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Imago en latin es Ia mascara mortuoria; eidölon en griego, espectro, re
trato, alma del muerto en su sombra, doble. Ambas raices, la griega y Ia Ian
na, se encuentran en Ia palabra imagen. Si Ia imagen ha invadido Ia comuni
cación, el concepto teórico de iconismo ha producido un debate persistente e
intenso en el seno de la semiótica del que este ndmero de deSignis intenta dar
cuenta con la inteligente coordinacion de Lucia Santaella y Ia colaboracion
generosa y pertinente de Fernando Andacht y Juan Angel Magarinos de Mo
rentin.
El lugar comün “vivimos en un mundo de imágenes” señala cómo estas
Se hallan presentes en tanto instrumento de conocimiento y de descubrimien
to cientifico, si pensamos en su uso en la astronomia o Ia meteorologia, desde
ios rayos X hasta la imagineria medica, pasando por los modelos y los diagra
mas, y cómo contribuyen a construir nuestro imaginario cultural con corn
plejas articulaciones de mimesis, de abstracción formal, de representación
espaclal, de testimonio o de recuerdo, de identidad o de veneracion, de prohi
bición o de encantamiento. La imagen publicitaria, la plastica, Ia mediática,
la cientIfica, Ia religiosa o Ia 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, Ia estética, las neurocien
cias, Ia comunicación o Ia antropologla cultural.
La imagen, como concepto “empirico”, es heterogénea: designa simultá
(,lo visual?), un sistema de expresión (ala pin
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neamente una categorIa teórica
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tura, el cine?), un sistema de contenido (“sustancia visual” Ia llamaba Roland
Barthes), un problema de producción Qia perspectiva, el punto de vista?), un
problema de interpretación QIa ficción o el documento, caución de “ver
dad”?). La fluctuación —histórica-— de Ia denominación ocurrida dentro de Ia
misma semiótica marca Ia hesitación teórica: ,Semiótica visual? SemiologIa
de la imagen? Objetos visuales? ,Semióticas del lenguaje visivo?
Sin duda el estatuto de las imágenes presenta una paradoja: parecerIan
ser los más “naturales” de los signos, por su semejanza con Ia porción de mun
do que representan, pero no pueden ocultar a simple vista su carácter de
tefacto construido. Dc allI el problema de reconocerles un estatuto semiótico:
entre la cualidad y las formas de referenciación, entre los codigos 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 hacla Roland Barthes: cómo viene el sentido a Ia imagen? La comple
ja respuesta del semiólogo frances —iniciada en ci ndmero 4 de Ia revista Com
munications (1964), punto de partida concordante del surgimiento de una
posible semiótica de lo visual, y concluida con su reflexión sobre Ia fotogra
fIa (1980)— no puede ser desarrollada en el espacio de esta presentación, pe
ro están presentes aquI 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 Ia publicidad de Panzani
—dato no menor para una sociosemiótica—, la dependencia de Ia imagen en
relación con el lenguaje —que podrIa dar lugar a Ia pregunta sobre las unida
des mInimas y discretas— y la temporalidad de la enunciación presente en la
imagen fija de Ia fotograffa. Christian Metz completarIa en ese mismo ndme
ro un primer inventario de problemas con Ia dimension de la narratividad y
de la ficcionalidad propia de la imagen en movimiento. Un námero posterior
de Ia revista (1970) mostrará ci florecimiento del momento estructural del
análisis de las imágenes pero simultáneamente una primera objeciOn de Urn
berto Eco, quien hablará de cOdigos icOnicos y de enunciados icOnicos que se
resistlan al dogma de Ia segunda articulaciOn, definitorio entonces de Ia cate
gorla de lenguaje.
Umberto Eco y Eliseo Verón advirtieron rápidamente Ia via sin salida a
Ia que llevaba encerrar a Ia imagen en el paradigma linguIstico, el primero in
terrogandose sobre la naturaleza del signo icOnico, pero adn aferrado a una
semiOtica de los cOdigos; ci argentino indicando que era más pertinente pro
poner, más que una tipologla, formas de producciOn de la materia significan
te, entre las que se destacaba Ia dimension analOgica. La posiciOn de Eliseo
Verón se centrará por una parte en las formas de producción de sentido (en-
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tre ellas la icOnica) 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
tecnolOgico-sociales que, como los medios, organizan las formas de discursi
vidad social. El “Icono” en si mismo, no tiene sentido, sino que revela una
forma de producir sentido, y es este punto de partida lo que permite una icc
tura simultáneamente social y simbOlica.
Por su parte, Ia semiOtica elaborada por Algirdas J. Greirnas también
dio cuenta del impasse teOrico que representaba lievar hasta sus ditirnas con
secuencias ci estudio de lo visivo en tCrminos de unidades distintivas y de
códigos y propuso en los años ochenta el concepto de semisimbólico como co
rrelaciOn de vastas categorlas formales y vastas porciones significantes. Se
ernpezO a estudiar la dimensiOn figurativa. En esa lmnea, la contribución del
Grupo i y de Fernande de Saint Martin en las décadas de 1980 y 1990, con
Ia distinciOn entre signo icOnico y signo plástico, resultaron de gran utilidad
metodolOgica como formas de “entrada” al texto visual. El ültimo libro de
Greimas (1987), del que damos cuenta en la resefla de su cuidada traducciOn
al portugués (2002), renovará los estudios sobre la imagen dentro de una se
miOtica de lo sensible.
A grandes rasgos, tres paradigmas epistemolOgicos han confrontado y
atravesado el debate sobre Ia imagen y su estatuto: una posiciOn convenciona
lista, que ye en la imagen un producto fuertemente cultural sometido a reglas
de articulaciOn precisas; una posiciOn cognitivista que Ia considera como ins
trumento de conocimiento del mundo sensible a partir de un sistema de rela
ciones; una posiciOn enunciacionalque ye, antes de Ia imagen, un dispositivo
de punto de vista. Quien dice imagen dice ya una situaciOn, un angulo, un
encuadre, una elecciOn.
El artIculo de Patrizia Violi en este nümero da cuenta de Ia contribu
ciOn fundamental de Umberto Eco, y de las transformaciones de su posiciOn,
que atravesará desde una semiOtica de los cOdigos —Ia imagen, dirá con
Barthes, produce su propio cOdigo, es decir un mecanismo regido por reglas
culturales— hasta una critica compieta a la nociOn de signo, indicando clara
mente las posibles confusiones entre lo visual y lo icónico. El debate con otro
argentino, Tomás Maldonado, en los aflos setenta, que el mismo Eco revisi
tará posteriormente, Ic permite discutir en profundidad la nociOn de referen
te, central en el problema de Ia imagen como representaciOn, pero también Ia
de “parecido”. ComprendiO que resolver ci problema, desde la imagen del es
pejo hasta la televisiva (“una excelente prOtesis magnificativa”), era funda
mental para la semiOtica, y esta se constituyO en su camino a Damasco. Eco
hace todo ci recorrido, pasando por una semiOtica de Ia clasificaciOn de los
signos —donde el signo icOnico ocupa por cierto un lugar relevante— hasta Ia
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crItica a ios conceptos de analogla y representación para terminar consideran
do, en un debate abierto con Los cognitivistas, las formas del iconismo per
ceptivo, señalando simultáneamente lo que ci ícono tiene de convencional.
Lo que el signo icónico reconstruye es un sistema de relaciones homoiogo al
modelo de relaciones perceptivas que construimos. Nadie se enganaba en los
años setenta —dirá Eco más tarde en 1997— acerca de que se estaba discutien
do la naturaleza icónica de la percepción, sea a través de una teorfa del refle
jo especular (la imagen como) o de una gnoseológica, pero es evidente que
entonces no hablan encontrado la pertinencia semiótica del concepto. El obs
tácuio de “la similitud” (ci analogon) que tiene Ia imagen le parecIa insupe
rable, con su concomitante ostentación y referencialización, en lo que él
mismo iiamó 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 Ia imagen cambiara radicalmente de perspectiva: del orden de
la experiencia cotidiana que entraba difIciimente en ci corsé teórico de los có
digos, a una revoiución copernicana y la explosion de una probiemática, Ia
del iconismo, que pondrá en seria discusión Ia nociOn de arbitrario, de moti
vado o de similitud o de doble articulación y también las formas del conocer.
En sIntesis: se pasO de una probiemática que vinculaba la imagen a un mode
lo anterior (ci lenguaje) sobre la que debIa dar cuenta, a un problema sobre
cOmo y bajo qué condiciones una imagen produce un cierto efecto: ci de si
militud con ci objeto representado; Ia relaciOn —dirán Santaella y Nöth— en
tre la imagen y su objeto no es ni existencial ni inferencial sino referencial. El
iconismo es un momento perceptivo, hay una suerte de iconismo primario en
todo conocimiento. Barthes consideraba dificil concebir un sistema de imá
genes o de objetos cuya significaciOn pudiera existirfrera del lenguaje; “todo
sistema semiolOgico se mezcla con el lenguaje” afirmaba en Ia introducciOn
del citado ndmero de Communications, “no hay sentido sino nombrado”; pa
ra que una sustancia signifique debe estar cortada por Ia lengua y Saussure
habla hecho de Ia expulsiOn del referente ci centro de su proyecto. Por eso Ia
posiciOn no linguIstica peirceana produjo una renovaciOn muy importante en
los estudios sobre la imagen.’ En realidad, ci problema planteado por Metz
“más aliá de la analogla, la imagen” segufa entero.
El estudio de la semiOtica de Charles Sanders Peirce centró Ia discusiOn
en ci problema de la imagen como un tipo particular de Icono —no todos los
signos icOnicos son imágenes visuales, explicaran Santaella y Nöth— junto a
las metáforas o a los diagramas, en una logica epistemolOgica. Los numerosos
artIculos de esta entrega de deSignis, a partir de la reflexiOn de Santacila, 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 autonomla de una semiOtica de la ima
gen excepto en ci interior de un proceso de semiosis donde ci momento icO
nico y representativo es sOlo un proceso en la arquitectura dcl sentido. Si el
signo es un proceso de significaciOn —y no un objeto arrancado a un cOdigo—,
este proceso consiste en articular en una interacciOn dinámica los tres Ordenes
en relación con el objeto: ci indicial, ci icónico —donde Ia relaciOn entre obje
to y signo es de cualidad y de similitud— y ci simbOlico. La dimensiOn icOni
ca traza Ia presencia de ia representaciOn como procedimiento para liberarla
del exciusivo registro visual; lo que ci icono reproduce cs una catcgorIa de
relaciones de similitud y transformaciOn que también se dan en la iiteratura
(Nöth, Andacht, Ruiz Moreno), pueden estar presentes en la másica (Fisette,
Martinez) o en ci espacio arquitectOnico (Guerri).
La iconicidad quc marca ai signo visual deberfamos reconoceria también
en los gestos y en ci signo linguIstico; ningdn sistema de significaciOn está he
cho de signos sino de estratcgias, y ci problema central de ia semiOtica, como
disciplina dcl sentido, es analizar cOmo a través dc las formas se producen sis
temas de signifIcaciOn con una cierta organizaciOn. Este cruce de Ordenes de
significaciOn diferentes, que es la forma que tenemos los humanos para rela
cionarnos con ci mundo, io encontramos en ci artIculo de Caivano sobrc las
sinestesias entre los coiores y ci sonido.
Y esto nos Ileva hacia una tercera ilnea de expioraciOn de Ia problemá
tica de este nOmero: entre lo continuo y lo segmentado las neurociencias
muestran que ci cerebro es una máquina plástica y dinámica que aiterna una
forma de perccpciOn analOgica y otra digital, volviendo de actualidad ci “pen
samiento visual” del que habiaba Arnheim. El artfculo de Klinkenberg pro
pone claves cognitivas para pensar ci problema del iconismo, a partir de un
anáiisis dci conccpto de motivaciOn, y ci de Magarinos de Morentin estudia
la conformaciOn de Ia memoria visual.
Por Oltimo los artIculos de Desgoutte y Palacf retoman una sugerencia
de Paolo Fabbri con respecto a que una semiOtica de lo visual debc incorpo
rar una tcorIa de Ia enunciaciOn, posiciOn que implica revisar La nociOn de
punto de vista y de observador. Pero sobre todo muestra lo que Ia imagen tic
ne de opaca, contra ci lugar comün de Ia transparencia: la imagen construye
siemprc un interpretante, y ci espacio de la re-presentaciOn es, en realidad,
siempre una mise en scene. Las imágenes del barroco latinoamericano están en
nucstra memoria para recordarlo.
Dada la amplitud dci argumento, deSignis presentará varios námeros
dcdicados a las formas en que la semiOtica, en su cruce con otras disciplinas de
las ciencias sociales, abordO ci probiema de la construcciOn de Ia imagen: co
mo memoria en ciertos géneros mediáticos, como rcprcscntaciOn y artificio en

deSignis 4 I 11

La Directora

su dialogo con Ia estëtica, como fantasma y proyección en su reiación con el
psicoanálisis o como mito en Ia cultura de masas. Por ültimo, no podemos de
jar de seflalar Ia aparición de un nuevo paradigma de saberes, que explora
remos en los prdximos nt.imeros, que cruzan lo perceptivo, Jo formal y lo
informático a partir de Ia producción tecnologica de la imagen, que permiten
pensarla dentro de una nueva configuracion sociotécnica y en relación con las
nuevas formas de arte, pero también de la visibilidad del cuerpo: los cientifi
cos se vuelven hacia ci arte —Leonardo da Vinci fue sin duda un paradigma,
pero también Galileo dibujando las manchas del sol—, las nuevas tecnologIas
numéricas inventan un arte. De un nuevo arte de pensar a un cambio corn
pleto de las formas de ver? Más que soluciones les proponemos, entonces, más
problemas.

NOTA
1. Y también sobre los gestos; véase a! respecto ci n
2 3 de deSignis.
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Si Ia doble noción de iconismo y de motivación ha sido muy criticada,
fue sin duda Umberto Eco quien la ha lievado más lejos y en Ia forma más
sóiidamente argumentada. En efecto, el autor ha vuelto sin cesar a este doble
tema, desde La estructura ausente (1968) hasta Elsigno (1982), pasando por
ci Trattato di semiotica generate (1975). Si se analizan estos textos filologi
camente nos damos cuenta de que su crItica se enuncia en dos tiempos y ca
da una comporta conciusiones.
La primera crItica atañe a Ia noción ingenua presente en todas las defi
niciones de signo icónico, cuando, a travs de términos como “parecido” o
“analogfa”, estos insisten en las similitudes de configuracion entre el signo y
ci objeto que representa. AsI Peirce dice que un signo es icónico cuando “pue
de representar a su objeto principalmente por su similaridad” (CP 2.276).
Muy tempranamente Eco mdstró las debilidades de estas concepciones.
Un Icono particular —por ejemplo un retrato hiperrealista— no tiene “las pro
1 o la movilidad
piedades” del objeto que representa, como Ia texcura de Ia pie
del sujeto. Tratar de modelizar la afirmación de la identidad de las propieda
des con precauciones como las de Morris (“un cierto punto de vista”) o de
Peirce (“principalmente”) es una caricatura del procedimiento cientIfico. Pc
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ro si el “punto de vista” pudiera ser definido, ahora la concepción del iconis
mo como isomorfismo serla conforme a las exigencias de Ia ciencia. Y esto es
lo que parece sugerir ci primer Eco cuando ilega a Ia conclu
sion:
“Si
nos
que
damos en ci piano de Ia percepciOn [se puede]
por
ejempl
afirma
o
que
r
ci
signo icOnico construye un modelo de relaciones (entre fenOmenos grafico
s)
homologo a! modelo de relaciones perceptivas que construimos cuando cono
cemos y nos recuerdan al objeto” (Eco 1970: 21). Esta cita es importante:
aparecen en ella dos nociones, la de percep
ciOn
como
constru
cciOn
idea
Ia
y
de que Ia relaciOn existente entre lo que sigue siendo “un Signo que reenvfa
a
Ia cosa” puede ser modelizado. La semiOtica cognitiva (Klinkenberg 2000a)
y
particularmente los resuitados de una semántica del prototi
po
dan
le
esta
a
afirmación un estatuto de interesante hipótesis. Para decirlo rápidamente,
Ia
nociOn de stimulus, que desarro
ilarem
os
luego,’
corresp
onde
a
“relaci
las
ones
perceptivas” construidas por Cl conocimiento del objeto (conocimient
que
o
corresponde a lo que ilamamos “tipo”). Pero por más interesante que sea,
es
ta definición no es sufIciente, como lo veremos a continuación.
Sin duda porque presentla esta insufic
iencia
que
es
precau
Ia
ciOn
de
em
parejar dos modelos de relaciones perceptivas Ic parecla a Eco ilusoria en
su
Trattato (1975). En efecto, Eco nota dos cosas: ci iconismo parece definir nu
merosos fenOmenos diferentes, desde “Ia analog
Ia”
los
de
instrum
entos
de
mediciOn, hasta ci caso donde Ia similaridad entre signo y objeto se produc
e
por reglas muy sofisticadas que deben ser aprendidas (véase Volli 1972). Fi
nalmente un razonamiento sobre nociones tan distintas como parecid
o
y
representacion Ic permite ilegar a Ia idea que Ia representaciOn, donde un
ob
jeto está puesto “por” su sujeto, no tiene una relaciOn necesaria con ci pare
cido. Al lImite cualquiera puede representar cualquier cosa.
Y esto es lo que hemos mostrado en nuestro Traicé, donde proponemos
abandonar la idea de copia por la de reconstrucción, posiciOn que nos permiti
rá no aclarar totairnente ci concepto de motiua
ción.
Pero
vearno
cOmo
s
elabo
ra Eco su segunda conclusiOn. La crisis de Ia definiciOn de iconismo es,
para
éI, ci signo de una crisis aun más importante: la de Ia nociOn de signo en sí
misma. A sus ojos, esta nociOn está condenada a ser inoperante tratam
si
os
de
reducirla a Ia idea de una unidad semiOtica, unidad que implicarla siempr
e
una relacionJija con un significado.
Para
conser
var
Ia
nociOn
de
signo
hay
que
encarar al signo como relaciOn, siempre contextualizado por las circuns
tan
cias, entre “texturas expresivas” poco precisas y vastas “porciones de conten
i
do” no analizables. Lo que Eco llama iconismo no
es
más
que
un
tipo
particu
lar de relacidn semiótica, entre otras. Y Eco concluirá que Ia ambiciOn
de una
semiOtica no será elaborar una topo[ogfa de signos sino estudiar los modos
de
producciOn de Ia funciOn semiOtica (Eco 1978).
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Este problema puede set resueito en ci marco de una semiOtica cogniti
Va, que 1) conserve ci principio fundador de Ia semiOtica europea y garanti
cc Ia inmanencia de ia descripciOn; 2) autorice mantener a la motivaciOn en
ci arsenal de los conceptos semiOticos dando cuenta de procesos que se en
cuentran en la base de las definiciones criticadas.
En ci signo icOnico visual, esta motivaciOn se puede describir como una
relaciOn que se establece entre stimulus y referente cuando estos son conmen
surables. Por ejemplo cuando ambos son de naturaleza espacial. En ci Icono
visual, esta reiación puede set modelizable y descripta gracias al concepto de
transformaciones (geométricas, como la proyecciOn, pero también analfticas,
Opticas o cinésicas). Y esto permite responder a Ia crftica de que “cualquiera
puede representar cualquier cosa”, que parecerfa golpear de impertinencia a
Ia idea misma de iconismo. Como lo veremos más adeiante, podemos servir
nos del concepto técnico de transformación —como por ejemplo ci de cambiar
una configuraciOn espacial por otra—, donde la relaciOn de transformaciOn es
tá garantizada por otra relaciOn, estrictamente semiOtica.
Aun cuando logremos descubrir cOmo ci contacto con ci mundo crea
las categorlas y los tipos (Groupe p 1998; Sonesson 1989) y los medios de at
ticular stimulus, signifIcanre, tipo y referente, subsisten sin embargo un cier
to nümero de problemas por resolver.

2. EL PRIMER PROBLEMA: LA “TRANSFORMACION LOCA”

En semiOtica es imposibie definir compietamente un elemento o una
relaciOn de signo icOnico sin hacer intervenir los otros tres elementos o las
otras tres relaciones.
Tomemos ci cjemplo dc las transformacioncs. Estas pueden adicionar
se de manera libre y compieja. Asi, es factibie hacer de una persona una fo
tografIa en color: ya hemos aplicado una serie de transformaciones como ci
pasaje de tres a dos dimcnsiones, una rcducciOn del formato, etc. Pero tam
bién se puede agregar una transformaciOn cromática —Ia foto en bianco y ne
gro—, luego otra transformaciOn compieja y los contornos se vuelven “flou”
y asI sucesivamente. El proceso es ilimitado? Si Se conserva sOlo en la defi
niciOn de icono la condiciOn de apareamiento de dos modelos de relaciones
perceptivas, entonces, como decla Eco, cualquicr fenOmeno visual puede
reenviar a cualquier fenOmeno visual. Si no importa qué secuencia de trans
formaciones puede set aplicada a una configuraciOn espacial, no importa
qué objeto puede ser motivado en relación con otro (para afirmar “es una pi
pa” frente aI dibujo de un sombrero, es sufIciente postular la aplicaciOn de
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EL SEGUNDO PROBLEMA: LA “CO-TIPIA LOCA”

reglas analIticas de discretización y de filtraje y una regla geométrica de ho
motesia...).
Cómo se puede evitar esto, que es la negación misma de Ia comunica
ción visual? Gracias a la condición de cotipia.* La co-tzia 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
ci stimulussu relación con el tipo a través del significante.
2 Esta condicidn de
co-tipia se enuncia asI: hace falta que el transformado (ci referente) y el trans
formante (el stimulus) sean ios dos conformes a una misma pareja tipo-signi
fIcante para poder establecer una reiación de transformación, y que esta sea
garante del five! de redundancia necesaria que permita la identificación del
tipo. En sIntesis: La pareja tipo-significante encuadra y controla las operacio
nes de transformación.
Una primera conclusion: una similaridad de forma es semióticamente
relevante sOlo si ci intérprete percibe las dos variantes (stimulus y referente)
como dos hipOstasis del mismo signo (tipo-significante), si hay reconstruc
ciOn del objeto representado a través de una categorizaciOn.

3.

“Co-typic” en ci original. [T]
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*

Pero subsiste un segundo problema. Una co-tipia no es suficiente para
definir al signo icOnico (Blanke). Si uno tuviera en cuenta sOlo a esta, se con
fundirfa el juicio de relaciOn icOnica y ci juicio de pertenecer a una misma Ca
tegorla: el que ye una cucharita y ci que reconoce una cucharita idéntica a la
que hay en su casa no deduce necesariamente que una es ci signo de la otra.
Se encuentra a la co-tipia tanto en las reiaciones de stimuli a stimuli
corno en Las de objeto a objeto. No es sin embargo un argumento a oponer a
Ia regia de la co-tipia. Lo que hace de una entidad visual un signo es una si
tuaciOn basada en un hecho pragmático: hace falta que ios dos elementos en
co-tipia sean considerados equivalentes uno del otro y no como dos muestra
rios distintos de la misma categorfa (Groupe i 1992: 143 ss.).
,Cuándo un hecho visual es un icono? Una pregunta que se hace rara
mente. Una cucharita parecida a otra no puede ser ci signo de esta, pero
podrfa liegar a serio, ya que un objeto del mundo puede volverse signo en un
momento dado. E inversamente, un objeto socialmente ciasificado como sig
no, pot ejemplo una pintura, puede ser muy bien ci referente de otto signo
—una copia o una foto—, volviéndose asI objeto del mundo.
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Concluyamos provisoriamente: no es ia transformación como tai Ia que
erige un objeto en referente o en stimulus, ni tampoco la co-tipia. El ícono no
es uria cosa en 51, 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 stimuli visuales es de naturaleza pragmática.
Para conferir este estatuto existen dos tipos de procedimientos: ios plu
ricOdigos y ios cognitivos. Los primeros se encuentran cuando, en una co
municaciOn determinada, la indicaciOn pragmática de iconicidad es clara,
porque está explicitada por un codigo social exterior ai Icono. Los procedi
mientos pluricOdigos se subdividen en indexicales y en indiciales, y los pro
cedimientos cognitivos en internos y externos, de suerte que hay cuatro proce
dimientos de iconizaciOn.
En los procedimientos piuricOdigos, ci estatuto de fcono se le confiere a
un objeto dci mundo por un cOdigo exterior. Un buen ejemplo de una indica
ciOn pragmática de iconicidad la suministra ci “marco” dci objeto, en ci senti
do amplio del término, marco que es dci orden indiciai. Los lugares particula
res como los museos o los escenarios teatrales nos dicen Lo mismo. PodrIamos
citar asimismo las indicaciones escritas como las etiquetas o los cataiogos. El
icono no tiene estatuto sino gracias a un medio de tipo pluricodigo (Klinken
berg 2000a), porque hacen falta a! menos dos cOdigos —ci icOnico y el de in
dicaciOn pragmática de iconicidad— para interpretar!o correctamente.
La notificaciOn no es sin embargo siempre tan expiIcita como en ci ca
so del cuadro o dci pastel. Hay que generaiizar la hipdtesis expiicativa. Y
aquI donde intervienen los procedimientos cognitivos. Se parte dci conoci
miento interno de las reglas de uso de los objetos. Se podrIa adeiantar que todo stimulus visual es sometido a un test de semioticidad: cstamos frente a un
signo o frente a un objeto del mundo? El resuttado de ese test está influencia
do por consideraciones pragmáticas, fundadas en caracterIsticas no necesaria
mente espaciales dcl objeto: hace falta que se pueda someter al objeto a un
programa motor que caracterice su categorfa. Si este es el caso, no estamos
frente a un icono. Si no se puede someter ci objeto a su programa motor, es
tamos frente a un Icono. Por ejemplo, ci vaso de cerveza del afiche, quc com
porta una serie de rasgos pertenecientes a! objeto, puede efectivamente hacer
me agua ia boca, pcro algunos de esos caractcres me indican Ia imposibilidad
de somcterio eventuaimentc a uno de los usos sociales a ios que sometemos
habjtualmcnte a l6s vasos de cerveza (beberios). Me demuestran entonces su
no objctividad y en consecuencia su semioticidad.
Los procedimientos cognitivos, fundados en Ia posibiidad de someter
un stimulus visual a un programa motor dc su categorIa, se dividcn en proce
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Procedimientos pluricódigos
• indexicales
• indiciales

dimientos internos y externos. Es por razones internas a Ia constitución del sti
mulus visual que no se puede beber el vaso de cerveza de la publicidad. Pero
no es ci caso de una botella de cerveza real, colocada en un escaparate.
Los procedimientos cognitivos externos juegan con Ia indexicalidad, los
internos son de naturaleza indicial. Esto se puede resumir as1:
-

-

Procedimientos cognitivos
• internos (indiciales)
• externos (indexicales)
Figura 1. Indicaciones pragmáticas de iconicidad.

4. TERCER PROBLEMA: LA ESPECIFICIDAD DE TIPO ICONICO

Cuando en nuestro Traité hemos presentado ci esquema del signo icó
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 Ia fuerza del metalenguaje lingüIstico: como este meta
lenguaje hace creer que no hay sentido si no es lingufsticamente nombrable,
se corre ci riesgo de asimilar ci sentido icónico al sentido eiaborado por Ia len
gua que habia del ícono.
Como se sabe, ci estatuto de un componente cualquiera de un signo le
es otorgado por Las relaciones que este estabiece con Los otros. Esto es suficien
te para dar al tipo un estatuto que no es igual ai dci significado lingüIstico.
Hemos vista que uno de los papeles dci tipo es ci de gestionar Ia equivalencia
(la co—tipia) entre significante y referente gracias a una prueba de conformi
dad que se aplica a uno y a otro. Y este fenómeno no tiene equivalencia en ia
iengua.
Si bien existe una intersección entre las nociones de tipo y de significa
do linguIstico, 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 (Kiinkenberg 2001; Rosch y Loyd 1978), este tipo de sa
ber no recubre exactamente ci saber Lingüistico, y no se organiza de La misma
manera. AsI, ci sentido lingüistico puede ser modelizado, par ejemplo a tra
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yes de cuantificadores como “mucho”, “aigunos”, etc. En ci sentido icónico,
estas modelizaciones son imposibles. La lengua conoce Ia negación, que no
puede manifestar ci Icono. Examinemos de modo detaliado las repercusiones
de esto en la organización de los significados linguisticos y los tipos icónicos.
En Ia significación visual a! igual que en todas Las otras manifestaciones
de Ia significación, tenemos que ver con categorIas, coma perfcctamente lo
habla seflalado Eleanor Rosch (1977), fundadora de Ia semántica de los pro
totipos. Para comparar Ia significacion visual con la significaciân iingdistica
hace faita recordar que, desde este punto de vista, “los ejempios particulares
no son retenidos como prototipos” y que “los mejores ejemplos son, en efec
to, entidades no particulares, no contingentes, es decir, subcategorIas”
(Kleiber 1990: 50 y 59-60). El representante tipico de la clase de pájaros no
FifI, ci canario de mi vecinita, instancia particular y contingente, sino “ci”
gorrión, o “ci” mirlo coma categorla.
Al afirmar esto nos oponemos a Anna Wicrzbiecka (1985: 83, citada
por Klciber 1990: 67) para quien “Ia imagen tendrIa un papel de ilustración
y no un papel teórico en ci análisis del prototipo”. “No se puede trazar Ia ima
gen de una taza prototIpica”, argumenta, “porque una imagen tiene solo una
forma y no puede aprehender ci continua de ia serie de formas compatibles
con ci conccpto de ‘taza’ La premisa dci razonamiento es exacta —una ima
gen sOlo tiene una forma y no puede aprehender ci continua de Ia serie de
formas compatibles con ci concepto—, pero no asI su conclusion segün la cuai
no se podrIa trazar una imagen prototIpica. Comparado con Ia palabra, ci
Icono de Ia vaca tiene una extensiOn necesariamente inferior: podemos obser
var que en tanto que Iconos, los bovinos de los carteles de la ruta no reenvIan
a Ia vaca en toda su extensiOn, sino a un tipo particular de vaca, por ejemplo
Ia “Charolais”.
Sin embargo, no sc puede razonar asI, y negar ci papel de indicador dc
prototipo a ia imagen, con el pretcxto de una diferencia, bien quc real, con la
lengua. Dcbcmos justificar entonces que Ia imagen pueda ser susceptible de
una dcscripciOn en tCrminos de prototipos, lo que nos perniitirá designar con
precision ci punto sabre ci cual dificren el sentido lexical y ci sentido icónico.
Si se puede producir ci Icono de una categorla es porquc esta correspon
dc a una Gestalt. 0 más especIficamente porque los miembros de Ia catego
na son percibidos como pertenecicntes ai mismo haz de rasgos discriminato
rios. Para que Ia imagcn pueda reenviar a una categorla general es suficiente
que represente los rasgos prototIpicos de la categorla representada, rasgos que
descmpeflan ci papel dc indicadores funcionaics de Ia ciase: ci pico y ci ala pa
ra ci pájaro, Ia madera horizontal y las patas para La silla, Ia cola, las orejas
triangulares y los bigotes para ci gato, los cuernos para los bovinos.
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Por qué el fcono no se refiere a una designacion particular? El razona
miento qt se aplica a! prototipo en semántica también aquI es válido: “Si las
instancias particulares pudieran contar como prototipos, Ia estabilidad inte
rindividual no estarla más asegurada” (Kieiber 1990: 50). Pero Ia producción
de £conos de categorfa no es universalmente posible, en todos los niveles de
encastramiento de categorfas.
4 Es preferentemente con el nivel de base y el ni
vel subordinado que funciona mejor Ia producción y Ia identificación de
Iconos reenviando a una
subcategorIa.
En efecto, los miembros de Ia catego
na que es constituyente de ese five
1 de base se perciben como compartiendo
ci más importante haz de rasgos formales discriminatorios.
El nivel subordinado tiene propiedades comparables: las unidades de
ese nivel comportan ci importante haz de rasgos discniminatonios que ha per
mitido Ia identificación de la entidad a nivel de base. Se puede asI producir
ci Icono de “un toro de lidia”, sin que se trate de Islero, o de un gato de An
gora sin que sea ci animal que acaba de ganar ci dltimo concurso internacio
nal. Sin embargo Ia identificación de este nivel inferior requiere “la apropia
ción de detailes especIficamente diferenciadores” (Lakoff 1987: 32; Kleiber
1990: 81). A los rasgos de la cola, las orejas triangulares y los bigotes que han
permitido la identificación de los rasgos del gato, se deben agregar otros ras
gos como “rayas” en el caso del gato comün europeo, o “pelos largos” en el
gato de Angora.
Por el contrario, las categorfas del nivel supraordenado se comportan de
modo muy diferente. Como no corresponden a una Gestalt, no pueden dar
lugar a la produccion de un Icono: ninguna forma particular podrá dar cuen
ta de Ia extension de la serie. Es imposible producir ci fcono de un “animal”
en toda su generalidad.
Sin embargo algunos contraejemplos parecerfan indicar que esta difi
cuirad no es radicalmente imposible de superar: ci bovino del cartel de la ru
ta reenvfa 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 intervenciOn de datos que no son de naturaleza icO
nica: en este caso son las reglas del cOdigo de la ruta las que deciden esta mo
dificaciOn de Ia extensiOn. SOlo Ia pluricodia permite sortear la imposibilidad.
La diferencia de comportamiento entre el nivel supraordenado por una
parte y ci nivel de base y subordinado por Ia otra está reforzada por otra ca
racterIstica, que conjuga igualmente a estos dos ditimos y los opone ai prime
ro: cada elemento que se inscribe desencadena un programa motor parecido,
suscita ci mismo género de interacciOn con ci mcdio. Estas interacciones,
denominadas “programa motor” por Rosch y su equipo, están constituidas
por relaciones que funcionan en ci modo it, 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 icOnica —se pueden mostrar icOnicamente 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 intervenciOn de cOdigos arbitrarios como
ci que opera en ci cartel de Ia ruta, mostrar icOnicamente las funciones del
animal).
Esto nos permite llegar a la diferencia entre sentido lexical y sentido icO
nico. En la lengua, ci empieo de un término supone no solamente la movili
zaciOn de rasgos prototipicos, sino la puesta entre paréntesis de rasgos no pro
totipicos.
En ci fcono podemos eiiminar seguramente un cierto námero de dc
mentos no prototIpicos —como es ci caso de la estilizaciOn— pero resulta impo
sible eiiminar totaimente Ia manifestaciOn accidental de rasgos no prototfpi
cos: será imposibie dibujar ci pico de un pájaro sin que sea corto o alargado.
AsI es posible solucionar la nociOn de escala de iconicidad (Volli 1972),
donde la iconicidad se define como inversamente proporcional al ndmero de
transformaciones efectuadas, con las absurdas consecuencias que esto impli
Ca. Una definiciOn de este tipo cae sin duda en las crIticas de Eco. Y se sabe
que una siila muy estilizada no es menos pertinente icOnicamente quc una
silla hiperrealista, en Ia medida que ambas permiten la identificaciOn del ti
po “silla”.
El concepto de escala de iconicidad sc sustituirá por ci de cscaia de con
tingencia, o de prototipo, que permitc cubrir de modo diferenciado los dc
mentos de la senie. Las propiedades tIpicas que forman parte dci sentido del
Icono —como forman partc de Ia semántica del prototipo— permiten dccir quc
es fuertemente icónico un significante quc presente un alto grado dc prototi
picidad, es decir que ci conjunto de rasgos seleccionados en la transformaciOn
goza de un grado de representatividad.

5. VOLVER A LA MOTIVACION

23

La irritantc ambiguedad de Ia nociOn de motivación proviene sin duda
del hecho de que se ha quenido encerrar ci fenOmeno en una definición uni
tania. Se entiende frecuentemente por motivaciOn, en efecto, dos rciacioncs
1 del stimulus con ci rcfercnte, identidad que
difcrentes: a) Ia identidad panda
hemos descnipto gracias a las transformaciones y b) la conformidad dci sig
nificante a los caracteres destacados dcl tipo. Pero csta diferencia no puede
apareccr ciaramente si floS atcncmos a una cstructura binania del signo icO
nico, negando los aspectos cognitivos del proceso icOnico. Es por no haber
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sabido distinguir estas dos relaciones que se ha podido afirmar que el signo
icónico no presentaba ningdn elemento material comün con las cosas [repre
sentadas] y que la motivación no es sino una iiusión referencial.
La noción de tipo permite distinguir el eje stimulus-re ferente, pot una
parte, del recorrido significante-tipo, por Ia otra. Resulta posible entonces
mantener Ia relación de motivación, si bien fuertemente relativizada. AsI que
podemos reformular Ia reiacidn de motivación de esta forma: 1) en relación
con ci referente, un stimulus puede ilamarse motivado cuando es posibie apli
cane transformaciones que permitan restituir Ia estructura del referente; 2) en
relacidn con ci significado, un stimulus puede ser motivado cuando es cogni
tivamente conforme a ese significante, del que autoriza ci reconocimiento.
Estas dos modalidades de Ia motivación no son independientes. La pri
mera, que Se refiere a la transformación, estd subordinada a la segunda, fundada sobre la conformidad. Se puede entonces conservar la nocidn de moti
vación, gracias a una descripción rigurosa de transformaciones, y se puede
observar que esta motivación no funciona sino en ci cuadro dobiemente cul
tural: ci de la co-tipia que es cultural y arbitraria, y ci de las indicaciones
pragmáticas de iconicidad, que es aun más visible. En ci fcono, como en los
otros signos, es io arbitrario io que domina.

NOTAS
1. Esta noción de stimulus hay que distinguirla de Ia de significante. Si Ia compara
mos en ci dominio linguIstico, ci stimulus es al sonido lo que ci significante al fone
ma. Véase Klinkenberg 2000a: 93-94.

2. La co-tipia moviliza las relaciones (ripo-significante)-stimulus por una pane
y

(significante-tipo)-referente por Ia otra. Es todo el signo (tipo + significante) ci que
“reina” sobre Ia reiación referente-stimulus, y que justifica que se las pueda conside
rar como equivalentes. Preferimos seguir fieles al término co-.ripia que ha sido pro
puesto en el Traité, si bien aquI se trararia más bien de una “co-semia”.

B. (n.d) “Iconic relevance” (mimeo),
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ABSTRACT

The article examines the criticisms aimed at the concept of iconism and
motivation. While explaining the conditions that keep them as valid in a semiotic
theory, it proposes a solution—suggested by a cognitive perspective—that solves the
main problems faced by visual semiotics. It integrates the spec/Icity ofthe visual
iconic type in the signification process.
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He ilamado la atención sobre la fecunda riqueza de Ia concepción del
Icono peirceano, desde hace algün tiempo (Santaella 1995: 143-157, 1996:
252-262, 2001: 105-111; Santaella y Nöth 1998: 59-73). Esta concepción
no se reduce a la tan divulgada explicación segi.in la cual el Icono es un signo
que representa a su objeto por semejanza. Esta definición es solo una de las
facetas del icono, su carácter de hipolcono. Una lectura más atenta de los es
critos de Peirce revela que hay varios aspectos de Ia iconicidad que van desde
ci Icono puro, pasando luego por los Iconos actuales hasta liegar a ios hipol
conos: imagen, diagrama y metafora.
El Icono puro es algo mental, sOlo posible, imaginable; indiscernible
sentimiento de la forma o forma de sentimiento, todavIa no relativo a ningün
objeto, sin poder de representaciOn y, en consecuencia, anterior a la construc
don de un interpretante.
Los Iconos actuales hablan respecto de las funciones que el icono de
sempefla en los procesos perceptivos. Por tal razOn, se pueden liamar Iconos
perceptivos. Estos tienen un aspecto oponente y diádico, por ser perceptivos
y actuales. En tanto el Icono puro está en Cl nivel de la primeridad primera,
los fconos perceptivos están en ci nivel de Ia primeridad segunda, dado que
se manifiestan en el aquf y a}iora de la percepciOn.
Los signos icOnicos o hipolconos designan algo que ya se presenta co
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ma signo, porque son signos que reconocen representar alguna otra cosa. Por
esto, son potencialmente triádicos, si bien se trata de una trIada no genuina,
regida sóio par relaciones de comparación y cuya referencia al objeto se da
por semejanza. Par ser triádicos, los hipoIconos tienen tres facetas que corres
ponden a Ia imagen, ci diagrama y Ia metáfora.
Peirce define más claramente los hipolconos que ci fcono puro y los íco
nos actuales. No obstante, muchos pasajes de los escritos de Peirce relativos
al Icono permiten inferir esas facetas más primitivas del fcono, par asI decir,
que no han sido debidamente sistematizadas. El Icono puro y los Iconos ac
tuales, además de estar impilcitos en muchos pasajes, se estructuran armóni
camente dentro de Ia logica de las categorlas de primeridad y segundidad.
Ese material funcionó coma un data más para sistematizar Ia propuesta
de las seis facetas de Ia iconicidad que el presente artIculo tiene ci objetivo de
realizar. En 1989 presenté un primer ensayo, si bien, por entonces, no habla
profundizado Ia teorla de la percepción en Peirce, lo que realicé a partir de
1993. Dc este modo, los resultados que entonces abtuve sobre los Iconos ac

tuales hay me parecen incompietos e insatisfactorios. Par Ia 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 Ia percepción y de este salen por los portones de Ia acción deliberada; todo aquello que no puede exhibir su pasaporte en ambos portones, debe ser
aprehendido par Ia razón como elemento no autorizado. (CP 5.212)*

tener tres tipos de fundamento. Su fun

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

1. ELICONOPURO

Como se sabe, ci ccono puede

damento es un legisigno,
cuando
se
tiene
legisigno
un
icónico coma es ci ca
so de un diagrama, independiente de su realización
concreta. El pensamien
*

Todas las citas se traducen del porcugués, tal como se han recuperado en el traba
jo original. (N. del T. a! espanol.)
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fundamento dcl Icono
to diagramática tiene esas caracteristicas. También, ci
puede ser un sinsigno. Tal es ci caso del sinsigno icónico, por ejemplo, un dia
grama individual: ci piano de Ia estación de Londres que tengo en mis ma
nos. Asimismo, el fundamento puede ser un cualisigno, solo una cualidad de
color, olor, sonido, etc. Estas tres posibilidades están expresadas en ci siguien
te pasaje de Peirce:

Un Icono es un signo que se refiere ai “objeto” que denota sOlo en virtud de sus
caracteres propios, caracteres que el signo igualmente posee, exista o no tal “ob
jeto”. Si bien es cierto que, a rnenos que realmente exista tal “objeto”, ci Icono
no actüa como signo. Cualquier cosa (sea una cualidad, un existente o una ley)
es un Icono de cualquier cosa, en Ia medida en que fuere semejante a esa cosa
y utilizado como su signo. (CP 2.247)

Cuando ci fundamento dci Icono es un legisigno a un sinsigno, los pro
biemas que se presentan para su camprensiOn no son tan grandes coma aque
lbs que se enfrentan cuando ei fundamento es un cualisigno, sOlo una cuali
dad. Para comprender ci funcionamiento de las cualidades coma cualisignos,
deben tenerse en cuenta dos aspectos: a) ia cuaiidad debe considerarse coma
tai, es decir, sOlo como posibiiidad independiente de su ocurrencia actual en
ci tiempo y en ci espacio; si se considerara ia cualidad coma acurrencia, la
cuaiidad perderla su posibilidad caracteristica para actualizarse y, por lo tanto, emerge como un sinsigna; b) ci cualisigno es un signo cuyo abjeto e in
terpretante son sOlo virtuales, potenciales a posibles y no actuales. “Un Icono
es estrictamente una posibiiidad que envuelve una posibilidad y asI la posi
bilidad de ser representado coma una posibilidad es la posibilidad de Ia po
sibilidad envuelta” (CP 2.311).
Si Ia ocurrencia de una cualidad en ci tiempo y en ci espacia hace de Ia
cualidad un sinsigno, en gran medida; si cualquier ejempla de cuaiidad ya es

un sinsigno, entonces, ci cuaiisigna icOnica no pasa de una posibiiidad. Por
esta razón, Peirce estabicció las diferencias entre sinsignas icOnicos a hipolca
nos e Iconos propios hasta iiegar al Icono pura.
Para quc se comprendan estas diferencias, se vera un pasajc muy ilustra
tivo en ci quc Peirce decanta la nociOn de Icono hasta iicgar ai ilmite dci ico
no puro.

Un Icono es un “represcnramcn” cuya “cualidad reprcsentativa” es su “primcri
dad” coma “primerc’. 0 sea, Ia cualidad quc ci icono tienc “qua” cosa lo vuci
apto para scr un rcpresentamcn. AsI, cualquicr cosa es capaz dc scr un “sus
tituro” para cualquicr cosa con Ia quc sc asemcje. (La conccpción de “sustituto”
ye
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comprende Ia de un propósito y, por lo tanto, la terceridad genuina.)
Veremos
si hay o no otras especies de sustitutos. Un “representamen” solo por “prime
ri
dad”, Onicamente puede tener un “objeto” similar. AsI,
un
signo
por
contras
te
denota su objeto solo por Ia fuerza de un contraste o “segundidad” entre
am

bas cualidades. Un signo por “prime
ridad”
es
una
imagen
de
su
objeto y, en tér
minos estrictos, sOlo puede ser una idea, porque debe produc
ir 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 todavIa, una
idea no puede ser
un “fcono”, excepto en el sentido
de
una
posibil
idad
o
primer
idad.
Una
sim
pie posibilidad es un Icono exciusivamente por fuerza de su cualidad su
ob
y
jeto solo puede ser una “primeridad”. Pero un signo puede ser un
Icono,
pue
de representar su objeto por su similitud; no importa cuál sea su modo
de ser.
Si este es un sustituto, un representamen iconico, se lo puede denominar hipoI
cono. (CP 2.276)

La parte en negrita de la cita transcripta más
arriba
eviden
cia
que Peir
Ce buscaba decantar Ia noción de Icono
hasta
Los
ilmites
de
algo
que
sOlo pue
de ser de naturaleza mental. Un estado mental tan rudimentario
que no lie
ga a constituirse en una idea, deteniéndose en una apertura indefin
ida
sOlo
como posibilidad. Todo indica que se trata de algo que
está
por
brotar
en Ia
mente, una idea en gestaciOn, en ci inminente
emerge
r
pero
aán
no
definida.
Son “flashes de incandescencia mental, relampago sin trueno, no
recordados
y, en consecuencia, sin efecto” (CP L292), que trazan Ia luces del inszht,
condiciOn de libre espontaneidad, original, que antece
de
a
todo
descubri
miento y creaciOn. Artistas y cientIficos conocen bien este estado
de indeter
minaciOn porque conviven con él.
Cuando ese estado mental de preemergencia del icono (Onicamente
p0sibilidad aI margen de una estructura) se concreta en una
forma,
esta
forma
es pura porque no nace de la copia de algo preexis
tente.
Esta
forma
es confi
guración, que se engendra y que está en Ia médula de toda creaciOn,
en Ia me
dida en que la verdadera creaciOn no busca simplemente Ia semeja
nza con La
forma de algo sino, esencialmente, dar forma. “Ningün ‘Icono
puro represen
’
ta nada más ailá de Ia ‘forma’; ninguna ‘forma
’
pura
se
represe
nta por nada a
no ser por ci ‘icono’ [...] porque, en un discurso preciso,
los ‘Iconos’ nada
pueden
“

representar excepto ‘formas’ y ‘sentimientos’ (CP 4.544).
Por eso, La creaciOn estética, cuanto más radicaimente
creado
sea,
ra
tanto más será cualidad de sentimiento que se corpor
iza
en
una
forma.
Al
materializarse en una configuraciOn mental
especif
ica,
esta
fornia
ira dejan-.
do ci nivel de posibilidad para volverse una ocurrencia que
camina hacia ci
sinsigno. Dc igual modo, contendrá trazos de legisigno,
los que serán res
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ponsabies de la consistencia y unidad dc La forma. Asimismo, pot tratarse sO
lo de una forma mental original (independiente de cosa aiguna), clominarã
ci nivel del
en esta su cualidad sui generis. Dc modo que todavIa se está en
cualisigno icOnico (Icono como posibilidad de manifestarse). Esto es asl por
que su objeto es tan sOlo su propia forma, con los ilmites imprecisos y rela
tivamente vagos que caracterizan a Las formas nacientes. La siguiente cita
ilustra bien esta idea:

Cada “Icono” participa de algOn carácter más o menos abierto de su objeto.
Elios, uno y todos, participan del carácter más abierto de todas las mentiras y
decepciones: su apertura. Asimismo, ellos tienen mucho mis que ver con ci Ca
rácter de La verdad de lo que tienen que ver los “Indices” y los “simbolos”. Un
“Icono” no está inequIvoCamente para esta o aquella cosa existente como lo es
tá un “Indice”. Su objeto puede ser una pura ficciOn en cuanto a su existencia.
Tampoco su objeto es, necesariamente, una cosa de una especie habitualmente
encontrable. Sin embargo, hay una seguridad que ci “icono” aporta en ci rnás
alto grado: aquella que se muestra delante del mirar de Ia mente (La “forma” del
“Icono” que es también su objeto) debe ser lOgicamente posibie. (CP 4.531)

Dc ahI, la importancia que Peirce otorga a Los Iconos en ci razona
miento

Un “Icono” puro no puede suministrar ninguna informaciOn fáctica o positiva
atento a que no provee ninguna seguridad de que tal cosa se encuentra en La na
turaleza. Sin embargo, el “Icono” puro ostenta ci mayor valor al capacitar a su
intérprete para estudiar cuál serla ci carácter de ese posible objeto, en ci caso de
que realmente existiera. (CP 4.447)
EL valor de un “icono” consiste en ci hecho de exhibir los caracteres de un es
tado de cosas, consideradas como si fuesen exciusivamente imaginarias. (CP
4.448)
El raciocinio debe estar principalmente relacionado con las formas que son los
principaies objetos del “insight” racional. Por esto mismo, se requieren los “ico
nos” pars ci raciocinio. (CP 4.531)

En sIntesis, ci Icono puro es cuasi signo. Signo en su estado monádico,
responsable de lo que acostumbra a ilamarse insight, fruto de un potenciai dc
la mente humana para producir configuraciones que no se copian de algo
previo, pero surgen bajo ci gobierno incontrolable de las asociaciones, bajo las
ingeniosas fabulaciones del demonio dc las simulitudes que hace su fiesta en
la mente de los artistas. Una fiesta similar se manifiesta en ci efecto estético
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que las grandes obras de Ia literatura y el arte nos producen. Por eso, para
Borges, el efecto estético es una forma de felicidad, instante de inmersión en
Ia huidiza eternidad de Ia comunión de los sentidos.

2. Los fCONOS ACTUALES

Peirce marco ciaramente ci pasaje del Icono puro a! icono actual:
Un “Icono” es un representamen de aquello que este representa y para Ia men
te que lo interpreta como tal, en virtud de ser una imagen inmediata, o sea, en
virtud de caracteres que Ic pertenecen como un objeto sensible y que este p0seerIa del mismo modo, tanto Si hubiese en Ia naturaleza un objeto con el cual
se pareciese, como si este nunca fuera interpretado como signo. El fcono es de
Ia naturaleza de una apariencia y como tal, estrictamente habiando, solo existe
en Ia conciencia. Sin embargo, por conveniencia en el habiar comán y cuando
Ia extrema preciSion no es necesaria, podemos extender ci término “Icono” 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 Ia conciencia, Peirce estä, evidentemente, considerando aigo que se pre
senta a la percepción; por lo tanto, se refiere a una relaciOn dominantemente
diádica. COmo entonces, el Icono, que es de la esencia de lo primero, podrIa
manifestarse en Ia dIada?
Para responder a esta pregunta, hay que abrir un paréntesis sobre Ia teo
na peirceana de ia percepciOn, porque es en Ia percepciOn donde se sitáan los
aspectos diádicos dci icono.

3. LA TEORIA PEIRCEANA DE LA PERCEPCION

Que percibimos en un acto perceptivo? Lo que percibimos es aigo que
aparece de un cierto modo. Algo persistente, impuesto, que no es creado por
nuestra mente. Ese es ci percepto, exterior a nosotros, aigo que nos fuerza, un
existente que se presenta ala aprehensiOn de nuestros sentidos. Los perceptos
son iniciadores compulsivos del pensamiento, persistentes y exigentes; incon
trolables y precognitivos. Dc tal manera, los perceptos sOlo pueden ser uno de
ios elementos del proceso perceptivo, puesto que no habrfa proceso percepti
vo sin eiementos generaiizadores, mentaies y ciertamente racionaics. Estos
elementos no son introducidos por ci percepto. Como se detalia en la prOxi
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ma cita, los eiementos vigentes en la percepción son (además del percepto): ci
percipuum y ci juicio perceptivo.

Nada podemos saber sobre ci “percepto”, a no ser pot ci testimonio del juicio
de la percepción; excepto ci hecho de que sentimos ci golpe del “prcepto”, su
reacción contra nosotros; asI como vemos sus contenidos compuestos en un ob

jeto, en su totalidad [...]. Sin embargo, en ci momento en que fijamos nuestra
mente sobre ci “percepto” y pensamos sobre su menor detaile, es ci juicio per
ceptivo ci que nos dice io que nosotros asI percibimos. Por estas y otras razo
nes, propongo considerar ci “percepto”, tai como se lo interpreta, inmediata

mente, en ci juicio perceptivo, bajo ci nombre de “percipuum”. (CP 7.643)

El percepto “en sí” corresponde ai eiemcnto no racional que goipea ia
puerta de nuestros sentidos. El percipuum es ci percepto tai como se presenta
en ci juicio de percepción. El percipuum es ci percepto, cuando este cambia de
naturaleza, ai incorporarse a nuestra mente, a nucstro proceso perceptivo.
Ahora bien, qué es ci juicio perceptivo?
Es necesario recordar: percibir es darse contra algo externo a nosotros,
ci percepto. Esto es lo que da ai percibir su caracterIstica peculiar; de ahI Ia
diferencia entre percibir y sonar, aiucinar, fantasear o pensar abstractamente.
Lo que caracteriza Ia pcrccpciOn es ci sentido de cxtcrioridad quc envuclve ai
percepto. Percibir es enfrentar algo. En toda percepciOn, hay un ciemento dc
compulsiOn y pcrsistcncia; una pcrsistcncia enteramente irracionai que
rrcsponde a Ia tcrqucdad con quc ci percepto resistc en su singuiaridad, lo que
nos impeic a obscrvario. La iuz que iiumina los libros alrcdcdor de mi mesa
persiste en ia obstinaciOn de su cxistcncia. Se expone a mi aprchensiOn. Asf,
ci percepto es aigo quc cstá fucra de nosotros y fuera dc nucstro control. El
percepto dctermina ia percepciOn. No obstante, sOlo puede conocersc por ia
mediaciOn dci juicio pcrccptivo. Para conocerlo, debc cstar rcprescntado, de
algOn modo, en ci juicio de pcrcepciOn. Aqueilo que represcnta ci percepto,
en ci juicio perccptivo, es ci percipuum. Este es ci mcdio mental de relaciOn
entre io que está afucra y ci juicio perccptivo, que ya es fruto de una elabo
raciOn mental. Nada se puedc dccir sobrc ci percepto (aqucilo que aparece)
salvo por Ia mediaciOn de un juicio de perccpciOn quc surge en una intenpnc
taciOn. ,COmo sc podrIa interprctar algo extenno a nosotros (sea lo que fuere)
sin un juicio de pcrccpciOn quc diga lo que finalmcntc sc está percibiendo?
Los juicios pcrccptivos son infcrencias iOgicas, elementos generalizantes
quc pcrtcnecen a ia tenceridad y que hacen que ci percipuum se acomodc a
esquemas mentaics e intenpretativos más 0 mcnos habituales. Los juicios pen
ccptivos son los quc diccn que ci olon que se siente es un perfume de mujcn,
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que aquello que se ye es la puerta de un ascensor. Aunque sean inferencias
iógicas, los juicios perceptivos se forjan sobre Ia base de Ia aceptación y ci
reconocimiento que se produce a través de procesos mentales sobre los que
no se tiene ci menor dominio consciente, procesos que están totalmente fue—
ra de nuestro control. A qué tipos de juicio pertenecen, entonces, los juicios
perceptivos?
Segün Bernstein (1964), en esto está uno de los insights más originales
de Peirce, porque Peirce comparó ci juicio de percepción con las inferencias
abductivas. La abducción es uno de los tipos de razonamiento o argumento
que junto con Ia inducción y Ia deducción componen Ia Iógica crItica, Ia Se
gunda rama de Ia semiótica. La abducción es una creación peirceana. Antes
de Peirce, sólo Ia inducción y Ia deducción contaban como tipos de razona
miento o método. Además de haber creado Ia abducción, Peirce también in
trodujo cambios en la comprensión de ia inducción y de Ia deducción (véase
Santaella, circa 2004).
La abducción es un cuasi razonamiento, instintivo, una adivinación al
tamente falible; sin embargo, es el ünico tipo de operación mental responsa
bie de todos nuestros insights y descubrimientos. Sin la abducción, ci ser hu
mano perderfa la capacidad de descubrir, del mismo modo que los pájaros,
sin alas, perderlan la capacidad de volar. La abducción funciona como “el pro
ceso para liegar a una hipótesis develadora” (CP 5.171) acerca de los hechos
que sorprenden porque no se posee, todavIa, una explicación.
No hay una imnea de separación rigida 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
ductiva” (CP 5.181). Ciertarnente, los juicios perceptivos, ai ser juicios,
dependen de principios conductores que son generaies y habituales en ci do
minio de la terceridad. Ahora bien, si son casos extremos de inferencia ab
ductiva, habrá siempre aigo de hipotético y, consecuentemente, falible en este
tipo de juicio. Dc hecho, Ia vida, en cualquier instante (por más vulgar que
sea), está liena de ejemplos de situaciones en que la percepción se equivoca,
falia. Se juga haber visto una cosa y, posteriormente, se constata ci error. No
era lo que se pensaba haber visto. Si juicio perceptivo y abducción tienen se
mejanzas, ,cuái es Ia diferencia?
Ambos son iguaimente falibles porque son hipotéticos. Mientras el jui
cio de percepción tiene algo de persistente, compulsivo, algo que obstruye ci
camino y que obliga a ser reconocido, la inferencia abductiva es más gentil.
Nace en momentos de soltura, de diversion del pensamiento consigo mismo.
Por este rnotivo, la abducción carece de certeza. El juicio perceptivo, por ci
contrario, es indubitable aunque falible. La vida serIa insana, esquizofrénica
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(no se conseguirIa siquiera sobrevivir), si se estuviera en todo momento du
dando de los juicios de percepción. La abducción, por ci contrario, puede y
debe someterse a la crItica.
Una vez establecida Ia distinción entre abducción y juicio perceptivo,
cuál es Ia diferencia entre este y otros tipos de juicios? Los juicios percepti
vos se forman por mecanismos mentales que escapan totalmente a nuestro
control y dominic,. En cambio, los otros tipos de juicios pueden someterse a
la critica; incluso, puede haber hasta reglas de entrenamiento mental para de
sarrollarios con más propiedad.
Una vez explicitados los elementos de Ia percepción, ilega ci momento
analizar ci papel que los Iconos desempeñan en ella.

4.

El papel del Icono en la percepciOn se desarroiia 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 dimensiOn de primeridad. El papci del Icono se evidencia en esa dimensiOn. Se hablará primero del percepto.
En algunos pasajes, Peirce es bastante expilcito sobre la no racionali
dad del percepto. Induce a inferir que ci percepto no tiene elementos de terce
ridad sino solo de primeridad y segundidad; de tal modo, ci elemento de ter
ceridad sOlo puede aportarse por el lado cognitivo del percepto que es ci
percipuum. La segundidad del percepto es bastante obvia porque la dualidad
de la percepción saita a los ojos. Percibir es, necesariamente, estar en una
situaciOn de confrontaciOn entre aqueiio que emerge a ia percepciOn y fuer
la atenciOn, ci percepto, y quien percibe. Sin embargo, ci percepto que
aguijonea tiene un elemento de primeridad: Ia pura cualidad inmediata dci
percepto.
Hausman (1990: 290-291) relaciona esa cualidad inmediara con la no
ción de medad, nociOn más primitiva que ci concepto de mónada. La medad
es una primeridad cercana a un estado puro o aquel “eiemento del fenómeno
que se debe entender sin aludirse a ia reievancia de Ia apiicaciOn del predica
do a un sujeto que se refiere al fenOmeno” (1990: 288). No sOlo la medadno
está relacionada con ningün aspecto dci fenómeno, sino adcmás es indepen
diente de cualquier cosa a ia que pueda atribuirse o en Ia que pueda estar re
presentada. Mientras Ia mOnada puede atribuirse a algo, Ia medadse refiere al
aura o tono momentáneos y totaimente libres que dan presencia a cualquier
fenOmeno, con su sola presencia (1990: 290). Por esto, funcionan como p0sibilidad de que una cuaiidad pueda entrar en una relaciOn monádica.
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mento de segundidad aparece en un primer piano, cuando ci percepto surge
eminentemente como no ego, alteridad, sorpresa c impacto. En ci nivei de
terceridad, los esquemas gencrales que regulan los juicios perceptivos enmar
can ci perczuum.
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La interpretaciOn de Ia cita precedente exige algOn detalle anaiItico. Todo acto de percepciOn debe incluir un ingrediente icOnico. Este ingrediente
icOnico corresponde ai aspecto monádico quc está encapsulado en ci juicio
perceprivo. Toda perccpciOn tiene un caráctcr csquemático. Solo se percibe
una seiecciOn cxtrcmadamentc limitada de los aspcctos formales de aquello
quc se percibe. Aunque Ia identidad material entre ci objeto percibido y ci
modo como se io percibe sea radicaimente distinta, hay, no obstante, una
comuniOn en Ia identidad formal de ambos. Este aspecto icOnico es nece
sariamente esqucmático porque retiene dci objeto sOlo los trazos formaics
esenciales, en los cuales ci objeto y Ia percepciOn sc identifican. Desde este

Pienso que en Ia medida en que solo se recuperan, como ejemplo de fconos o
signos icOnicos, cosas tales como mapas, retratos, diagramas y similares, se pier
de ci punto más importanre de la noción de Icono o signo icónico. Esre punro
es ci que habilita a Peirce a combinar la doctrina de Ia cognición representati
va con la doctrina de Ia percepciOn inmediata del objeto conocido. La percep
ciOn admite scr vista como representativa debido al hecho de quc ci objeto apa
rece bajo una forma (“qua” forma) que no puede ser materialmentc idéntica al
objero percibido y quc puede, de hecho, ser rcpresentativa de diferentes obje
tos individuales. Sin embargo, csta forma puede considerarse inmediara porque
—si Ia percepciOn es veridica— Ia forma bajo Ia cual ci objcto aparece es Ia pro
pia “vera” forma en que ci objeto se corporiza. AsI, Ia percepciOn sensorial in
mediara de un objeto serIa un caso especial de una cntidad “A”, cuando es
signo icOnico de una entidad “B”. Sc está ante ci caso de que “A” y “B” son, de
hccho, no sOlo formal sino marerialmente idénticos. Es ci caso en que ci obje
to percibido, B, es un signo icónico, A, de si mismo.

