification cannot be thought about, 
apart ftom both its musical materiality and the reception of a certain work and 
its context. 
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CONVERSANDO CON jOSEPH RANSDELL1 

Joseph Ransdell (n.1940) es un reconocido especialista norteamericano en la 
semiótica de Charles Sanders Peirce, que no sólo ha enriquecido el con_oci
miento de la lógica de los signos con sus muchas y esclarecedoras publicacio
nes, 2 sino que desde 1994 es el infatigable y admirable animador de un muy 
nutrido foro internacional en la red de redes, la Peirce-List. La Lista Peirce es 
el cora26n de una "telecomunidad" dedicada a reflexionar sobre la obra de 
Peirce que lleva el evocativo nombre de Arisbe,3 pues as{ se llama el lugar en 
Pensilvania donde el gran lógico norteamericano vivió sus últimos años, y 
donde .culminó su pionera y excepcional producción intelectual. Entre sus 
muchos planes estaba el de crear allí un centro de estudios académicos cuyo 
eje sería la semiótica. Arisbe ofrece hoy. junco al incenso y heterogéneo inter
cambio sobre todo lo relativo al modelo triádico de la significación en sus más 
diversos aspectos y aplicaciones de la Peirce-List, una nutrida biblioteca en 
línea de trabajos sobre Peirce.4 

En un intento de capturar la inigualable frescura y agilidad del tipo de comu
nicación que ocurre en el foro de Internet dedicado a la semiótica de Peirce, 
entrevisto a J. Ransdell con preguntas relativas a una de las muchas áreas de 
la teoría semiótica en las que él ha investigado y publicado en abundancia: la 
iconicidad y algunos problemas epistemológicos estrechamente relacionados 
con esta clase de acción sígnica como lo son el convencionalismo, la relación 
entre iconicidad y simbolismo, la función indicial con respecto ·a las imáge
nes fabricadas por el ser humano. Las tres preguntas formuladas a Ransdell, 
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que él subdividió con fines expositivos, buscan capturar cierros núcleos pro
blemáticos sobre los cuales la comunidad semiótica contempoclnea viene tra
bajando desde hace muchas décadas. 

deSignis: En sus escritos hay frecuentes y bien argumentadas críticas en con
tra de la así llamada teoría convencionalista del significado (el significado 
concebido como un fiat o acto voluntario de alguna persona o de la comuni
dad), a la cual usted le opone la teoría semiótica. Mi pregunta se relaciona 
con el uso, por parte de Peirce, de la noción de "convención", en el contexto 
de sus definiciones del ícono (CP 2.92).5 En esta un "ícono puro" es contras
tado con uno materializado, con un hipoícono, o, simplificando, con "un sig
no icónico". Le daré ahora la cita del pasaje en cuestión, en ese texto de los 
C()tlected Papers donde Peirce utiliza un retrato como un ejemplo de signo 
icónico: 

Decimos que el cetrato de una persona que no hemos visco es convincente. En 

la medida en que, sobre la base de aquello que meramente he visto en él, soy 

inducido a formarme una idea de la persona que representa, este es un ícono. 

Pero, de hecho, no es un ícono puro, porque estoy muy influido por saber que 

es un efecto, a través de un artista, causado por la apariencia original, causado 

por la apariencia del original, y se encuentra así en una genuina relación Ob

sistente con el original. Además, sé que los retratos tienen tan sólo la más pe

queña semejanza con sus originales, salvo en ciertos aspectos convencionales, y 

según una escala convencional de valores, etcérera. (Fragmento de CP 2.92) 

¿Acaso esta minimización explícita de la "semejanza" (ressemblance) y la aso
ciación de la íconicidad con "ciertos aspectos convencionales" no está sumi
nistrando un argumento para la corriente denominada "relativismo ícóníco", 
representada por autores como N. Goodman o E. H. Gombrich? ¿Podría us
ted desarrollar un esta idea? 
Joseph Ransdell: Hay un par de cuestiones distintas: 1) ¿qué significan exac
tamente los términos "convención", y "convencionalismo"? y 2) ¿acaso el 
hecho de que la función icóníca esté apoyada por la convención disminuye 
al punto de ser una trivialidad el carácter distintivo del ícono, eso que la di
ferencia del símbolo? La objeción implícita en esto, supongo, es que si la 
iconicídad requiere de la convención aquella es en sí misma, ipso facto, con
vencional. 
El convencionalismo como doctrina filosófica del significado es la visión de 
que todo significado está constituido por convención. Tal como ha llegado a 
ser empleado en filosofía, sin embargo, el "convencionalismo" no se refiere 
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usualmente a una doctrina del significado basada en el sentido de "conven
ción" del cual se vale Peirce cuando él identifica el símbolo como el signo 
convencional. Permfcame citar a Willard Quine en su Prólogo al libro de Da~ 
vid Lewis Convention: A Phik>sophical Study. 

Cuando era un niño, me representaba nuestro lenguaje como establecido y 
transmitido por una junta de síndicos, sentados en una solemne asamblea alre
dedor de una mesa al estilo de Rembrandt [ ... ]. Yo supongo que esta visión la 

han tenido muchos durance la acrítica niñez. Muchos pensadores maduros han 

denominado convencional al lenguaje. Muchos otros también, en relación con 

orras asociaciones, han estado dispuestos a plantear acuerdos que nunca han si

do realizados históricamente. El contrato social, en la teoría de gobierno de 

Hobbes, es el ejemplo más sobresaliente[ ... ). Por supuesto, que aquellos que 

propusieron la teoría del contrato social no buscan ser entendidos literalmen

te, ellos sólo quieren decir que el gobierno es como si este hubiera sido estable

cido de esa manera ... éQué es la convención cuando no puede existir el pensa

miento de convenir? 

Tal como luego sefiala Quine en su obra, Lcwis ha hecho un intento por "vol
ver la noción de convención independiente de ningún hecho o ficción de 
convenir (of C()nvmint)". Sí Lewis tuvo éxito o no con su propuesta, no lo 
voy a establecer yo aquí, pero si fue así no lo fue al precio de captar los plan
teos que son típicamente identificados como "teorías convencionalistas del 
significado". 
Normalmente la postura convencíonalísta se basa en la idea de que la relación 
entre el signo y lo que este significa está establecida o constituida por un ac
to de voluntad, a veces denominado una "estipulación", que correlaciona am
bos elementos diádicamente, en un instante en el tiempo. Lo que para esta es 
esencial, en tanto doctrina dd significado, es que el significado es establecido 
arbitrariamente por la voluntad humana y mantenido de ahí en más por una 
voluntad continuada que se adecua a la voluntad original estipulativa o defi
nitoria: "¡Que X signifique Y!" es pensado o dicho e ipso facto X significa Y, 
durante tanto tiempo como el que la gente continúe siendo consistente con 
la voluntad original estipulante mediante una continua reafirmación tácita de 
esta. Tal como observa Quine, esta posición normalmente incluye un recono
cimiento de que puede no haber habido nunca un momento de estipulación 
original, pero todo ocurre como si lo hubiera habido, allí donde exista una 
disposición puesta en práctica para adaptarse (to conform) a una asociación de 
significado mutuamente presupuesta. Llamemos al convencionalismo de esta 
clase "convencionalismo nominalístico". Mis críticas en contra del con ven-
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cionalismo se dirigen a esta versión suya, porque esta es la forma que casi 
siempre adopra. La palabra podría tener otro significado, aunque no pienso 
que es comprendida comúnmenre en filosofía, salvo del modo en el cual yo 

la he descripto hace un momento. 
Para evitar el recurso a míticos actos de la voluntad, Lcwis explicó el sentido 
filosófico de "convención" de otro modo al reformularlo en términos de ac
ción cooperativa de acuerdo con expectativas y anticipaciones mutuas que 
conducen a futuros acuerdos con respecto a los resultados. Señala que, aun
que él lo desarrolla en su teXto según la teoría de juego de la coordinación, 
resulta ser una concepción que puede con justicia ser impurada a la concep
ción de "costumbre" o "hábito" de David Hume. Esto me parece a mí afín, 
también, por su apariencia, a la concepción de la convención de Peirce, tal 
como creo puede verse en la siguiente caracterización con la cual Lewis ter
mina ·SU libro: "Las convenciones son regularidades en el comportamiento 
mantenidas por un interés en la coordinación y por una expectativa de que 
los otros cumplirán con su parte". 
Las regularidades son, por supuesto, muy diferenres de los actos de voluntad, 
una diferencia que corresponde a la diferencia entre las categorías de la "ter
ceridad" y de la "segundidad" de Peirce. Yo no pretendo igualar las visiones 
de Peirce y de Hume en todos sus aspectos, pero ninguno de los dos sostuvo 
lo que aquí denomino una concepci6n nominalista de la convención. For
mulaciones suyas son más informativas una vez que se las comprende: "Un 
símbolo o signo convencional es un signo que significa eso que será interpre
tado que significa". 
Aquellos que no están familiarizados con la semiótica de Peirce a menudo 
malinterpretarán esro, como si expresara una concepción relativística del 
significado, como en verdad lo haría si no fuera por el hecho de que el con
tenido de toda interpretación es en sí mismo un signo que depende de una 
ulterior interpretación, y así sucesivamente ad infinitum. Permítame citar la 
definición de Peirce de un signo, en el mismo pasaje de texto dd cual usted 
citó antes (CP 2.92}: 

Un signo es cualquier cosa que esté relacionada a una segunda cosa, su objno, 
con respecto a una cualidad, de tal manera como para poner una tercera cosa, 

su inttrpretante, en relación con d mismo objeto, y eso de cal modo como pa· 

ra poner un cuarto elemento en relación con ese objeto de la misma manera, 

alÍ infinitum [ ... }. Si la serie es interrumpida, el signo, en tamo tal, no llega a 

tener el carácter significanre perfecto. No es necesario que d inrerpretante de· 

ba existir de hecho. Un ser in foturo ya puede alcanzar. 
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La dimensión social se da por sentado, pero si se toman esta y otras presun
ciones lo que en verdad está diciendo es que el significado está fijado por la 
confluencia futura en la interpretación, tendiendo de modo asintótico hacia 
el acuerdo en todos los asuntos afectados por tal acuerdo o desacuerdo. 
La razón por la cual yo me concentro en esca formulación en particular es pa
ra enfatizar el hecho de que la concepción del significado de Peirce está basa
da en la profunda verdad a medias de que "mañana nunca llega", que es sólo 
una verdad a medias porque mañana sí llega, aunque ya no bajo el aspecto de 
mañana. Hay algo paradójico en esto, pero Peirce no creó d carácter paradó
jico del tiempo; él sólo lo reconoce en su concepción del significado como un 
proceso esencialmeMe temporal. A diferencia de los convencionalistas, que 
no soportan vivir con esta afrenta a la lógica, Peirce se adentra con audacia en 
el río heracliteano cuando convierte el tiempo en una dimensión esencial del 
significado, incluido dentro de esce, en su nivel más fundamental. 
El convencionalisca, no obstante, intenta eliminar el tiempo mismo para po
der librarse de la contradicción, primero mediante la apelación al pasado pa
ra la fijación del significado, luego al tratar el pasado como reductible en su 
alcance a la volición, en el momento presente, que es el único que realmente 
cuenta. Así uno puede discernir en el convencionalismo nominalfstico, el im
pulso original parmenidcano de huir conceptualmente del flujo, mediante la 
negación de que transformarse es ser (becoming is bein~. 

Volveré sobre la naturaleza dd símbolo o signo convencional un poco más 
adelante, pero primero regresemos a su segunda pregunta, en lo que respecta 
a si la necesidad de recurrir a la convención en conexión con el iconismo im
plica que lo icónico pueda ser reducido a lo simbólico. Notemos inicialmen
re que, aun si la similitud está convencionalmente basada, la iconicidad se 
basa en algo diferente de la convención, a saber, en el hecho de que el -signo 
y el objeto son similares, lo cual no es verdad con respecto al símbolo, cuyo 
valor sígnico no está basado en la similitud con su objeto. No tiene impor
tancia cuál pueda ser la base de dicha similitud: aun si estuviera constituida 
por la aplicación de una convención de similitud, es un asunto de hecho no 
de convención, el que la convención se aplique a ese signo en particular. La 
iconicidad presupone similitud, pero ella misma no es una relación de simi
litud. Sin embargo, esca distinción entre similitud e iconicidad puede parecer 
tan trivial como para ni siquiera ser tomada en cuenta, si no se comprende 
que hay una diferencia funcional básica entre ser icónico y ser simbólico (y 
esto se aplica a ser indicia! también). El ícono tiene una tarea que cumplir en 
virtud de su similicud a su objeto, lo cual es bastante diferente de la tarea del 
símbolo. 
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El reconocimiento de esta diferencia funcional es uno de los varios rasgos de 
la semiótica de Peirce que la vuelve tan atractiva como instrumento analítico: 
nos habilita a comprender los fenómenos del significado y de la inteligencia 
en un modo mucho más rico -más sutil, flexible, y lleno de recursos- de lo 
que es posible cuando uno está trabajando desde la concepción simplista uni
dimensional del significado que nos ofrece una aproximación convenciona
lista. Más aún, d comprender el significado y el pensamiento como procesos 
en los cuales estas tres funciones desempefian papeles coordinados ya sea 
cooperativos, ya sea antagónicos, abre la posibilidad de una comprensión crí
tica mucho más rica que la que un enfoque unidimensional nos puede posi· 
blemente suministrar. 
Volviendo a la cica de Peirce, cabe observar que ese fragmento da por senta
do que hay algo más que la convención involucrada. Destaca un punto de 
gran importancia para poder comprender el enfoque de Peirce, a saber, que 
cualquier signo sometido a análisis puede ejemplificar las tres clases de signi
ficado a la vez y que la razón por la cual podríamos hablar de él como si fue
ra sólo un ícono o un símbolo es que esa resulta ser la clase de significado en 
este signo que nos interesa en particular, en el contexto particular de investí· 
gación que en ese momento se lleva a cabo, y los otros dos tipos de significa
do que podrían pertenecer a él resultan no ser de interés para nosotros, en re
lación con nuestro propósito de ese momento. A menudo el funcionamiento 
(the wi,rkings) tanto de la iconicidad como del simbolismo son importantes 
para comprender cómo un signo dado funciona en tanto signo. Más aún, la 
indexicalidad también es imporcance, ya que ni el aspecto convencional ni el 
aspecto ícónico del retrato pueden establecer su referente como un retrato. 
Por ejemplo, un retrato de una persona podría de hecho asemejarse más a otra 
persona de lo que se asemeja a la persona que aquel retrata. Pero al decir que 
esto es un retrato, nosotros normalmente estamos diciendo que el retrato po
see una conexión existencial real con su tema (Íts subject), a través de la acti
vidad pictórica del pintor que pinta en presencia de este tema (the subject), 
con el fin de captar una semejanza de la persona. EJ pintor puede tener más 
o menos éxito en captar un:i. semejanza, pero sería el intento real de captar la 
apariencia de la persona lo que lo hace que sea un retrato de esa persona. En 
esta clase de caso, el índice es muy complejo y en su mayor parte externo al 
signo mismo (el retrato), aunque no totalmente, puesto que el retrato físico 
-la tela impregnada de pintura- es una parce importante del proceso comple
jo que consiste en poner pinceladas sobre la tela, lo cual es el índice en su for
ma más completa. 
En general, para determinar qué es el índice en un caso dado, es suficiente 
con que usted se pregunte qué tendría que saber sobre el retrato que estable-
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cerfa evidencialmente una conexión existencial entre este y la persona pinta
da que sustentaría la afirmación de que se trata de un retrato de esa persona 
en particular. El Indice posee esta clase de función evidencial. Un ícono co
mo tal no tiene un papel evidencia! que desempeñar, pero típicamente fun· 
ciona más bien como si fuera el objeco, funciona como si fuera el objeto pa· 
ra algún propósito al presentar en sí mismo algún aspecto del objeto como 
tal: es la representación como presentación. 
En lo que concierne a la función episcémica de la iconicidad en la percepción, 
que usted menciona en su pregunta, la idea en ese caso es que el reconoci
miento del papel presentativo de la iconicidad aporta la llave para la solución 
del problema de recqnciliar las doctrinas de la percepción representativa e in· 
mediata: un objeto percibido por los sentidos puede ser concebido como un 
signo icónico autorrepresentativo (a selfrepresenting ici,nic sígn), es decir el 
ícono y el objeto son materialmente idénticos, tal como son idénticos con res
pecto a la propiedad que es icónicamente presentada. Esta solución episte· 
mológica está implícita en el reconocimiento de que el así llamado arte no 
representativo es en verdad representativo también, a saber, de cualquier for~ 
maque este presente. Pero aquf no podemos avanzar más en este punto, don
de estamos fundamentalmente tratando de comprender mejor la relación 
símbolo-ícono. 
La función típica del slmbolo es la síntesis de la percepción del objeto ico
nizado con el objeto indexicalizado. Este constituye la conectividad de los 
signos exhibitivos e indicativos en una estructura predicativa. Tomemos una 
palabra como ejemplo: la palabra "fuego" podría ser empleada como una ora· 
ción de una única palabra, lo cual es un caso lo suficientemente simple como 
para ilustrar claramente el modo en que las tres clases de signos según esta 
particular tricotomía -ícono/índice/símbolo- funcionan cooperativamente 
en la semiosis, para producir el significado compuesto resultante que es la la
bor constante del proceso de semiosis en general. Ahora bien, la palabra usa
da para "fuego'' es una entidad general, materializada en su ocurrencia real en 
una infinidad de entidades particulares que se manifiestan en el discurso y 
que lo hacen en una variedad de aspectos físicos, tales como "fire", "fuego", 
"Feuer", y así sucesivamente; todas estas no son sino muchas diferentes for
mas o aspectos en los cuales el mismo símbolo se manifiesta. Es la misma pa
labra en inglés, en español, en alemán, y asf sucesivamente, porque en sus ma· 
nifestacio~es específicas -cada una de cuyas instancias es llamada por Peirce 
una "réplica" del símbolo- esta funciona del mismo modo. 
La réplica del símbolo -que es una entidad que se manifiesta realmente- su
ministra la base evidencia! para concluir que alguna cosa con la cual está co
nectado existencialmente, alguna cosa en su entorno inmediato, es el objeto 
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del cual se está diciendo que es un fuego o que se prendió fuego. En otras pa
labras, la réplica, considerada como una manifestación real del símbolo, fun
ciona como un índice dd objeto que además simboliza, cuando se considera 
que funciona para volver presente (to presence) algo cualitativo, a saber, aque
llo en lo que pensamos que es como un fuego, cuando buscamos a nuestro 
alrededor, para ver qué cosa en el entorno se parece a eso, es decir, cuando 
buscamos ese fuego indexicalizado. Podría ser que no lo veamos en absoluto, 
tal vez. porque no hay ningún fuego que pueda ser visto, o tal vez porque es
tá fuera de nuestro alcance visual, pero si tomamos la enunciación "¡Fuego!" 
seriamente, pensamos en que haya posiblemente un fuego ahí, en el entorno 
indexicalizado, porque es parte de la función del símbolo el introducir un 
ícono del objeto indexicalizado, que en este caso es esa concepción intuitiva 
del fuego, la idea dd fuego que uno ha desarrollado a lo largo de su vida, en 
virtud de la experiencia real de fuegos que uno tiene, lo que nos habilita a re
conocer un fuego cuando lo vemos. 
Este es un ejemplo radicalmente simplificado: un análisis completo de tal 
semíosis involucrarla la utilización de un mayor número de conjuntos analí
ticos distintivos, incluso para un caso tan rudimentario. Más aún, el ícono 
asociado con el símbolo es muy pocas veces tan sólo ·una simple "imagen 
mental", como una sencilla imagen de una llama que uno podría llegar a di
bujar en una hoja de papel. El interés prese~te es que la función de tal ima
gen es diferente de la función de la palabra que depende para su identidad de 
su asociación con tal imagen. La función de la palabra o símbolo es introdu
cir el ícono como el contenido predicativo que se asocia con lo que sea que 
esté funcionando como índice, para distinguir el objeto del cual está siendo 
predicado. Si no hubiera un ícono, entonces no habría nada que el símbolo 
pueda hacer, y no sería más que una "verborragia vacía" (empty verbiage). As{, 
no puede ocurrir, en la teoría de Peircc, que el ícono pueda reducirse a lo sim
bólico o ser reemplazado por él. 
¿Habrá iconicidad sin simbolismo? No, yo no lo creo, aunque puede haber 
casos que se apro~men al caso límite en el cual la función simbolizante o sin
tetizante opera en v.n nivel mínimo que se acerca a la ausencia total. Pero in
cluso cuando el signo es una figura puramente visual, digamos, debe haber 
algo que esté sintetizando los factores en la percepción que lo vuelve una 
percepción de este objeto antes que de este otro, de tal modo que suministre 
un contenido predicativo definido. Tal vez sea verdad que al meditar en un 
manera o en una figura visual, uno puede trascender toda la direccionalidad 
de la conciencia, pero cómo distinguir entre eso y el perderse en la incons
ciencia va más allá de mi comprensión. La semiótica no está diseñada, de to
dos modos, para explicar el estado de no-mente. 
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Finalmente, en lo que concierne al caso de los retratos en particular, las con
venciones del retratismo, como las convenciones de las artes visuales en gene
ral, son dispositivos para controlar nuestra a.tendón en la percepción de cal 
manera que esta pueda focalizar los aspectos del objeto al cual el artista desea 
orientarnos, y no hay razón por la cual la complejidad de la convención de
bería pensarse como disminuyendo la iconicidad dd contenido que esta vuel
ve disponible para nosotros. El propósito de un buen retratista no es suminis
trar una descripción exhaustiva de los atributos visuales de su retratado, sino 
más bien brindar un rápido vistazo de la persona que revele algo sobre ella 
que el artista considere como especialmente característico de la persona en 
tanto individuo. Los caricaturiscas, por ejemplo, son retratisras con un espe
cial talento para hacer esto con unas pocas pinceladas, algo sorprendentemen
te menguado en su real contenido, mientras que al mismo tiempo algo capaz 
de extraer precisamente qué cosa es sobre sus sujetos que los vuelve fácilmen
te identificables. No obstante cuando la percepción deseada es mediatizada a 
través de un conjunto altamente complejo de convenciones, tales que muchas 
habilidades perceptuales son activadas en el proceso de percibir el retrato ade
cuadamente, la forma icónica que es finalmente percibible en virtud de esto 
no sólo no es disminuida en importancia por las "convenciones" involucra
das, sino que es enfatizada en su importancia. 

d: En relación con mi pregunta previa, me gustarla que usted haga un comen
tario referente al auge y al desarrollo de una corriente intelectual que en los 
últimos veinte años ha desempeñado un papel central en la discusión de las 
imágenes tecnológicas producidas para su difusión masiva (televisión, video, 
Internet, etc.) y que el especialista alemán en iconografla Horst Bredekamp 
ha descripto con agudeza como "tecnocínismo".6 En esencia, esta posición 
que es defendida por figuras intelectuales como Jean Baudrillard, Paul Virilio 
y muchos otros conocidos especialistas en Europa y en los Estados Unidos, 
con abundantes seguidores en América latina, consiste en concebir los signos 
ic6nicos como temibles simulaciones, hábiles y peligrosos señuelos diseñados 
para atrapar a la versión moderna del rústico o del ingenuo, que es la audien
cia de televisión, y que actualmente incluye al usuario de Internet, etc. Muy 
lejos de ser un instrumento epistémico, los hipoíconos son percibidos por es
tos pensadores como una degradación de nuestras habilidades de percepción, 
"un simulacro", que supone un elevado riesgo de caer víctima de una enorme 
conspiración organizada por los grandes poderes de este mundo. Todo esto 
puede parecer muy rebuscado, pero como dije antes, ha conseguido producir 
una importante descendencia académica, y creo encontrar un antecedente in
telectual ilustre de esta posición en una obra de Jean Paul Sartre publicada en 
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l 940 con el título L'imaginaire. En este texto, el filósofo francés presenta 
nuestras imágenes internas como una pérdida o fuga peligrosa de realidad, 
que s6lo puede conducirnos lejos de todo aquello que es bueno, verdadero y 
bello, hacia una región exangüe, la del "imaginario." ¿Qué puede usted decir, 
desde un punto de vista peirceano, sobre esta tendencia iconofóbica? ¿Por qué 
cree usted que ha conseguido reclutar tantos seguidores en el universo acadé-
mic~? ¿Se trata sólo de una ideología conservadora, apocalíptica, o hay algo 
más interesante a nivel teórico en relación con el así llamad.o tecnocinismo? 
JR: La iconofobia ha sido algo endémico en el modernismo desde el inicio, si 
uno se acerca a los filósofos dominantes de comienzos del siglo XVII -Descar
tes, Hobbes, y Locke, digamos- como las figuras paradigmáticas del moder
nismo, tal como pienso que deberíamos para tratar de comprender la situa
ción presente en términos semióticos. La quema de íconos -"iconoclasmo" en 
su sentido original- fue, por supuesto, una de las principales actividades de 
los más violentos reformad.ores de la época, pero se manifiesta también con 
fuerza semejante en la visión denigratoria de la imaginación típica de los pen
sad.ores de la modernidad temprana, para quienes la acción de la imagen fue
ra ~e su co.ntrol por parte de la palabra (Hobbes ec al.} o por parte de la idea 
no 1magfst1ca pura (Descartes et al.) era el sendero traidor (primrose path} que 
llevaba el pensamiento hacia lo salvaje, donde perderíamos todos nuestros pa
rámetros y sólo podríamos deambular sin rumbo, al azar, presa no sólo de los 
depredadores del discurso -las muchas variedades de sofistas y de azuzadores 
de la multitud- sino también del aspecto depredador de la naturaleza corp6-
r~a en general. La_ retórica perdió su buena reputación entre los pensadores se
nos, ~or~ue consideraba el uso de la imagen como algo fundamental en la co
mun1cac1ón humana: Hobbes -él mismo un humanista, un estudioso de la 
retórica Y un escritor magistralmente retórico- la condena como algo que es 
corru~tor. !°1ª~ía, por supuesto, oposición a esta denigración de La imagen y 
de la 1magmac1ón también, y una manera de contar el relato del curso del 
pensamiento moderno sería tomar este daco, en lugar de la diferencia entre el 
"racionalismo" Y el "empirismo", como la clave para encender el curso gene
ral ~:1 pensa~iento occidental, desde la era moderna hasta el presente. Pero 
la v1s1ón dommanre desde la óptica del filósofo académico siempre ha sido la 
del iconófobo. 
Si, tal com~ sospecho, esa era está ahora finalmente llegando a su fin, luego 
de cuatro siglos en los cuales la iconofobia ha dominado, la así llamada "re
volución lingüística" en filosofía -o para ser más exacto, en la filosofía acadé
~ica ~e lengua inglesa- en el siglo que acaba de pasar será percibida por Los 
historiadores del futuro como el último gran movimiento iconofobico en la 
filosofía occidental; porque lo que se entendió comúnmente era que se había 
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establecido que todo significado es convencional, en el sentido que describí 
antes como convencionalismo "nominalístico", y que la mentalidad debe ser 
explicada únicamente en términos del significado de las palabras, que sumi
nistran el paradigma del signo convencional. 
Ahora, en verdad, nunca hubo una revolución lingüística en filosofía (en coa
t~t~ con un golpe .de estado académico), y yo no puedo recordar a nadie que 
siquiera haya mencionado esta fundamental transformación de La filosofía, en 
una publicación académica en los últimos 15 o 20 años. La retóricamente in
geniosa y típicamente oportunista introducción del eslogan "giro lingüístico", 
por parte de Rorty, empleada como un sustituto más flexible de aquella otra 
frase, ha colaborad~ a oscurecer el hecho de que la creencia en su existencia 
comenzó a desvanecerse alrededor de los años setenta, y ella parece haber 
eclipsad.o la memoria de su más temprana descripción. De cualquier modo, 
puesto que la gran "revolución" nunca tuvo lugar, su surgimiento no puede 
ser fechado; pero el surgimiento de la creencia en que existió tal cosa sí pue
de ser fechada, al menos aproximadamente, y yo apostaría que, si alguien 
fuera a investigar esto cuidadosamente, encontraría que sucedió en algún 
momento cerca del final de los años treinta, y a principios de los años cua
renta, cuando la gente por primera vez comenzó a hablar como si tal aconte
cimiento hubiera ocurrido, y se ubicó la fecha en que eso ocurrió alrededor 
de 1920. 
La opinión más influyente sobre esta cuestión fue, pienso, la de Max Black, 
quien opinó que esto comenzó con el Tractatus de Wittgenstein, y eso ha si
do con frecuencia el consenso sobre su origen; pero una lectura del Tractatus 
no sostiene esto, puesto que el isomorfismo, que desempeña un papel funda
mental en la obra, no es reducible a la convención, y es realmente sólo en sus 
escritos posteriores donde las palabras y las imágenes son presentadas como 
equivalentes, de tal manera que el convencionalismo nominalístico asociad.o 
con la "revolución" puede razonablemente serle imputad.o a Wittgenstein. Sin 
embargo, cuando Black identificó el Tractatus como la fuente originaria para 
la revolución, casi nadie lo estaba leyendo para ese entonces, así que los as
pectos discrepantes en ese texto no fueron observados, y la idea de que su fi
losofía en su formulación tardía era sobre el lenguaje en el sentido en el cual 
los convencionaliscas lo entendían fue estimulada por su apoyo en la concep
ción del juego-de-lenguaje como algo fundamental, aunque la diferencia 
entre la concepción del lenguaje del convencionalísta y la concepción del 
juego-de-lenguaje de Wittgenstein es tan nítida como la diferencia entre su 
concepción de la naturaleza del lenguaje y la de Peirce. 

Entrevista realiuufa y traducida por Fernando Andacht 
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NOTAS 

l. He realizado la traducción del inglés al castellano, tamo de las tespuestas de 
Joseph R.ansdell como de mis propias preguntas. En el caso de algunos términos téc· 
nicos, preferl agregar entre paréntC$iS al lado del equivalente castellano. la noción 
original en inglés, para su mejor lectura. 
2. Varios de esos trabajos pioneros de R.ansdell sobre los fundamentos epistemoló
gicos de la semiótica de C. S. Peirce pueden encontrarse en el website Arisbe (la di· 
recdón general de estos trabajos es: http://www.door.net/arisbe/ menu/library/ a· 
boutcsp/ ransdell/). Sobre iconicidad hay una versión ligeramente redaborada de 
"On Peirce's Conception of the Iconic Sign", un análisis que merece el rótulo de clj

sico y que apareció originalmente en 1979 (en un volumen colectivo que lleva pre
cisamente el título de lconiciry. Essays on tht nature of culn,re de P. Bouissac et al. 
(eds.), Tubinga: Stauff'cnvcrlag. Aunque de alcance algo más amplio, vale la pena 
también leer su "Sorne L:adíng Ideas of Peirce's Semiotic", que se encuentra dispo· 
nible en d website de Alisbe. De su trabajo publicado sobre iconicidad cabe desta· 
car "The episcemic funcdon of iconicity in perception", Pdrce Studies l lnstimtt far 
Stttdies in Pragma1irum, 51-66, que apareció en 1979. Cabtfa mencionar aqul ta.m· 
bién su tesis de doctorado inédita de 1966, Charks Peirce: Tht Idea of Reprtstntation 

(Nueva York: Columbia University, U.M.I GAX67·09367). 
3. ARISBE: The Peirce Gateway http://www.door.net/arisbe: Home Page; hnp:// 
www.door.net/arisbe/homepage/ransdell.htm. 
4. Su dirección exacta es: http://www.door.net/arisbe/menu/library/aboutcsp/ 

aboutcsp. htm. 
S. Las referencias a Peirce se hacen según el modo tradicional de citación: x:xxx, y 

remiten al volumen y al pirrafo correspondiente en los Colkcud Papm of Charles 
Sanám Ptirce (1931-58) de C. Hartshorne, P. Weiss y A. Burks (eds.). Cambridge: 

The Belknap Press of Harvard Universicy Press. 
6. Bredekarnp, H. (1997) "Das Bild as Leitbild. Gedanken zur überwindung des 
Anikonismus" en úglcons. Bildtr "wis(hen Theorie tmd Anschammg de U. 
Hotfmann et al. (eds.). Berlín: R.ainer Bohn Verlag. 
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Eco y su R EFEREN TE 

PATRICIA V10L1 

l. UNA PRESENCIA EMBARAZOSA: LA PROBLEMA TICA DEL REFERENTE Y EL 

LfMITE DE LA SEMIOSIS 

Uno de los últimos escritos inéditos de Umberto Eco1 comienza con es
tas palabras: 

Desembaracemos rápidamente el campo de un equívoco que domina mi se
miótica, equivoco al que yo mismo he contribuido, sobre todo citando siempre 

mi diálogo con Barthes que concluía con: et surtout, i/ fout tuer k référent. 2 

(Eco 1996: l) 

¿Cuál es exactamente este equívoco, dónde nace y por qué? ¿Cuál es la 
forma que torna en el pensamiento de Eco? ¿Qué es exactamente el referente 
para Eco? Podríamos decir que este es sobre codo "una presencia embarazo
sa" . En el Trattato di semiotica generale, Eco escribía que: "desde el punto de 
visea del funcionamiento de un código, hay que excluir el referente como una 
presencia embarazosa que compromete la pureza teórica de la teoría" (Eco 
1975: 91 [1978: 1211). 

La embarazosa presencia seguirá actuando con fortuna diversa y- bajo 
diferentes formas en los textos teóricos de Eco. Bajo aquello que comúnmen
te -según mi opinión, una desgraciada formulación- se insiste en definir co-
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mo "el problema del referente", subyacen en realidad dos cuestiones diferen
tes y de distinto alcance: un problema prag;mJtico, relativo al uso de los sig
nos y en particular de las expresiones lingüísticas, y uno gnoseoMgico, atinen
te a la cuestión del conocimiento y a1 proceso de formación de los signos, que 
derivará a su vez en un problema de orden ontológico e inclusive metafísico, 
como nos indica Eco mismo en sus últimos escritos, que dan cuenta del ori-

gen del sentido. · 
El "problema"' del referente se desdoblará entonces en al ~enos dos pr~-

blemas distintos: por una parte el referente entendido en senpdo más tradi
cional, como término ad quem del proceso semiótico, contraparte extrase
miótica a la cual los signos eventualmente podrían reenviar; por la otra, el ob
jeto como término a quo,* motor primero de todo proceso semiótico. 

El llamado antirreferencialísmo de los primeros textos de Eco, como La 
estructura ausente ( 1968) o Le forme del contenuto { 1971) se presenta en reali
dad -en una lectura más atenta- mucho más complejo ya desde los tiempos 
del Tratado donde el referente, expulsado con decisión de la teoría de los 
c6digos, se vuelve a proponer sin embargo en la segunda parce, dedica~ a 
los modos de producción sígnica. Es sólo en el plano de los procesos de s1g
nificación -no en el de la comunicación- donde referencia y extensión son 
proscriptos, so pena de caer en la doble falacia referencial y cxtensional. Co
mo dice Eco: "Aunque sea de la mayor importancia en su propio ámbito teó· 
rico. el problema del referente puede ejercer influencia en la teoría de los 
códigos y conducir a la FALACIA REFERENCIAL" (Eco 1975: 88 [1978: 117]), 
falacia que consiste en considerar al referente como contenido del signo. 

Por canco, si bien el referente puede ser objeto nombrado o designado por una 

expresión, cuando se usa el lenguaje para mencionar estados del mundo, hay que 

suponer, por ocra parre, que en principio una expresión no designa un objeto, 

sino que ttansmite UN CONTENIDO CULTURAL. {Eco 1975: 91 {1978: 121]) 

Por cieno que se podría objetar que la versión del referencialismo pre~ 
sentada por Eco, donde al significado corresponde un objeto real, es volun· 
rariamente ingenua y no da razón de la más compleja posición filosófica que 
intenta criticar; pero para entender el sentido y la dimensión de la crítica de 
Eco, hace falca considerar su función polémica en el clima de esos años. El 
objetivo principal de Eco en este momento es el de emancipar el estudio de 
la significación del objerivismo verdadero-funcional que reduce el lenguaje a 

• Ad quem puede ser traducido como "hasta donde" o "hacia la cosa": a qt10 como 

"a panir de" o "a panir de donde". Ambas expresiones son relacívas. [N. de los T.] 
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un sistema formal de correlaciones entre expresiones y estados del mundo, 
para en cambio volver central el aspecto cultural del contenido y hacerlo 
autónomo de la verificación extensional con las entidades c:xuaf ingüísticas. 
Decir que los signos son sobre todo unidades culturales significa también rei
vindicar la prioridad del trabajo de continua trañsfurmación realizado por las 
prácticas significantes de los sujetos en la construcción del espacio semántico 
global, una preocupación que se encuentra en el centro de la daboraci6n teó· 
rica de Eco en aquellos años y que se puede rastrear, por ejemplo, en la cono· 
cida polémica con Maldonado sobre el iconismo. 

La insistencia en el aspecto convencional presente también en los signos 
ic6nicos, los signos' donde aparentemente se manifiesta más directamente el 
reflejo del objeto externo a través del parecido que lo constituye, correspon
día a una análoga exigencia de desplazar la atención de la relación entre el sig
no y un referente todavía pensado como fondo extrasemiórico de referencia a 
procesos internos, culturalmente determinados, de producción y atribución 
de sentido. 

En particular, en lo que respecta al problema del significado, Eco quie· 
re llamar la atención sobre la complejidad del fenómeno, independientemen
te de la actividad semiótica de los sujetos y de su trabajo interpretativo. 

Por cierro, una teoría de la interpretación será desarrollada sólo poste
riormente a Lector in fabula (1979 (1981]); en el Tratado está recién esboza
da, y permanece más como una preocupación de fondo que desempefia un 
papel importante en el problema del referente. Si el referente es una presen· 
cia embarazosa en el plano de la significación, y por tal razón excluido de 
una teoría de los códigos, se vuelve en cambio presencia no sólo aceptable 
sino necesaria en el plano de la prod.ucción sígnica, es decir a nivel de los 
procesos de comunicación y comprensión de la actividad semiótica. En el 
plano del uso, la referencia se hace indispensable porque los signos, como 
lo observa Eco, son obviamente "usados también para NOMBRAR objetos y 
estados del mundo, para INDICAR cosas existentes efectivamente, para decir 
que hay algo y que ese algo está hecho de determinado modo" (Eco1975: 
218 [1978: 276]). 

La afirmación puede parecer hasta trivial pero señaJa un punto de pasa
je muy delicado. La operación realizada hasta aquí por Eco, en el plano de la 
reoría de los códigos, ha sido la de atribuir al significado un estatuto total
mente autónomo, negando toda pertinencia semiótica a la relación entre sig
nificado y mundo. En el momento en que se pasa al plano del uso de los sis
temas semióticos, le reconoce en cambio relevancia al problema del referente 
y de la verdad; podríamos decir que reconoce la pertinencia semiótica de la 
relación entre uso lingüístico y mundo. 

deSignis 4 1 237 



PATRICIA VIOLI 

El punto es delicado porque muestra c6mo Eco no piensa la verdad sb
w como un puro efecto de sentido, efecto y resultado de estrategias textuales, 

sino que reconoce la existencia de un problema de verificabilidad de las ex
presiones "por comparación con los acontecimientos 'reales' que conocemos 

por la experiencia" (Eco 1975: 96 [1978: 127}. 
Eco toca aquí un problema ciertamente crucial para toda teoría semió

tica y la solución que propone amerita ser analizada de manera pormenoriza
da. El problema tiene que ver con la necesidad de explicar cómo podemos 

usar con éxito el lenguaje para hablar del mundo que nos circunda. Que a 
nuestros dichos sigan una serie de acciones precisas que individualicen, o in
tenten hacerlo, no queda completamente explicado desde la estructura inter
na del sistema de la lengua, ni sobre la base de un sistema de cooperaci6n de 
los hablantes que considera las disposiciones redprocas de los interlocutores. 
En síntesis: queda por explicar cómo el lenguaje logra interaccionar con nues

tra experiencia no lingüística. 
La solución que propone Eco en el Tratado se orienta claramente en el 

sentido fenomenológico y asocia explícitamente significado lingüístico y sig
nificado perceptivo. Citando al Husserl de las Investigaciones Ugícas (1922}, 
Eco recuerda que el acto dinámico del conocer implica una operación de "lle
nado" que es atribución de sentido al objeto de la percepción. Desde el pun
to de vista fenomenológico ambos actos que constituyen, uno la palabra com
pleta, el otro la cosa, confluyen intencionalmente en un acto unitario. 

En una perspectiva fenomenológica de este tipo, el acto de referencia 
puede ser pensado como el nexo entre experiencia perceptiva y competencia 
semántica. Y es efectivamente en estos términos como lo expresa Eco: el acto 
lingüístico de referirse a algo de naturaleza extralingüística se vuelve, en efec
to, la confrontación entre dos objetos semióticos de orden diferente, el con

tenido de un acto perceptivo por una parte y el contenido de una expresión 
lingüística por la otra. 

Nótese que de todos modos siempre estamos hablando de referencia co
mo momento pragmático de uso de las expresiones, sucesivo e independien
te de su definición semántica. El significado precede en todo caso a la refe
rencia y está constituido autónomamente. Estamos en efecto en el interior del 
cuadro clásico de la referencia: primero se fija la intención, luego se determi
na la extensión, si bien tal extensión no está establecida sobre la base de con
diciones de verdad sino fundada fenomenológicamente. 

En este punto podemos adelantar algunas primeras observaciones sobre 
la base de lo dicho anteriormente. Me parece que en el antirreferencialismo 
del primer Eco se pueden concebir dos objetivos polémicos diferentes: en pri
mer lugar una fuerte instancia contra todo acercamiento objetivista al signi-
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ficado tal que reduzca el significado a un cálculo objetivo, independiente de 
los sujetos y de su cultura. Obviamente detrás de este antiobjetivismo es fácil 
reconocer la polémica con la tradición semántica lógico-filosófica, en parti
cular en sus acepciones más objetivistas, por ejemplo la semántica modelista, 

para la cual el significado está totalmente construido como una entidad ob· 
jetiva: este se identifica en efecto con las condiciones de verdad y estas son ca
racterísticas objetivas que el mundo (real o posible) debe poseer para que un 
determinado enunciado sea verdadero en ese mundo, de forma totalmente 
independiente de los procesos de producción e interpretación de sentido, 
aun independientemente de la existencia de un sujeto que lo piense. 

La segunda preocupación de Eco tiene que ver en cambio con el esta
tuto autónomo del plano del contenido, y la posibilidad de dar una defini
ción del significado en sí mismo, independiente y autónoma respecto del 
mundo extralingüístico. 

Obsérvese que las dos cuestiones, que en el Tratado se presentan toda
vía de algún modo unidas, no son para nada coincidentes. En el desarrollo 
del pensamiento de Eco posterior al TratafÍq, los dos problemas comenzarán 
a considerarse como dos cuestiones separadas, y si bien el anciobjetivismo se
rá siempre un punto fundamental en su reflexión semiótica, el autonomismo 
ancirrealista del Tratado se modificará radicalmente, sobre todo con la relec
tura siempre más conscíen te de la filosofía de Peirce. 