El juicio de percepción presenta las dimcnsioncs de primeridad,
segundidad y terceridad que Ic son propias, aunque represente ci nivel de ter
ceridad dci percipuum. El examen de su dimensiOn en la primeridad reveiará
ci papel cognitivo que ci Icono desempeña en la percepción. Ransdell (1966:
151-152) introdujo esta cuestiOn de manera hlcida:

5. EL

Cuando ese elemento de pura cualidad predomina en ci percepto, el
perciuum 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 crepdscuio de imprecision. Este ingrediente es
constante en todo perciuum; lo que varla es la intensidad. En el dominio de
la primeridad, la intensidad es mayor porque ahI se da la conjunciOn del
percepto (que Se presenta como pura cualidad), con un cierto estado de espI
ritu de aquel que percibe, guardados ambos en la solidificaciOn 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) Ia
lidad que aparece no la sentirá como un existente (no ego), ni la interpretará
o mediará por un juicio de percepciOn. Inmediatamente, la convertirá sóio en
cualidad de sentimiento, en impresiOn (feeling) o cuasi predicado de cualidad.
Ese sentimiento es de Ia naturaleza de un cuasi signo, dcl cual la cualidad que
aparece es un cualisigno, cuasi objeto. Los ilmites entre signo y objeto están
borrados y se mezclan. La cualidad del objeto y la cualidad de sentimiento
forman una mónada indiscernible. En ningdn momento, ci sentimiento se
siente como si fuese ci propio objeto. Estas cualidades de sentimiento dan a
la dimensiOn estética de la experiencia su carácter especial. Esta dimension
puede sorprender en cualquier instante: en un mirar que abarca inadvertida
mente un horizonte crepuscular, en ci rozar distraldo y afable de dos cuerpos,
en ci degustar dcl vino, en Ia frescura de la brisa que juega suavemente con ci
cuerpo, en los evasivos pienilunios del alma que liamamos felicidad. Esta misma dimension predomina en ci poder de contempiaciOn del artista, en su ra
ra capacidad de ver lo que está delante de los ojos sin sustituirlo por ninguna
interpretación.
En el perczpuum, en ci nivel de primeridad, se está muy cerca del Icono
puro con ia diferencia de que, cuando se habia del perczuum, se hace refe
rencia a un percepto (externo) quc produce una reacciOn sobre Ia conciencia.
RcacciOn es segundidad. Mientras tanto, ese aspecto reactivo está minimi
zado, en la primeridad, porque la cualidad de sentimiento que surge como
efecto de Ia pura presencia momentánea del percepto se constituye en una re
laciOn monádica que funciona como condiciOn contenedora de Ia 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 Ia dualidad tfpica
de las situaciones perceptivas entre aigo, allá afuera, que se presenta a la per
cepciOn, y quien percibe. Hay situaciones perceptivas en las cuales este dc
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punto de vista, no hay ninguna distinción formal o separación entre aquel al
go que está aliá afjera, ci percepto, y este percepto tal como aparece en ci per
czpuum. En esta medida, ci ingrediente iconico es, justamente, aquello que
da soporte a! proceso perceptivo, ai funcionar como sustrato de Ia iiusión,
subyacente en toda percepción, de que ci objeto (tal como se lo percibe) es el
propio objeto.
Por otro lado, la variación espacio-temporai en diferentes angulos per
ceptivos rompe con esa identidad, a! evidenciar la disparidad material y abrir
una brecha entre ci percibir (perczwum) y ci percibido (percepto). Por este
motivo, la percepción inmediata, en su inmediatez, corresponde a Ia identi
dad formal, antes de Ia insinuación de Ia disparidad material entre percibir y
percibido. Esta insinuación es inevitable. Como Ia percepción se da en ci
tiempo y en ci espacio, Ia inmediatez continuamente escapa, hace escapar la
identidad material y abre un hiato entre ci percibir y lo percibido.
Dc tal manera, percibir es un movimiento de reunion y separación.
ReuniOn formal (primeridad, mOnada) y separaciOn material (segundidad,
diada) para ser reintegradas cognitivamente en una mediación inteiectual que
se da en ci juicio perceptivo. Mientras que en ci nivel de primeridad se tiene
Ia percepciOn inmediata del percipuum, ci nivel de segundidad introduce Ia
separación material entrc Ia forma dcl objeto percibido y su forma en ci per
czpuum. El juicio perceptivo, dimension de terceridad, introduce Ia smntesis
cognitiva entre Ia instancia de conjunciOn de Ia primeridad y la instancia de
separaciOn de la segundidad, al instaurar la cogniciOn representativa que es
propia de toda percepciOn.
Se debe considerar, asimismo, que hay situaciones pcrccptivas posibles
aunque infrecuentes, en que ci aspecto monádico de ia perccpciOn inmedia
ta, que corresponde a Ia identidad formal entre percepto y percipuum, apare
cc en un primer piano y suspende Ia disparidad material entre percibir y
percibido. En estas situaciones de conjunción perceptiva, ci objeto percibi
do y ci perc4tuum se unen como si fueran no sOio formal sino también ma
terialmente idénticos. Ahora bien, corresponden a instantes raros de vision
capaces de capturar no solo Ia identidad formal sino también material entre
ci percibir y lo percibido: percepciOn inmediata en su inmediatez. Sin em
bargo, percepciOn inmediata es aqueiio que sc pierde cuando se percibe,
justamente aquciio que se escapa porque no se puede retener. Retener ci im
posibic, entrar en ci respiandor evasivo es penetrar en ci presente eterno de
Ia inmcdiatez.
La primeridad dci juicio perceptivo, una vez más, coloca la cucstiOn cer
ca dci Icono puro, si bien ya cstán involucrados ciementos de reconocimien
to cognitivo dci percepto por tratarse de un juicio de percepciOn. Dc tai mo
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do, Ia primeridad en ci juicio perceptivo debe corresponder a Ia terceridad en
su nivel más alto de modificación.
El nivel de segundidad dci juicio perceptivo, que corresponde al nivel
indicial, se expresa claramente en un pasaje de Peirce: “El juicio perceptivo
reconoce representar ci ‘percepto’ [...]. Pero no representa ci ‘percepto’ iOgi
camente. Lo representa como un Indice o verdadero sIntoma [...] que es for
zado por fucrza bruta a corresponder a su objcto” (CP 7.628).
Se trata dci five! de indicialidad que todo juicio perccptivo debe tener
para apiicarsc, para poder referenciar ci percepto. Corresponde a las marcas
que ci percipuum y, consecucntemente, ci juicio perceptivo traen dci percepto.
Si no hubiese este tipo de rciaciOn fáctica, si ci juicio dc percepciOn no fuese
un sIntoma dci percepto, no serla posibie confiar en este juicio como juicio de
un percepto cspccIfIco. La indicialidad es ia quc introduce ci eiemcnto dc sin
guiaridad al particuiar (nivci de segundidad), junto con ci cicmcnto gcnerai
de semejanza icónica, nivei dc primeridad. Sin ci Indice, ia scmejanza icOni
no se podrIa aplicar a un objeto particular.
El nivei de terceridad dci juicio perceptivo corresponde también a Ia ter
, ambos se presentan amalgamados. Asi
1
ceridad dci percipuum. En cstc five
mismo, este dominio implica una serie de ingredientes cognitivos para cuya
aprehensiOn se necesita gran perspicacia anaiItica. Por estar sOlo tangenciai
mcnte rclacionado con Ia cuestiOn de Ia iconicidad, se puedc pasar direc
tamentc a ia probiemática de los juicios perccptivos y los cualisignos icOnicos.

6. Los juicios

,Que tipo dc juicio perceptivo produce Ia concicncia ante los cuaiisig
nos? Savan (1976: 14-15) da una respuesta bastante compicta:

Una cualidad como tai solo puede ser ci signo de una cuaiidad. De qué cuali
dad es signo? Bajo qué fundamento una cualidad parricuiar puede seiecccio
narse como el objero de un cuahsigno? La respuesta espontánea es que una cua
hdad solo puede ser ci signo de una cualidad idéntica o simiiar. La dificuitad
de esta respuesta es quc no hay criterios de identidad para cuaiidades. Repáre
se, por ejernplo, en los medios de ciasificar las cualidades de color, sonido ii oior
que tienen las diferentes cuituras. También, obsérvese ci adiestramiento nccesa
rio, en nuestra propia cuitura, para concordai en ios juicios de calidad entre ios
mOsicos, los catadores de té o vino, asi como los rnezciadores de coiores, entre
otros. Dc hecho, segOn Peirce apuntó enfáricamenre en otros contextos, decir
que un ejemplar “A” es idéntico o similar a un cjempiar “B” es, como máximo,
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una hipótesis. La pasada cualidad, tal y como se presentó, no se puede recu
perar para compararla con Ia presente cualidad. La precision de Ia memoria no
se puede testear; por lo tanto, carece de sentido esa comparaciOn. De tal mane
ra, una cualidad es idéntica o semejante a aquelias cualidades de las cuales es
juzgada como un signo. Si ci hombre ciego de Locke juzga ci sonido de una
trompeta como rojo, que asI sea. El sonido es ci cualisigno del color. Tales ar
gumentos lievaron a Peirce a adoptar Ia hipótesis de Ia sinestesia: todas las mo
dalidades sensoriales forman un “continuum” de cualidades.
En sIntesis: si es imposible hacer cualquier relato o análisis de Ia seme
janza, el ánico criterio para decidir si una cualidad se asemeja a otra, es Ia sin
cera aserción que aiguien hace de que eso es asI. De este modo, una cualidad
“X”, solo puede ser semejante a cuaiquier otra cualidad o a ninguna. Dc
pende de que aiguien 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 cuaiidad, el objeto de esa cualidad só
lo puede ser otra cualidad. Esta otra cualidad, como objeto del cualisigno, se
crea por el juicio de percepciOn, en la medida en que este juicio formula una
hipótesis de identidad o semejanza entre ambas cualidades. Consecuente
mente, ci juicio perceptivo o reacción de Ia conciencia ante una cualidad es
una hipOtesis.
La reacción hipotética ante Ia cualidad tiene tres niveles. El primer ni
1 ocurre cuando la cualidad que funciona como signo y aquelia que funcio
ye
na como objeto se relacionan y forman una mOnada, una Sola unidad, hasta
ci punto de ser ambas difIcilmente distinguibies o, directamente, indistingui
bles. Se trata, en estos casos, de una cuasi hipOtesis, muy vaga y Sin Ilmites
precisos. Las dos cualidades se juntan, puntualmente, en la percepción como
si fuesen una sola cualidad. Observo una formaciOn de nubes y en ellas veo
ci perfil de un rostro. La cualidad de las formas de las nubes es, para ml, en
ese instante, ci propio perfii dci roStro.
En el segundo nivel, una cualidad individual se toma como objeto de
otra cualidad individual. Este nivel, se puede ilustrar con ci hombre ciego
de Locke para quien el sonido de una trompeta es rojo. Por lo tanto, el cie
go toma Ia cualidad del rojo, que l no puede experimentar, como objeto de
Ia cuaiidad dci sonido. Suele ocurrir, también, por ejemplo, que un color se
compare con Un oior.
En ci tercer nivel, se adopta una hipOtesis de semejanza y se Ia postula
de triodo general para legalizarla con una aceptación colectiva. Esta hipótesis
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es terceridad, una regla de razOn sujeta a revisiones a la luz de evidencias fu
turas. AsI, al comportamiento de un politico se lo compara con ci de un ti
rano y tal semejanza se vuelve colectivamente aceptada, en la medida en que
nada venga a modificar esa imagen.

7. Los

Peirce establece la diferencia entre Iconos y signos icónicos o hipoIco
nos, la que indica que los signos icónicos ya funcionan como signos (intentan
u ofician representar algo), aunque sean aOn cuasisignos si se los compara con
las formas más genuinas de signos, como las exhibe ci sImbolo. Los hipol
conos son las imágenes, los diagramas y las metáforas. Se trata, en los tres Ca

sos, de un tipo de representación fragil, dado que la mediaciân establecida a
travs de comparaciones de semejanza tiene siempre una naturaleza hipoté
tica y puede, pot esto mismo, aceptarse en mayor o menor medida.
Peirce define sistemáticamente, en innumerables pasajes, los tres tipos
de signos icOnicos. Entre estos, el más citado es ci siguiente:

Las imágcnes participan de simplcs cualidades o “primcras primeridades”. Los
diagramas reprcscntan las relacioncs; principalmcntc, relaciones diádicas o re
lacioncs asI consideradas: de las partcs de una cosa, se utilizan las rclaciones
analogas con sus propias partes. Las metáforas exhiben el carácter rcprescntati
vo de un signo, trazando un paralelismo con algo diverso. (CP 2.277)

7.1 Imagen
El hecho dc que Peirce haya considerado la imagen como un hipoIcono
o signo icónico no lo CS Sin consecuencias. Icono e imagen no son la misma
cosa, aunque constituya un lugar comOn considerar como Iconos a todas y
cualquier tipo de imágenes, incluso las fotografIcas, que son indiciales predo
minantemente. Este lugar comOn dcvicne de una simplificación abusiva que
se hace de las diferencias que Peirce estableciO entre Iconos y signos icónicos.
Ciertamente, hay un elemento icónico en toda imagen, dado que sin
este no se asemejarla a su objeto. Ahora bien, a diferencia del cualisigno icd
nico o Icono puro, Ia imagen tiene una apariencia que presenta semejanzas
con Ia apariencia de alguna cosa que está fuera de Ia imagen. El cualisigno o
Icono puro, por su parte, es una cuasi forma o un scntimiento que no man
tiene ninguna relación expilcita con objeto alguno fuera de si mismo. Dc tal
suerte, ia imagen representa algo. La rcpresentación se da, simplemente,
porque existe una relación de semejanza aparente entre la imagen y aquclio
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a lo que la misma se aplica. Se trata de una representación frágil, diferente de
Ia conexión dinámica que relaciona el mndice con su objeto y también dife
rente del hábito o convcnción que relaciona el simbolo con su objeto.
Cuando Peirce utilizó la expresión “primeras primeridades” para carac
terizar la imagen, muy probablemente quiso significar con esta que la repre
sentación en Ia imagen se mantiene en nivel de exciusiva aparicncia. Las cua
lidades primeras (forma, color, textura, volumen, movimiento y otras) son las
que entran en relaciones de similitud y comparación, y trátase por lo tanto de
similitudes en apariencia.
7.2 Diagrama

Los diagramas tambidn representan por similitud, pero ahora se trata de
la similitud que presentan las relaciones internas de los signos con las reiacio
nes internas del objeto. Las apariencias no son lo que estd en juego aqul, sino
las relaciones internas del objeto, muchas veces no visibles y que ci diagrama
tiene el poder y la funcidn de hacer visibles. AsI, ci grafico de la curva de Ia
inflación en ci transcurso de un año hace visible aigo que no se ye pero se
siente en ios precios.
En apariencia, el diagrama puede ser que no recuerde ci objeto o fe
nómeno que representa. De hecho, Ia semejanza se instaura en otro nivel:
el de las relaciones entre las partes del signo con las relaciones entre las partes
del objeto a! que se refiere el signo. Cuando el elemento de referencia se in
tensifica, los diagramas son hipolconos en ci nivel de segundidad, mientras
que las imágenes están en ci nivel de primeridad y las merdforas en ci five
1 de
terceridad.
7.3 Met4fora

Las metáforas hacen un paralelo cntre ci carácter representativo dci sig
no y ci carácter representativo de un posibie objeto. Lo que es más ingenioso
en la definición peirceana de la metáfora es que esta representa ci carácter re
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presentativo de un signo y traza un paralelo con algo diverso. Con carácter
representativo, se refiere a aquello que da ai signo poder para representar ai
go distinto de sI mismo. Justamente, esto es lo que las metáforas representan.
Toman tan sóio ci carácter, ci potencial rcpresentativo (en ci nivel de cualidad
de aigo) trazan un paraiclo con algo diverso. Como hay siempre una fuerte
y
dosis
de
operación
mental
proccsamicnto de significados en las metáforas,
y
estas scrán hipolconos en ci five
1 de terceridad.
En las metáforas, se clausuran las facetas de ia iconicidad que este ar
tfculo pretcnde sistematizar. Si bien todas estas facetas son dc importancia
fundamental para Ia cognicion, no se agota en ellas ci papci quc ci Icono
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desempeña en la cognición. Para completar ci estudio de esa función, es ne
cesario examinar también ci papel que ci Icono cumple en ci interior dcl indice y en ci interior dcl sImbolo. Pot el mornento, esos estudios se reservan
para otra ocasiófl.
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ABSTRACT

Peirce has systematically developed the classification of the three types of
hypoicons: image, diagram and metaphor. Hypoicons are signs that frnction as
because they present a certain type of relation ofsimilarity with the objects
signs
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they represent. Hence, to a certain extent, hypoicons have a representative func
tion; and as such, albeit ofa degenerate kind, they are triadic signs. However,
there are a good number ofpassages in Peirce’s writings, which authorizes us to
think about other levels oficoniciiy ofa diadic and monadic kind. This article
discusses these two kinds oficonicity and their role in cognition.
Lucia Santaella es profesora titular en el programa de posgrado en Comunicación Sey
miótjca de Ia Unjversjdad Catéjica de San Pablo, directora del Centro de Investigación en
Medios Digitales y directora del Centro de Estudios Peirceanos en la misma universidad.
Ha sido vicepresidenta de Ia Asociación Internacional de Semiótica de 1989 a 1999 y ram
bién vicepresidenta y presidenra de Ia Federación Latinoamericana de Semiótica de 1996
a 1999 y de 1999 a 2002, respectivamente. Ha publicado 23 libros, entre los cuales 3 en
coautorIa. Fue rambién Ia organizadora de 7 libros y ha publicado más de dos centenares
de artIculos en periódicos brasilenos e internacionales, E-mail: lbraga@pucsp.br

44 I deSignis 4

LA ICON ICIDAD EN UN MARCO ECOLOGICO
GöRAN SON ESSON

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

1. LA ICONICIDAD ANTERIOR A IA RELACRN Y AL SIGNO

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA)
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Me falta aqul el espacio necesario para entrar en ios detalles de Ia tarea,
siempre ardua, de interpretar a Peirce, asi 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 empezar, no se puede dividir a! mundo en “co
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sas” separadas como iconos, Indices y sImbolos: La iconicidad, talcomo se apli
ca a los sznos, es una reiación, y, pot lo tanto, dos entidades (que podemos
liamar aqul expresión y contenido, para no complicar las cosas inátilmente’)
pueden entrar en esa relación, sin exciuir Ia posibilidad de que también par
ticipen en las relaciones de indexicalidad y de simbolicidad, sea de manera
mutua, o cada una en reiación con otras entidades.
En segundo lugar, Ia iconicidad de por sI no tiene nada de particu
larmente visual: hay una iconicidad de La iengua, como nos ha enseñado
Jakobson, e inciuso de la matemática, como suele insistir Peirce. Es más: con
trariamente a io que pretenden semióticos tan importantes como Greimas
y Courtés (1979: 148, 177) y el Grupo ji (1992), ni siquiera la iconicidad
visual se identifica con “la representación de Ia realidad exterior”, o sea la ilu
sión perceptiva. La balanza es, de cierta manera, un signo icénico de Ia jusri
cia, porque ci equiiibrio, que se puede ver, aunque a un five! muy abstracto,
en La balanza, es también una propiedad, esta vez puramente cognitiva, que
atribuimos (o que se supone que deberiamos atribuir) a La justicia.
Ahora bien, como los lectores de Peirce saben, Ia iconicidad en si misma 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 habia del
fundamento (“ground”) que es ci punto de vista desde ci cuai la expresión
representa al contenido (2.228). Segdn mi interpretación, ci fundamento
constituye ci momento en ci cual La iconicidad se vuelve relación, o sea segun
didad. Por lo tanto, Greenlee (1973: 64) no tiene enteramente razón cuando
identifica ci fundamento con ci aspecto pertinente del contenido, por ejem
plo ci viento en el caso de Ia veleta, y tampoco Ia tiene Savan (1976: 10), que
lo identifica con un aspecto de la expresión, o sea, en ci caso de Ia veleta, la
propiedad de moverse en la dirección del viento. Podrlamos igualmente de
cir que ios dos tienen razón, porque, a mi modo de ver, ci fundamento im
plica a Ia vez a la expresión y al contenido.
2 Sin embargo, quisiera insistir en
Ia dobie referencia del fundamento, porque es una relación, una segundidad.
Dc hecho, Peirce mismo dice que ci fundamento es una absttacción, da co
y
mo ejempio lo negro de dos cosas negras (1.293). Se trata entonces de un
fundamento icónico, mientras que ci fundamento de la veleta es indexical.
Uno podrIa decir que [a indexicalidad ya es un fundamento, y lo he he
cho muchas veces; pero tal vez serla más exacto decir que, aunque es una rela
cion, como ci fundamento, es una reiación diferente, porque cada contiguidad
no es necesariamente un fundamento, o sea algo sufIcientemente pertinente
para format un signo. Pot ejempio, “César” se puede usar para hablar dclii
bro De be/b gallico, porque ci ditimo término es una parte de Ia totalidad que
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describe ci primer término; pero la expresión “Las lenguas latinas” no se pue
de usar en ci mismo sentido, aunque también es una totalidad que incluye al
libro escrito por César (véase Sonesson 1989a: 47f). En cuaiquier caso, ahora
vemos que La iconicidad, que es una primeridad se vucive segundidad cuan
do es comparada con Otto objeto mediante un fundamento (una abstracción
o punto de vista); pero se vuelve tcrceridad solamentc si hay también una re
lación dc signo. La indexicalidad empieza como segundidad pero necesita Ia
reiación de signo para transformarse en terceridad. El simbolo peirceano sin
embargo, es terceridad dcsde ci principio, o sea, sin otras presuposiCiones.
Hasta ahora, nuestro razonamiento se ha desarroilado dentro de cierto
marco más o menos pcirceano pero ha ilegado ci momento de tratar de en
sancharlo. Para empezar, podemos observar que ci fundamento, tal como lo
hemos interprctado corresponde bastante bien a La noción de pertinencia en
Ia lingliIstica estructural (La diferencia entre forma y sustancia), pero también
al principio de relevancia de Ia fenomcnologIa (Gurwitsch, Schlitz) y de Ia
pragmática (Sperbcr y Wilson): en todos esos casos sirvc para separar io que
nos interesa, ci tema, de un horizonte más largo y no tan bicn estructurado.
En un primer momento, esa interpretación tiende a relativizar un entusiasmo
icónico demasiado cxagerado: también Ia simiLitud es un punto de vista. Pc
ro ese punto de vista no es necesariamcnte convcncional: puede format par
te de los universales antropológicos. Por io tanto, podemos considerar que ci
signo icónico, como ci indexical, invoiucra dos principios de pcrtinencia quc
no coinciden más que en parte, ci fundamento, icónico o indexical segün ci
caso, y [a funcidn semiótica (figura 1). El sImbolo peirceano en cambio, re
quiere de un solo principio de pertinencia.
Como es sabido, Peirce distingue tres tipos de signos iCdniCOS (o hipof
conos): las im%genes, donde hay una semejanza entre las propiedades sencilias;
los diagramas donde La simiLitud conciernc a las relaciones entre reLaciones, y
Las meta’foras, dondc La simiLitud es todavIa más mcdiada. Lamentabiemente,
esas distinciones ya no pueden ser admitidas: una imagen en ci sentido de La
Iengua ordinaria ya no es una imagen en cL sentido de Peirce, sino más bien
un diagrama o una metáfora, porque, como Lo ha demostrado Ia psicoLogIa
de Ia percepción (Gibson, en particular), entre La imagen y la escena real só
lo existe una semejanza de relaciones entre relaciones. Esa es [a verdadera res
puesta a La crItica de iconicidad formuLada por Eco (1968, 1976): La nariz de
, etc., sI corresponden a algo en ci retrato
1
Ia reina Isabel, Los poros de su pie
de Annigoni, pero no a propicdadcs sencillas, sino a relaciones entre relacio
nes. Solo La prueba de colores que nos cnseña ci pintor para dejarnos escoger
ci matiz con que pintar las paredes en nuestra casa seria realmente una ima
gen en ci sentido de Peirce.
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Sin embargo, se podrIa decir que ci efecto de una imagen (en ci sentido
de todos los dIas) es darnos la ilusión de ver una identidad de propiedades
sencilias. Pero Ia iconicidad, como la indexicaijdad y la simbolicidad, no con
ciernen a efectos, sino a causas; por lo tanto, como subcategorIas de la iconi
cidad, laimagen, ci diagrama y Ia metáfora deberIan hacerlo también.

fcono
Indice
SImbolo

NECESIDAD DE LA FUNCION DEL SIGNO

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

2. L
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No queda muy claro en las obras de Peirce si querla afirmar que hay tres
maneras en que una cosa puede voiverse signo, teniendo o bien un funda
mento icónico o un fundamento indexical, o bien estando dotado de una
función de signo; o si, por ci contrario, querIa 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 aparte de la
función de signo. Creo que hay razones para pensar que la segunda version es
Ia correcta, sin importar Ia opiniOn de Peirce. Es la dnica manera de contes
tar al argumento de regresiOn.
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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 icOnicos no pueden
existir: ci argumento de regresiOn y ci argumento de simetrIa. Los dos fueron
formulados inicialmente por Bierman (1963) y luego repetidos por Good
man (1968). Segán ci argumento de regresión, la relaciOn de semejanza no pue
de servir de fundamento a un signo, porque todos los objetos que existen Sc
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 fisicos, sc
res vivos, etc. En otros términos, Ia semejanza es necesariamente demasiado
genérica para servir de signo. El caso imaginado por Bierman no es tan fan
tástico como uno puede creer, porque asI era realmente ci mundo dci neopla
tonismo, de los cuentos del Santo Grial, y, tal vez menos en serio, del Simbo
lismo en las artes del fin de siglo antepasado y dci Deconstruccionismo de la
fliosofia de nuestro propio fin de siglo más reciente. Peirce mismo no parece
tenet miedo de regresiones infinitas cuando sugiere que Rumford puede cons
tituir un signo de Franklin porque ios dos son norteamericanos.
Sin embargo, es difIcil imaginarse cómo alguien puede vivir en ci mun
do del neoplatonismo o dcl Santo Grial, para no habiar del Deconstruccio
nismo: no es un contexto de interpretaciones que permite sostener la vida
práctica de todos los dias. Tal vez haya que ver en ci ejemplo de Peirce nada
más un fundamento, o sea, un signo potencial. Se vuelve signo, precisamen
te, una vez que se aflade Ia funciOn de signo. Sabemos que, en ci “teatro p0bre”, 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 extensiOn vertical acentuada. Pero se vuelve posible sOlo porque ci corn
portamiento de los actores u otros detailes de la puesta en escena sirven para
hacer pertinente esa propiedad (véase Sonesson 1998, 2000).
Nuestra conclusiOn provisional es que la iconicidad puede ser defendi
da contra ci argumento de regresiOn, si aceptamos que un signo icOnico, pa
ra ser icOnico, requiere un fundamento icOnico, pero para set signo tiene
también que manifestar Ia funciOn semiótica. Como io vermos más adelan
te, esta no es una expiicación compietamente satisfactoria, porque tenemos
quc distinguir, desde ese punto de vista, los Iconos primarios y secundarios.

3. SEMEJANZAS SIMETRICAS Y ASIMETPJCAS

Segdn ci argumento de simetrIa, Ia semejanza no puede servir de justifi
cación a un signo, porque micntras la relaciOn que unc Ia expresión con ci
contenido es asimétrica (la expresiOn representa al contenido, no a Ia inver
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sa), Ia semejanza es una relación simétrica y reflexiva. Dicho de otra manera,
si una cosa X Se parece a otra cosa Y, Y tambiën se parece a X, y X, tanto co
mo Y, se parecen a si mismas. Eso es lo que se llama en logica Ia relación de
equivalencia. Ahora bien, yo creo que hay motivos muy buenos para pensar
que la semejanza, tal como Ia concebimos en Ia vida cotidiana, o sea en el
mundo de la vida, no es necesariamente simétrica.
Afortunadamente, también existen experimentos reaiizados en Ia psico
logla cognitiva por Tversky (1977) y Rosch (1973, 1978) que dernuestran
que la manera habitual de concebir Ia semejanza no implica ninguna sime
trIa, 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
versa, porque es un pals más grande, ha tenido un papel más importante en
Ia historia de la humanidad, se menciona más a menudo en los periódicos,
etc. Utilizan a China como un estándar con ci cual comparan a Corea. Es fá
cii imaginarse otros ejemplos de todos los dIas. Si descubrimos que un corn
panero de clase tiene un gemelo idéntico, pensamos que ci iiitimo se parece
al primero, y no lo contrario. El signo icónico es simplemente un caso par
ticular de esa regla de prominencia: ci contenido, lo que queda representado
en el signo, es más prominente que la expresión. En el caso de la imagen, en
particular, hay toda la razón de suponer que un objeto tridimensional, más
bien que algunas llneas en una superfIcie, contarla como ci estándar de corn
paración.
Mientras esa relación entre los objetos tridirnensionales y bidimensio
nales puede ser algo universal, como deben de ser también las relaciones en
tre lo estático o lo dinámico, lo inanimado y lo vivo, es más fácii ver el prin
cipio en función en casos que varlan entre las diferentes culturas. Entre las
numerosas historias apócrifas de tribus que Se supone son incapaces de reco
nocer las imágenes como tales, hay también un caso certificado en que los
miembros de la tribu (el Me’ estudiado por Deregowski 1976) no solamente
no conoclan las imágenes, sino desconoclan hasta el material, el papel, sobre
ci cual estaban impresas. No podian interpretar las imágenes porque no se fi
jaron en ellas: el papel era demasiado interesante. Cuando Ia experiencia se
repitió imprimiendo las irnágenes sobre tela, un material que ellos mismos
utilizaban en Ia vida diana, reconocieron inmediatamente Jo que las image
nes representaban. Para esas personas, el papel, siendo un material descono
cido, adquinio tai prominencia que era imposibie verb como un vehIculo de
algo más importante; en cambio, es precisamente porque ci papel es un ma
terial tan trivial para nosotros que no renernos ningdn problema para identi
ficar hojas de papel como significantes pictónicos (véase Sonesson 1989a:
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251ff). También Uspenskij cuenta (comunicación personal) que cuando vefa
unas pinturas al óleo por pnimera vez, no se fijaba en la representación sino
en el óleo. Por la misma razén, es natural que una mujer mexicana que viene
por primera vez a Suecia se asombre de descubnir diferentes ejempiares 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 JERARQUA PROTOTPICA EN EL MUNDO DE LA VIDA

Los ejemplos que hemos considerado precedentemente varian con Ia
cultura y hasta con Ia persona. Pero para explicar que pueda haber imágenes,
debemos suponer relaciones de prominencia que son comunes a todos los
mundos humanos posibies. Tenernos que postular una jerarquIa deprominen
cia presupuesta entre las cosas del mundo de Ia 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 hurnanos posibies. Una escala de ese
tipo podnia revelarse muy similar a la metáfora básica subyacente en la lengua
ordinaria que Lakoffy Turner (1989: 160ff) llaman “Ia gran cadena del ser”.
En realidad, estas regularidades del Lebenswelt(Husserl 1980), junto con las
leyes similares de Ia fIsica ecoiógica, formuladas por Gibson (1982), forman
la base de un dominio aun rnás ancho de estudios que hemos llamado la eco
a, 1994b, 1996a, 1996b, 1997,
4
bogla de lo semiótico (Sonesson 1993, 199
2000). Husserl, Gibson y Greirnas postularon Ia necesidad de una ciencia del
“mundo de la vida”, porque comprendieron que Ia naturaleza que expenimen
tamos no es idéntica a la que conocen las ciencias fIsicas, sino se construye
culturalmente. Exactamente como ci Lebenswelt de Husserl y la fIsica ecoió
gica de Gibson, pero a diferencia del “mundo natural” de Greimas, Ia ecolo
gla semiótica supondrá que ese nivel particular es una version privilegiada del
mundo, “ci mundo dado por obvio”, en la frase de Schutz (1967), identifica
do como ci punto de vista desde el cual pueden inventarse y ser observados
otros mundos, corno aquellos de las ciencias naturales (véase Sonesson 1989a,
1.1.4, L2.1). Ese mundo se caracteriza por una estructura espacial y temporal
particular, por los tipos y por las regularidades, o como lo dice Husserl, “Ia
manera tipica en que las cosas tienden a comportarse”. Esos dltimos se pue
den identificar con las leyes de “Ia fisica ecoiogica”, en ci sentido de Gibson,
que se reconocen porque Ia magia las transgrede, y también forman las bases
de Ia abducción en ci sentido de Peirce.
En mis publicaciones anteriores me he referido a la jerarquIa de promi
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nencia de las cosas del mundo de Ia vida, de dos maneras que son diferentes
pero complementarias. Por un lado, ciertos objetos, como ci propio cuerpo
humano, en particular la cara, pero también los objetos que encontramos
siempre en Ia vida diana, como las sillas, son tan básicos a Ia 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 Ia escala tienen una mejor probabilidad de seleccionarse. Por otro Iado, he sostenido que solo objetos relativamente bajos en Ia escala se recono
cen como susceptibies de incluir una funciOn de signo, sin ser designados
como tales expilcitamente, 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 tal con indicaciones muy escasas, es quizás al mismo tiempo el objeto
que nos resuita más dificil ver como sOlo el significante de otra cosa, a menos
de recibir ese papel expilcitamente, como en ci 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 ci fondo sobre ci cual se manifiestan
otros signos, en particular las expresiones de sentimientos y de actitudes; pe
ro entonces no es Ia cara sino sus movimientos los que constituyen los signi
ficantes de estos otros signos. El caso es que, ai contrario de la sonrisa del gato de Cheshire, Ia sonrisa humana no puede existir independientemente.

Figura 3. El árbol de Gregory que enseña is diferencia minima entre dos interpretaciones:
a) como árbol; b) como perfil de una mujer fümando un cigarro; c) un objero que se reconoce
con un rudimento de semejanza, la cara humana.

Contrariamente al argumento de regresiOn, por lo tanto, ci argumento
de simetrIa puede rechazarse, sin introducir una función de signo suplemen
taria y sin enmendar la defInición del fundamento icOnico.
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b

c

Como hemos visto, Peirce nunca dice si, en un signo icOnico, es Ia ico
nicidad en sf misma la que debe ser considerada como una condición su
ficiente para producir una funciOn semiOtica entre un objeto considerado
como la expresión y otro objeto dado como ci contenido, o si Ia funciOn Sc
miOtica definida independientemente debe agregarse a la iconicidad, para que
3 Sin embargo, los dos casos
ci conj unto dé por resultado un signo icOnico.
existen en Ia realidad (Sonesson 1992a, 1993, 1998). En el caso de la imagen,
no cabe duda de que la iconicidad precede y justifica la funciOn semiótica,
porque se ha demostrado que los niflos de más de 19 meses, asi 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 Ia re
laciOn de parecido precede a Ia función del signo en la percepciOn y la justifi
ca, hablaremos de una iconicidadprimaria; por otro lado, podemos identificar
una iconicidad secundaria cada vez que la funciOn de signo debe reconocerse
4
antes de que uno pueda ver un parecido entre Ia expresiOn y ci contenido.
La imagen descansa por consiguiente sobre una funciOn icOnica primana. Sin embargo, existe cierto tipo de dibujo que no es realmente una ima
gen, porque sOlo puede interpretarse una vex que se conoce la “llave”. Es ci
caso de lo que Arnheim (1969: 92f) denomina ci “droodle”, como por ejem
pio las ilneas que pueden representar, alternativamente, una accituna cayendo
en una copa de Martini, o una muchacha en bikini vista de cerca; o también
la famosa “ilave de Carracci” que ensefia, segün explica Ia have, un albañil y
una trulla detrás de una rnuralla (véansc figuras 4a-b). Un caso particular
mente significante es ha figura 4c, que puede representar la imagen de una ca

a

Fiura 4. Iconicidades primarias y secundarias: a) aceituna cayendo en una copa de Martini, o una
muchacha en bikini vista de cerca (ejemplo de Arnheim; b) Ia famosa “have de Carracci” que

enseña un albanil y una trulla detrás de una muraila; c) imagen de una cara, u olia vista desde arri
ba con asas a los dos lados, un palo encima de Ia aperrura y algunas ramas esparcidas en ci fondo.
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ra, o el “droodle” de una olia vista desde arriba con asas a los dos lados, un
palo encima de Ia apertura, y algunas ramas esparcidas en ci fondo. Segt.in
Hermerén (1983: 101), solo a causa de “las limitaciones de Ia imaginaciOn
humana” resulta más fácil ver la cara que la olla. Todo depende
lo
de
se
que
entiende aquI por los ilmites de Ia imaginación
humana:
principios
los
de la
Gestalt, Ia cara como
un
objeto
de
percepciOn
privilegiado,
etc.,
todo coope
ra
para
hacer
la
primera
lectura
más
natural.
Mientras
es
posible
encontrar en
ci dibujo los elementos que Hermerén sugiere deben estar all
, resulta impo
1
sible ver esa segunda interpretaciOn sin que sea perturbada por la primera Icc
tura. Por lo tanto, parece que cuando una expresión tiene similitudes con
contenidos o referentes diferentes, uno de estos puede resultar favorecido de
bido a las propiedades de Ia propia expresiOn, y la convenciOn no logra can
celarlas (Sonesson 1989a, 111.2. y 1994b).
Segán ci análisis iconoclasta de Goodman, Greenlee y Eco (primera y
segunda manera), ci referente de cada imagen tiene que set individualmente
designado, pero hemos visto que esa concepciOn es incompatible con lo que
nos enseftan Ia psicologIa de la percepciOn y Ia antropologla. En cambio,
todos tenemos que aprender que, en ciertas situaciones y segün 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 Ia clase de
cosas de las que forman parte: un automOvil en un salon de automOviles, un
hacha de piedra en ci escaparate del musco o una lata de conservas en el
anaquel de una tienda, el suplente del emperador cuando el emperador no es
tá en su palacio y un urinario (si resulta ser la obra de Marcel Duchamp) en
una exhibiciOn de arte. En todos esos casos, no existe nunca ninguna duda
sobre su iconicidad, o sobre su capacidad de format parte de un fundamento
icOnico, pero hace falta una convenciOn para decirnos quc son signos.
Por consiguiente, sin tenet acceso a un conjunto de convenciones yb
una serie de situaciones estereotIpicas, no tenemos ninguna posibilidad de
saber ni siquiera si algo es un signo, y todavIa menos de qué es signo: de si
mismo como objeto individual, de una categoria particular (entre varias p0sibles) de Ia que es miembro, o de una u otra de Sus propiedades. Un automO
vii que no es un signo en Ia calle se vuelve un Signo en ci salOn de automOvi
les, exactamente como la plancha de Man Ray en un museo. Tenemos que
conocer Ia convenciOn del escaparate para entender que la iata de conservas
en la vitrina representa muchos otro objetos de la misma categorIa; necesi
tamos estar familiarizados con la convenciOn de la exhibiciOn de arte para
comprender que cada objeto se significa a si mismo; y para poder entender
que Ia prueba que nos ensefla ci sastre es un signo de Ia textura y del color
del traje que flOS podria hacer, pero no de su forma, tenemos que haber asi
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milado Ia convcnciOn asociada con su profesiOn (véanse Sonesson 1989a,
11.2.2 y 1994a, b, 1998).
Cuando Man Ray hace un cuadro representando una mesa de billar, no
necesitamos ninguna convenciOn 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 Ia jerarquIa de
prominencia dcl mundo de Ia vida. Esto demuestra que entre las propiedades
que determinan la probabilidad que tiene un objeto para funcionar como Ia
expresiOn de un signo icOnico se encueritra la tridimensionalidad más bien
que lo contrario. Desde ci principio del Modernismo, y particularmente en
Ia fase conocida como ci Posmodernismo, Ia funciOn de signo de las image
nes ha estado en ci centro de interés de los artistas: no es sorprendente que
artistas como Levine se ocupen de invertir Ia jerarquIa de Lebenswelt normal
que hace que los objetos bidimensionales rcprcsenten a los tridimensionales,
más bien que lo contrario. Pero para hacerlo ella necesitaba Ia convenciOn de
Ia galcrfa de arte y una etiqueta.
Por lo tanto, podemos clccir que un signo icOnico primario es un signo
en ci cual la perccpciOn de una similitud entre una expresiOn E y un conte
nido C cs pot lo menos una razOn parcial para identificar a E como Ia cxprc
siOn de un signo que ticne a C por contenido. 0 sea, la iconicidad es la mo
tivaciOn (ci fundamento), o más bien una de las motivacioncs, para suponer
la cxistencia de una funcidn de Signo. Un signo icónico secundario, pot otto
lado, es un signo en ci cual es de nuestro conocimiento que E es Ia expresiOn
de un signo que tienc a C como contenido, en algün sistema particular de in
terpretaciOn, lo que constituye por lo menos una razOn parcial para percibir
la similitud entre E y C. En ese caso, cntonccs, la relaciOn de signo parcial
mente motiva Ia rclaciOn de iconicidad.

6. Dos

Salta a la vista que, en los cjcmplos de iconicidad secundaria quc consi
deramos antcs, hay pot lo menos dos casos bastante diferentes (pero que se
6
pueden combinar): en un caso, resulta ncccsario introducir Ia funciOn semi
tica, porque la fundaciOn icOnica tiene un caráctcr tan genérico (en ci sentido
de Bierman), que corresponde a una clase demasiado grande de contenidos.
Los ejemplos caracterfsticos son los “droodles” de Arnheim, pero también “los
signos manuales” de los cuales dijo Mallery (1972) que ci parecido se podia
descubrir una vcz quc habIa sido scñalado. En ci otro caso, por ci contrario,
uno sc ye obligado a introducir una función semiOtica para separar lo pareci
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do de lo que es idéntico, en ci sentido de la adhesión simple a una categorIa
de objetos. Se trata entonces, por ejemplo, del automóvil que es solo un
miembro de la categorla de automOviles en Ia caile pero que se vuelve signo de
una marca en ci salOn del automOvil; y del hombre que, en Ia escena, pero no
en La calle, se vuelve signo de Otto hombre. Pot lo tanto, vamos a distinguir La
iconicidad secundaria especificadora y Ia iconicidad secundaria semiotizante.
Al principio de su libro sobre la gestualidad, McNeili (1992: 37) intro
duce una fOrmula que llama Ia escala de Kendon que va del ademán (los ges
tos que acompanan ci discurso) a los lenguajes de gestos, pasando por los em
blemas y las pantomimas. En un artIculo más reciente, McNeill (2000: 2ff)
divide esta escala en cuatro variedades diferentes, segiin si Ia gestualidad es
más dependiente del discurso, si tiene más o menos propiedades en comán
con Ia lengua, si es más o menos convencional y si la semiosis Cs más 0 meglobal y sintética. Ninguna de estas escalas, ni Siquiera Ia escala de con
vencionaljdad, involucran a Ia iconicidad, contrariamente a io que uno
podrIa imaginarse, porque incluso ci grado más alto de convencionalidad
no excIuye necesariamente una parte de iconicidad.
Consideremos los casos diferentes de McNeill: es fácii ver que ios ges
tos que acompañan al discurso son del tipo de Ia iconicidadsecundaria especi
JIcadora, en la medida en que presentan un parecido con ciertos objetos,
movimientos o pensamientos. A los primeros dos tipos, McNeil! los llama
“icOnicos”, pero ese es un término demasiado general para un caso restringi
do de la iconicidad. Más vale decir, siguiendo la tradiciOn de Efron y de Ek
man, que se trata de unos fisiogra’ficos y de unos cinetogra’Jicos, respectivamen
te, o sea unos signos donde la expresiOn siempre consiste en movimientos en
ci aire, pero donde Ia expresiOn puede set otros movimientos, o los contornos
de las cosas, segün el caso. Como lo entendla bien Efron (1972), sin tal vez
explicar bien por qué, los dos tipos son diferentes. En realidad, en los cine
tograficos hay más semejanza que en los fisiograficos, porque la expresiOn
y
el contenido son de materias más semejantes, en relaciOn con ci tiempo y ci
espacio (véase Sonesson 1989b). En un caso, es como de vet una pelicula; en
ci Otto 5C trata más bien de observar un dibujo en ci proceso de crearse.
También el tercer grupo de gestos que acompafia el habla, y que descri
ben los pensamientos, las “metáforas” de McNeil!, o los ideogr4ficos de Efron,
son del tipo de Ia iconicidad especificadora. En los tres casos, no hay ningu
na contradicción respecto a Ia escala de prominencia del mundo de vida: las
manos son normalmente más pequefias, y los gestos que realizan más fuga
ces, que los objetos que representan, lo que probablemente Los hacen menos
prominentes. Como los fundamentos icOnicos que unen los gestos y sus ob
jetos son demasiado genéricos, ci discurso sirve para especificarlos.
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gestos que
Los emblemas son normalmente más convencionales que los
ci sentido
acompañan ci discurso, pero pueden ser icOnicos, una vez más en
que aiguien
de Ia iconicidad especificadora. AsI, ci gesto que sirve para indicar
imitaciOn de
es “cornudo” es perfectamente icOnico, porque consiste en una
más bien
los cuernos (aunque los cuernos a que se refieren son de naturaleza
no
metafOrica). Pot otro lado, otros emblemas como ci que signifIca “OK”
imitaciOfl
tiene nada de icOnico, a menos que se interprete ci gesto como una
los de los
de las letras “0” y “K”. También en los lenguajes de signos, como
McNeil!
sordomudos, se encuentra Ia iconicidad especificadora. Segün
norteamericanos
(2000: 3), ci signo para “árboi” en ci lenguaje de sordos
pero el sig
(ASL) es icOnico, porque describe la forma del tronco del árbol;
muestra Ia si
no del lenguaje de sordos daneses también es icOnico, porque
fundamen
lueta del árbol. Cuando ci discurso no puede contribuir a hacer ei
puede lograrlo. Se
to icOnico más especIfico sOlo un acuerdo convencionai
lenguaje de
trata, pues, del mismo caso que Mallery habla encontrado en ci
en los
signos de los indigenas norteamericanos y que Arnheim descubrIa
“droodles”.
intere
Desde nuestro punto de vista, ci caso de Ia pantomima es más
que basta
sante. Como se sabe, era a propOsito del mimo que Saussure dijo
voiverse objeto
ba con un rudimento de arbitrariedad para que algo pudiera
deter
de Ia semiOtica. Para nosotros, sin embargo, ci problema es más bien
El ejem
minar en qué medida —y de qué manera— la pantomima es icOnica.
“Es eso un
plo que cita McNeill (2000: 2) resulta curioso: alguien pregunta
dedo.
torbellino?”, y ci otro responde haciendo un cIrculo en el aire con su
discurso ocu
Pero este es como ci caso del ademán, con Ia diferencia de que ci
consiguien
rre antes dci gesto, en lugar de producirse a! mismo tiempo. Pot
Lo mismo
te, se trata otra vez dc La variante especificadora de La iconicidad.
menciona en
se podrIa decir a propOsito de un caso que McNeiii (1992: 37)
oraciOn; e in
su iibro, donde un gesto ocupa ci lugar de una palabra en una
gesto invitan
cluso del caso, un poco más realista, en ci que alguien hace un
normalmente enten
do a otro a adivinar su significado. Sin embargo, lo que
ilustrar
demos pot Ia palabra (sin duda muy ambigua) “pantomima” se deja
Robert
mejor pot la cita del Neveu de Rameau que sc encuentra en ci Petit
“Mientras yo Ic hice ese discurso, él realizaba Ia pantomima correspondien
especificadota sino
te”. Porque alil ya no parece tratarse de una iconicidad
senti
semiotizante: todo depende de si ci sobrino de Rameau expresa los
mientos, o silos representa. Esa es precisamente Ia diferencia entre los acto
entre ci
tes en Ia escena y ci püblico en la sala. Pero también es la diferencia
conservas en
auto en ci salOn del automOvil y en La caile, o entre la lata de
ci anaquel y en La mesa del comedor.
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ABSTRACT

The interpretation of “what Peirce really meant” can only
be
the
first
step
towardc a theory of iconicity relevant to present concerns. Th go further, it is
not
only important to take into account more recent contributions stemming from
Husserlean phenomenology, but also from the psychology ofperception and the
diffirent cognitive sciences. Most of all, the antinomies, which are found to be
internal to Peircean theory, must be resolve
and
d;
the
argum
ents
addres
sed
to
the
very idea of iconicity have to be countered. This can only be done by means
of
developing a semiotic ecology that accounts for the possibility ofthere being such
things as iconic signs. Semiotic ecology itselfforces upon us a division oficon
icity
into instances which are ofthe primary and the secondary kind, where the second
type itselfmust be subdivided into two species.
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uma fonte de
As relaçöes entre signifIcacão e semelhanca constituem
semióticaS: não
considerávei perplexidade para o campo das investigacOeS
Iogico
i
ca
-filoso dos discursos sobre a
obstante reconhecermos na linhagem 1
semióti
significacão uma atenção devida a este tema, encontramos as teorias
devidos, as
cas numa atitude de recusa sistemática a que se pense em termos
matrizes
implicacOes mais graves de urn problma como o do iconismo: as
permanecem em
que demarcam o discurso semiótico acerca da semeihanca
o que deixa
boa medida urna heranca da tradicão semiologica e estruturalista,
conseqUentemte intocados os fundamentos propriamente psicológicOs ou
percepcionais da questão.
Abstraidos assim que fornos, pela força da argumentacão dos semioti
a matri
cistas, das questóes que vinculam a significacão dos signos icônicos
perceptiVO
cialidade da formacão dos objetos visuals no interior do campo
realidade, no
somente nos resta acoiher o tema da similaridade entre signos e
cam
piano de condicöes gramaticais muito especificas: as razöes para que o
mantenha tamanha reserva acerca do tema do ico
0 das teorias semi&icas
p
dificul
dades da
nismo são muitas, mais dentre elas podemos destacar as
de refe
teoria em enfrentar questôes que envolvam a admissão de uma idéia
rencialidade que implique a admissão tie entidades extradiscutsiVaS.
Resultante disto é que a pesquisa semiótica parece ter que se conforrnar
aspectos
em abordar os fenômenos associados ao iconismo, a partir de SCUS
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predomjnantemente operatórios, retóricos ou
dos
associa
as
s
i
técnica
figurat
vas e ilusionistas, deixando para
a
trás
o
questã
de
sao
uma
discus
acerca
das
relaçOes entre tais operacôes constitutjvas da figuraçao e do iconismo e
a eco
nornia propriamente perceptiva corn a qual esta mesma
fIguraçao mantém
evidentes laços (Volli 1972: 14,15).
So precisamente estas
es
questo
que
to
Umber
i
Eco
restitu
,
ao
debate
ao
considerar algumas de suas posiçôes teóricas sobre o tema do iconismo,
em
sua áltima obra semiótica, Kant e o Ornjtorrjnco (Eco 1998): ao
considerar a
posição de “soleira inferior” que o tema da
anca
a em seu Tra
semelh
ocupar
tado Geral de Semjótjca (Eco 1997), Eco
a
reacess
as
acoes gnosiologi
implic
cas e metafisjcas do iconismo, na mesma medida em que
reconhece as difi
culdades de se tratar a questão da semelhanca na demarcaçao
culturalista e
convencionalista na qual o problema houvera sido por ele mesmo estipulado

ate enrão.
De fato, [...J na primeira pane do Tratado, eu começava corn urn
rna: se
proble
exjste, em rermos peirceanos urn Objero Dinámico,
nós
o
ei-nos
conhec
através
de urn Objeto Imediato. Manipitlando signos, nós nos referimos ao
Objeto
Dinárnico como terminus ad quem da serniose. Na segunda pane, aquela dedi
rnda ao modo de produçao dos signos, pressupunha ao contrário
que, se
[...j
falamos (ou ernirirnos signos, sejarn eles de qualquer tipo),
é
porque
Algo nos
leva a falar. Corn o que se apresentava o problema do Objeto
Dinâmico corno
terminusa quo. (Eco 1998: 12)
0 “debate do iconismo” travou-se no campo
das
teorjas
icas,
semiót
especialmente em torno das idéias de Eco,
lmente
origina
as
expost
em
sua
primeira grande obra semiótica, A
nte
raAuse
Estrutu
1976)
(Eco
e,
mais
espe
cificamente no ambiente de sua poiêmica contra a demarcacao que o
estru
turalismo semiologico f’irmara para o problema das linguagens
bais,
no-ver
num debate (travado sobretudo contra as
es
posicö
de
Tomás
nado) que
Maldo
se caracteriza sobretudo pela disputa
acerca
,
da
origem
ora
va e percep
cogniti
cional, ora cultural e cod icamente arbitrada, da semelhança
icônica. Neste
mesmo debate, a posiço assumida, por Umberto Eco parece
interditar, em
primeira instância, que se possa considerar qualquer
to
elemen
da similarida_
de que pudesse reger a representaçao visual, por apelo a algurn
aspecto extra
discursjvo.
Na perspectiva em que Maldonado primeiramente interpela
Eco, as
abordagens semióticas Se desembaracaram muito
ente
rapidam
das
implica
çöes propriamente gnosiologicas requeridas
pelo
tema
da
idade e do
similar
iconjsmo quando tratados do ponto de vista d uma teoria da
sensibilidade

62 deSignis 4

0
PROBLEMA DO ICONISMO: UM DOGMA SEMIOTICO

icas, esta yin
e do conhecimento: em relação as posicaes ciassicamente semiót
ampliar o esco
dicaçao de Maldonado tinha a importância e a vantagem de
teoria da sig
po do debate, para além das implicacöes expressionais de uma
ometidas
nif’icaçao, na medida em que estas estavam lirninarmente compr
descriçao das
corn a idéia, originária das teorias semióticas, de firmar uma
gramaticas das mensagens visuais.
debate
Na base mesma das reservas de Eco quanto a pertinncia de urn
em prirnei
acerca da semelhança para as teorias da significacao encontramos,
e fazer sala a
ro lugar, o receio de que urn discurso sobre o iconismo pudess
significacão e
admissães acerca de uma relacão puramente motivada entre
o em Peirce,
mundo: o recurso das teorias sernióticas ao problema do iconism
da similari
entretanto, poderia mitigar este terror teórico contra o problema
elementos de
dade, pois nesta abordagem não encontraremos certamente os
muito mais
uma metafIsica de tal modo ingnua; em seu lugar, notamos corn
quais pode
ênfase o discurso acerca das condiçaes propriarnente lógicas nas
ica ou da jus
mos fixar ou instanciar os limites e extensCes da verdade cientif
tificaçao iógica.
campo
A polrnica assumida por Maldonado contra Eco solicita ao
exercido pelos
semiótico que considere finaimente o papel de determinaçao
menos proviso
objetos da semiose, de tal modo que nos seja concedido, ao
podemos
riarnente, observar aqueles aspectos da significacao em que nao
vezes não
propriamente falar ern proposicaes (ja que a semeihança muitas
imos o
precisa set declarada), tampouco em inferências (pois nao presurn
da expressão): ha
compromisso entre o piano dos conteüdos e das formas
de da semel
portanto que se considerar que a discussão sobre a gramaticalida
caracterizacão
hanca se defronta frequentemente corn os limites de uma
a qua! atri
semiósica da experincia perceptiva, pois na naturalidade corn
amente difIcil
buImos sentido ao mundo, no piano perceptivo, nos C extrem
(rnui
conceber que uma estrita gramaticaiidade pudesse efetivamente operar
to embora tal seja mesmo o caso, em üitirna análise).
propo
Ao restituir as reiacaes entre o iconismo de Peirce e a teoria das
Maidonado
siçães como imagens dos estados do mundo (em Wittgenstein),
de, através
estabelece que, em verdade, C o probiema da modelação da reaiida
to urn
do emprego das imagens visuais e gráfIcas, que se pãe em cena, enquan
näo alu
probiema de iconicidade: nestes termos, o problema da semeihanca
en
de exciusivamente as caracteristicas puramente rnorfologicas desta relaçao
as for
tre os signos e o mundo (muito embora as tenha em conta), mas antes,
nestas
mas de uma modelaçao icônica da prépria realidade signica; a rigor,
con
mesmas condicoes, poderfarnos inclusive tratar os signos propriamente
s) na sua
vencionais (aqueles que constituem os sistemas das lInguas naturai
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dirnensão de iconicidade, assumindo, assim, que a própria linguagem articu
lada &z apelo a elementos de uma modelaço, cuja raiz é evidentemente icó
nica (seja do ponto de vista visual ou acüstico).

—

—

A problemática que aflora aqui é muito semelhante àquela que posteriormente
se situa no centro dos debates sobre os fundamentos epistemologicos de uma
teoria da modelaçao. Neste ponto, estamos em meihores condiçoes de abordar
o tema da iconicidade. Porque agora está claro que a natureza contagiosa da ico
nicidade [...] Icones e palavras que se contagiam reciprocamente provém do
pressuposto de que os Icones são proposiçöes de imagens de tipo mental. Mas aqui
pensamos em imagens, não do tipo mental que queria Russell, mas de imagens
bem concretas, como as pensava Wittgenstein. (Maldonado 1994: 172)
Para Maldonado, parece constituir uma adrnissão tácita dos argurnentos
sernióticos acerca da semelhança que as capacidades da representaçao
pictóri—
Ca, pot exemplo, näo seriam derivadas de qualquer valor cognitivo que se
pu
desse atribujr aos Icones, mas sim da constritividade que as imagens, em geral,
puderam sofrer de urn sisterna que pareceria estar localizado sempre fora
daquilo que importaria precipuamente na caracterizaço do fenômeno do
iconismo (isto é, o de uma hipotética deterrninaçao sofrida pelos signos icôni
cos, desde seus respectivos Objetos Dinârnicos). Na raiz rnesma desta resistn
cia em se pensar o fenômeno da semelhança, se encontraria, segundo Maldo
nado, urna recusa (esta mais decisiva) em enfrentar o papel da similaridade, no
interior da economia das demonstraçoes cientffIcas e lógicas: deste modo, as
atividades ligadas a rnodelaçao, a sirnulaçao, categorizaçao e classificaçao, fun
dadas que estão no papel exercido pelos signos iCÔnicos, nãopoderiam ser dis
cutidas, do porito de vista serniótico, dados seus respectivos valores cognitivos.