El hecho de que en el TratafÍq las dos cuestiones se presenten todavía 
entrelazadas depende, en mi opinión, de que Eco es en realidad muy "refe
rencialista" en su ataque al referencialismo. Dicho de otro modo, él toma el 
concepto de referente exactamente como le llega de la tradición filosófica que 
critica, sin ponerlo en discusión en cuanto tal. El referente está identificado 
con la materia extrasemiótica, en palabras del mismo Eco: 

la mayor amplitud posible y considerando, por lo tanto, romo fenómenos ma
teriales extrasemióticos no sólo los estados físicos del mundo, sino también los 

fenómenos psíquicos, como las ideas que, según se supone, "se producen" en la 

mente de los usuarios de las funciones semióticas (y que, en realidad, son he· 

chos materiales, en cuanto fenómenos químico-elécrricos a nivel de los circui

tos nerviosos y de los fenómen~s corticales). (Eco 1975: 79 ( 1978: l 05-106) 

El referente se presenta así como el límite mismo de la semiosis, el con
fín "externo" de los procesos semióticos, no sólo en cuanto opacidad de lo ex
trasemiótíco, sino en cuanto territorio por definición no semiotizable. 

Para superar estas posiciones y avanzar en un recorrido que yo definiría 
como progresiva semiotización del referente será la relectura de la filosofía de 
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Peirce la que marcará este cambio de dirección, transformando así el proble
ma del referente en la problemática del objeto. 

2. DEL REFERENTE AL OBJETO: DES-REFERENCIALIZACIÓN 

DEL REFERENTE Y SEMIOTIZACIÓN DEL OBJETO 

El desplazamiento operado con la filosofía de Peirce modifica en pro
fundidad la implantación de la semiótica de Eco, porque produce el pasaje de 
un modelo todavía fuertemente dual, de factura estruccuralista, como el de la 
teoría de los códigos del TratatÍfJ, a un modelo decididamente triá.dico, que 
incluye al Objeto como su tercer polo, en realidad primer motor de la semio
sis, término a quo de codo el proceso de producción de sentido. Una prime
ra y relevance consecuencia de este desplazamiento será la transformación en 
sentido inferencia! de la definición misma de signo: en Semiótica y fiiosofla del 
imguaje (] 984 (1990]) la idea del signo como equi:valencia es sustituid.a por 
la de un signo que nos permite "comprender algo más", y el significado se 
transforma de correlato predeterminado de una cierta expresión en "aquello 
que es pasible de interpretación". 

Desde el punto de vista del problema que estamos analizando, la asun
ción de un modelo triádico orientado peirceanamente marca un importantí
simo cambio en algunos puntos esenciales de nuestra argumentación: la rela
ción entre semiosis y conocimiento, la emergencia del sentido, los posibles 
vínculos que el objeto impone a la forma de las representaciones, en otros tér
minos al nexo que relaciona la constitución de los procesos semióticos con la 
teoría del conocimiento y el problema ontológico. 

Como es sabido, para Peirce, la semiosis nace siempre del hecho de que 
existe un Objeto Dinámico a parcir del cual emitimos signos, y por lo canto, 
en última instancia, determina la formación del represencamen. El Objeto Di
námico es aquello que "de alguna manera contribuye a determinar el Signo 
para su Representación" (CP 4.536 [1987: 381]). El Objero Dinámico, que 
estimula la producción del signo, es diferente del Objeto Inmediato, que es, 
según Peirce, "el Objeto tal cual el signo mismo lo representa y cuyo Ser de
pende por ello de la Representación de él en el Signo" (CP 4.536 (1987: 381). 

El Objeto Dinámico es entonces cognoscible sólo bajo la forma de Ob
jeto Inmediato, y la relación entre los dos Objetos está mediada por la noción 
de ground, que es "aquello que puede ser comprendido y transmitido de un 
determinado objeto bajo un cierto perfil: es el contenido de una expresión y 
aparece igual al significado (o a un componente elemental de esce)" (Eco 
1979: 31 ). Y siempre siguiendo a Eco "el Objeto Inmediato es el modo como 
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el Objeto Dinámico está focalizado, este modo es el ground o significado'' 
(Eco 1979: 31}, mientras el interpretame sirve para establecer la relación en
tre Representamen y Objeto Inmediato. 

Como se puede observar, la semiótica de Peirce modifica en profundi
dad la imagen de un significado directamente conectado a un significante y 
la vuelve mucho más compleja, canto en el plano del significado cuanto en 
aquel considerado tradicionalmente "referente", que no lo es más. Ground, 
Objeto Inmediato e interprecanre son codos conceptos que participan de la 
naturaleza dd significado, pero de diversa manera. El ground media entre Ob
jeto dinámico y Objeto Inmediato y representa la perspectiva que vuelve per· 
cinentes ciertos aspectos del objeto; es un componente del significado, pero 
al mismo tiempo participa también de la relación con el Objeto. El Objeto 
Inmediato, en cuanto representación del objero, es interior al signo y consti
tuye su significado, pero forma parce siempre del Objeto; es, podemos decir, 
Objeto semiotizado, en cuanto representa, siguiendo las palabras de Peirce, 
"el objeto como el signo mismo lo representa". A su vez la relación entre Ob
jeto Inmediato y representamen está fijada por el interprecante, también un 
signo y tal vez "un signo equivalente o, quizás aun, más desarrollado" (CP 
2.228 [1987: 245)). 

En síntesis, existen una serie de "conceptos intermedios" que regulan el 
pasaje entre signo, significado y objero. La semiosis ilimitada que preside la 
constitución de las relaciones de significación está construida como una me
diación continua entre representaciones mentales internas -es decir, signos
y el mundo externo.3 

La naturaleza del Objeto Dinámico -por cierto la noción peirceana más 
directamente conectada con el problema del referente- no está del todo cla
ra en este punto, y es precisamente este margen d~ relativa indefinición el que 
le permitirá a Eco modificar sus conflnés a lo largo de su sucesiva reflexión 
semiótica. En Lector in fabula, retomando investigaciones precedentes, Eco 
define al Objeto Dinámico como la descripción operativa de una clase de po
sibles experiencias. 

El Objeto Dinámico se presenta así con una doble caracterización: por 
una parce horizonte no todavía semiotizado y, en consecuencia, límite excra
semiótico, pero al mismo tiempo también fundamencad6n y base de los pro
cesos semióticos e interpretativos. En este sentido el Objeto Dinámico es ver
daderamente "dinámico" -y se diferencia claramente del referente encendido 
en sentido clásico- porque sus confines no están nunca definidos de una vez 
para siempre, sino continuamente rediseñados por la semiosis que recorta 
siempre nuevos Objetos Inmediatos. Eco describe con exactitud este proceso: 
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En este juego el mundo --d continuum, la espesa pulpa de materia en cuya ma· 
nipulación consiste la semiosis- es puesto en tela de juicio, signo tras signo. 
Mediante la formulación de Objetos Inmediatos y su constante redefinici6n a 
través de sucesivos interpretanres, se modifica permanentemente la forma 
atribuida al Objeto Dinámico. (&o 1984 [2000]: 73) 

Podemos decir que los Objetos Inmediatos semiotizan continuamente 
al objeto, aunque no llegan nunca a semiotizarlo del todo, es decir a reducir 
enteramente el objeta a signo. Pero en este movimiento se puede ya leer un 
proceso de progresiva semiotización del referente. En efecto, el Objeto deja 
de ser el referente objetivo, la materialidad de una extrasemioticida~ absolu

ta con la que eventualmente ir a verificar la veracidad de nuestras aserciones, 
para transformarse en una especie de "soporte" de la semiosís, cuya forma está 
sujeta a continuas modificaciones determinadas por los procesos de conoci
miento que cenemos. 

Este desplazamiento aparece muy evidente en la relectura que Eco pro
pone del esquema hjelmsleviano, en particular de los conceptos de sustancia 
y de materia, a la luz de una semiótica peirceana. La propuesta es interesante 

por más de un motivo: en primer lugar porque aclara algunas ambigüedades 
que atraviesan las formulaciones de Hjelmslev, tanto en lo que respecta a la 
sustancia del contenido que, como ya lo observaba Eco (1975) desde la épo
ca del Tratado, no puede ser homologada a la sustancia de la expresión, cuan
to en lo que respecta al concepto de materia. Eco propone unificar la mate· 
ria del plano de la expresión con la del contenido, bajo un único continuum, 
que coincide con el Objeto Dinámico de Peirce. 

La materia, el continuu"! de que hablan y mediante el cual hablan los signos, es 
siempre la misma: es el Objeto Dinámico de Peirce, que motiva el signo pero 
que este no explica inmediatamente, porque la expresión delinea un Objeto 
Inmediato (el contenido). (Eco 1984 (2000): 72-73) 

Eco se da cuenta inmediatamente de que este modo de entender el 
contínuum desplaza radicalmente los términos del discurso y abre algunos 
problemas centrales de orden metafísico y gnoseológico que implican 

el problema (sólo en apariencia debido a la mera homonimia) del significado 
perceptivo y ~enomenológic.o, del significado ele la experiencia, de la identidad 
o diferencia entre contenido cognitivo y contenido semántico. (Eco 1984 
(2000): 97) 
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Un problema que atraviesa la Sexta Investigación de Husserl, la re
lación entre Objeto Dinámico y Objeto Inmediato en Peirce se puede 
rastrear también en Hjelmslev. La pregunta que Eco se hace entonces es 
"si el continuum exhibe líneas de tendencia, o leyes, en virtud de las cuales 
ciertas fornas de organización resultan más 'naturales' que otras" (Eco 1984 

(2000): 97). 
Una pregunta que, como veremos, volverá con mayor urgencia en los 

últimos escritos de Eco y cuya respuesta señalará un ulterior movimiento en 
la dirección de la "semiocización" del objeto al que yo había hecho referencia 
anteriormente. Pero antes de afrontar este problema debemos hacer algunas 

consideraciones necesarias. 
RJ:sulca claro que en este punto la cuestión que se está discutiendo no 

es más el referente como término ad quem sometido a una verificación prag
mática relativa Jal uso, o a uno de los posibles usos de las expresiones, sino el 
origen del significadc y el modo por el cual llegamos a dar un sentido al mun· 
do y a nuestra experiencia del mundo. El objeto es el a quo a partir del cual 
comienza a moverse la semiosis como proceso de creación del sentido. Si tu
viéramos que reformular el problema en términos de la pareja comunicación 
versus significación, podremos decir que no estamos más en el plano de la co
municación, en el modo como usamos los signos para hablar del mundo 
-que era el ámbito en el cual la problemática del referente aparecía cir
cunscripta en el Tratado- sino que estamos en el centro del problema de la 
significación, estamos tocando inclusive su núcleo central, la formación del 

sentido. Este desplazamiento tiene como consecuencia absolutamente fun· 
damental la de hacer coincidir la semiosis y la teoría del conocimiento. El 
problema de cómo se origina el significado no es, en efecto, ni puede ser, di
ferente de cómo llegamos a conocer la realidad, y cuáles son nuestros proce
sos de percepción, categorización y "pertinencalización" del mundo. 

Eco es perfectamente consciente de esta solidaridad entre semiótica y 
gnoseología, percepción y fenomenología: 

Preguntarse por la mejor organízación del contenido entraña preguntarse por 
las relaciones entre la percepción, la "saturación de sentido" (Husserl) y la 
actividad categorial. [ ... ] Por rnnto, el problema semiótico de la construcción 
del contenido como significado guarda es(recha relación con el problema de la 
percepción y el conocimienro como atribución de significado a la experiencia. 
(Eco 1984 [2000): 97-98) 

El estatuto autónomo del significado, que todavía en el Tratado repre
sentaba una preocupación central, aparece inconciliable con el cuadro teóri-
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co constituido por la semiótica de Peirce, en el cual significado, formación de 
signos y conocimiento son tres definiciones diferentes del mismo y único 
problema. 

3. SIGNIFICA.DO Y EXPERIENCIA: LA CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO 

FENOMENOLÓGICO 

Para comprender mejor este punto y focalizar las consecuencias impor
tantes para el problema que estamos analizando, es necesario reconsiderar el 
nudo teórico constituido por la relación entre Objeto Dinámico y Objeto 
Inmediato. 

Eco define el Objeto Dinámico como "clase de posibles experiencias" 
(Eco 1979: 44) y en otra parte como "el mundo como posible experien· 
cia" {Eco 1979: 44). Si, coherentemente con esta formulación, damos por 
sentado que el Objeto Dinámico es el horizonre de lo que se puede experi
mentar, d universo de las experiencias posibles, entonces podemos definir el 
Objeto Inmediato como la actualización de algunas de estas experiencias po· 
sibles, su realización en una específica posibilidad. El Objeto Inmediato 
podría ser visco como el componente del Objeto Dinámico del cual tenemos 
experiencia en un determinado momento. 

La· experiencia constituye de este modo el eslabón perdido entre el 
mundo de la significación y la realidad flsica, entre semiosis y mundo, que 

permite la mediación y el pasaje entre estos dos territorios. Obsérvese que cal 
mediación está siempre focalizada, siempre construida a partir de una perspec
tiva que el sujeto de la experiencia impone sobre d mundo: esta perspectiva 

es, en términos peirceanos, el ground del signo, ese concepto de difícil defini· 
ción que representa sin embargo el perfil bajo el cual se focalíza el Objeto Di
námico. La experiencia está siempre ligada a una subjetividad cognoscente o 
practica, y este vínculo se manifiesta precisamente en el aspecto siempre pros· 
peccivo, contextualizado, del signo (es decir, en su ground}. Subjetividad y ex
periencia son nociones que se implican y presuponen mutuamente, y consti
tuyen los nudos que permiten articular el universo del sentido con el objeto 
que representa el origen y la morivaci6n. Entre la cosa en sí misma y la "cosa'' 
conocida, que es ya evidentemente objeto semiócíco, entre representaciones 
mentales (es decir, signos) y mundo externo, se sitúa la mediación de la expe· 
riencia y de la subjetividad. 

En otro pasaje, al analizar la relación entre referencia y significado, Eco 
sugiere definir provisoriamente el significado como 
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aquello que pmnitíría determinar un Remitido (un individuo, una relación, un 

concepto, una propiedad, un estado de cosas) en al menos un mundo posible. 

independientemente de coda atribución de existencia aetu.al. A dtulo de com· 

probación, consideremos que, sí podemos afirmar con buenas rawnes que en 

ningún mundo posible puede existir un círculo cuadrado, complementaria· 

mente la expresión /circulo cuadrado/ aparece privada de significado definible 

o incerprerable. (Eco 1984 [2000): 77-78) 

En este pasaje, significado e individualización del Remitido aparecen 

como dos operaciones conectadas circularmente: 

La vaguedad de significado dificulta la determinación de algo como Remitido 

en un mundo posible, y no ser rec.onocible como Remitido en un mundo posi

ble dificulta la inrerpreración del significado. (Eco 1984 [2000): 78) 

Pero, <qué es exactamente este Remitido, que por cierto Eco no identi
fica aquí con el referente como tradicionalmente se lo enciende? Si probamos 
idencíficar al Remitido en términos de experiencia posible, d problema me 
parece que se clarifica notablemente. El /círculo cuadrado/ es una expresión 
privada de significación, o no interpretable, simplemente porque no reenvía 
a ninguna experiencia posible, en ningún mundo posible, para los seres hu
manos. Es esta la razón por la cual nos resulta imposible, como dice Eco, tra· 
ducir la expresión "en una definición, en un dibujo, en un ejemplo", es decir, 
en cualquier otro interpretante. La cadena de los interpretantes, en otros tér· 
minos, no es el reenvío de infinitas sustituciones circulares; sólo puede ser ac
tivada si se da por lo menos en un punto un primer interpretante conectado 
a una experiencia -actual o posible, real o imaginaría- del objeto. El límite 
de nuestro lenguaje es el límite de nuestra experiencia del mundo. Es la ex· 
periencia del objeto a quo de la cual parce la cadena semiótica. 

Desde este punto de visea el ejemplo del círculo cuadrado es sólo un ca
so límite, pero podemos encontrar ejemplos análogos mucho más reales. 
Piénsese en los términos de color. Como es sabido, los ciegos de nacimiento 
no pueden atribuir a esta expresión alguna significación precisa. Se encuen· 
tran en la misma sicuaci6n en la cual nos encontramos todos frente a la ex
presión /el círculo cuadrado/. Faltándoles el enganche experiencia), en este 
caso de cipo percepti~o. con el objeto, la significación resulta vacía y "la iden
tificación del Remitido" para usar los términos de Eco, imposible. 

El tratamiento que estoy sugiriendo revierte los términos tradicionales 
de la cuestión del referente: la individualización del Remitido no es más algo 
que sigue a la definición del significado, como era en los términos tradicio
nales la operación de referencia, una extensión definible una vez fijada la in· 
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tención, sino por el conrrario es d conocimiento del objeto que hace posible 
que se forme la significación. Sin este conocimiento del objeto, sin la expe
riencia, no ~ay sentido posible, 

Por cierto en este punto seguir hablando de referente nos desvía, por
que ahora no nos estamos ocupando más del problema -pragmático- de có· 
mo usamos las expresiones para referirnos, sino de aquel -ontológico- de 
cómo se forma el sentido. En los términos que escoy sugiriendo se podría de
cir que el Objeto Inmediato constituye el contenido de nuestra experiencia, 
siempre parcial y en evolución, del Objeto Dinámico. De modo tal que el 
Objeto Dinámico en su complejidad -la realidad de lo que se puede experi· 
mentar, el mundo como horizonte de nuestras experiencias posibles- no está 
colocado como el referente objetivo, último término de verificación referen
cial de una expresión cuyo sentido ya ha sido definido, ni a su vez expulsado 
del proceso semiótico, sino que constituye el motor primero en cuanto ori· 
gen de codas nuestras experiencias. Decir que el significado nace siempre de 
la experiencia del objeto significa reivindicar peirceanamente la prioridad 
del objeto en el proceso semiótico y al mismo tiempo subrayar con fuerza la 
naturaleza indexical de los sistemas semióticos, y en particular del lenguaje 
que siempre reenvía a la realidad fenomenológica de nuestra experiencia. 

Limitándonos al problema que analizamos, quisiera señalar que el equí
voco del referente nace sobre todo cuando nos encontramos frente a experien
cias perceptivamente fundadas, que ha~en nacer la ilusión de una objetividad 
referencial de la cual el lenguaje conscicuirfa una representación especular. 

En realidad el significado nace siempre del objeto y de nuestra cxperíen· 
cia de él, sólo que en algunos casos esta experiencia está fundada perceptíva
mente, y en consecuencia la estructuración semántica no puede prescindir de 
la estructuración perceptiva. 

Piénsese, por no citar más que un ejemplo, el caso de los géneros natu
rales, objeto como es sabido de una amplia discusión en el ámbito filosófico. 
El significado de estos términos no es enteramente capturable a través de un 
conjunto de definiciones lingüísticas, ni hace posible describir lingüística· 
mente la diferencia de significado entre la expresión gato y perro, porque esta 
no es de naturaleza proposicional, sino morfológico-perceptiva, y concierne a 
la configuración formal de estas entidades y las modalidades perceptivas a tra
vés de las cuales las identificamos. En otras palabras, la diferencia reenvía a 
una gesralt perceptiva, no a un conjunto de propiedades lingüísticas. La lla· 
mada particularidad semántica de los géneros nacurales -y con ellos de todos 
aquellos términos fundados en una fenomenológica de lo sensible- no reside 
en el hecho de que ellos indiquen en modo más directo que otros su referen
cia, sino en el hecho que el contenido experiencial al cual reenvían, y que los 
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motiva, es de tipo perceptivo, y en consecuencia no enteramente traducible 
en un sistema lingüístico proposicional, visco el papel que desempeña la in
formación perceptivo-sensorial, visible en el caso de los géneros naturales. 

Esta solidaridad de significado semántico y perceptivo, ya evocada por 
&o en Semiótica y filosofla del lenguaje, se manifiesta en estos casos como ne

cesidad de integración entre diferentes sistemas semióticos y cognitivos, en 
una dirección que comienza hoy a ser explorada en el ámbito de las investi
gaciones semántico-cognitivas. 

La percepción no conscicuye sólo un procedimiento de verificación una 
vez que el signific~do ya se ha atribuido, sino que determina la construcción 
misma de ese significado. Si no tuviéramos experiencia perceptiva de los gé
neros naturales y en general del universo entero de lo sensible, con el que en· 
tramos en contacto a través de nuestro cuerpo, no estaríamos en condiciones 
de atribuir significado a las expresiones que usamos para describirlo. La per
cepción es naturalmente sólo una. de las modalidades a través de las cuales 
llegamos a conocer ese Objeto que no cíene ya nada más en común con el 
referente tradicional, pero que se configura más bien como el horizonte a 
patir del cual arranca el proceso que genera el sentido. El problema que se 
presenta en este punto es el de los diferentes modos en los que el objeto pue
de motivar al signo, o en otros términos, el de las posibles configuraciones del 
objeto y de las modalidades mediante las cuales estas configuraciones deter· 
minan la organización del plano del contenido. 