—

—

A negação de urn valor cognitivo a similaridade reclama ainda uma yea mais a
reabertura de urna con trovérsia que se pensava superada de uma vez pot todas:
aquela que emergira no despertar das descobertas astronômicas de Galileu e em
seu uso do telescópio. Na pr4tica, a crItica do iconismo e equivalente a uma po
sicionamento ao lado dos oponentes de Galileu, que, lembram-se todos, recu
saram-se a observar o céu através do telescópio, pois consideravarn aquilo que
o auror de Siderjz.s Nuncjus reclamava ver ‘a mais linda das coisas, e maravi
illosarnente ordenada, que era o corpo da Lua’ nao passava de urna mera alu
cinaçao de sua própria Iavra. (Maldonado 1979: 775)
Ao responder aos ataques de Maldonado, Eco tenta primeirarnente ex
purgar de sua própria posiço o epIteto de estrito convencionalismo que
Ihe

64 I deSignis 4

0
PROBLEMA DO

CONISMO: UM DOGMA SEMIóTICO

era então atribuldo no debate: sua vindicacao acerca da não-acusatividade dos
signos icônicos não poderia ser vazada de convencionalismo, a näo ser como
uma argumentacao negativa; de fato, não se deve supor que a definiçao dos
signos icônicos implicasse numa estrita sirnilaridade de traços, desde os Ob
jews Dinâmicos ate a representacão, e aqui o argurnento de Eco prepara-se a
admitir que alguma gramaticalidade deve se interpor contra quaisquer adrnis
sóes acerca de urn compromisso automático entre a percepcao, a representa
ção e o rnundo.
Isto não obstante, o ptoblerna fundamental do argumento semiótico de
Eco parece deter-se no âmbito das resolucoes que o estruturalisrno semioló
gico disponibilizou para o debate sobre o iconisrno, e aqui a posicão de Eco
clararnente diferenciada de urn estrito convencionalismo, para quem quer
que aprecie seu argurnento: ainda assim, devernos exarninar, corn inspiracão
crItica, o projeto de urna semiologia das mensagens visuais, em La Strutura
Assente, pois é precisamente naquele âmbito que observaremos a incorpora
ção de determinados dogmas sernióticos, ainda que travados no espirito do
embate que Eco patrocina contra a influência do estruturalismo nas teorias
da significacao.
Na segunda parte de A Estrutura Ausente, Eco reconhece que determi
nados lirnites devern se interpor a dernarcaçao anailtica que os instrumentais
da linguIstica estrutural propiciaram a pesquisa semiologica, urna vez recon
hecida a abrangência empIrica do universo das mensagens visuais (envol
vendo, dentre outras, a linguagem da arquitetura e a da pintura, a retórica
publicitária e os simbolos heráldicos, o cinema e a gestualidade): a tao recla
mada unidade da ernpresa semiológica deveria então decorrer do grau corn o
qual o campo destas investigacoes pudesse assumir que nem todos os fenôme
nos comunicacionais poderiam irnplicar urna estrita redutibilidade aos carac
teres definidores da lingua.
Podemos reconhecer, do outro lado da posicão expressa em A Estrutura
Ausente, o princIpio de que qualquer fenôrneno de significacao é, em ültirna
instância, urn efeito de superfIcie de estruturas que sao, em ditirna análise,
linguIsticas: quando confrontadas, por sua vez, corn o dilerna de sistemas de

significaçao não-verbais, elas tendem a escandir o problerna da irnagem para
o piano das funçaes retóricas as quais estão submetidos (Barthes 1964; Metz
1964; Levi-Strauss 1964).
Dc qualquer sorte, mesmo dispondo-se a margem da heranca estrutu
ralista no enfrentamento da questão das mensagens visuais, Eco não se incor
pora de irnediato a urna assunção acerca da iconicidade que prorneta ao de
bate uma posicão sustentada de realismo sernântico: em termos, a posicão de
Eco, avancada programaticamente em A Estrutura Ausente é a de urn conven
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cionalismo que, entretanto, se interrompe no limiar de suas diatribes contra
o estruturalismo sernio-linguIstico.
Considerando que a caracterização da natureza dos signos icànicos pa
rece oferecer a pesquisa semiológica seus mais interessantes desafios teóricos,
Eco pondeera que a heranca dos temas lógicos que caracteriza a serniótica de
Morris define-se, em boa medida, como uma má-consciencia corn respeito as
irnplicaçôes gnosiológicas que o temário da semelhança 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
demo, desde Leibniz ate Peirce e Wittgenstein).
A suposta “natividade” da semelhanca atribulda as relacoes entre Icones
e suas rplicas nao poderia haver sido acoihida entre os semioticistas como
vindicando uma espécie de homeomorfismo originário da significacao analó
gica, pois esta semelhanca corn o objeto reproduz, quando rnuito as condi
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—

—
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Eco considera que, da perspectiva da experiência comurn, não poderia
haver gmande diferença entre o carárer “natural” da semelhanca icônica e a
correlaçáo que se tenta estabelecer entre o fenômeno do iconismo e as camac
terfsticas propriarnente percepcionais da figuraçao: devemos ter em mente
que ha uma diferenca entre os tratamentos que a semiótica e a psicologia con
ferem ao assunto, sendo que Os padroes cornunicacionais de toda figuracao
certarnenre tern precedencia, quando o assunto é considerado da perspectiva
de sua significacao.
Ao considerar o caso da fotografia, Eco explora o problema da percep
cáo de seus traços icônicos, especialmente tomando em conta as relacaes en
tre seus aspecros visuais (cor, textura, luminosidade e contraste, entre outros),
e que independem, em boa medida, dos rneios propriamente rnateriais em
que evenrualmente se realizam (quer seja a retina, quem seja a superfIcie pta
na do papel ou da tela): se ha algum concemnimento serniótico corn o proble
ma da sernelhança nas economias da representacão, este se poe, portanto, no
nIvel das re/a çöes formais que se devam supor existir entre a pmesenca de cem

—

Os signos icônicos nao ‘possuem as propriedades do objeto representado’, ma.s
reproduzem algumas condicoes da percepcão comum, corn base nos codigos
perceptivos normais e selecionando os estImulos que elirninados os estImulos
restantes podem permitir-me construir uma estrutura perceptiva que possua
corn base nos codigos da experiência adquirida o mesmo ‘significado’ da ex
periência real denotada pelo signo icônico. (Eco 1976: 102. Itálicos do autor.)

visuais, Eco nos restitui ao veiho problema filosófico da distinçao entre as im
pressôes causadas pelos objetos em nossos sentidos e os atributos que conferi
rnos aos mesmos através da experincia sensIvel (isto e, aquilo que é da ordern
de nossas percepçóes): a observacão dos caracteres que atribuem semelhanca
entre as imagens visuais e seus objetos não se dá por causalidade (isto e, nao
é omiunda dos objetos enquanto tais), mas rnediante coordenacoes dos estI
mulos visuais nurna estmutura de percepcäo que, por sua vez, é dependente de
urn acümulo de ocorrências numa experiência continuada.
Fazendo, por sua vez, a distincao entre esta estrutura perceptiva e o pro
blema semiologico das mensagens visuais, Eco conclui, em pmirneiro lugar,
que os signos icônicos reproduzern apenas algumas das condiçoes da percep
cáo, conferindo semelhança apenas no piano daqueles aspectos do objeto que
podem sem comurados nurn sistema de projecöes, desde a estmuturação origi
nária da percepçao: esta conclusäo demarca a primeima observacao de Eco so
bre as propriedades icônicas da representacão visual, indicando pama estas urn
elernento de replicacao de estruturas perceptivas.

çöes de sua projeçao, e não a própria coisa designada.

Os signos iconicos nao possuem as propriedades do objeto denotado ou repre
sentado, mas podem supostarnente reproduzir algumas das propriedades de tais
objetos. Reconheceremos o desenho de urn elefanre como icônico tao logo me
conheçamos nele as presas, as oreihas longas e uma tromba. 0 que significa que:
a) nós aprendemos a sintetizar imaginariamenre a noção de elefante arravés de
seieçao e codificaçao de propriedades emergentes efetivas; b) deverá exisrir urn
grupo de convençôes gráficas que representam tais propriedades emergentes.
(Eco 1972: 1)

Na fortuna teórica das sernióticas, entretanto, o tema do iconismo encontra-se tambérn vazado da idéia de que as propriedades da coisa denotada
constituiriam a forma do próprio signo icônico: notando que esta mesma
idéia nao é originária do pensamenro de Peirce (muito embora Morris pro
ceda como se assim o fosse), Eco contestará fortemente, em todo o percur
so de sua argumentaçäo, este aspecto da noção de iconismo corno dotada de
algum valor explicativo ou minimamente ütil para as teorias sernióticas; se
urn retrato é urn Icone na base de uma a adrnissão de que baja uma partilha
de propriedades entre o signo e seu modelo, necessitarnos nos interrogar, an
tes de rnais nada, sobre quais 5O os aspectos do objeto preservados na sua
figuracao (basta que inspecionemos os Icones corn alguma atençao, para per
cebermos que obviarnente nem todas as qualidades do referente se encori
tram propriamenre represenradas, mesmo se considerarmos urn registro fo
tografico).
Examinando o problema da instanciação do mundo nas representaçães
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tos traços visuals construIdos corn os propostos figurativos e sua efetiva ob
servação (na medida mesmo em que possarnos separar tais instâncias).
Uma vez que reconhece as dificuldades em se determinar tais relaçôes,
Eco estabelece uma segunda afirmaçao sobre o iconismo, e que consiste em
observar que as condiçoes da percepcão reproduzidas iconicamente devem ser
selecionadas em códigos de reconhecimento e anotadas, para fins figurativos,
em convençöes graficas.

—

Os signos icônicos reproduzern algumas condicães dapercepcao do objeto, mas depois
de tê-las selecionado corn base ern códigos de reconhecirnento e anotado corn base em
convençJes gr4flcas dal porque urn dado signo ou denota arbitrariamente uma
dada condiçao de percepcão ou denota globalmente urn percepturn arbitraria
mente reduzido a urna configuracao grafica simplificada. (Eco 1976: 104.
Irálicos do autor.)

Algumas observacoes aqui, entretanto, são devidas acerca deste argu
mento: em primeiro lugar, Eco parece desejar infirmar a preservacao da mo
tivação, no âmbito dos postulados acerca de uma estrutura perceptiva, porque
supãe que as convençöes graficas acrescentem as imagens icônicas caracterIs
ticas que nao poderiam ser simpiesmente apreendidas, através desta mesma
estrutura; esta é certamente uma idéia que norteia o argumento de Eco, e se
gundo a qua! somente podemos falar rigorosamente em signos icônicos no
âmbito da producao grafica das imagens, e não no piano propriamente per
ceptivo de seu acoihimento e ajuizamento.
Dc urn iado, é bastante duvidoso que se possa inferir a permanência de
uma relação motivada entre Icones e objetos, quando postulamos que os Ico
nes replicam condiçoes perceptivas (e não as propriedades naturals de seus
objetos): é precisamente por aflrmar que as propriedades icônicas do signo
nao pertencem originariamente aos objetos denotados, mas a uma estrutura
perceptiva intermediária, que se torna impossIvei voltar a postular algum ti
p0 de motivação caracterIstica do iconismo.
Justamente por isto, em segundo lugar, podemos questionar se o pro
biema dos contornos figurativos (enquanto aspecto da coisa representada que
se tornaria pertinente apenas na imagem figurativa) não possuiria, de fato,
uma raiz antes perceptiva do que iconografica: em A Estrutura Ausente, este
ponto é, entretanto, muito mais arbitrado do que argumentado, o que nos
prepara o terreno para reconhecer, na predominância que Eco dá a producao
grafica das imagens, os traços de uma assunção semioticamente dogmatica,
pois a descricao dos procedimentos nos quais o signo visual é produzido não
poderia ser logicamente isolado de seu aspecto de replicacao da estrutura per-
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ceptiva de base. Retomarernos este ponto da discussão, a propósito das revisi
taçöes que Eco faz ao tema do iconismo figurativo, em Kant e o Ornitorrinco.
Admitido o ponto de que são codigos de reconhecimento que instruem as
relaçôes formais de semelhança na fIguracão, Eco estabelece que estes codigos
visuals, assim definidos, deverão compreender aspectos de pertinência de de
terminados traços relacionais, como elementos de redundância, e que defini
riam qualquer codigo possivel: assim sendo, são condicoes de comunicabilida
tie dos traços relacionais que definem o modo como os icones segmentam no
piano da expressão, algum aspecto do continuum do conteddo.
Assim, a terceira observacao de Eco sobre o iconismo ja se encontra tin
gida do dogmatismo semiótico que caracterizará suas posicoes no debate que
se estabelecerá, a seguir: especialmente quando subordina a projecão dos tra
ços relacionais e perceptivos aos códigos de reconhecimento, e as regncias cx
pressivas do discurso visual, Eco restringe o problema do iconismo (como
admitirá, mais tarde, em Kant e o Ornitorrinco) a mera determinaçao da na
tureza dos signos icônicos, nos quais a funçao comunicativa prepondera so
bre os aspectos estéticos ou perceptivos.

Portanto, tambérn os codigos de reconhecimento (como os codigos da percep

çao) abrangem aspectos pertinentes (o que acontece em todos os codigos). Da
seleçao destes aspectos depende a recognoscibilidade do signo icônico. Mas os
tra ç’os pertinentes devem ser cornunicados. Existe portanto urn codigo icônico que es
tabelece a equivalencia entre determinado signo grajico e urn traço pertinente do cô

digo de reconhecirnento. (Eco 1976: 105. Itálicos do autor.)

Quando procura justificar sua posicão, mais tarde, sob este aspecto da
definicão dos signos icônicos (enquanto inspirados por urn propósito expres
sivo-comunicacional), Eco nota justamente que, ao interrogar-se sobre a
propriedade da similaridade na explanacao do modo corno os Icones repre
sentam as caracterIsticas de seus Objetos Dinârnicos (e ao reclamar uma
dimensão cognoscitiva associada ao conceito do iconismo), Maldonado
poderia justamente haver confundido este aspecto de replicacao percepcional
dos hipoIcones corn aquilo que faz de um signo visual parte de urn discurso
demonstrativo.

preciso admitir que, para discutir o problema dos hipolcones, (eu) relegava o
problerna do iconismo perceptivo a uma zona de escassa pertinência semiótica.

Por outro lado, muitos filoiconistas (não so Maldonado) identificaram o ico
nismo da percepcao corn o iconismo dos chamados signos icônicos, atribuindo
ao segundo a virtude do primeiro. (Eco 1998: 285)
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entretanto, precisamente no longo percurso da argumentacão de Eco
sobre as reiacães entre iconismo e comunicaçäo que podemos vigiar certos
dogmas semióticos que demarcaram a discussão sobre percepcao e semiose:
pois, também em “Introduction to a semiotics of iconic signs” (Eco 1972),
somos conduzidos a discutIvel suposicäo de que a percepcão de certas carac
terIsticas tácteis do objeto se projetam para o piano visual por meio de pro
cedimentos sinestésicos (próprios a fIguracao, e não a percepcao).
Podemos tentar restituir este aspecto do argumento semiótico de Eco,
para recobrarmos, nas origens do debate acerca do iconismo, as dificuldades
que se interpuseram ao tratamento semiótico da semelhança, quando esta ne
cessitou abstrair-se, por razöes de paradigma, do inevitávei elemento percep
tivo de toda significaçao icônica: este argumento, que perpassa a posicão de
Eco, na discussão sobre os codigos visuais, em A Estrutura Ausente, vai se pro
longar durante toda sua obra semiótica, culminando fmnaimente na revisita
ção que dc pôde fazer sobre o tema do iconismo, em Kant e o Ornitorrinco,
estabelecendo finaimente uma prescindencia das funçoes comunicacionais de
toda semiose, em prejuIzo dos elementos constitutivamente estéticos de toda
significaco.
Em Kant e o Ornitorrinco, Umberto Eco reintroduz a questao do ico
nismo, no modo como o tema foi animadamente disputado, durante os anos
60 e 70, para se dar conta de questionamentos lancados contra sua apropria
ção do tema da semeihança, em sede semiótica e, fmnalmente, para vindicar a
posicao de realismo semântico que defendera durante todos estes anos (sobre
tudo para djferenciá-la do idealismo convencionalista a ele associado, e que
parecia recusar-se a admitir que, onde ha significaçao, devesse haver aigum
comprometirnento ontoiogico, isto e, muito simplesmente, dever haver
mundo).
Ao recuperar a discussão, no modo como cia se apresentara, a partir dos
primeiros pontos estabelecidos por Maidonado, em 1974, Eco nota que as
questoes debatidas gravitavam especialmente em torno de três pontos princi
pais: 1) a natureza icônica da percepcao; 2) a natureza icônica do conheci
mento em gerai e 3) a natureza dos signos icônicos ou dos hipolcones. Para
Eco, o debate suscitado pot Maldonado pede que se dê atenção aos dois pri
meiros pontos, numa perspectiva mais grave do que aquela assumida pela
semiótica, e que toma, por sua vez, o primeiro ponto como dado (especial
mente na psicoiogia da percepcao), scm discutir o segundo. As posicoes se
poiarizaram especialmente em relaçao as implicacoes que o probiema dos hi
poicones poderia acarretar para uma discussão sobre percepcão, conhecimen
to e semelhanca: de urn lado, corn Maidonado, devIamos assumir a natureza
motivada (ou intencional) da percepcão, decorrendo daI a assunção de que a
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semeihança dos hipoicones possuiria uma raiz cognitiva iigada a esta motiva
cáo; de outro, corn Eco, éramos restituIdos ao campo das constriçöes cultu
rais que regeriam os fenômenos de sernelhança semiótica (isto é, hipoiconica).
Eco reconhece iguaimente, quae sera tamen, que o tema da semeihança
ainda teria lugar, no sinai propriamente cognitivista que ihe reclamavam a!
guns dos fiioiconistas (como Maldonado), desde que ressaivados das impiica
çães ontoiógicas de uma ênfase sobre os aspectos percepcionais do iconismo.
Quando retorna a urn dos principais exempios tratados no âmbito do deba
te sobre o iconismo (o da real determinacao semânrica dos contornos figura

tivos), Eco reatualiza urn argumento iconociasta, originário de A Estrutura
Ausente, para reforcar a idéia de que as propriedades da representacão icônica
frequentemente nada devem as caracterIsticas do objeto representado (como
é o caso das representacâes esquemáticas de urn animal, mediante a segmen
tação de seu contorno, que é justamente aquilo que o animal não e).

Se eu desenhar nurna foiha de papei corn uma caneta, resolvendo numa linha
continua a eiementar silhueta de urn cavalo, toda a gente estará disposta a re
conhecer no meu desenho urn cavaio; e, no entanto, a ünica propriedade que
tern o cavaio do desenho (urn traço preto contInuo) é a ünica propriedade de
verdade que o cavalo não tern [..J. Logo, no rneu desenho, nao reproduzi con
diçoes de percepcao, porque percebo o cavaio corn base nurna grande quanti
dade de estimuios, nenhurn dos quais e nem de ionge comparávei a uma linha
continua. (Eco 1976: 104)

Mas a retomada desta questao, especialmente a partir das observaçoes
de Ernest Gombrich, nos ieva a considerar os contornos como sendo urn dc
mento de constância cuja finaiidade é a de indicar a descontinuidade entre o
objeto e os aspectos que Ihe säo circundantes: Eco nota que o argumento ico
noclasta sobre contornos fez, de fato, abstraçao das questôes mais impor
tantes hgadas a adrnissão de urn iconismo perceptivo; deve-se apenas tentar
distinguir o signifIcado de urn iconisrno natural corn respeito as teses que,
especialmente nas abordagens do cognitivismo, apostarn numa pura deter
rninabiiidade do Objeto Dinárnico, expiicando muito mais o funcionarnen
to da percepcáo (corn respeito as suas determinaçoes causais), do que aquiio
que caracteriza o reconhecirnento perceptivo, na sua dimensäo de funcao
interna a urna economia das interpretacöes.
Quando Eco retorna ao debate acerca do estatuto do iconismo, em
Kant e o Ornitorrinco, termina pot ressaitar alguns dos ponto que o motiva
yarn a manter certa distância do modo corno o problema houvera sido apre
sentado, nas suas prirneiras forrnulaçoes: em sua polêmica corn Maidonado
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polcones, ainda que vicária, d certamente o efeito de uma repercussão do con
teádo sobre a forrna da expressão, assim sendo urn tratamento puramente
gramatical da semeihança acabaria por refinar a análise de seus elementos
constituintes, mas scm atingir propriamente o probierna proposto, isto é, o
do efeito propriarnente perceptivo desta iconicidade.
Se podemos falar em estrita similaridade hipoicônica dos estImuios
substituIdos, esta certamente não é da ordem de uma replicacao dos traços in
dividuadores da coisa retratada, mas apenas daquele mInimo necessário para
distinguir tipos genéricos (serve-nos, por exernplo, para nâo confundir, na
fotografia de urn indivfduo, aquilo que d próprio de seu caráter humano ou
de gênero corn respeito ao do tipo de urn animal quadrápede).
Ainda uma vez mais, portanto, para Urnberto Eco, a iconicidade dos es
tImulos substituldos estaria localizada numa soleira inferior dos processos de
significacao, sendo que a especificacao caracterIstica do reconhecimento mdi
viduador, por exemplo, quando operada através de estritos signos visuais ou
hipoicônicos (e nâo de repiicacöes de estirnuiaçoes, como nos espeihos), se
r, esta assim, assunto de interesse para as teorias da interpretacão, e não pa
ra uma teoria da percepcão: cia envoiveria certamente, este elemento minirno
da iconicidade perceptiva, mas está posta para além da soleira de urna estrita
semeihança entre traços puramente intensionais dos objetos representados.
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acerca do estatuto hipoicônico dos fatos perceptivos, Eco retrucava, afirman
do que o fenôme-no de interesse as investigacaes semióticas ocorria apenas
quando, partindo do piano perceptivo (isto é, da experiência de urn Objeto
Dinâmico, e dos estImulos oriundos do mesmo), nos tornávamos capazes de
produzir do mesmo uma representacao, tomando o estImuio, assim transfor
mado, enquanto urn Objeto Imediato.
Dadas estas condiçaes para pensarmos a questao da semeihança, no pia
no hipoicônico, Eco houvera proposto inicialmente uma ordem, na qual po
der-se-ia falar em estrita iconicidade apenas no piano da representacao: mais
tarde, ele admitirá que a própria figuracao antecederia a formacao de urn ti
P0 cognitivo; assim sendo, dc modificará sua versão inicial do processo figu
rativo, para estabelecer que e mediante a própria figuracao hipoicônica que
os conceitos vém ganhar sua forma, ainda que provisória.
Muito ernbora a determinacao dos aspectos salientes que definern e efe
tivam urna semeihanca ocorram, de fato, apenas no piano da representacao
iconográfica, ainda restaria a Eco demonstrar que os aspectos propriamente
perceptivos tiverarn urn papei apenas secundário em todo o processo: pois, se
é evidente que, de urn lado, a formaçao dos tipos cognitivos dependeu da Ca
pacidade de especificacao dos estImuios visuais em formas gráficas, é eviden
te que estas mesmas formas somente se efetivarn numa devoiucao aqueia mes
ma estrutura perceptiva.
Eco não poderia arbitrar (a não ser dogmaticamente) que a dimensão
perceptiva do iconismo não poderia concernir a urn tratarnento semiótico: isto corresponderia a tornar o probierna da representacão visual aigo indepen
dente do modo como sua semeihanca se instancia no piano propriamente
percepcional.
Não houvera o próprio Eco adrnitido, desde o ponto em que estabele
cera o debate acerca do iconisrno (em A Estrutura Ausente), que a serneihan
ça das representacoes visuais não aludia as propriedades do objeto, mas
aqueias dos códigos perceptivos e das estruturas percebidas (e das quais a
repiicacao hipoicônica não seria senão a traducao propriarnente gráfica)? Ora
entao, como é que, de sübito, somos restituIdos a esta caracterização do ico
nismo perceptivo, como sendo da ordem de urna concepcäo sobre uma estri
ta especularidade entre signos e objetos?
Eco observa que as tentativas de gramaticalizar este elemento percepti
vo dos estimuios vicários (através de consideracoes sobre a linguisticidade das
artes visuais) pecaram por certa redundância, pois no mais das vezes, no che
garam a atingir o nücieo propriamente perceptivo do probierna da iconici
dade; o interesse peios elementos propriamente plásticos da representacao
acabou por fazer abstraco do fato de que a semeihança caracterIstica dos hi-
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ABSTRACT

I am interested in evaluating the argumentative steps made by Umberto
Eco, in order to redress the issue oflikeness and iconism: this special subject starts
a debate which will be developed throughout the 70’s, all around Eco’s observa
tions on the actual determination of iconic signs, which reappears mainly in his
latest semiotic work, Kant and the Platypus (1997), not without the restitution
ofsome theoretical, and ultimately, dogmatic, positions. I wish to indicate these
very assumptions, as demarcatory of the historical conditions of the semiotical
approaches towards communications, and some ofthese results on the problem of
iconism. Th justij5i my own reservations on the ways to conceive the iconical as
pects of meaning, sub specie semioticae, I wish to address Eco’s points in the
discussions on the originally perceptual aspects oficonicily.
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El ndcleo teórico de este trabajo se relaciona con la cualidad semiótica
encarnada en alguna materia liamada “hipolcono” (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 teal y concreta. Parecerla no haber na
da notable o digno de mención en tal circunstancia, pues de acuerdo con la
“regla de instanciación” (Liszka 1996: 46),2 todo signo debe manifestarse pa
ra poder funcionar como tal, ya sea como Icono, indicio o simbolo. No ohs
tante, dicha consideración es ütil para explorar “la funcion epistémica de los
signos iconicos”, para usar la justa descripción de Ransdell (1979) sobre Ia pe
culiar clase de efecto revelador involucrado en esta clase de acción sIgnica o
semiosis cualitativa materializada. Esto puede aportar beneficios inesperados
en conexión con dos aspectos no tan discutidos de Ia 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 “Ia 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 Ia experiencia”. Deseo extraer algunas de las con
secuencias de Ia tesis de Alexander, que comparto, a saber: Ia atribución a es
ta corriente filosófica no solo de Ia conjunciOn del significado y de Ia acciOn,
sino también “un reconocimiento de Ia importancia de una modalidad de
comprensiOn por la cual lo real fue reinterpretado y reconstruido a Ia luz de
lo posible” (Alexander 1990: 325).
Para ilevar a cabo este propOsito me basaré en el análisis de Ia iconici
dad hecho por Ransdell en dos articulos pioneros, en los cuales discute en de
talle las implicaciones teOricas con respecto al hipoIcono en la semiOtica
(Ransdell 1979, 1986). Luego voy a considerar un relato de Borges (1980) y
un conocido análisis iconografico de Panofsky (1980), en los que se vuelve
aparente el mecanismo teleolOgico segán el cual evolucionan 0 crecen los sig
nos. Deseo exponer las muchas posibilidades contenidas en el análisis de Ia
relación de semejanza propuesto por Peirce en esta era de lo audiovisual.
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El modo peculiar de revelar la realidad propia de los hipolconos es su
cinta y acertadamente descripto por Ransdell (1986: 50) como la
función distintiva [...J de volver a sus objetos inmediatamente disponibles, tal
corno estos son en si mismos, en este o en aquel respecto (quizas hasta en todos sus aspectos), lo cual es una función bastante diferente de aquella que es
realizada por los signos indiciales o simbólicos.

quc tanto
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una nociOn técnica de Ia semiOtica: me refiero al cualisigno, la clase de signo
que es “el icono propiamente dicho”.
Analizaré brevemente algunas de las instancias donde Peirce usa el tér
mino “sueflo” para describir ci modo especifico de funcionamiento icOnico,
y también la relaciOn entre Ia categoria de Ia primeridad y las otras dos que
conforman Ia base faneroscOpica de Ia semiosis. Existe un caso interesante
donde “sueflo” 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 atraido su atenciOn hacia el uso especializado: “La rca
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, Ia nociOn de hipoicono es una conjunción de tal insisten
cia —su aspecto de sinsigno— y de una naturaleza similar a la de un sueño, su
4
aspecto de cualisigno. La expresiOn de Peirce (CP 8.104) “imagen insistente”
pone de manifiesto los dos aspectos relacionados: ci aquf y ahora propio de Ia
resistencia material, que forma parte del encuentro singular entre dos elemen
tos, y la dimensiOn imaginaria, que es concebida como la dimensiOn 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
descripciOn alegdrica del trabajo coordinado de las tres categorias faneroscO
picas en ci proceso de semiosis.
Hay pocas cosas más norteamericanas que ci pastel de manzana. Dc
te presupuesto cultural se vale Peirce porque, para “examinar la idea de gene
ralidad” (CP 1.341), elige un recurso sintáctico no muy comün, a saber, mi
ciar con una oraciOn en voz pasiva una receta de este postre tan propio de los
5 La sintaxis marcada
Estados Unidos: “Un pastel de manzanas es deseado”.
destaca ci gusto colectivo o general (en Estados Unidos) por este pastel; es co
mo si el lOgico dijera: es perfectamente normal que cualquicra lo desee. Lue
go ilega una afIrmaciOn enfática y aigo contraintuitiva: “nosotros raras veces,
probablemente nunca, deseamos una cosa individual ünica”. La explicaciOn
que Peirce ofrece para este aserto paradOjico es que el desco está conectado
con el placer, y este “en si es una cualidad”. Desde el punto de vista catego
, nos encontramos aquI con primeros (firsts) puros, con cualisignos, que,
1
na
como tales, son dcl todo diferentes de las expericncias limitadas, singulares,
en las que si sentimos ci placer real de comer cierto pastel de manzanas con
creto, en algdn lugar, y en aigün momento cspecffIco. Lo crucial para flues
tro placer como potenciales consumidores de esta clasc de pastel es nuestra
capacidad, escribe Peirce, de “imaginarlo”, y lo mismo vale para Ia cocinera a
quien se le ha pedido que prepare esta clase de pastel. Lo esencial entonces es
quien consume como quien cocina tengan este “sueño”:
Para revisar el análisis de Ia iconicidad peirceano, me ocuparé de una
nociOn algo inesperada en Ia obra del cientifico y lOgico norteamericano, a sa
ber, el concepto de “sueflo” tal como aparece en varios de sus textos. Una rá
pida büsqueda en la ediciOn electrOnica de los Collected Papers nos muestra
que el término sueño es empleado de dos maneras por Peirce,
3 si se deja de
lado el sentido literal de la palabra, es decir, el nombre del acto fisiolOgico que
ocurre al dormir e incluso mientras estarnos despiertos. Por otra parte, hay un
uso comün, 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 alusiOn a que tales planes no
tienen una base fiable. En estos contextos, es legItimo sustituir Ia palabra
“sueño” por “fantasia” o por suforma adjetival, “fantástico”. No me ocuparé
aqul del sentido trivial de este término. Por otra parte, hay un empleo meta
fórico de “sueño” que si es relevante para mi investigaciOn; tiene que ver con
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Lo que [Ia cocinera] desea es algo de cierta cualidad; lo que ella debe tomar es
esta o aquella manzana en particular [...1. A lo largo de todos sus procedimien
tos ella va en pos de una idea o sueflo sin ningtin aspecto especIfico de ser esto
o aquello [thisness or thatness] —o, como decimos, hacceidad [hecceity]—
6 propia,
pero este sueflo que ella desea realizar en conexión con un objeto de la expe
riencia, que como tal, efectivamente posee hacceidad [...]. El sueflo en sí mis
mo no tiene una terceridad manifiesta; es, por ci contrario, del todo irrespon
sable; es lo que se le antoje ser. (CP 1.34 1 y 1.342)
Impreciso como parece, este sueflo desempefla un papel central en
nuestra vida, pues funciona como una vision orientadora en la conexión en
tre ci acontecimiento singular, irrepetible, y la regla general, que rige por un
extenso perIodo de tiempo como un tipo de norma culinaria (en este caso
particular). Asi el drama de nuestra vida transcurre sobre un escenario sólido,
y obedece a Ia triple unidad clásica asi como a las pautas del director escni
co, pero Se desarroila del modo en que lo hace bajo el intangible poder suges
tivo de nuestra fantasia 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 sueflo que ella persigue, uno que se asemeja o es idéntico
al sueflo de quien desea que sea cocinado un pastel de manzana y por eso lo
pide, nunca disfrutarIamos de Ia deliciosa textura de esta reposterfa.
En un contexto diferente, Peirce (CP 3.45 9) liega a describir el elemen
to simbólico por antonomasia, ci verbo, por medio de esta noción tan vaga:
“por si mismo [un verbo] tan solo significa un mero ueflo, una imaginación
separada de cuaiquier ocasión particular. Suscita en la mente un Icono”. Este
poder verbal de acarrear fconos es lo que nos ayuda a dar forma de algdn mo
do a nuestra vida, un poder que el semiótico describe graficamente como la
capacidad onfrica de los sImbolos, cuando estos son separados analIticamen
te de los indices: “Un significado es las asociaciones de una palabra con imá
genes, su poder de suscitar sueftos (its dream exciting power)” (CP 4. 56).
Otro ejemplo interesante en ci que Peirce recurre a Ia imagen del sue
flo para analizar la acción de los Iconos en relación con Ia categorfa de la pri
meridad es una descripcidn de Ia clase de objeto que viene más fácil a Ia men
te cuando se piensa en Ia relación de semejanza entre un signo y su objeto,
exista este ditimo o no, sobre ia base de aigdn rasgo inmanente o cualidad del
signo. Peirce nos ofrece una sugerente descripción de Ia experiencia de que
dar tan absortos en Ia contemplaciân de una pintura, que terminamos atra
pados en un sueño:
Denomino a un signo que representa algo solo porque se le asemeja, un Icono.
Los íconos sustituyen tan completamente a sus objeros que se distinguen ape-
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nas de ellos. [...] AsI al contempiar una pintura, ilega un momento en ci que
perdemos conciencia de que no es Ia cosa; Ia distinción entre lo real y Ia copia
desaparece, y es durante ese momento un puro sueño, ninguna existencia en
particular, y no obstanre tampoco general. En ese momento estamos contem
plando un icono. (CP 3.362)

El debiiitamiento de Ia frontera entre la ficción y Ia reaiidad, en ci epi
sodio relatado, es una experiencia muy familiar de Ia cultura contemporánea:
quién no ha quedado dci todo absorto mientras miraba un film, en una os
cura habitación colectiva similar a un gran vientre? Asi nos encontramos con
un elemento que se halla en la base teórica de ia distinción entre ci fcono pro
piamente dicho, concebido como un eiemento cualitativo e intangible de la
teorla semiótica, y su instanciación material, ci “hipoIcono”, segün se lo de
fine formalmente a continuación:

Pero hablando estricramente, incluso una idea, salvo en ci sentido de una posi
bilidad, o primeridad, no puede ser un icono. Solo una posibilidad es un Icono
purarnente en virtud de su cualidad; y su objeto sOlo puede ser una primeridad.
Pero un signo puede ser icónico, es decir, puede representar su objeto principal
mente por su similitud, no imporra cuál sea su modalidad de ser. Si se requie
re un sustantivo, un representamen icOnico puede ilamarse un hipolcono. Cual
quier ilnagen material, como una pintura, es en gran medida convencional en
su modalidad de representaciOn; pero en sí misma, sin una inscripciOn o eti
queta, puede denominarse un hioIcono. (CP 2.276, énf. orig.)

La cuestiOn de lo corpóreo del signo de semejanza o hipoIcono no es un
dato trivial; su materialidad Ic permite circular y viajar a través dci tiempo, en
una comunidad sin ilmites precisos, a! decir de Peirce. Transportado por su
cesivos simbolos, ci hipoicono nos habilita a definir deseos e interpretaciones,
siendo estos inseparables en ci modelo triádico. Incursionaré ahora en la di
mensiOn télica de ia semiosis, su “para qué” o “propósito” (purpose) que no
depende de Ia psiquis individual humana, sino dci proceso autónomo de ge
neración sIgnica o semiosis que hace que los “simbolos crezcan” (CP 2.302),
y que produzcan nuevos sueños o variantes de un sueflo modificado a veces
de modo sorprendente o paradOjico, segOn veremos en un relato de Borges y
en un anáiisis iconografico clásico de Panofsky. Luego dcl sólido cuerpo del
signo y de la etérea y libre fantasia que ie permite iibrarse a los designios
dcl azar, vamos a visitar ci calmo universo dci orden o de Ia Ley.
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3. LA TENDENCIA
COMO EL ITINERARIO EVOLUTIVO DE UNA IMAGEN:

TELEOLOGIA DE LO VISUAL NARPATIVO
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La incidencia del futuro en ci presente en ci universo del sentido es una
premisa central en Ia teorIa de Peirce, aun si SU importancia no se ye refleja
da en Ia bibliograffa. 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 Ia semiosis o, expresado de
modo aforIstico, que es más acertado afirmar que “nosotros estamos en el
pensamiento y no que los pensamientos están en nosotros” (CP 5.289), en
tonces ci valor de genuino motor semiótico de Ia tendencia o causa final sur
ge con ciaridad.
Pocos pensadores contemporáneos han lievado tan lejos Ia reflexión acer
ca del poder autónomo de los signos sobre los designios humanos como ci es
critor argentino Borges y ci Iógico norteamericano Peirce. Dc esa zona en
comün en sus respectivas obras, me detendré en una coincidencia especIfica
entre los escritos de ambos, Ia que trata sobre la vectorialidad de los signos o
teleologla. Entiendo por “teleologIa” Ia direccionalidad hacia el futuro que po
see todo signo, lo cual explica por qué en su evolución “los sImbolos surgen
por desarroilo a partir de otros signos, en particular de iconos, o de signos mix
tos que tienen la naturaleza de Iconos y sImbolos” (CP 2.302). Desde el punto de vista sociocuitural, lo relevante es que gracias a esta expansiân sfgnica en
tre “las gentes. En el uso y en la experiencia, su significado crece” (CP 2.302).
No es otra Ia iección que extrae un relato de Borges (1980: 46) que co
mienza por ci fin, es decir, por Ia expansion de un fIn o propOsito supremo
que trasciende al personaje que Ic sirve de mero vehIculo, quien entra asI en
una trama que, en parte, desconoce, a pesar de ser su innegable protagonista:
“Furtivamente guardo [ci papel] en un cajón, como si de algán modo ya co
nociera los hechos ulteriores. Ya habia empezado a visiumbrarlos, taL vez; ya
era Ia que serfa”.
La joven obrera Emma Zunz, en ci relato homOnimo, se entera de su
orfandad de ese modo brutal, y vislumbra ci futuro mediante una vision o cx
pectativa deseada, es decir, un hipolcono, aquello quc ci sImbolo “venganza”
enuncia de modo general, abstracto tendencial, desde tiempos inmemoria
y
les entre los humanos. Para Peirce
(CP
1.205) “un propOsito es un desco ope
rativo. [Pero] un deseo es siempre general”.
8 La noticia del suicidio paterno
que le trae ese papei, una carta, completa ci ciclo de infamia e injusticia cau
sado por un poderoso villano en cuya fábrica la joven trabaja. El conocer “los
hechos ulteriores” por medio de esa imagen insistente habilitará a la muy

80

EL IRRESISTIBLE PODER DEL HIPOICONO EN LA VIDA COTIOCANA

joven y virginal obrera Emma a proceder como una implacable Nemesis del
mal hecho a su padre.
En Ia obra de Borges y Peirce, es la generalidad impersonal o transperso
nal la que constirnyc ci poder, Ia virtualidad del signo, en ci sentido etimolO
gico de “virtus”. Poco importa que haya una clara conciencia de su acciOn, ni
siquiera una mente concreta donde esos signos se encuentren encarnados, o,
para decirlo poéticamente con Peirce (CP 1.218), no es imprescindible que Ia
9 SI debe liegar a poseer un
idea como tai se encuentre “enalmada” (ensouled).
sostén fIsico para volverse eficaz en un sitio y momento dados; hasta entonces
su condiciOn es “un ser infuturo” (CP 2.86). Una vez que aceptamos que “las
ideas no son todas meras creaciones de esta o de aquelia mente, sino que por
ci contrario tienen un poder de cncontrar o crear sus vehIculos, y habiéndoios
cncontrado, de otorgarles Ia habilidad de transformar Ia faz de Ia tierra” (CP
1. 217), se vucive tambiCn inteligible Ia convicciOn expresada por ci narrador
borgeano sobre un destino que es en parte prcfijado y en parte incicrto.
La trama de este rclato de venganza que es “Emma Zunz” nos depara
tanto sorpresas como Ia confIrmaciOn de casi certezas: Emma ya era quien se
na, pero ni ella ni ci icctor saben o sospechan aün de qué modo llcgará a ser
lo. Los hechos y Ia imaginaciOn quc guian Ia puesta en practica del plan to
marán por sorprcsa a esta inusual vengadora y al propio lector.
Debo senalar una nueva coincidencia notable en este punto. El semiO
tico Peirce (CP 1.204) asocia cxplfcitamente Ia nociOn de “destino” con Ia de
causa final. El pianteo lo hace en el marco teOrico del evolucionismo, quc con
la publicaciOn de Ia obra más célebre de Darwin, va a marcar a fucgo al lOgi
co en su juventud. El contexto prcciso en quc esto ocurrc es Ia relaciOn plan
teada por Peirce entre la naturaleza (“una ciase natural”), por un lado, y esta
forma de causalidad, por ci otro:

1.204)

Pues Ia evoiución no es ni más ni menos quc Ia producciOn de cierto fin defi
nido (the working out ofa definite end). Una causa final puede concebirse como
operando sin haber sido ci propósito de ninguna mente: ese supuesto fenOme
no ileva ci nombre de destino. (CP

...

Mientras que para Peirce (CP 1.204) no es cucstionable ci hecho de que
realmente se producen de continuo en ci mundo “fines definidos” (defInite
ends), quedarla abierta, en cambio, la cuestiOn sobre silas formas quc surgen
como término de ese proceso “son simpiemente destinadas o si son providen
ciales (fated or providential)”. Sc separa ci iOgico de una postura dc cicgo
dcterminismo, más ccrcana a una vision rcligiosa que al anklisis lOgico-cien
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DE UNA IMAGEN PERSEVERANTE Y MISTERIOSA

ceso interminable, y nunca un objeto acabado para siempre. Por eso voy a re
lacionar la vectorialidad futura de los signos con el funcionamiento del final
(humano) y del fin (narrativo) en el relato de Borges.
Quiero representar metafóricamente ci desplazamiento interminable de
la semiosis humana como una agitada road movie, el género filmico que trans
curre en el camino. Se trata de una peilcula protagonizada por todo ser
humano, pues para poder entender algo una persona necesita dirigirse hacia
alguna parte, ya sea fIsica o cognitivamente, o de ambos modos a la vez, co
mo hace Emma en el relato. Y a menudo este despiazamiento la persona lo
ileva a cabo sin saber con exactitud hacia dónde se dirige. No es infrecuente
que alguien se aventure por ci camino de Ia interpretación, para asI ilegar a
descubrir ci porqué de su derrotero, pero esto solo Jo consigue una vez que
ha ilegado a lugares adonde no sabia, dci todo, que deseaba llegar.’° Espero
demostrar a! término de mi pianteo, que Ia teleologla que anima ci relato,
especificamente lo imaginado por su heroIna en ci pasaje citado, está despro
vista de un telos ültimo o defmnitivo, ai decir de Kalaga (1997: l2Oss.). En ci
universo sfgnico de cada dia, en ci iiterario y en ci pictOrico, tal como lo teo
riza Peirce, Jo ánico seguro es ci cambio, ci crecimiento y entrecruzamiento
de tramas y de signos en ci universo.

4. LA TENDENCIA

En una entrevista sobre ci origen de “Emma Zunz”, Borges habia de su
repudio de Ia idea misma de Ia venganza; esta no serIa más que “un error”
pues “ci pasado no se modifica”. El autor concluye preguntandose ci “para
qué” de este acto)
1 Quizá Borges no supiera que éi escribia una historia de
femenina vcnganza sOio para quc se repita, con variantes y simetrIas, una ima
gen piadosa o Andachtsbilddei forte de Europa, una escena pictOrica que pa
rece haber tenido singular éxito de pibiico a io largo de la historia de ia fic
ción, asI en la literatura como en ci cine.
Ai ingresar en ci piano más abstracto y general de la explicación de su
análisis de ias imgcnes provistas dc historias o iconografla —nivci de senti
do que Panofsky (1980: 22ss.) denomina “interprctaciOn iconografica”— él
toma como caso ilustrativo algo digno de un detective visual: resolver un
enigma pictOrico, una imagen concreta c histOrica o hipoIcono en ci que coc
xisten motivos ajenos y enfrentados. Más que ante un oxImoron, ci iconO
grafo cree estar ante una franca contradicción o equivoco por parte de quien
ha empieado fuentes iiterarias para describir simbOlicametne lo visual. En es
te caso, como en tantos otros de esa época, se trata de ia Bibiia.
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Hay un cuadro del pintor veneciano Francesco Maffei dci siglo XVII que
2 Dicho cuadro repre
ha sido cataiogado equivocadamente, segdn Panofsky.’
scnta a una mujer joven de indumentaria marciai que blande en una mano
una espada y en ia otra sostiene una bandeja con ia cabeza decapitada de un
hombre. Para corregir ci error, no alcanza con considerar los niveies de senti
do visual que ci especiaiista ilama preiconografIco e iconografico, sobre ia ba
Sc de ios cuales se describe qué es lo quc se ye objetuaimente en ia imagen, y
qué historias son las aiiI narradas icOnicamentc. En la resolución de este
“enigma” visual, surge un interesante punto de afinidad teOrica con ci meca
nismo tcieolOgico de Ia semiosis, y con ci relato que puede considerarse una
rcflexiOn tcOrica tácita de Borges sobre las tramas en las que se apoyan nues
tras vidas, sobre esos senderos bien delineados pero a ia vez abiertos, por los
que nos encaminamos, sin saberlo, hacia [a deveiación creciente de nuestro
propio sentido en ci mundo.
Para enmendar ia interpretaciOn de esta imagen, y revelar correctamen
te en qué texto bIblico se basan las formas del cuadro anaiizado, Panofsky
(1980: 22) nos propone investigar cOmo ios “objetos y acciones” han plasmado, a lo largo dci tiempo, ciertos “temas o conceptos especIficos”; se trata de
buscar entonces en “Ia historia de los tios”. Si recordamos que en Ia semiO
tica peirceana “es ci tipo general ci que explica Ia existencia de sus propios
ejempiares” (Short 1981a: 373), del mismo modo que la trama quc es Ia vi
da de ia herolna borgeana Emma Zunz Ia conduce, apenas ella rompe Ia car
ta quc Ic ha anunciado Ia muerte suicida de su padre, a set ya “Ia que serIa”,
no es difIcii concluir que estamos ante un punto teOrico de convergencia de
las ideas de estos tres pcnsadores.
Aunque las más de las vcces, cuando teoriza sobre lo teleolOgico, Peirce
hace rcfercncia especIfica a las causas finales de las ieyes fIsicas del universo,
mutatis mutandis, lo aill afirmado se aplica a las regularidades que estudia ci
especialista en ci mundo humano, cultural, histOrico, como es ci caso dcl ico
nografo, y también a las ficciones que propone el escritor. El probiema
abordado pot Panofksy tiene que vet, concretamente, con la presencia injus
tificada en un cuadro del siglo XVII de una bandeja con Ia cabeza de un
1
hombre, que es sostenida por una aguerrida mujer, enfundada en una yin
armadura, que empuña una gran espada en su mano izquicrda.
Quien es Ia protagonista icónica en verdad? A quién pcrtenece esa
cabeza sin tronco? Acaso a Juan ci Bautista en manos de Saiomé, tai como
figura en ci cataiogo criticado por ci iconografo, o ai temible Holofernes, po
deroso jefe de los asirios a quien ultima ia heroina judIa Judit, segün intenta
r probar Panofsky? A falta de an evidente para qué —no habrfa un apoyo
histOrico cierto para Ia presencia simultánea y extrafla de la cabeza en Ia ban-
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deja y de Ia figura marcial y dignificada de Ia mujer— surge Ia pregunta sobre
cuál es realmente el tema de este cuadro. A qué episodio literario o bIblico
nos remite? ,Estamos frente a la proeza de Ia viuda Judit oriunda de Betulia
narrada en el Antiguo Testamento (Judjt 8: iss.), aquella noble mujer madu
ra “a quien todos estimaban muchfsimo” o ante el acto perverso de la muy
joven Saiomé, responsable del horrendo final del Bautista?
Al cuestionar Ia legitimidad del róculo verbal de ese hipoicono, Pa
nofsky está preguntando por Ia legalidad semiótica que habiiitó a Ia mano y
al designio del pintor, para con tal libertad alterar Ia letra bIblica asI. ,Cómo
se trasiadé a una escena de superlativa virtuosidad algo que, en apariencia, era
tan intrasiadable, como lo es ci indicio y Ia fort-na inconfundjble de Ia perver
sidad suprema? Me refiero concretamente al triunfo del mal sobre aiguien que
es presentado textualmente como paradign-ia de lo bueno y lo justo, ci perso
naje de San Juan ci Bautista.
Dicho incident-c es reubicado metonImicamente en otro episodio bIbli
co donde ocurre exactamente lo opuesto, a saber, una venganza de inspiración
divina, un impulso que proviene de Ia mano de Dios y que va directamente
a Ia mano de su hija dilecta, Judit, para que ella acabe con una amenaza in
minente en contra de los hebreos y de Ia alianza Con su Dios, Yahvé. Cómo
puede ser lIciua esta promiscuidad semiórica? ,Dónde está ci orden superior
que justificarla este flagrante desorden? Se impone pues encontrar ci tipo
general, Ia idea abarcadora capaz de subsumir dos instancias claramente an
titéticas, Ia vision de Ia mujer injusta y Ia de Ia justa, como si fueran las dos
caras de una rnisma moneda. Sin embargo, observa Panofsky, habrIa ilmites
inamovibles para escas variantes y simetrIas que agradan tanto a! destino, ai
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Borges;’ lo télico sigue derroteros misteriosos pero no caOcicos.
La prohibición tácita pero efectiva de representar pictOricamente Ia es
pada en manos de Ia joven cortesana Salomé, ese atributo heroico por exce
lencia, se basarfa en Ia naturaleza proverbialmente injusta y turbia del acto
que aquella ordena. En cambio, ci reutilizar Ia bandeja, en una suerte de re
ciclaje semiOtico, para exhibir mejor la cabeza de Ia vIctima, obedecerfa a
cierta fascinaciOn emocional y cognitiva del pOblico de Ia época: ci anhelo de
contemplar algo tIpicamente atroz y aleccionante. Habria algo especialmen
te conmovedor en la reuniOn promiscua de un signo de lo absolutamente
trivial junto con ci signo de lo siniestro, en esta oportunidad pictOrica ci po
der ver en ci lugar de lo Comestible (Ia bandeja) ci despojo más elocuente de
un ser humano (Ia cabeza), aquella part-c de su ser donde, normaimente, bus
camos lo que io animaba, su alma, su mente.
La conclusiOn de Panofsky es que se ha producido en esta pintura una
autonomizaciOn de ese artefacto tan liamativo que est ubicado en ci centro
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de la imagen —la bandeja— Ia cual puede entonces “emigrar” a diversos entor
nos pictOricos. Tat como en efecto to ha hecho Ia cruz cristiana, agregarIa yo,
que de ser un mero instrumento de tormento, Se convirtiO en ci signo por an
tonomasia de Ia fe religiosa fundada en la prédica de quien se representa mar
tirizado en ese hipoIcono. AsI presenta Panofksy (1980: 22-23) las “dos razo
nes” que determinan Ia aparente ilegitimidad semiOtica del cuadro estudiado:

Una [de las razones] es que Ia espada era un atributo honorIfico, establecido co
mo tal para Judit, para muchos mártires y para virtudes como Ia Justicia, Ia For
taleza, por tanto no era fácii que fuera aplicada con propiedad a una joven las
civa. La otra razOn es que durante los sigios xiv y xv Ia bandeja con Ia cabeza

de San Juan Baurista se habla transformado en una imagen aislada de devociOn
(Andachtsbild) popular [...]; se habla desrncmbrado de una represcntaciOn de
Ia historia de Salorné.
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Ambas “razones” coinciden con ia acciOn de dos de los componentes de
Ia semiosis; io verosfmil o Ilcito es la determinaciOn de lo real que Peirce ubi
ca en ci “objeto dinámico”, Ia arkhé u origen del sentido. Esta clase de deter
minaciOn estipula brutal o compulsivamente que Ia imagen de una lasciva no
virtuoso. La otra determinaciOn 16admit-c la copresencia de ese signo de lo 14
gica es de naturaleza télica, y Ia ubica Peirce en ci interpret-ante, ci signo que
compiejiza ci objeto con ci que se relaciona por medio del represent-amen. La
funciOn lOgica del interpret-ante es impuisar ci proceso interpretativo hacia el
futuro. El interpret-ante es concebido como un propOsito impersonal, sisté
mico, que tiende hacia aquello que habrá de entenderse, virtualmente, como
la finalidad del artefacto considerado, la (literariamente) inexplicable bande
ja. Su fin semiOtico es Ia aIabanza de un personaje femenino y, con igual in
tensidad, ci desprecio del otro (Salomé), en ci ámbito de las numerosIsimas
cadenas sIgnicas del cristianismo. El desmembramiento y Ia autonomizaciOn
del aspecto o topos iconografico al que alude Panofsky se relaciona con ci me
canismo intertextual, es decir, con ci incesante viaje de algunas cit-as favoritas
que emigran de un texto a otro, e imprcgnan con cierto original prestigioso
o impact-ante otros text-os que lo son menos.
Todo parece indicar quc habria signos con mayor capacidad que otros
para dramatizar o escenificar un discurso tan compiejo como la pasiOn de un
márt-ir, o Ia hazana de una herofna improbable. Los signos descartados serlan
mds inert-es, dotados de menor “virtualidad”. Se comprueba de nuevo que so
mos menos los decisores Oltimos de los signos, que transec’rntes o viajeros de
ellos; nos parecemos a navegantes de Ia semiosis, más o menos hábiles, dedi
cados a avizorar ci cornplejo cruce de las diversas series sfgnicas. No se tratarIa
en ningdn caso de invent-ar ci sentido, y SI de reconocer, de asist-ir atentamen
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te a Ia revelación del sentido que preexiste en esos senderos de la interpreta
bilidad potencial signica que no deja de crecer (Kalaga 1997: 1 l7ss.).
El “traslado” o transferencia de Ia cabeza de Holofernes desde un opaco
y no tan presentable signo, ci talego que en verdad le aicanza su criada a la
herofna Judit, segt.in figura explIcitamente en el desenlace de este relato bIbli
co veterotestamentario, a una reluciente y siniestra bandeja, se relaciona no
tanto Con Ufl lImite o etiqueta pictórica —ci telos como elemento fijo de Ia se
miosis— sino con una productividad o acción sIgnica, con ese hipoIcono con
cebido como tipo, como causa final o ideal que conduce la semiosis en cier
ta dirección. Es probable que ese “secreto Impetu” (Borges) sea el que anima
el designio personal del pintor veneciano Francesco Maffei.
Su modo peculiar de acomodarse a esa vectorialidad sIgnica no será
nunca del todo consciente; el veneciano no sabrá que pinta a Ia herolna he
brea del Antiguo Testamento para que se reitere una historia que abarca no
solo a Judit de Betulia, sino también a Saiomé y quizás incluso ai imberbe
David, al débil joven, al implausible ganador que derrota al favorito Goliat.
Y todo esto para probar que Dios vive y reina, ya sea desde Ia indignaciOn ma
xima, Ia muerte absurda del Bautista, o desde la celebración jubilosa, ci ajus
ticiamiento a manos de Judit de Holofernes, ese temible adversario de Yahvé,
en un acto de venganza justa y necesaria.
Un detalle en ci modo en que Emma Zunz ejecuta a su vIctima, AarOn
Loewenthal, me servirá ahora para avanzar sobre algo que parece escapar a Ia
atenciOn de Panofsky, y que me acerca al meollo de mi propio análisis sobre
lo tcieolOgico en ci funcionar del hipoicono. Encuentro curioso que Panofsky
no se detenga en un hecho muy interesante consignado en Ia fuente textual
del cuadro considerado. El relato biblico enfatiza —lo reitera tres veces— que
Ia viuda Judit mata a! general asirio con ci arma de él: con audacia ella toma
y usa ci alfanje quc cuelga sobre ci lecho del completamente ebrio Holofer
nes. Ella no ultima al militar con esa espada de aspecto tan cristiano que pue
de verse en ci cuadro de Maffei, y que armoniza a la perfecciOn con la arma
dura de igual abolengo que iuce esta Judit occidentalizada, hecha a imagen y
semcjanza del siglo xvii europeo.
Aun si admitimos que vestirla de europea contemporánea era Ia norma
pictOrica de Ia época, no lo es ci distorsionar de modo flagrante ese dato
da menor, si se piensa en que la Biblia le dedica varios pasajes. Al inicio dcl
episodio, por ejemplo, cuando Judit se prepara espiritualmente para su acto
homicida, ella imagina lo que vendrá, quizá siendo ya la que serla, para de
cirlo con paiabras de Borges: ella ora a Dios pidiéndoie La energia necesaria
asI: “Haz, Seflor, que con su propia espada sea cortada su soberbia” (Judit 9:
l2ss.).’ Luego, iniciada La etapa final de Ia ejecuciOn del plan de Judit, hay
5

86 deSignis 4

r
EL

RRESISTBLE PODER DEL I4pOICONO EN LA VIDA COTIOIANA

una oraciOn entera sobre este punto que parece ser central para Ia narrativa
6 Y, pot si fuera poco, se menciona este hecho pot
de esta hazaña femenina)
tiltima vez, en un momento de clImax dci Cántico que ofrece Judit a Dios en
7 Creo que ci tipo de herolna aquI
agradecimiento por su constante apoyo)
considerado, ilámese Judit o Emma, es tan eficaz, tiene tal virtualidad como
signo, que logra introducir en Ia escena aquello que no hay, y consigue elimi
nar aigo importante que Si hay, sOlo para que se repita una historia, para que
una trama triunfe y cautive nuestra imaginaciOn nuevamente.
En ci episodio de Emma Zunz, ci sexo opera antes de ia violencia, en
ese ritual iniciático e infernal al que se somete Ia protagonista en La zona roja
de ia ciudad, tras observar con cuidado ci comportamientO de las prostitutas.
En ci de Judit, desde su acicaiamiento inicial, momento en ci que ya recibe ci
auspicio divino, Ia sexualidad de esta mujer madura desempeña una funciOn
dave en ci éxito que tendrá su misión secreta, secreta tanto para ios ancianos
de Betulia como para su virtual vIctirna. Dc nuevo, como imágenes simétri
cas “en un monstruoso espejo” (Borges), Ia viuda y Ia virgen juegan con ci se
xo evadiendo y concediendo, para lograr su verdadero cometido ai fin. Lo que
se describe en ci relato como una “intrépida estratagema’ Cs, en verdad, un
dcscenso al inficrno de ia came, en ci quc Emma se suicida como quicn eiia
era antcs de emprender esta trama sinicstra.
Más que una audaz treta, ci acto cumplido por Ia joven en Ia dobie os
8 se parece a una “minucio
curidad dcl anonimato y del lenguaje insondable’
sa deshonra’ (Borges 1980: 50); estos son los términos con los que piensa la
protagonista en io que hizo antes de acudir a esa cita con la muertc dcl otro,
ai darse cuenta de cuái es ia verdadera justificaciOn de ese asesinato, y de su
propia vida, de dual es su verdadero rostro y cuái cs la trama en Ia que vive.
No es sOlo ci homicidio dci impIo, sino ci suicidio ritual y nccesario de quien
se ha vuelto ci arma con ia que este debe sucumbir. Por eso, no creo casual que
en ci cpisodio bIblico se destaque ci modo en que Ia hábil y hcrrnosa viuda
consigue buriar durante varios dias ci previsible “derecho de pernada” que cree
Hoiofernes. La resistendia está a punto de caer, cuando ci general asi
rio ya no soporta ci daño a su honra de conquistador frente a SUS hombres.
Podcmos reunir Ia seducciOn evasiva y femenina con ci designio de se
gar Ia vida del poderoso con su propia arma cortante, de dejarlo invalidado
como hombre, a La vez que como potencial ultrajador. Queda asi en eviden
cia ci paralelismo entre ci episodio bibiico, con su ominoso ultraje real y ci
otro, ci ultraje ficticio, inventado, que funciona como coartada átil para Ia
virginal obrera Emma Zunz, Ia de vida “laboriosa y trivial”. También
Emma recurrirá ai arma del otro, de quien tiene todo de su iado, poder, dinero y fuerza, para ultimario.
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Sexo, mentiras y violencia son recurrentes en este avanzar de una road
movie que viene desde la imagen lasciva de Salomé, pasa por Judit y que de
semboca muchos siglos después en Ia trama de Emma Zunz, para solo hacer
aill una nueva estaciOn, y pasar a nuevos lugares. Basta con pensar en ci muy
celebrado film del ingles Riddley Scott, Thelma y Louise. Un ejemplo para
digmatico de esta Andachtsbild que Se resiste a abandonarnos es ci disfruta
ble episodio del camionero lascivo y sexista que acosa a las dos protagonistas
en el camino, con sus incesantes gestos obscenos y promesas de una amplia
gama de abusos, rnientras ellas se desplazan en su automOvii descapotable por
Ia carretera. Por fin, las dos mujeres dan muestras de su deseo de someterse a
Ia obsesiva oferta masculina, pero lo hacen solo para poder destrozar de ma
nera espectacular su propia arma: con un certero disparo, una de ellas vuela
en mu pedazos su enorme camión. Vemos estallar ese tan evidente falo, en
apariencia todopoderoso, pero en verdad del todo inerme frente a Ia astucia
de estas Judits en tandem.
En resumen, la explicaciOn que propone Panofsky es de mndole teleoló
gica, aunque no Ia presente en esos términos, como queda anunciado desde
ci inicio, cuando afirma que ci suyo será un viaje por “la historia de los tipos”.
En ambos episodios, ci de Judit y ci de Emma Zunz, asf como en Ia variante
iconografIca que representa ci de Salomé, y que sirve como tipo al cuadro de
J udit hecho por Maffei, lo reiterado y tIpico es Ia figura del oxImoron visual.
Eso que vuelve a este hipolcono irresistible para el páblico de Ia época es Ia
recurrencia del tipo ideal que podria designarse como “mujer indefensa y hu
millada que vence a! varOn poderoso de manera espectacular”. Eso que Pa
nofsky, en fiel neokantiano, llama “valores simbOlicos”, los que sOlo serfan ac
cesibles a Ia “intuición sintética”, desde mi punto de vista, 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 ci relato “Emma Zunz” Ia urdimbre de una trama cuyo
tipo ideal es precisamente Ia aventura justiciera de Judit de Betulia, pero que
en su desenlace se acerca equlvocamente al otro episodio, al que protagoniza
Ia muy joven y perversa cortesana Salomé. HabrIa un fluido pasaje a través de
esos Iconos corpOrcos o hipoiconos que va desde Ia zona de devastaciOn del
ejército invasor asirio, hacia ci barrio obrero y bonaerense en ci que vive Ia jo
yen trabajadora Emma Zunz, y que inciuye un cruce por otra zona tIpica pe
ro muy inquietante, que es Ia escena de sexo, violencia y muerte epitomizada
por Salomé. El asco irresistible que experimenta Emma en ci instante en que
a matar a quien causO la ruina de su padre Ia desvfa por compieto de su fi
nalidad inicial, Ia de ser Ia perfecta Nemesis filial. La repugnancia que la do
mina y aiienta es Ia misma que Ia que siente cuando Ileva a cabo ci extraño
plan que incluye en su centro su autoinmolaciOn ritual.
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UN FIN CAMBIANTE E IMAGINADO: EL VIAJE INTERMINABLE

El ultraje ai que Emma se somete para conseguir su coartada es tan real
ci desquite personal y no filial que siente y comprende recién al final,
cuando tienc delante de si a Ia vIctima, poco antes de ultimarla con su pro
pia arma. Aquello que aparentaba ser apenas un método posible, una mera
causa eficiente con la que concretar su secreto designio, resulta ser para
Emma Ia verdadera trama que gula su mano y que Ia ayuda a completar su
obra. Quien allI muere no es, al menos no primordialmente quien hundió a
padre en ci oprobio, ci viliano que lo empujO al exilio, y por áltimo a la
muerte, sino, ante todo, quien Emma siente como ci responsable de su pro
pio suicidio ético, dcl violento fin de quien ella era hasta leer Ia fatidica car
ta, y tener que partir en busca de Ia revelaciOn que sOlo Ic llegará junto con ci
asesinato.
La nueva Judit mata y se mata, es y no es un nuevo avatar de Ia virtuo
sa viuda de Betulia, acaso una Salomé justiciera quc, de nuevo, vence al más
fuerte. Hay otra sirnetria en ambos relates quc involucra un hipolcono dcci
sivo: la nica vez en que Emma invoca ci nombre de Dios para su empresa
19 Judit hace lo propio en
vengadora, Emma describe un sueño de venganza;
la escena del crimen, poco antes dcl asesinato que iba a liberar a su pueblo
amenazado.
Emma sin saberlo, aunque lo ha preparado cuidadosamente, tomará ci
sitio dc Ia ultrajada y luego ci de la vengadora, de modo sucesivo e irresistible.
No sabe que Ia mata para que Ia audaz viuda vuelva a ejecutar a! impIo, y pa
ra que el muerto sea exhibido narrativamente para lecciOn de todo posible icc
tor en una (esta vez) metafOrica bandeja, como la reiteraciOn exitosa de un
oxmmoron, ci de Ia joven indefensa que vence al poderoso. Esa historia increI
° su coartada perfecta, con sOlo algunos
2
ble y verosImil, faisa pero verdadera,
pequeflos cambios, opera como aquel artefacto que tan vivamente impactO Ia
imaginaciOn del siglo xvii y que reaparece en Ia escena de Judit, evocando, sin
querer, la de Salomé. El sexo femenino no falta a Ia cita, desempeña un papcl
decisivo en los tres episodios: seducciOn de Ia hija de Herodmas, proeza de Ia
valiente viuda y revancha de Ia obrera autoultrajada. No es difIcil, por ende,
verbs como tres variantes del mismo hipolcono de sexo, mentiras y violencia,
donde quien ejerce la violencia suprcma no es su agente habitual.