4. Los LIMITES DEL SER Y LAS PRECONDICIONES DEL SENTIDO 

Vuelve aquí el problema ya desarrollado en Semiótica y filosofla del len
guaje sobre la existencia de posibles líneas de tendencia del objeto, problema 
n:tomado en los úlcimos trabajos de Eco donde se interroga sobre la natura
leza del ser. En esos escritos Eco dice algo muy importante y nuevo respecto 
de sus posiciones precedentes. Hasta este momento, en efecto, si bien reco
nociendo peirceanamente que la semiosis nace siempre del hecho de que exis
te un Objeto Dinámico, Eco seguía pensando que el Objeto Dinámico fue
se: "extrasemiótico, una cosa en sí misma que no existe anees de que nuestro 
aparato categorial haya dado forma al Continuum"( Eco 1996: l). En su 
ensayo inédito "JI riferimento rivisicato", Eco escribirá en cambio: 

Lo que quiero decir hoy es que, si la semiótica es una filosofía, no nos pode

mos contentar con este escamoteo. Si hay un Objeto Dinámico del cual toma 

origen la semiosis, debemos ocuparnos de este origen. (Eco 1996: 2) 
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De esta nueva preocupación teórica nace una larga interrogación sobre 
el Ser y sus relaciones con el sentido y el lenguaje, del cual surge una pregun
ta crucial. Si el ser se dice de muchos modos, si 

infinitas, o al menos astronómicamente indefinidas, son las perspectivas sobre 
el ser, esto significa que una vale tanto como la otra, que codas son igualmente 
buenas, que toda afirmación sobre lo que es dice algo verdad.ero o que -como 
lo ha dicho Fayerabend para las teorías científicas- evnything goei En otras pa
labras, ¿existe un aspecto difícil del ser, cal que alguna de las cosas que decimos 
sobre él no puedan o no deban ser cornadas como buenas? (Eco 1996: 16) 

La respuesta que Eco d.a a esta pregunta es afirmativa: el aspecto difícil 
del ser existe y es individua1izable por la existencia de los Límites, conforme 
lo observaba ya Peirce en algunas leyes universales que operan en la naturale
za, como la existencia objetiva de las especies. 

En el magma continuo hay líneas de resistencia y de posibilidad de flujo, como 
en las vetas de la madera o del mármol, que hacen más fácil corcar en una direc
ción más que en otra. Es como ocurre con el buey o la vaca, que en diferentes 
culturas se los corta en modos discinros, por lo que a la sir/ion sttak norteame
ricana no corresponde ninguna de nuestras chuletas. Y sin embargo, sería muy 
difícil concebir un corte que ofreciera simultáneamente la extremidad dd mo
rro y de la cola. (Eco 1996: 18) 

El punto importante y el desplazamiento más notable de esta posición 
d.e Eco es que tales vetas del ser son configuraciones del objeto que no han si
do creadas por el lenguaje, sino que por el contrario preceden a la forma lin
güística y, al menos en algún grado, la determinan. Podemos decir que repre
sentan las precondiciones del sentido, que determinan nuestras modalidades 
de conocer al ser y de expresarlo. 

En otros términos, el continuum deja de ser un concepto totalmente ex
trasemiótico para volverse objeto al menos parcialmente semiorizado desde el 
momento en el cual exhibe líneas de tendencia que establecen, por así decir, 
parámetros para la organización del sentido; el objeto, el continuum, el ser no 
son más ni el límite totalmente impenetrable y opaco del sentido, ni pura 
construcción lingüística. El lenguaje no construye libremente al ser porque 
"hay cosas que no podemos decir". Las líneas de tendencia del ser se mani
fiestan en efecto sobre todo como límites en negativo. 

Si el Continuum tiene líneas de tendencia, por imprevistas y misteriosas que 
sean, no se puede decir todo aquello que se quiere. El ser puede no tener un 
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sentido, pero tiene sentidos, tal vez no tenga senádos obligatorios, pero por 
cierto tiene sentidos prohibidos. (Eco 1996: 18) 

Vale la pena señalar cómo estas reflexiones de Eco se hallan, aun en la 
diversidad de los lenguajes y del horizonte filosófico que lo sostiene, particu
larmente cercanas a los resultados más interesantes de las actuales investiga
ciones cognitivas, como los trabajos d.e Talmy, l.angacker y Jean Petitot. La 
investigación de esquemas invariantes subyacentes en la percepción, organi
zación y acción del sentid.o que caracteriza el enfoque de estas investigaciones 
se mueve en efecto en una dirección que no me parece forzado definir como 
parecidas a la problemática presentada por Eco. En ambos casos nos estamos 
moviendo en el terreno de configuraciones que preceden a la puesta en for
ma lingüística y condicionan las líneas de posibles desarrollos; en síntesis, nos 
estamos interrogando sobre aquello que llamo las precowliciones del sentido 
(Violi 1997). 

Está claro que, en este punto, se ha cumplido hasta el final aquel reco
rrido de semiotización del objeto que ha desplazado los términos del proble
ma del referente hasta identificarlo con el continuum del cual el sentido toma 
inicio. Eco es bien consciente de las consecuencias teóricas que esto implica: 

El problema de referirnos a lo que es el caso se desplaza del problema del refe
rente como término ad quem-yo escoy hablando de este perro. de aquel árbol-, 
al objeco dinámico como término a quo. Si podemos referirnos a algo es por
que algo en d Continuum nos obliga a hablar. (Eco 1996: 18) 

Curiosamente también en estos últimos escritos Eco mantiene una dis
tinción entre el problema del objeto como a quo de la semiosis -que es el pro
blema del origen del sentido-, y el del referente como ad quem, verificación 
"extensional" de las expresiones lingüísticas, o sea, sigue manteniendo la po
'lémica contra las falacias referenciales. En la primera página de "Il riferimen
to rivisitaro'' Eco escribe: 

no es posible explicar cómo nos referimos a la realidad, o cómo decidimos que 
nos estamos refiriendo a ella de modo verdadero, o correcto, o incersubjetiva
mente aceptable, si anees no se establece cómo damos significado a los térmi
nos que usamos. Por lo tanto una teoría de la referencia debe venir después de 
una teoría de la significación. (Eco 1996: l} 

Vuelve a presentarse aquí el planteo tradicional del problema de la refe
rencia que por otra parce era recurrente también en muchos pasajes de Semió-
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tica y fiú,sQfia del knguaje, donde repetidamente se insistía, siguiendo toda la 
tradición de Frege, que las intenciones preceden a las extensiones y las deter
minan.4 Queda por ver si las problemáticas del ad quem y del a qu() pueden, 
en realidad, conectarse, unificando definitivamente el problema del referente 

con el del objeto. 
Cuando Eco afirma que la referencia debe venir después de la signifi

cación, está da.ro que él tiene siempre en mente el problema del uso lingüís
tico, siendo la referencia, como el mismo Eco ha recordado muchas veces 

siguiendo la reflexión de Strawson, uno de los usos posibles que se da a las 
expresiones lingüísticas. 

Esto es indudablemente verdadero. Una vez que a partir del objeto, el a 
quQ de todo el proceso semiótico, se haya constituido un sentido dado inter
subjetivamente, es decir una convención semántica -en términos peirceanos 
un hábito como resultante de la estabilización del interpretante lógico-, de 
este significado intersubjetivo nosotros nos servimos para referirnos a nuevas 
experiencias del objeto. Podemos decir, de nuevas ocurrencias de la experien
cia, de nuevas experiencias en cuanto tokens. Desde este punto de vista el pro

blema de la referencia se .reducirla a la relación entre expresión-type y expe
riencia-tQken. 

Pero el punto crucial es que estas nuevas experiencias tQkens, estos refe
rentes, si queremos usar los términos tradicionales, pueden -aunque esto no 
siempre necesariamente suceda- volverse el punto de partida, el a quQde nue

vos procesos semióticos. 
<Cómo? Sabemos que la cadena de los interpretantcs no está indefini

damente abierta sino que se estabiliza con el hábito. El hábito, sin embargo, 
no es una regla fijada rígidamente de una vez para siempre, es una disp()síción 
a actuar, que puede ser modificada sobre la base de nuevas experiencias, de 
nuevas formas de conocimiento del objeto. Ahora bien, las llamadas opera
ciones de referencia que conectan las expresiones a nuevas ocurrencias del 
objeto, pueden transformarse en nuevas experiencias de este, es decir, en ori
ginales formas de conocimiento que darán lugar a nuevos incerpretantes has
ta desembocar en un nuevo hábíco y en consecuencia, en úlcimo análisis, en 
nuevos significados. La referencia como ad quem puede as{ transformarse 
en el inicio de una nueva re-motivación del signo por parte del objeto y vol
verse el a t¡UQ de un nuevo proceso semiótico. 

Las experiencias que han llevado a la estabilización del hábito -y enton
ces a la constitución de un significado como type- pueden no repetirse siem
pre en forma constante, dando lugar a nuevas configuraciones semánticas, es 
decir, a un nuevo hábito. Las experiencias tQkens que representan las referen

cias de las expresiones se vuelven de este modo, punto de partida, origen de 
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un nuevo proceso interpretativo-semiótico, que podrá dar lugar a una modi
ficación del sistema semántico precedente. 

Por cierto se podría argumentar que todavía existe una diferencia fun
damental entre los dos momentos, que yo denominaría de prQspectiva genera
tiva-. el a quQ focaliz.a el momento inicial de origen del sentido, antes del cual 
todavía no existe semiosis, y es precisamente esta naturaleza originaria la que 
puede explicar la fuerza absolutamente particular con la cual el objeto se pre
senta a nosotros en su primera revelación. El ad quemen cambio reenvía a los 
procesos que tienen lugar en el interior de un universo ya semiotízado, a 
los procesos ya "envueltos" por la ~emiosis. Toda modificación de sentido, 
aun la más radical;se mueve siempre dentro de un universo de sentido ya or
ganizado y no constituye nunca un primum absoluto. Desde este punto de 
vista a quo y ad quem iluminan momentos y fases diferentes de los procesos, 
respectivamente de formación y transformación de sentido: uno indica la fa
se de instauración de la semiosis, el otro se mueve dentro de un universo ya 
semióticamente organizado. 

Si esta reuniflcación de las dos problemáticas es aceptable, ¿podemos 
considerar concluida la semiocización del referente, y también decir que nos 
liberamos de la embarazosa presencia que flotaba entre nosotros y que ahora 
ha entrado definitivamente en el círculo de la semíosis? Tal vez las cosas no 
son can simples. Si los límites del ser parecen aludir a configuraciones de sen
tido que preceden a la forma lingüística, por lo que he podido hablar de se
miotización del objeto, existe un límite que tenazmente se sustrae a toda atri
bución de sentido. En las últimas páginas del ensayo ya citado, Eco evoca 
aquel límite constitutivo que, a diferencia del ser, no puede ser dicho en mu· 
chos modos: reside oscuro y resistente a toda semiosis, delinea el lugar en el 
·cual semiosis, experiencia y vida se detienen. 

En nuestro Estar nosotros tenemos la experiencia fundamental de un Límite 
que el lenguaje puede decir de una sola manera, a partir del cual se esfuma en 
el silencio: es la experiencia de la Muerte. Postulo que el ser, al menos para mf, 
pone los limites porque vivo, más allá del horiwnte del exisdr, también en el 
horizonte del llmite que es d ser-para-la-muerte. (Eco 1996: 17) 

Y es esta úlcima, y tal vez embarazosa presencia, la que representa el ver
dadero referente del horizonte -no sólo teórico- de Umberto Eco. 

Traducdón tk Lucrecia Escudero Chauvei y Ciaudio Guerri 
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NOTAS 

l. Un texto de 1996 integrado y publicado parcialmente en K,znt y ti ornitorrinco 
(Bompiani 1997). 

2. Y sobre codo, ¡hay que matar a1 referente! (Eco 1996: 1 ). 

3. Vé= también el ensayo "Semiotics and Experience" de Teresa Oc Laurentis 
(1984). 

4. "La determinación de las in1enciones precede a la posibilidad de uso extensional 

y la funda" (Eco 1984: 59). "Decir que la intención determina la posibilidad de la 

exrensión equivale a decir que se pueden operar procesos de comunicación sólo s<r 

bre la base de sistemas de significación" (Eco 1984: 63). 
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ABSTRACT 

This paper discusses the evolution of the concept of reference in Ecos semio
tic theory. ftom his first contribution in 1975 to his most recent in 1997. Dis
cussing a/so Husserl, Hje/mskv and Peirce the paper presents an original sugges
tion far how the probkmatic issue of reference should not be approached within a 
semiotic pmpective, disentangling ít form the tradítiona/ ftamework of analyti
cal phi/QSohy and its objectivistic assumptions, in a move towards a phenomeno
logical and expniential grounding. 
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IV. LECTURAS 

MARIE CARANt {Eo.) 

lcoN 1c1TÉ, HYP01coN1CITÉ/HvP01coNs. VISIO - La revue de l'Association lnterna
tionale de Sémiotique Visuele (AISV), vol. 3, n2 1, primavera de 1998. 

Iconismos e hipoicónismos 

Este número especial del periódi

co VISIO, organizado por la semióloga 

canadiense Marie Carani (Directora y 

Redactora-jefe del periódico, y Vicepre

sidente de AISV), pretende abordar nue

vamente el debate sobre el "iconismo" 

(cal como fue iniciado por Umberro Eco 
en la década de 1970), y avanzar una dis

cusión sobre la ~hipoiconicidad". Entre 

los colaboradores, además de Car:rni y 

Eco, encontramos orros destacados in

vestigadores en el campo de la semiótica 

visual: Goran Sonesson, Michel Costan

cini y Donald Preúosi. 

A. juzgar por el título de esta edi

ción especial, el lector podría esperar en

contrar en sus páginas tratamientos más 

profundos de los concepros peirceanos 

de ícono e hipoícono, dirigidos a la se

miótica visual. Lamentablemente, a pe

sar de las buenas intenciones y de la 

indiscutible capacidad imelectual de los 

autores, así como de la relevancia de un 

esfuerzo en este sentido, no es e:xacta

menre esto lo que encontramos. El pro

blema fundamental parece ser una cierta 

precariedad en las definiciones de Icono 

y, principalmente, de hipoícono, imagm. 

©2003 [Ol'TO~IAL GtotSA (Buct,o .. A) 

diagrama y 'fn(!/áfora adoptadas por los 

autores. Estas definiciones los llevan. 

muchas veces, a resultados decepcionan

tes y conclusiones equivocadas. 

No se trata, aquí, de exigir de estos 

autores una postura exegética en relación 

con el trabajo de Peirce. Basta leer algu

nos de sus textos para percibir que todos 

están mucho más próximos de las co

rrientes europea y francesa de los escu

dios semióticos, que de la tradición 

anglosajona. No podríamos esperar, por 

eso, que se preocupasen tanto, o tan só

lo, en investigar "lo que Peirce 'realmen

te dijo' sobre el asunto" (Sonesson, p. 

34). Por otro lado, una cierta preocupa

ción en entender lo que Peirce intentaba 

decirnos cuando elaboró los conceptos 

de "ícono" e "hipofcono", y adoptó los 

términos "imag.en", "diagrama" y "metá

fora" para denominar los diferentes cipos 

de hipofoonos que le parecían plausibles, 

es un primer paso obligatorio para cual

quier investigación seria y relevante so

bre estos remas. 

Los arcículos de Preziosi ("A cale of 

two carpecs") y Coscanrini ("Sur un pa

radoxe de l' iconique", "Jubílate virgini, 

omnis terra, exulcace nubes ou huic che
ses pour H. D.") ignoran completamen-
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re la uadición peirceana. Preziosi adopta 

los términos "imagen", "diagrama" y 
"metáfora" en su sentido lato, no técni

co. Por su lado, Costantini busca encen

der en qué sentido su propia definición 

de "imagen" puede tener algo en común 

con los signos llamados "icónicos• (en el 

sencido de Eco). Aunque estos artículos 

tengan ciertamente algún interés para la 

comunidad de investigadores de semióti

ca visual, no representan ningún avance 

para discusiones más profundas respecto 

de los concepros de ícono e hipoícono. 

En su artículo "That there are 

man y kinds of iconic signs" (pp. 33-34), 

Sonesson es d primero en alertar sobre la 

temeridad de fundar un debate en un en

tendimento superficial de la teoría den

tro de la cual el asunto principal de este 

debate se inscribe, en este caso, el debate 

sobre el iconismo y el concepto de ícono 

propuesto por Peirce. Aunque acuse de 

este fallo a alguno de los que participan 

en d debate, en la página siguiente de

muestra transitar el mismo camino. 

Cuando analiza la noción de hi

polcono. Sonesson se limita a dar una 

brevfsima definición de imagen, diagra

ma y metáfora (un párrafo), sin extraer 

de ella ninguna consecuencia importan

te. A continuación se dedica a la exposi

ción de su propia visión sobre ground 
{otro concepto propuesto por Peirce) co

mo "contenido" del signo (algo que, a 

ju:igar por la figura de la página 36. So

nesson cree que corresponde al objtto in
mediato peirccano), y sus desdoblamien

tos en ground.s icónico e indexical. Sus 

definiciones de "ground icónico" y 

"ground indexical" se aproximan bastan-
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te a los conceptos de imagrn y diagrama 
propuestos por Peirce, y, a pesar de cual

quier problema de nomenclatura, hasta 

serla posible aceptarlas como explicacio

nes plausibles sobre tipos de hipoíconos 

dentro de la tradición peirccana. Esto, 

lógicamente, si una definición de 

"ground simbólico" pudiera colocarse en 

paralelo con d concepto de metáfora.. Pe

ro esta es, sin duda alguna, la pane más 

problemática del cexto de Sonesson: se

gún él. no tiene sentido hablar de 

"ground simbólico" ya que -paradójica

mente- los símbolos son tipos de signos 

"sin ground [.groundltss], por lo menos 

mientras no se convienan en signos" {p. 

36). Como no podría ser de otra mane

ra, lo que sigue de esra.s ambiguas pro

posiciones son conclU5iones aun más 

confusas. 
Una posible explicación de tal 

confusión se encuentra en una nota 

correspondiente a la introducción del 

anlculo, en la página 52 {nota 1). En 

dla, Sonesson afirma que no utilizará d 

término " 'símbolo' en el sentido de Peir

ce, ya que este contrasta con otro senti

do, más común en la tradición europea, 

que será discutido al final del ensayo". 

De hecho, la última parce de su artículo 

está dedicada al "símbolo en el sentido 

saussureano", que, según ad vi erre el au

ror, corresponde al ícono peirceano. 

Podemos constatar que Sonesson 

intentó algo bastante arriesgado, pero 

que se reveló completamente inefic:u: 

adoptar conceptos peirceanos sin pres

cindir de conceptos incompatibles que 

forman parte de la semiología de tradi

ción europea. Además, es realmente la-

menrable que, en un artículo sobre los 

"muchos tipos de signos icónicos" (con

forme dice su título), d autor haya per

dido la oportunidad de analizar, o por lo 

menos de citar, los tres tipos de signos 

icónicos (~íisigno, sinsigno icóni&O y k
guigno icónico) propuestos por Peirce pa

ra su división en 10 clases de signos, y su 

posible rdación con los tres tipos de hi

poícono. Este aspecto, sin embargo, pa

rece haber sido desestimado no sólo por 

Sonesson, sino también por gran parte 

de los semiólogos de tradición europea 

que, por algún mocivo, ju:igaron perti

nente adoptar los conceptos de ícono y, 

más recientemente, de hipoícono. 

El mayor mérito del artículo de 

Umberco Eco ("Réflexions a propos du 

débac sur l'iconisme (1968-1998)") es 

exactamente el de recuperar la trayecto

ria de los "debates sobre d iconismo". 

Un leccor que sea conocedor de la obra 

de Peirce puede, así, percibir que la ma

yor parte de los problemas planteados en 

este debate son causados por lecturas 

apresuradas y poco cuidadosas de los es

critos de este autor. La semiótica de Eco, 

en especial, está claramente mucho más 

próxima de una lectura de Peirce vía 

Morris que de una lectura directa de 

Peirce, con todas las vencajas y desventa

jas que esto puede acarrear. En lo que se 

refiere específicamente a los conceptos 

de Icono e hipoícono, es un tanto frus

trante constatar que Eco se limite, en es

te articulo, a addantar que se referirá a 

los "signos llamados icónicos" como "hí

poíconos" (p. 7), sin sacar de ello ningu

na consecuencia. 

Perdimos una buena oportunidad 

de saber en qué medida, y de qué forma, 

una mejor comprensión del concepto de 

hipokono (y los conceptos relacionados 

de imagen, diagrama y metífora) podría 
contribuir al esclarecimiento de algunos 

puntos polémicos dd debate sobre el 
iconismo. Eco parece indicar esta direc

ción al citar un artículo sobre diagramas 

para discutir homomorfia e isomotfla en 

una sección sobre semejan:za y similirud 

(pp. 12-13), pero acaba dando preferen

cia a sus co ncep ros de ratio dijficiíis y 
snnisimbo/ismo. Algo parecido ocurre 

en las discusiones sobre el problema de 
los con tornos y de las imágenes especu· 

lares, y la cuestión de la convenciona

lidad de los íconos, que podrfan ser en

riquecidas por comparaciones con los 

conceptos de hipo!cono imagético y me

tafórico. 

El artículo de Marie Carani, 

"I.:hypoicone comme paradigme des ares 

visuels", a su vez, se basa en una serie de 

equívocos, empez.ando por la tesis que 

sustenta el título. Según la propuesta de 

la autora, el "iconismo" estarla vinculado 

a aJguna forma de realismo, mientras 

que el "hipoic.onismo" estarla vinculado 

a formas de transgresión que caracteri

zan parte importante de las artes visuales 

contemporáneas (de alú su papel para· 
digmático). Para Carani, existe una 

analogía entre el hecho de no haber un 

"lugar cierto" para los hipo!conos en el 

sistema peirceano de clases de signos (en 

conrraposición a lo que ocurre con el 

ícono) y el hecho de que no consigamos 

clasificar con precisión algunas manifes

taciones artísticas contemporáneas. Para 

defender esta hipótesis la aurora llega a 
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sugerir que Peirce habría ínrencado, .sirt 

. ~ito, "posicionar d hipoícono dentro de 

~u ri~i~qia pragmatista,, in~uírlo en l~s 

divers~ 'liscis de clases clasÚicatorias de 

su semiótica" (p. 71). Una lectura atenta 

de los Coilected Papen de Peírce es sufi· 
ciente para percibir que tales sugerencias 

son muy poco probables, y un estudio 

más profundo en la evolución de su sis· 

tema de clasificación (incluyendo con· 

sultas a las colecciones The Essential Peir· 

et y Writings of Charles Sandm Ptirce - A 
Cronological Edition) probará que son 

ootalmente infundadas. 