5.

DEL HIPOtCONO

Fun de mi trama sobre las tramas visuales, de un tejido hipoicOnico que
no es de inflexible hierro sino de maleable pero resistente junco. Ellas nos sir
yen para armar nuestra vida colectiva en tarito viajeros de Ia semiosis que no
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2. Liszka (1996:46) también escribc sobrc una “regla de inclusion”, que cspccifica quc
“ci indicc Ic permitc al sImbolo referir, mientras que un Icono Ic pcrmitc significar”.
3. La ediciOn de Past Masters de Intclex, digitalizada por John Dccly.
4. La cmplea Peirce (CP 8.104) en su dcscripciOn de Ia “opiniOn dcfinitiva” (ulti
mate opinion).
5. Todas las citas que siguen en esre apartado provienen de los párrafos CP 1.341 y
CP 1.342.
6. El término traduce ci inglés hecceityusado por Peirce (p. ej. CP 1.341), quc a su
vez remite al latin haecceitas del filosOfo medieval J. Duns Scotus. Dicho concepto
dcnota ci principio de individuaciOn en virtud dcl cual algo universal como Ia na
ruraleza humana se especifica en un individuo concreto e irrepctible. Tal sentido es
retomado por Peirce en su teoria sobre ci signo indicial, puesto que lo fundamental
de clase signica es Ia relaciOn existencial, aqui y ahora con su objeto. A csta idea re
mite ci concepto de “hacceidad”, traducible de modo aproximado y literal como ‘ia
propiedad de ser esto aquI y ahora”.
7. La frase de resonancia bIblica “es lo quc se Ic antoje ser” aparece en textos tan cen
trales como las reflexiones tardias de Peirce sobre ci acto i6dico imaginativo del
musemen, “El puro Juego no rienc regla alguna [.1. Sopla adondc se Ic antojc (It
bloweth where it listeth)” (CP 6.458).
8. Short (198 ib: 369) dcstaca con acierto ci sentido antipsicoiogIstico de este tér
mino cuando afirma que “ci propósito de alguicn es ci tipo ideal quc él quiere rca
lizar”.
9. Cabe recordar que “idea” cs sinOnimo de signo en Ia tcoria peirceana dc la signi
ficaciOn.
10. Un cpisodio y texto muy scmcjanres los cncontramos en cl relato protagoniza
do pot un personaje litcrario, ci compaftero dc Martin Ficrro, Tadeo Isidoro Cruz:
“Lo esperaba, secreta en ci porvenir una liicida nochc fundamental: Ia noche en que
(Borges 1980: 43).
por fin vio su propia cara
11. “Ese cuento mc lo dio Cecilia Ingenieros eila inventO ci argumcnto y yo lo cs
cribI. Aunque a mi no me gustan las historias de venganzas porquc Ia vcnganza mc
parcce horrible. La vcnganza cs un error, no sirve dc nada Ia vcnganza. El pasado no
se modifica y entonces para qué?” (Gilio/Borgcs 1974).
12. Se trata, segOn Panofsky, dc Judit con su vIctima Holofernes, y no de Salomé
con la cabcza de Juan Bautista, como indicaba ci referido catálogo.
13. La frase cs: “Al destino ic agradan las repeticiones las variantes, las simctrIas”
(“La trama”, Borgcs 1980: 328).
14. “Pero sentimos que los hcchos rcsisten nuestra voluntad. Esta es Ia razOn por Ia
cual los hechos son proverbialmentc ilamados brutales” (CP 1.419).
15. Utilizo Ia cdiciOn de la Bibiia dc La Prcnsa Católica (1958), Chicago: The
Catholic Press Inc., a cargo de Mons. Dr. J. Straubingcr.

tiene fIn, pero si finalidad cambiante, creciente e introductora de más y más
razonabilidad, incluso allI donde la razón parece estreilarse ruidosamente
contra lo absurdo. Hemos seguido a lo largo del tiempo y de diversos hipol
conos, el fascinante oximoron de una mujer paladIn, de una criatura débil
que se eleva sobre su flaqueza para acometer lo, en apariencia, imposible o
muy improbable. Esta Anzchtsbi1do hipolcono de devoción seguramente,
como lo entendió y narró Borges, seguirá viviendo en mu relatos, en cine, en
novelas o en cuentos. Porque fuera de alguna trarna imaginada nos amenaza
Ia temible nada, porque sin Ia trama no hay predicción posibie, y sin ella,
queda amenazada la supervivencia misma.
El logico Peirce y el narrador y poeta Borges redescubren la naturaleza
ünica y admirable del itinerario que no tiene fin. Un sendero que de infini
tos modos obedece a una finalidad suprema, Ia de permitirnos viajar sobre ese
impuiso tendencial que es ci que nos vuelve módicamente previsibies, aun si
esa Icy general no desconoce Ia constante liegada del azar y ci golpe de los
eventos inesperados. La vision imaginaria
de
completo,
lo
terminado
gene
y
ral en aigün hipolcono es ci motor que nos impele, con constantes erroreS
y
no poca incertidumbre a aproximarnos indefinidamente a ese logro que es
una vision mOvil, cambiante pero general. SOlo asI ilegamos a comprender
nos mejor, a conocer Ia revelaciOn que nada más que los signos nos pueden
dar de nosotros mismos.
Para Ia trama imaginativa que recorren estas Nemesis femeninas, en
apariencia más dCbiles que sus vIctimas, poco importa ci aspecto concreto dci
cumplimiento, de Ia ejecuciOn de sus oscuros designios. QuC relevancia tie
nen esos detalles operativos ante ci faro potente de Ia imaginación humana?
Las leves pero irresistibies imágenes concretas —los hipofconos— fascinan
y
gulan a la humanidad desde siempre, pues Ic dan acceso a la visiOn posibilis
ta de una realidad cambiante, incierta, y por eso mismo necesitada de una tra
ma luminosa mediante Ia cual considerar ci futuro.
Emma, como antes Judit, como Salomé, ha sido ci vehIculo concreto, ci
fascinante hipolcono de aiguien que recibe y transmitc una “influencia ideal”.
Una imagen insistente que viaja a bordo de una tendencia general: este es ci
recorrido interminable de los humanos que vamos por esos senderos que se bi
furcan de Ia acciOn de nuestros signos, que son nuestros porque son de todos.

edición.
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1. Las citas a Ia edición de Collected Papers of Charles S. Peirce se hacen de acuerdo
con la norma habitual “CP [x.xxxl”, que remiten al volumen y al párrafo en dicha
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16. “Dicho esto se arrimó at pilar que esraba a Ia cabecera de Ia cama de Holofer
nes, descolgo el alfanje que colgaba de él, y habiéndolo desenvainado...” (13: 8).
17. “Stis sandalias Ic robaron los ojos, su hermosura le cautivó el corazón; corrOle Ia
cabeza con su mismo alfanje” (16: 11).
18. Ella elige a tin marino proveniente de un navIo escandinavo, tat vez sueco, pa
ra que Ia alienaciOn sea maxima.
19. Emma “Se habla soñado muchas veces [...J forzando at miserable a confesar Ia
miserable culpa y exponiendo Ia intrépida estratagema que perrnirirIa a la justicia
de Dios rriunfar sobre Ia justicia humana” (Borges 1980: 50).
20. “La historja era increIble, en efecto, pero se impuso a rodos, porque susrancial
menre era cierta. Verdadero era el tono de Emma Zunz, verdadero el pudor, verda
dero el odio. Verdadero era rambién el ultraje que habIa padecido; sOlo eran falsas
las circunstancias, Ia hora y uno o dos nombres propios.” (Borges 1980: 51)

T. (1990) “Pragmatic Imagination”, Transactions ofthe C. S. Peirce So
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ABSTRACT

The paper aims at revisiting the notion ofthe materialized sign oflikeness
in Peirce’s semiotic, namely, the hypoicon. To understand what is involved in the
instantiation ofthe purely possible qualitative sign ofresemblance or icon, the socalled ‘epistemic function oficonic signs’ (Ransdell), is considered in the light of
the working ofthe human imagination. A central though not too often discussed
aspect ofsign action or semiosis, teleology or the working out offinal causes in the
growth of signs, is also included in this reflection on embodied images. A short
story by Argentinean writer I L. Borges and a pictorial analysis by iconographer
E. Panofiky serve as examples to illustrate the teleological development ofa mate
rial image that has fascinated Western civilization for over twenty centuries.
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Depois de muitas décadas de prevalência do dogma saussuriano da
bitrariedade do signo linguIstico, o topico da iconicidade na linguagern se
tornou uma questao major na teoria linguIstica corrente. Mais e mais, fe
nôrnenos de iconicidade vém sendo explorados nos nhveis da morfologia, da
sintaxe, do texto e no domfnio da mudança linguIstica, e a assunção de que
a estrutura da linguagern e, de muitos modos, icônjca, corn respeito ao mun
do e aos modos pelos quais ele esrá representado na nossa mente se rornaram
urn dos pontos centrais da linguIstica natural e cognitiva (vide Plank 1979;
Haiman 1985; Bouissac et al. 1986; DressIer 1987; Nörh 1990b, 1993,
1994, 2000; Waugh 1992; Landsberg 1995; Sirnone 1995; Anderson 1999;
Nanny y Fischer 1999).
As fundaçoes da teoria da iconicidade estão na semiótica de Charles S.
Peirce. Roman Jakobson (1965, 1977) foi o primeiro a descobrir a sua rele
vância para a lingüIstica. Foi mérito seu chamar a atenção dos linguistas pa
ra as tres categorias peirceanas da iconicidade. De acordo corn a primeira,
charnada iconicidade irnagética, o signo produz uma sirnilaridade imediata
mente perceptIvel corn o objeto a que ele se refere. De acordo corn a segun
da categoria, chamada iconicidade diagramática, a sirnilaridade entre o signo
e seu objeto e apenas estrutural ou relacional, corno é o caso da ordo natura
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us textual das proposicães cuja ordem linear corresponde a ordem dos even
tos representados. Dc acordo corn a terceira, iconicidade metafórica, a simi
laridade é mediada por urn terceiro, o tertium comparationis entre o teor e o
velculo da expressao metafórica.
A despeito desse alargamento no escopo da iconicidade desde Jakobson
e a despeito de muitas pesquisas atuales, a extensão completa na qual a un
guagem e icônica em sentido peirceano, não tern sido suficientemente cx
plorada na linguIstica. 0 propósito deste artigo é delinear as cinco facetas
maiores da iconicidade ate agora bastante negligenciadas ou mesrno ma! en
tendidas nos estudos da !inguagem: 1) iconicidade endofórica, 2) a natureza
do objeto iconicarnente representado na !inguagern, 3) a natureza do icone
em relação ao seu objeto, 4) iconicidade e cogniçao, e 5) a onipresenca da ico
nicidade na linguagem.

2. ICONICIDADE ENDOF()RICA

Na tradiçao jakobsoniana, a iconicidade linguIstica tern sido vista prin
cipalmente como uma relaçao signans-signatum: as estruturas de linguagem
tern sido descritas como Icones do mundo por elas representado. Tenho cha
rnado exofórico ou referencia! esse modo de iconicidade. Em adicao, a ico
nicidade endoférica tambérn deve ser considerada (vide Nöth 1 990b). Ela
consiste de relacoes signans-sinans que são devidas a urn mapeamento das
formas de linguagem dentro da própria linguagem, no domInio da fala (ou
texto) ou da lingua (ou sistema).

deSignis 4

2.1 Iconicidade endofórica em textos
Textualmente, a iconicidade endofórica compreende todos os modos de
recorrncia não ttivial, simetria ou anti-simetria na linearidade da linguagem
falada ou escrita, tais como a repeticão de frases, palavras, referências anafó
ricas a unidades prévias de significado, repeticaes de morfemas, sliabas ou
simples fonernas. Recorrências nao triviais que constituern as relaçóes sIgni
cas icônicas, devern ser distinguidas das relaçôes triviais que não constituem
essas re!açöes. A recorréncia da letra “e” neste artigo é trivial. As várias instân
cias do tipo “e” neste texto não são signos icônicos uns dos outros. As várias
recorrncias da palavra “icone” e seus derivativos “icônico” ou “iconicidade”,
ao contrário, são recorrncias nao triviais. Na medida em que o morfema
“Icone” Se reporta a suas recorrências anteriores no texto e aos seus traços na
rnemória, trata-se, então, de urn signo icônico. Na medida em que esses mor
femas constituem urn padrao coerente de relaçoes que criam uma linha de ar
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gumentacao, eles formam urn Icone diagramatico. Todo signo recorrente na
linguagem se reporta e é, portanto, urn Icone da unidade precedente que ele
repete ou modifica.
A essência da poesia, de acordo corn Jakobson (1960: 358), está na “rei
teração de unidades equivalentes”, o que exemplifica o princIpio de iconici
dade endofórica e é urn traço de qualquer texto que produz coesão baseada
em padroes de recorrncias tópicas. Urna vez que as relacoes endofóricas se
constituem em referenciais apenas dentro do texto, e não do texto ao mun
do, o texto e iconicarnente auto-referencial na medida em que dc seja capaz
de produzir iconicidade endofórica. Alérn dessas iconicidades intratextuais,
ha iconicidades intertextuais, que se referern a padrOes de seme!hança corn
outros textos: citacôes, a!usôes, e outras relaçoes intertextuais exemplificam
esse modo de iconicidade textual.

2.2 Iconicidade endoforica no sistema de linguagem
A iconicidade endofórica no sisterna de !inguagern é principalmente de
uma espécie diagramática. 0 sisterna de linguagern produz iconicidades in
ternas em rnuitos respeitos. A relaçao entre os fonernas surdos p, t, k e os fo
nemas sonoros b, d, g é urna relaçao icônica. Eles são semelhantes e, portan
to, icônicos entre si na medida em que todos esses fonernas são consoantes
que compartilham do traço “plosivo”. A relaçao entre, por exemplo, na lin
gua inglesa, great, greater, greatest é iconicarnente diagramatica, visto que o
padrão morfologico dos graus dos adjetivos é o mesmo que em loua louder,
loudest. Assim, ha iconicidade na linguagern como urn sistema de oposicôes
corn invariantes subjacentes, estrururadas ern padroes de semelhanças e des
semelhancas. Na medida em que ha isornorfismo entre forma e conteádo nos
vários nIveis da estrutura da linguagern, esta é diagramaticamente icônica.
Na teoria serniótica das mudancas lingtiIsticas, a evolução da linguagern na
direcao de urn ajustamento major entre forma e conteádo e na direçao de
paradigmas mais coerentes e cornpletos vern sendo interpretada como urn
movimento que se direciona para uma diagramaticidade icônica maior
(Shapiro 1991).
Além dessas iconicidades dentro do sisterna de linguagern, ha urna ou
tra forma de iconicidade que existe na relaçao do sisterna corn o modo em
que dc é atualizado entre a competência dos falantes e seus desempenhos. Se
o sistema de linguagem se constitui corno icone diagramatico, urn sisterna de
padröes estruturais e relaçoes entre forma e conteüdo, o mapearnento das es
truturas desse sistema diagramaticarnente icônico no comportamento atuali
zado da fala, o modo pelo qua! os falantes produzem enunciados em confor
midade corn as estruturas do sisterna, também são icônicos. Essa é a razão por
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que falantes (e ouvintes) corrigem erros de fala: urn erro é corrigido a fim de
tornar o enunciado mais icônico em relaçao aos padrães do sistema. Esta
também a razão pela qua! a competência linguIstica incompleta dos falantes
em estágio de aprendizagem de uma lingua estrangeira fornece-nos evidncia
icônica dessa incompletude linguistica. A interdependncia entre lingua e fa
la também significa que essa espécie de iconicidade é bidirecional. Não apeuso da lingua é iconico das estruturas do sistema, mas ha também
iconicidade no modo como o sistema de linguagem reflete as estruturas
produzidas pelos falantes. Quando surgern novos hábitos de comunidade
linguistica, as gramáticas tern de ser reescritas para serem mais icônicas ao
modo como as pessoas falam.

3. A NATUREZA DO OBJETO ICONIcAMENTE REPRESENTADO

Urn dos aspectos mais frequentemente ma! interpretados do signo icô
nico nos estudos da iconicidade linguistica está na natureza do objeto que ele
representa. 0 objeto do signo, de acordo corn Peirce, não é algum Ding an
sich, nem simplesmente urn referente em urna realidade externa, nem urn de
notatum no sentido neopositivista. Ao contrrio, Peirce não faz afirmaçoes
peremptórias sobre a “realidade” do objeto, mas o descreve como algo “per
ceptive!, ou apenas imaginável, ou rnesmo inimaginável em certo sentido”
(CP 2.230). Peirce vai mesmo tao longe a ponto de especular que “talvez o
Objeto seja mesmo ficticio” (CP 8.3 14). Embora o objeto seja apenas irnagi
navel, ele não é o mesmo que a representacão mental produzida pelo signo
(que e seu interpretante). Ao contrário, o objeto é “aquilo corn que [o signo]
pressupöe urna familiaridade a fim de produzir alguma informaçao adicional
a seu respeito (CP 2.23 1). Portanto, por objeto, Peirce queria significar “qual
quer coisa que aparece a mente em qualquer sentido; de modo que qualquer
coisa mencionada ou pensada é urn objeto” CL 482; Santaella 1995: 47). Peir
ce distinguiu entre duas espécies de objeto, o imediato e o dinârnico. Apenas
o objeto dinâmico pertence de algurn modo a realidade fora do signo. Ele
“determina o signo a sua representação”, mas nós não temos realrnente aces
so a sua realidade (CP 4.536). 0 objeto imediato, em contraste, é o objeto
“tal corno o signo o representa” (CP 4.536.). “E o Objeto como conhecivel
no signo e, portanto, urna Idéia” (CP 8.183). E “a idéia sobre a qua! o signo
é construido”, enquanto o objeto dinâmico e aquela coisa real ou circunstân
cia sobre a qual aquela idéia se funda” (MS 318: 33; Pape 1996: 106). Rans
dell (1983: 28) interpreta o objeto imediato como “urn signo logicamente an
terior ao objeto [dinamico].” Uma vez que não temos acesso real ao objeto
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dinâmico, é evidente que julgamentos de iconicidade, isto é, de similaridades
entre Os signos e seus objetos so podem ter o objeto imediato como seus co
rrelatos. A essncia da interpretacao é levar o signo precedente adiante a luz
do novo contexto no qual o signo aparece. 0 resultado é o interpretante, que
é urn signo novo e rnais desenvolvido do mesrno objeto.

4. A NATUREZA DO ICONE EM SUA RELAcAO COM 0 OBJETO

0 critério de iconicidade geralrnente adotado no estudo da iconicidade
linguistica baseia-se na similaridade entre o signo verbal e seu objeto. Simila
ridade, entretanto, não e realmente o critério mais genuIno de iconicidade.
Peirce distingue entre o Icone genuino corno o ideal e, ao mesrno tempo, ca
so lirnite da iconicidade e o signo realmente icônico, que ele chamou de
hipoIcone. (CP 2.276). Enquanto o critério de sirnilaridade se aplica a hipo
iconicidade, urn Icone genulno preenche sua funçao semiOtica “em virtude de
urn caráter que dc possui em si mesmo {e dc] não estabelece nenhurna dis
tinção entre si mesmo e seu objeto. [...] E urn caso de talidade apenas” (CP
5.73-74). Signo e objeto se fundem em urna identidade (Santaella 1995:
143). 0 Icone genuIno é, portanto, urn signo auto-referencial ou auro-repre
sentativo, como Ransdell (1979: 57) o chamou. 0 Icone é o seu prOprio ob
jeto, ele se refere a si rnesmo (cf. também CP 2.230). Nas palavras de Peirce,
ele é urn signo “em virtude de ser urna imagem irnediata, quer dizer, em vir
tude de caracteres que pertencem a ele em si mesmo como urn objeto sen
sivel, e que ele possuiria de igual modo mesrno que não existisse nenhum
objeto na natureza corn que dc se assernelhasse” (CP 4.447). 0 signo genui
namente icOnico é, portanto, apenas a caso limite ao longo de uma escala que
vai dos hipoicones que compartilham apenas alguns traços corn seus objetos
ate os icones genuInos que não apresentarn mais diferenca de seus objetos. E
verdade, entretanto, que nenhum signo atualmente produzido pode ser urn

icone genulno de modo que signos icônicos (hipoicones) efetivarnente pro

ICONICIDADE E COGNIcAO

duzidos sO são auto-referenciais de acordo corn o grau de sua iconicidade.
Corn respeito a seu outros elementos (convencionais ou indexicais), des são
alo-referenciais (e não icônicos; cf. Ransdell 1979: 55).

5.

Quando consideramos a defmniçao peirceana do icone puro corno uma
“imagem imediata”e como “urn caso de talidade” torna-se evidente que ha
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. Nesse
1
iconicidade em qualquer objeto sensório imediatarnente perceptIve
aspecto, a semiótica peirceana difere agudarnente da semiótica fenornenoló
gica (por ex. Husserl) que define os objetos da percepçao imediata como não
semióticos (vide Noth 1990a: 35). Para Peirce, em contraste, “toda cognicão
perceptiva, no sentido de que sempre envolve (logica e não psicologicamen
te) uma apresentacão icônica do objeto cognitivo” (Ransdell 1979: 61). Essa
conclusão se sustenta em uma outra caracterIstica comurn tanto aos icones
quanto aos objetos, a saber, suas relacoes corn o passado. Como vimos acima,
objeto irnediato pertence ao passado porque ele urn signo que precede a
interpretação de urn dado signo. Peirce prescreve a rnesrna caracterIstica ao
Icone quando ele o cornpara ao Indice e ao sIrnbolo como se segue: “Urn Ico
ne tern urn tal ser que pertence a urna experiência passada. Ele existe apenas
corno urna irnagern na rnente. Urn Indice tern o ser de uma experiência pre
sente. 0 ser do sImbolo consiste no fato real de que {...] ele influenciará o
pensamento e a conduta de seu intérprete. [...]. Ele serve para tornar o pen
samento e a conduta racionais e nos capacitar para predizer o futuro” (CP
4.447-448).
Não é possIvel explorar neste artigo a natureza dos signos indexicais e
simbólicos na linguagem. Basta recordar que Icones não são urna classe sepa
rada dos Indices e dos sIrnbolos na linguagem. Na verdade, toda palavra é urn
sIrnbolo. Entretanto, de acordo corn Peirce, “urn sImbolo pode ter urn Icone
e urn mndice a ele incorporados” (CP 4.447). Nornes, verbos e adjetivos, por
exemplo, são icônicos na medida em que sua interpretacão envolve “o chama
mento de urna irnagern” (CP 4.447) e Peirce concluiu que “Os signos mais
perfeitos são aqueles em que os caracteres icônicos, indexicais e sirnbólicos es
tao misturados tao igualmente quanto possIvel” (CP 4.448).

6. ONIPRESENcA DA ICONICIDADE NA LINGUAGEM E COMUNICAçAO

e

Os icones são, portanto, onipresentes na cornunicaçäo verbal. Para
Peirce, “o ünico modo de cornunicar diretamente urna idéia por rneio de
urn Icone” e toda asserção deve conter urn Icone ou conjunto de Icones” (CP
2.278). Além disso, a ubiquidade da iconicidade na linguagern e a necessida
de de elementos icônicos no processo de cornunicação tern outras duas face
tas essenciais para as quais so posso me referir brevemente para concluir. Uma
delas é que a iconicidade é a fonte da criatividade na linguagem, e a outra é
que a iconicidade é a fonte da compreensão mátua entre falante e ouvinte.
Os signos icônicos são a fonte da criatividade na linguagern porque o ünico
modo de produzir novas idéias é por meio de “urn complexo de [...] Icones.”
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Apenas por meio de uma conjuncão ou disjuncão de Icones podernos chegar
a “imagens cornpostas das quais o todo ainda não nos é familiar” (CP 3.433).
A outra faceta da ubiquidade da iconicidade rem a ver corn a sirnetria
entre os signos do falante e as interpretacães dos ouvintes. Peirce nos fornece
o seguinte relato dessa sirnetria no processo de cornunicação:

—

—.

0 emissor [de uma assercao] envia signos para o receptor. Supöe-se que alguns
desses signos excitem na mente do receptor imagens familiares, figuras [...], re
miniscências de visöes, sons, sentimentos, gostos, cheiros, ou outras sensaçöes,
agora bern desligados das circunstâncias originais de suas ocorrências. [...] 0
emissor é capaz de evocar essas irnagens a vontade [...j na sua prOpria mente;
e ele supöe que o receptor possa fazer o mesmo. [...j A imagem que se espera
seja excitada na mente do receptor será também urn signo urn signo por
semelhança, ou, como dizemos, urn leone da imagern similar na mente do re
ceptor. (CP 3.433).

Traducao de Lucia Santaella

A cornunicação bern sucedida de uma idéia do falante para o ouvinte
envolve, portanto, trés niveis de producao sIgnica icônica. 0 primeiro e o se
gundo nIveis estão nas mentes do emissor e do receptor, nas quais “imagens
familiares” são evocadas. A terceira é devida a urn paralelisrno entre essas duas
imagens, o que torna a imagern do ouvinte urn Icone da imagem do falante.
Note-se, contudo, que essa iconicidade no paralelismo entre a interpretacao
dos signos do falante e do ouvinte não e de modo algurn perfeita. Ao contrario, o falante sO pode supor ou talvez ter esperanca de que o ouvinte evoque
a mesma imagem, mas, na realidade, ha sempre diferenças que perrnanecern
e que dão origern a urna “sequéncia dialogica de interpretacoes sucessivas” ad
infinitum no processo dialogico de urna serniose ilirnitada.

NOTA

1. Este artigo foi originalmente publicado em inglés, na Transactions of Charles S.
Peirce Society, vol. XXXV, nro. 3, 1999.
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to outline the five major facets of iconicity

hitherto largely neglected or even misunderstood in language studies: 1) endopho
nc iconicity, 2) the nature of the object iconically represented in language, 3) the
nature ofthe icon in relation to this object, 4) the iconicity ofmental images, and
5) the omnrpresence oficonicity in language.
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Tal como puede advertirse, en ci modo mismo de presentar La proble
mática que pretendo desarrollar aqul, ci punto de vista adoptado prefiere con
siderar, más que la iconicidad misma, el proceso que constituye ci carácter
icónico de un objeto signifIcante particular. Dicho proceso, relativo y modi
ficable, mostrarla que esa propiedad tiene sus condiciones impilcitas y que,
por lo tanto, emerge de elias. Pero si consideramos Ia terminal del proceso, es
decir, la iconicidad producida, el objeto que Ia posee Ia manifestarla como un
rasgo susceptible de set observado en ci despliegue de sus diferentes aspectos
y, desde luego, inherente, pero no como aigo que le fuera ya dado una vez y
para siempre y sin estar sujeto a variaciones. Segün esta perspectiva, dos con
secuencias se desprenden: la primera, que no habrIa posibilidad de describir
Ia iconicidad de los objetos más que aprehendiéndoia en sus realizaciones
y, la segunda, que no habrfa objetos icónicos per se y otros que no lo fueran
de manera definitiva.
Asi, la iconicidad, que serIa ci resultado de un conjunto de procedi
mientos semióticos que tienden a producir efecto de sentido o impresión de
“realidad”, en Ia concepción de Jean-Marie Floch (1994),1 estarIa siempre
modalizada por Ia cultura a la cual pertenece Ia semiótica observada. Esto en
ci entendido de que cada cultura es una metasemiótica que decide qué perte
nece a la realidad y qué no. Y ello mismo implica que los rasgos icânicos que
pueden adquirir los fenómenos semióticos crean con su sola existencia una si
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tuación reversible, es decir que el proceso de iconizacion tiene su contrapar
te en una orientacjón inversa de desiconizacjón, o sea, de “desreaiización”. Y
digo bien fenómenos porque no quiero reducir lo icónico a Ia imagen visual
—que es a lo que generaimente se lo asocia— y, ampliando ci campo más aliá
de Ia imagen, tampoco solo a los textos visuales en general, como por ejem
plo el espacio o la proxémica. Y aunque dejando el ámbito de Jo visual con
sideremos la iconicidad como constitutiva también de la infinitud de textos
verbales, siernpre me parece restrictivo si no consideramos en el horizonte de
observación a todas las manifestaciones significantes que tienen diversos so
portes sensibles (el gusto, ci olfato, el tacto, ci cuerpo, etc.) y que podrIan ser,
incluso, situaciones o acontecimientos efImeros, puesto que ia impresiOn o no
de “realidad” puede darse mediante semiosis que se estabiezcan a partir de
no importa qué sustancia del piano de Ia expresiOn.

1.
Ahora bien, Ia asociaciOn casi automática de Ia iconicidad con ios tex
tos visuaies viene dada no sOlo por el uso sino además por la etimologla misma de un término cuya cobertura conceptual es compleja y ambigua. Esto no
facilita en nada Ia tarea de los semiotistas, quienes necesitan hacer un mane
jo lücido del metalenguaje. Y este, necesariamente, deberá ser coherente con
una perspectiva semiOtica general. AsI, podemos encontrar que Icono es una
forma de Ia raIz griega “eikOn” que significa “imagen” —véase en Maria Moli
ncr (1998: 81) yen Martin Alonso (1991: 2333)—, pero también “eikOn” es
ci acusativo de “eikóna”, “semejanza”, “parecido” —cal como Jo consigna Guido Gómez de Silva (1995: 359)— derivado de “éoika”, “me he asemejado”, se
gun Joan Corominas (1983: 330).
Por un lado, como podemos apreciar en ese universo ideolOgico que
conllevan las etimologlas de nuestra lengua —y mucho antes de que en semiO
tica conviniéramos en que la imagen es un texto visual planario, es decir, bi
dimensional— “imagen” es representación y ahi esa representaciOn termina
siempre asociándose con Jo visual porque, aunque las imágenes sean verbales
o mentales, en Oltima instancia su funciOn es hacer ver. Y Si flOS preguntára
mos hacer vet qué, Ia respuesta inmediata que surge es: la realidad. Dc ahf en
más, la vista cs considerada de manera incuestionable como ci sentido con
mayor capacidad representativa de Ia realidad.
Pot otro lado, en ci contexto de Icono, viene unida a Ia nociOn de “ima
gen o representación visual” la de “semcjanza”, término cuyo significado serla
otro y diferente del de representación (volver a presentar o a hacer presente)

106 I deSignis 4

GRADOS V NIVELES DE ICONIZACION

pero que por lOgica de proximidad se Ic asocia. En efecto, Ia imagen produce
semejanzas entre lo representado y ci representante, o entre la primera presen
tación y las posteriores. Entonces, uniendo los dos semantismos, Icono viene
a resultar tradicionalmente una representaciOn visual que establece semejan
con la realidad, la cual Jo precede y está también después de él. Y he aqui
que Ia ambiguedad queda establecida. A este equfvoco se Ic sumarán otros, in
cluso en ci interior mismo de Ia reflexiOn teOrica y cuando ya la semiOtica ha
bIa introducido ciertas precisiones y aclaraciones necesarias para su ejercicio.
La primera precision es ci deslinde entre lo representacional, en prime
ra instancia y sin mayores consideraciones, y ci universo semiOtico, pues na
da Ic serIa más ajeno que Ia idea de que éi está en lugar de otra cosa que Ic
preexiste, dado que una semiOtica es una asociaciOn fundante, una entidad
puramente relativa, un constructo que sOlo puede, en todo caso, representar
se a si mismo o a sus niveles de constituciOn, asI como el texto viene a ser ci
espacio de representaciOn del discurso. Pero si de representaciOn se tratase,
ella serIa ci simulacro de que presenta una situaciOn que ya se ha manifesta
do en otro universo de significaciOn, como es ci caso de las semiOticas cons
truidas con respecto a las semiOticas naturales. La relaciOn sonido!sentido de
un poema o una canciOn es ci simulacro de que pone en escena una pasiOn
sentida y relatada en otro tiempo y en otto espacio.
La segunda precision es una consecuencia de la anterior pues si la repre
sentación cs parte de Ia construcciOn del simulacro es la cuestiOn de lo seme
jante Jo que está en juego en el proceso de iconizaciOn. Y ahI, pot refracciOn,
ocurre un segundo deslinde: la iconicidad se desprende dcl apego obligado a
los significantes visuales pucs no seria privativo de ellos el dar pie ai estable
cimiento de analoglas. También los otros significantes o pianos de Ia expre
siOn compuestos pot diversas sustancias sensibles serfan igualmente iconizan
tes si fueran convocados por una semiosis cuya funciOn o propOsito fuera ci
crigir un sImil. El estabiecirniento de Ia semcjanza es lo que apuntala a! simu
lacro y Ic otorga positividad semiOtica, puesto quc no nos referimos aquf al
simulacro como a algo faiso, aI parecer desvinculado totalmente de su rela
2 es Ufl modo de apare
ciOn constituva con ci ser. Al contrario, ci simulacro
cer dci ser, o, pot asI decir, un modo de ser dcl set mismo, en tanto quc el set
de las cosas nurica estarIa totaimente dado en otra parte más que como una
virtualización de esos pareceres que al mismo ticmpo lo constituycn y lo ac
tualizan.
3 que entrafla
Dicho esto, podcmos sf retener Ia nociOn de scmejanza
“cikOn” como aspecto constitutivo de la iconicidad, en tanto que Ia scmejan
za aptehcndida entrc dos instancias semiOticas —dondc una sc proponc como
simulacto de la otra— cs lo que puede producit el cfccto de “tcalidad”. Es de
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cir, un objeto adquiere ci estatuto de “real” en tanto se parece a otro que es
identificabie y reconocible.
Pero antes de seguir adelante cabe aclarar que ci término “realidad” está
entrecomiliado, no solamente porque queramos decir que hay muchas reali
dades y que por consiguiente no nos estamos comprometiendo con afirmar Ia
existencia de una sola, sino, sobre todo, porque “realidad” no está tornado
simple y ilanamente como “realidad del mundo” que es su acepción corrien
te. Entendemos “realidad” como una instancia de Ia existencia, Ia cual puede
ser Ia de Ia existencia empirica, y ahi “realidad” coincidirla con Ia realidad del
mundo, aunque haya muchas. 0 bien, “realidad” puede ser una instancia
de Ia existencia semiótica, que corresponderfa a La realidad del simulacro.
Entonces, ci efecto de realidadse logra porque se establece una semejan
za entre Ia realidad semiótica de un fenómeno y otra realidad, cuaiquiera sea:
la del mundo que liamamos natural o empIrico o la del mundo construido
donde tienen lugar los infmnitos simulacros en acción. Tanto en una como en
otra subyace ci sentido, del que recibimos sus efectos en cuanto un acto de
percepción nos pone en contacto.

2.

Notemos
que
expresión
Ia
efecto
de
realidades
a menudo utilizada co
mo sinónimo de ilusio’n referencial o impresión referencial.
4 La diferencia en
tre una y otra formula reside en que se ha preferido reempiazar “impresiOn”
5 en ci entendido de que este ifitimo término puede dar lugar a
por “ilusiOn”
una connotaciOn peyorativa, como si se estuviera postuiando con su uso que
en ese acto de percepción que se designa hubiera aigo de ingenuo o de falto
de iucidez. Ello traerIa como consecuencia Ia sospecha de que hay en tai cx
presión una suerte de persuasion a adherir a Ia creencia de que todo referen
te es faiso o inexistente.
Sin embargo, no es ci término “ilusiOn” en si mismo ci portador de con
fusiones si solo entendiéramos que designa las irradiaciones que
produce
sobre ci sujeto io referido por ci discurso
o
aquello
de
que
lo
habia
Se
en
ci
discurso. El problema
consiste
en
haber
asociado
“ilusiOn”
a
una
cadena
de
equivalencias entre referente=realidad y, luego, reaiidad=reaiidad del mundo.
6
Entonces, parecerIa que si describimos como una iiusiOn ci proceso de reco
nocimiento o de estabiecimiento de las referencias adonde se dirige o de don
de proviene Ia significaciOn, es como si estuviéramos negando la realidad dci
mundo y afirmando un idealismo radical o un constructivismo nominaiista a
ultranza. Nada de ello, pues no habrIa aigo más ajeno a una concepciOn se
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miótica de los fenOmenos que ci abandonar una posición relativista con res
pecto a la localizaciOn y ci origen de Ia existencia dcl 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 ganarla en potencia descriptiva. En conse
cuencia, propongo conservar para “realidad” ci significado expuesto antes:
instancia de la existencia de los fenOmenos, Ia cual puede ser del mundo na
tural o del mundo construido. Por su parte, ci “referente” serla la magnitud
sobre la que recac Ia referencia y esta ültima la relaciOn orientada entre dos
magnitudes, Semióticas o no, pero en todo caso semiotizables. En ese senti
do, por ejemplo, ci objeto serla ci referente del sujeto. Aal ci proceso de refe
rencializaciOn puede orientarse hacia una “realidad” del mundo natural o
7
hacia una “realidad” del mundo construido, que no son más que dos macro

semiOticas en tanto en una y en otra hay circuiaciOn de sentido. Dc aliI que
ubicándonos desde la perspectiva de una semiOtica dada, podamos hablar de
una referencializaciOn externa y otra interna, con sus consecuentes referentes
y respectivas reaiidades.

3. EL CONTRATO DE ICONICIDAD

Dc acuerdo con lo anterior, Ia iconicidad lograda en una semiótica par
ticular, produce, en ci sujeto que Ia percibe y la interpreta, efecto de scntido
de realidad, io cual ocurre por ci estabiecimiento de una relación de semejan
entre dos magnitudes semióticas donde una hace de referente de Ia otra.
Y he aqul que hemos hecho explIcita una figura que estaba impilcita en
todas estas consideraciones y que es Ia del sujeto, puesto que Ia iconicidad,
como declamos, es relativa a Ia cuitura de pertenencia y todas las mani
festaciones de Ia cultura son en ditima instancia intersubjetivas. En ese sen
tido podemos decir que la iconicidad 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 convenciOn social y como condiciOn para poder esta

bieceria o, si queremos verb en ci otro sentido, como consecuencia de ser
parte dcl sistema social, Ia iconicidad no es sOlo una interacciOn intersubjeti
va sino, también, intrasubjetiva. Es decir, ella depende además de otro acuer
do que es ci que liamamos contrato fiduciario, el cual, recordémoslo, es un
juego enunciativo entre los participantes de Ia cstructura de la cnunciaciOn,
constituyente dci sujeto, donde ci enunciador hace un desplieguc de seduc
ciOn y persuasiOn para que ci enunciatario, en primer lugar, acuse recibo de
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su liamado y, luego, otorgue un juicio epistémico o sanción veridictoria en fa
vor de su decir verdadero.
Asf, el efecto de realidad forma parte doblemente de ese acuerdo por
que cuanto más icónica sea Ia convocación del enunciador más posibilidades
tiene de que ci enuncjatarjo atienda a su ilamado, crea en éi y Jo confirme en
su rol 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 Ia interioridad
misma de Ia enunciación.
Dc manera que, frente a un objeto significante que se presenta como un
enunciado en tanto “dice algo”, el su)eto de percepción que se coloca frente a
él como destinatario de ese decir, confIrma, por ci solo ejercicio de su fun
ción, ci papel de destinador que ci objeto asume frente a éi. Y por ese mismo
hecho, ci sujeto de percepción pasa a ocupar ci lugar dcl enunciatario que Ic
está previsto. Al mismo tiempo, tal sujeto entra en contacto con la iconicidad
acordada en ci interior de Ia enurlciación y producida mediante las figuras
que ci discurso le proponc.

4.

dcSignis4

Hemos liegado a un punto que me parece fundamental en el desenvol
vimiento de estas considcracioncs: Ia noción de figura, pues la figura es ci
soporte de la iconicidad. No obstance Ia importancia, no es tema de este ar
tIculo hacer un tratamiento particularizado sobre ese dominio, asI es que solo
haremos menciOn a los elementos estrictamente necesarios para terminar de
dar forma a la presente exposiciOn.
En efecto, ci proceso de iconizaciOn gracias al cual la iconicidad riene
lugar es un subproccso de otro mayor quc Jo genera y lo contiene y quc es ci
de Ia Jiguracion. Enrendemos por fIguracion ci procedimiento semiOtico ge
neral que consiste en la concreciOn de un contenido, aquello por medio de lo
cual algo se hace patente de manera clara y recortada. Este dispositivo, encar
gado de instalar las figuras en ci discurso por medio de una configuracion —o
sea por medio de una red de 8
referencializaciones mutuas entre figura y Ligu
ra— tiene dos modos de accionar segün las direcciones hacia donde apunta: ci
macb figural quc Se dirige hacia los niveles profundos y produce las figuras
constarites que hacen de presupuesro a las demás y ci modofigurativo que se
dirige hacia ci nivel discursivo y produce las figuras variables que presuponen
a las figuras fIgurales. Este ültimo es ci que riene a su vez dos subprocesos en
cadenados, pues uflo se convierre en ci otro por simple aumento de carga se
mántica: ci de la figurativizacion que ponc en escena fIguras del mundo (na
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tural o construido, segi.in lo que hemos venido diciendo hasta aqul) y ci de la
iconizacidn que, particularizando esas figuras, las dota de efecto de “reaiidad”.
Hasta aqul io que podemos integrar de ia problematica de Ia iconicidad en la
teorla general, desde la semiótica estándar o de base hasta Ia semiOtica dc las
pasiones y la tensiva; pero, cicrtamente, es necesario reconocer que para man
tencr la coherencia de estas reflexiones debemos preguntarnos si flO serfa aca
so pertinente prever también una iconizacidn tie lofigural. Si los modelos de
representaciOn de las estructuras elementales como ci cuadrado semiótico y
los esquemas tensivos, por ejemplo, pertenecen a ese fondo figural del edifi
do scmiOtico, no scrá que cuando los particularizamos y los especificamos
para hacerlos a Ia vez quc más eficaces, más comprensibles y transmisibles, los
9
voivemos cada vez más icOnicos?

5. Los

En ci Libro tie Ia soledaa extenso poema de Glauce Baldovin (1995), la
figura de la soiedad, como un estado patémico del sujeto, es decir, como un
estado de disjunciOn, desposesiOn o pérdida del objeto de valor, se configura a
lo largo de las XVIII estrofas que lo componen. Dc ese texto, sOlo vamos a cx
traer como ejemplo para estas refiexiones algunos scgmentos representativos.
Desdc ci tItulo de la obra, pasando por las primeras estrofas donde se
encucntra ci siguiente enunciado: (!Yo soy tu soledadl) hasta los üitimos vetsos: (/Y entonces? recién entonces? conoceré ci alcance de la soledad?), Ia iso
topla de “el estar sin” por oposiciOn al “estar con” o “estado de companla”, se
va trazando a lo largo de todo ci poema por medio de una recurrencia lexe
mática: “Ia soledad”. Finalmente, esa ilnea de sentido constituye a “la so
ledad” como un valor cuya valencia cs la aitcridad. En la relaciOn yo-tri “la
soledad” puede cumplir tanto ci rol de ella, por referirse al “otro” que cstá fue
ra (lSin embargo supe! desde siempre? quc ella vendrIa alguna vex?), como ci
de &, por referirse al “otro” quc está dentro dcl sujeto de la cnunciaciOn,
(/Anoche debes haber velado mi sueño/). En suma, toda la claboraciOn dis
cursiva de tzi pcrmite la estructuraciOn dci sujeto, yo, pues ti le otorga al
enunciador Ia parte faitante del cnunciatario. He ahI una figura figural que
crea ci dispositivo básico de todo ci poema y provoca efecto de realidad de una
forma: la esquizia constitutiva dcl sujeto y sustento dc los estados dcl alma.
El figurativizar a tr —por via dc ella— como a una mujer quc llcga y se
presenta en Ia casa (/Adn no Se cOmo llegO a pesar de todos los años trariscu
rridos./ Sc sentO frente a ml?.. .Se levantO ci velo quc le cubrla ci rostro/ y sus
ojos azules, negros de tan azuies,? se clavaron en mis ojos?) inicia una direc
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Amiga N2 + Ni
Bruja N3 + (N2 + NI)
Tempo N4 + (N3 + N2 + Ni)
Espacio N5 + (N4 + N3 + N2 + Ni)
Escenas N6 + (N5 + N4 + N3 + N2 + Ni)
Estilos y formas de vida N7 + (N6 + N5 + N4
N3 + N2 ÷ Ni)
Afectos y estados de ánimo N8 + (N7 ÷ N6 ÷
N5 + N4 ÷N3 ÷N2 +Ni)

Actor semejante
a una figura
del mundo natural

Esquema 1

+

ción en otro sentido del que estábamos considerando en ci apartado anterior
y que va hacia Ia concreción de una figurajigurativa. Esta ditima tiene como
presupuesto a Ia Figura dci enunciatario pero ella misma se encuentra en otro
nivel discursivo y, ahora, su referente no es interoceptivo sino ci mundo que
es exterior a! sujeto. Una sobredeterminación de los rasgos de Ia figuratividad
lograda consolida su consistencia; y esta etapa de saturación semántica de Ia
figura, que desemboca en Ia producción del efecto de “realidad”, es io que dis
tinguimos como iconización.
La iconización de “Ia soledad” como mujer se pone en cjecución parti
cularizando esa figura femenina que adquiere los rasgos de “Ia amiga” (lAmé
mosialoh amiga,! Alistémonos, amiga, porque los vientos podrian sacudir
nos,? Compartamos la verdad, amiga,!) o también adquiere Las caracteristicas
de “Ia bruja” (lComo una bruja me dice qué hice en el dial en Ia nochel y por
qué lo hice!...).
Ahora bien ‘la soledad”, como actor del discurso, alcanza en ci poema
de Baidovin un alto grado de iconización porque ci mismo proceso va ha
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U

a
C
0

n
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n

0
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ciendo referencias a otras Figuras como ci tiempo (?Nunca Ic pregunté
I.. .Nunca más hablamos de eilol. .Nunca más sucederá algo imprevisible.l
Esperaré las cosas que están escritas desde hace siglos en los papirosl y que
ella me recuerda cada noche!...) o bien como ci cspacio (!Nos condenarán
por ci muro que hemos levantado a nuestrol airededor/ por las campanillas
azules que lo cubren)...) y también por las escenas de Ia vida cotidiana (lYo
tejIa una bufanda con agujas de metal biancol o de un gris casi blanco/ y
me pidió que siguiera tejiendol), los estilos y las formas de vida (/Vuelvo
temprano.l Ella me aguarda leyendo ci destino en las hojas de tél), los afec
tos discursivizados (lHoy me levanté cansada.! Agobiada por ci peso de una
cruz de acero de quebracho.l Depositaria de toda Ia angustia/ de todos los
fracasos./).
El proceso compieto, con sus distintos niveles, podrIa representarse tal
como aparece en ci esquema 1.
Se puede visualizar aquI cómo cada nivel se va sumando al inmediato
posterior y va arrastrando a su vez al inmediato anterior, más los que ese por
su parte ya arrastraba.

6. LA ICONICIDAD PUESTA EN DISCURSO

113

Una vez que la figura de ‘la soledad” ha pasado por la ültima etapa de
la fIgurativización, consideremos, ahora, Ia iconicidad en ci discurso.
En ci poema de Glauce Baldovin, Ia Figura en cucstión recibe una car
ga semántica creciente y asume, como vimos, ci tol actancial del enunciata
rio, pero, además, asume ci rol temático de “una presencia” (IY si alguna vez
te fueras de ml? tu presencia embrujada qucdara en las cosas?...) presencia
que, por sus acciones y funciones, podemos identificar como “humana”; con
lo cual, se dan las condiciónes para que la figura de ‘la soledad” cumpla un
rol actancial. Con esa presencia humana, ci otro actor dci discurso, identifi
cado como yo y con una determinación también femenina, puede establecer
una estructura de interacción intcrsubjctiva.
Pero esa interacción está proyectada en ci tcxto por ci dccir de yo, o sea
que, en realidad, es una construcción desde la perspcctiva deyo porque “La so
iedad” está observada, descripta, interpelada, siempre desde alli, 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 sc advierte muy bien que lo que da cuerpo y dma
mismo al actor “la soledad”, ya conFigurado semánticamente, son las progre
sivas aspcctuaiizacioncs dc yo:
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(IY si alguna vez te fueras de ml!...) posibilidad planteada
(!y entonces!) consecuencia
(!recién entonces/) determinación temporal
(!conoceré el alcance de la soledad!) apreciación del valor.

Carga
scrnn rica

Carga
semánrica

Esqucma 2

Valor: “Ia soledad’

Es decir, en definitiva, lo que hace patente y con toda su profundidad a
la figura de “la soledad” es cómo yo “ye” el estado de cosas y cómo esas dis—
tintas perspectivas repercuten en un aumento de su tension afectiva.
Por lo tanto, la iconicidad de “la soledad” aflora en el texto por Ia corn
binaciOn solidaria de lo sensible y lo inteligible. Del tipo de combinaciones
que allf se establecen depende ci aumento de la carga semántica que Ia deter
mina. Dc acuerdo con el análisis que estamos realizando, se trata de un alto
grado en la intensidad afectiva (dimension sensible) y un gran despliegue de
aspectualizaciOn en Ia extensidad del discurso (dimensiOn inteligible). A cada
aumento en la intensidad hay una mayor tensiOn y a cada aumento en Ia ex
tension se produce una distensiOn.
Es posible representar estas combinaciones en ci siguiente esquema ten
sivo (esquema 2).
Aqul podemos advertir que a cada aumento en ci eje de la intensidad,
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es decir, a mayor particularizaciOn de los rasgos, conportamientos y estilos de
vida de “la soledad”, que Ia van asemejando a una mujer del mundo de Ia cx
periencia, le corresponde un aspecto desde ci cual esa figura personificada es
observada y percibida por el sujeto que habla de ella. A cada expansiOn de Ia
aspectualidad hay una subida en el afecto que yo siente por ella: (Inos abraza
mos entre liorando y riendo! nos acariciamos la cabeza? y fue ci momento
más tierno del que tengo memoria/).
Veamos cómo funciona este dispositivo: en un punto bajo de intensidad
[lii podemos localizar a “mujer” (!Aün no sé cOmo llego a pesar de todos los
aflos transcurridos.! Se sentó frente a ml!...). Esa localizaciOn se corresponde
con un grado [le] también poco extenso en Ia aspcctualización (...!las ané
violetas que ilenaban la jarra de plata/ se marchitaron! de pronto!...).
Y en un alto grado [n] en ambos ejes, [nil y [nd, tendrIamos, en ci eje de Ia
intensidad, “Ia mujer, amiga, bruja que abandona ci espacio en un tiempo
hipotético” (/Y si alguna vez te fueras de ml!), mientras que en el eje de Ia
extensidad aparecerla Ia evaluaciOn y Ia comprcnsión del hecho (/recién en
tonces! conoceré ci alcance de la soledad/). Dc modo que ci regimen de este
esquema es de amplificación: a más intensidad, mayor extensidad.
Las intersecciones de los puntos, en ci interior del esquema, van tejien
do ci entramado de la significaciOn, y, a su vez, cada correlaciOn que se agre
ga va aumentando la carga semántica que lo envucive todo. La solidaridad de
Ia estructura traza en su interior ci avance de Ia iconicidad de Ia figura.
La uigura icónica de “Ia soledad”, en tanto que tz, como una presencia
humana, hace patente no sOlo ese estado de disjunciOn subjetiva sino la per
dida de la posibilidad actual que tiene todavIa ci sujeto de reestructurarse.
Asi “la soledad”, mcdiante ci proceso de iconizaéiOn, adquicre un doble
valor: a) estado de disjunción relativa, lo que podemos ilamar falta de corn
pafiia, o ausencia de un sujeto social, desvinculaciones intersubjetivas dci su
jeto con un sujeto “otro” pero que no impiden Ia posibilidad de dar forma a
ese cstado, y b) estado de disjunción radical porquc Ia desvinculaciOn se vuel
ye intrasubjetiva y donde Sc pierde Ia posibilidad de que ci sujeto se constitu
ya, dado que ci enunciador se desapega dci enunciatario. Esto ditirno es lo
quc idcntificarnos scmiOticamcnte como desembrague, punto muerto de las
articulaciones biactanciales dcl sujeto, quc serfa “ci alcancc de la soledad” o la
solcdad dc Ia soledad.
La iconicidad lograda, csto es, haccr que “Ia soicdad” sea percibida co
rno una persona dcl mundo de Ia cxpcricncia, ilamado “real”, da consistencia
sensible en Ia supcrficie dcl texto no sOlo al tz, al sujeto “otro”, cxtcroceptivo
dcl valor a) sino también a la consecucncia de Ia falta de la funciOn dcl cnun
ciatario dcl valor b), operacioncs scmiOticas quc 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 asI ci 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 ci vaciamiento de un rol actancial intrasubjetivo, (/el
alcance de la soledad!), y, a Ia inversa, Ia separación de una pieza del engrana
je con su par, en la interioridad del sujeto (/Y si alguna vez te fueras de ml!),
se transforma hacia su exterioridad en ci aisiamiento de ese cuerpo de los
otros, la soledad de la soledad.
Para devolverle a Ia iconicidad su relación con lo visual de Ia que Ia ha
blamos despojado, podemos ahora decir que —mediante aumentos progresivos
en Ia intensidad semántica y mayores grados en ci despliegue de los distintos
puntos de vista, evaluaciones y demás manifestaciones del sujeto en ci discur
so— no siendo Ia iconicidad privativa de los textos visuales, es, sin embargo, un
efecto del discurso que hace ver. Y esto io decimos en virtud de las atribucio
nes cognitivas que se Ic han otorgado al sentido de Ia vista, dando por enten
dido que es ci órgano mejor dotado para ci discernimiento. AsI, veT, cuando
no es sinónimo de entender, es poseer ante sc todos los datos que hacen posi
ble la inteligibilidad de las cosas. Y más ai’in, tener ante los ojos esos datos que
son condición necesaria para ci conocimiento es estar en contacto con Ia di
mensión concreta del sentido, aquello que se hace visible y asible.
El estado de Ia soledad, en ci poema de Glauce Baldovin, encarnado en
una figura antropomorfa y femenina cuyo abandono provoca Ia desestructu
ración del sujeto, adquiere, ai hacerse icónico, un alto grado de presencia en
la superficie del texto. Vet y tocar lo invisible y lo inconmensurable, lo infor
me del sentido, en este caso “ci alcance de la soledad”, es posible para ci enun
ciatario mediante ci simulacro de la figura icónica de “Ia soledad”. Y ese mis
mo simulacro que Ic permite ai enunciatario atisbar, comprender un poco, un
estado de alma, es, para ci sujeto del enunciado, un constructo que le permi
te conservar su identidad (!Y yo no quicro mont.! No quiero sobre todo que
mueras!). Entonces, ia iconicidad, no será acaso, finalmente, y para reintro
ducir a Roland Barthes en estas rcflexiones, una “iiusión referencial”?

NOTAS

1. Consühese también del mismo autor y Denis Bertrand, Ia entrada “iconicidad”
en Greimas y Courtés (1991).
2. Eric Landowski (1993) ha desarrollado ampliamenre esre concepto.
3. En Peirce (1973), el rasgo de Ia semejanza es constirutivo de un icono. Y Si bien
inrerpreto, es gracias, jusramenre, a ese rasgo considerado en su compiejidad que
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dimension.

Juan A. Maganinos de Morentin (1999) ubica el concepto de Icono en una amplia

4. Tanto en ci tomo I como en ci tomo II de Semiótica (Greimas y Courtés 1990 y
1991: nota 1), las entradas “iconicidad”, “figurativizaciOn”, “referente” e “impresión

porqué de su preferencia por la utiiizaciOn de “impresión referenciai”. También la

referencial” tienden a asociar esros rérminos como sinOnimos.
5. François Rastier (1989), en ci capIrulo V de su libro, explica con toda claridad ci

enrrada “impresiOn referencial” en ci romo II de Semiótica (Greimas y Courtés 1990
y 1991: nota 1), se debe a esre autor. Tanto en uno como en Otto texto, Rastier se
flala a Roland Barthes como ci autor y difusor de Ia expresiOn “ilusiOn referencial”
que él rechaza. Ciertamenre, ci concepro fue expuesto de manera bnilianre en “El
efecto de reaiidad” (Barthes 1970), pero colaborando en gran parte con las indife
renciaciones poco acerradas a las que nos hemos referido.

6. A pesar de que en Ia enrrada “efecto de senrido”, en el tomo I de Semiótica (Grei
mas y Courtés 1990 y 1991), Ia cuesrión de Ia reaiidad queda desiindada, es a par
tir de ese metarérmino de donde parece provenir esra cadena de equivalencias que

Se establece en ci uso de Ia teorla greimasiana creándoie incoherencias inrcrnas pues
traiciona su espIriru. También en Peirce se encuentran estas equivalencias pero no

estoy segura de que elias Ic creen contradicciones internas.

7. Constilrese Ia entrada “referencializaciOn”, en ci tomo II de Semiótica (Greimas y

formula otras.

Courtés 1990 y 1991) que se debe a Denis Bertrand.
8. Una muestra de cOmo se reje esta red es ci análisis de François Rastier (1989) del
poema “Zone” de Apollinaire en ci mismo capItulo V, en Ia nota 5.
9. La pregunta va dinigida a Claude Ziiberberg, auror de estas precisiones sobre Ia
figuratividad en Ia teonla, aunque Denis Bertrand (2000) no ias toma en cuenta y

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

ALONSO, M. (1991) Diccionario dcl idioma. Madrid: Aguilar.
BALDOVIN, G. (1995) Libro de Ia soledad. COrdoba: Ediciones Argos.
BARTHES, R. (1970) “El efecto de reaiidad”, Comunicaciones N° 11. Buenos Aires:
Tiempo Contemporáneo.

BUAP.

sémiótique littéraire. Paris: Nathan.
BERTRAND, D. (2000) Précis
COROMINAS, J. (1983) Breve diccionario etirnologico de Ia lengua castellana. Madrid:
Gredos.
FLOCH, J.-M. (1994) “La iconicidad: exposición de irna enunciación manipulato
na” en Figuras y estrategias de G. Hernández Aguilar (ed.). Mexico: Siglo XXI

deSignis 4 1117

LUOA Ruiz MORENO

C. (1988) Raison etpoetique du sens. Paris: PUF.

F. (1989) Sens et textualité. Paris: Hachetre.

GOMEZ DE SILVA, G. (1995) Breve diccionario etimologico
de Ia lengua espanol.a. Me
xio: FCE-COLMEX.
Gius, A. J. y COURTES, J. (1990 y 1991) Semiótica. Diccionario razonado
de Ia
Teorla del Lenguaje, tomo I y tomo II. Madrid: Gredos.
LANDOWSKI, E. (1993) Lasociedadfigurada Mexico: FCE-BUAP.
MAGARHOS DE MORENTIN, J. A. (1999) “Operaciones semióticas
en
análisis
el
de
las historieras” en Fronteras de Ia semiótica de Oscar Quezada Macchiavello
(ed). Lima: Universidad de Lima
FCE.
y
MOLINER, M. (1998) Diccionario de uso del espanol. Madrid
: Gredos.
PEIRCE, C. S. (1973) La ciencia tie la semiótica. Selección presen
tación de Arman
y
do Sercovich. Buenos Aires: Nueva Vision.
RASTIER,
ZILBERBERG,

ABSTRACT

With the purpose of delving deeply into the concep
of
iconiza
t
tion,
sepa
rating it from its automatic association with visual objects, this paper develo
ps its
examples in a poem by Glauce Baldov
in,
Libro
de
Ia
soleda
d
(Book
of
Soli
tude). By means ofreflections on that text, a proposal is developedfor consid
ering
iconicity as the effect ofplacing the iconization process into a discourse, which
is,
at the same time, the last step in the process offigurativization.
Luisa Ruiz Moren

o es profesora-invesrigadora del Programa de Semiótica y Estudios de Ia
Significacion de Ia Benemérita Universididad Autónoma de Puebla
(SES),
donde
es res
ponsable del Fondo Greimas de Semiótica. Miembro del
Seminario
de
Estudios
de Ia Sig
nificación. Miembro dcl Sistema Nacional
de
Investigadore
s
desde
1996.
Doctora en His
toria del Arte por Ia UNAM, 1995. Diplomada en Ciencias Religiosas,
Sorbona (EPHE,
secciOn V), 1994. Ligada a Ia Escuela de Paris, realizó cursos talleres
y
de investigación con
el equipo coordinado porA. J. Greimas (1985-1987). Sus trabajos
vinculan
los
problemas
teOricos de Ia semiOtica general y los especIflcos
Ia
de
semiOrica
visual
del
espacio, con
y
Ia estética y Ia historia del arte, especialmenre el perlodo de Ia Colonia en
Ia regiOn Pue
bla-Tlajccala. Ha publicado, ademas de arelculos especializados en diversas
revistas —en
muchas de las cuales ha tenido a su cargo Ia edición monografica—,
Santa
Maria Thnant
zintla. El relato en imagen (Mexico: Conacuira, 1993); Las mds be/las
biblias (Puebla:
BUAP-SCP, 1998) y Eldrboldorado dc/a ciencia (Puebla: BUAP-SCP, 2002).
E-mail: luisaul@prodigy.net.mx

118 I deSignis 4

1
PALABRAS E IMAGENES
JEAN-PAUL DESGOUTTE

Cómo coordinar las herramientaS que permiren analizar la palabra con
aquellas que permiten analizar Ia imagen, favoreciendo asi ci desarrollo, jun
enuncia
to a Ia linguIsrica de Ia enunciación verbal, de una semiologia de Ia
ción audiovisual

1. LA METAMORFOSIS DEL SIGNO

EOIrORIAL GEDISA (BARCELONA)

119-128
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En verdad, palabra e imagen, siendo ambos signos _portadores de sen
de
tido—, poseen cada uno una forma especIfica de significación. El sentido
nutre; ci
una palabra procede de la economIa dcl codigo que la alberga y Ia
sentido de una imagen, aunque sea esta figurativa está ampliamente determi
de
nado por el contexto de su enunciación. La significación de Ia palabra es
naturaleza simbdlica. La relación que manriene con su referente es arbitraria,
mientras que Ia relación que la imagen mantiene con su referente es de natu
raleza anaiógica.
La imagen hace que un universo dc enunciaciófl se corresponda con un
referenda No opone un significante concreto a un significado con
.
universo 1
La
ceptual, sino un signicante actualizado a un referente virtual o latente.
imagen remite pues, en primer lugar, a un referente que ella misma redupli
verbal, Ia
Ca, no sin antes dotarlo de una forma, mientras que ci significante
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palabra, construye ci signo por mediación de un sistema simbólico “arbitra
rio” —gramática y léxico— que tal significante actualiza en lo real.
La imagen y Ia palabra son asi los momentos extremos de un mismo
proceso de semiotización, que permite pasar de Ia figura motivada al sImbolo
inmotivado, dejando emerger al significado como paradigma de los contextos
de Ia enunciación. El signijicado es la memoria de los contextos en los cuales
se manifiesta el enunciado.

2. Lo ARBITRAPJO
Saussure ha acentuado aquella parte del sentido que está ligada a lo ar
bitrario, afirmando que los signos inmotivados son más adecuados que Los
otros para alcanzar el ideal delprocedimiento semiologico 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 Ia enunciación. Es asI el efecto
de un proceso en dos tiempos: un tiempo enunciativo que liga ci contexto
con Ia figura que lo representa (se trata de su componente semántico segán
la terminologla de Benveniste) y un tiempo propiamente simbólico que aso
cia Ia imagen visible del signo a su concepto invisible.
La radical modernidad del signo saussureano se debe a la afirmación de
que Ia materialidad del signo no puede oponerse a Ia idea que este conileva.
La puesta bajo tutela del sentido es inherente a la teorla de Saussure, para
quien cada signo verbal se supone que asocia Intimamente una figura sonora
y un concepto, pero no tiene valor sino en el interior del sistema que este
constituye con sus semejantes. Las palabras no remiten a las cosas, ni incluso
a Los conceptos. Las palabras —en tanto que elementos del sistema de Ia len
gua— portan en sí, consustancialmente, su sentido.
El sentido de una palabra es inseparable de su forma e inaccesibie salvo
a través de esta, 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
bóiica o, dicho de otro modo, a Ia actividad humana o cultural en general.
Saussure introduce asf Ia idea de una continuidad entre el universo del
sentido y ci universo de Ia forma. Esta idea será retomada y desarroilada por
Benveniste, quien precisará que el sentido y la forma son los productos red
procos de procesos inversos de integración y de análisis.’
La conclusion saussureana sobre la descripciOn del signo condujo a
Benveniste, por una parte, a introducir explIcitamente al referente como el

120 deSignis 4

PALABRAS B

MACEN ES

‘

SAUSSURE

tercer elemento del proceso de significaciOn y, por otra parte, a disociar las
unidades linguIsticas dependientes de Ia lengua de aquellas dependientes de
Ia enunciaCiOn.

3. PEIRCE

La semiologIa se ocupa del signo y Ia semiótica del sentido. Es asI como
se podrIa sin duda caracterizar mejor a aquello que aproxima y a aquello que
separa a Ferdinand de Saussure de Charles Sanders Peirce. El fIlOsofo nor
teamericano aporta aquella novedosa idea de que el sentido no pertenece a!
objeto sino a la mirada, o, más precisamente, que ci sentido se inscribe en ci
momento del reconocimiento.
Las teorlas de Peirce y Saussure no son contradictorias, pese a to 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 Ia asociaciOn de los elementos necesarios para una teorIa general de
2 que se podrIa resumir un poco libremente de la siguiente ma
Ia referencia,
nera:
1) Ia significaciOn se manifiesta en primer lugar como una cualidad (“Ia
3 Se puede hablar de una re
referencia a un fundamento”) que se aplica ai ser.
Iación unaria, autorreflexiva (o metonimica) dcl ser consigo mismo. Esta re
lación está en el origen de la ipseidad o, dicho de otro modo, de Ia perma
nencia temporal de lo mismo.
2) Ia significación se manifiesta en segundo lugar como un correlato de
4 Se
dos objetos que autoriza luego a clasificarlos bajo un mismo paradigma.
puede hablar de una relación binaria de similitud (o relaciOn metafOrica). Es
ta relaciOn permite identificar al otro como dobie del mismo. Es una relaciOn
de imagen o especular que- establece lo idéntico (el idem) y el espacio como
lugar de Ia coexistencia temporal.
3) por iiltimo, Ia significaciOn se manifiesta en el proceso (ternario) de
representaciOn (que es, propiamente, constitutivo del sujeto lingufstico o se
5 La representaciOn pone en relaciOn un hic et nunc con un alibi, un
miOtico).
interpretante. Redne pues en un mismo movimiento los dos
correlato con un 6
procesos precedentes de permanencia temporal y de identificación espacial.
Este proceso que podemos calificar de enunciativo es el ánico en rigor crea
dor de sentido, en ci movimiento mismo en ci que atribuye una figura a Ia
7
separaciOn o a Ia ausencia.
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4. Los TRES TIEMPOS DEL SUJETO LINGUfSTJC0
Esta interpretación del proceso semiótico nos remite a un tiempo a los
fundamentos de Ia iingüIstica de Ia enunciación —tal y como los ha descripto
Emiie Benveniste (1974: 15)— y a Ia formulación lacaniana del legado psicoa
nailtico freudiano (Lacan 1 972).8
Lo que está latente tanto en Ia obra de Benveniste como en Ia de Peir
Ce es que ci sImbolo procede de Ia imbricacjón de tres órdenes, que se podrIan
denomjnar, con Lacan, real, imaginario y simbólico. El orden del simboio pre
supone y contiene a las instancias real e imaginaria.
La primera significacion, ligada a la percepción, permite organizar el
mundo como lugar de manifestación o de presencia de cualidades mdltiples.
La unidad del objeto procede de Ia permanencia relativa de las cualidades que
este manifiesta.
La segunda signif’icacion está ligada a la identificación o ci reconoci
miento del objeto como parte carente de sI. Esta inaugura ci espectácuio co
mo lugar de Ia ausencia.

La tercera significación constituye ai sujeto como lugar de interpreta
ción dci mundo, liberando ai signo del contexto de su manifestación. El
sentido del signo deviene independiente dcl contexto de su enunciación. Se
ubica en ci tesoro dcl codigo, poniéndose, en adelante, a disposicion de Ia
crcaciân de universos virtuales.
La imagen más fiable que se puede dar de esta incrustación de registros
puede tomarse prestada de Ia descripción que da Benveniste del sistcma de
“pronombres personales” (Benveniste 1966: 20). El YO mantiene consigo
mismo una relación indiciaria, metonImica, unaria; ci TU introduce Ia rela
ción (metafórica) con ci otro (imaginario) y ci EL —que Benveniste caracte
riza corno la no persona, pues escapa al proceso estrictamente discursivo—

abre ci campo simbólico de Ia representación, lugar de “en otra parte”, o del
relato. Es en este no lugar donde Ia semiosis Se compieta en la cristaiización
dcl sImbolo.
Si estas instancias se ordenan y se presuponen, en verdad ninguna de
cilas puede encontrarse en un estado libre. El sujeto (ci YO lingüistico o so
cial) no es primero sino en apariencia y no asume Ia totalidad de su función
sino en ci momenro en que se mira en los ojos del ocro, en ci momento en
quc se oye en Ia respuesta que recibe dci otro y en ci lugar, fuera de piano, en
ci que Sc ye cOnversar con ci otro.
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5. LA ENUNCIACION AUDIOVISUAL

El lugar prcdiiecto de Ia manifestación —simultánea y complementaria—
de palabra e imagen es ci discurso en ci que uno y otro intercambian a la vez
palabras y miradas segdn un proceso dc puntuación —por turnos— que mez
cia la secuencia de las palabras con Ia secuencia de las miradas.
Pero, si es fácii dat cuenta dcl intercambio de proposiciones verbales
—poseemos la cscritura para objetivar ci habla—, cómo dar cuenta dc las pro
posiciones visuales que puntüan ci discurso adoptando ci punto de vista de
un realizador, a fin de elaborar un de’coupage técnico dcl acontecimiento que
la memoria de las miradas establece?
El relato audiovisual se propone asi como la reproducción dc un acon
tccimiento, real o imaginario, bajo ci modo discursivo. 0, dicho dc otra forma, propone una lectura dcl acontccimicnto como una secuencia dc miradas
y cadcnas lingufsticas. Estos segmentos, visuales y sonoros, simulan los pun
tos de vista y de escucha de los actantes dci acontecimiento y de Ia enun
ciación.
El relato audiovisual puede pues set analizado como una concatenación
de miradas internas o externas a! acontecimiento representado. Aflade a Ia re
tórica dci discurso verbal una retórica dci discurso visual, cstructurando Ia
imagcn bajo el modo de Ia palabra.
Los procesos de representación audiovisual mezclan Ia simbóiica de Ia
palabra y Ia simbólica de la imagen en un juego de intcracción compieja en
el que aquello que se da a ver y oft revcla simuitáneamcnte una imagen del
acontecimiento y una mirada sobre ci acontecimicnto.
La ruptura de continuidad del significante analógico (esto es, Ia seg
mcntación en pianos) manifiesta, en particular, de forma evidente, la inter
vención dcl narrador en Ia exposición dci acontecimiento de referencia. Ca
da piano conhieva, adcmás de su significacion referencial —dc su contenido—
una signifIcación enunciativa o pragmática que encubre (o manificsta) una
intcnción o un dcsignio interpretable pot parte dci espectador.
En directo o en diferido, ci decoupagey el montaje son simulaciones su
tiles de los procesos de puntuación intersubjctivos que tienen por objeto
transformar ci discurso en reiato o, inciuso, hacer explIcitos los clementos
pragmáticos propios del acon tecimien to represen tado.
La mirada carga a Ia imagen de una intención. El dialogo es intercam
bio de palabras pcro adcmás intercambio de miradas y de puntos de vista. La
puntuación de las miradas acompana a Ia puntuación dc Ia cadena lingufsti
Ca. La proposición verbal (ci enunciado, Ia frase, que Benveniste describe co
mo Ia unidad de ia lingufstica de Ia cnunciación) encuentra asi su paralelo en
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Ia mirada, definida como la unidad de puntuación del intercambio visual
(Desgoutte 1998: 15-18 y 54).
La alternancia de cadenas verbales y miradas fija simuitáneamente al su
jeto en su doble función intersubjetiva (YoITü) y al objeto en su posición
como tercero (El), figura investida de carga semántica. Este momento, fácil
mente identificable en el intercambio verbal, es también manifiesto en ci in
tercambio visual. El sujeto da a ver como da a oIr. Y la imagen es una forma
de escritura que eterniza o coagula ci flujo visual, asI como Ia escritura verbal
eterniza ei flujo sonoro. La imagen es la huelia que deja la mirada sobre el oh
jeto (de Ia misma forma que la escritura es Ia huella que deja el habla en el
espacio). La imagen es la memoria de Ia mirada.
Si Ia proposición es Ia unidad de análisis del discurso, es también, en
este sentido, portadora de una intención sobre el otro. Esta intencián, este
9 se haila en ci origen mismo del sentido desde ci momento en que
intenté,
este es percibido como tal por ci interlocutor. Como ci mensaje acarrea una
intención, es reconocido como signo por ci otro. Dc Ia misma manera, Ia
mirada puede ser definida como la manifestación de la intención del sujeto
en Ia imagen que este ofrece, de si propio o del otto. El fundamento mismo
de toda simbóiica se inscribe en Ia distancia entre La forma del mensaje y Ia
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 ECONOMIA DE LA PALABRA Y LA EMANCIPACION 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 manifestaciCn. Instituye Ia autonomla de lo simbólico en re
lación con el contexto, permitiendo a los signos verbales que Se tomen unos
a otros como referenres. La palabra produce asI su propio metalenguaje que
puede, por otra parte, aplicar a los otros sistemas de signos.
Mas nada prueba que no se trate aqul de otra cosa que del desarrollo
privilegiado de un cierto tipo de escritura. El desarrollo contemporáneo 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
podrIan proponer en apoyo de representaciones y de anáiisis de los relatos au
diovisuales.
Se puede incluso pensar que ci destino contempordneo de la produc
ción audiovisual conduce a la eiaboración de una nueva forma de “escritura”
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que libera poco a poco a la imagen de su función analógica en beneficio de
su carácter convencional, y tiende a valorizar su valor semiótico (simbólico)
en detrimento de su valor referencial (realista). Si se tiene esto en cuenta, La
función de estereotipo o de lugar comdn tenderá a oscilar de Ia abstracción
verbal a la abstracción visual, Ia imagen abstracta, o Ia imagen intermediaria,
haciéndose cargo de al menos una parte del papel de apoyo mitico del juego
social tradicionalmente reservado a la palabra...

NOTAS

1. “Podemos formular pues las definiciones siguientes: Ia forma de una unidad un
guIstica se define como su capacidad de disociarse en constituyentes de nivel infe
rior. El sentido de una unidad lingUIsrica se define comb su capacidad de integrar
una unidad de nivel superior.
1 como propiedades conjuntas dadas necesaria y simul
Forma y sentido aparecen as
táneamente, inseparabies en ci funcionamiento de Ia lengua. Sus relaciones mutuas
se descubren en La estructura de los niveles lingUIsticos recorridos pot las operacio
nes descendentes y ascendentes del análisis, y gracias a la naturaleza articulada del
lenguaje.” (Benveniste 1966: 124-127)
2. “La logica trata de Ia referencia general de los sImbolos a sus objetos. Desde este
punto de vista, forma parte de un trivium de ciencias concebibles. La primera se
ocupará dë las condiciones formales pot las que Los signos significan es decir, de Ia
referencia general de los simbolos a sus fundamentos o caracteres atribuidos, y
podrIa denominar gramática formal; Ia segunda Ia logica, se ocupará de las con
diciones formales de Ia verdad de los sImbolos, y La tercera, que podrIamos deno
minar retórica formal, se ocupará de las condiciones formales de la fuerza de los
sImbolos, es decir, de Ia capacidad que estos tienen de hablar al espiritu, de su refe
rencia en general a los interpretantes.” (Peirce 1987: 31)
3. “La idea del set se presenta al mismo tiempo que Ia formación de una proposi
ción. Una proposición comporta siempre, además de un término que expresa Ia sus
tancia, otro término que expresa la cualidad de esa sustancia; Ia función de Ia idea
del ser es unir La cualidad a la sustancia. La cualidad. pues, constituye en su senti
do más amplio Ia primera concepción del orden que nosotros hemos establecido en
el pasaje del set a Ia sustancia.” (Peirce 1987: 25)
4. “Es en oposición o en armonia como una cosa se refiere a un correlato, si se pue
de atribuir a este término un sentido más amplio que aquel que Ic damos habitual
mente. El momento de la introducción de Ia idea de referenda a un fundamento es
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la referencia a un correlato, y esta 6ltima constituye pues Ia idea que viene después
en el orden que nosotros hemos establecido.” (Peirce 1987: 26)
5. Peirce se opone a Ia idea cartesiana de que ci sujeto anida bajo un pensamiento,
él mismo como fuente del lenguaje. En este sentido prefigura el loquitur ergo sum
—hablo luego exisro— que podria reivindicar el psicoanálisis lacaniano, desde el lega
do freudiano.
“Si buscamos Ia iuz de los hechos externos, los ánicos casos de pensamiento que p0demos encontrar son casos de pensamiento en los signos. Para decirlo claramente,
ningün otro pensamiento puede ser probado pot hechos externos. Pero hemos vis
to que es solamenre a rravés de los actos externos como podemos conocer el pensa
miento. El solo pensamiento, pues, que puede set conocido, es el pensamiento en
los signos. Peto ci pensamiento que no puede set conocido no existe. Todo pensa
miento, pues, debe necesariamente set en ios signos. [...1
De Ia proposición segán Ia cual todo pensamiento es un signo, se sigue que todo
pensamienro debe dirigirse él mismo a otro pensamiento y debe determinar Otto
pensamiento, ya que tat es Ia esencia del signo. Esta, fmnalmente, no es más que otta
forma del bien conocido axioma segiin el cual en Ia inrnición, es decir, en el presen
re inmediato, no hay pensamienro, o segán el cual todo aquello sobte lo que se re
flexiona riene un pasado. Nine loquor inde est. El hecho de que desde el instante en
que se ha tenido un pensamiento cualquiera se debe habet tenido otto pensamien
to, es análogo at hecho de que después de que ha pasado un tiempo se debe habet
tenido una setie infinita de riempos. Decir pues que el pensamienro no puede pro
ducitse en un instante sino que requiere un cierto tiempo, no es más que otta ma
nera de decir que todo pensamiento debe set interptetado en otto, o que todo pen
samiento es en los signos.” (Peirce 1987: 60)
6. “Conviene tomar aqui el rétmino de represenración en un sentido más amplio,
que algunos ejemplos aclararán mejor que una definición. AsI, una palabra repre
senta un objeto pata la concepción que se encuentra en ci espirirn del oyente: un
rerrato tepresenta a la petsona de la cual es el tetrato pata Ia concepción del recono
cirnienro; una velera tepresenta Ia dirección del vienro pata Ia concepción de aquel
que sepa intetpretatla y un abogado tepresenta a su cliente para el juez y para el ju
tado sobre los’cuales ejetce una influencia.” (Peirce 1987: 27)
7. El efecto de sentido consecuencia de la separación es constitutivo del sujeto, que
se identifica en ci acro enunciarivo. La enunciación primera separa a! Innenwelt del
Urn welt, luego al aqui del “en otta patte”, que se va a disociar de nuevo en otra par
te espacial y orra parre temporal. El otto como doble y ci terceto como anticipación
de si pueden ubicarse también en esre juego de puntuación que poco a poco da sen
tido al universo y, en especial, al univetso del niño que accede at lenguaje.
8. Véanse Desgoutte (1997: 17-22) y Baudry (1998: 87-95).
9. “[...] Ia expresión semántica por excelencia es Ia frase. Nos referimos a Ia frase en
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genetal, incluso sin distinguitla de Ia proposición, pata quedarnos con lo esencial,
la ptoducción del discutso. Esta vez ya no se trata del significado del signo, sino de

aquello que se puede denominat ci intenté, de aquello que ci hablante quiere decit,
de Ia actualización linguistica 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 ofa Semiology of
audio-visual enunciation, next to a Linguistics of verbal enunciation? After exa
mining F de Saussure’s and C. S. Peirce’s contributions to a general theory ofre
ference, the article follows an overview of E Benveniste’s and Lacan’s takes on
symbolic order and the linguistic subject. Discursive elements of audio-visual
narrative are then traced and ident/ied. Image is seen both as a form ofwriting
that congeals the visualflow and as gazec memory. It might be said that audio
visual production leads to the elaboration ofa new kind of “writing” that frees
image from its analogical function in benefit of its conventional character. As
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well, this new kind of “writing” tends to promote its semiotic value (symbolic) to
the detriment ofits referential value (realist).
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EXISTE LA DEIXIS EN LA IMAGEN?

ESTEBAN

LA DEIXIS VERBAL: EL SUJETO QUE TOCA LA VIGUELA

La teorIa de Ia 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 relación intersubjetiva en que se estabiece la
comunicación. Puede una teorla de Ia comunicación visual negarse a inten
tar construir un aparato conceptual similar para la imagen? Para abordar ci
problema de la deixis en Ia imagen es necesario adentrarse en ciertos aspectos
de Ia teoria linguIstica sobre la enunciación que han sido poco señaiados y
analizar las consecuencias que implican para una teorla de la comunicación
visual. En Ia primera parte estableceré las relaciones iógicas entre referencia y
sentido en el funcionamiento de Ia deixis verbal. La segunda aborda el pro
blema de Ia deixis en Ia imagen para establecer las condiciones de Ia deixis en
la imagen fija. El análisis propuesto se limita a un tipo de imagen, pero, de
ser correcto, indica una via de análisis.

1.

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA)

29-138
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Un signo es deIctico cuando su significado referencial es variable, ya que
señala algün elemento de Ia situación de enunciación. Los deIcticos por exce
lencia son los pronombres de la > 2 persona del singular, ci tiempo presen
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te ye! adverbio de lugar “aqul” o “acá”. Sin embargo, esta descripción del fun
cionamiento de Ia deixis deja de lado ciertos usos cuyo análisis plantea una
serie de dificultades para Ia teorla y que están en la base de las dificultades que
se presentan para pensar si en la imagen puede existir la deixis.
1 de ios dos primeros versos del
Un análisis del significado referenda
Martin Fierro (1872): “Aqui me pongo a cantar / al compás de la viguela...”
revela algo bastante curioso en relación con la definición dada: su significado
referencial no es variable segün la situación en que se lo enuncie, o no es todo lo variable que cabria esperar. En todo caso, quien los enuncie se transfor
mará en Martin Fierro, y no el significado de los dos versos en el comienzo
de Ia historia de quien lo enuncia. Pero aun si se forzara la interpretación y se
dijera que si yo enuncio “Aquf me pongo a cantar” el significado del enuncia
do serIa “en el momento y en el lugar en que lo enuncia, Esteban se pone a
cantar”, por un lado habrIa que dar cuenta aán del aspecto gauchesco que yo
adquirirIa y, pot el otro, se debe aceptar que no puedo seguir recitando el poema gauchesco por mucho más tiempo sin desmentir el significado referencial.
Se dirá que la situación de enunciación está fijada en Ia tradición cultu
ral; que el receptor ya conoce la referencia de los deicticos y que su interpre
tación no está ligada a la situación concreta en que son enunciados; que Ia
interpretación de Ia enunciación de estos versos es metaliriguIstica en tanto
cita de una obra literaria. Pero ,significa esto que los deIcticos han dejado de
funcionar como tales? Evidentemetite no. El mecanismo de seflalar ciertos re
ferentes extraverbales se mantiene en pie: “aquI” contináa señalando el lugar
donde está el sujeto de Ia enunciación, “me pongo” seflala al sujeto que enun
cia y el momento en que lo enuncia. El interrogante que se plantea es coma
los deicticos siguen Jltncionando coma tales sin cumplir no obstante con aquello
que, en sentido estricto, los define. su significaciOn referencial variable.
Se puede alegar que, segün Ia situación de enunciación concreta, los
mismos versos cobran sentidos diferentes. Sin embargo, lo que nos interesa es
que el referente Martin Fierro se conserva como tal más allá de las valoracio
nes que lo recubran. Nos hallamo ante dos formas diferentes de entender la
deixis: en un caso, se realiza sobre una situación de enunciación real y su sig
nificado referencial varia 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. Dc lo cual se concluye que Ia expresión
“situación de enunciación” es por lo menos ambigua y que el funcionamien
to de la deixis no es el mismo en todos los casos.
Los análisis textuales tienden a dar prioridad a Ia 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 alli que haya elaborado conceptos como los de enunciador tex
tual o lector ideal. Si bien este proceder da cuenta de los hechos pertinentes
al análisis del discurso, no se han examinado con detalle sus requerimientos
logicos.
Se suele pensar demasiado rápidamente que el sujeto de Ia 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 logico.

1.1 El primer tiempo lOgico de Ia deixis
Es aquel en el cual su funcionamiento implica Ia variación del significa
do referencial. No se trata solamente de que los deicticos seflalan un lugar de
terminado, sino que ese lugar está ciertamente ocupado. El cambio en Ia refe
rencia solo se produce en tanto los lugares están ocupados por los sujetos del
intercambio verbal, pot el momento y el lugar donde el intercambio ocurre.
La variación en el significado referencial de los deicticos implica como con
diciones necesarias por lo menos dos factores: copresencia de los interlocuto
res y transparencia &l signo y la evidencia del referente.
La copresencia de los interlocutores (situaciOn de oralidad) es logica
mente necesaria dado que sin el encuentro simultáneo del signo con el re
ferente resulta imposible establecer Ia deixis. Si bien se puede abstraer Ia fun
ción de señalar elementos extraverbales, el sujeto de Ia enunciación sOlo
puede ser formulado como el referente que está en determinada relación de
copresencia con el signo: el sujeto que lo enuncia.
Esta copresencia determina la segunda caracterIstica de este primer
tiempo: la transparencia del signo. Con este concepto nos referimos a la de
sapariciOn del signo como tal para Ia conciencia en Ia escena del intercambio.
Sabemos que la transparencia es una condición de todo signo y que un signo
se torna opaco cuando los sujetos toman conciencia de él.
El significado es un elemento que torna opaco al signo en tanto puede
requerir una reflexiOn consciente de cualquiera de los interlocutores. El he
cho de que en los deicticos el significado sea fundamentalmente referencial y
de que posean un escaso significado conceptual’ hace que sean particular
mente transparentes. Pot su propio mecanismo referencial el signo seflala, de
forma indubitable, lo que implica que Ia pregunta pot su significado no sue
Ia presentarse. Pero aun si Se presenta, Ia pregunta no toma a! signo como ob
jeto, sino a la situaciOn de su producciOn: quién, cuándo, dOnde lo dijo y no
qué significa. El signifIcado de los deicticos 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 vaclo a lienar que nos reenvIa más aliá del sig
no y ci discurso hacia los referentes capaces de ocuparlo.
Ligado a la copresencia de los interiocutores, ci mecanismo de Ia deixis
determina la forma de una referencia evidente por si misma. Uno puede pre
guntarse, por ejemplo, ante ci comentario “Me mordió un perro” si era real
mente un “perro” o se trataba de otro animal. Esta evidencia indubitable solo
adquiere su forma en ci instante en que los signos y ci sujeto que los enuncia
están copresentes y en reiaciOn también de copresencia con un interlocutor
que garantiza que ci instante referencial se realiza.
Para los tcOricos del análisis del discurso, ci sujeto de la enunciaciOn
siempre es una construcciOn. Evidentemente, en este instante referencial que
fundamenta el funcionamiento de Ia deixis, el sujeto de Ia enunciaciOn es una
cosa del mundo que se manifiesta en su evidencia de ser hablante existente en
ci tiempo y en ci espacio, y en cuanto tai escapa a las redes dci sentido en tanto se presenta como Ia evidencia sobre La que ci sentido circula. Como mera
referencia, ci sujeto de la enunciación no tiene sentido alguno.
El problema es bastante sencillo si bien puede parecer un tanto paradO
jico. Bertrand Russell (1905 [1973]) sostenfa que si una expresiOn no tenIa
referente se Ia debla considerar sin sentido o faisa, pero Ia situaciOn es real
mente inversa: un lenguaje puramente referencial carecerla de sentido, en
tanto supondrIa siempre la evidencia de io dicho y por lo tanto io absoluta
mente innecesario de decir. Si un sujeto nos detuviera en ia caile y nos dijera
“yo, aquI, ahora”, comprenderlamos exactamente a qué se refiere pero difIcii
mente encontrarfamos qué nos quiso decir. El sentido, estructurado por con
ceptos, valoraciones, relaciones, etc., recubre ia referencia y Ia introduce en ci
orden dci discurso, a la vez que ci mecanismo de la deixis liga la iengua a Ia
realidad bajo Ia forma de una evidencia indubitable.
En este primer tiempo de Ia deixis, donde la copresencia garantiza La
evidencia dci referir y ci signo se torna transparente, se produce una disyun
ción momentánea que hará que ci sentido “Se derrame” sobre las cosas del
mundo y que ci mundo “entre” en ci discurso para recibir significado. Por un
instante existe un lugar donde sentido y referencia se exciuyen para reunirse
inmediatamente.
No hay modo de enunciar “yo” sin que circule algo del orden del dis
curso, del orden dci sentido, y sin embargo su referencia no depende de una
articuiaciOn del discurso sino de la copresencia de los interiocutores y ci sig
no. Es una pequcfia brecha que sc abre sin nunca abrirse: Ia mera referencia
carece de sentido (la realidad carece de esc extraño atributo), pero ,qué sen
tido habrIa sin un mundo sobre ci cuai derramarse? La captura de Ia deixis
por ci orden del discurso hace aparecer la deixis de segundo orden.
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1.2 El segundo tiempo lógico
Dado quc todo deIctico es un signo, ci instante referencial cstá captura
do desdc siemprc en ci orden dci discurso. Considerado en si mismo como
signo, un deIctico no deja de señaiar, pero lo hace sin referente: capturado en
su pcrtencncia a la lengua señaia un lugar vaclo. Y es cse vacIo lo que será re
cubierto por ci sentido, de modo tal que en ci lugar dci referente auscnte
encontramos un sentido que lo precede y que Ic garantiza su forrna de parti
cipación en ci signif’icado. AsI Ia deixis pierdc su vinculo con Ia copresencia y
se establece como presupuesto infcrcncial del scntido: ci discurso sc apropia
de la deixis y la hace funcionar segdn ias leycs dcl sentido.
Considerado en su transparcncia, ci deictico modifica ci sentido dci
enunciado ai introducir un aspecto de Ia reaiidad como fundamento de ia sig
nificaciOn: lo dicho toma su valor dc la rcferencia. Considerado en su opaci
dad, ci dcfctico modifica la realidad en tanto hacc cacr sobre ella un sentido:
Ia referencia toma su valor de lo dicho. Es en cstc segundo momento lOgico
cuando Ia construcciOn por ci discurso del sujeto de Ia cnunciación y del des
tinatario adquierc su rcievancia y Ia forma dc su evidcncia: la referencia no es
más que un hueco, una nada a ser modelada por ci discurso.
El anáiisis textual privilegia ci segundo momcnto por dos razoncs:
porquc al scr un metaicnguajc no puede hacer más quc tomar a los signos en
su opacidad y porque ci primer tiempo de Ia dcixis sOlo es analizabie en su
mecanismo. Sc podrá objetar que los anáiisis textuales rcponcn siempre ci rc
ferente histOrico, quc no hay un anáiisis del discurso quc no haga intcrvenir
las particularidadcs de Ia situaciOn de enunciaciOn. Si bien csto es cierto, in
sistimos en scflaiar que los “refercntes” considcrados por ci anáiisis textual no
son más quc significaciones ya atribuidas pot ci discurso, se trate del discur
so que se cst analizando o dc otros discursos. El hccho de que todos los dc
mentos pertinentcs en una situaciOn de comunicaciOn sicmpre estén signifi
cados socialmente antes dcl hecho mismo de la enunciaciOn no hacc más quc
corroborar ci análisis quc proponemos: ci refercnte quc simplcmentc es seña
lado cstá dcsde siempre atrapado en las rcdcs dci scntido, a Ia vcz que es ci
fundamcnto que icgitima todo anáiisis basado en ia enunciaciOn.
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Pianreados los dos ticmpos lOgicos de Ia enunciaciOn verbal podemos
analizar qué sucede en ci caso de Ia imagen, que nunca funciona en los térmi
nos dcl primer ticmpo lOgico de Ia enunciaciOn verbal. El significado referen
cial de una imagen no se establece pot la coprcsencia de los interiocutores y Ia
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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
Ia comunicación verbal. Hablar de “enunciación visual” es forzar los términos.
En la teorIa peirceana, ci carácter icónico de Ia imagen impide una ope
ración similar a la que se establece en Ia lengua. Los signos de Ia lengua son
para Peirce sImbolos. Los deIcticos toman convencionalmente como funda
mento (objeto) ci fundamento del propio representamen considerado corno
mndice en aigán aspecto en particular, persona, tiempo o espacio. Esto hace
que el representamen no sea tornado directamente como Indice, sino que se
tome del signo considerado como mndice solo ci fundarnento, el objeto, sin
que entre en el interpretante ci proceso indicial por el cual se establece ese ob
jeto: el objeto del signo aparece convencionalmente establecido a la vez que
para establecerlo en cada caso se debe interpretar al signo corno Indice.
En carnbio, ci Icono irnpiica siempre la ausencia del objeto. El represen
tarnen icónico reproduce alguna caracterIstica (primeridad) del objeto y en
tanto describe al objeto funciona conceptualmente. Este funcionamiento con
ceptual o descriptivo determina que ningün Icono pueda tomar su referencia
(objeto) convencionaimente de un valor indicial basado en ci proceso de pro
ducción del ícono en sí mismo. Dc acuerdo con esto la imagen carece de un
funcionamiento referencial para plantear Ia deixis. Por su carácter diferido,
sumado a! carácter analógico de sus unidades, está imposibilitada de poseer
un mecanismo de deixis en ci sentido del primer tiempo iógico. Si nos atene
mos a las categorlas de Ia teorla de Ia enunciación, todo texto visual es un re
lato en tercera persona: toda imagen Fija refleja un hecho pasado en rclación
con ella misma En adelante utilizaremos el término “deixis” para indicar só
lo Ia deixis de primera y segunda persona, por dos razones: porque implican
la tematización de las relaciories intersubjetivas que es lo que nos interesa, y
porque sostenemos que, salvo que se articuie un procedirniento retórico, to
da imagen funciona en ci piano de Ia objetividad.
Se seflala ci punto de observación como un Indice de Ia posición del su
jeto de Ia enunciación visual, es decir se considera ci punto de rnira a partir
del cual Ia perspectiva de Ia imagen se organiza, como una “marca” de la po
sición del sujeto de enunciación. Si bien se puede aceptar que puede tener
valor indicial en relación con el espacio, resulta evidente que no es un dc
mento deictico: su significado referencial no es variable, sâIo seflala un lugar
no representado que se define por lo representado. El punto de observación
no es más que un atributo de Ia imagen que la organiza y Ia ordena pero ci
significado depende de la imagen misma, no de Ia situación de enunciación.
La imagen carece de un fundamento propio para establecer un funcio
namiento deictico, no funciona en Ia copresencia de los interiocutores, no po
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see Ia particular transparencia de los deIcticos verbales —la imagen obtiene
privilegios de la opacidad: una imagen es apreciada por su materialidad signi
ficante, sus colores, su composición, sus formas, etc.— y su funcionamiento
nunca implica Ia indubitable evidencia de Ia coprcsencia.
Estas conclusiones contrastan con las necesidades que surgen en ci acto
de interpretar textos visuales. Ante ci afiche de reclutamiento del ejército de
Estados Unidos (flgura 1) donde ci Tb Sam apunta su dedo Indice hacia ci
espectador y mirándolo lo interpela, se tiene Ia impresión de haber encontra
do f’inaimente un deIctico: ese dedo y esos ojos señalan a! iector y con cada
lector ci referente que esos elementos scftalan, cambia. Resulta muy difIcil
hacer un análisis de esta pieza sin considerar que la imagen interpela a su icc
tor —o a su lector modelo—; por eso es necesario dar cuenta de esa interpelación
y Ia teorIa de la enunciación parecerIa ser ci instrumento adecuado.
Esto parece contradecir nuestras aseveraciones anteriores, pero hay que
analizar con más detaile los hechos. La interpretación deIctica “ci Tb Sam me
mira” es una interpretación que depende de consideraciones comunicaciona
ics. Considerada en sí misma, ignorando su pertenencia al afiche y ci anclaje
verbal, puede interpretarse también como: “ci Tb Sam fue representado mi
rando y senalando con su dedo Indice hacia ci frente”, que cs una iectura don
de no hay deixis sobre ci lector y que es tan adecuada como la anterior. Dc
hecho, Ia presencia de un gcsto o de Ia mirada hacia ci frente en una foto fa
miliar no es interpretada usualmente de forma deIctica, sino como ci registro

de un hecho pasado. En cambio ci gesto dci Tb Sam debe interprctarse deIc
ticamente para que ci mensajc dcl afiche sea leido correctamente.
Como se desprende de estos cjcmplos, Ia existencia de interpelaciOn en Ia
imagen, y POT Ia tanto de deixis, es un producto de Ia interpretaciOn, delfrncio
namiento comunicacional de los textos visuales. En Los términos de los dos tiem

Figura 1. ‘Te necesito, tnete al Ejército de los Estados Unidos

1917 Ilustrador: James Montgomery Flagg. Imagen extralda

acercándote ala oficina de reclutamiento más cercana. 196-

de Satué (1988: 191).
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05 logicos de Ia deixis, se trata de una deixis de segundo orden: Ia interpela
don deIctica se define por ci sentido del mensaje. El destinatario está cons
truido por el texto y quien no coincida con esa construcciOn puede no sentir
se interpelado. En tanto mensaje ajeno a Ia copresencia de los interlocutores,
la imagen nunca es deIctica; en tanto cumple con su funciOn comunicativa,
puede interpelar. Evidentemente la interpeiaciOn no se funda en Ia “enuncia
cion” de Ia imagen sino que descansa sobre otros fundamentos.

2.1 El Tb Sam: ese dedo, esa mirada
En este tipo de imágenes donde un sujeto mira o señaia al frente, la
interpretaciOn en términos de interpelaciOn se sostiene en la aceptaciOn de
ciertas premisas. En el afiche, el dedo y Ia mirada funcionan deIcticamente,
pero, como hemos dicho, Ia imagen por sI misma no puede funcionar en tér
minos del primer tiempo lOgico. Esto implica que Ia deixis de segundo orden
en la imagen debe tomar su fundamento de otro sistema semiOtico que no es
el de Ia representaciOn icOnica. Resulta fácil ver que ese otro sistema semiOti
co es, para el caso que estamos analizando, ci de la comunicación gestual.
La posibilidad del cruce de sistemas se da por lo compartido: su carácter vi
sual, y por lo que Ia gestualidad aporta a la imagen, un sistema visual basado
en Ia copresencia de los interiocutores. Que este cruce no se realice sin artifi—
cio no implica dificultad, la representación es el territorio propio del artificio.
Se puede comprender entonces ci mecanismo artificioso por medio del
cual algo del orden de Ia deixis aparece en el campo de la imagen: se trata de
que ci lector asuma la ficciOn consistente en leer la representaciOn de un suje
to que mira al frente como si se tratara de un sujeto que lo interpela en una si

tuaciOn de copresencia. Solo bajo este supuesto ci gesto representado se aCtiva
como deIctico. Esta es la primera condición de la lectura deIctica de la imagen.
La segunda caracteristica es quc la deixis es parciai: sOlo se scflala la p0siciOn dcl destinatario, ci enunciador est representado. Pero esta asimetrIa no
solo es anOmaia por no coincidir con Ia complementariedad de los deicticos
de persona en la lengua, sino también porque ci enunciador, representado
icOnicamcntc, no es ci enunciador de Ia imagen; ci enunciador es la oficina
de reclutamiento del ejército norteamericano. Se trata entonces de dos men
sajes, cada uno COfl su enunciador y su mensaje propio. La situaciOn interpre
tada como si fuera real en la que ci Tb Sam me señala y hace valer su auto
ridad es parte del mensaje del afiche dcl ejército. Para que Ia imagen dcl Tb
Sam sea un argumento que tenga sentido en ci tipo de texto en que aparece,
ci iector debe asumir que es señalado por Ia imagen. La deixis se establece en
ci segundo mensaje y es unafrncion dcl primer mensaje que lo contiene.
Otra conclusiOn de Ia asimetrIa es que Ia figura dcl enunciador visual no
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puede ser establecida deIcticamente, siempre es una construcciOn conceptual;
en ci caso de Ia oficina de reclutamiento, es construida inferencialmente do
mo Ia fuentc de una intenciOn comunicativa; del mismo modo, Si flO hay dci
2
xis de segunda persona, ci destinatario se inficre dci scntido dci tcxto.
Dc acuerdo con esto, ci artificio para iograr que ciertos clementos icO
nicos funcionen deicticamente consiste en intentar forzar una lectura que su
ponga la copresencia. Y Ia vaiidación dc este arciflcio sOlo se encuentra en Ia
finalidad comunicativa del texto visual. Siempre es posibie una lectura no
deIctica de toda imagen, pero en muchos casos esa lectura no deictica violen
tarfa Ia reglas de la cooperaciOn textual.
Cabc sefialar otra caracterIstica para Ia interpretaciOn deIctica dc Ia mi
rada y ci gesto: ci lector debe posicionarse en ci punto de observaciOn defi
nido por ia perspectiva. Parte de sus actividades cooperativas es colocarse en
ci punto de observaciOn para recibir los efectos de la imagen. No cs necesa
rio que se acceda fIsicamente ai punto de obscrvaciOn, aicanza con que ci icc
tor “Sc coloque allI” para intcrprctar, aunquc sOlo io haga imaginariamente.
Estas tres caracteristicas ponen de manifiesto ci doble carácter artificio
so de la deixis: Ia pcrspectiva geométrica creO ci artificio del punto de obser
vaciOn fijo para producir un mayor efecto de reaiidad, en definitiva, efecto de
objetividad; sobre ese punto fijo sc articula otro artificio quc lo subjetiviza,
que hace que ese punto en ci espacio sea ocupado por una subjetividad en sI
misma, no como punto de vista ni como posiciOn fIsica, no como matriz de
valoraciones o como cuerpo fisico, sino en tanto subjetividad presente en ia
escena, en tanto individualidad scñaiada, involucrada en lo que ye.
Los requisitos comunicacionales para quc ci recurso de subjetivizaciOn
dcl punto de observaciOn se realice se sintetizarlan en ci reconocimiento por
parte del lector de Ia intenciOn comunicativa de la pieza quc ye. En una mucs
tra fotografica estoy ante Ia imagen en sepia dc un niflo desnutrido que cx
tiende su mano y su mirada suplicante hacia ci contracampo,. hacia ci iugar
quc ocupo como lector. Puedo realizar dos lecturas. En una, quc accpta ci
contrato que me ha ilevado a estar frente a esa imagcn y quc considera las fo
tograffas como mensajes de un artista, ci niño mc inrerpcla y conmuevc, me
exige impcriosamente una respuesta a su sdpiica, y comprendo quc ci fotO
grafo ha logrado su objetivo: haccrmc partidipar de esa realidad dolorosa. En
la otra lectura, que Sc resiste a leer la imagen como un mensaje y Ia mira do
mo registro de un hecho, como un reiato, veo ci encuentro del fotografo y ci
niflo: cse instante de cinismo en ci dual ci fotOgrafo, interpelado por ci sufri
miento, se detienc a mirarlo por ci objetivo dc la cámara y aprieta ci dispara
dor, ajeno a Ia urgcncia dci dolor, sOlo preocupado por su oficio.
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NOTAS
1. En el extremo, el significado conceptual parece estar ausente, como en Ia prime
ra persona del singular, “yo”; en cambio Ia distincián entre “vos”/”usred” implica
cierta distinción conceptual.
2. Esta afIrmación necesira una atgumentación más derallada que no podemos rea
lizar aquf. Solo senalaremos que ci sujeto producror de Ia imagen supuesto en el
punto de observación nunca es el enunciador del intercambio comunicacional.
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1. LA ESPECIFICIDAD DF. LO VISUAL

IMAGENES VISIVAS

De los diversos problemas que se suscitan cuando se pretende crabajar
una semidtica visual como una semiótica particular, o sea, tratando de iden
tifIcar las reglas y las operaciones especificas segün las cuales produce ci 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. Fundamenralmente, se trarará de liegar a saber —o intuir con cier
to fundamento— qué interpreta un intérprete cuando interpreta lo que le pro
ponemos que interprete.
En ci camino hacia Ia interpretación, una de las prirneras operaciones es
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la de reconocirniento. En una semiótica visual, consiste en poner en relación
una determinada propuesta perceptual visual —que aquf restrinjo a la posible
percepcidn de una imagen material visual: forografIa, dibujo, pintura, “man
cha”, simbolo grafIco, etc.— con un determinado atractor mnemónico gráfico
—o sea, con una imagen visual mental estabilizada y disponible en la memo
na—, 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 mInimo indis
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pensable, aunque no suficiente, para que pueda liegar a producirse Ia inter
pretación de una especIfIca imagen material visual.
Desde luego, ya anticipo que considero que Cl ánico camino de Ilegada
a la mente de ese intérprete lo ofrecen los discursos —o con mayor amplitud:
las semiosis sustituyentes— que ci mismo intérprete produce.
Una investigación acerca de las caracterIsticas segi.in las cuales un de
terminado intérprete realiza su especIfica tarea de reconocimiento de una
imagen material visual que está percibiendo, requiere enfrentar e intentar
resolver dos problemas: 1) identificar las distintas semiosis que tiene a su dis
posición un intrprete, en un momento y en una sociedad determinados,
para atribuir signifIcado a esa concreta imagen material visual. Como afirma
ción apodIctica, podrIa expresar que ninguna semiosis es autosuficiente para
producir su interpretación.
Además, se requiere 2) establecer cuái sea ci especifico atractor visual
que, posiblemente junto con otros de naturaleza no visual, Se pone en rela
ción con Ia imagen material visual propuesta para Ia interpretación, lo que de
modo general puede enunciarse como ci problema de formular y probar una
hipótesis acerca de cuál es el concreto proceso de recuperación de la memona visual que pone en funcionamiento un determinado individuo pertene
ciente a una determjnada comunidad en un determinado momento históri
co, para proyecrarla sobre Ia irnagen material visual que está percibiendo y asf
lograr reconocerla. Considero que, desde el enfoque metodologico, si este
problema es efectivamente solucionable, deberá poder probarse otra hipóte
sis metateórica —respecto de la anterior y pertinente a Ia semiótica general, en
cuanto aplicabie a todas y a cualquiera de la semiosis disponibles—, consisten
te en afirmar que el proceso de producción de Ia signifIcación, en un momen
to y en ci seno de un grupo social determinado, es sirnétrico del proceso de
interpretación de Ia significación, tal como se produce en ese mismo momen
toy grupo social (Peirce 1931-1965: CP 4.551; Marty 1990).
0 sea que esta hipótesis está implicando, a su vez, que un mismo siste
ma lógico-mnemonico de conceptos, imágenes y experiencias se pone en fun
cionamiento tanto para producir como para interpretar una determinada se
miosis SUstituyente.
La mayor dificuitad estriba en que ese sistema, tai como está disponible
en la nience/cerebro de determinado sujeto, solo puede conocerse pot infe
rencia a partir del análisis de determinadas semiosis sustituyentes realmente
producidas por dicho sujeto. Asi, primero habrá que inferir ci sistema lógico
mnemOnico puesro en funcionamiento para producir, ya que este es ci efec
tivamente describible y verificable y, sOlo a partir de esa inferencia, ci investi
gador podrá formular una hipOtesis acerca de cOmo intervendrá ese mismo
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sistema lOgico-mnemOnico para interpretar otra determinada semiosis susti
tuyente, producida por otro sujeto.
Un simple ejemplo permitirá }iacer evidente que esto es lo que
cuando se realizan determinadas operaciones en un estudio de mercado o de
opiniOn, destinadas a lograr que creativos publicitarios o politicos, por ejem
plo, produzcan mensajes que resulten interpretados de modo que los even
tuales intérpretes Ic atribuyan determinada y no otra significación a determi
nado producto o fenOmeno social, Ia que ci publicitario o ci politico desea
que se Ic atribuya. El estudio de mercado o de opiniOn busca —entre otros as
pectos que aqul no nos interesan— que los eventuales usuarios/consumidores
o votantes produzca’n, contestando a determinadas entrevistas, respuestas en
las que construyan significados y valores, ya que a! hacerlo harán evidente ci
i
modo como utilizan ci lenguaje para construirlos. Dc esta forma, los public
tarios o los politicos podrán aplicar esa misma técnica para construir los tex
tos de sus propios mensajes: los de los publicitarios o los poifticos. AsI, po
drán inducir a esos usuarios/consumidores o votantes para que acepten que
los productos o fenOmenos sociales que Ies están comunicando mediante sus
discursos publicitarios o politicos poseen efectivamente los signifIcados y
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 Ia misnia manera.
Todo esto puede resultar relativamente aceptable tratndose del Fiabia;
pero, cOmo recuperar ci camino hacia las imágenes visuales airnacenadas en
la memoria del intérprete, dado que la producciOn de imágenes graficas es
una tarea inusual o, al menos, mucho menos usual que la del habla y aun que
Ia de Ia escritura?

2. OPERACIONES SEMIOTICAS UTILIZABLES

Dc una forma casi exciusivamente enumerativa, voy a proponer, a titu

La büsqueda de datos que confirmen Ia presencia de imágenes en la
mente/cerebro es compleja, Se desarrolla por inferencias sustentadas en mdi
cios —en ci pieno sentido semiOtico de este término y también en ci coioquial
de pequenos atisbos que requieren confirmaciOn— y motiva todavia arduos
debates cientificos (véase Kosslyn 1996).

lo tentativo y necesariamente incompleto, algunas operaciones concretas, la
mayorIa ampliamente conocidas, pero que pueden servir para constatar que
existe Ia posibilidad de intentar Ia recuperaciOn de Ia memoria visual, al me
nos de modo fragmentario. El desaffo consistirá en lograr organizar esros in-
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dicios, cuando se refieren —en esto consiste su importancia— al archivo mne
mónico de las imágenes poseIdas por una persona o por un grupo de perso
nas, de modo que puedan establecerse las regularidades que justifiquen Ia in
clusión del conjunto de imágenes mentales asi recuperadas en un especIfico y
diferencial mundo semiótico posible, que asi justificarfa también Ia considera
ción de tal grupo como una comunidad vinculada por ci uso relativamente
compartido de tales imágenes y de tales relaciones entre imágenes. A mi saber
y en tender, esto no Se ha logrado y hasta serIa discutible para algunos, no pa
ra ml, que pueda lograrse. Y eso en los casos en que aquelias concretas opera
ciones demuestren su eficacia en Ia identifIcacjón de atractores, respecto de lo
cual habrá que estar muy vigilantes arites de dar tal eficacia por clemostrada.

DE LAS IMAGENES VISUALES

3. PRIMERA OPERACICjN LA DESCRJPCJ()N VERBAL

La primera operación sugerida consiste en formular una descripción ver
bal que permita recuperar el atractor conservado en Ia memoria visual de un
hablante. Si la pretension fuera la de recuperar, mediante la descripción ver
bal, Ia efectiva calidad visual de una imagen, tal como esta 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
ciertas imágenes mentales, de naturaleza visual, que responden a los atracto
res visuales que este oyente actualiza cuando interpreta las palabras del ha
blante. Pero el que construye imgenes a partir de las palabras es el oyente, ya
que el hablante lo que hizo fue construir palabras acerca de ciertas imágenes
mentales que posela mientras hablaba o antes de empezar a hablar; pero no
existe ninguna posibilidad de establecer Ia proximidad o distancia que tienen
las imágenes construidas por el oyente con las imágenes que tenIa en su men
te el hablarite, cuando hablaba acerca de ellas. Se puede saber cómo las nom
bra, pero eso no les atribuye una forma especifica, sino que las remite a un
estereotipo conceptual. La imagen individual de Ia que habla ci hablance —pe
ro a Ia que no muestra— es un interpretante, social, histórica y laboriosarnen
te organizado, y, en su transitorio estado presente, absolutamente individual
y especifico. La tarea de lograr que un sujeto al que se estudia muestre Ia ima
gen mental que posee está, mientras se limite a describirla verbalmente, toda
vIa pot realizar.
Cuando a alguien se le pregunta, por ejemplo: “,Qué es para usted un
la respuesta nos proporciona, mediante la slectiva actualización —o
museo?”,
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las replicas— de los signos y de las relaciones posibles del sistema de Ia lengua,
los componentes conceptuales mediante los que se individualiza y materiali
za, hasta cierto punto, aquello abstracto y conceptual de lo que ci habiante
habla cuando habla de ‘un museo”. Nos proporciona, tambien, los nombres
de los otros conceptos que asocia ai nombre del concepto de “museo” y con
los que define al “museo” y lasintaxis que usa para asociarlos. Sus palabras
efectivamente dichas, tanto en cuanto texto —solo sintaxis— como en cuanto
discurso —añadida la semántica—, son fundamentales para conocer ci proceso
cognitivo utilizado para la construcciOn del concepto de “museo” pot ese ha
biante y, por tanto, para inferir el sistema iOgico-simbOlico que tenla, en su
mente/cerebro, reaimente a su disposiciOn. También lo son, para establecer Ia
proximidad o la distancia que tenla su modo de construir ci concepto de
“museo” con el modo que tenlan a su disposiciOn, para construirlo, otros in
tegrantes de su entorno social; cada uno de esos nácleos de proximidad cons
tituye lo que puede denominarse un mundo semiótico posible del concepto
“museo” y los diversos mundos semiOticos posibles asi identificados por el in
vestigador-analista constituyen el conjunto de los sistemas conceptuales dis
ponibles en esa sociedad, para definir ci concepto de “museo”.
Pero si a alguien se le propone: “Imagine un molino de viento. Ahora,
describalo”, su descripción va a generar en la mente/cerebro del oyente aque
Ilas imageries de las que ese oyente disponga o aquellas que pueda construir
con las propiedades categOricas o los rasgos de identidad individual que haya
ido almacenando social, histOrica y laboriosamente, acerca de los molinos de
viento; y esta será su —del oyente— interpretaciOn visual de las palabtas del ha
blante. Pero esto no proporciona una via de acceso a las imágenes efectiva
mente existentes en la mente/cerebro del hablante, ni asegura en modo algu
no que tales imágenes del oyente coincidan con las que poseia el habiante o
con las que podia construir con las propiedades categOricas o los rasgos de
identidad individual que haya ido almacenando social, histOrica y laboriosa
mente dicho hablante y de las que daba cuenta traduciéndolas en palabras
cuando describla ci molino de viento que habIa imaginado; y esta será su —del
hablante— interpretaciOn verbal de sus propias imAgenes mentales. El discurso
verbal se instala como mediador entre el que lo oye e interpreta y las imAge
nes efectivamente poseldas pot el que habla, de las que al hablar proporciona
una interpretaciOn —Ia del propio hablante y dueño de las imAgenes menta
les— pero de las que no actualiza una presencia.
Hasta aqui, ci fracaso de esta primera operaciOn: no podemos acceder a
las imAgenes visuales mentales de alguien mediante la descripción verbal que
ese alguien nos haga de ellas.
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4.
La segunda de las operaciones exploratorias de las imágenes mentales p0seidas por determinada persona consiste en solicitarle que dibuje Ia imagen en
la que está interesado ci investigador; por ejemplo, estableciendo como con
signa de la tarea a realizar: “Imagine un molino de viento. Ahora, dibüjelo”.
AsI como Ia descripcion verbal es Ia operación especIfica 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 Ia operación especIfica y apropiada para recuperar las imágenes visuales que
determinado sujeto en estudio posee en su mente/cerebro y el proceso me
diante ci 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 estudiando, los represente graficamente, en alguna de
las instancias de toda Ia gama que va desde ci dibujo lineal propiamente di
cho, hasta la pintura o, incluso, hasta la escultura. Conviene tener en cuenta,
no obstante, que, en Ia práctica, la situación más habitual consistir en faci
litarle una hoja de papel y un lápiz y pedirle, como en nuestro ejemplo, que
dibuje un molino de viento, si se trata de investigar las imágenes que de los
molinos de viento tenga en su cabeza.
Si la persona acepta Ia consigna y dibuja Ia 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, tal como lo tenia
previamente almacenado, para interpretar como molino de viento una ima
gen que se le propone a su percepción. 0 sea, a partir de Ia imagen o image
nes producidas será posible, para el investigador, inferir ci sistema de repre
sentación grafica que utiliza en Ia construccidn mental de su imaginerla —o
conj unto de imágenes que posee o puede llegar a producir mentalmente—, pa
ra contrastar dicha imaginerIa con las percepciones que se Ic proponen volun
taria u ocasionalmente y asi poder inferir la interpretación que atribuirá a es
tas dltimas.
“Yo no sé dibujar” es Ia respuesta que amenaza con acabar con la tarea
propuesta, pese a considerarla como la especIfica y apropiada para recuperar
Ia calidad visual de determinadas imágenes. La posibilidad de tal respuesta es
una lamentable consecuencia de Ia instancia cultural en Ia que vivimos, en Ia
que se supone que “para saber dibujar hay que haber riacido 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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TERCErA OPERACION: IDENTIFICAR EL ATRACTOR

Quiza 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 enseflan a hacerlo y solo algunos
serán escritores; todos podemos dibujar Si flOS enseñan a hacerlo y sOlo algu
nos serán artistas plásticos (y algo semejante ocurre con saber entonar y ci oí
do musical). 0 sea, ci 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 flO nos han en
señado a hacerlo. Que se enseñe, en los niveles elementales de instrucciOn, a
dibujar es tan impor.tante como que se ensefle a escribir. SOlo cuando se está
ante una imagen —y la comunicaciOn mediante imágenes gráficas, o sea,
mediante los videos, tiene, actualmente y en gran cantidad de ámbitos, una
vigencia mucho más expandida que Ia comunicaciOn mediante imágenes
simbOlicas, 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 mu palabras que puedan sustituir lo que se puede interpretar
a partir de la percepciOn de una imagen; ni hay tampoco una ni mu image
nes que puedan sustituir lo que se puede interpretar a partir de una frase o de
un enunciado. En uno y otro caso se trata de otra clase de interpretaciOn y,
consiguientemente, de significado, que, no obstante, podrán concurrir.