Así como Sonesson. Carani critica 

a teóricos del arte como Rosalind Kraus 

e Yve-Alain Sois por sus lecturas apresu· 

radas de Peirce, y no obstante hace exac

tamente lo mismo, o peor. En la página 

69, la aurora hace una mención absolu

tamente equivocada de Peirce, afirman

do que, en CP 1.31 1, habría utilizado la 

expresión en francés "étrangeté légírime" 

para hablar sobre "el imaginario artísti

co". Una vez m ás, una consulta rápida a 

los Colltcted Papen nos muesrra que la 

expresión "étrangecé légicime" simple

mente no existe en ese (o en ningún ouo, 

vale la pena advertirlo) párrafo de esta 

obra de Peirce. En el párrafo cicado por 

C arani, Peírce si utiliza una expresión en 

francés - "tout ensemble"-, pero no p~ 

hablar sobre arre, o sus manifestaciones, 

y mucho menos (como la autora sugiere 

a continuación en la página 70) sobre hi

polconos. En CP 1.311 habla sobre per

cepción, y más especificamence sobre lo 

que Pe.irce llama "feeling". 

Un poco más adelante (siempre en 

la página 70), otro trecho de los Collecud 
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Papm (CP 1.315) se interpreta de forma 

confusa; ·no son, para Peirce, los artistas 

(como quiere Carani), sino los ciend

ficos quienes se preocupan por las 

"minunriae" especiales de los hechos ob

servados. a pesar de ser los artis tas obser· 

vadores "m ás finos y cuidadosos" que los 

propios cientlficos (CP 1.315). En el fi
nal de la pigina 72 e inicio de la pigina 

73, Carani arriesga algunas consideracio

nes igualmente confusas y equivoadas 

sobre la constitución de las clases de sig· 

nos. Comentando una posible relación 

de los hipoíconos con las clases y las tri

cocom(as, Carani habla de usimbiosisn 

cuando probablemente quería decir "se

miosis", y en "rreinra clases de subsígnos" 

cuando ciertamente quería decir "28 cla

ses de signos". 
Es realmente lamentable que con· 

ceptos can interesantes para la semiótica 

visual hayan sido tratados de forma tan 

superficial y poco rigurosa en esta publi

cación. Precisamente por tratarse de una 

publicación de reconocido valor acadé

mico, se nota la falca de por lo menos 

un artículo que trate del tema desde un 

punto de vista más t6cnico y preciso. 

No porque la exégesis sea el único ca

mino posible, sino para hacer posible 

que otros investigadores, a partir de la 

comprensión profunda de ciercos con· 

cepcos básicos, puedan aventurarse en 

criticas, revisiones y aplicaciones de estos 

mismos conceptos. 

Priscila Parias 

La aurora agradece a FAPESP (Funda

~º de Amparo a Pesquisa do Escado de Sao 

Paulo) por el apoyo a su investigación, a tr-~

vés de la beca DR-II 98/00301-9 . 
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ON PE1RCE. Stanford: Wardsworth Philosopher Series, 2001. ISBN 0534583768. 

On Ptirce es un libro de introduc

ción al sistema de pensamiento de Char

les S. Peirc.e (1839-1914). Existen diver

sas dificultades para organizar una obra 

de esta naturaleza. Peirce hizo contribu

ciones originales en diversas áreas, for

males y experimenrales, prácticas y teó

ricas, y una introducción a su filosoffa 

arquiteccónica -una filosofía construida 

de manera que sus parres están sistemá

ticamente coimplicadas a través de prin

cipios meta teóricos- debe tener en consi

deración algo de la multiplicidad de estas 

contribuciones y del modo como ellas 

actúan en la organización de su sistema. 

Un libro de introducción debe ex

plicar al lector qué partes se hallan coim

plicadas, y de qué manera, a través de 

estos principios - las categorías cenopi

tagóricas- en su sistema. El orden de este 

sistema, q ue se basa en relaciones jerár

quicas de dependencia, se puede seguir 

en su Clasificación de las Ciencias, desa

rrollada a partir de 1902. El "mapa" re

sultante - Matemática, Filosofía (Fe

no menología}, Ciencias Normativas 

(Estética, Écica, Lógica), Metafísica, 

Ciencias Especiales- es el mejor guión 

para introducir su filosofía arquirecróni

ca, «para hacer accesibles los elementos 

clave del pensamiento de Peirce y para 

colocarlos en relación, unos con los 

otros", que es el objetivo del libro de 

Cornelis de Waal (p. S). 

Charles S. Peirce fue un verdadero 

polimata y el primer capfrulo p resenta 

una pequeña lisca de las áreas donde ac

tuó, desde la metrología a la economía, 

pasando por la fo tometría estelar y la 

ascrofísica. Pero el fundador del Pragma

tismo y de la moderna teoría del signo 

fue por encima de todo un lógico. Está 

considerado, jumo con Frege. Russell e 

Hilbert, uno de los fundadores de la 16-
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gica moderna. Desarrolló, con O. H. 
Mitchell, e indepedientemente de Frege, 

las nociones de cuantificación y cuantifi

cador lógico; fue el autor del término 

"lógica de primer orden" y de una no

ción rudimentaria de variable, además 

de haber anticipado, en más de treinta 

años, la introducción del operador de 

Sheffer (Sht./fer strokt), una lógica triva

lente, y el descubrimiento de Claude 

Shannon de una correspondencia entre 

funciones de verdad y circuitos eléctri

cos, pudiendo ser considerado uno de 

los precursores de la computación mo

derna (véase Houser 1997). Además, 

Peírc.e es también autor de una notación 

lógica de carácter geométrico-topológico 

que anticipa el desarrollo que los siste

mas híbridos de notación lógica -htttro
gmtous logit (basados en grafos, diagra

mas, mapas, redes, ftamts)- han tenido 

recientemente. 

¿Por qué relacionar cal lista de des

cubrimientos? Peirce es lo que Kecner 

(1995: 243) llama adaptivt methodolo
gist, ''alguien especializ.ado en aplicar 

métodos de una ciencia en áreas de otras 

ciencias, particularmente en filosofía". 

Las categorías son el principio de organi

z.ación de su sistema filosófico cuyo de

sarrollo requirió desde interpretaciones 

formales y análisis fenomenológico hasta 

aplicaciones en una metafísica científica 

y en lo que hoy llamamos psicología cog

nitiva y filosofía de la mente. Ov Peirce 
es uno de los primeros libros de intro

ducción al pensamiento de Peirce que 

presenta (capítulo 2) parre de la maqui

naría lógica desarrollada para la deriva

ción de las categorías, cuya prueba de 
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necesidad, completitud e irreductibili

dad fue conducida en un período madu

ro de su pensamiento, en un dominio 

gráfico-formal de investigación. 

Lo que sigue a esta presentación es 

un trecho muy claro para la validación 

empírica de los resultados obtenidos a 

través de modelos formales en dirección 

a la Fenomenología y a las Ciencias Nor

mativas: Estética, Ética y Lógica (capltu· 

lo 3). A partir de este punto, se introdu

ce el método del Pragmatismo (capítulo 

4), donde hay un importante subtema 

( Tht othtr pragmatists) en el que son de

marcadas las diferencias entre Peirce, 

James, Dewey y Schiller. Los capítulos 

siguientes están articuladamente ordena

dos a partir del Pragmatismo -desde el 

Método Científico {capítulo 5) hasta la 

Filosofía de la Religión (capítulo 8), pa· 

sando por la Mecaf'isica Científica (ca

pfculo 6) y por la Cosmologla Evolu

cionaría (capítulo 7). El libro termina. 

volviendo a las Ciencias Normativas, 

con una introducción a la Semiótica (ca

pítulo 9} para finalizar con la Teoría 

Semiótica del Hombre (capítulo 1 O), y 
una breve descripción de la Teoría Se

miótica del Self. probablemente, hoy, el 

tema de discusión con consecuencias 

más notables, en diversas áreas (Antro

pología, Ciencias Cognitivas, Neuro

ciencia, etcétera). 

Es excelente la organización gene

ral del libro, con inicio en la derivación 

formal de las caregorfas y finalización en 

la teoría de la conciencia, y enorme la va

riedad de temas tratados; hay una ópti

ma cantidad de ejemplos, muchos de los 

cuales han sido extraídos de la historia 

de la Matemática y de la Física clásica, 

para ilustrar diversos temas, desde d 
Pragmatismo hasta el Método Cienrlfi

co. Además, se debe destacar también 

que On Peirct es el primero de los libros 

sobre Peirce que se basa casi por entero 

en fuentes de .Es.sentía/ Ptirce l & JI (Ed. 

Peirce Edirion Project}, que deberá ser, si 
ya no lo es, la principal fuente de consul

ta sobre su obra. 

El mayor p~blema que veo en el 

libro de Cornelis de Waal, que no puede 

ser atribuido al hecho de que se trata de 

una obra de introducción, se debe a que 

hay. a partir del Pragmatismo, un gra
dual distanciamiento de las categorías y 

sus modos de aniculación, hasta la Se
miótica, en que las categorías son reinte

gradas en sus explicaciones. Y es diffcil 

relacionar ·1os dementos clave del pen

samiento de Peirce", prescindiendo de 

las categorías, pues se trata del principio 

de regulación de este pensamiento. Otra 

crítica que corresponde hacer es que aún 

esperamos el libro que presente la teoría 

del signo como un trabajo rn progreso, 
continuamente revisado por Peirce a lo 

largo de más de 40 años, de un período 

"juvenil", que antecede a la preparación 

de On a Ntw list of Categories, hasta 

1908-1911 (véase nota SIGNO de Digi

tal Encyclopedia o/C S. Peírety especial

mente Freadman 2001). También he no

tado, entre los problemas que considero 

graves, una omisión toral de los grafos 

existenciales, considerados por Peiru su 

"chef-d'oeuvre" (CP 4.347). Esto resulta 

hoy especialmente grave, porque hay 

una gran cantidad de nuevas publicacio

nes sobre el asunto (por ejemplo, Shin 

1994; Hammer 1995; Allwein & Barw:i
se 1996). 

joáo Queiroz 
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LUCIA SANTAELLA 

MATRIZES DA LINGUACEM E PENSAMENTO! SONORA, VISUAL, VERBAL. Sao Paulo: 

Fapesp/Edítora !luminuras, 2001, 431 pp. 

Tres, apenas tres, náo mais que tres: 

redes matríciais intersemióticas 

O livro de Lucia Santaella, Matri
zes da Linguagem e Pensamento, nasceu 

da necessidade de sistematizar os conhe

cimenros desenvolvidos no longo per· 

curso de sua reflexáo e pesquisa sobre os 

sistemas de signos. O embriao desre rex

ro esrá no ensaio "Por uma classificat;:áo 

da linguagem escrita", de 1975, fruto de 

inquieta~óes docentes e de indaga~óes 

sobre os problemas de organiza~áo de 

linguagem, em textos de alunos ingres

sos na Universidade Católica de Sao 

Paulo, conforme depoimemo da autora 

na inrrodu~o do livro. Propunha o refe

rido ensaio, a divisáo do discurso verbal 

em descri~áo, narra~áo e disserta~áo e o 

atrelava as categorias fenomenológicas 

da semiótica peírceana de primeira, se

cunda e rerceiridade, bem como a urna 

divisáo rriádica no interior de cada ripo 

de discurso, capaz de evidenciar as varia

~óes ou grada~óes que sofrem esses dis

cursos em suas formas de realíza~áo. Mas 

essa classifica~áo era para a aurora apenas 

um membro de uma tríade maior, na 

qual o verbal deveria ser um cerceiro, o 

visual um segundo e o sonoro um pri

meiro; vinculados, urna vez mais as for

mas sígnicas do símbolo, do índice e do 

ícone, bem como a natureza conceicual 

do verbal, a referencial do visual e a su

gestividade do sonoro. Foi o ponto de 

partida, cujo desdobramemo resulrou, 
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após cerca de vinre e sete anos de árdua 

pesquisa, no livro, agora destacado com 

o premio Jaburi 2002, na categoria Teo

ria e Crítica Literária. 

Com um percurso denso e subs

tantivo volcado para as quescóes da se

miótica peirceana, cujos escudos per

faz.em aré agora um roral de vinte e um 

livros publicados, a autora vai, de urna 

obra para outra, reromando e aprofun

dando poneos importantes da ceoria do 

físico americano, confrontando-a com 

outras teorías no universo do assunto 

pesquisado, e o faz em reflexao criadora, 

marcada por lampejos de firme aplicabi

lidade daquilo que é absrrato e concei

cual, em concreta classi.flca~áo das mani

festa~óes perceprivas do mundo sígnico e 

objetual. Em seu conjunto de obras, que 

faz da autora urna das mais competentes 

conhecedoras da obra peirceana, a se

miosc parece encontrar o espelho de sua 

maís clara realíza~o; isro porque em seu 

trabalho, sempre em progresso, um li
vro, signo primeiro, gera outro e este, 

por sua vez, imerprecame daquele, dá o 
lance para o seguinte, em semiose conti· 

nuada na a~áo sempre revigorante de sig

no sobre signo. De modo que a mecáfo

ra da cebola com sua múltipla folha~ao, 

constiruída de camadas sobreposras, for

mando um constructo denso e cerrado, é 

própria para referir o percurso produrivo 

da autora. 

Matrizes da Linguagem e Pensa
mento é obra sí nrese de urna fecunda jor-

nada de indaga~óes sobre a natureza e 

classifica~áo das linguagens, mas princi

palmente do cerne conceirual da teoria 

semiótica. Matriz (matrix, mater) carre

ga em seu érimo a for,;a geradora das coi

sas. Dela provém o ser em sua mais Udi

ma conforma,;áo, ao mesmo tempo em 

que se mosrra como urna central para 

onde convergem e de onde dimanam as 

virtudes criadoras da linguagem e pensa
mento. 

O postulado básico do lívro e, em 

torno do qual rudo gira, é que exisrem 

apenas e táo somence rres e náo mais que 

tres matrizes de linguagem e pensamen

ro, a verbal, a visual e a sonora, no inte

rior das quaís se verifica a ocorrencia de 

nove modalidades, capazes de amparar a 

gama de manifesta~óes dessas lingua

gens, em processos de combina~áo e 

misturas, quer em dimensáo vertical da 

matriz, quer horízonral na rela_s:áo entre 

das. A autora preconiza que há raízes ló

gicas e cognitivas específicas que derer

minam a constitui~áo delas e que a pas

sagem do nível lógico e cognicivo para o 

de manifesta,;óes das mensagens se dá 

exatameme nas misturas e nas combina· 

,;óes das modalidades, consubstanciadas 

na porosidade imercambianre das rríades 

sígnicas peirceanas. 

A base teórica e reílexiva do tra· 

balho é, porranto, a semiótica, conce

bida como lógica, na dimensáo da gra

mática especulativa, espécie de coluna 

dorsal que dá sustento e ilumina codas as 

invesriga~óes peirceanas, segundo San

taella. Na rela~áo pensamenro ciemífico

evidencia, está a inrerpreta~ao que é de 

natureza represencacional e sígnica. Da{, 

a proeminencia do signo, fundamental 

para a ciencia e para rodas as formas de 
línguagem. 

A confirma,;áo das macriu:s e de 

seus desdobramemos tornou-se possívcl 

gra~as as teorías do cognitivismo e a con

cep~ao da menee modular. Fica claro que 

o funcionamento da mente e as proprie

dades do pensamento, similares ao do 

compucador digital, operam rente aos 

processos de informa,;áo significativos, 

que devem ter um caráter represemacio

nal e de incen,;áo, criando estados incer

pretáveis. Para fundamentar o estudo das 

matriies, Santaella vai longe nas conside

ra-,óes sobre as ciencias cognitivas e da 

informa~áo, faz um escrutinio das ope

ra~óes da menee e chega a um modelo

padráo do sistema de represenra~es. 

similar a concep,;ao computacional da 

mente que, por sua vez, leva a concept;:áo 

computacional da linguagem. Estriba-se 

a autora na versáo de modularidade da 
mente defendida por Jackendoff, para 

quem "o poder do cérebro advém em 

parre de suas muitas diferentes formas 

especializadas de informa,;áo, muitas e 

diferentes 'linguagens da meme', cada 

uma delas com seu próprio repertório de 

distin,;óes primitivas e seus próprios 

princípios de combina~ao"{p. 68). Enfa

tiza ainda que esse panorama das lingua

gens da mente computacional se mostra 

de extr.ema coerencia interna e revela si

milaridades com as tres marrizes da lin

guagem e pensamemo: o verbal, o visual, 

o musical, que rambém para Jackendoff 

sáo módulos fundamenrais que esrao na 

base dos processos cognitivos. A essa 

concep,;áo cognitiva, a aucora elide escu-
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do minucioso dos elementos sensórios, 

no inruito de mostrar o modo como to

dos os semidos se ligam para formar 

urna rede cogniriva interconecrada, ou 

scja, o modo como liga indissoluvclmen

tc as faculdades cognitivas aos sentidos e 

aos sistemas de signos e linguagens ma

nifestas. O privilégio dado a visáo e a au

dic;ao como sensores ligados ao cércbro, 

em oposi,;áo aos demais ligados ao cor

po, justifica a c:xistencia das matrizes vi

sual e sonora, as quais se conformam cm 

linguagem e se manifestam no mundo 

dos signos. As tr6 macrizes, entfo, se ali
cer~m. rambém, nos proccssos percep

civos e comam corpo através da sinux:e, 

da forma e do discurso, respecrivamence 

o cora.,.ao da linguagem sonora, visual e 

verbal e se correlacionam comas tres ca

tegorías fenomenológicas de Peirce. De 

modo que se hasteiam as bases da classi

ficai;ao dos sistemas de signos e as macri

us se mostram configuradas. Alerta a 

autora para os riscos das classificac;6es 

que podem enrijecer os sistemas. Por is

so nao as enrcnde como taxonomias 

fDCaS, mas como um gradiente de rela

c;ócs em que as manifcsra,;óes, por sua 

natureu porosa, se intercambiam e se 

complecam. Para cla, a classifica.,.ao é 
urna espécie de rede para ser utilizada na 

elucida.,.ao das diferentes linguagens. 

Cada matriz se localiza em um do

m{nio especifico do signo e mantém 

contato com as diferentes categorías. As
sim, a matri?. sonora se póe no dominio 

do quali-signo icónico remático, eviden

ciando as rela,;óes do signo com de mes

mo, com o objeto e com o interpretame. 

Dessas conexóes horizomais, bem como 
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com as verticais, surgem as modalidades 

e as submodalidadcs em rede sistemica 

capaz de revelar a complcmentariedade 

das matrizes da linguagem e pensamen

to. Da mesma forma, a matriz visual se 

realiza nas rela,;óes triádicas do sin-signo 

indicia! dicente e a verbal se sustenta na 

do legi-signo simb6lico argum enral. 

O livro de Lúcia Sanraella reserva 

cr!s capítulos nucleares para as cr!s ma

trizes e suas classifica,;óes. A primeira de

las é a sonora. É antecedida e preparada 

por um minucioso escudo das transfor

mai;:óes por que passou a música no 

século XX. Os conhecimentos musicaís 

da autora, tanto teóricos quanto práti

cos, a credenciam para a fea.inda exposi

c;áo que faz das mudan¡;as ocorridas no 

interior dcssa arte. Discute com proprie

dade os caminhos da música e as diferen

tes conccp¡;óes ce6ricas que a envolvem, 

com a autorídade de quem é familiar a 

esses conhccimentos. Transita da conali

dade para a anti-tonalidade; da seqüen

cia temporal para a ruptura, da escala 

crom:hica 11. sua pulveriia'ráo ou retoma

da dela sob experimentalismos como o 

serial dodecafónico. Promove um verda

deiro mapeamento dos caminhos trilha

dos pela música, nas veredas da música 

concreta e elecrtmica e da informática 

musical. Oeixa claro, porém, que a ma

tfri sonora nao se restringe aos aspeetos 

musicais de ritmo, melodía e harmonía, 

se nao a toda a gama de manifesrac;óes 

capaz.es de confirmar urna matriz maior 

e expandida, da qua! os componentes re

feridos sáo apenas urna pane, uma espé

cie de "linguagem vernacular", no dizer 

da autora. 

A classificac;áo de Sanraella alarga 
seus limites ao absorver "o universo aber

to e exponencial da música contempora

nea" e volrar-se náo apenas para a sinta

xe musical mas também para a sintaxe 

sonora, nao acolhendo só a música das 

notas, mas também aquela dos granulos, 

massas e poeiras de sons (p.96). Sicua a 
matri:r. sonora na dominancia do quali

signo iconico rem~cico por sua nacureza 

qualitativa e evanescente. E al essa ma· 

tri:r. desfruta da soberanía da ioonicidade 

e se situa no eixo da sintaxe. Para a auto

ra, a música abriga multiplicidades simá

ticas simuhaneamence, em todos os n{

veis. É, assim, a sincaxe que organiza a 

classifica9io dessa matriz, apoiada em 

trSs modalidades básicas, a parcir das 

quais desdobram-se outras eres, num to

tal de nove. Para a sintaxe do acaso, pri

meira modalidade sonora, caracterizada 

por puras possibilidades qualitativas de 

frescor. espontaneidade e indecermina

c;áo, cría cr~ submodalidades (o puro jo

go do acaso, o acaso como busca e as 

modeliza<;óes do acaso). No interior de 

cada urna dessas, trés outras sao aponta

das. de ral modo que no conjumo de to· 

das clas, csquadrinha a autora, as mili

métricas manifesta'róes sonoras desde 

um frescor de acaso até as catástrofes co

mo mudan'raS que ocorrem em fluxos 

concfnuos de sons. 