5.

A PARTIR DE MARCAS

Como el término “marca”, tal como lo uso en este y otros escritos (Ma
gariños de Morentin 1999: 435) tiene un fuerte componente técnico creo
conveniente aclarar que entiendo por tal la mayor extensiOn de un grafico que
todavIa no es reconocible ya que no suscita la actualizaciOn de ningdn atrac
tor, o bien (segün el Grupo i 1992: 151) aquellas que se defmnen por su fal
ta de correspondencia con un tipo.
Lamentablemente, no tengo espacio para mostrar gráficos. Pero puede
comprenderse Ia idea: cuando comienzo a trazar un dibujo de aigo, qué es es
te algo no surge inmediatamente en la imaginación de un eventual intérpre
te. Es más, suele ocurrir que Ia primera configuraciOn que construye ese in
térprete, agregandole imaginariamente rasgos que todavIa no he trazado en
mi dibujo, y de la que me entero porque Ia identifica nombrándola —“una ra
ja de sandia” o “un barco” o “una boca” o “una copa”, etc.— no sea la que yo
me proponia trazar; o bien, puedo hacer trampa y cambiar el dibujo final, si
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guiendo otra configuración distinta de la que éi nombró, si esto era posible a
partir de los trazos de los que todavia disponIa.
Establezcamos los papeles que se desempenan en esta situación semió
tica. Yo voy elaborando, progresivamente, un dibujo que Se corresponde con
Ia 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 construibies a partir de lo parcial y efectivamente dibujado—
es lo que he denominado “atractor”. Lo parcial y efectivamente dibujado, que
todavia no concluye necesariamente en un atractor, es lo que he denomina
do “marca”.
Obsérvese que, cuando hago ci juego de cambiar ci destino final de Ia
representación construida por mi dibujo, lo que hago es demostrar que ci pre
tendido atractor, que se anticipa a nombrar en un momento dado ci 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
mona visual. Pero no es mi imaginerIa mental Ia que está siendo objeto de es
tudio en esta situación, sino la del eventual intérprete.
Entonces, aI dane la consigna de que, en cuanto pueda identificar una
imagen especIfica en ci dibujo que voy trazando, lo diga, estoy provocando
una exteriorización de su tarea de intérprete que permite identificar algunas
de las imágenes mentales de las que él dispone en su memoria visual, lo que
constituye el objetivo de esta openación.
De algün modo, lo instituyo en productor de la misma imagen que yo
voy trazando, solo que yo sé cuál es esa imagen y él lo descubre. Es semejan
te a cuando uno garabatea con un bolIgrafo sobre el papel y, de pronto, reco
noce una imagen visual que no tenla intenciOn de producir, pero cuyos ras
gos identificatonios se le hacen evidentes en lo garabateado. El intérprete, en
la situaciOn que vengo comentando, es un productor sustituto que asume co
mo suya mi tarea de dibujante. Por eso Peirce (CP 4.55 1) afirma Ia existen
cia de dos cuasi mentes, simultáneamente, productora e interpretante, en to
da situaciOn de comunicación.

LA
RECUPERACION DE LA MEMORIA VISUAL

materiales visuales no figurativas e, incluso, mediante ci plácido entreteni
miento de descubrir figuras en ci entresijo de las nubes que pasan.
Prescindo aquI, muy respetuosamente, del valor psicológico que pueda
tener Ia opciOn por una u otra representaciOn construida por ci intérprete
sobre la base de las forrnas arbitranias, simétricas y cromáticas o no, que
constituyen el soporte visual del conocido “Test de Rorschach” (Klopfer y
Davidson 1966). Su valor semiOtico 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 Ia imagen cuya presencia afirma. Dado que Ia propuesta vi
sual de las láminas dé Rorschach no es unIvoca, o sea, cada una de ellas no
propone una ünica representación fIgurativa, Ia identificaciOn de esos lImites
y, eventualmente, Ia de algunos elementos del interior de la fIgura delimita
da, constituyen una tarea individual del sujeto testigo quien, al exteriorizar,
seflalándolos sobre Ia lámina, los aspectos que la constituyen, permite al
investigador recuperar Ia 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 testigos— a las que no actualiza por no estar
contenidas en su memoria visual o por no tenerias disponibles.
El mismo tipo de inferencia puede alcanzarse partiendo de pinturas abs
tractas yb no figurativas. La tarea consiste, al igual que en ci supuesto an
terior, en pedirle al sujeto testigo que reconozca, seflalando o remarcando,
sobre la mancha, los bordes de determinada figura y, si se diera, algOn rasgo
interior identificatorio. AsI como la psicoiogfa ha producido Ia secuencia de
las láminas de Rorschach pana neinterpretar la intenpnetaciOn producida pon
el intérprete, en ci caso de los cualisignos icónicos intervicne Ia filosofia con
el objetivo de infcrin la existencia de expeniencias subjetivas intnansfenibles, a
través de sus rastros en la expeniencia cstética, elaborando el tema de los
“qualia” —de Peirce (CP 6.222-6.237) a Dennent (1995)— o bien desde la
penspectiva de los “lcnguajes privados” de Wittgenstein (1958: 243ss.), aspcc
to ambos que me he permitido sintetizar exploratoniamente, desde la semiO
tica, como las “serniosis pnivadas” (Maganiflos de Morentin 2000, 2001).
Lo que, en definitiva y en este caso, propongo como efIcaz para Ia re

6. CUARTA OPERACION: IDENTIFICAR EL ATRACTOR

identifican una imagen visual figurativa y de seflaiar alg6n o algunos rasgos

cuperaciOn dc Ia memoria visual es Ia operaciOn de marcar los lImites que
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individualizadores de tal imagen, en ci interior de propueStas visuales amor
fas. Panto, para asi afirmarlo, del supuesto de que, para Ia realizaciOn de esta
identificaciOn, ci intérprete actualiza ci correspondiente atractor, disponibie
en su memoria visual, como lo demuestra ci hecho de que sea esa y no otra
la figura que “ye” en Ia mancha plástica. AsI, su tarea interior interpretativa se

A PARTIR DE IMAGENES MATERIALES VISUALES NO FIGURATIVAS

Esta operaciOn consiste en proponer ai sujeto testigo que identifique —a
un eventual molino de viento o a cualquier otra imagen en estudio— como
atractor a partir de “manchas” o sea, ya, por ejemplo, en lárninas del Rors
chach, ya en otros “cualisignos icOnicos” de Ia plástica, en cuanto imdgenes
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CiNco NUEVAS OPERACIONES: IDENTIFICAR EL ATRACTOR

hace evidente mediante la producción de su tarea externa delimitadora, rei
terándose la simetria peirceana de interpretación y producción. Por ello, no
es suficiente con que diga que ye “la cabeza de una cabra”; semióticamente es
fundamental que señale sus bordes y caracterIsticas, para establecer de qué
concreta imagen de cabeza de cabra se trata.

7.
A PARTIR DE IMAGENES DETERIORADAS

OPEPACION: IDENTIFICAR EL ATRACTOR A PARTIR
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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 informaciOn acerca de las operacio
nes semiOticas involucradas en Ia atribuciOn de significaciOn a las imágenes
visuales, o sea, en su interpretaciOn.
Por eso, Ia 1 0 de las operaciones semiOticas que propongo parte de Ia

DE LOS ESTUDIOS SOBRE LAS AGNOSIAS VISUALES

8. DECIMA

Como presencia actualizada, es lo que suele denominarse una “superfIcie de
oclusión”. Dado que de la imagen eliminada solo 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 rotaciOn, de la imagen disponible en
la memoria visual, para hacerla corresponder con la carencia efectivamente
mostrada.
Se sabe que Ia interpretación que hacemos de los volümenes, en función
de las sombras que proyectan, sigue un automatismo, en algün modo filoge
nético —asumiendo la direcciOn de la iluminaciOn solar—, que supone una ilu
minaciOn procedente de la altura, o sea, de Ia parte superior de Ia imagen
(Ernst 1992: 28). Cambiar esta direcciOn de la iluminaciOn implica reacomo
dar lo percibido, de modo que se lo reconozca en esa nueva configuraciOn.
Tal es Ia intervención de Ia 8 operaciOn, que requiere que el intérprete re
construya lo percibido “a la luz” de Ia nueva iluminaciOn, como imagen mo
dificada por Ia perturbación de los ha’bitos perceptuales. En general, será sufi
ciente con solicitarle que indique cuáles son las partes entrantes y cuáles las
salientes, ya que Ia transformaciOn de concavidades en convexidades es dcci
siva para el reconocimiento de Ia imagen que se está percibiendo, o sea, para
que se correlacione Ia imagen que se ye con su simétrica inversa, almacenada
en Ia memoria visual.
Y Ia ültima, la 9’ de estas cinco operaciones, consiste en desplegar un
conjunto de fragmentos estereotipados de una forma conocida, pero no mdi
vidualizada, hasta lograr que adquiera una individualizaciOn que permita
diferenciarla de cualquier otra semejante. Es ci 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 Ia mente del sujeto testigo, que le permite afirmar el éxito o ci
fracaso de dicha correspondencia.

Mientras que las dos operaciones inmediatamente anteriores proponhan
anticipar o configurar una imagen que todavia no existia, en cuanto (véase §
5) no habla sido completada ya que solo se disponIa de marcas o (véase § 6)
se partla de una percepción amorfa —de lo que se disponla 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 Ia ima
gen ya está construida en Ia propuesta perceptual que se le presenta, pero
aparece afectada por alguna clase de deterioro. Contináa la idea de hacerlo
trabajar para que exteriorice Ia imagen de Ia que dispone en Ia memoria.
La 5 operación consiste en proponer una imagen ambigua: en una
ilnica figura podrian estar representados dos o más objetos, debiendo ci in
térprete seflalar los bordes o los rasgos identificatorios o Ia disposición que co
rresponden a una y, eventualmente —silos ye—, ios que corresponden a la otra
imagen. La tarea productiva que implica resaltar un perfil, seleccionando 11mites posibles, o nombrar partes que cumplirlan funciones distintas en una y
otra figura, permite que el investigador infiera la preexistencia de la imagen
en Ia mente/cerebro del intérprete.
La 6 operación propone la reconstrucción e identificación a partir de
una imagen degraclada: 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 mInimos. Es ci caso de los animales —jirafs, 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 smntesis más elemental.
a operación consistirá en mostrar Ia ausencia de determinada ima
Una 7
gen, provocada, en un conjunto perceptual complejo, por la eliminación de
uno de sus elementos constitutivos, fácilmente deducible por su presencia
habitual, en configuraciones semejantes a Ia que se le muestra al intérprete.
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aceptación 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 Ia perqepción del sujeto testigo imágenes que estén, en sus caracte
res materiales percibibles, afectadas por alguno de tales deterioros, lo que exi
girá aI eventual intérprete acudir a Ia imagen, o sea, a! atractor, supuestamen
te intacto, que posee archivado en su memoria visual.
Si el testigo elegido sufriera de algdn tipo de agnosia visual no podrIa
recuperar dicho atractor; pero nuestro objetivo no consiste en formular un
diagnostico, por lo que tendrIamos que proponerle Ia tarea a otro sujeto que
no padezca de tal dolencia, sin perjuicio de recomendarle a! primero que acu
da a un neurólogo. Es decir, la imagen material visual que se propone a Ia per
cepción del testigo deberá tener Ia configuracion 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.
Dc las multiples clases de agnosia que se conocen, voy a comentar algu
nas de las más expresivas, en relación con nuestro objetivo especifico.
Uno de los problemas bsicos, que, en estado de salud, resolvemos sin
tomar ni siquiera conciencia de que exista como problema, consiste en Ia in
tegracion departes en una totalidad. Pero esta totalidad puede ser de las partes
de una determinada entidad perceptual —los rasgos categoriales identificato
rios de un objeto o de una persona— o de las partes de una escena compleja
—las caracterfsticas de Ia ubicación espacial constituida por varias entidades—
(Farah 1995: 35-47). La imagen propuesta deberá permitir inferir si el suje
to en estudio puede reconducir Ia percepción de los fragmentos de Ia entidad
o de la escena, que están representados en la imagen material visual que se Ic
propone, a la totalidad constituida por la imagen visual mental o a! 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 preguntarsele al testigo: “Cómo funciona?”. La
respuesta, que, por lo general, integrará lo verbal, lo grafico y lo gestual, per
mitirá inferir Ia secuencia de imageries en transformación que dicho testigo
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almacena en su memoria visual —o en su imaginación, 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 neurologo.
Este aspecto dinámico de las imágenes contenidas en Ia memoria visual
ha dado lugar, tambiën, a las liamadas “anáforas pragmáticas”, en las que el
uso anafórico del pronombre queda sustituido por el uso anafórico del gesto,
y que, como consecuencia, también requieren de la preexistencia de determi
nadas imágenes visuales mentales acerca del movimiento o de Ia transforma
ción ocurrida, inherente a determinados comportamientos, para poder dar
respuesta a, e inclusO para comprenderlas, las preguntas caracterIsticas de di
cho tipo de anáfora:

UNDECIMA OPERAcION: IDENTIFICAR EL ATFACTOR MODIFICANDO

Ejemplos de anáforas pragrnáticas: a. -“Tu saco está aquI (apuntando) y tus za
patos alIá (apuntado)”; -“Se fue por allá (apuntando)”; b. -“Puedes hacer eso
(apunrando)?”; -“Puedes hacer esto (demostrando)?”; c. -“Que eso (apuntan
do) no vuelva a ocurrir!”; d. -“Coloca asI (demostrando) los libros”; e. -“El pez
que se me escapó era asI (demostrando) de giande”...
[...] Ia estructura conceptual debe contener constiruyentes cuyas caracterIsticas
fundamentales son: [cosaj, [lugarJ, {dirección], [acciónJ, lacontecimiento],
[modo], [cantidad]. (Jackendoff 1983: 49 y 50)

9.

IMAGENES SUPUESTAMENTE INCORRECTAS

La I 1 operación le propone a un intérprete que observe una lámina
con un dibujo, pot ejemplo alguno de los muy conocidos de Giovanni B.
Piranesi, Maurits C. Escher, Sandro del Prete, René Magritte, Marcel
Duchamp, Shigeo Fukuda, Bruno Ernst, etc. La consigna será pedirle que se
ñale qué habria que transformar para “corregir” la imagen, de modo que esta
represente a un objeto o una configuración posible.
Esto replantea ci tema de silas imágenespueden mentir. Su desarroilo,
considerado desde !o visual, converge hacia el mismo punto en ci que en-fl
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 to ver
bal, sino de la unicidad del tratamiento de la mentira. En ci lenguaje verbal
solo podrá afirmarse una u otra de tales alternativas si se da por absolutamen
te válido, cientIfica o dogmaticamente —y Peirce dirla que en ambos casos lo
serla dogmaticamente— otro discurso verbal, externo —en cuanto diferente— a
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Se

anterioridad, segdn el aprendizaje correspondiente. Y esta es la imagen
pretende recuperar mediante esta operación.

aquel acerca de cuya verdad o falsedad Se debate. Con lo cual, este será ver
dadero si no contradice a! que se ha establecido como válido y será falso en ei
caso contrario. La verdad o Ia mentira del discurso verbal no se contrapone a
los modos de Ia existencia, sino a los modos de hablar de Ia 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 misrno 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 yea tal
como se los ye. En este sentido, lo que el intérprete ye son percepciones
correctas de Ia propuesta visual que representa de modo incorrecto o mendaz
a! mundo.
Serlan ilusiones ópticas Si fueran percepciones falsas o distorsionadas de
objetos o de conf’iguraciones del mundo, y no sus representaciones. En otros
términos, un arquitecto, a! construir su obra, puede crear una ilusión óptica;
como también es ilusión optica el agigantado tamaño de Ia 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 tipico de los “trompe-l’oeil”, como Ia pared en la que
parece abrirse una ventana hacia un determinado paiSaje que resulta ser Ia
imagen de una ventana y de un paisaje, o el muro en una calle sobre el que
parece abrirse un arco que da acceso a otra parte de Ia 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, segdn ocurre en los casos en que mues
tran, como posibles, sobre Ia base de Ia bidimensionalidad de Ia imagen grafi
Ca, formas o relaciones tridimensionalmente imposibles, al menos desde una
geometria estrictamente euclidiana, capaz de dar cuenta del aprendizaje fib
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 senale dónde habrIa que corregir Ia
imagen que se le presenta a su percepción, se presupone que posee Ia memona de Ia imagen visual correspondiente a! objeto, tal como lo ha percibido
COfl

que
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10. DUODECIMA OPERACIN: DESTRUIR EL HUMOR VISUAL

En este caso se trata de imágenes que construyen humor exclusivamen

COfl

la palabra y el dibujo meramente acompaña Ia situa

te visual. El humor gráfico, en sentido amplio, incluye propuestas que corn
binan la palabra y el dibujo y otras que solo contienen dibujos. Aun entre las
que combinan palabras y dibujos, existen casos en que el humor se constru

ye exclusivamente

ciOn o escena en Ia que se dice algo humoristico; y hay otros casos en que
palabra y dibujo se complementan, sin que pudiera surgir el humor con uno
solo de ambos.

La 12il operaciOn, destinada a explorar Ia memoria visual del intérprete,
consiste en que este senale y modifique alguna parte o partes de Ia imagen hu
morIstica, de modo tal que se destruya el efecto de humor que producla en
su forma original. Ello indica que el intérprete —que, mediante la realizaciOn
de esa operaciOn, se transforma simultáneamente en productor de imagen—
posee efectivamente la imagen que construye en sustituciOn de la propuesta
grafIca que percibe.
El humor, gráfico o verbal 0 crn cualquier otra semiosis con que se lo
construya, requiere asociar dos isotoplas que no suelen encontrarse unidas en
Ia practica social o, a! menos, que no se conectan en el punto en que lo hace
el relato verbal o la configuracion gráfica. Sin embargo, ambas isotoplas de
ben contener un punto de proximidad, que probablemente será meramente
visual, pero no semántico, y el humor surge a! resemantizar, homogeneizán
dolos, los fragmentos graficos que compartIan, en ambas isotopas, esa seme
janza visual. AsI, la tarea del intérprete-productor consiste en identificar ese
punto y en disociar las isotoplas intervinientes. En realidad, recupera, de su
memoria visual, dos imágenes: las correspondientes a cada una de las isoto
pIas que confluyen en la producciOn del humor.
Estoy viendo una secuencia, muy simple, de humor gráfico producida
por Quino. Un hombre se acerca a la entrada del “subte” —o “metro”—, co
mienza 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 dltima imagen aparece
asomado a! alto balcOn de un rascacielos, al que, finalmente, llegO.
La escalera es el conector de isotopfas que, en este caso, son, por una
parte, Ia que corresponde a Ia representaciOn visual de la actividad de subir y,
por otra parte, Ia que corresponde a Ia representaciOn visual de Ia actividad
de bajar, actividades a las cuales se presta de igual manera una escalera. El in
térprete —yo, viendo la secuencia— tiene que disponer de la imagen del tipo
de lugares a los que es posible Ilegar bajando y de la imagen del tipo de lu
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gares a ios que es posible ilegar subiendo. Ese intérprete se transforma en pro
ducror, ya que tiene que actualizar a ambas para entrar en ci 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
liega adonde solo se ilega subiendo.
Es curioso observar, en este ejemplo, Ia semejanza con algunos de los
juegos con lo bidimensional de Escher, cuando logra una calda de aguas que
se vuelcan sobre ci mismo nivel en que Se originan, sin que nada justifique la
subida que después permita el derrame de Ia cascada. 0 sea, también Quino
juega con ci absurdo en Ia representación de Ia tridimensionalidad, pudiendo
muy bien haberse inspirado en Escher.

11. Lo INCONCLUSO

Todavia aigo más, sobre lo que tendré 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 todavIa no se resuelve es la manera de conocer el sistema visual de in
terpretación que posee ese intérprete en estudio, ni, por tanto, acceder ai sis
tema visual de interpretación de la comunidad a la que pertenece.
Y ya aqul debo advertir que, desde mi punto de vista, considero que no
existe, en rigor, dicho sistema, pues este término es sólo adecuado cuando se
trata de entidades simbólicas cuyas regias de interrelación identifIcan a cada
elemento frente a los restantes, como fue ci caso del sistema de Ia iengua, es
tablecido por Saussure. Entre ci conj unto de imágenes que un intérprete con
serva disponibles en su memoria visual, no creo que se establezca un sistema,
sino un conj unto de relaciones con dependencias de contiguidad yb simul
taneidad, junto con posibilidades de transformación yb integración con
otros sistemas semióticos que determinado sujeto y determinada sociedad, en
determinado momento histórico, tienen disponibies. Pero ese será otro gran
tema que trataré en otra oportunidad.
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ABSTRkCT

What possibilities does a researcher havefor knowing the semiotic-cognitive
processes through which the interpreter interprets a given material visual image?
In order to answer this questions it is basic to be able to recover the specific visual
attractors available in his associative memory. This is based on a General Semio
tics’ hypothesis, grounded in Peircean roots, according to which the production
process ofmeaning is symmetrical to its interpretation process, just as it is produ
ced in a given moment, in a given social group. Ipropose some elemental opera
tions to infer which mental visual images an intepreter has at his disposal and,
thus, to be able to infer what he is interpreting when he interprets what we are
proposing him to be interpreted.
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De Ia misma manera que Peirce decIa que a! mostrar gráficarnente las
relaciones rriádicas del signo se construye un jcono diagramático. nuestra
propuesta describe y construye, a partir de las nueve categorfas triádicas peir
ceanas, otro Icono diagramático, el nondgono semiôtico, un modelo operativo’
apto para Ia investigación sistemática en distintos campos del conocimiento.
Si bien en este arrIculo el nonágono semiótico es presentado en relación con
la profundización del concepto de Arquitectura y de arquitectonicidaa este
modelo operativo ha sido contrastado en investigaciones teóricas y de merca
do de distinta Indole, con resultados positivos tanto para el investigador —en
cuanto ha posibilitado la reestructuración de conceptos— como para el clien
te, en Ia medida qiSe recibe Ia interpreración como una matriz de relaciones y
con una posicion relativa en un contexto dererminado.
Este trabajo se presenta como un caso de semiótica aplicada, donde, si
bien se mantiene una relación de coherencia lógico-semiótica con ‘a propues
ta peirceana, no se enfatiza una exegesis puramente teórica, sino Ia posibili
dad de acción de la propia teorla. Pasar de una propuesta lógico-filosojica a un
modelo operativo significa tomar conciencia de un endurecimiento, de una ri
gidizacion, de lo que conceptualmente implica una semiosis infinita, pero,
por otra parte, de esta manera se logra una operatividad que Ia propuesta Li
losófica no tuvo. Es preciso tener en cuenta que las categorlas del nonágono
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no deben entenderse como una mera ciasificación de entes agrupables en cia
ses de objetos, sino conio un diagrama que organiza las relaciones de un
proceso semiótico: cs, en términos de Peirce, ci modo en que un Objeto In
2 organiza Ia experiencia “dinámica” dcl Objeto Dinámico, ofrecién
mediato
dolo como un modclo operativo para el análisis. Admitida Ia iimitación que
implica cuaiquier modelo operativo, pueden también valorarse sus posibili
dades prácticas.

1. PARA UNA PERSPECTJVA LOGICO-SEMIOTICA DE INVESTIGACION

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,
Icono
un
diagrama’ti
co, un modelo operativo que priorice
posibilidad
la
de
analizar,
comprender y
producir signos tan complejos como Ia Arquitectura o su five
1 iC6nICO, Ia ar
quitectonicidatL
La propuesta que se desarroilará se presenta como una grilla vacIa —que
denominamos nondgono semio’tico, usando una metáfora geométrica para des
cribir sus caracteristicas cognitivas— capaz de convertirse en ci cedazo que
permita que aparezca con claridad ci sistema de relaciones que sostienc toda
disciplina, teorIa o concepto. El nondgono puede actuar en dos sentidos: pro
porcionar una descripcion fenomcnologica —tomando en cuenta cada uno de
los casilleros o nueve aspectos— o permitir su abordaje desde los procesos cog
nitivos internos que Ia propia grilla marca como relaciones.’ Peirce sostenla
que los Iconos diagramaticos siempre hacen avanzar el 3
conocimiento.
La representación icónica más cabal de Ia teorla peirceana del signo de
berla realizarse
en
la
multidirnens
ionalidad
del
hiperespacio
.
Al
mismo
tiem
p0, ci hiperespacio multidimensional no podrIa acceder a representació
n al
guna —dada su complejidad estructural— que pueda ser fructIfera para una
práctica analItica o proyectual. La operación que realizamos consiste en cottar ci hiperespacio que representa ci signo, transformándoio en un Icono dia
gramático que explana sus relaciones, mostrndoias en su extension grafica,
en un piano bidimensional. Si todo puede ser considerado o analizado como
signo y cada aspecto dcl signo es a Ia vez un signo que tiene tres aspectos, no
habrIa modo de representar Ia simultaneidad de estas coexistencias en ci hi
perespacio de una manera asequible para una mente humana, ni siquiera con
Ia ayuda de los medios digitales actuaies.
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1.1 Instrumentos para Ia descripcibn de un signo complejo
4 sc construye un Icono
Sobre Ia base dc Ia dcfiniciOn de signo de Peirce
diagramático, un cuadro dc doble entrada (figura 1) que pretende dar cucn
ta de los distintos aspectos —inicialmentc tres y nueve— dc cualquier signo, en
nuestro ejemplo Arquitectura asI como de su compleja e interactuante cstruc
tura conceptual.
Para comenzar a operar y dada ia dcfmnición de signo peirccano, por la
cual cada uno de sus tres aspectos puede ser considerado —a su vez— un signo,
quedan organizados los nueve signos en un diagrama que, como se vera más
adelante y a pesar dc su estatismo grafico, es dinámico porque pcrmite repre
scntar tambidn los niovimientos y relaciones que se producen entre sus par
tcs y, consecuentementc, también los procesos de producción de sentido quc
lievan a una interprctación plural e iiimitada, que “crea en la mente [...]
signo mds dcsarrollado” (CP 2.228; Pcirce 1987: 244) quc aquel del cual par
timos. Por otra partc, y para mantencr claramente una distancia epistemolO
gica con la propuesta original dc Peirce, se proponc Ia utilizaciOn dc Forma,
Existencia y Valor (Magarifios de Morentin 1984: 195) y la combinación de
estos nombres para ia designación de los nueve lugares lOgicos.
Existian ya otras propuestas de encuadrar la ciasificaciOn peirceana en

FORMA

posibilidad

VALOR

Terceridadnecesidad, Icy

V

EXISTENCIA

Segundidad actualizacidn

F

Forma de Ia Forma
Cualisigno

lndice-Simbólico
Indice-Indiclal
Existencia de Ia Existen. Valor de la Existencia
Dicisigno
]‘ndicc

Icono-Indiclal
Existencia de Ia Forma
Icono

lcono-Simbólico
Valor de Ia Forma
Rherna
lndice-lcónico
Forma de Ia Existencia
Sinsigno

Simbolo-Indicial
Existencia del Valor
SIznbolo

Sirnbolo-Simbólico
Valor del Valor
Argurnento
Simbolo-Icónico
Forms del Valor
Legisigno

Icono-Icónico

Prirneridad

F

grillas. Sin embargo, las griilas propucstas por Max Bense (1973 [1975]: 54)
y otros posteriores solo disponian los nueve aspectos dcl signo, uno aI lado
dcl otro. Nuestra grilla no s6lo ordena sino quc postula recorridos que impli
can procesoS.
Vale Ia pcna entonces establecer nuevas reglas de juego para estc caso,

Primeridad
FORMA

posibilidad

F

Segundielad
EXISTENCIA

actualrzacihn

F

Terceridad
VALOR

necesidad o Icy

V

Figura 1. El modelo operativo de los rres y de los nueve aspectos dcl signo segán Ia terminologia
modificada por M. de Morentin (1984: 195) La terminologia original de Peirce va en itálica. La
parse recuadrada con lInes gruesa corresponde a lo que llamamos el nonágono semiótico.

deSignis 4 1159

CLAUOIO GUERRI

dejar Ia nomenclatura original para pasar a otra que se relacione con la geo
metria del ícono diagramdtico: Forma, Existencia y Valor tanto para las colum
nas como para las lIneas horizontales.
El diagrama contempia Ia division de Peirce en Cualisigno, Sinsigno y
Legisigno (CP 2.244), determinados por la relaciOn del signo consigo mismo;
Icono, fndice y SImbolo (CP 2.247), determinados por la relación con su
Objeto —dinámico-- y Rhema, Dicisigno y Argumento (CP 2.250), por Ia re
lación con el Interpretante. El cambio de terminologla se propone también
con ci 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
de la conceptuaiizaciOn general para construir un modelo operativo dina’mico.
Este carácter proviene de un elemento central en la teorización peirceana: los
signos no están uno al lado del otro, delimitándose por su valor como en la
teorIa saussureana, sino que Se encadenan en un proceso semiOtico, uno a
otro, mediante particiones triádicas.
1.2 El lugary Ia relación en el modelo triddico. Su aplicación a Arquitectura
El nonágono, en tanto diagrama, se caracteriza por: 1) ser una estruc
tura vacla que da cuenta de lugares logicos de relaciones y no de contenidos
fijos; 2) privilegiar la reiaciOn entre los iugares a ios efectos de la construç
ción cognitiva y no de la “esencializaciOn” de cada uno de ellos, y 3) favore
&.r Ia interpretaciOn de un signo y su aplicación metodolOgica a Ia investiga
ciOn o a un proceso proyectual, a través de una nueva nominación que es, a
su vez, relacional: Forma de Ia Forma, Existencia de Ia Forma, etcetera.
Mostraremos ci funcionamiento del nonágono, en reiación con ci desa
rrollo del signo Arquitectura. Dentro del primer aspecto, y adelantándonos al
análisis posterior, se dedicará especial atenciOn al papel de los lenguajes grafi
cos en la conceptualizaciOn 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, cOmo puede ser entendida Ia arquitectonicidad.
El desarroilo del nonágono muestra Ia complejidad del contenido que, cons
ciente o inconscientemente, debe manejar un arquitecto para cualquier toma
de decisiOn que implica cualquier proceso de Diseño.
En la figura 2 puede verse una primera particiOn triádica del signo Ar
quitectura en Diseño, Construcción y Habitabilidad. La Construcción es ci as
pecto actualizable, concreto y material, de Ia Arquitectura, Ia Segundidad, ci
“por algo” de Ia definiciOn de Peirce. La Habitabilidad es la necesidad social
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Figura 2. Una aproximación triádica ai signo Arquirectura y ci desarrollo de

o icy que da sentido a una construcciOn, la Terceridad, ci “para alguien”. Fi
nalmente, el Diseño es el aspecto puramente formal desde ci cual se estructu
ra la construcciOn-habitable, la Primeridad, ci “en alguna relaciOn”. SOlo en
ia conjunción de los tres aspectos tenemos Arquitectura, y será lOgicamente
el Diseño, en tanto Primeridad, ci que permitirá determinar Ia arquitectonici
dad de una obra. Esta aseveraciOn será justificada más adelante.

1.3 Algunas observaciones sobre Ia lógica del nondgono semiótico
Reescribiendo una cita de Eco podrIamos decir que, dadas como están
las cosas en La práctica actual de Ia arquitectura o dcl diseflo en general, Ia
preocupaciOn de un diseflador se soluciona más con “el momento más pro
piamente cognitivo del impacto con ci Objcto Dinámico” que con “el aspec
to de la semiosis ilimitada [yl del crecimiento de las interpretacioncs dentro
de La comunidad cultural” (Eco 1997 [1999]: 398). Sin embargo, csta 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 ci
objeto de estudio.
Durante el momento proyectual, en ci diseflador, se estanca o congela
circunstancialmente Ia semiosis ilimitada perteneciente a un habitual acre
centamiento cultural respecto de su entomb disciplinar, para tomar como da
to, como mera forma, como pura posibilidad, todo aquello que en otro mo
mento, fuera del momento proyectuai, estarla dispuesto a poner en discusión.
La columna de los saberes —[FF1, [FE] y [Fyi— compuesta de un universo de
conocimientos en continua expansion —en tanto Terceridad— se vuelve puma
forma, o sea, Primeridad, pura posibilidad “a la mano” durante cada instante
sincrOnico del proceso proyectual. En los intervalos, naturalmente, esos valo
res pueden variar, y reacomodarse, lo cual hace reiniciar el proceso proyectuai
en otro nivel, y seguramente, esa nueva posibilidad producirá un cambio
también en Ia propuesta de discño.
Por otro lado, Ia Primeridad de un mode/a operativo—tanto [FF1, [EF] y
[VF] como [FF1, [FE] y [FV]— no puede ser una “expresiOn muy tierna”, tanto “que la idea de lo Firstes ‘tan tierna que no se Ia puede tocar sin estropear
Ia’ (CP 5.44)” (Eco 1997 [1999]: 117). La Forma en ci nonágono tiene Ia
coherencia teórica de un hipolcono (los sistemas graficos de [FF1), la singu
laridad económica de la materia (grafica o constructiva de [EF] y [FE]) y la
rutina polftica de la práctica social (estética o habitacional de [VF] y [FyI).
Sin embargo, quiza... podamos tomar la metáfora al pie de Ia letra, quizás ci
Diseflo, la estrategia icónica de una propuesta arquitectónica, la arquitectoni
cidaa sea realmente una “expresión muy tierna”, tanto “que no se Ia puede
tocar sin estropearla”... pero para eso deberemos plantear antes qué pasa con
los lenguajes graficos y cuái es apto para hablar de arquitectonicidad.
1.4 Un caso mds complejo no varla Ia estrategia del non4gono
Que pasa cuando analizamos ci aspecto icOnico de un signo tan corn
plejo como Arquitectura y nos encontrarnos con que ci HipoIcono corres—
pondiente es la documentaciOn entera de un concurso intemnacional, como ci
de Ground 0 recientemente resucito en Nueva York con Ia elección de la pro
puesta de Liebeskind? La contundente materialidad de toda Ia presentaciOn
ya no puede ser asimilada a Ia “ternura” que puede ser arruinada fácilmente.
En realidad toda esa consistencia material del Hipoicono no garantiza de ma
nera alguna Ia comprensiOn del Icono [EF], y por lo tanto tampoco ci valor
icónico o icOnico-simbóiico ubicabie en ci Rhema como arquitectonicidaddel
proyecto. Esto es válido tanto para ci proyectista como para ci jurado, o sea...
del Icono no nos sirve ci “tamaflo”. Además, ci nonágono permite verificar
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que ci aspecto icOnico, en contexto de Arquitectura —o de cuaiquier signo—,
no tiene independencia, sino que “depende” directa y simultáneamente del
Cualisigno [FF1, del Sinsigno [FE] y del Legisigno [FV].
Dice Eco (1997 [1999]: 124): “Considero que ci iconismo primario, pa
ra Peirce, está en esta correspondencia por Ia que ci estImulo está ‘representa
do’ adecuadamente por csa sensación, y no por otra. Esta adecuaciOn no hay
que explicarla, hay que reconocerla”. Efectivamente, sOlo después, una vez ter
minados Ia discusiOn y los acuerdos generales, ci jumado internacional deberá
explicarsu elccción, pero hasta ese momento a ninguno de los jucces se le ocu
rrirá poner en discusiOn su capacidad de reconocer “la buena Arquitectura”,
ci aspecto icOnico que pcrmitimá cvaiuar una cierta arquitectonicidad.

1.5 Un proyecto de arquitecto
El arquitecto es un personaje que cuando no proyecta tiene, pom asi de
cir, activados los casilieros [FF1, [FE1 y [Fyi, o sea, Ia columna del saber es
pecIfIco a su discipiina. La columna de los vaiores [VFJ, [VE] y [VVJ tam
bién está activa. El arquitecto verifica y contrasta constantemente sus saberes
en ci contexto construido, y la ciudad Ic devuelve valores estéticos y de habi
tabiiidad. SOlo Ia columna de Ia práctica-discipiinar-especifica [EF], [EE] y
[EV] se halia completamente apagada. ,Compietamente? No, aunque ci telé
fono no suene, ci arquitecto proyecta y ci casilicro de Ia [EF] se ilumina mien
tras circunstanciaimentc se apaga Ia actividad en los otros. [FF], [FE] y [FV]
vuelven a scm puro dato que será utiiizado o dcscartado en Ia [EF]. Liegados
a este punto, ci casiliero dci [VF] merece un comentario especial. Es ci casi
hero que contiene las decisiones/selecciones estéticas y ci arquitecto tiene en
este rubro un partido tornado. Lo que podrIamos ilamar los “aspectos grama
ticales” de su estiio pueden scm “escritos” por ci Lenguaje grafico TDE, del
cual veremos algunas cualidades más adciante.
Por otro lado, si bien ci nonágono pemmite un análisis sincrOnico —de
una obra, de Ia Arquitcctuma o de cualquicr signo en general—, multiples
nonágonos permitimán una descripción diacrOnica de cada uno de los pasos
histOricos que se quieran tomam en consideraciOn. Mediante ci conocido
tmabajo de “calco sobre caico”, tan usual en la práctica proyectual, se pucden
verificar y controlar las variaciones diacrónicas tanto en la conccptuaiizaciOn
cognitiva, como en las prácticas o ci valor social de cualquier aspecto en
estudio.

1.6 El dinamismo del nondgono
Si ci nonágono se mira como aigo cstático, ofrece una mcma taxonomfa
fenornenoiOgica... lo cual, en principib, es nccesamio y ütil 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 ci “esto ES...” tal o cual cosa, como advertimos en Ia intro
ducción a este articulo. En realidad, ci valor del modelo es el de estabiccer la
dinámica interna de interreiación de las nueve partes, fuertemente interde
pendientes, y su relación con ci objeto dinámico, el contexto.
El nonágono permite visualizar (figura 3) que ci Valor dcl Valor, el Ar
gumento (Flechas A), es el que finaimente organiza y da coherencia ai análisis.
La Terceridad de Ia Terceridad, ci Valor del Valor, funciona como un “Inter
pretante final”... provisorio, que obliga a Ia Segundidad y ala Primeridad. En
un proceso de Diseño, se partirá del requerimiento de un [VV] del cliente,
quien mayormente dará muy pocas indicaciones por fuera del Argumento que
describe una cstrategia dcl habitar que responda a sus necesidades. Además,
puede aparecer un “quiero ladriilos” [FE], o “no mc gusta ci postmodern”
[VF]. En un nonágono posterior ci proyectista deberá traducir las necesidades
del cliente en un Argumento proyectuai para recién entonces buscar una so
lución constructiva que responda a una determinada propuesta estética. AsI,
el Diseño no es solo una intuiciOn creadora, en ci lImite de io mitico y lo mIs
6 en todo caso, “sOlo” en ci lImitc de lo inefa
tico, sino un proceso abductivo,
blc, en ci que los valores sociaies del Argumento, gencran las hipOtesis que,
transformadas por los lenguajes gráficos disponibies, se plasman en dibujos,
en proyectos y, en üitima instancia, en concretas construcciones-habitables.
A su vez, hay dos instancias de relaciOn con ci afuera quc permiten
transponcr los iImites dci nonágono: una que deja entrar ci afuera y otra que
sale hacia ci contexto, que funciona como Objeto Dinámico. El Valor del
Existente es ia posibilidad de rciaciOn del cuadro con ci contexto exterior
(Flecha B) y contienc todos aquellos valores mensurabies y cuantificabies que
la obra-construcción en análisis pucde recibir del contexto como retorno
de Ia comparaciOn efectuada. Por otro lado, en ci Valor dc Ia Forma hay un
lugar para aquclias propuestas estéticas que, encontrándose ya instaladas en
ci contexto construido, deberán scr aceptadas y utilizadas o sustituidas por ci
proyectista (Flecha C). Tratándose de valores puramente formales y siendo
ci Rhema La primera Terceridad, estos vaiores deben por fuerza venir del
mundo y no pueden ser intcriores ai sistema, en estc caso del Diseflo. Si bien
son una variante teóricamentc probable, en tanto prevista o permitida por
los sistemas graficos disponibies, no podrán concebirse vaiores de Ia forma,
valores estéticos, por fueia de lo que pucda “ser dicho” por los sistemas grá
ficos existentes y —más aün— por el conocimiento dc uso conceptual o tecno
lOgico que se tenga de eilos en una detcrminada comunidad y una determi
7
nada época.
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Es por esto üitimo que merece destacarse la importancia de la columna
del Valor ya que es ci eje que organiza ci cuadro hacia adentro y regula las re
laciones con ci contexto. El Valor de la Forma, ci Valor de la F.xistencia y ci
8 se
Valor del Valor estabiecen ci espacio iógico desde ci cual Ia significaciOn
vuelca hacia adentro organizando la totalidad. A su vez, esta interpretación es
contrastada con los valores quc, “fuera” dcl nonágono, io contextuaiizan con
relaciOn al mundo-Objeto Dinámico. Esto refuerza la conciencia acerca de la
centralidad dci Interpretante que, en tanto Terceridad, es ci grado dltimo de
construcciOn de significacion posible. Vitruvio, arquitecto y tratadista roma
no que escribiO cntre los años 46 y 30 a.C., y peirceano avant la lettre si se
nos permite, habia de stos tres aspectos en ci Libro I, dondc, nombrando las
caracterIsticas fundamentales de Ia Arquitectura, las resume como “firmitas”
(VE-Dicisigno), “utilitas” (VV-Argumento) y “venustas” (VF-Rhema).

Figura 3. Se muestran todas las relaciones posibles del signo y esto permite visualizar Ia estructura

relacional en tanto operación cognitiva sincrónica; las relaciones inrernas, pero también, ci lugar de

“sahda” y conexión con ci “exterior” (B), asi como Ia “puerra de entrada” de información esrérica (C).

Por otro lado, la coiumna de la Forma —[FF1, [FE] y [FV]— muestra los
tres grupos de conocimicntos disponiblcs en un momento dado, ya sea este
un análisis sincrónico o diacrónico. Esta ditima descripciOn pcrmite retomar
ci tema de Ia creatividad en Arquitectura y rebatir, desde otro lugar, las ape
laciones a Ia pura intuiciOn creadora ya que ci proccso abductivo de discflo
sOlo puede darse a partir de los conocimientos disponibies y no en ausencia
de elios.
El otro eje importante que se estabiece es ci horizontai, referido al Di
seño —[FF1, [EF] y [VF]—, se plantea como Primeridad en cuanto instancia
iOgica, cs la primera aproximaciOn a la Arquitectura y determina ci grado de

arquitectonicidad. A partir de los ienguajes graficos disponibies [FF], ci arqui
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tecto dibuja [EF] —construyendo E-IipoIconos—, para lograr un cierto efecto
estético [VF] en los ilmites conceptuales y tecnológicos que él posea de los
lenguajes graficos ya considerados en [FF1. Esta relación describe ci proceso
cognitivo necesario en Ia prefiguracion. No tiene mayor importancia preocu
parse, en este momento, por ci cIrculo vicioso que esta lectura plantea.

F
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1.7 Un inesperado aporte de Aithusser
Si bien no he podido rastrear ninguna mención explIcita de una supues
ta relación conceptual entre Peirce y Aithusser, hay una semejanza notable en
tre lo que es ci pianteo peirceano de Ia ciasificación de los signos y Ia explica
ción que Aithusser da de Práctica Social. A través de este aporte ci nonágono
semiótico adquiere una explicación y una comprensión complementarias de
lo ya descripto en 1.6. La propuesta de Aithusser subraya la coherencia inter
na del modelo y la interrelación de las partes en un todo (figura 4). Por otro
lado puede verse cómo un modeio operativo prioriza un cierto eclecticismo,
económica y polIticamente eficaz y productivo, antes que Ia esrética de una
exegesis poiIticamente más correcta.

Prirneridad
Lt;co
Logico

Práctica Económica
Práctica Politica

E
V
Niveles de
razonamiento

Segsmdidad
Terceridad

Tipos de
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Figura 4. Icono diagramático de la clasificación de Ia Práctica Social, adaptado a partir de Ia pro
puesta de Alrhusser (1965 [1996]: 186-197). Es inmediata Ia relación con los tres aspectos del signo
peirceano. La formaiización en un nonágono y ci agregado de los niveles de razonamiento son mIos.

Un ejemplo tIpico de esta “unidad” del signo pero a Ia vez de una flier
te actividad interrelacional de las partes, lo darIa ci caso, hipotético pero ye
rosImil, de Ia toma de decisión de Ia construcción de 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 iugar. Las razones técnicas y cientiflcas
son sóiidas y obvias de enumerar, pero Ia estética de sus razones no puede tras
cender ese five
1 de abstracción: ci proyecto no deja de ser unaposibilidad. La
Práctica Económica por su parte agregará rápidamente las contundentes ra
zones de un costo elevado —drenaje y relleno, fundaciones sobre pilotes— y,
por lo tanto, doble tiernpo de ejecución; pero ci proyecto no deja de ser
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posibilidad teórica donde ci costo podrIa ser “eventualmente” determinante.
Por áltimo, Ia Práctica PolItica puede decidir Si acepta Ia argumentación an
tiestética del discurso teo’rico o lo determinante del discurso económico —ya que,
entre otras cosas, ci presupuesto supera tres veces lo previsto en las arcas del
municipio— o... su propia logica, Ia del discurso politico: “pidamos un présta
mo, porque aill vamos a tener 10.000 votos”.
El ejemplo permite revisar Ia lógica interna del modelo operativo. El
nonágono semiótico aplicado a entender Ia complejidad de la práctica arqui
tectónica muestra que ci Diseflo es efectivamente la instancia teórica y Ia
posibilidad de materializar en un HipoIcono una cierta estética de Ia Arqui
tectura. Diseño es solo la mera posibilidad de Arquitectura. La construcciOn,
en tanto práctica econOmica, podrá eventualmente materializar ese proyecto
como una construcciOn. Finalmente, la habitabilidad, en tanto práctica po
utica, decidirá si convalida Ia propuesta y desde cuái de los tres puntos de
vista. Pero a Ia vez es importante destacar que, si bien Ia polItica decide, o sea
la funciOn de habitabilidad es necesaria y del orden de Ia Icy para liegar a te
ncr finalmente una construcción-habitabie-disenada, sOlo la práctica teórica
podrá prefigurar una posibilidad arquitectOnica, una cierta arquitectonicidad
de Ia obra.

2. EL DisEIclo, ASPECTO ICONICO DE ARQUITECTURA

Una ampliaciOn de los tres subsignos de Diseño analizados en la figura
2 permirir visualizar más en detaile ci lugar que ocupa cada lenguaje gräfico
en Ia preflguraciOn proyectual de una práctica de diseflo. Como siempre, todo enfoque anailtico implica una fuerte reducciOn de variables, en este caso,
visto y considerando ci tema central de Ia arquitectonicidaa se priorizará Ia
descripcion de aquellos aspectos en directa relaciOn con ci control de laforma,
los ienguajes graficos, descartando circunstancialmente orras variables —tam
bién materia conceptual de diseno— tales como ci colvr, Ia textura, o Ia ct’s/a.
9
Caracterizada la especificidad de cada lenguaje gráfico, como se mues
tra en Ia figura 5, es posible pensar en cierta “autonomla de los signos y de los
lenguajes que los estructuran, para producir significados de aigün modo mo
tivados por los objetos o incluso independientes de ellos” (Bettetini 1989
[19901: 67). Si bien en el texto que citamos se aclara explicitamente que su
razonamiento opera desde “una dicotomfa que está en Ia base de elecciones
teOricas”, Ia misma premisa puede explicarse desde una forma triádica:
1. los lenguajes —verbales o— gráflcos implican una posibilidad/primeri
dad morfosintáctica especIflca, o sea, posibilidades de selecciOn y combina
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Figura 5. El nonágono semiótico permite Ia clasificación y puesta en relación, en este
tanto
tres principales lenguajes graficos en uso. Eme grafico es una ampliación del Diseno en
primeridado puns forma de Arquitectura.

ción dentro de una legalidad determinada. Cada caso facilitará una cierta
aproximación, “ideologicamenre” sesgada, de una posible construcción del
mundo;
2. los lenguajes gráfIcos implican unaperformatividad/segundichiden re
lación con su concreta manifestación expresiva en ci mundo. No existen por
sí solos; se deriva de ello una dependencia de Ia habilidad mayor o menor dcl
ejecutanre, hablante, cantante, pintor, dibujante... o arquitecto, y
3. los lenguajes gráfIcos implican una capacidad/terceridadde efecto de
sentido, de representacidn o simulación interpretante en relación con Ia habi
lidad del ejecutante y Ia especificidad del lenguaje.
Históricamente, la aparición de un “nuevo” sistema grafico, Ia perspec
tiva cónica, permitirá el advenirniento de una concepción, una práctica pro-
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yectual y una representación grafica distinta en la arquitectura del Renaci
miento. Por otro lado, hay una especificidad del lenguaje que impide cual
quier concepción que no esté prevista en Ia “ideologla” del sistema. Este es el
caso de algunos grabados de Piranesi y Escher, quienes no hacen más que cx
plotar las reglas del sistema en aspectos no comprendidos por Ia práctica an
terior, pero inherentes al propio lenguaje gráfico que utilizan. Dentro de un
sistema “Ia creatividad” está limitada a aquello que —aunque pueda darse con
infinitas variaciones— es solo lo que el sistema tiene teOricamente ya previsto.
Dice Bettetini (1989 [1990]: 70-71) que podemos constatar que cada
lenguaje supone Ia construcción de una hipOtesis teOrica, de “un modelo in
terpretativo con req5ecto a una cierta realidad y, en segundo momento, la
rficación empIrica de Ia funcionalidad y de Ia adecuacidn de este modelo”, y
termina diciendo: “Ia construcciOn del modelo tiene un fin cognitivo”. En Ca
da representación, en cada HipoIcono producido a partir de ese sistema, se p0ne en juego un modelo cognitivo cuya “validez debe someterse a verif’ica
ciOn”. Tal como quedO explicitado mediante el nonágono, es posible validar
Ia existencia de tres lenguajes graficos diferentes, o sea, tres modelos de susti
tuciOn de la forma y el espacio en Arquitectura. Tres niveles de iconicidad.

3. EL LENGUAJE GRAFICO

Si bien Ia del arquitecto y el diseflador son profesiones relativamente re
cientes, hay una tradiciOn inmemorial respecto del intento del hombre de
controlar la forma de los objetos que producIa. Por otro lado, si bien es co
nocido por todos que el hecho de no disponer de lenguajes graficos sistema
tizados no ha impedido a la human idad realizar obras grandes y pequenas con
un admirable dominio sobre la forma, también se sabe que cada aporte con
ceptual o tecnolOgico ha producido asimismo grandes cambios en la concep
ciOn superficial y profunda de los objetos de diseflo.
Con estas o parecidas preocupaciones es que César Jannello (1977) ha
ce los primeros planteos en los años setenta. El u1timo texto de Jannello
(1988: 483-496) que resume ci estado del arte respecto de su concepciOn so
bre ci diseño puro (Jannello 1980) cs de 1984 y Ileva ci tItulo de Teorla de Ia
Delimitación.’°
El Lenguaje grafico TDE tiene que ver con la puraforma, la forma es
tudiada en sus aspectos sinta’cticos, no hay más referencia que al szgno en rela
ción consigo mismo. No hay más semántica que su propia identificaciOn como
forma —cuadrado— y su eventual relación con otras formas. El TDE no estu
dia Ia forma como entidad, conforme es estudiada tradicionalmente por ia
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Figura 6. Villa Stein de Le Corbusier. Perspectiva de proyecto de Ia terraza jardIn. El lenguaje gra6co perspectiva recrea en el Interprerante una sensación de cualidad espacial ligada a Ia habitabilidad.
Figuras 7 y 8. PIanos de Ia planra baja y del primer piso de Ia Villa Stein en Garches, Francia, La
Corbusier, 1927. Las proyecciones ortogonales concertadas permiten Ia cuantificación del espacio, en
Ileno y vacIo, necesaria para Ia construcción de a obra. Ni Ia perspectiva, ni las proyecciones ortogona
Its “hablan” de Ia arquitectonicidad. En el dibujo se han reforzado la pared curva y Ia pared inclina
da del hall de entrada de Ia planta baja asi como Ia baranda de Ia doble aitura en el primer piso.
Esros elementos no tienen, en tanto formas dispuestas en ci espacio, ninguna explicación posible
ni desde io Constructivo ni desde In funcional.
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GeometrIa, sino la forma y sus relaciones tal como puede ser de interés para
un disenador en su trabajo proyectual.
El objeto de este articuio no es Ia descripcion de este nuevo sistema grá
fico, sino mostrar cCmo, a partir de Ia lógica de una propuesta filosófica
—peirceana—, puede construirse un modelo operativo —ci nondgono semio’tico—
que permite asignarle un papel especIfico a cada lenguaje gráfico existente.
De esta manera, se verifica cómo queda un vaclo, una ausencia, en la prime
ra Lila del nonágono. El diseflador dispone de lenguajes gráfIcos para diseflar/
dibujar la construccjón y Ia habitabilidad, pero no tiene cómo hablar/dibujar
la arquitectonicidad en forma expilcita. Hasta Ia fecha ci valor arquitectónico
de una obra se remarca a través del discurso verbal mediante una inferericja a
partir de Ia documentación gráfica existente, realizada mediante proyecciones
ortogonales o cónicas. Actualmente, mediante el Lenguaje gráfico TDE —y
hasta tanto esta propuesta no sea superada por otra mejor— pueden describir
se las operaciones de diseño puro de cada obra mediante configuraciones corn
plejas como las que se yen en Ia figura 9. Esto también deja en claro que si
bien los va/ores arquitectonicos de una obra trascienden la problematica del di
seño puro, la arquitectonicidad, esta aproximacion a lo que —con cierta
resistencia— podrfamos ilamar una posible grama’tica del diseño, abre todo un
campo de investigación nuevo.
Si bien quedan muchas cosas por investigar y perfeccionar con respec
to al Lenguaje gráfico TDE, los aspectos principales están planteados. Uno
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Figura 9: Configuracion compleja trazada mediante ci Lenguaje gráfico TDE” sobre Ia planta baja y
el primer piso de las planras de Ia Villa Stein. La estructura morfologica de Ia configuración com
pleja puede explicar. por lo menos a nivel “gramatical cuál es ci “senrido arquirectónico” de las pa
redes curvas y oblicuas remarcadas en las plantas. Las cuatro plantas quedan determinadas como
consecuencia de Ia penetración de cuatro rectángulos dinámicos, dos verticales y dos horizontales.
Se ye que Ia pared inclinada del hail de entrada pertenece a la diagonal de uno de esos rectangulos
verticales. Los circulos de Ia pared curva en plants baja y Ia baranda en el primer piso tienen su
sobre esa diagonal. Si bien Ia descripción se hace frragosa, como en la mayor parre de las
descripciones verbaIes de imágenes de cualquier tipo, Ia interpretación es “obvia” para cualquiera
que conoce ci sisrema de noración. Dc hecho. hoy nadie describirIa verbalmente las figuras 6, 7 y 8.

de los principales problemas en estudio sigue siendo ci a’rbol o estructura je
rdrquica (Guerri I 988b: 407) para la descripción secuencial y grafica de las
confIguraciones complejas. En este sentido, Ia tecnologIa digital desempefia un

papel importante. Actualmente ci software grafico, especifico y experto,

TDE-AC 2.0, está siendo entrenado mediante redes neuronales para que pue
da operar automáticamente... o casi. Es interesante también ci concepto de
emergente, que permite transformar Ia informacion cualitativa de las conjigu
raciones complejas de diseno en info rrnacion cuantitativa construida por Ia
peticion y por lo tanto detectada por Ia herramienta computacional.

4. BREVE CONCLUSION

Dejemos Ia conclusion a cargo de Peirce: “La ünica manera de comuni
car una idea directamente es mediante un Icono [...j. Por ello, cualquier ase
veración tiene que contener un Icono o conjunto de Iconos, o de lo contra-
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rio debe contener signos cuyo significado sea explicable solo por Iconos” (CP
2.278, 1987: 263).
Por otro lado: “Merecen ser particularmente tomados en cuenta los Ico
nos en ios cuales Ia semejanza es ayudada por reglas convencionales. [...J Da
do un signo convencional (o de otra Indole) de un objeto, para deducir cual
quier otra verdad que Ia que signifIca explIcitamente es necesario reemplazar
el signo por un Icono” (CP 2.279; 1987: 263).
El nonágono muestra entonces en su carácter de Icono diagramatico esa
capacidad para idear, pam descubrir lo que Peirce atribuIa a ios Iconos, en tanto
motores de pensamiento. Asf, ci nonágono permite demostrar también Ia exis
tencia de tres niveles de iconicidad para tres lenguajes gráficos diferentes.

NOTAS
1. Antecedentes directos de esre trabajo son los arriculos citados como Guerri 2000

y 2001 Algunos aspectos han sido presentados también en Los congresos de la So

ciedad de Esrudios Morfologicos de Ia Argentina (SEMA), Congreso Internacional
de Santa Fe en 2001 y en el X Congreso Internacional de Ia Deutsche Gesellschaft
für Semiotik (DGS) en Kassel 2002. El nombre, nondgono semidtico, me fue pro
puesto por Jorge Alisio. Tanto Maria del Valie Ledesma como Isabel Molinas han
colaborando, respectivamente. en mis artIculos de 2000 y 2001.
2. Para Peirce ci Objeto Inmediato es ci objeto “ml cual está encarnado en ci sig
no”, mientras que el Objeto Dinámico pertenece al ámbito de Ia experiencia prese
miOrica o, al menos, aim 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 a] leono diagramático puede verse, entre otros parágrafos, en CP 1.54, 1. 383, 2.778,
3.429, 4.571 y 6.204.
4. Recordemos que ci eje sobre ci cuai se asienra Ia teorfa de los signos de Peirce es
su definición de CP 2.228.

razOn

práctica.

5. En ci marco de este artIculo Ia palabra estética se refiere a Ia concepción habitual
de csrérica desde 1750: ci estudio de las obras maesrras, de las obras y objetos por
excelencia. También incluye Ia vision kantiana —presente en Peirce— segOn Ia cual Ia
(Van Lier: 1969 [1971): 152)

estética proporciona ci punro de contacto entre Ia razOn pura y Ia

6. Sobre abducción puede 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 Ia abducciOn
en ci proceso proyectual véase Guerri 2000: 384-387 y 2001: 232-234.
7. Un ciaro ejemplo dc esto lo constituycn las propuestas estéricas anteriores o pos
teriores at dominio conceptual y práctico de Ia perspectiva en ci Renacimiento; un
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nuevo sistema gráfico implica un cambio de paradigma conceptual. Por otro lado,
rnediante ci

tiso

dc Ia computadora: Peter Eisenmann, Frank Ghery, etc. En este

tenemos las propuestas postcriorcs a Ia posibilidad de proyectar directamentc en 3D

caso, ci sistema siguc siendo ci mismo, las proyecciones ortogonales concertadas; ci
cambio es simplemcnte tccnoiógico.
8. En varios lugares Peirce hace funcionar como sinónimos los términos sign/Ica
ción c interpretación, como en CP 2.279.

9. Neoiogismo creado por César Jannello (Guerri 1984 [1988a1) para indicar
aquellas peculiaridades relarivas a fenOmenos tales como brillo, transparencia, tras
lucidez, opacidad, opalcscencia espccuiaridad y otros.