Para a sintaxe dos corpos sonoros, 

segunda modalidade dessa matriz, corpo 

é entendido como som encarnado, sin

gularidade do som cm si, materializaljiío 

do fenómeno sonoro; porcamo, secundi

dade, regisuo em suporre, espécie de 

imagens do som . Hasreia-se essa moda-

lidade numa triparti¡;ao constituida da 

heurística das qualidades sonofa.i, da di
namica das gestualidades e do som sob a 

tutela das abstrac;óes. Igualmente, no in

terior de cada urna delas, tres oucras sub
modalidades sao registradas formando, 

encáo urna malha que se escende da escu

ra das potencialidades {escumática) até a 

sintaxe abstrata de padróes, modelos e 

sistemas de regras. Na dinámica das ges
cualidades sonoras está o cora~o da ca

tegoria da secundidade, universo das 
ac;óes singulares. A terccira modalidade é 

a que diz respeito a sintaxe das conven

,;óes musicais. Al se sicuam as constru

,;óes convencionais que da.o base 11.s 

composi¡;óes musicais e se amparam nas 

submodalidades de ritmo, melodía e 

hannonia, cada urna delas, por sua vez, 

apresentando urna tríade, qual teia que 

se tece da oniprcsen,;a das categorías no 

ato de conter e ser comido e que se es

praia da mais tenra consritui9io da lin

guagem para a de maior complexidade, 

no domínio das leis e conven,;óes. 

As modalidades sao pontos de re

ferencia para a apreensáo dessas sinraxes 

sonoras possíveis. Dizem apenas rcspeito 

ao aspecto sinclcico da sonoridadc e, se

gundo Santaella, a sintaxe é aquilo que 

funda a sonoridade como matriz do pen

samento e linguagem, assim como a for

ma funda a visual e o discurso a verbal. 

Tudo está no universo da primeiridade, 

mas nela a sonoridade se conecta tam

bém, com a segunda e a terceira cm cada 

urna de suas possibilidades. Organizam, 

assim, as cacegorias a arquitetura das 

classíficar;oes das inodalidades e submo

dalídades. de modo que a rela,;óes triádi-
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cas se manifestam na rede inrercam

biance de suas porosidades em que o pri· 

meiro se projeta no segundo e se torna 

pleno no terceiro. Elas dáo conta de 

abranger a gama de todas as manifesta· 

s:óes das linguagens. 

A segunda grande matriz é a vi· 

sual. Enquadra-se nas rela~óes triádicas 

do sin-signo indicia) dicenre e no univer

so da secundidade. A enfase da classifica

~lio recai sobre a forma, signo visual em 

si mesmo e sobre a representa~áo, ou se

ja o que a forma é capaz de representar. 

Urna vez mais, Sanraella náo propóe 

uma grade categorial inflex{vel, pelo 

comrário ela a quer dinamica e compa

rativa. No trato da linguagem visual, a 

autora toma as formas de representa~áo 

visual e as classifica em formas náo-re

presencarívas, formas figurarivas e for

mas representativas, escabelecendo para 

cada urna delas um locus de primeiro, 

segundo e terceiro níveis. Formas náo

represencativas correspondem aos carac

teres da iconicidade, dominincia do sig

no em si mesmo, nas eres modalidades 

de quali-signo, sin-signo e legi·signo, 

críptico-gradiente da semiótica peircea

na. Se ícone, possibilidade/qualidade e 

qualidade entendida em primeiro nivel 

como calidade, qualidade reduzida a si 

mesma; em segundo nfvel, qualidade co· 

mo aconcecimenco singular; e, em cercei· 

ro nivel, qualidadé como leí, a invarian

cía. Encáo, as formas náo·represenracivas 

se marcam pela qualidade, se colocam na 

esfera do ícone e se apresenram em pos

sibilidades diferentes, a ponto de cotlfor· 

marero uma grada~áo que reúne mani

festa~áo qualitaciva em tres diferentes 
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graus. O mesmo se dá com as formas fi. 
gurativas. Aqui, a dominancia se coloca 

na relas:áo signo-objeto nos seus tres 
níveis. Correspondem, as formas figura

tivas, a nacureza do índice e este se evi· 

dencia como qualitacivo, genufno e con

vencional: figura como qualidade, como 

regisuo, como convens:ao. As formas re

presentativas, dominancia da relas:áo 

signo-interprecame: representa~áo por 

analogía (semelhan~a), representa~áo 

por figura~áo (cifra) e representas:áo por 

conven~áo (sistema). O coras:ao dessa 

dassifica~áo situa-se na figura como re

gistro, a conexáo dinimica, no interior 

da indexicalidade, espas:o privilegiado da 

linguagem visual. 

A terceira e última matriz é a ver

bal e se prende as relas:óes do legi-signo 

simbólico argwnental. É o universo do 

símbolo e se envolve nas malhas da re

presencas:ao, ponamo, cerceíridade. Co

,mo a complecude do signo se dá no 

símbolo, por seu carácer inclusivo dos 

oucros dois (ícone e índice), Sancaella se 

preocupa com a necessária explicitas:áo 

das passagens da línguagem verbal, indo 

da palavra para a frase e desea paca o dis

curso, considerado como o cerne dessa 

classificas:ao e envolto em uma miríade 

de tipos de signos em densa hibridiza· 

s:ao. Destaca os aspeccos de iconicidade e 

de indexicalidade da expressáo lingüísti· 

ca e literária e promove verdadeiro tra· 

balho de garimpo, indo ao fundo das 

formas do conhecimenco buscar a varia

bilidade dos conceitos e dos usos que se 

fizeram deles ao longo do tempo. Os as

pectos icónico e indicia! constituem a 

base da classificas:ao das modalidades 

dessa linguagem, explicitados no discur

so da descris:ao, da narras:ao e da dísser

ta~o. Ancora sua reflexáo sobre cexto e 

discurso, na ceneza de que "todo discur

so fala sobre algo e por isso discurso ver· 

bal é representas:ao"(p. 286} e encontra 

respaldo na teoria do simbolo peirceano. 

A aplica~áo recursiva no interior de cada 

uma das modalidades, cría as nove sub

modalidades respectivamente descri~áo 

qualirativa, indicia) e conceicual, narra· 

~o espacial, consecutiva e causal e dis

serta~áo conjeccura.l, relacional e argu

mentativa. Assim, as tricocomias abrem 

vias de acesso a terrenos supostamence 

inacessíveis e veiculam por das elemen

tos de diferentes cacegorias. Para a auto

ra, a verbal é a mais misturada de todas 

as linguagens,. pois absorve a sintaxe do 

dominio sonoro e a forma do visual. 

Somence com intimidade profun· 

da do conhecimenco que tem da obra de 

Peirce, aliado ao escrucfnio meticuloso 

do universo epistemológico do saber so· 
bre linguagem e pensamenco, fo¡ possí

vel para Santaella determinar as matrizes 

e classificar as linguagens em redes siste

micas de incerrela~óes capilares que co

. brem todas as manifescas:óes da lingua

gem e pensamento. Nada desse universo 

fica esquecido ou solto. Ela estabelece 

entre as hipóteses germinativas das clas

sifica~óes e suas tácitas confirma~oes, lia

mes concretos e fundamentados. 

Urna última parce reserva, ainda, a 

autora para o que ela chama de inter

faces e interpenecra~óes das matrizes e 

ressalta que náo sáo mutuamente exclu

demes. Pelo contrário, comporcam co· 

mo vasos intercambiantes, num imer

clmbio permanence de recursos e em 

transmura~óes incessantes. Resulta que 

todas as linguagens, urna vez corporifica

das, sao híbridas e a lógica das matrizes 

permite imerlígar os processos de hibri

dizas:ao. Nascem as linguagens do cruza. 

mento das modalidades. Quanto mais 

cruzamencos se processam mais híbrida 

ela será (p. 379). Como afirma Wmfried 

Noch, na apresentas:ao do livro de San

raella, o campo da aplic:as:ao dessa ceoria 

é amplo, abrangendo nao só a música, as 

arces visuais e os discursos verbais, mas 

também a televisáo, vídeo, cinema, as ce

lecomunicas:óes, a informática e as lin

guagens da hipermídia [ ... } náo só a cul

tura concemporanea é hlbrida, mas todas 

as linguagens sáo híbridas. Toda a profu

sáo diferenciada de signos com que con

vivemos a cada dia, hora e instante de 

nossa vida náo é senáo fruto de misturas 

sem fim e combina~óes imprevistas. 

Encre as inumeráveis virtudes de 

que se revesce este livro, destaca-se a cla

reza com que a autora engendra tal ar

quitetura, estribada em informas:ao mi

nuciosa e em raciocinio detalhado e 

comprova o postulado inicial de que só 

há tres e náo mais que eres macrizes do 

pensamento e linguagem: a sonora, a vi

sual e a verbal. Nove modalidades de ca

da uma, desdobradas em combina~óes e 

misturas resultam num total de 81 que 

póem a moma, segundo ainda W. Noth, 

a estrucura complexa desse reciclo analí

tico consuuído por Santaella. 

Va/devino Soares de Oliveira 
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GAEIMAS, ALGIROAS JULIEN 

DA 1MPEAFE1~io. Prefácio e tradu~ao de Ana Claudia de Olive ira. Apresenta~iíes de 

Paolo Fabbri, Raúl Dorra e Eríc Landowski. Sao Paulo: Hacker Editores, 2002, 

155 pp. ISBN 85-86179-35·3. 

O livro que náo quer calar 

Depoís da sua tradu~áo para o ita· 

llano e para o cspanhol, De l'impe,ftctfon 
(] 987), a última obra individual de Af. 
girdas Julien Greímas, ganha também 

agora urna versáo em porcugues, Da im
pe,ftiriíq, garantindo assim sua ampla 

circul~áo em línguas neo-latinas. Por 

ser lan~da mais tardiamence, a edi~áo 

brasileira, disponível 1 5 anos depois da 

publica~o original em frands (1987), já 

póde incorporar parce do debate provo

cado pelo que muitos consideram o liv

ro·tesramento de Greimas, camanha a 

importancia dos caminhos que a obra 

aponta para o desenvolvimento da pró

pria semiótica. Alguns desses camínhos, 

configurados a partir do debate deflagra

do pelo próprio texto de Greimas, sao 

indicados nos prefácios que Paolo Fabbri 

e Raúl Dorra fizeram do livro nas edi

~óes em italiano (1988) e cm espanhol 

(1990), respectivamente. Sao aponrados 

também, ainda mais claramente, na in

terpreta~áo que Eric Landowski propóe 

do lívro em um ensaio publicado em es· 

panhol numa coleranea editada entre 

Sao Paulo e Puebla, em torno dessa 

obra. 1 Como forma de estimular o se· 

miocicista brasileiro a entrar nesse deba· 

te, todos esces textos foram traduzidos e 

incl u(dos na vcrsao brasileira que ganha, 

assim, um difecencial. Juntamente com 

o prefácio de Ana Claudia de Oliveira, 

responsávd pda traduc;áo de Greimas e 
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pela organíza~áo dessa nova edi~áo, to· 

dos esres tc:xcos oferecem ao leitor de lín· 

gua portuguesa um panorama de pistaS 

preciosas para urna melhor compreensáo 

dos caminhos que os semioticistas lati

no-americanos e europeus tem tras:ado 

no desenrolar da disciplina. 

No Brasil, a publica~áo de Da im
pe,fti(iÍ() se dá em meio a efervescencia, 

em cerros círculos, dos escudos em torno 

da chamada semiótica do sensível, urna 

linha de invesciga~o inaugurada jus

tamente por proposis:óes apresentadas 

neste livro. Nao por acaso, a edi~o bra

sileira foi urna iniciativa do Centro de 

Pesquisas Sociosscmiótícas (PUCSP • 
USP - CNRS) que, numa parceria com 

a Hacker Editores,2 envolveu seus pro

prios pcsquisadores na preparas;áo do 

lívro publicado. Sediado em Sao Paulo 

desde a sua cri~áo {1994), mas congre· 

gando semioticistas de várias regióes do 

Brasil, o CPS é hoje o principal abrigo 

íncerinstitucional, no Brasil, das discus· 

sóes provocadas pela incorpora~áo, a 

partir de Da impe,ftiráo, das dimensóes 

estésica e estética ~ teoria da significa

~º· 3 Os desdobrarnentos teóricos dcssa 

proposta sao muiios. Sem que se confi

gure urna ruptura com a gramática na

rrativa desenvolvída durante os anos 60-

70 por Greimas, o desafio lan~do por 

ele aos seus colaboradores, nesse livro 

que foge completamente da ortodoxia 

dos seus demais trabalhos, foi o desen

volvimento de "urna ínceligencia do ' sen-

sível". Trata-se agora de compreender o 

sentido na sua "informidade origináriá" 

(como diz Dorra), antes "da sua repre

senta~o social" (conforme Fabbri), an· 

tes que se torne inteligível/cognitivo: wn 

sentido que se dá na e cqmo "pura sensa
s:ao"; um sentido cuja parcicularidade é 

justa.menee ser sencído - enflm, um "sen

tido sentido", como bem resume 

Landowski, dentro do seu conjunto de 

trabalhos volcados específicamente a 
descri~áo desse regime. 

A primeira conseqüencia metodo

lógica de tal proposca é o desprendímen· 

to da semiócica de um corpus textual de 

referencia ( texcos stricl() sen su) e a sua 

conseqüente preocupa~o em descrever 

agora um sentido que se dá tm ato, seja 

nas experiencias individuais, seja nas 

práticas sociais cotidianas, nas quais es· 

táo necessariamente envolvídos compo· 

nentes afecivos e sensoriais. A tentativa 

de compreender urna espécie de "sinta

xe" das operas:óes sensíveis tem levado 

um cerco número de semioticistas a se 
preocupar, por exemplo, coma descri~áo 

de um regime de sentido da ordem da 

pmenra, do contato e mais precisamente 

do amtágitr, um sentido que se dá táo so

rnen ce na co-presen~a dos actantes sujei

to e objeto, numa imera~o significativa 

em si mesma.4 O que se busca enráo, em 
última insclncia, é compreender e des· 

crever - através de urna semiótica que se 

apresenta, agora, mais como urna prátka 

reflexiva que como um método - o mo

do como a prese11~ mesma das coisas faz 
senridu. um sentido encretecido naquilo 

que os nossos sentidos por si s6s (o cato, 

em panicular) nos permitem apreender. 

Da imperfiirM abre caminho para cratar· 

mos o próprio modo como nos relacio

namos com a presen~ do ouuo-objero 

como um rcgime de sentido de outra or
dcm - da ordem do "vivido". Náo m.a.is, 

ponanto, um ,mtúlo "aliz:.a(JQ e, como 

tal, manifesto como um discuno enun

ciado, mas, agora, es.se 1mtido em 4/(J, 

que se constrói em situ4fáo, no momen

to mesmo em que se dá a co-pre$en~ 

entre sujeito e objeto. Admite-se assim, a 

partir dessa concep~o, a possibilidade 

de se dcscrever um sentido que se confi

gura justamente como aquilo que o su

jeito somática e sensorialmente sente 
diamc da apreensáo sens(vel de um obje-

to, ou, se preferirmos, como o "vivido'' 

que emerge da convoca~o sensória pro

vocada pela presen~ prcgnanre dcsse 

outro-objeto. 

Se rudo aquilo que é convocado 

pda coalesdncia de nossas ordens senso

riais nao apenas se sente (pelos olhos, pe· 

la boca, pela pele, ecc.), mas também faz 
smtido, é preciso entáo entender como o 

sensível e o inteliglvel se interdeflnem e 

se configuram mutuamente nesse pro

cesso. Superando o clássico dualismo, 

que se configurou inclusive na semióti· 

ca, entre o sensitivo e o cognicivo, cabe 

agora dcscrever como o sentido ímeligí

vel já incorpora o sensfvel e como tam· 

bém há, na perspectiva inversa, uma 

íntelígibilidade no sensível. Frente a esta 

incerse~áo, o desafio poseo é o de inte

grar na análise as duas dimensóes inuín· 

secas a qualquer experiencia humana - o 

saber (o conhecer) e o smtir (ou o "sa

bor", nos termos de Greímas). É na ins

taura~o dcsse percurso teórico que estáo 

as balizas do De l'ímpe,ftction, ancorad.as 

agora na rela~ao encre semiótica e estéti-
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ca, pois o proprio desee tipo de experien

cia é juscamente convocar urna dessas 

dimensóes mobilizando a ouna. Have

ria, no enramo, urna experiencia estética 

que nao fosse aquela tradicionalmente 

associada ao deslumbramento e ao su

blime convocados pela "grande Ane"? 
Nesse livro, Greimas postula que sirn, e 

nisso reside a originalidade e a proposra

chave da sua última obra. Panindo da 

análise de cinco textos literarios nos 

quais se constróí um simulacro desse ti

po de experiencia, ele chama nossa aten

~ªº para o "deslumbramenro" - o "re

lampago" ou o guízzo - que também se 

produz nas experiencias cotidianas sern

prc que um ourro-objeto provoca urna 

espécie de "fratura" ressemantizadora do 

dia a dia do eu-sujeito. Greimas mostra 

ainda como esse sentido pode ser atri

buído a um tipo panicular de fusao sen

sorial - nao seria enráo necessariamence 

uma pmenra? - entre sujeito e objeto. 

Esse sentido que emerge desse tipo par· 

ticular de rela~ao entre sujeito e objeto, 

fundada no que Greimas descreve como 

uma surpreendente intercambialidade 

de papéis actanciais, marca-se pela esre

sia, ou seja, pelos modos como, convoca

dos pelas ordens sensoriais, processamos 

entáo o sentir como sentido (como sig

nifica~o). É justamente desse sentido 

estésico que Da imperftirátJ convoca os 

semioricisras a se ocupar em busca da sis

tematiza~áo dos instrumentos para a 

descri~áo dos seus procedimentos. 

A primeira consrara~áo, nesse per

curso, é de que a estesia pode ser descri· 

ta em diferentes práticas sociais desde 

que o regime de inrera~o entre o sujei

to e o objeto se de na ou pqr urna rela~o 
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sensível entre eles. Quais sáo encáo as 

configura~óes possíveis de tal rela~o? 

Nesse trabalho de descri~áo, parce dos 

esrudos semióticos inspirados pelo Da 
imperftiriúJ rem se desdobrado natural

mente em invesriga~óes sobre a corpo

reidade e a materia!idade mesma do 

mundo como elementos significantes. 

Com razáo. Por sua narureza pré-díscur· 

siva, esse sentido estésico está, por um la

do, muiro freqüentemente assocíado ao 

somático. Considera-se agora, afina), a 

emergencia de um "sentido sentido", 

que se dá justamente num tipo de rela

.;áo em que o corpo, na sua fisicalidade, 

pode ser tratado como sujeito ou objeto 

de urna intera~áo actancia! - "carnal" -
criadora de sentido por si só. Trata-se 

ainda, por outro lado, de um senrido 

que, instaurado como "pura sensa~o", 

pode se dar tanto no conrato do sujeito 

com a própría matéria significante do 

mundo-objeto num tempo e espa~o 

concretos, quanto na sua rela~ao com a 

maréria-suporte do objeto que, com sua 

pregnancia, o toca, convocando-o senso

rialmenre. Em um caso ou noutro, o que 

se tem, em última instancia, é o projeto 

de desenvolvimento de uma semiótica 

da propria maréria voltada a descri~áo 

dos sentidos oriundos do "modo de es

tar" dos corpos em geral, enguanto 1qma 

e/ou physis, em presen~ uns dos ourros 

(148). Este sentido que depende de um 

''contato", de urna rela~o "corpo a cor

po" entre sujeito e objeto, tem levado os 

pesquisadores a se preocupar rambém 

com a descri~áo dos mecanismos de con· 

figura~áo do gosto (enquanto um prazer 

relacional emre sujeíto e objeto que se dá 
rambém no sencir), das estratégias de fi-

gurativiza~áo das sensa~es (passando 

por urna reflexáo sobre a hierarquía das 

ordens sensoríais) e das estesias coletivas 

(o sentido como contdgio). 
Toda essa ordem de problemas 

teóricos que se coloca para a semiótica, 

desde a publica~áo do De l'impn-ftctiqn, 
parece se desdobrar, no entanto, de wna 

mesma constata~áo: a de que a rela~áo 

entre sujeito e objeco, a partir da qua! 

surge todo o setitido, náo se define ape

nas na circula~o de um valor. Como 

rambém insiste Landowski, nao se limita 

a rransícívidade de urna rela~ao de jun
~o definida por urna alternancia de es

tados de conjun.;áo ou disjun~ao (entre 

sujeito e objeto) porque, agora, o que se 
quer pensaré justamente a intera~o dí

reta, imediara, ''sem media.;.fo" de valo

res identificáveis e reduzíveis a eixos se
manticos (Landowski 1996). Feíta a 

constata~ao. surge o problema central 

colocado - mas náo enfrentado profun

damente - por Greimas: como apreender 

e descrever o que nao circula, o que náo 

se manifesra, o indizível, o que faz senti

do somente como e pqr ,rr "vivido", en

fim? Da imperftiráq nao provoca apenas 

urna discussáo sobre método, coloca 

também um problema de metalingua

gem ráo caro ao semioticisra. Como tra

tar "cienrificamente" o "vivido"? E, ao 

mesmo tempo, como tratar desse tipo de 

sentido sem recair numa descri~áo de na

tureza filosófica ou lirerária? Como nos 

sugere Fabbri, o que Greimas empreen

de, nesse livro, é urna prímeira aproxi

ma~áo da discussáo sobre a "forma figu

ra!" das experi~ncias esrésicas. 