10. En Ia actual ligia TDE aparccc una “E” de Espacial, agregado de Lucrecia Escu
dero, por entonces, 1983, como yo mismo, profesor adjunto de Ia Cátcdra de Ce

sar Jannello en La Universidad dc Buenos Aires. El nornbre actual conserva Ia sigia
en la dcnominaciOn Lcnguaje gráfico TDE, in memoriam dcl maestro, pero dese
chando Ia semánrica extensa original. Una historia y una descripción general del sis
tema, aunque ya muy desactualizada, puede encontrarse en Guerri 1 988b: 389-419.
ii. El trazado fue realizado mediante ci software grafico TDE-AC 2.0 programado
por Carios G. Gonzalez en ci marco del Programa de InvestigaciOn ScmiOtica del
Espacio-TeorIa del Diseno y de los proycctos UBACyT quc dirijo.
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ABSTRACT

The article deals with applied semiotics. It keeps a coherent logic-semiotic
relation with Peirce proposal, while it doesn’t stress a theoretic exegesis, but pro
motes the operative possibilities ofthe theory. Based on the nine Peircean triadic
categories, a diagrammatic icon is built: the semiotic nonagon, an operative
model that enables systematic research in different areas. Even ifin the article, the
semiotic nonagon is presented in relation to the concept ofarchitecture and archi
tectonicity, this operative model has been verf1ed in dzffi’rent theoretical Sand
maket research investigations. Furthermore, with the semiotic nonagon, the three
possible iconicity levels in graphic language are demonstrated and so, the necessi
ty and speczjIciiy ofa new graphic language, the TSD.
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SINESTESIA VISUAL V AUDITIvA: LA RELACION ENTRE COLOR
V SONIDO DESDE UN ENFOQUE SEMI6TICO

Jose Luis CAIVANO

1. INTRODUCCION

El estudio del fenómeno de Ia sinestesia resulta de gran interés para la
semiótica. Se lo define como una situación en la cual un estImulo recibido en

una modalidad sensorial da origen a una experiencia en otra modalidad. En
otros términos, dirlamos 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

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA)
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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 haila estrechamente ligado con Ia estética. Algunas otras pa
labras, tal como anestesia (pérdida de Ia sensación), conservan la misma rafz.
El término fue acuflado airededor de 1890; no obstante, las menciones a es
te fenómeno pueden retrotraerse a Aristóteles, quien examina las analoglas
colon sabor, y olfato/gusto en De los sentidosy lo sensible.
Muchos autores consideran el fenómeno de Ia sinestesia como una
fuente de posibilidades artisticas, en conexión con la büsqueda de Ia beileza.
En la lista de def’iniciones acerca de la belleza que brindan Ogden y Richards,
la dltima dice: “cuaiquier cosa que induce sinestesia es bella” (1953: 143). Pa
ra otros, ci fenómeno de la sinestesia resulta un medio para establecer una
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union entre las diferentes disciplinas artIsticas, e incluso entre ciencia y arte.
Migunov y Pertseva (1994) afirman que Kandinsky siempre trabajO airededor
del probiema de la sinestesia con el objetivo de encontrar una base comán pa
ra Ia asociación armOnica de los conocimientos artIstico y cientIfico. Si Ia si
nestesia es considerada como una asociación producida mediante cierta ciase
de analogIa perceptual, como generalmente sucede en el campo estético, su
estudio cae dentro del dominio de la iconicidad. Parret se refiere a esta rela
ciOn en términos de metaforizaciOn y señaia que Ia experiencia sinestética
reside en una analogla de cualidades y no meramente en un parecido cualita
tivo (1994: 188-190). Ziiberberg (2001) aborda sobre todo la apariciOn deja
sinestesia en ci lenguaje poético (y de aili señala Ia relaciOn con la retOrica),
presentando ejempios de Baudelaire, Valery y otros. Seg’.in estas consideracio
nes la sinestesia involucra, entonces, analogIa, mimesis, asociaciOn con
imágenes pasadas, memoria, reconocimiento.
Existe no obstante otro punto de vista. 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 Ia conexiOn es inmediata y espontánea y los in
dividuos realmente afirman tener perceptos. Harrison y Baron-Cohen (1994)
tambiCn reconocen una diferencia entre asociaciones metafOricas (o seudosi
nestesia) y sinestesia genuina. Con ci objeto de establecer criterios cientIficos
para distinguir entre estas dos formas, han desarroilado métodos para deter
minar Ia existencia de casos genuinos de sinestesia. Sobre la base de sus ha
liazgos, estos investigadores sugieren que ci fenOmeno aparece en ciertos in
dividuos como resultado de una conectividad neuronal inusual. Por ejemplo,
con la tCcnica de tomograffa por emisión de positrones, afirman haber detec
tado diferencias en ci flujo sanguIneo entre personas con sinestesia y personas
sin esta facuitad. A veces la sinestesia es defInida como una anomalla cogni
tiva (Randel 1986: 179). Desde estos puntos de vista ya no serla sustentabie
una relaciOn entre Ia sinestesia y Ia estética. Arnheim dice que las sinestesias
generalmente no involucran mimesis (1985: 105), es decir, no existe imita
ciOn, no hay parecido. La sinestesia no serIa el resultado de una sensibilidad
artistica que puede ser desarroliada o aumentada, como propone Sanz (1985),
sino como una condiciOn neurolOgica que puede estar presente o no desde el
nacimiento. Eisenstein (1958: 24-25) se refiere a una novela norteamericana
en la cual un hombre que tenla los nervios auditivos y visuales trastocados
percibia directamente las ondas electromagnéticas de Ia luz como sonidos y
las ondulaciones mecánicas dci aire como coiores: “olala luz y veIa ci sonido”.
Esto constituye, por supuesto, un caso ficticio. Pero Si CS que realmente exis
te un cierto mecanismo neurofisiologico que conecta los canales sensoriales
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en ci caso de las personas que afirman tener experiencias sinestéticas, enton
ces deberfamos estudiar este fenOmeno dentro de ia esfera de la indicialidad,
ya que ci mismo surgirfa simpiemente corno una respuesta fIsica, automática,
compulsiva a un estImulo dado, un efecto producido por una causa.
Dc Graridis se coloca en una posiciOn aigo intermedia (1986: 84), ya
que habla de sinestesia como una asociaciOn por la memoria que surge a cau
sa de conexiones prOximas entre los diferentes centros sensoriales en ci cere
bro. Es decir, ella considera ciertas conexiones neurofisiologicas, pero eStO es
visto como una situaciOn normal y no como un tipo de anomaifa. Más aLin,
cuando nos referimos a ia memoria estamos implicando experiencias pasadas
y cierta clase de astciaciOn por patrones de similaridad. Por mi parte voy a
evitar aquI un punto de vista restringido, de manera tal que, aunque recono
ciendo que puede haber dos tipos de procesos, conexiones fácticas y asocia
ciones metafOricas, no hare exclusiOn del segundo aspecto.

2. COLOR Y SONIDO

En este articulo trataré especificamente acerca de las asociaciones senso
riales entre color y sonido, esto es, la clase de sinestesias que producen una
cierta correlaciOn entre signos visuales y auditivos. Entre los estudiosos cuyo
trabajo se encuentra directamente involucrado en la investigación semiOtica,
encontramos menciones de este aspecto especifico de la sinestesia en Peirce,
cuando cuenta ci ejemplo dcl ciego que pensaba que ci color escarlata serfa
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 ia capacidad de los signos pictOricos para conlievar
significados independientemente de cualquier funciOn referencial, solamente
a través de los efectos psicofisicos del mismo material (1976: 246). Tratamien
tos de mayor o menor profundidad pueden tambiCn encontrarse en escritos
dentro de una variedad de campos diferentes, tales como la aproximaciOn de
Kandinsky desde ci punto de vista artIstico (1996: 52-54, 73), las observacio
nes de Vernon desde el lado psicolOgico (1962: 83-85) y la consideraciOn de
Brusatin en ci marco de Ia historia de Ia estética del color (1987: 125-126).
Existen también distintas opiniones acerca de este aspecto de Ia sineste
sia o de las comparaciones entre mt.isica y color. Por un lado hay autores que
mantienen cierta dosis de escepticismo. Luckiesh niega enfáticamente cual
quier relaciOn fIsica entre sonidos y colores, señalando Ia naturaleza distinta
de las ondas sonoras y luminosas, asI como las diferencias entre el oIdo, un
Organo anailtico capaz de distinguir los diferentes sonidos que componen
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(1913)

Scriabin

(c.1920)

Maryon

de sonido y tinres de color, a parrir de Wells (1980)

Finn
(1912)

Rinsington

ronos

(1881)

(1720-1735)

(1700)

—

—

—

Indigo
violeta

azul profundo

indigo

azul perlado

azul-violeta
verde
fulgor de acero violeta

rojo
rojo-naranja
naranja
naranja-amarillo
amarillo
amarillo-verde
verde
azul-verde
azul
azsil-violeta

violeta

carmesi
violeta

piirpura

violeta-rojo

indigo

rojo profundo rojo
carmesf
violeta
naranja-carmesI amarillo
naranja
fulgor de acero
amarillo
azul perlado
amarillo-verde rojo oscuro
verde
azul claro
naranja rosado
pürpura

rojo
bermellón
naranja
amarillo
amarillo-verde
verde
azul-verde
turquesa
azul

azul
—

indigo
—

violeta

verde azulado
azul-verde

azul
rojo
azul-verde
naranja verde
amarillo-verde
amarillo amarillo
verde
amarillo-naranja
naranja
rojo

Newton Castel

Tabla 1. Correspondencias enrre
y Luckiesh (1921: 317, 323).

un acorde musical, y el ojo, un órgano sintético incapaz de analizar los corn
ponentes de un color mezcla (1921: 312-326). No obstante, dl estima que Si
existe alguna relación entre colores y sonidos será revelada mediante la expe
rimentación sisremdtica en fIsica, fisiologIa y psicologIa. Para Hesseigren no
tiene sentido buscar leyes de validez general que gobiernen las conexiones en
tre los sentidos, ya que, segiin su opinion, distintas personas “yen” colores di
ferentes mientras escuchan Ia misma pieza musical (1973: 169).
Entre los autores que consideran el tema como una hipótesis de traba
jo plausible encontramosaWells (1980), Sanz (1985) yPridmore (1992). Las
tablas 1 a 3 muestran diferentes propuestas de correlaciones entre tonos y
vocales con tintes. Kepes (1944: 167), quien reflere que el poeta alemán
Schiegel correlacionaba los colores con las vocales humanas en un sentido
definido (tabla 3), tambidn cita al antropOlogo Franz Boas cuando señala Ia
importancia de las sinestesias entre visiOn, sonido y tacto en el desarrollo del
lenguaje. Boas muestra ejemplos de cOmo ciertas vocales son asociadas con
conceptos tales como pequefiez o gran tamaño, y cOmo esos sonidos apare
cen en algunas lenguas indIgenas en palabras que conllevan esos signiflcados.
No podemos evitar mencionar a Jakobson, quien nota que el significado de
los sonidos participa de una relaciOn objetiva innegable fundada en una co
nexiOn fenomdnica entre diferentes modos sensoriales, en particular entre las
experiencias visual y auditiva (1985). Jakobson ilustra esto con el hecho de

do
do#
re
re#
mi
La
fa#
sol
sol#
Ia
la#
si
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Lagresille
(1925)

Lagrésille (2)

Lagresille (3)

Pridmore
(1984)

verde
verde azulado
aqua
azul
pürpura
magenta
rojo
naranja-rojo
naranja
amarillo
amarillo verdoso
verde amarillento

Pridmore
(1991)

Tabla 2. Correspondencias entre ronos de sonido y rintes de color, a partir de Sanz (1985: 23,
26) y Pridmore (1992: 58).

do amarillo-verde
do# verde
verde-azul
re
re# cian
mi
ía

verde
cian
azul
indigo_azul
violera
pOrpura
magenta
carmesi
rojo
naranja
amarillo
amarillo-verde
fa#

verde
verde-azul
cian
azul
violeta
ptirpura
magenta
rojo
rojo-naranja
naranja
amarillo
amarillo-verde

Runbaud
(frances)
negro
blanco
rojo
azul
verde

rojo claro

Schlegel
(alemán)

Sanz
(frances)

Sans
(español)

amarillo
verde-azul

Sanz
(ingles)

rojo-naranja
magenta

cian

blanco
verde
cian
rojo-naranja
magenta
azul
pOrpura
violeta

—

amarillo
verde-azul
azul
rojo-naranja
magenta

Tabla 3. Correspondenciaa entre los sonidos de las vocales en distintos idiomas y el color, a
parrir de Harrison y Baron-Cohen (1994: 344), Kepes (1944: 167) y Sanz (1985: 101).

azul
violera
pOrpura
magenta
rojo
rojo-naranja
naranja
amarillo

amarillo
amarillo-verde
verde
verde-azul
cian
azul
vibleta
pOrpura
magenta
rojo
rojo-naranja
naranja
sol
sol#
Ia
la#
si

A
E
I
0
U

que si a varias personas se les pide relacionar los fonemas ILl y lul con las sen
saciones de claridad y oscuridad, seguramente naclie dirla que hi es el más os
curo de los dos.

3. METODO

Precisamente, la encuesta que voy a presentar involucra el testeo de
correlaciones psicolOgicas entre los componentes bdsicos del sonido (las va
riables altura, sonoridad, timbre y duraciOn) y los componentes básicos del
color percibido (las variables tinte, luminosidad, saturaciOn y extensiOn espa
cia!). En un estudio previo desarrollé argumentos acerca de correlaciones ba
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sadas principalmente en aspectos fIsicos y psicofisicos de ambos fenómenos
(Caivano 1994). Más especificamente, mostraba paralelismos de longitud de
onda/tinte en color con frecuencia/altura en sonido, inrensiclad/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 Ia presente encuesta es aclarar en qué casos los correlatos
perceptuales o psicológicos coinciden con ios fIsicos. Por ejemplo, Brusatin
intuitivamenre 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 ci he
cho innegable de que en la correspondencia entre luminosidad y altura es
comt.in asociar sonidos agudos con colores luminosos y sonidos graves con
colores oscuros (1962: 84). Nuestra encuesta proveerá datos para confirmar
o rechazar estas y otras suposiciones o para expresar cada asociación posible
segün ci porcentaje de gente que la percibe o el grado de probabilidad en que
puede ocurrir.
Para ilevar adelante este estudio se prepararon dos conjuntos de estfmu
los: escalas de sonido producidas con un sintetizador y grabadas,’ y escalas de
colores de superficie tomados del atlas Munsell (1976). Las escalas de sonido
involucran Ia variación de altura, sonoridad, timbre y duración, mientras que
las escalas de color, Ia variación de tinre, luminosidad, saturación y tamaño,
con los valores que se muestran en las tablas 4 y 5. En cada escala solamente
se varió una dimension, dejando las restantes fijas. Las escalas se produjeron
tratando de cubrir ci rango más amplio posibie (excepto en Ia escala de altu
ra que fue mantenida dentro del tango de una octava), de manera tal que la
variaciOn fuese evidente. En Ia encuesta, las series de estImulos audirivos son
presentados a los oyentes/observadores junro con los esrImulos de color.
Los sujetos de Ia encuesta, seleccionados entre personas de varias edades
y contextos culturales diferentes, deben decidir, exciusivamente sobre Ia 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. Adcmás, si en ci primer nivel un sujeto hace ci correlato entre la escala
de altura y tinte, entonces se aborda una cuarta instancia para ver si puede
percibir alguna correlación entre notas especIficas y tintes especIficos.
La hipOtesis asumida es que las analoglas perceptuales no necesariamen
te coinciden con las fIsicas e incluso pueden resuitar diferentes para grupos
culturales diversos. En este sentido, no se hace ninguna afirmaciOn acerca de
correlaciones universales, tal como no existen significados universales.
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Sonoridad (db)

ruido
N2
N3
N24

Timbre

1,3
1,6
2,0
2,5
3,1

Duración (seg.)

sonido puro

10.0
32,5
55,0
77,5
100,0

altura 358 hz
sonoridad 48 db
duración 2 seg.
separaciOn 0,2 seg.

-

-

-

altura 358 hz
sonoridad 48 di,
timbre N2 3
separaciones 0,13
0,16 0,2 0,25 seg.
altura 358 hz
timbre N° 3
duración 2 seg.
separación 0,2 seg.

Tabla 4. Escalas de sonidos. La altura esrá expresada en hertz y mels; Ia sonoridad, en dcci
beles; ci timbre va de un ruido a un sonido pub; la duración está expresada en segundos (las
separaciones son proporcionales a Ia duración y rambién se expresan en segundos). Debajo de
Ia columna correspondiente a cada dimension que varla figuran ba valores pars las dimensio
nes que Se manrienen Constantes.

363
420
477
534
591

Altura (hz y mels)
264
309
358
411
467

sonoridad 48 db
23
timbre N
duración 2 seg.
aeparacion 0,2 seg.

SaruraciOn

Tamaiio (cm
)
2

Tabla 5. Escalas de colores. Tinte/Iuminosidad/saturaciOn esrán expresadoa en noraciOn Mun
sell: G (verde), B (azul), P (p(srpura), R (rojo), Y (amarillo); los valores de luminosidad varian
entre 0 (negro) y 10 (blanco); los valores de saturaciOn van de 0 (gria, neutros N) haata Ia sa
turaciOn mixima (en ci caso del rojo es 14). Los eamanos esrn expreaados en cenrimerros
cuadrados. La dimensiOn que cambia está indicada en negritas.
Luininosidad
Time

5R1111
5R/5/s

5R/516

5R/5/6

5R15/6

5R/5/6
5R15/6

0,53,
1,63.
3,50,
5,82,
8,51,

color
color
color
color
color

N5/0
5R1512
5R15/6
5R/5/10
5R/5/14
5R/3/1
5R/5/1
5R/7/1
5R/9/1

RESULTADOS

5Y/5/6
5G/516
5B/5/6
5P/5/6

4.

En Ia comparación global de las escalas (tabla 6), Ia escala de altura en
sonido fue mayoritariamente correlacionada con Ia escala de luminosidad
en color; ci 43% de los sujetos hizo esta elecciOn. La escala de sonoridad fue
principalmente relacionada con Ia escala de tamaño en color; ci 51% de los
sujetos se inclinó pot esta opciOn. La escala de timbre en sonido fue muy aso
ciada con Ia escala de tinte en color; ci 62% de los sujeros hizo este correlato.
Finaimente, Ia escala de duración en sonido fue primariamente correlaciona
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43%
altura-luminosidad

altura-tinte

3%

11%
sonoridad-saturación

5%

22%
timbre-saturación

timbre-tinte

62%

57%
duración-tamaño

16%
duración-saturación

22%
30%
3%
sonoridad-luminosidad timbre-luminosidad duración-luminosidad

sonoridad-rinte

3%
timbre-tamano
5%
no asociación

con

19%
alrura-saturación
51%
sonoridad-tamano
10%
no asociación

Tabla 6. Resultados de Ia comparación de las escalas como totalidad. Las correlaciones
los porcentajes más altos están indicadas en negrita.

30%
altura-tamano
3%
no asociación

0%
duración-tinte

5%
no asociación

da con Ia escala de tamaño en color; el 57% de los sujetos se volcó por esta
opcion (nótese que el tamaño fue también muy a menudo correlacionado con
la sonoridad).
En relación con la comparación de los extremos de las escalas (tabla 7),
tomamos aqul los correlatos que muestran los porcentajes más altos de dcc
ción en Ia etapa precedente para ver más especificamente en qué sentido se
hacen generalmente dichos correlatos. Los porcentajes indicados son relativos
a los porcentajes de Ia sección precedente. En ci correlato altura-luminosidad,
ci 94% de los sujetos que antes hablan marcado esta opción asoció el sonido
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más grave con ci color más oscuro y ci sonido más agudo con el color más
claro. En el correlato sonoridad-tamaño, todos los sujetos (100%) quc hablan
hecho este correlato en la sección precedente asociaron el sonido más suave
con ci tamaflo de color más chico y ci sonido más fuerte con ci tamafto de
color más grande. En el correlato timbre-tinte, ci 48% de los sujetos asoció
el ruido con ci extremo pürpura de Ia escala de tintes y ci sonido puro con ci
extremo rojo. Es destacabie aquf que un 22% de los sujetos hizo Ia elccción
opuesta y que un 30% de ellos no pudo hacer ninguna asociación con respec
to a los extremos de estas escalas. Finalmente, en ci correlato duración-tama
no, ci 100% dc los sujetos equiparó ci sonido más corto con ci tamaflo de co
lor más chico y ci s’onido más largo con ci 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 aquf son relativos
a los porcentajes de la primera selección. En la asociación altura-luminosidad,
ci 94% de los sujetos hizo un correlato entre sonidos graves hacia agudos y
colores oscuros hacia claros. En la asociación sonoridad-tamaño, nucvamcn
te ci 100% de los sujctos hizo un correlato cntrc sonidos suavcs hacia fucrtcs
y tamaños dc color chico hacia grandcs. En la asociación timbrc-tintc, solo ci
35% de los sujctos pcrcibió un corrciato entre ruido hacia sonido puro y pt.ir
pura hacia rojo (en la sccucncia pürpura-azul-verdc-amariilo-rojo). Como en
Ia sccciOn prcccdcntc figuraba un 48% dc sujetos que habla hecho una dcc
ciOn cohercntc con csto, resuita entonces que un 13% (ia difercncia cntre 48
y 35) incurriO en contradicciOn. Hubo otro 35% dc gente que hizo Ia dcc
ciOn opucsta, es decir con ia cscaia de tintes yendo en la otra direcciOn, y un

duración-tamano

altura-luminosidad

suave
chico
100%
-

—,

—

—

—

no asociación
30 %

largo
grande

duración-tamaño

—
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largo
chico

—,

—

—

corto
chico
100%

—,

ruido
rojo
35%

corto
grande
0%

puro
psirpura
fuerte
grande

ruido
puro
psirpura -4 rojo
35%

—

fuerte
chico
—,

—

timbre-tinte

Tabla 8. Resultados de Ia comparación de las direcciones en que van las escalas. Las correla
ciones con los porcentajes más altos esrán indicadas en negrita.
timbre-tinte

grave
oscuro
94%

suave
grande
0%

Tabla 7. Resultados de Ia comparación de los puntos extremos de las escalas. Las correla
Clones COfl los porcentajes más altos están indicadas en negrita.
sonoridad-tamano

corto-chico
largo-grande
100%

grave —s agudo
cisro
oscuro
6%

sonoridad-tarnsno

altura-luminosidad

ruido-rojo
puro-pOrpura
22%

corto-grande
largo-chico
0%

—

suave-chico
fuerte-grande
100%

ruido-ptIrpura
puro-rojo
48%

agudo
claro

grave-oscuro
agudo-claro
94%

suave-grande
fuerte-chico
0%

no asocisción
30%

grave-claro
agudo-oscuro
6%
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CONCLUSIONES

30% que fue incapaz de encontrar alguna asociación particular con respecto
a Ia dirección de estas escalas, es decir, les resultó indiferente cualquiera de las
dos opciones. Finalmente, en la asociación duración-tamaño, ci 100% de Ia
gente hizo un correlato entre sonidos cortos hacia largos y tamaflos de color
chicos hacia grandes.

5.
Tal vez el aspecto más saliente de esta investigacidn es demostrar que la
comparación usual entre sonido y color, aquella pot la cual una escala de to
nos es asociada con los tintes del espectro o el circulo cromático, a pesar de
que pueda resultar un correlato lógico desde el punto de vista fIsico, resulta
totalmente inconsistente desde el punto de vista perceptual. Esto se demues
tra por el hecho indiscutible de que, de las cuatro posibilidades que los suje
tos tenlan para asociar Ia escala de alturas, la escala de tintes fue la menos fa
vorecida. Incluso, en el reducido porcentaje de gente que correlacionó altura
con tinte, encontrd que Ia mayorIa tuvo dificultades para correlacionar los ex
tremos o asignar una dirección definida a Ia escala de tintes con respecto a la
escala de alturas. Esto muestra la todavIa más inconsistente pretension de al
gunos autores que han propuesto asociaciones de tonos especIficos con tintes
especIficos. Si estas asociaciones se realizan mediante una transformaciOn en
tre frecuencias y longitudes de onda de fenOmenos ffsicos diferentes, po
demos aceptarlas al menos como un ejercicio puramente especulativo, pero
casi nadie las aceptarla como una sustituciOn perceptual directa entre sonidos
y colores. Aquf podemos dar crddito a la opiniOn de Hesselgren.
Por otro lado, esta encuesta muestra que las correspondencias tinte/tim
bre y luminosidad/altura presentidas por Brusatin son intuiciones correctas,
asI como la asociaciOn de tonos graves con colores oscuros y tonos agudos con
colores claros expresada pot Vernon. La hipOtesis de que los correlatos per
ceptuales no necesariamente seguirlan los correlatos fIsicos (Caivano 1994)
también Se verifica.
En términos de Ia cuestión acerca del carácter icónico y metafOrico o in
dicial y fisiolOgico de los signos producidos por Ia sinestesia, el hecho de que
existe una tendencia definida a asociar ciertas cualidades especIficas del soni
do con ciertas cualidades especIfIcas del color sugiere lo siguiente: o bien las
analogIas son estructurales, o bien las conexiones neurofisiolOgicas no son
contingentes o privativas de unos pocos y raros individuos, al menos en Ia es
fera general de las dimensiones perceptuales de los sonidos y los colores, sin
intentar llevar los correlatos a una sustituciOn uno a uno.
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ABsr1Acr

The subject ofsynaesthesia is ofa very high semiotic concern. It is generally
defined as a phenomenon by which stimuli of different sensory modes are asso
ciated by means ofsome kind ofperceptual similarity. For this reason, this kind
ofassociation generally falls within the domain oficonicity. Accounts ofthis phe
nomenon can be traced back to Aristotle, who analyzes the analogies between
color andflavor, and smell and taste. This paper deals specfically with the sen
sorial associations between color and sound, that is, the kind ofsynaesthesias that
make a certain link between visual and auditory signs. Among the semioticians,
we found mentions of this specific aspect of synaesthesia in Peirce, Jakobson,
Veltrusky, Parret, and Zilberberg, just to mention a few. This article offers an
overview on the subject, andpresents the results ofa survey that shows the psycho
logical correlations between the dimensions of sound (pitch, loudness, timbre,
duration) and those ofcolor (hue, lightness, saturation, area).
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(Jean-Jacques Rousseau, 1781 [1990: 841)

Os sons, na melodia, nao agem somente sobre nós como Sons,
mas como signos de nossas afeccoes, de nossos sentimentos; é as
sim que eles excitam em nós os movimentos que eles exprimem e
cuja imagem reconhecemos.

(Paul Guy de Chabanon, 1785 [1969: 19])

a misica é emocioflafltepOrque se move; é essa analogia que
nosfaz chamd-la de arte imitadora quando, apenas, ela imita.

(Suzanne K. Langer, 1942: 243)

A másica é reveladora onde pakzvras são obscuras porque deve
ter nao apenas um contejido, mas urn jogo transitório de con
teidos.

Tentarei reproduzir as diversas circunstâncias segundo as quais p0demos chegar a apreender a noção de icone. Deverei, portanto, primeiramen
te, retomar uma lista das principais caracteristicas do Icone tal como podem
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ser repertoriadas nos textos de Peirce. Em seguida, confrontarei esses traços
destacados corn o signo visual, que deveria, seguindo a etimologia, exempli
ficar o fcone, enquanto, contra toda expectativa, essa equivalência entre o ico
ne e o signo visual vem criar dificuldades maiores, que estão ligadas a urna das
questOes centrais em toda a teoria do signo, a saber, o lugar que se deve reser
var a funçao de representacão. Ora, reconhece-se que as caracterIsticas atri
buIdas, pela rnaioria dos trabaihos dos especialistas, ao signo musical corres
pondem de forma muito mais justa ao Icone na medida em que este áltirno
reserva, no interior do signo, urn lugar ao imaginário, de onde seja possIvel
apreender o virtual e deixar a emoçäo inscrever-se no processo da semiasis.
Claude Levi-Strauss (1962 [1980: 5]) escrevia que, quando se tenta
analisar, através de urn vocabulário cientIfico, fenôrnenos corno a histeria ou
o rotemismo, eles se esvanecem corno por encanto de forma a tornar-se im
possIvel constitul-los como noçöes e deles fazer, portanto, objetos de estudo.
Corn a questao do virtual, encontramos uma situação serneihante e esta é a
razão pela qua! rne cerco de precaucâes lexicais tais corno: reproduzir circuns
tdncias, apreender o virtual, imaginar o Icone e ainda, ao firn do percurso,
transbordarei a !ógica do conjunto racional das noçöes e de traços construf
dos corn o objetivo de defInir o (cone, para me referir, mais diretamente, a
experiência da escuta musical. Não se trata de simples efeitos de retórica, mas
de desvios aos quais devernos nos submeter para não coisificar ou não obje
tivar o virtual, que, de outra maneira, como a histeria e o totemismo, certa
rnente nos escaparia.

1. 0 VIRTUAL, 0 ICONE E DIVERSOS TIPOS DE REPRESENTAcA0

0 Icone, ta! corno o definia Peirce, designa o primeiro nIvel na relaçäo
do signo corn o objeto, os dois outros serão, em seu ordenamento, o mndice e
o sIrnbolo, formando, nesse conjunto, a trIade peirceana rnais conhecida: (co
ne, Indice, sImbolo. Esses três termos não constituem urn paradigrna no sen
tido saussureano, mas urna trIade e, consequentemente, devem ser pensados
sobre a base da articulacao entre as três categorias da phaneroscopia que são a
primeiridade, a secundidade e a terceiridade.
Esses e!ementos do primeiro quadro da semeiotic são suficientemente
conhecidos para que não seja necessário percorrer novarnente esse terreno.
Em contrapartida, nao é possIvel que nos contenternos corn uma esquemati
zação formal tao abstrata pela sirnp!es razão de que, nesse estado, ela urna
simples nornenclatura; em revanche, quando seguimos as nuances do texto de
Peirce para alCrn desses cortes elementares, descobrimos incertezas e hesita
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çöes que instaurarn urn lugar para o imprevisto e abrern uma via para novas
descobertas.
Segue, entao, urn fragrnento de texto de Peirce (CP 4.4 14), centrado na
noção de (cone, a partir do qual construirei minha reflexão:

—

A marca de urn pé que Robinson Crusoe descobriu na areia e que foi gravada
no granito da fama, era para ele urn Indice de que uma certa criatura habitava
sua ilha, e, simultaneamente, como urn SImbolo, esse signo leva a idéia de urn
homem. Cada Icone parti!ha, de forma mais ou menos evidente, as caracterIs
ticas de seu Objeto. Todo Icone partilha todas as caracterIsricas mais evidentes
das mentiras & das decepcoes suas Aberturas. [...] 0 Icone não representa,
sem equIvocos, aquilo ou aque!a coisa existente, tal como o Indice. Seu Obje
to pode ser uma pura ficçao, assim como sua existência. Menos ainda seu Ob
e, necessariamente, uma coisa de urn tipo habitua!mente encontrado.
jew

A pegada na areia é dada corno urn fndice que permite inferir a passa
gem de uma certa criatura e, em seguida, curnuLativamente, essa associação
“pegada-criatura” assume, por sua vez, urn valor de sfrnbo!o, o que irnplica
urn deslocamento do lugar de surgirnento do signo, da areia da praia da ilha
ate o autor Daniel Defoe, que se situa p!enamente no simbólico, pois levou
seu personagern ao “granito da fama”. Mas onde, então, !oca!izar o (cone em
tudo isso? 0 termo Icone, na medida em que está rnuito prdximo do primei
to constituinte do signo (fundamento ou representamen), designaria os con
tornos da pegada, seus efeitos de profundidade que marcam em relevo urna
terceira dimensão e, eventua!rnente, a textura da rnatriz impressa na areia. No
sentido que ihe atribui Peirce, o termo Icone, que remete ao material que
funda a representacao, está muito próximo do artefato. Poderfamos, então,
sugerir que o (cone designa aquilo que, fundando a troca entre os dois perso
nagens, inscreve uma possibilidade de sentido; por essa razão, o (cone é a con
dicao primeira do signo.

2. 0 (CONE INSCREVE NO SIGNO A POSSIBILIDADE DO IMAGINARIO

—

0 Icone, corno dissemos, designa a re!açao do signo corn o objeto, re
!açao esta pensada segundo a logica da primeiridade. E, quando nos referi
rnos a prirneiridade, situamo-nos ern uma anterioridade !ogica corn relaçao a
existência.
A dificuldade central encontrada pot todos os pesquisadores que ten
tam compreender o virtual e pelos professores de semiótica que tentam
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explicar a urn grupo de alunos a noção de fcone apresenta urn quase-para
doxo: tao logo chegarnos a apreender os elementos de conteiido correspon
dentes a primeiridade, eles passaram, por esse próprio ato de apreensao, a
existncia e, portanto, a secundidade. Em suma, o virtual seria, por definiçao,
inapreensIvel: falar dde de outra forma que não circunstancialmente irnplica
na em uma impossibilidade lógica ou em urn paradoxo? Isso não é tao seguro!
De fto, aI está toda a questão.
Trata-se, portanto, de dizer que, para designar a pegada na areia como
urn Icone, seria necessário posicionar-se num lapso de tempo muito breve, em
urna duraçao que imaginamos mais do que podernos verificar realmente, e
que poderlamos delimitar entre as duas bordas que seriarn, para cornecar, o
mornento em que a imagern da pegada atingiu o centro da inteligência (al
guns dirão o centro do “apareiho cognitivo”) e, para terrninar, esse outro mo
mento, em que uma relacao é estabelecida entre a pegada e urn objeto exis
tente em seu exterior, a saber, aqui, urn pé gigante que atuou corno rnatriz.
Esse exernplo leva a estabelecer a distinçao entre a existência factual e o
que a precede logicamente e que poderfarnos charnar de possIveI e esse “pos
sIvel”, quando é considerado por si mesmo, so pode ser pensado como vir
tua1idad o que nos conduz a esta surpreendente sugestão de Nicole Paquin
(1996: 82), que escreveu: “Os descompassos entre o percebido e o real obje
tivo estäo na base mesma do imaginário”; e, efetivarnente, na rnedida em que
a noção de Icone inscreve, no interior do signo, urn lugar para o virtual, para
aquilo que não foi, ainda, realizado, mas que é esperado, ela instala urn lugar
para 0 imagindrio.

3. Piiis DE AREIA NAS MARGENS DO SONHO
Como definir, agora, o virtual de urn ponto de vista especificarnente
peirceano? Esclareco que tento, aqui, não tanto definir o Icone, mas antes ye
rificar as condiçoes de Sua apreensão.
Poderfamos encontrar urna primeira resposta retornando a definicao es
trita das categorias. A primeiridade se define pela auséncia de distinçao ou de
discrirninaçao entre as ordens de coisas ou entre os diversos rnateriais que ne
las se alojarn, de forma que o signo e seu objeto forrnarn urna mesma entida
de flulda. A marca na areia, para retornar o exemplo precedente, permanece
urn icone pelo tempo em que urn objeto exterior, que atuou corno rnatriz,
não for reconhecido na pegada, isto é, pelo tempo em que esses dois cons
tituintes do signo não tiverem sido ainda discrirninados e, em seguida, disso
ciados.
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Peirce (CP 3.211) dá urn exernplo muito convincente de urna tal si

—

—

—

—

tuação em que o signo e seu objeto colarn-se urn ao outro, perdendo suas
identidades próprias: “ao contemplar urn quadro, ha urn momento em que
perdernos a conscincia de que ele não é a coisa, a distinçao entre o real e a
cópia desaparece, e é, nesse momento, urn puro sonho [...]. Nesse mornen
to, contemplamos urn Icone”. E sabemos todos que a narração do sonho, o
que charnamos de elaboraçao secundária,’ terá, precisarnente, como funçao
conferir urn efeito de realidade ao sonho, isto é, reconhecer, para ele, uma exis
téncia fora do aparelho psIquico que o trouxe e do qua! ele surgiu.
Não é uma relaçao de sirnilaridade que define o Icone, mas uma sirn
pies fiisao ou urn estàdo de caos. Quando a relaçao corn o objeto foi definida,
no nIvel da secundidade, na base de urn encontro entre dois elementos recon
hecidos em sua distinçao, for, para retornar ao nosso exemplo, a pegada na
areia e a criatura, falarnos de urna relaçao de contiguidade.
A partir do mornento em que a relaçao pertencente a ordern da secun
didade, fundada numa ligacao diádica entre dois elernentos, foi definida
corno urna reiacao de contzuidade, era inevitável devido a autornatismos
linguIsticos que a relação pertencente a primeiridade fosse, seguindo a re
gra lingUistica da diferença, caracterizada pelo termo simiaridade (e a tercei
ra relaçao, por convencionalidade).
2 Retornemos a Robinson Crusoe e a suas
inferncias: a pegada seria posta em relaçao de contiguidade corn urn pé por
que ela se constitui como a rnarca deste. Ou, ainda, urn sonho seria posto em
relacao corn urn objeto especifico porque terIamos reconhecido nele esse rnes
mo objeto?
Mas sabemos muito bern que é falso, que isso não funciona dessa for
ma, porque senão fingirlamos procurar urn objeto que ja seria conhecido. Isso
não funciona porque, na prirneiridade autêntica, stricto sensu, no descompasso
do imaginário, conforme denominarnos esse lapso de tempo, o contorno, a
profundidade e a textura da pegada de urn lado e a matriz, de outro lado, são
indissociáveis; urn não pode ser similar ao outro, urna vez que se confundem;
entre os dois termos, não ha urna relaçao que devesse ser definida, mas, mais
simples e radicairnente, urna indifrrenciaçao, urnafrsao, breve, o que poderfa
mos chamar urn estado de caos.
Na verdade, a similaridade será reconhecida rnais tarde; poderfamos
mesmo imaginar que ela é apenas, na maior parte do tempo, urna resultante
do estabelecimento da contiguidade; como se a similaridade fosse a forrna pe
la qua! a primeiridade se desse a perceber e a avaliar de urn ponto de vista diá
dico. Basta pensar nas análises de sonhos, no homern dos lobos, por exernplo,
e perguntar-se: emque circunstâncias ou em que mornento foi decidido
que essas pulsöes revestiam a aparéncia de lobos? PoderIamos, corn mais se
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UM SIGNO; DE QUE, ENTAO ELE
SIGNO?

guranca, referirmo-nos aos episódios bern conhecidos de La Recherche, nos
quais Gerard Genette (1976) demonstrou bern a antecedência da contigUida
de sobre a similaridade no próprio processo da escritura.

4. SE 0 ICONE

—

Portanto, se o Icone so está em relaçao consigo mesmo, indiferenciado
de seu objeto, dc e urn signo? Para responder, devemos apenas reformular a
questão, mas mudando o ponto de vista, invertendo a ordem dos termos, o
que dá no seguinte: o que seria o objeto de urn signo que não teria existência
independente do representamen que o traz? Ou ainda: pode-se imaginar urn
signo que seria impensável scm seu objeto por que ele não pode distinguir-se
dde e porque, simultanearnente, ele nao o designa como uma alteridade? Qu
ainda: o que seria urn signo que designasse a si mesmo?
E a resposta se impöe imediatamente ao espIrito: é o caso dos objetos
fIctIcios? Poderlamos retornar aos exemplos clássicos do unicOrnio e do cen
tauro e lernbraremos que esses objetos tern, inevitavelmente, conotaçOes se
xuais, tendo Peirce ilustrado o lugar lOgico do Icone fizernos alusão a isso
acirna corn o recurso do sonho, uma instância virtual, portanto, que, pre
cedendo a existencia, e não se submetendo a prova da realidade, deixa livre
curso a todas as manifestacaes do irnaginário e do desejo.
Mas talvez, pensando bern, o unicOrnio e o centauro Sejarn maus exem
pbs porque des foram constituIdos corno valores sirnbOlicos ha muito tempo
e, portanto, são reconhecidos como tais na cultura. Aquëm das figuras cons
tituIdas, erguem-se, de fato, todos OS personagens de ficçao que se constroem
em nossos irnaginários, objetos estranhos, lugares de rnemOria, todas matérias
pré-serniOticas (na lOgica de Peirce, nós as charnarfamos “quase-signos”); são,
então, formas-conteddos que, corno urn metal lfquido, estao ainda no estado
de fusão, que não adquiriram ainda o direito de atuar, que não forarn ainda
f’ixadas pela cornunidade e que nao foram, ainda, construIdas como va/ores.
Já sugeri charnar de quase-sImbolos essas matérias pré-serniOticas. 0 Ico
ne constitui o prOprio lugar de geracão da rnetáfora que repousa precisamen
te no entrechoque de palavras-signos que, nessas circunstâncias, perdem suas
fronteiras semânticas, logo, perdem suas discrirninacoes constitutivas. Peirce
havia, alias, percebido bern isso quando propôs a análise triádica do Icone sob
a denominacao do hipoIcone.
3
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5. 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eis urn quadro dos traços para apreender o Icone
ordem da nao-realizacão ou o que precede logicamente a existência;
condiçao lOgica de nao-discriminacão ou de indiferenciacão entre Os
constituintes (lOgica monádica e nãO diádica);
lOgica constitutiva que não e nern uma relaçao de sirnilaridade, nem
urna relação de contiguidade, mas, mais radicalmente, urna fusao;
lugar de urn espaco virtual dado como uma entidadefluida ou como
urn estado de cao.r,
lugar do ima’ginário dado corno urn lapso de tempo, urn “descom
passo entre o percebido e o pensado”;
urn conteiido (inseparável do signo) que e instável, em gestacão
constante ou em rnovimentO
o objeto do Icone so pode existir a tItulo de ficção que ainda não foi
reconhecida pela coletividade, e, portanto, ainda não construlda como valor
(da ordern do simbOlico);
o Icone, nessas condiçoes, pareceria mais urn sonho, isto é, uma cx
periência rnuito Intirna cuja realidade não chega a ser atestada fora da elabo
ração secundária;
o Icone é uma instância logica que nao poderlarnos apreender scm
nos arriscar a faze-la desaparecer, podemos apenas imaginá-lo de urna forma
circuflStaflCial.
Retornernos, pois, a questao que permaneceu em espera desde o inIcio
desta reflexão: como imaginar o Icone seguindo essas proposicôes?
A dificuldade rnaior provém de hábitos e de formas linguIsticas que são,
evidentemente, necessárias ao discurso, que são sempre difIcilmente contro
láveis e que provocarn efeitos de sentido rnais ou rnenos desejáveis.
Primeiramente, a palavra Icon todos sabemos os sentidos que essa pa
lavra assume nos dornInios ligados a histOria da arte e as semiOticas visuais. E
sabemos que, ao optar pebo termo “Icone”, Peirce fazia urn empréstimo da pa
lavra grega eicthv (eikône), que significa, sirnpIesmente “imagem” (equiva
lente a palavra latina “irnago”; nao nos esquecamos do contexto do irnaginá
rio, evocado acima). Em seguida, na farnIlia da palavra grega, encontramos,
por exempbo, o verbo iCO (eikô), que significa “assemeihar, parecer”. Em su
ma, terfamos todas as razöes para desconfiar de que a dificuldade de imagi
nar o Icone não é estranha a essa remissâo dominante a modalidade do visI
ye!, na qual a noção de semelhança é central.
Efetivarnente, o problema maior está na dificuldade, senão na impossi
bilidade, de urna imagem, isto é, de uma representacão visual, responder a es
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ses traços, definindo o Icone: pois por detrás da imagem, urn objeto exterior
está, na rnaior parte do tempo, presente ou, pelo menos, pressentido; o que
supãe a discriminaçao entre o signo e seu objeto, logo uma relaçao de conti
guidade ou de sirnilaridade, seguida de urn certo caráter de estabilidade que
é projetado do objeto exterior ao interior do signo, o que nao ocorre corn os
objetos estranhos e as personagens mIticas que construImos em nossos son
hos coletivos, que são as fábulas que inventamos e que nos contarnos. Ora, os
exemplos encontrados no texto de Peirce para ilustrar o fcone remetem qua
se 4
exclusivamente a signos visuais fundados sobre tais relaçoes corn seu ob
jeto e que, portanto, vêrn contradizer as caracteristicas do Icone enumeradas
acima. A dificuldade é major e está ligada a urn ponto central, que perma
neceu obscuro na semeiotit-. ha como que uma nódoa cega na construção
teórica. E que os signos visuais que encontrarnos nos Collected Papers são, ge
ralmente, pensados em funcao da figuração e, além disso, estão direcionados
para urn ideal de representação.
Ora, o próprio icone, apesar de seu norne, designa não urna representa
ção, mas uma simples presenca: Peirce (1958: 156) sugere o termo present
ment, que Claudine Tiercelin (1993: 158) traduziu em frances por presentite
[presentidade]: urna simples qualidade depresença. 0 Icone é anterior a repre
sentação; ele é mais prirnário, pois não pressupöe nada além de si mesmo; e
ele é, tambérn, logicamente anterior a figuracão. Essas mesmas razöes expli
cam também e isso e signifIcarivo que as semióticas visuais tenham podi
do se desenvolver a partir do momento em que se apresentaram, como objeto
de análise, irnagens, desenhos, telas etc. que não estavam submissos a figu
raçdo ou que näo respondiam a uma funcão dorninante de rep resentacão.
A conseqUência de tudo isso é que, se pudéssemos generalizar o sentido
do terrno Icone para estendê-lo as outras modal idades sensoriais, além da visão, o termo encontraria a generalidade que é sua em seu uso semiótico e, en
tao, ganharia em extensão (e não em compreensão) e depois em eficácia e em
potencial de evocação. Retorno, então, aos traços rnantidos para definir o
Icone e descubro, corn espanto, que se a representacao visual me traz difi
culdades rnaiores (que não são, entretanto, essenciais), por outro lado, o
representamen musical parece vir exemplificar, senão dar corpo, ao conj unto
desses traços;
5 e ele o faz, poder-se-ia dizer, como que corn uma espécie de
evidência. Por uma razão bern elementar: é que por detrás do signo musical,
não pressentimos de forma alguma a ameaça de urn objeto exterior que vies
se diadizar ou referencializar o signo.
6
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6. 0 ICONE MUSICAL

Por razöes de espaco e de concisão, serei sucinto quanto ao quadro his
tórico dos trabaihos, alias extremamente interessantes, que foram conduzidos
no campo da estética e da musicologia, para mencionar apenas alguns pará—
grafos de urn texto que se insere entre os mais importantes que foram escritos

no século xx sobre o estatuto da másica face as questoes centrais da imitação,
da capacidade representativa (ou de fIguracao) e do poder pragmático do
signo musical:

As letras algebricas’sao puros sImbolos; vemos relacoes algébricas não no seu in
terior, mas através delas; elas possuem a mais alta transparência que a linguagem possa atingir. [...1 A mensagem da mtisica não é uma abstraçao, nem urn
conceito fixo como o seria uma licão de matemática. A másica não é transpa
rente, mas furta-cor (iridescente). Seus valores Se sobrepoem constantemente,
seus sIrnbolos são inesgotáveis.
[. .1
A poténcia real da müsica está no fato de ela poder ser ‘verdadeira’ da vida dos
sentimentos de uma maneira que não permitida a lingua; pois suas formas sig
nificantes tern essa ambivalência de conteádo desconhecida das palavras. A mu
sica revela, pois, que as palavras obscurecem porque ela pode ter não apenas urn
conteüdo, mas uma reserva de conteádos efêmeros. A rnásica pode articular
sentimentos sem se casar corn des. [...] Uma simples mudança de tonalidade
pode levar a uma nova percepcao senslvel do mundo ( Weltgefñhl). A assinação de
urn sentido é cambiante, urn jogo de caleidoscópio, provavelmente situado sob o
lirnite da consciCncia, certarnente fora do leque dos pensamentos discursivos.
[...] Porque nenhuma determinacao de sentido e convencional, nenhuma du
ra além do som que passa. Toda breve associação será apenas urn clarão de en
tendimento (a flash ofunderstanding).

[...]

0 efeito durável asserneiha-se ao primeiro efeito do discurso sobre o desenvol
vimento da consciência: aquele de tornar as coisas concebIveis mais que de fechá
las em proposicöes.

195

[. ..1
Isso nao tern nada a ver corn urn trarado sobre as ernoçOes; é muito mais sutil,
mais cornplexo, mais cambiante muito mais importante: em surna, a contribui
ção total da rnüsica é aquela de uma satisfaçao emocional, de urna seguranca
intelectual e de urna compreensão musical (musical understandinEj. A milsica
realizou sua rnissão quando nossos coraçôes estão satisfeitos. (Langer, 1942:
293-294)
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OS VALORES DE VERDADE DO ICONE?

O texto acima citado, intitulado “On Significance in Music”, é de
Suzanne Langer e foi publicado em 1942. Esses paragrafos marcam seus prin
cipais avanços. Todas as proposicöes destacadas acima para circunscrever o
Icone encontram aqui urna ilustraçao e uma confirmação convincentes; eu
mesmo fiquei extremamente surpreso corn a descoberta desse encontro e des—
concordância. De fato, esse texto retoma o conjunto dos questionamen
sa 7
tos e das problemáticas que foram levantados pela musicologia e pela estética
musical, cuja tradicao rernonta a Rarneau, a Rousseau e a Diderot para, final
mente, propor uma vasta sIntese. Hoje, essa referéncia veio a ser incontorná
vel para quern quer que se interesse pelas questôes do sentido e da significa
ção no campo do signo musical.

7. E
Os musicologos nao cessam de opor a impossibilidade de validaçao dos
efeitos de sentido de uma peca musical a seu caráter incontornável, isto é, a
necessidade de reconhecer sua presença funcional em toda audiçao, sem a
qual a rnásica, segundo a proposicão estética defendida pot Edouard Hanslick (1854 [1986]), permaneceria corno uma pura construção formal, estran
ha a todo processo de significancia e a toda forma de investimento ernotivo.
8
Esse é, apresentado em algumas palavras, urn debate central que anima os dis
cursos e as discussôes entre rnusicólogos ha mais de trés séculos e que apre
senta, corn acuidade, uma questão que também está no centro de todas as
teorias do signo. PoderIamos ilustrar essa questao, pelo vies da teoria semió
tica de Peirce, apresentando a questão da predominância entre os diversos ti
pos de relaçao do signo corn seu objeto, indo do icone ao simbolo, e tarnbérn
entre as diversas classes de interpretantes.
Para abrir a discussão sobre essa questao, retorno ao fragmento de tex
to que prolonga a passagern citada no inIcio deste artigo e que diz respeito a
pegada na areia da ilha de Robinson Crusoe (CP 4.4 14-5):

—

—

—

Todo fcone partilha todas as caracteristicas mais evidentes das mentiras e das de
cepcoes suas Aberturas. [...j des [os Icones] tern mais a vet corn a caracrerIs
rica viva da verdade que os SImbolos ou Indices. [...] Mas ha uma seguranca que
o Icone traz no mais alto grau. [..] aquilo que se mostra a apreciação da men
re a Forms do Icone, que também e seu objeto deve ser logicamente posslueL
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uma ilustração, minimamente convincente, desse avanço extremamente au
dacioso em que ele afirma que o Icone, porpartilhar corn seu objeto as mentiras
e as decepcoes, estd mais próximo da caracterIstica viva eta verdade. Corno, na
realidade, sustentar que a mentira e a decepção possam servir de garantia pa
ra a verdade?
PoderIamos ainda irnaginar que o kone talvez fosse o signo mais fragiL,
uma vez que ele escapa a prova da realidade; mas essa seria uma análise mui
to restritiva e o texto de Peirce e suficientemente claro para irnpedir uma tal
perda de sentido: os signos-representacöes que são as Indices e os sImbolos
sao, por definiçao, artefatos; e, pot essa mesma razão, des podem set volun
tariamente mentirosos, eles podem set falsificados e, pior ainda, podem ser
cristalizados em hábitos escierosados e designar verdades antigamente neces
sárias que, não estando mais ern curso, são apenas lembranças inoportunas.
Logo, esses signos sustentarn pouco, eles perderam seu dinamismo, pals não
fazem mais sonhar; poderlarnos sugerir que são muito abstratos, rnuito exclu
sivarnente con t’encionalizados para trazer a caracterIstica viva eta verdade. nis
so que eles se situam fora da esfera estética e é precisarnente por essa razão
que, diferenternente dos signos da arte e, em particular, dos da müsica, des
não nos trazem satisfacáo emocionale são irnpotentes para constituir o centro
de uma irradiaçao em que o espirito encontraria urna “cornpreensão musical”
(musical understanding), isto e, uma seguranca que fosse de urna natureza
tra que puramente formal, ja que a emoção ocupa, al, urna função central.
Corn relaçao aos sImbolos, as Icones são rnais suaves, mais fluidos, mais
presentes na consciCncia e tambérn mais próximos de nossos sonhos; não es
tando, corno os Indices, ligados a urn objeto exterior ao qual estivessern sub
rnetidos, como urn escravo a seu mestre, as icones podem trazer urn material
serniótico rnais sutil, o que foi particularmente bern evidenciado pot Susan
ne Langer, que, para caracterizar o signo musical, exclui as termos da alterna
tiva clássica, seja o esquema opaco versus transparente, para manter a palavra
frrta-cor, que designa as caracterisricas instável, movente e, portanto, “viva da
verdade” do signo musical.
Explorernos, ainda, a citacão de Peirce: “o que se mostra a apreciacão da
mente deve ser logicamente possIvel”; é isso a que faz a icone e que define
estritarnente o virtual: mostrar possibilidades. 0 texto de Langer está muito
próximo, pois, ainda aqui, a mdsica responde de urna maneira perfeirarnente
justa a essa funçao do Icone: “tornar as coisas concebIveis mais que fechá-las em
proposicôes”. A espantosa coincidéncia que aqui C posra em evidCncia não C
obra do acaso: nas dois casos, o da rn.isica e a do Icone, C a caracteristica da
indeterminação quanta ao contei.ido trazido que se rnostra predominante, a
que responde perfeitamente a modalidade do virtual.
PoderIarnos, sern düvida, conservar algumas reticCncias ao imaginar que
a simples pegada percebida por Robinson na areia de sua ilha possa constituir
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—

—

—

—

Diante de diversos outros signos em que um objeto exterior, garantin
do a figuração, asserneihe-se a uma sombra sempre irnanente, poderlamos ne
gligenciar essa estranha pressao exercida pela indeterminaçao do virtual; na
escuta musical, o signo parece alojar-se do outro lado da linha de partilha de
luz: dc é, em si, a sombra de alguma coisa de indefinido. E a razão essencial
pela qual a mi.isica estaria parricularmente apta a provocar emoção; pois a
emoção é urna carga que, proveniente do obscuro, näo se deixa apreender,
nem controlar; a ernoção nasce de urna pulsão que poderlamos irnaginar co
mo urn no que obstruisse a obscura passarela entre a consciència e o mundo;
portanto, o investirnento do movimento semiósico é o de negociar corn essa
obstrucao, absorvé-la e fazer dela sua matéria e, em seguida, chegar, assirn, a
liberar a passagem e a assegurar uma das coerências possIveis entre urna visa
da que surge do interior e o real objetivo. Compreenderemos, então, que
a emoção
9 repousa no dinarnismo próprio ao movimento da serniose; e se a
rnásica essencialmente fundada sobre amontoados de distâncias e de reso
luçCes, seguidas de tensöes e de liberaçoes se rnostra como urn condutor tao
eficaz da emoção é precisamente porque seu movimento, que aquele mesmo
da semiose, é urn avanço e, nos melhores casos, uma realizaçao para essa
adequacao entre o afeto e o mundo; é assim que se pode conferir urn novo
efeito de sentido ao texto de Chabanon (1785 [1969: 19]), que escreveu que
“a rndsica é emocionante porque é movente”.
Podemos, alias, inferir que é precisamente sobre a base dessa proposicâo
que chegarnos também a compreender que a rndsica age sirnultaneamente
corno signo da consciência e signo do mundo; daI a rnetáfora ciássica, que
remonta a Pitágoras, da consonância musical como signo da harrnonia do
cosmos, e, portanto, como Icone de uma concepcão logicamente coerente e
de urna percepção sensIvel, emocionalmente satisfatória, do mundo.
A distância dessa concepção, corn relaçao a teoria dominante em sernio
logia musical, é imensa: a maloria dos teóricos concluIram que o másico não
constitui urn signo: a formula lida e ouvida mais de mu vexes é simplista: “a
rnüsica é feita de significantes scm significados”, como se o “significado” se
confundisse corn o referente. A mdsica não tern referente; seus atos sonoros
tambérn não estão ligados a urn significado que seria urna classe fixa de refe
rentes rnas, ao contrário, o ato musical traz consigo urna imensa reserva de
efeitos de sentido possIveis que são não limitados e nao limitáveis; e na me
dida em que esses efeitos de sentido transbordam o controle da razão, des
asseguram urn lugar privilegiado para o despertar de emoçöes, igualmente va
riávejs, que serão relativas ao sujeito, ao lugar e ate rnesrno a hora do dia.
Alias, se nao fosse assim, por que razão escutarIarnos novarnente uma mesma
milsica? Por isso, seria mais justo imaginar, é que essa milsica que escutamos
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e reescutarnos asserneiha-se ao rio, do qual falava Heráclito, no qual não nos
banharnos nunca duas vezes.
E tambCm por essa rnesma razão que não poderfamos irnaginar a rnási
ca como a antitese do signo (linguIstico, por exemplo); ao contrário, a mi’isica
exibe a origem, a riqueza prévia e a condiçao de todo signo; compreenderernos
que esses tres terrnos apontarn todos na direcão do afeto. Não é, alias, scm ra
zão que David Savan (1976: 138) constrOi sua “Teoria semiótica da emoção”
em tomb desse fragmento que situa a origern de toda inferència precisarnente
nesse lugar onde as certezas são abaladas: “A lOgica nao depende unicarnente
do combate para escapar da düvida, que, por acabar-se na ação, deve iniciar na
emoção” (Peirce 195: 399).

8. E SE 0 ESSENCIAL DO ICONE FOSSE A EM0cA0?

Agora podemos, portanto, apresentar a questão essencial da maneira
mais crua, retornando Douglas Greenlee que foi o primeiro a lancar, recente
mente, o debate, dirigindo-se a universitários especialistas de Peirce e interro—
gando-os sobre o estatuto serniOtico de uma sonata para piano:

In discussing the range of a general theory of signs, I suggested that objects as
diverse as words and piano sonatas are signs. Now the everyday use of langua
ge is prepared to admit words and linguistic expressions into the range of signs
but would he strained to admit most piano sonatas. And does nor one of the
reasons lies in the fact that words often “stand for” things, where as most pia
no sonatas do not? (Greenlee 1973: 54)

—

—

Em urn estudo extraordinariamente interessante, Anne Freadman
(1994) vai trazer uma resposta a essa questão. E, ao termo da análise minu
ciosa das principais pecas da correspondência corn Lady Welby, cia chegou a
uma posicao que se junta a minha: cia inverteu a proposicão clássica, sugerin
do que o signo musical demonstra, por sua prOpria existéncia, que as funçaes
de representacão e de figuracao não são essenciais ao signo. Em seguida, cia
acrescenta corn sagacidade que é precisamente o esvaziamento dessas
questaes que permite devolver o prirneiro lugar aos dois princIpios que são as
contribuicoes mais originais de Peirce a semiOtica: a defmnição do signo corno
ação e a idéia da semiosis ad infinitum.
A posição de Anne Freadman é perfeitamente coerente corn a propo
sição que defendo aqui, na medida em que a idéia do signo corno ação, se
guida da idéia do prolongainento infinito dessa ação (e assirn que significo a

deSignis 4 1199

JEAN FISETTE

FALAR DO VIRTUAL: A MUSICA COMO CASO EXEMPLAR DO

CONE

por isso que a semiótica fala essencialmente dos avanços da significacao co
rno virtualidades de sentidos.

Traducao tie Mdrcio VenIcio Barbosa

1. Permiro-me sublinhar, aqui, a espantosa correspondência, na acepção da palavra

NOTAS

cega” na semeiotic.
10

expressäo “serniose infinita”) encontrarn uma correspondência particular
mente convincente no material musical. E, de fato, devernos reconhecer que
ha urna coesão entre a consideraçao do que Peirce chamava de “caracteristica
viva da verdade”, que estd ligada aos traços especificos da primeiridade, e o
valor exemplar do ato musical, que, substituindo o regime do audfvel pelo do
visIvel, poe novamente em causa as certezas muito rapidamente acabadas corn
relacao as funçoes de figuracao e de representacão. E precisamente isso o que
eu procurava esclarecer quando, anteriormente, sugeri a iddia de uma “nódoa

UMA GAR’LNTIA DA LIBERDADE DE NOSSO IMAGINARIO
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Poderlamos mesmo irnaginar que a maturação do pensarnento semió
tico de Peirce tenha correspondido a urn tal avanço (vide Fisette 1996b).
Como restemunha, ternos esse fenômeno que permanece, no entanto, sur
preendente: na medida em que avançamos na cronologia dos escritos, a mu
sica, corno modelo lógico de referncia, torna-se mais presente (rnesrno se
essa presença é rnodesta), a definiçao do signo é cada yea menos figurativa e
o movimento de semiose associa-se cada vez mais a inferència abdutiva; o
que marca da maneira mais convincente essa conclusao é, certarnente, 0 ar
gumento neglicenciado,
’ no qua! aparece essa noção, que hoje passou a ser
1
incontornável em toda reflexão que se faça sobre a semiótica em suas relaçöes
corn os processos da criatividade: o musement. E o “musernent”, nós sabemos,
é essencialmente uma viagem da rnente nos territórios da sombra, lá onde os
Icones e os sonhos se confundem, Ia onde encontrarn a inscrever-se urn mo
vimento e urn ritrno, próprios a cada urn, aqueles dos avanços imprevisIveis
do irnaginário e que nao poderIan-ios pensar rnelhor a não ser como “o fib de
uma rnelodia”, para retornar uma expressão que Peirce utilizava’
2 para desig
nar o pensamento, o que poderlamos conceber como a rItmica do movi
mento de imaginar e de pensar, exatarnente no sentido em que ouviarnos
Jankeldvitch (1961 [1983: 127]), quando ele escrevia que “a müsica [e] o ad
vérbio de modo do pensamento”.
13 Não poderlamos expressar de maneira
rnais justa as condiçoes da inferéncia abdutiva.