Ne~e último projero greimasiano, 

nao levado ainda boje a cabo, o modo co-

mo o analista descrever o objeto parece 

ser parre mesmo daquilo a ser analisado: 

ou seja, o objeto analisado se constrói no 

próprio exerdcio de análise que come~ 

nec~riamenre por sua descri~o. Afi
nal, como semiotizar o "vivido" senáo 

através de sua prévia descri~ao e como, 

nesse caso, nao considerar que a descri~áo 

já se constituí rambém numa forma de 

análise? Para enfo:nrar esse impasse, em 

Da imptrftifáo, Greimas acaba se des

prendendo em parte da nomenclacura e 

da rígida mera!inguagem difundidas até 

entáo pela semiótica. A nova ordem de 

fenómenos sobre os quais se debru~a e a 

abordagem insólita que para eles propóe 

leva-o, naturalmente, a adotar urn discur

so que oscila, nas duas parres do livro 

("fraturas" e "escapatórias") entre o poéti

co e o científico. Sem perder, todavía, 

nem o vigor, nem o rigor no pensamen

to, que o notabilizaram, Greimas revela 

também, nesse livro, urna veia lítetáría 

desconhecida aré entáo. f camanha a sen

sibilidade com que indica e descreve o 

aparentemente sem sentido que, para tra

duzi-la, pa1ece preciso também senrir 

jumo e como de os efeiros desses "aci

dentes" ressemanrizadores da própria vi
da. Felizmente, para os leirores em língua 

portuguesa do De l'imptrftction, Ana 

Claudia de Oliveira soube, com seu texto 

cuidadoso, preservar também o seu sabor. 

Yvana Fechíne 

NOTAS 

J. E. Landowski (1999) '' De l'imper

fmion, el libro del que se habla" cm 
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Stmióti<"a, mrsís, tstitica de R. Dorra, 

E. Landowski e A. C. de Oliveira 

(eds.}. Sao Paulo/Puebla: EDU

C/UAP. O texro original de Landows

ki, que aprcsentava esca colec~ea. fui 

adaptado pelo autor especialmente pa

ra a edi~o hrasileira (" Da impt,fiífíío, 

o livro do qual se fala", pp. 125-150). 

2. www.hacker-edirores.com.br 

3. Vide. por exemplo, a séríe de Ca

dernos de Discussao do Centro de Pes

quisas Sociossemióticas, Sáo Paulo, 

Edi~óes CPS. especialmente os núme

ros 5 ao 8. Vide cambém as coleraneas 

organizadas sob os auspicios do CPS: 

Do intelíglvtl ao sms{vtl de E. Lan

dowski e A. C. de Oliveira (eds.), Sao 

P.aulo: EDUC, 1995, e O gosro da gtn· 

rr. o gosto das coism de E. Landowski e 

J. L. Fiorin (eds.), Sao Paulo: EDUC, 

1997. 
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4. Sobre esses conceiros desenvolvidos 

por E. Landowski, vide, por exemplo 

"La présence conragieuse" e, para uma 

vísao mais geral cm rermos de propos

tas para urna semiótica do sensívd, 
P.rmíons 1ans nom. 
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V. PERFILES 

FRANCA MARIANI 

(15 noviembre 2002) 

Franca Marjani, fundadora d,l Ctntro Romano tÚ Semiótica, ha mutrto de forma 

imprtvista tn Ciudad tÚ México atÚ>ntÚ viajó para un congmo. CuantÍJJ st crtó la Fedt
ración Latinoamericana de Semiótica rn Rosario, en octubrt de 1987. Franca Mariani 
tJtuvo mtre los firmanus del Acta original apoyandc tÚstÚ entonm ti eúsarrolk, tÚ la se
miótica latinoamtricana. Giovanni Maneni, pmieúntt dt la Arociación Italiana tÚ Es
tudfos Stmióticos -A/SS- la recuerda as/: 

"Los semiólogos la habían conocido hace ya casi treinta años, en 1973, en Ur

bino, en el bello e intelectualmente estimulante escenario de los primeros seminarios 

estivales del Cenrro Internacional de Semiótica. Franca acababa de recibirse, pero se 

trataba de su segundo título académico, un trabajo de resis sobre las estructuras na

rratológic:as de una célebre y, en cierto modo mítica, rúbrica del periódico Dommica 
del Corritre. "La realra romanzesc:a". El rigor intelectual y el compromiso político 

-dos rasgos que la acompañarán toda su vida- le habían permitido hacer un trabajo 

luminoso, donde la semiótica era utilizada como un instrumenro de crítica social. 

De esca investigación surge posteriormente &alta romanezca ne/la "Domrnica dtl 
Corriere''(Longo, 1976), que inicia un largo período de profundización de sus estu

dios semiológicos. 
Franca Mariani nunca pensó en la semiótica -que desde entonces fue una de 

sus pasiones incelecruales- como un insrrumento aséprico, sino siempre relacionada 

con su compromiso cívico, como instrumento de conciencia política, como mérodo 

para renovar los estudios de crírica e historia de la literatura. Funda y preside el Cen

tro Romano de Semiótica (!978-98), que anima junco con otros colaboradores. 

Franca me dio hace dos años un opúsculo conmemorativo, con gran orgullo, el orgu

llo de quien ha promovido incansablemente congresos, encuentros y publicaciones, 

un trabajo de propuesta semiológica sobre remáricas que van desde del mundo clásico 

(Mondu classico: percorsi possibiú), al medieval (la Divina Commtdia e il suo viaggio 
ne! tempo), o al de la literatura contemporánea (// linguaggio e il mondu: narrativi possi
bilt). El orgullo de quien ha conrribuido a promover un trabajo que se volvió colec

tivo y lo hizo en un clima de sincera colaboración y estima recíproca. 

Sin duda una de las "memorias hisróricas" de la Asociación haliana de Estudios 
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Semióticos, Franca la acompañó desde su fundación, aceptando puestos oficiales has

ta ser nombrada Socia Honoraria. Últimamente había contribuido a organizar el 
XVIII Congreso sobre Textualidad. 

Deja un imporrame número de publicaciones en corno a la semiótica de la li
teratura, entre los que recordamos: La struttura na"ativa (Ravenna, 1979); Semiótica 
,Mía kttmllura (Milán, 1980); Per uno statuto delia digressione (L'Aria, 1983); Guida 
a una semíotica perla scuola (Roma, 1985); Percorsi danteschi (Turfn, 1993), en cola

boración la historia de la literatura iraliana en cuatro volúmenes Letteratura Italiana. 

Storia e Testi (Turín, 1990-1995 ); "u:crerarieta, critica e sroria della letterarura" en 

Dialogo a serte voci. lntorno al/a umiótica ktteraria de facques Geninasca de I. Pez.zini 

y M. P. Poz.zaco (eds.) (Urbino, 2000); 'T[slam neUa Divina Commedia" en /,¡contri 
di culture. La semiótica tra f,ontiere e traduzioni de P. Calefato y G. P. Caprettini (eds.) 

(Turín, 2001). En los estudios latinoamericanos se dedicó a la obra de Jorge Luis Bor

ges con "JI übbro di sabbur. una li:uura degli incipit", en Tre saggí su Borges de l. Al
meida, F. Mariani y C. Parodi {Centro Imernazionale di Semiotica di Urbino, 1999). 

Queremos recordarla como la viéramos por última vez en el Congreso de la 

AlSS en Castiglioncello en 200 l. radiante y llena de ~ntusiasmo, como siempre." 
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Gwvanni Manmi 

Traducción ~ Oiga Corna 

VI. AGENDA 

Esta sección contiene información actualizada sobre los principales congresos, seminarios, etc. 

que se realizan en torno a la disciplina semiótica. Puede enviar un máximo 20 líneas sobre es

tos eventos a aljurado@itesm.mx. Incluya datos sobre título, temática, fecha y lugar de realiza

ción, idiomas, fechas llmite para la entrega de trabajos, dirección postal e Internet, teléfonos y 

números de fax. 

EVENTOS POR REALIZARSE 

I Congreso lnce,nacional de 

Estudios sobre el Imaginario y 

fforiwntes culturales 

Lugat: Univer$idad Autónoma 

del Estado de Morelos ( Cuerna

va(a, Morelo$, Me,c.), 

Fecha: 6 al 9 de mayo de 2003. 

Más información: 

congreso _i maginario@hotma il. 

com 

Temáticas: "Imaginario y repre· 

sentacione$ 10<:iales". Los eje$ 

temáticos que se proponen par.a 

la discu$ión son: Cultur;o e Ima

ginario, Epistemología del Ima

ginario, El Imaginario en la con$

truc<ión del di$curso histórico, 

Lugar: Edificio de Humanidades, 

UNED. Paseo Senda del Rey, 7, 

28040, Madrid. 

fecha: 25 al 27 de junio de 2003. 

Más información: 

Prof. José Romera Castillo. ww

w.uned.es/centro·investigacion

SELITEN@T/ 

Temática: El Centro de I nvesti· 

gación de la UNEO convoca un 

Seminario Internacional sobre 

Teatro, prensa y nuevas tecnolo

gías ( 1990-2003) con el objetivo 

de estudiar lo producido sobre 

e$te tema monogrMico durante 

los años 1990-2003 en España 

(en $U$ diferentes lenguas), lbe

roamérica y otros ámbitos inter

nacionales. 

Temática: Cualquier tema de 

historia de la retórica, de teoría 

de la retórica y de práctica y crí

tica de la retórica, así como S.O· 

bre el tema #Retórica en $Ocie· 

dad", relativo a las relaciones 

entre retórica y las diferentes 

actividades de la sociedad (dis· 

curso público, literatura, poli

tic.a, derecho, periodi$mO, arte, 

filol-Offa, psicología, ciencia, eco

nomía, pvblicidad, et<éteta). 

Coloquio Internacional dt 

literatura fantá$OCII 

lugu: S;osile;o, Suiza. 

Fecha: 22 al 24 de septiembre de 

1003. 

Mis información: Mm:o Kvnz 

Imaginario y educación, lmagi- Sociedad Internacional de His- (Universitát 8asel), marcokunz@ 

nario y e>!presión artística, lm• torio de la Retórico (I.S.H.R.1 bluewin.ch, Ana María Morales 

ginario y género, Imaginario y XIV Congreso bienal (UNAM-FFyl). anammr@prodigy, 

ficción, Imaginario y sistemas de net.mx, José Miguel Sardiñas 

creencias, Psicoanáfüis e lma· Lugar: Madrid y Calahorra, Es- (Casa de las Américas.CIL), cil@ 

ginario. pana. casa.cult.cu 

XIII Seminario Internacional 

Teatro, prenso y nuevas 

tecnologfas (1990-20031 

Fecha: 14 al 19 de julio de 2003. 

Más información: Prof. Tomás Al

baladejo, Presidente de la l. S.H .R. 

tomas.albaladejo@uam.es 

Temática: Teorización sobre la li· 

teratura fantástica: teorías y re

visiones sobre el discurso de lo 

fantástico. Nue~s y viejils mo-
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dar.dades de lo fant~stico: rela

cior.u de lo fanústico con terri

torios concomitantes o paralelos 

(lo maravilloso medieval; la 

ghosNto,y, lo real maravilloso y 

el realismo mágico; la literatura 

policíaca; de ciencia ficción; la 

nO'lfla gótica, etc.}. Estud ios so

bre el discurso particular dt algu

na modalidad afín. La literatura 

fantástica comparada: estudios 

entre te•tos españoles t hispa

noamericanos u o«os de distin

tas ltnguas, así como de diferen· 

tes regiones o épocas. Periodiza

ciones de la liternura fanústica 

y afines, bie11 de países o regio

nes culturales específicos, bien 

de momentos definidos por lu 

corrientes literarias de cada tra,. 

dición regiOJ\al (barroco, rOlmn

ticismo, vanguardias, etc.). Aná

lisis de autores y textos en parti· 

cular; estudios temáticos y de 

motivos fanúslicos. 

IV Congrrso Nocional y 
II Congruo lntrmocionoJ de la 

Socitdad de Estudios 

Moqof6gicos dt lo Arvntino 

-SfMA-"Transforma-

Lugar: Córdoba, Argentina. 

Fecha: 18, 19 y w de septiembre 

de 2003. 

Más información: SEMA - Socie

dad dt Estudios Morfológicos de 

Argentina: www.sema.org.ar o 

directamente en la pAgina del 

Congreso: www.sema.org.ar/ 

Congreso/index.htm 

Temática: La formo no se consti· 
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tuy,e como entidad estable, con· 

dusa, estítica e inmutable. Co

nocerla y producirla exige anali· 

zar y realizar su generación y sus 

permane11tu posibilidades de 

mutación. 

Congreso dt fo Asoci aci6n 

Fronceso de Stmi6tico 

Una stmi6tica dt los ttopas de 

la vida 

Lug,r: Lyon, Francia. 

Fecha: 7 al u de julio de 2004. 

Más información: semío2004@ 

univ-lyo,12.fr 

Université lumiere lyon1 (81>

reau 115 F} 5Avenue Pierre-Men

des-France • CP11696¡6 • BRON • 

Tel-Fax: ++ 33 (0)4 78 n 44 42. 

Courriel: louis .Paníer@univ-lyon 

2.fr. SEMIO 2004 

U Congruso Internacional dr 

Pt111uísa tm Dtsign - B,osíl 

lugar: Río de Janeiro, Brasil. 

Fecha: 15 al 18 de octubre de 

2003. 

Más información: Prof. Lucy 

Niemeyer. www.anpedeslgn.org. 

br/congresso/. 

VII Congruo lntemocionol de 

laAISV 
Ver y saber: memoria , a«ión, 

proytcción 

Lugar: Mbico, O.F. 

Fecha: 10 al 14 de diciembre de 

2003. 

Más información: Comité de Or· 

ganiución, Dr. Alfredo Cid (presi

dente) www.ccm.iwm.mx/dhcs/ 

dcomunicacion/congreso. html 

stmioticavisua l@ya hoo .com. 

mx: aljurado@itesm.mx, (5255) 

5483 23 01, (5255) SS94 :1749, 

fax (5255) 5483 2182 

Temática: La memoria, visión, 

puc.epción, cognición: procesos 

semióticos; Modelos teórico·me

todológicos de la semiótica vi· 

sual: I• interd isciplinariedad, la 

transdisciplinariedad; Represen· 

tación: transformación, defor· 

mación, información; Modelos 

de la producción y de las lec tu ras 

.semiótic..as. t:ntre otroi. 

EVENTOS REALIZADOS 

V Congreso Internacional de lo 

fed1rocióo latinoamericano de 

Semiótico -FELS-"Semi6ticas 

de Jo vid o cotidiano" 

Más información: Claudío Guerri 

claudiogue rrí @fibertel .com.ar 

Lug,r: Buenos Aires, Argentina. 

Fecha: 28 al 31 de agosto de 

200l, 

Seminario ·1.a semiótico y lo 

comunicación: modo, identidad 

y análisis televisivon 

lmpart.ldo por: Dra. Charo Laca

llt y Dr. Alfredo T. Cid (coordina

dor) . 

Más 11\formaclón: Or. Alfredo T. 

Cid, aljurado@itesm.mx, 54-83· 

20-lO ext. 1364 

'i 

L1rgar: ITES~udad de Mixico. 

Fecha: 14 a 1 18 de octubre de 

2002. 

Temas tratados: Slnut¡Ae: sub

culturas juveniles y moda; Iden

tidad y alteridad; La serialidad 

televisiva de ficción; El lugar del 

espectador en los programlts de 

entretenimiento y la informa

ción digital. Interpretación, aná· 

lisis y archivo de noticieros, 

IV Simposio en íconicidod tn ti 
l,nguaje y fo literatura 

Lugar: Uniwrsidad Católica de 

Lovaina. 

Fecha: 27 al 29 de muzo de 

2003. 

Más información: Prof. Cosun

tino Maedu, Universite Catholi· 

que de Louvain. Place 8. Pascal 1 

- Lowain la Neuve. Belgique. Te

léfono: oo 32 · 10 47 49 53; Fax: 

00 32 • 10 47 25 79; 

hnp://icon ic ity.flt r. ucl .ac. be; 

e-mail: uaeder@rom.ud.ac.be 

Temática: Este simposio se cerr 

tró en la presencia de la iconic.i

dad en el lenguaje y en la litera· 

tura (sonidos, ritmos, tipogra

flas, vocabulario , sintaxis) en lils 

formas narrativas y poeticas, pt· 

ro también en los discursos his

tóricos, pollticos, etcétera. 

Simi no i re de rtehercht sur le 

visut l 

"Dynamiques percrptiws tt 

mritoim episumoJoglques de 

l'art, d~ onofyses 

oux rhtories" 

l ugu: París, Francia. 

Fecha: u diciembre 2002 (intro

ducción), 22 entro, 12 febrero, u 

marzo, 26 marzo y 13 abril 2003. 

Más jnformación: AnBeyaert@ 

aol.com y caliandro@yahoo.com 

U Cong~so lnttrnocionof de 

Rtt6rica rn Múico 

fffl horizonte interdiscipJinorio 

de lo móricd' 

lugar: México, D.F. 

Fecha: 21 al 2s de abril de 2003. 

Mis información; hberista@ 

servidor.u111m.m•, mendezagui· 

rre@correo.unam.mx, bitacora

deretorica@hotma i l .com. 

Temática: las ponencias y con

ferencias versaron sobre la retó

rica en su relación con otras dis

ciplinas de códigos verbales o no 

verbales (literatu ra, lingüística, 

hi.storía, ciencias eactas , filoso

íla, jurisprudencia, política, mú

sica, pintura, cinematografla, 

publicidad, lenguas indígenas, 

semiótica, didá.ctica, psicologia, 

arquitectura. etcétera). 

IIJ Congreso Vrnuolano 

In ternociono I de Semi6ti ca 

•(iJobaJizoción, identidad y 
diwrsidad: lo semiótica del 
nuevo milenio-

Lugar: Uniwrddad de Zulia, Ve

nezuela. 

Fecha: 6 al 9 de noviembre dt 

,002. 

M•s infOl'mación: Enrique Finol. 

joseenriquefinol@cantv.net 

PRESENTACIOlffS DE LA 

REVISTA oe:SICNIS 

Sección a cargo de Alfredo Te

noch Cid Jurado (ITESM CCM). 

Colaboradora: Perla Islas Muñ~ 

(ITESMCCM). 

El número •la Moda/Reprtstnta· 

cienes e identidad" de la revista 

d.Signis fue presentado en L• Co

ruña el 25 de enero de 2002 en 

El Corte Inglés, evtnto organiu

do por Josf Maria Paz Gago, Se

cretario Adjunto de la Federa· 

ción Latiooamerlcana de Semió

tica y miembro del Comité de 

Redacción de la revista. Partici

paron: Antonio Peñas, Bernardo 

Castelo, José Maria Paz Gago y la 

directora de la publicación, Lu· 

crecia Escudero Chauvel. 

A su vez, ese mismo número fue 

presentado en Pa rls el 8 de fe bre

ro de 2002 en el marco de la Jour

née d'Etudes lnternationales e.en 

el mismo título· "la mode: repré

sentations et idtntité" en la Mai

son de l'Amériqut Latine . La jor· 

nada de estudios fue organizada 

por el Laboratoire H. C. C. de la 

Universidad de Lllle III con el apo

yo del Centre des Recherole, In· 

ter-media de la Universidad de 

París VIII, el Department of His

panic & utín American Studies y 

la Pmtgraduate School of Crit ica! 

Theory & Cultural Studies dt la 

Universidad de Nottingham. Las 

coordinadoras del número, Giulia 

Cetiani y Lucrecia E.scudeto Cha1>

vel, presidieron el encuentro. 

Para el NR 2 de la revista cfeSignis 
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titulado El discurso político. Trans· 

formaciones del espado público fue 

organizada una mesa redonda en 

el mar(o del V Congreso de la Fe

deración latinoamericana de Se

miótica: "Semióticas de la vida 

cotidiana" el 31 de agosto de 

1002. la presentación tuvo lugar 

en Buenos Aíres, en las salas A/8 

del Centro Cultural General San 

Martín. Participaron: Leonor 

Arfuch, Lucrecia Es(ude<o. Susa

na Frutos, Claudio (iueffi y el 

(oordinador del númem, Adrián 

C.imate-Welsh. 

Ourante el mes de abril del 

1003, se llevaron a cabo en Espa· 

ña una serie de presentaciones 

para promocionar l. revista. La 
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primera se realizó el s de abril en 

la Facultad de Ciencias de la In

formación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, orga· 

nizada por la Or.a. Teresa Ve· 

l.izquez, vic~«ana de la Facul· 

tad de Ciendas de la Comuni· 

cación de la UAB, y corresponsal 

de la revista en España. Rosario 

lacalle presentó el N2 1: lo Mo· 

da/Representaciones e identidad, y 

Teresa Vel~zquez se ocupó de co

mentar el Nll 2: El discurso poli· 

tico. Transformaciones del espocio 

público. El 6 de abril se presentó 

además la serie completa de la 

revista en el Colegio de Pe<ío

distas de Cataluny •• en colabo

ración con el Laboratorio de 

Perspectivas e lnvestig.ciones 

en Comunicación y Cultura 

(lAPREC) y la Editori.al Gedisa, 

con asistencia de la directo<il, 

lucrecia Escudero Chawel. Por 

último, en la facultad de Empre

sa y Comunicación de la Uni· 

versidad de Vic, el 8 de abril, se 

organizó una mesa redonda tí· 

tulada "los signos de la gueffa" 

para p<esentilr el Nll 2 de la re

vista y hacer un debate con 

destacados pe<íodistas catalanes 

e investigadores en comunica· 

ción social. El evento fue orga· 

nizado por Carlos Scolarí, Oírec· 

tor de la Escuela de Periodismo y 

corresponsal de la revista en 

España. 
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1eopáo1nes 
A!'.02003 

El espíritu de nuestro tiempo se caracteriza 
por el empefío de negar el conflicro como lo 
esencial de toda política democrática. Lejos 
de ser un signo de progreso, bu.s<:ar d con
senso y promover una unanimidad social 
suave es un grave ercor que pone en peligro 
las instituciones democráticas. En muchos 
países este «consenso centcista» está propi
ciando el auge de partidos de la derecha 
populista, que se presentan como las únicas 

fuerzas «contrarias al sistema» aspirando as{ a 
ocupar el espacio de la critica abandonado 
por la izquierda. 
Discutiendo las tesis de John Rawls y Jürgen 
Habermas, así como los dogmas de la tercera 
vla de Anthony Giddc:ns, practicados por 

· Tony Blair, Chantal Mouffc argumenta que 
pese a la supuesta desaparición de la distin
ción entre izquierda y derecha, la categoría 
dd adversario sigue teniendo un papel central 
en la dinámica de la democracia de las socie
dades posindusuíalc:s dd presente. 
Recurriendo a las ideas de Wittgenstein y 

Derrida, y a las provocadoras tesis de Car! 
Schmitt, la autora propone una nueva con
cepción del sistema democrático al que defi
ne como «pluralismo agonista,, y que implica 
la imposibilidad de erradicar el antagonismo 
y de llegar a soluciones definitivas de los con
flictos. 

chanta! 111ouffe la paradoja den'loon\Uca 

Chantal MouJfc es profesora de Teoría Política 
en la Universidad de Westmin.ster (Londi:cs), 
ha sido docente e investigadora en muchas 
universidades de Europa, Norteamérica y 

Sudamérica y es miembro del College Inter
nacional de Philosophie de Parls. Es autora de 
Hegemonfa y estrattgia t«ialista. Hada una ra
di,ali.zacidn ~ la dnnocrada (junto con Er
nesto Laclau) y El rmmq ~ /q político. 
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La teorfa et. las clases y de la cultura 
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144 pégfnea 
Atlo 2003 

En Occidente, el siglo XX ha sido testigo 
del advenimiento de la burguesía asala
riada. Pero, si esta última ha de seguir 
siendo disrinca dd proletariado, es preci
so que la fuerza de trabajo del burgués se 
pague mejor -a igual calificación- de lo 
que se pagaría la fuerza de trabajo del 
proletario. 
FJ capitalismo debe aceptar el pago de un 
suplemento de precio, con lo que viola la 
ley fundamental de la máxima ganancia. 
Con todo, hoy en día, empezamos a pre
guntarnos hasca cuándo el capitalismo 
occidental querrá o podrá pagar este su
plemento. Ahora bien, su función sobre
pasa la economía. Tanto si se realúa en 
dinero (sobresalario) como en tiémpo 
(sobretiempo), proporciona un apoyo 
material a la cultura y a las libertades 
efectivas. Por lo tanto, el futuro de estas 
últimas está en juego. 
A partir de esca problemática, Jean
Claude Milner examina la sociedad occi
dental moderna en su conjunto. A1 
mismo tiempo, define con precisión la 
especificidad francesa y se pregunta por 
su devenir. 

jeall-Cfaude miloer el salarlo del ideal 
.......... "'-,••hlllllit'a ...... Jc;J: 

gu!i.,a 
Pt,1n·o CRÍTICO 

Jean-Claude Milner es lingüista, autor 
de muchos trabajos importantes en su 
campo, entre otros, lntroduction a une 
science du langage, ha extendido su refle
xión a cuestiones de sociedad (De l'écok) 
y a asuntos políticos (L'archéologie d 'un 
échec), esrécicos (Dire le vers) y filosóficos 
(L'oeuvre e/aire). 
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Coleccl6n El Mamífero Parlante 
Dirigida por Elíseo IJe(ón 
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No decididamente, los medios no son un cuarto 
pode1. En la posición de mediación que ocupan en°: 
d mundo de lo pollriro -lugar de la ~ra de dea
sión y IIWlipubción-. el mundo de lo civil-1.ugar de 
daboración de la opinión p~lia-y el mundo de ~ 
expertos -lugar de la palabra ~dita-, los rn_eruos 
hacen lo que pueden: en el me¡or de los casos 1nter
pcbn al mundo polltico y dc.sempcñan fiente a ¿¡ un 
papel de oonmpodcr y, en d peor de los c:i:5°5• ~~r
man la palabra erudita en nombre de la sunplicidad 
democcltic:a. Entre esos dos cxtremos, puede ser que 
lleguen a informar, pero en cod~ !os ~s ponen en 
escena la información en funaón de la idea que se 
hacen de lo que piens:a y siente el ci~o. As(, 
podemos d«ir que !os medios no ~ten d aron· 
w:imicnto tal como se prodooc, :uno que lo consuu· 
yen como un reflejo parcial de la ?Pinión pública .. 
Como codo discurso. la iofurmaoón depende estrtc· 
amente de la forma que se le d~ de cómo se la con
viene en especdculo. Por lo tanto, se uata de conocer 
el conjunto de los condicionamicnros de esta ~uesca 
en discurso, sin lo cual no podría quedar _vwdado 
ningún ¡ uicio de evaluación sobre d conterudo de la 
información y sobre su valor de venia~ De esta = 
se ocupa este libro, y después de ternunarla p~pone 
w,a reflexión sobre el rol de manipubdor-~anipula
do que descmpcl\an !os medioo en la s1mb6lica demo
Cl'litica y, al mismo úempo, sobre cuáles. d~berlan ser 
13$ oondicioncs de una dconcologfa med1áaca. 

Patñck Charaudeau es profesor de c.icncw ~~l len
gwije en la Univei:sidad de lw!s-Xl~I. Dmge el 
Centro de Análisis del Discurso y tra~a¡a en es~echa 
colaboración con la Inatcca (lnmtuco naaonal 
audiovisual) de Francia, en el marco de sus iall= de 
investigación. Adem:ls, coordina proyectos_ de cook 
ración cícntlfica con universidades cxuan¡eras so re 
d estudio de los medios. 

INDICE 

Primera parte 
La información como di.scuno 
J)d imAgin,zrio tki Mber til im11gin,:rio tkl fXJ(kr 
l. Los problemas de la in!"o=ió? . 
2. Una definición discursiva de la informa~ón 
3. Los fundamentos del discurso informauvo 

___ goo.ii __ _ 

Patrick (hma11dea9 

ll DISCURSO DI LA INPOIIIIIICIÓN 
lA IXHISlnl«ih tld ~ _,., 

~n,:Ja p,rne di . 
El diso.Jrso informarivo dentro ~ los con. ~ona· 
micntos situacionales de la n-úqwna mediática 
Entrt crtdibililÍllli J eapT4Cil,n 

4. Finalidad del conuaco: Wla tensión entre dos 
finalidades coorrarias . . . 
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11. Referir el acontte1m1ento: la imposible 
transparencia . . 
12. Comentar el aconceam.tcnto . 
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14. La instancia medi.áúca, un marupulador 
manipulado 
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La disciplinadd ~ dd discurso escl mosaando su 
validez y ~cia en ámbitos cada wz más dMnos, 
pero aún &!taba una inaodua:ión ~R: dara y 
aseqwble a sus mttodos, su alcance y sus corricnus 
principales. 
Esta obra ofn:cc Wl I.CS\Ullcn dd tllláondo bisosrico 
del anílisis aftico del discurso y pmporciona una 
visión de conjWlto de w dMnas ICOIÍ:aS y mttodos 
asociados am este enfoque sociolíngilistla>. Además 
~e con precisión w aportlcioncs de (0$ principales 
u»ricos de me campo, las difucncias en sus enfoques 
y los métodos cspcclfiros de cada uno. 
Fl examen comparativo de los aspc,cxos acentuados por 
las divas.as orientaciones pcanite tanto a investigado
res. que ~jan ~ este campo como a estudiosas que 
qwemi maodua.rse en él una evaluación de cuál de w 
metodologías dcscriw iauh:a más adecuada para su 
mibito paniaila¡ de indagación. 
Este libm no requiere conocimientos previos dd aná· 
lisí.s critico <Id discuno. Los numerosos ejemplos de 
trabajo dan al lector la oportunidad de haoer cjerci
ci~ prácticos para familiarizarse con los plantea· 
nucntos y proa:dimientos de = disciplina. 
Esta obra se convertirá en lcaura obligatoria para estu
diante! y profesionales en los campos de la ling(llstíca. 
la sociología y la psicología $0Cial. 

Ruth. Wodak e! profi:sora de l.ingiUstica Aplicada en el 
Departamento de Lingülstía de la Universidad de 
~ena Y dirca-ora del C-entro p= la lnvesci~ón dd 
Discurso, la Polftic:a y la Identidad de la Academia 
Al.lstrlaca de las Ciaicias. 

Midiael Mcyer naba¡a auno profi:sor ayudante en d 
Departamento de Estudio del Comportamiento en los 
ámbitos de Gc5ción y Oigarui:.ación perteneciente a la 
U.niw:rsidad de Eoonom/a y Adminisuación de Empre
sas de Viena, Austria. 
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El mundo uansmcio.n:alizado re,q~ nuevas prác
cica.s poUóc:a.s a a.rgo de acttm:$ ~ de las 
caru:tcristicas de la contemporaneidad. En Poaim
peruJin,,q la idcnti6cación de tendencias aaualcs 
del 5i.sl:cm:a mwidial unpul.sad:as por m::nologías de 
comwücación, como la oonstituáón de una comu· 
nidad aa.asnaclorw imaginada vimw, se auza ~n 
la discusión sobre las uansfunnacioncs de las iden
cidades nacionales en circw:.stancw «nogdficas 
conattas. GUSl:lvo Lins Ribeíro indap con d ri· 
gor propio de las iavc:nig¡acioncs anttopol6gicas la 
situación de los migranies br.wleños en California, 
la de los trabajadores de las gr.ancles obras o la seg· 
mcntación étnica en d Banco Mundial. 
Sin temer d uso de la í.nuf>nación teórica. Pommpe
rialimw se sitúa en la tradición crítica latinoa.mcrica· 
na, cncanndo diálogos actuales con d posooloniafu. 
mo y el multiculrurali.smo encendidos como díscW'SOS 
cspc,cl&oos. A parcir de Me daro posicionamiento, el 
libro propone como urgente tarea de la intelectuali
dad latinoarncriama posrular csccnarios más allá de 
los imperialismos aaualcs. Esto permitir.i rcc:upc:rar la 
lucha utópica d~e la que di.señar sin falsa.s pmmcsas 
ni ánimo complaciente el mundo por vcnit. 
~ se pn:scnta o:,mo una invitación aíti
ca al =nocimicnro de difucntcs cosmopolitica5, ru· 
p an:iculaci6n en red es fundamental par.a amsttui.r 
di.scutsos y pollóas contraheganó.aias a la globali
zación capillllista. As!, se p¡oponc dibujar nuevos ma· 
pas a,gnitivos que permill!Jl rtseaW visiones alejadas 
de w ortodoxias dominantts. 
Porque necesitamos o:,mprcnder d mundo pasa aauar 
mejor en ~. porque ddx:m.0$ estimular nucstr.1 imagi
nación aítica para minsfunnar d fururo, Postimptria
lwno es una leaura oblif;aroria. 

Gum.vo Lins Ribeuo es profesor dd Departamento 
de Anuopolog!a de la Universidad de Brasilia. Doctor 
en Antmpologfa por la Cir:y University ofNc:w York, 
ha cnsdíado en varios a:ncros académicos de Amúic:a 
latina y Estados Unidos. Es uno de los amrop6logos 
brasileños más reconocidos y .autor de nwnCCO$U pu· 
blicaciones en su especialidad, cnuc clJas d libro 
Capitalinrw rran.maciunal J politwl hidromer!ltíca m 
la A,gmtina. Aaualmem:e plC5ide la Asociación Bra· 
sileña de Ancropologt.a. 
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Las lionir:ra ~ casi simlpre .rese:uardad.as por 
patrullas, mwalw, rtjas, unili>nnes, ""binoculaia y 
tllmbim por múlciplcs discursos paranoides ,obre oon
ca.gio raci.il o nacional. TfflTÚ tk 1,, ¡;.,,.-se ocupa de 
froml!ras como ~ pero iambíál de bs "blandas", 
producidas dcnao de los discursos más liberalc:s, como 
los 112Óonalismas ~taualte benévob, los cstU

dios ánicos o d multicultunlismo. 
Pensar b fioni=, sitio de encuentro de idatoS gcopo
lítioos, literarios. hisu>riogr.fficos y antr0pológicos. 
supone oombimr lo gcogrifi.co, lo simbólico y lo dis
ciplinario en un pnxao de destarirorialización dcl 
conc.epto de fiontcra y sus inVe&tigaciones. 
Los cnsayos de este volwncn realizan una profunda 
critica de la escncialíz.ación de bs OJI= de la fion
tera y de tma ooncepción de la diversidad como si 
fucn un dato biorultura.l que lubrla que preservar. En 
cambio, acentúan la construcción hj¡tórica y simbóli
ca de las fronreras. $\IS procesos y disputas, 6US crit<> 
rios y dilemas. 
Los desplazamientos se convierten as! en 1m laborato
rio de la contingencia, un cona:xro de elaboración de 
diversidades, de ttánsitos y flujos, antes que de biros, 
lineas y monolitos. 

c.olabor.m en d volumen, además de los compilado
res Russ Cascronovo, FJainc K Cbang. Alejandro 
Grimson, Lous Kaplan, Alejandro Lugo, Benjamín 
Alire Sácni y Piitricia Secd. 

Scott Michadsen ensefió en la Univusidad de 
Tejas, en El Paso, y es ahora profesor aiu:ilíar de li
teratura noncamericana en la Universidad E.sracal 
de Michig:an. 
David E. Jonson es profesor de lite,rarura hispano
americana y noncamericana en el Departarncnro 
de Lenguas Modernas en la Universidad Estatal de 
Nueva York en Búfalo. 
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y Diana Luz Pessoa de Barros. 

En torno a la semioesfera, Jorge Lozano y Juan Alonso. 

Comunicación y conflictos interculturales, Cristina Pef\a
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GUÍA DE REDACCIÓN Y PROTOCOLO DE EDICIÓN 

dtSignis es una revista interdisciplinaria cuyo objetivo e5 la publicación de artículos ori
ginales en lengua española o portuguesa dedicados al análisis semiótico desde una perspectiva 
latinoamericana, y de entrevistas y reseñas bibliográficas. Los trabajos serán evaluados por un 
referato confidencial antes de ser aceptados para su publicación. las opiniones expresadas en 
los artículos corresponden a sus autores y no son necesariamente compartidas por los Editores. 

l. PRESENTÁCIÓN OE LOS OAIGINÁLf.S 

Los escritos de la sección Escenarios tendrán un mbimo de 10 páginas (incluyendo imá· 
genes, tablas, notas, referencias), en formato A.4. La caja tendrá un margen izquierdo y derecho 
de 45 mm y un margen superior e inferior de SS mm. Sangría en la primera línea y sin espacios 
en blanco entre párrafos (40 renglones de aprox. 75-SO espacios por página), tipografía Times 
New Roman 11 a simple espacio y sin dividir palabras al final del renglón. El trabajo no exce
derá los 25.000 caracteres, espacios incluidos. 

lo.s artículos se enviarán a los Coordinadores de cada número temático en archivos .rtf 
y .doc para garantizar la posibilidad de abrirlos en cualquier equipo, c.on c.opia a la dirección 
de la revista. Si el artíc.ulo contiene tablas, deberá enviarse también un archivo .pdf y una c~ 
pia en soporte papel. Cualquier alteración a lo fijado en uta Guia dt Edición será dirimida con 
los Coordinadores, ya que la extensión máxima de la sección monográfica será de 150 páginas. 

limitar el uso de itálico para enfatizar palabras, oraciones o pasajes, no usar NECRITA. La 
itálico puede ser empleada para llamar la atención sobre términos significativos al ser usados 
por primera vez o para vocablos extranjeros. Utilizar ito1ico, no subrayar para indicar itálico. 

Al final de cada articulo se agregará una breve nota biográfica del autor que incluya for
mación, institucion, actividad académic.a, publicaciones y su dirección electrónica (no más de 
10 renglones) y un abstract del artículo en inglés y en español o portugués según corresponda 
(s/10 líneas). En hoja aparte el autor consignará sus datos personales: nombre, dirección y có
digo postal, teléfono y/o fax, e-mail. Para el caso de varios autores se consignará una sola di· 
rección postal. 

2. TÍTULOS V SUBTÍTULOS V PUNTUACIÓN 

En la primera línea deben constar el título, que será conciso e informativo, y. dejando 
un espacio, el nombre y apellido del autor (sin otros datos). El texto inicia en el renglón nú· 
mero 20 y será subdividido en secciones que deberán ser numeradas y tituladas (ej.: 1. El siste
ma de lo modo y 1.1 íl sistema de la moda en 8arthes). Se dejarán dos espacios entre secciones y 
un espacio entre sub$eCciones. Evitar mayores subdivisiones como 1.1.1. 

Se emplearán comillas dobles para las citas y comillas simples para una cita dentro de 
otra y para las traducciones (cogito 'piensó). Guiones medianos"-" se usarán preferentemen· 
te en lugar de paréntesis. El guión corto se empleará para separar cifras, años "1966-1968" o 
páginas "37-43". 

4. NOTÁS 

Las notas, limitadas al número indispensable, pueden emplearse cuando se quiera am
pliar un concepto; no se utilizarán para la bibliografía de referencia. Serán numeradas (l, 2, 3 ••• ) 
de corrido a lo largo de todo el artículo por medio de un supraíndice y ubicadas al final, en sec
ción separada, directamente después del texto y antes de las referencias bibliográficas. 

S. CITAS 

las citas textuales de tres líneas o menos se incluyen en el mismo párrafo identifican
do el te><to citado por medio de comillas dobles. Las citas de cuatro líneas o más se escriben 
en un parágrafo aparte c.on sangría continua a la izquierda. De considerarse necesario, es ~ 

sible citar en idioma original pero se agregará a continuación, entre corchetes, la traducción 
y se aclarará su origen (Noth 1994: 257) o la autoría mediante un3 nota al final. Cualquier al
teración respecto del texto original será señalada mediante tres puntos suspensivos[ •.• ) entre 
corchetes. 

6. ENVÍO A REFERf.NCIAS BIBllOCiRÁFICAS 

Todas las citas deben corresponderse con una referencia bibliográfica mediante el siste
ma autor-fecha-página, con el apellido del autor seguido del año de publicación y el número de 
páginas, p. ej. (Bohm 1968: 140-153) o bien "Bloomfield (1933: :264) introdujo el término ... "; o 
para referencia múltiple: "Eco desarrolló su teoría de los códigos en diferentes etapas (Eco 
1968, 1973a, 1973b, 1976, 1984b) ... ". Detallar dá'tos completos: {Barthes 1970: 2:20-229) sin eli
minar dígitos, como 220-29, ni 220 y sig.; (Balat y Deledalle-Rhodes 1992, 1: 347) para citar el 
número de volumen; (Ueiclcüll, Geiggens y Herrmann 1993) para tres autores; (Bouissac 1976a, 
1976b, 1981; Eakins 1976} para varios trabajos de uno o más autores; (Smith et al. 1990) para 
cuatro o más autores, pero citar todos los nombres en las referencias; (Gabelentz 1901 (1972): 
70) para fecha original con la reedición citada entre corchetes. 

7. REFf.AEHC:IAS BIBllOCiAÁFICA.S 

No se incluirá en la lista ninguna fuente que no aparezc.a referenciada en el texto me
diante el sistema autor-fecha-página. la lista de referencias bibliográficas se hace por orden 
alfabético. Se consignarán apellido e iniciales de los nombres (apellido en Mayúscula/minúscu
la), seguido del año de edición original entre paréntesis y el título en ítálico. Luego indicar el lu
gar (seguido de dos puntos), la editorial y, de ser el caso, el año de reedición/traducción cita
do: Ec.o, U. (1997} Kant yel ornitorrinco. Barcelona: lumen, 1999. Cuando se cite más de un libro 
de un mismo autor no se repite el nombre, colocar dos guiones largos"-" antes del año de 
edición. Para artículos en revistas o periódicos: Julesz, B. (1981} "Perception of order reveals 
two visual systems", leonordo 14 (4}, 345-357. Si, se trata de un artículo publicado en una anto
logía o compilación: Loeb, A. l. (1996) "The architecture of crystals" en Module, Praparrion, Sym
metry, Rhythm de G. Kepes (ed.}, 38-63. Nueva York: Braziller. 

8. FIGURAS, llUSTIIACIONES, TABLAS 

El tamaño de los gráficos e ilustraciones no excederá las dimensiones de la caja del tex
to ese.rito. Las figuras pueden ser dibujos originales de l!nea negra, copias láser o fotografías 
en blanc.o y negro de un tamaño no mayor de A4 y de calidad gráfica apta para la reproduc
~i6n. Deben llevar un título y epígrafe eicplicativo ubicado al pie de la figura y se numerarán 
consecutivamente: •Figura 1", "Figura 2", etc., sin abreviar. En caso de enviar figuras escanea
das, estas deberán ser en formato .tif o .jpg y escaneadas en escala de grises, a 300 dpi. las 
tablas deben ser nomb,adas por su número en el texto, se numerarán correlativamente y lle
varán el titulo arriba y utilizarán todo el ancho de página. No utilizar grisados para enfatizar 
zonas de las tablas; en este caso, el autor enviará copia el\ papel de todo archivo que pueda su
frir modificaciones al ser editado en equipos con diferentes sistemas operativos, p. ej.; mezclas 
de tablas con imágenes, flechas, símbolos. 

9. DERECHOS V PUBLICACIÓN 

Los documentos/textos/figuras recibidos no serán devueltos e implican el acuerdo de 
los autores para su revisión, adaptación y libre publicación en deSignis y la cesión de derechos 
de autor a la Editorial Gedisa. Para ello se les enviará un Formulario de Autorización que deberán 
completar, firmar y enviar por mail y correo directamente a la mencionada editorial. Luego de 
la publicación los autores recibirán sin cargo un ejemplar de deSignis. Los autores interesados 
en publicar deberán solicitar las normas editoriales más detalladas a cloudiogumi@Jibertel.co
m.or, o al Coordinador del número, ya que no podrán ser aceptados trabajos que no se ajusten 
estrictamente a las mismas. 