9. 0 ICONE
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secundIria, na psicanalise (elaboraçao secunddria) e na semiótica (a categoria da se
cundidade).
2, A série sirnilaridade/conriguidade/convencionalidade so pode se mostrar made
quada para caracterisar as categorias faneroscOpicas, pela simples razão de que res
ponde a lOgica de urn paradigma e não de urna triade.
3. Para este rema, vide os capIrulos 8 e 9 de Fisette (1996a).
4. Corn exceçao de algumas passagens extremamenre interessantes, tal como aque
Ia em que Peirce escreve da palavra “sol” que ela é urn icone sonoro do objeto sot.
(Peirce, CP: 8.183; Fisette 1996a: 270).
5. F. Joseph Smith, fiiOsofo da fenomenologia e rnusicOlogo, colocou exatamente es
ta questao, destacando que a fenornenologia descansa precisamenre nurna percep
çao visual (que funda o termo mesmo, fenomenologia) enquanto que seria possIvel
imaginar uma ampliaçao das perspecrivas levando em conra também a percepcao
auditiva (vide CoIl 1997: 469).
6. Ao passo que, ao contrário, as nurnerosas testernunhas sonoras que escandem
nossa vida cotidiana (carnpainhas, sirenes, temas musicais, etc.) agem precisamenre
como Indices e em casos como esses, a funcao icônica, que, seguindo as regras da hie
rarquia, esta sempre pressuposta, permanece relegada ao segundo piano.
7. Nesre capitulo VIII, dedicado a milsica, da obra de Langer nao se encontra nen
hurna referèncja a obra de Peirce. Ao contrário, nurn dos prirneiros capIrulos, apon
tam-se os Collected Papers, designando o rnodeio de serniOtica que aI se elabora
corno urn conjunto excessivarnente compiexo para se mostrar realmente iltil. E,
alias, urna percepcao da obra de Peirce que prevaiecia na época, nos anos quarenta,
e que, surpreendenternente, encontramos ainda hoje. Roman Jakobson, que chegou
aos Estados Unidos para essa mesma época, foi o primeiro a charnar a atençao dos
semioticisras sobre a obra fundacional de Peirce.
8. Sobre o assunto, video nro. 25-2 da revisra Protée (1997), cujo terna é A mdsica
e o processo tie sentido. Vide rambém no capitulo V (“0 simbolismo musical”) de
Nattiez (1987), urna exaustiva apresentacao desta problernática.
9. ApOio-me, aqui, em concepcoes da emoção espanrosamente semelhanres, que en
contrei tanro no jovern Peirce quanto em Igor Stravinsky.

Se o signo nao encontrasse sua raiz nesse lugar do Icone, as cornplexi
dades do real seriam ja exaustivarnente representadas e, portanto, contidas em
diversos sistemas de signos; de uma certa rnaneira, tudo já estaria predispos
to, cairIamos no determinismo mais prirnário, nao haveria rnais lugar para a
emocão e o virtual, em vez de garantir a liberdade da mente, seria apenas urn
treco qualquer ou urn jogo de ilusOes, o que vem negar corn força o da sernié
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E precisamente essa construçao, essa ordern alcançada que produz em nós urna
ernoçao corn urna caracterIstica absolutarnente especial, que não tern nada em co

0 fenômeno da mI’jsica nos é dado corn o (moico firn de instituir uma ordem nas
coisas, inclusive e sobretudo urna ordem entre o homem e o tempo. Para ser realiza
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sultado é uma peculiar emoçao musical, inteiramente distinta dos próprios Sons.
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Na inferéncia hipotética, essa complicada sensacao então produzida é substitulda
por urn simples sentimenro, de grande intensidade, que pertence ao ato de pensar
a conclusão hipotetica. Quando nosso sistema nervoso é excitado por algo compli
cado, estabelece-se urna relaçao entre os elementos dessa excitaçao e o resultado é
uma (mica e harmoniosa perturbaçao, que chamo de ernoçao. Dessa forrna, os vá
rios Sons feitos pelos inserumentos de uma orquestra nos tocam os ouvidos e o re
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ABSTRACT

The author intends to reproduce the diverse circumstances that turn the
understanding of the icon possible. First ofall, he draws a list of the main fra
tures ofthe icon such as can be found in Peirce’s texts. Next, a confrontation of
these features with the visual signs, which are expected to exempli)5s the icon,
raises some major difficulties in the light ofthe central issues ofPeirce’s doctrine
ofsigns—that is, the issue of representation. The characteristics of the musical
sign, which are recognized by many specialists, correspond to the icon to the
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extent that it reserves some room for the imagination within the sign. in this
room, it is possible to apprehend virtuality and to let emotion inscribe itselfin
theprocess ofsemiosis. The author evaluates this hypothesis and analyses its effects
on the theory ofsigns.
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les matins tin monde [Todas as manhãs do mundo] de Pascal Quignard (Protée 2 5-2, 1996)
e “Le visible et l’audible. Spécificités perceptives, dispositions sémiotiques et pluralirés d’a
vancées sémiosiques” [0 visIvel e o audivel. Especificidades perceptivas, disposicoes semió
ricas e pluralidades de avanços semiósicos) (Tangences 64, 2001, 81-98).
http://www.comm.uqam.ca/—fisetre E-mail: fisette.jean@uqam.ca
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0 presente estudo está apoiado na ceoria semiótica da mdsica que
tenho desenvolvido corn base na teoria geral do signo de Charles Sanders

EDITORIAL GEDISA (8ARCELONA)

205-218

deSignis 4 I 205

Peirce. A forma mais completa dessa teoria aparece em 1997, corn a publica
ção de Semjosjs in Hindustanj Music, minha tese de doutorado, defendida e
aprovada no rnesmo ano pela Universidade de Helsinki (vide Martinez 1997
e 200
1a). Essa teoria, naturalmente, está inserida no contexto dos pesquisa
dores que igualmente tm procurado soluçôes para os problernas da signifi
cacao musical. Pesquisadores que vieram antes de mim, professores e colegas
aos quais devo agradecimentos pelo incentivo e apoio. Entre aqueles que fi
zerarn uso das teorias de Peirce para compreender o significado da rniSsica e
que, de uma forma ou de outra, me influenciararn, gostaria de destacar:
Wilson Coker (1972), Willy C. de Oliveira (1979), J. J. de Moraes (1983),
Gilbert R. Fischer (1985), Eero Tarasti (1994), David Lidov (1987), Vla
dimir Karbusicky (1987), Lucia Santaella (2001), Robert Hatten (1994) e
William Dougherty (1994). No entanto, a semiótica da mdsica não acaba
aqui. Novos autores surgirarn, como Naomi Cumming (2000), e outros am
da virão. 0 decifrar da complexidade da másica e das linguagens que podem
ihe estar associadas exige urn constance esforço da comunidade dos semioci
cistas da mi.isica.

©2003

Jose Luiz

1.

MARTINEZ

UMA TEORIA DA SIGNIFICAcA0 MUSICAL

—

—

0 conceito de semiose (ou processo de significacäo) concebido por
Peirce (vide CP 5.484) é amplo o suficiente para renovar por completo a vi
são tradicional sobre o quc e, como Se dá o significado na rndsica, e para
quem ela significa. Para Peirce, qualquer coisa pode operar como signo, refe
rir a urn objeto (real ou imaginario), e determinar uma interpretacao numa
mente. Esse processo ocorre em redes multidimensionais. Seu nücleo é uma
relaçao triádica, onde urn elemento primeiro o signo representa urn se
gundo, o objeto; para urn terceiro, denorninado 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 significacao, pois esse é sempre dinâmico, em constante transfor
mação. Qualquer fenôrneno acdstico pode ser urn signo musical, desde que
haja urna consciéncia, ou urna mente, para estabelecer as redes de relaçoes
triádicas. Na verdade, Peirce escreve que o pensamento so é possIvel por meio
de signos (vide CP 1.538, 4.55 1, 5.253). Se esta ampla concepçao de sernio
se é aplicada a müsica, decorre que todo sentir, fazer e pensar a rnüsica são
formas de significacao. A semiótica da müsica e, portanto, uma musicologia
geral e integrada, que abarca todas as disciplinas de urn sistema, estilo ou con
cepcão musical. Essa amplitude implica na necessidade de se defmnir areas,
campos de análise para que se possa equacionar corn o instrumental semióti
co os diferentes pontos de vista.
A teoria serniótica da másica que eu proponho envolve trés campos in
terrelacionados de investigação (vide f’igura 1). 1. Semiose Musical IntrInseca,
ou o estudo do signo musical consigo mesmo. Neste campo trabaiha-se corn
a significacao musical interna. Trata-se da semiótica da materialidade musi
cal. A semiose intrInseca abarca o problema das qualidades musicais, a reali
zação de obras e estruturas rnusicais, e os hábitos de organizaçäo na müsica,
tais como sistemas musicais, estilos e escolas. 2. Referencia Musical, ou 0 es
tudo dos signos musicais relacionados aos seus possiveis objetos. Trata-se aqui
da investigação das representaçOes musicais de uma variedade de objetos
ac(lsticos ou não acdsticos. As principais questoes deste campo incluem: co
mo urn signo musical faz referéncia a seu objeto, os possIveis objetos repre
sentados pela rnüsica e seus rnodos de existéncia, as possIveis relaçoes entre
urn objeto e a maneira corno é representado pelo signo. 3. Interpretacao Mu
sical, ou o estudo dos signos musicais relacionados aos seus interpretantes.
Neste campo se investiga a ação dos signos musicais numa mente potencial
ou existente. As questoes de interpretacao musical podem ser divididas em
trés sub—campos: 3.1) percepcão musical; 3.2) execução; e (3.3), subdividido
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Figura I. Campos de investigacso e sua interdependéncia.

em inteligéncia musical e composicao. A inteligéncia musical envolve análi

Se, crItica, educaçao, teoria e semiótica musicais.
E importante compreender os rnodos de interdependéncia dos trés
campos, que operam de acordo corn a figura 1. A semiose musical de fato
funciona num complexo que inclui simultaneamente a interpretacão (3), a
referéncia (2) e os aspectos sintáticos da müsica (1). A referéncia musical po
de ser estudada separadamente, abstraindo-se a interpretacão, mas deve in
cluir necessariamente a semiose intrInseca. Esta, por fim, pode ser estudada
abstraindo-se tanto a interpretacão como a referéncia, tal como se faz normal
mente numa análise harmonica ou formal.

2. ICONES EM MUSICA

feras), e ainda do papel dos Icones na percepcão, execução e composicão mu

A iconicidade musical, ainda que se possa localizá-la como urn dos rno
dos de referéncia, é de uma importância tal que permeia todos os campos de
análise. Dc fato, em müsica pode-se falar de uma iconicidade interna (tal co
mo a imitaçao de urn tema, sua recorréncia, variaçöes, formas como a fuga, 0
rondo, etc.), de referéncias por meio de signos icOnicos (tal como a imitação
de objetos não musicais, por exempo, uma tempestade ou a harmonia das es

sical. A própria análise consiste em construir diagramas que sejam semelhan

tes as estruturas musicais estudadas. Além disso, deve-se considerar que urn
signo muitas vezes incorpora várias funçoes semióticas simultaneamente, p05suindo aspectos de Icone, Indice e sImbolo. Neste artigo, serão examinados a!
guns casos de iconicidade em másica, scm que o tema possa ser esgotado (vi
de ainda Martinez 1996; 1997 ou 2001a: 106-135).
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Antes de prosseguir, convérn realizar urn exarne mais detaihado do con
ceito de Icone em Peirce:
Urn Icone e urn signo que refere ao Objeto que ele denota meramente em virtu
de de seus próprios caracteres, Os quais ele possuiria, da mesma forma, quer al
gum Objeto como tal de fato existisse ou nao. [...1 Qualquer coisa, seja ela uma
qualidade, urn indivIduo existente, ou uma Iei, é urn leone de alguma coisa, na
medida em que e semeihante aquela coisa e e usado como signo dela. (CP 2.247)
Urn Icone é assim urn tipo de signo que não possui nenhuma conexão
dinâmica corn seu objeto. E merarnente sua qualidade de aparência ou de forma que se assemeiha ao seu objeto, e que pode gerar uma sensação ou idéia
análoga na mente que reconhece essa semelhança. A partir desse conceito é
necessário que se faça urna divisão entre icones e signos icônicos. Essa divisão
é fundamental para a compreensão de urn aspecto importante da semiose em
müsica. Trata-se da autonornia da müsica, uma capacidade que levou certos
compositores e crIticos a postularem que o seu significado refere exciusiva
rneñte aos seus próprios dados musicais. No ocidente, pode-se citar as idéias
de Eduard Hanslick, John Cage e Pierre Boulez. Tal concepcão, conhecida
corno “müsica pura” ou “rnüsica absoluta”, pode ser compreendida por meio
do conceito peirceano de Leone. De fato, qualquer coisa que exista é se
meihante ao menos a si mesma. Este aspecto de auto-referência é uma fun
ção própria dos Icones, que em müsica, na pintura abstrata, etc., possui
grande irnportância. Cornpositores como Webern, Cage e Boulez delibera
darnente criaram obras que apenas significam suas próprias qualidades acüs
ticas, suas formas e estruturas.
Urn signo icônico, ou hipolcone, é qualquer coisa que funcione como
tal pelo fato de incorporar de algum modo urn leone; por exemplo, urn dia
grarna ou legisigno icônico. Em müsica signos icônicos aparecern de forrna
variada e complexa. Eles podem representar urn grande nürnero de objetos,
qualquer que seja sua natureza: urn som, urn movimento, urna emoção, urna
forrna natural ou uma formula rnatemática. Schumann escreveu em 1834, no
Neue Zietschrfi für Musik, que mestres como Schubert e Beethoven podiam
traduzir qualquer circunstância da vida na linguagern das notas (Barzun
1980: 15). Se fIzeram isso, foi em grande parte gracas a flexibilidade e capa
cidade de representacão dos signos icônicos. Para Peirce:
HipoIcones podem ser aproximadamente divididos de acordo corn o modo de
Primeiridade do qua! cornpartilharn. Aqueles que compartilham de simples
qualidades, ou de Primeiras Prirneiridades, são imagenr, aqueles que represen
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tam relaçoes, principalmente diádicas, ou assim consideradas, de uma parte de
algurna coisa por relaçóes analogas em suas prOprias partes, são diagramas
aqueles que representarn o caráter representativo de urn represenramem repre
sentando urn paralelismo em algurna outra coisa, são metáforas. (CP 2.277)

,

,

,

Imagens, ou hipolcones de prirneiro nivel, em müsica, constituem urn
modo de representação baseado na sernelhanca de qualidades acdsticas. Ima
gens rnusicais ocorrern tanto na mdsica ocidental como na de outras culturas.
Essas imagens incluern sons da natureza, animais, rnáquinas e veiculos. Em
particular, cantos de pássaros são representados nurna tradicao continua que
inclui obras de Clement Jannequin (Le Chant des Oiseaux), Antonio Vivaldi
(Concerto op. 8, No. 1, La Primavera), Beethoven (Sinfonia Pastoral), Hector
Berlioz (Sinfonia Fantdstica) Wagner ( Siegfrietl) Sergei Prokofiev (Pedro e o Lo
bo), Olivier Messiaen (Oiseaux éxotiques) entre outros. Diagramas, ou hipoIco
nes de segundo nIvel, podem representar qualidades de movimento e formas,
corno se vera rnais detaihadamente abaixo. Ha aqui uma espécie de analogia de
urn processo. Não apenas movirnentos fIsicos podem ser representados em mu
sica, mas também afetos, como nas teorias barrocas; e formas, como a seção áu
rca (em obras de BartOk e Debussy) ou o movimento dos planetas, na müsica
especulativa (vide Martinez 1996: 77-80). Finairnente, as rnetáforas, ou hipoI
cones de terceiro nivel, dizem respeito a metalinguagern musical.

3. QUALIDADES DE MOVIMENTO

209

A representação de qualidades de rnovirnentos por meio de signos icO
nicos de segundo nIvel, ou diagramas, tern sido empregada em urna diversi
dade de estilos e gêneros. Trata-se de urn recurso composicional flexIvel, efi
ciente e muito usado em culturas e perfodos histOricos variados. Na mdsica
clássica da India, diagrarnas rnusicais são usados para representar rnovirnento
de animais, veiculos e pessoas, numa tradicao que vai do Natyashastra (o mais
antigo tratado sobre müsica, danca e teatro, datado no século II d.C.) ate a
contemporaneidade (vide Martinez 1997 ou 2001a: 117-124, 240-244). leo
nes musicais são empregados no Japao pelos mdsicos geza para fazer referên
cia aos movimentos das personagens, urna bataiha, o mar, ou uma nevasca,
tanto no Kabuki como no Bunraku (teatro de bonecos).
Representaçoes diagrarnaticas de qualidades de rnovimento são cornuns
na müsica ocidental desde a renascença. Movimentos ascendentes ou descen
dentes representados rnelodicamente são conhecidos como anabasis e cataba
sis, respectivamente. No barroco, vários desses signos musicais foram classifi
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cados corno figuras convencionais, dando origem a figurenlehre, doutrina das
figuras. Mas não apenas movimentos fIsicos foram representados musical
mente. A idéia de expressar as emoçöes por meio da müsica foi igualmente
realizada corn signos icônicos. Claudio Monteverdi, em seus madrigais e ópe
ras, fez uso de recursos diagramáticos para representar os afetos indicados nos
poemas e librettos (vide Martinez 996, 2001b, 2003). Mais tarde, especial
mente entre os tratadistas alemães, esse modo de significar sentimentos por
meio de mdsica foi codifIcado resultando na affektenlehre, a doutrina dos afe
tos. Cabe entäo considerar ao menos dois casos de diagramas musicais: a re
presentacao de qualidades de movimento fIsico, e a representacäo de afetos,
entendidos no barroco como movimento de fluidos corporais que agem so
bre a psique.
Urn dos exemplos mais conhecidos de representacão musical de movi
mentos encontra-se no prehidio coral Durch Adams Fall (BWV 637) de Jo
hann Sebastian Bach. Os dois versos iniciais do coral luterano original can
tam: “Através da queda de Adao foram pervertidos tanto a natureza humana
como seu caráter”. A melodia apresenta uma frase descendente em urna quin
ta justa, de Ia para ré, justaposta ao texto que menciona o decaimento (exem
plo 1). Se o signo musical possui nele mesmo caracterIsticas de alguma forma
semeihantes ao seu objeto, uma referência icônica potencial se estabelece e se
disponibiliza para a cognicão. Mas quase sempre, em milsica, a semelhança
entre signo e objeto nao e da mesma natureza. Nesse coral, pode-se questio
nar o que ha realmente em comum entre a queda de Adão e uma melodia des
cendente. Como urna rnelodia de urn certo tipo poderia ser semeihante a urn
movimento fIsico, ou ao decaimento da natureza humana? Uma banda miiitar pode se deslocar fisicamente e o efeito Dopier é resultado do movimento
da fonte de urn sorn. Mas isso nao ocorre numa situação de concerto, ou num
serviço religioso numa catedral em Weirner. No caso deste coral de Bach (e
de muitas outras representacôes musicais) trata-se de uma semelhança no mo
do de funcionamento das relacöes diádicas entre signo e objeto. Fisicamente,
uma queda é urn tipo de movimento no qual urn objeto se desloca cada vez
mais abaixo de urn ponto de referência em funçao do tempo. Urna melodia

-
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deSignis 4

l)as

4—”

210

SONS. SENTIMENTOS E IDdIAS: ASPLCTOS DA ICONICIDADE MUSICAL

aol

.tni

2

movirnento
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Figura 2. Representaçao de urn

descendente.

pode, igualmente em funçao do tempo, apresentar notas corn frequncias
mais e mais baixas, de acordo corn urna certa progressão. Desta forma, uma
melodia pode funcionar como urn signo icônico, urn diagrama, desse tipo
de movirnento (figura 2).

—

—

Porérn, em Durch Adims FalL não e Adäo que cai fisicamente. Ele co
mete urna transgressao, que o leva da inocência ao pecado. Por conseqtiência,
corn Adão caern a natureza e o caráter hurnano. Mesmo que a queda seja urna
metáfora verbal, a representacão diagramatica continua efetiva. Não se trata
de movimento fIsico, mas de rnovimento irnplIcito em uma idéia. A corres
pondência do modo de operacao do movimento melódico e do decaimento
moral habilita o signo icônico. 0 preládio coral de Bach amplifica a repre
sentação ao incluir uma sequência harmonica onde na pedaleira do orgão
a linha do baixo se desenvolve por saltos dissonantes em sétimas diminutas,
progressivamente mais e mais graves, implicando em urna harmonia que se
inicia em acordes consonantes mas rapidamente se dirige para progressoes
dissonantes, cadenciando para o acorde de dominante sobre ré (fermata), a
nota mais grave da primeira metade da primeira seção. A queda da inocência
para o pecado é assim amplificada por Bach, por meio de diagrarnas que Se
somam a melodia original, representados pela linha do baixo e pela harmo
nia. Além disso, implfcita em toda a obra e fmnalmente apresentada verbal
mente no penültimo verso, o movimento da serpente permeia as vozes inter
mediárias, diagramaticamente representada por linhas crornáticas sinuosas
(exemplo 2).
A questão que se impöe nesse ponto é se, obrigatoriamente, uma melo
dia descendente significa urn movimento descendente para o ouvinte. Aqui
estão implicados nao apenas o campo da referéncia, mas tarnbérn o da inter
pretacao musical, mais especificamente, seus aspectos de cognicão e de apre
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Exemplo 2. Prelüdio

—

coral

Durch Adams Fall (BWV 637), J. S. Bach (fragmento).

—

ciação estética. Peirce esciarece que urn Icone (ou signo icônico) não afirma
nada (vide CP 2.29 1). Uma escala descendente tern apenas o potencial de re
presentar qualquer coisa que Ihe seja semeihante de algum modo. 0 ouvinte
de Durch Adams Fall tern a liberdade de interpretar a másica de acordo corn
qualquer similaridade potencializada pelos signos rnusicais. Trata-se de uma
lib6rdade fundarnental para as artes, que promove urn constante e renovador
leque de possibilidades para a apreciação estética. No entanto, se por urn Ia
do, fcones não podem afirmar nada, por outro, possuem urn grande poten
cial de sugestão. Como a semiose musical (e tantas outras) não se dá num vá
cuo semiótico, mas sim num contexto complexo de interação dos sentidos,
percepção e cognição, existern sempre outros signos, presentes na obra (como
o tItulo ou o texto cantado) ou presentes na mente do ouvinte (aquilo que
Peirce chamou de experiência colateral), que contribuem para a interpreta
ção. Assim, além dos signos sonoros que se apresentam para a apreciação es
tética, uma variedade de outros signos são levados ern consideraçao pelo jui
zo perceptivo e pela capacidade de cognição do ouvinte. Tudo isso ocorre em
diversos nhveis e de acordo corn urna variedade de condiçoes emocionais,
subjetivas, históricas, culturajs, etc. No entanto, para o ouvinte médio, razoa
velmente familiar corn a linguagem musical que escuta, os dados da materia
lidade musical a melodia descendente, a linha do baixo em inrervalos dis
sonantes, a harmonia que parte da consonãncia para a dissonãncia aliados
aos signos do contexto da obra, engatilham a relacao tridica do signo musi
cal, corn o objeto (a queda de Adão), para a mente desse ouvinte.
A ajfektenlehre consisre num procedimento de sofisticação ainda major.
Resuirado das experiências acumuladas nas obras de compositores como Giu
ho Caccjnj, Carlo Gesualdo, Cia
Mon
udjo
teverdi,
Heinrich
Schütz, era radis
ras como Heinrjc]i Koch, Johann Heinnjchen eJohann
Mateheson codifica
ram no século XVIII sistemas de represenraçao
musical dos aferos. A milsica
2l2IdeSignis 4
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A obra-prima dos alaudistas, especialmente na Franca, é geralmenre a courante
e pode-se aproveitar do esforco e da arte que ela exige. A paixão ou afeto que
deve ser expressa nurna courante é a de urn doce esrado de esperanca. Existe a!
go de corajoso, algum anseio e também algo alegre em sua melodia: apenas es
tes 5O Os elementos básicos dos quais a esperanca é composta. (Mattheson
1981: 462)

—

A seguir Mattheson apresenta uma courante, Die Hoffirnng, e, por meio
de análise, esciarece seu conteüdo afetivo (vide exemplo 3).
Os trés componentes emocionais da courante coragem, anseio e ale
gria são apresentados em sequéncia de acordo corn as frases da melodia. Do
compasso 1 a 3.2 apresenta-se a coragem. De 3.2 a 5.3 e ainda de 5.3 a 8.2
desenvolve-se o anseio. Por firn, de 8.2 a 11.3, uma breve, mas intensa, ale
gria. Não se pode contestar que os trés trechos musicais possuem caracterbs
ticas que os distinguem técnica e esteticamente. A comparacão e a análise das
—

desse perfodo coloca todos os recursos de que dispOe no sentido de eviden
ciar a expressão afetiva. Assim, escalas, ritmos e métricas, estrutura harmonica
tonalidade, amplitude melódica e seus pontos culminantes, formas, dancas
e instrumentação constituem a matéria-prima que, cuidadosamente elabora
da, adquire conformaçao para expressar as emoçOes. Johann Mattheson
(1681-1764) pode ser considerado como o mais li.icido autor e filósofo da
rnt.isica barroca (vide Kivy 1984, 1989). Seu principal tratado, Der volikom
mene Capellmeister, [0 Mestre-capela Popular], de 1739, é urn sistema coeren
te de representacão musical. Em sua Teoria Natural da Mu’sica considera o
afeto como urn dos cinco elementos que abrangern a ciência dos sons. Mais
do que isso, porém, o afeto, o quinto aspecto dessa teoria, “e o mais impor
tante ou significante de todos e lida corn os efeitos dos sons bern ordenados
que servern as emoçOes e as paixOes da alma” (Mattheson 1981:103).
Baseando-se na teoria das paixOes de Descartes, Mattheson analisa di
versos afetos, sugerindo como se pode transmiti-los por rneio da másica
(1981: 104-109). No capItulo “Categorias de Melodias e suas CaraccerIsticas
Especiais”, analisa formas vocais, instrurnentais e danças barrocas em função
de seus sentimentos (1981: 45 1-467). A courante, por exemplo, é compreen
dida da seguinte maneira:

—

—

frases da courante Die Hoffimng corn a dinãmica própria dos respectivos afe
tos demonstra urna correspondência tipicamente icônica, a courante pode
funcionar corno urn diagrama da esperança afetiva. Em seus trés mornentos
coragem, anseio ealegria existem relaçoes isornórficas entre signo (a mu’
sica) e objeto (os aleros). Segundo René Descartes a coragem “é certo calor
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Exemplo 3. Courante Die 1-loffizung, Johann Matheson (1981: 463).

ou agitacao que dispöe a alma a se entregar poderosarnente a execução das
coisas que ela quer fazer, de qualquer natureza que sejam” (1973: 293, 171).
De fato, a melodia inicia corn urn resoluto salto ascendente de quarta justa,
da dominante para a tônica, na cabeça do primeiro compasso. A seguir, urn
movimento em colcheias leva ao registro mais alto de toda melodia, apenas
em dois tempos do compasso. Urn retorno vigoroso, em semInimas pontua
das e coichejas, conduz novamente a tônica, em 3.2.1. Nota-se nesta frase
uma arnpla tessitura e o emprego farto das colcheias, bastante distintos dos
compassos seguintes.
De acordo corn Descartes, “A paixão do desejo é urna agitacão da alma
causada pelos espiritos que a dispôern a querer para o futuro as coisas que se
ihe representarn como convenientes” (1973: 260, 86). EspIritos uitaisou espI
ritos animais são termos cartesianos para as supostas partes sutis do sangue,
separados das partes rnais densas no cérebro. Pequenos e muito rápidos, fun
cionariam tal como os impulsos nervosos. Na courante de Mattheson o dese
Jo ou anseio aflora a partir de 3.2 corn urna rnovirnentação rnelódica bern
mais restrita do que a empregada na coragern, agora quase sempre por graus
conjuntos. A partir da rnodulaçao cromática para a dominante, no compasso
4, a rnelodia desce tortuosa e lentamente em direçao a flora rnais grave da pe
ça. A segunda e a terceira frase estão lirnitadas em tessitura a uma quarta e
urna quinta justa, respectivarnente. For outro lado, a expressão do anseio re—
quer uma longa duraçao para seu desenvolvirnento, ocupando quase metade
da duraçao total da courante.
Finalmente chega-se ao terceiro componente da esperança, que é a ale
gria: “urna agradavel emoção da alma, na qual consiste o gozo que ela frui do
bern que as impressoes do seu cérebro ihe representam como seu”; Descartes
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acredita que os espIritos animais se expandem na alegria (1973: 262, 91). Por
analogia (isto e, iconicarnente), Mattheson esclarece que a alegria deve ser ex
pressa em müsica igualmente por intervalos amplos (1981: 104). Em seu
exemplo, urn salto ascendente de quinta justa, em 8.2, prornove urn clirna
cornpletamente distinto do anterior. Do registro agudo urna sdbita queda de
prornove, corn outras
o rnais arnplo salto desta courante
sexta menor
disjuncoes rnenores, o caráter expansivo da melodia. No rnesmo cornpasso
urna outra caracterIstica musical, segundo Mattheson, da alegria: o anapesto
(em 9.2). Por firn, esta ültima frase tern sua expressão reforçada pelo carnpo
harrnônico, novarnente na tônica, contrastando rnais urna vez corn o afeto
precedente.
De acordo corn Peter Kivy (1984, 1989), a posicäo de Mattheson em
relaçao a doutrina dos afetos é claramente representacional. 0 poder de ex
pressão de urna obra barroca reside no fato de ter sido concebida de rnaneira
a apresentar as mesmas disposicoes e caráter dinmico que Os espIritos apre
sentariam no ser humano. For exernplo, sabendo-se que “a tristeza é urna
contração daquelas sutis partes de nosso corpo, então é fácil ver que os inter
valos pequenos e os ainda rnenores são rnais adequados para essa paixão”
(Mattheson, 1981: 105). Kivy considera que “Mattheson não está afirrnando
aqui que nós sentimos o amor e a tristeza que a müsica deve incorporar de al
gum rnodo, rnas que nós reconhecemos o amor e a tristeza que a müsica repre
senta, do mesmo modo que nós reconhecemos a Madonna que Rafael pintou”
(1984: 255). Enfatiza-se, deste rnodo, o aspecto intelectual de uma concep
ção de müsica que prima pela referência icônica. A doutrina dos afetos é uma
teoria estética da ernoção racionalizada.
A partir do perfodo clássico e especialrnente na rnüsica rornântica, o re
pertório de signos musicais classificados na figurenlehre e affektenlehre se tor
naram tópicos (vide Hatten 1994: 67-90), convençôes estilisticas, corno os
signos usados para representar o Sturm und Drang (tempestade e tensão) ou
o gnero pastoral. Grande parte dos tópicos funcionarn em base icônica.
Hector Berlioz, na Sinfonia Fantdstica, faz referência a diversos tipos de rno
vimentos por meio de diagramas. Ternos aqui o inIcio da idéia da milsica de
prograrna, urna concepcão estética onde Os elernentos musicais são postos a
serviço da representação de uma imagem ou de urna estória.
Na opera, bale e rndsica incidental diagrarnas são igualmente importan
tes. Os cornpositores de rnüsica para cinema conhecern bern esses recursos
que, em grande parte, forarn emprestados da rnüsica de prograrna e da Ope
Urn exemplo interessante está no uso que Stanley Kubrik faz da valsa 0
Danübio Azul (de Johann Strauss fliho) em 2001 Uma Odisséia no Espaco. A
associação de rndsica e irnagern em movimento no cinema certamente intro-
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duz aspectos novos para a análise semiótica. Não se trata apenas de mdsica,
mas de uma superposicão de linguagens, cuja semiose se multiplica em grau
de complexidade. Não cabe aqui propor uma teoria semiótica dos processos
de significaçaoern multimIdia, mas pode-se pensar como a valsa de Strauss
funciona nesse flime. Obviamente, não ha nenhuma relaçao histérica entre
uma f’icção cientIfica e urna valsa vienense. No entanto, ha urna extraordiná
na correspondência entre as qualidades de movirnento de 0 Dan übio Azul e
os movirnentos suaves e progressivos das naves espaciais e das personagens
agindo em situaçöes de gravidade zero. Os diagrarnas de qualidades de movi
mento, tanto das irnagens como da müsica, se harmonizarn e se reforçam mu
tuarnente. 0 efeito estético é muito eficaz, tal o poder dos fcones sobre os
nossos sentirnentos e imaginacäo.

CONCLUSAO

—

As questóes de iconicidade tratadas aqui não devern ser tomadas corno
exaustivas. A variedade e importância do Icone musical se reflete nao apenas
nas formas puras de referência icônica, mas também permeiam o mndice e o
sfmbolo. Diversos leitmotfi, por exemplo, possuem uma base icônica, apesar
de funcionarem como sImbolos. Um exemplo está no motivo das vaiqufrias,
da opera Die Walkure, de Richard Wagner. Além dc representar aquelas per
sonagens da Opera, o motivo refere iconicamente ao galopar de cavalos. Por
outro lado, a iconicidade é fundamental nos processos perceptivos e cogniti
vos, incluindo a questao dos sentimentos. Peirce não foi rnusicologo ou crfti
co de arte, no entanto, foi muito perspicaz em reconhecer o papel dos fcones
em mtIsica: “Eu defino urn fcone como urn signo que é determinado por seu
objeto dinârnico em virtude de sua pr6pria natureza interna. Assim é todo
qualisigno, como uma viso, ou o sentimento excitado por urna peca de
rnüsica, considerada corno representando aquilo que o compositor preten
deu” (CP 8.335). De fato, qualidades de sentirnento SO Os prirneiros inter
pretantes de uma peca de másica para seu ouvinte. Por outro lado, represen
taçoes icônicas constituern urn dos principais instrurnentos semiOticos do
compositor. Quer cia ou dc pretenda signif’icar apenas qualidades acásticas e
forrnas puras (másica absoluta), qualidades de sentirnento (affektenlehre),
qualidades de movimento (müsica de prograrna), qualidades de forma (secao
áurea, mOsica das esferas), ou outros objetos e idéias (bale, opera, müsica 111são urnas de suas principais ferramentas de re

mica), Icones e signos icOnicos
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ABSTRACT

From a perspective based on the semiotic theory of Charles Peirce, an inte
gjated theory ofthe severalfaces ofmusical representation is proposed. Three fields
are considered: 1) acoustic qualities, musicalforms and structures; 2) reference; 3)
perception, performance, composition and analysis. The focus ofthis article con
sists in the study ofthe several kinds ofmusical iconicity, i.e., representations based
on similarity, analogy and metalinguistic resources. Acoustic imitations, represen
tations of movement, effects, 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 from the
field ofrefrrence, it is shown how musical signification cannot be thought about,
apart from both its musical materiality and the reception ofa certain work and
its context.
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PUNTOS DE VISTA

CONVERSAN DO CON JOSEPH RANSDELL’

0) es un reconocido especialista norteamericano en la
4
Joseph Ransdell (n.19
semiótica de Charles Sanders Peirce, que no solo ha enriquecido el conoci
miento de la lOgica de los signos con sus muchas y esciarecedoras publicacio
2 sino que desde 1994 es ci infatigable y admirable animador de un muy
nes,
nutrido foro internacional en la red de redes, Ia Peirce-List. La Lista Peirce es
ci corazón de una “telecomunidad” dedicada a reflexionar sobre la obra de
3 pues asI se llama ci lugar en
Peirce que Ileva ci evocativo nombre de Arisbe,
Pensilvania donde el gran lOgico norteamericano viviO sus Iltimos aflos, y
donde culminó su pionera y excepcional producción intelectual. Entre sus
muchos planes estaba ci de crear allI un centro de estudios académicos cuyo
eje serIa Ia semiOrica. Arisbe ofrece hoy, junto al intenso y heterogeneo inter
cambio sobre todo lo relativo al modelo triádico de Ia significación en sus más
diversos aspectos y aplicaciones de la Peirce-List, una nutrida biblioteca en
4
imnea de trabajos sobre Peirce.

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA)
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En un intento de capturar Ia inigualable frescura y agilidad del tipo de comu
nicación que ocurre en ci foro de Internet dedicado a la semiOtica de Peirce,
entrevisto a J. Ransdell con preguntas relativas a una de las muchas areas de
Ia teorfa semiOtica en las que él ha investigado y publicado en abundancia: Ia
iconicidad y algunos probiemas ep istemolOgicos estrechamen te relacionados
con esta clase de acciOn sIgnica como lo son ci convencionalismo, Ia relaciOn
entre iconicidad y simbolismo, la función indicial con respecto a las image
ncs fabricadas por ci ser humano. Las tres preguntas formuladas a Ransdell,

©2003

que éi subdividió con fines expositivos, buscan capturar ciertos ndcleos pro
biemáticos sobre los cuales Ia comunidad semiótica contemporánea viene tra
bajando desde hace muchas décadas.
deSignis: En sus escritos hay frecuentes y bien argumentadas crIticas en con
tra de la asI ilamada teorla convencionalista del significado (ci significado
concebido como unfiato acto voluntario de alguna persona o de Ia comuni
dad), a la cual usted le opone Ia teoria semiótica. Mi pregunta se relaciona
con ci uso, por parte de Peirce, de la noción de “convención”, en ci contexto
de sus definiciones del Icono (CP 2.92). En esta un “Icono puro” es contras
tado con uno materializado, con un hipoIcono, o, simplificando, con “un sig
no icónico”. Le dare ahora Ia cita del pasaje en cuestión, en ese texto de los
Collected Papers donde Peirce utiliza un retrato como un ejemplo de signo
icónico:
Decimos que ci retrato de una persona que no hemos visto es convincente. En
Ia medida en que, sobre Ia base de aquello que meramente he visto en él, soy
inducido a formarme una idea de la persona que representa, este es un Icono.
Pero, de hecho, no es un Icono puro, porque estoy muy influido pot saber que
es un efecto, a través de un artista, causado pot Ia apariencia original, causado
por Ia apariencia del original, y Se encuentra asI en una genuina relación Ob
sistente con el original. Adems, sé que los retratos tienen tan solo Ia más pe
queña semejanza con sus originales, salvo en ciertos aspectos convencionales, y
segán una escala convencional de valores, etcetera. (Fragmento de CP 2.92)
Acaso esta minimización explIcita de ia “semejanza” (ressemblance) y Ia aso
ciación de la iconicidad con “ciertos aspectos convencionaies” no está sumi
nistrando un argumento para Ia corriente denominada “relativismo icânico”,
representada por autores como N. Goodman o E. H. Gombrich? ,Podrfa usted desarroilar un esta idea?
Joseph Ransdell: Hay un par de cuestiones distintas: 1) qué significan
tamente los términos “convención”, y “convencionalismo”? y 2) acaso ci
hecho de que la función icónica esté apoyada por la convención disminuye
al punto de ser una trivialidad ci carácter distintivo del Icono, eso que Ia di
ferencia dci sImboio? La objeción impilcita en esto, supongo, es que si la
iconicidad requiere de la convenciOn aquella es en sf misma, ipso facto, con
vencional.
El convencionalismo como doctrina filosófica del significado es Ia vision de
que todo significado está constituido por convenciOn. Tal como ha ilegado a
ser empleado en fiiosofIa, sin embargo, ci “convencionalismo” no se refiere
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usualmente a una doctrina del significado basada en ci sentido de “conven
ciOn” del cual se vale Peirce cuando Cl identifica ci sfmboio como el signo
convencional. PermItame citar a Willard Quine en su PrOlogo al libro de Da
vid Lewis Convention: A Philosophical Study.

Cuando era un nino, me representaba nuestro lenguaje como establecido y
transmitido por una junta de sIndicos, sentados en una solemne asamblea aire
dedor de una mesa al estilo de Rembrandt [...]. Yo supongo que esta visiOn Ia
han tenido muchos durante Ia acritica niñez. Muchos pensadores maduros han
denominado convencional al lenguaje. Muchos otros también, en reiaciOn con
otras asociaciones, han estado dispuestos a piantear acuerdos que nunca han si
do realizados históricamente. El contrato social, en Ia teorla de gobierno de
Hobbes, es ci ejemplo más sobresaliente [...}. Por supuesto, que aquelios que
propusieron Ia teorIa del contrato social no buscan ser entendidos literalmen
te, ellos sOlo quieren decir que ci gobierno es como si este hubiera sido estable
cido de esa manera... Qué es Ia convención cuando no puede existir ci pensa
miento de convenir?

Ta! como iuego seña!a Quine en su obra, Lewis ha hecho un intento por “vol
ver ia nociOn de convenciOn independiente de ningOn hecho o ficciOn de
convenir (of convening)”. Si Lewis tuvo Cxito o no con su propuesta, no lo
voy a establecer yo aqul, pero si fue asI no io fue al precio de captar los plan
teos que son tIpicamente identificados como “teorIas convencionalistas del
signifIcado”.
Normalmente Ia postura convencionalista se basa en la idea de que ia reiación
entre ci signo y io que este significa está establecida o constituida por un ac
to de voluntad, a veces denominado una “estipulaciOn”, que correlaciona am
bos elementos diádicamente, en un instante en ci tiempo. Lo que para esta es
esencial, en tanto doctrina del significado, es que ci significado es establecido
arbitrariamente por la voluntad humana y mantenido de ahf en más por una
voiuntad continuada que se adecua a Ia voluntad original estipulativa 0 defi
nitoria: “Que X signifique Y!” es pensado o dicho e ipso facto X significa Y,
durante tanto tiempo como el que la gente continde siendo consistente con
la voluntad original estipulante mediante una continua reafirmación tácita de
esta. Ta! como observa Quine, esta posiciOn normalmente incluye un recono
cimiento de que puede no haber habido nunca un momento de estipulaciOn

original, pero todo ocurre como Si lo hubiera habido, alli donde exista una
disposiciOn puesta en práctica para adaptarse (to conform) a una asociaciOn de
significado mutuamente presupuesta. Liamemos a! convencionaiismo de esta
clase “convencionalismo nominaiIstico”. Mis crIticas en contra del conven
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cionalismo se dirigen a esta version suya, porque esta es la forma que casi
siempre adopta. La palabra podrIa tener otro significado, aunque no pienso
que es comprendida comdnmente en filosofla, salvo del modo en el cual yo
Ia he descripto hace un momento.
Para evitar ci recurso a mIticos actos de Ia voluntad, Lewis explicO ci sentido
filosOfico de “convenciOn” de otro modo al reformularlo en términos de ac
dOn cooperativa de acuerdo con expectativas y anticipaciones mutuas que
conducen a futuros acuerdos con respecto a los resultados. Seflala que, aun
que él lo desarrolla en su texto segiin Ia teorla de juego de la coordinación,
resulta ser una concepciOn que puede con justicia ser imputada a Ia concep
ción de “costumbre” o “hábito” de David Hume. Esto me parece a ml afln,
también, por su apariencia, a la concepciOn de la convenciOn de Peirce, tal
como creo puede verse en Ia siguiente caracterizaciOn con la cual Lewis ter
minasu libro: “Las convenciones son regularidades en el comportamiento
mantenidas por un interés en la coordinaciOn y por una expectativa de que
los otros cumplirán con su parte”.
Las regularidades son, por supuesto, muy diferentes de los actos de voluntad,
una diferencia que corresponde a Ia diferencia entre las categorlas de la “ter
ceridad” y de Ia “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 aquI denomino una concepción nominalista de la convención. For
mulaciones suyas son más informativas una vez que se las comprende: “Un
sImbolo 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 esto, como si expresara una concepciOn reiativIstica del
significado, como en verdad lo harla si no fuera por el hecho de que el con
tenido de toda interpretaciOn es en si mismo un signo que depende de una
ulterior interpretaciOn, y asI sucesivamente ad infinitum. PermItame citar la
definiciOn de Peirce de un signo, en el mismo pasaje de texto del cual usted
citO antes (CP 2.92):
Un signo es cuaiquier cosa que esté relacionada a una segunda cosa, su objeto,
con respecto a una cualidad, de tal manera como para poner una tercera cosa,
su interpretante, en reiación con el mismo objeto, y eso de tal modo como pa
ra poner un cuarto elemento en relación con ese objeto de Ia misma manera,
ad infinitum [...1. Si la serie es interrumpida, ci signo, en tanto tal, no liega a
tener el carácter significante perfecto. No es necesario que el interpretante de
ba existir de hecho. Un ser in frturo ya puede aicanzar.
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La dimensiOn 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 Ia
confluencia futura en Ia interpretaciOn, tendiendo de modo asintOtico hacia
el acuerdo en todos los asuntos afectados por tal acuerdo o desacuerdo.
La razOn por la cuai yo me concentro en esta formulaciOn en particular es pa
ra enfatizar el hecho de que Ia concepciOn del significado de Peirce está basa
da en Ia profunda verdad a medias de que “mañana nunca ilega”, que es sOlo
una verdad a medias porque mañana si Ilega, aunque ya no bajo ci aspecto de
mañana. Hay algo paradójico en esto, pero Peirce no creO ci carácter paradO
jico dcl tiempo; él sOlo lo reconoce en su concepciOn del significado como un
proceso esencialmente temporal. A diferencia de los convencionalistas, que
no soportan vivir con esta afrenta a la lOgica, Peirce se adentra con audacia en
ci rio heracliteano cuando convierte el tiempo en una dimensiOn esencial del
significado, incluido dentro de este, en su nivel más fundamental.
El convencionalista, no obstante, intenta eliminar Cl tiempo mismo para po
der librarse de Ia contradicciOn, primero mediante Ia apeiación al pasado pa
ra ia fijaciOn dci significado, luego al tratar ci pasado como reductible en su
aicance a la voliciOn, en el momento presente, que es ci ünico que realmente
cuenta. AsI uno puede discernir en ci convencionalismo nominalIstico, ci im
pulso original parmenideano de huir conceptualmente del flujo, mediante la
negaciOn de que transformarse es ser (becoming is being.

Volveré sobre Ia naturaleza del simbolo 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 ia convenciOn en conexiOn con ci iconismo im
plica que lo icOnico pueda ser reducido a lo simbOlico. Notemos inicialmen
te que, aun si Ia similitud está convencionalmente basada, la iconicidad Se
basa en aigo diferente de la convenciOn, a saber, en el hecho de que ci signo
y ci objeto son similares, lo cuai no es verdad con respecto al simbolo, cuyo
valor signico no está basado en Ia similitud con su objeto. No tiene impor
tancia cuäl pueda ser la base de dicha similitud: aun si estuviera constituida
por Ia aplicaciOn de una convenciOn de similitud, es un asunto de hecho no
de convenciOn, ci que la convenciOn se aplique a ese signo en particular. La
iconicidad presupone similitud, pero ella misma no es una relaciOn de simi
litud. Sin embargo, esta distinciOn 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 entrc ser icOnico y ser simbOlico (y
csto se apiica a ser indicial también). El Icono tiene una tarea que cumplir en
virtud de su similitud a su objeto, io dual es bastante diferente de la tarca del
sImboio.
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El reconocimiento de esta diferencia funcional es uno de los varios rasgos de
Ia semiótica de Peirce que la vuelve tan atractiva como instrumento analItico:
nos habilita a comprender los fenómenos del significado y de Ia inteligencia
en un modo mucho más rico —más sutil, flexible, y lieno de recursos— de lo
que es posible cuando uno está trabajando desde Ia concepción simplista uni
dimensional del significado que nos ofrece una aproximación convenciona
lista. Más aán, el comprender el significado y ci pensamiento como procesos
en los cuales estas tres funciories desempeflan papeles coordinados ya sea
cooperativos, ya sea antagónicos, abre Ia posibilidad de una comprensión cr1tica mucho más rica que la que un enfoque unidimensional nos puede posi
blemente suministrar.
Volviendo a Ia cita de Peirce, cabe observar que ese fragmento da por senta
do que hay algo más que Ia convención involucrada. Destaca un punto de
gran importancia para poder comprender ci enfoque de Peirce, a saber, que
cuaiquier signo sometido a anáiisis puede ejemplificar las tres clases de signi
ficado a Ia vez y que la razón por la cual podriamos habiar de él como si fue
ra solo un Icono 0 Ufl simbolo es que esa resulta ser la ciase de significado en
este signo que nos interesa en particular, en ci contexto particular de investi
gaciOn que en ese momento se ileva a cabo, y los otros dos tipos de significa
do que podrIan pertenecer a él resultan no ser de interés para nosotros, en re
laciOn con nuestro propOsito de ese momento. A menudo el funcionamiento
(the workings) tanto de la iconicidad como del simbolismo son importantes
para comprender cOmo un signo dado funciona en tanto signo. Más aán, la
indexicalidad también es importante, ya que ni ci aspecto convencional ni el
aspecto icOnico del retrato pueden establecer su referente como un retrato.
Por ejemplo, un retrato de una persona podrIa 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 normaimente estamos diciendo que ci retrato p0
5cc una conexiOn existencial real con su tema (its subject), a través de Ia acti
vidad pictórica del pintor que pinta en presencia de este tema (the subject),
con el fin de captar una sernejanza de Ia persona. El pintor puede tener más
o menos exito en captar una semejanza, pero serfa el intento real de captar Ia
apariencia de la persona lo que lo hace que sea un retrato de esa persona. En
esta clase de caso, ci mndice es muy complejo y en su mayor parte externo al
signo mismo (el retrato), aunque no totaimente, puesto que ci retrato fisico
—la teia impregnada de pintura— es una pane importante dci proceso comple
jo que consiste en poner pinceladas sobre Ia tela, lo cual es ci Indice en su forma más completa.
En general, para determinar qué es ci Indice en un caso dado, es suficiente
con que usted se pregunte qué tendrIa que saber sobre el retrato que estable
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ceria evidencialmente una conexiOn existencial entre este y la persona pinta
da que sustentarla la afirmaciOn de que se trata de un retrato de esa persona
en particular. El Indice posee esta ciase de funciOn evidenciai. Un Icono
mo tal no tiene un papel evidencial que desempenar, pero tIpicamente fun
ciona más bien como Si fuera el objeto, funciona como si ftiera ci objeto pa
ra algün propOsito al presentar en sí mismo algün aspecto del objeto como
tal: es Ia representaciOn como presentaciOn.
En lo que concierne a la funciOn epistémica de Ia iconicidad en Ia percepción,
que usted menciona en su pregunta, Ia idea en ese caso Cs que ci reconoci
mien to del papel presentativo de Ia icon icidad aporta Ia have para Ia soiución
del problema de reconciiiar las doctrinas de Ia percepciOn representativa e in
mediata: un objeto percibido por los sentidos puede set concebido como un
signo icOnico autorrepresentativo (a self-representing iconic sign), es decir ci
Icono y el objeto son materialmente idénticos, tai como son idénticos con res
pecto a Ia propiedad que es icOnicamente presentada. Esta soluciOn episte
mologica cstá impilcita en ci reconocimiento de que ci asI liamado arte no
representativo es en verdad representativo también, a saber, de cuaIquier forma que este presente. Pero aquI no podemos avanzar más en este punto, don
de estamos fundamentalmente tratando de comprender mejor Ia reiaciOn
sImboio-Icono.
La funciOn tIpica del sImbolo es ha sIntesis de ha percepciOn del objeto ico
nizado con ci objeto indexicalizado. Este constituye ha conectividad de los
signos exhibitivos e indicativos en una estructura predicativa. Tomemos una
palabra como ejemplo: la palabra “fuego” podrIa ser empleada como una ora
ciOn de una ánica palabra, io cuai es Ufl caso io suficientemente simple como
para ilustrar ciaramente ci modo en que las tres clases de signos segün esta
particular tricotomIa —Icono/indice/sImbolo— funcionan cooperativamente
en la semiosis, para producir el significado compuesto resultante que es la la
bor constante dci proceso de semiosis en general. Ahora bien, ha palabra usa
da para “fuego” es una entidad general, materiahizada en su ocurrencia real en
una infinidad de entidades particulares que se manifiestan en ci discurso y
que lo hacen en una variedad de aspectos fisicos, tales como “fire”, “fuego”,
1 sucesivamente; todas estas no son sino muchas diferentes for
“Feucr”, y as
mas o aspectos en los cuales el mismo sImbolo se manifiesta. Es la misma pa
labra en ingiés, en espanol, en aiemán, y asI sucesivamente, porquc en sus ma
nifestaciones especIficas —cada una de cuyas instancias cs iiamada por Peirce
una “replica” del sImbolo— esta funciona del mismo modo.
La replica dci sImbolo —quc cs una entidad que se manifiesta reaimcnte— su
ministra Ia base evidencial para concluir quc alguna cosa con la cual está co
nectado existencialmente, alguna cosa en su cntorno inmediato, es ci objeto
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del cual se está diciendo que es un fuego o que se prendió fuego. En otras pa
labras, la replica, considerada como una manifestación real del simbolo, fun
ciona como un Indice del objeto que además simboliza, cuando se considera
que funciona para volver presente (to presence) algo cualitativo, a saber, aque
lb en lo que pensamos que es como un fuego, cuando buscamos a nuestro
airededor, para ver qué cosa en ci entorno se parece a eso, es decir, cuando
buscamos ese fuego indexicalizado. PodrIa ser que no lo veamos en absoluto,
tal vez porque no hay ningdn fuego que pueda ser visto, o tal vez porque es
tá fuera de nuestro aicance visual, pero si tomamos la enunciación “
Fuego!”
1
seriamente, pensamos en que haya posiblemente un fuego ahf, en el entorno
indexicalizado, porque es parte de la función del sImbolo ci introducir un
Icono del objeto indexicalizado, que en este caso es esa concepción intuitiva
del fuego, Ia idea del fuego que uno ha desarrollado a Ia iargo de su vida, en
virtud de Ia 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 anáiisis compieto de tal
semiosis involucrarla Ia utilización de un mayor nümero de conjuntos anali
ticos distintivos, inciuso para un caso tan rudimentario. Más aün, ci Icono
asociado con ci simbolo es muy pocas veces tan sóio una simple “imagen
mental”, como una sencilla imagen de una llama que uno podrIa llegar a di
bujar en una hoja de papel. El interés presente es que Ia función de tal ima
gen es diferente de Ia función de Ia palabra que depende para su identidad de
su asociación con tal imagen. La función de Ia palabra a sImbolo es introdu
cir ci Icono como ci contenido predicativo que se asocia con lo que sea que
esté funcionando como mndice, para distinguir el objeto del cual está siendo
predicado. Si no hubiera un Icono, entonces no habrIa nada que ci sImbolo
pueda hacer, y no serfa más que una “verborragia vacIa” (empty verbiage). Asi,
no puede ocurrir, en Ia teorfa de Peirce, que ci Icono pueda reducirse a lo sim
bólico o ser reemplazado por Cl.
Habrá iconicidad sin simbolismo? No, yo no lo creo, aunque puede haber
casos que se aproximen a! caso Ilmite en ci cual Ia función simbolizante o sin
tetizante opera en pn nivel mInimo que se acerca a Ia ausencia total. Pero in
cluso cuando ci signo es una figura puramente visual, digamos, debe haber
algo que estC 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
mantra o en una figura visual, uno puede trascender toda la direccionalidad
de Ia conciencia, pero cómo distinguir entre eso y ci perderse en Ia incons
ciencia va más allá de mi comprensión. I..a semiótica no está diseñada, de todos modos, para explicar ci estado de no-mente.
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Finalmente, en Ia 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 controiar nuestra atención en Ia percepción de tab
manera que esta pueda focalizar los aspectos del objeto al cuai ci artista desea
orientarnos, y no hay razón por Ia cual Ia complejidad de la convención de
berIa pensarse como disminuyendo Ia iconicidad del contenido que esta vuel
ye disponibie para nosotros. El propósito de un buen retratista no es suminis
trar una descripción exhaustjva de los atributos visuales de su retratado, sino
más bien brindar un rapido vistazo de Ia persona que revele algo sobre ella
que ci artista considere como especialmente caracterIstico de Ia persona en
tanto individuo. Los caricaturistas, por ejempbo, son retratistas con un espe
cial talento para hacer esto con unas pocas pinceladas, algo sorprendentemen
tc menguado en su real contenido, mientras que ai mismo tiempo alga capaz
de extraer precisamente qué cosa es sobre sus sujetos que los vuelve fácilmen
te identificables. Na obstante cuando Ia percepción deseada es mediatizada a
travCs de un conj unto altamente complejo de convenciones, tales que muchas
habilidades perceptuaies son activadas en ci proceso de percibir ci retrato ade
cuadamente, la forma icónica que es finalmentc percibible en virtud de esto
no sob no es disminuida en importancia por las “convenciones” involucra
das, sino quc es enfatizada en su importancia.

d: En reiaciOn con mi pregunta previa, me gustarla que usted haga un comen
tario referente al auge y al desarroibo de una carriente intelectual que en los
ültimos veinte aflos ha dcscmpeflado un papel central en Ia discusiOn de las
imágenes tecnobOgicas producidas para su difusión masiva (televisiOn, video,
Internet, etc.) y que cl especialista aiemán en iconograffa Horst Bredekamp
ha descripto con agudeza coma “tecnocinismo”.
6 En esencia, esta posiciOn
que es defendida par figuras intelectuales como Jean Baudriliard, Paul Virilio
y muchos otros conocidos especialistas en Europa y en los Estados Unidos,
con abundantes scguidorcs en America latina, consiste en concebir los signos
icOnicos coma temibles simulaciones, hábiles y peligrosos señueios diseñados
para acrapar a Ia versiOn moderna del rmistico a del ingenuo, que es la audien
cia de televisiOn, y que actualmente incluye al usuario de Internet, etc. Muy
lejos de sec un instrumento epistCmico, los hipoIconos son percibidos par es
tos pensadores como una degradaciOn de nuestras habilidades de pcrccpciOn,
“un simulacro”, que supone un elevado riesga de caer vIctima de una enorme
conspiración organizada par los grandes paderes de este mundo. Todo esto
puede parecer muy rebuscado, pero coma dije antes, ha conseguido producir
una importantc descendencia acadCmica, y creo encontrar un antecedence in
telectual ilustre de esta posiciOn en una obra de Jean Paul Sartre publicada en
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1940 con ci tItulo L’imaginaire. En este texto, ci filósofo frances presenta
nuestras imágenes internas como una pérdida o fuga peligrosa de realidad,
que solo puede conducirnos lejos de todo aquello que es bueno, verdadero y
bello, hacia una region exangue, Ia 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
mico? ,Se trata sOlo de una ideologia conservadora, apocalIptica, o hay aigo
más interesante a nivel tcOrico en relaciOn con ci asI liamado tecnocinismo?
JR: La iconofobia ha sido aigo endémico en ci modernismo desde ci inicio, si
uno se acerca a los filOsofos dominantes de comienzos del siglo xvii —Descar
tes, Hobbes, y Locke, digamos— como las figuras paradigmáticas del moder
nismo, tal como pienso que deberIamos para tratar de comprender la situa
ciOn presente en términos semiOticos. La quema de Iconos —“iconoclasmo” en
su sentido original— fue, por supuesto, una de las principales actividades de
los más violentos reformadores de Ia Cpoca, pero se manifiesta tambiCn con
fuerza semejante en la vision denigratoria de la imaginaciOn tipica de los pen
sadores de la modernidad temprana, para quienes Ia acciOn de Ia imagen fue
ra de su control por parte de la palabra (Hobbes et al.) o por parte de la idea
no imagIstica pura (Descartes et al.) era ci sendero traidor (primrose path) que
llevaba ci pensamicnto hacia lo salvaje, donde perderlamos todos nuestros pa
rdmetros y sOlo podrIamos deambular sin rumbo, al azar, presa no solo de los
depredadores dcl discurso —las muchas variedades de sofistas y de azuzadores
de la multitud— sino también del aspecto dcpredador de la naturaleza corpO
rca en general. La retOrica perdiO su buena reputaciOn entre los pensadorcs se
rios, porque considcraba ci uso dc Ia imagen como algo fundamental en la co
municaciOn humana: Hobbcs —el mismo un humanista, un estudioso de la
retórica y un escritor magistralmente retOrico— Ia condena como algo que es
corruptor. HabIa, por supuesto, oposiciOn a esta denigraciOn de Ia imagcn y
de Ia imaginación tambiCn, y una manera de contar ci rclato del curso del
pensamicnto moderno serla tomar este dato, en lugar de Ia difercncia cntrc ci
“racionalismo” y ci “cmpirismo”, como la dave para entender el curso gene
ral dcl pcnsamicnto occidental, desde la era moderna hasta ci presente. Pero
Ia visiOn dominante desde la Optica dcl fiiOsofo académico siempre ha sido la
dcl iconOfobo.
Si, tal como sospecho, esa era está ahora finalmente ilegando a su fin, luego
de cuatro siglos en los cuales la iconofobia ha dorninado, Ia asI ilamada “re
voiuciOn linguIstica” en filosoffa —o para ser más exacto, en la filosofla acadé
mica de lengua inglesa— en ci sigio que acaba de pasar será percibida por los
historiadores del futuro como ci ditimo gran movimiento iconofóbico en Ia
filosofla occidental; porque lo quc se entcndiO comünmcnte era que sc habIa
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establecido que todo significado es convencional, en ci sentido que describf
antcs como convencionalismo “nominalIstico”, y que Ia mentalidad debc ser
cxplicada ánicamente en tCrminos dcl significado de las palabras, quc sumi
nistran ci paradigma del signo convcncional.
Ahora, en verdad, nunca hubo una revoluciOn lingilIstica en fliosofla (en con
traste con un golpc de estado académico), y yo no puedo recordar a nadic quc
siquicra haya mencionado csta fundamental transformación de Ia filosofIa, en
una publicaciOn académica en ios ültimos 15 o 20 años. La rctOricamcnte in
gcniosa y tIpicamcntc oportunista introducciOn dci eslogan “giro linguIstico”,
por partc de Rorty, empleada como un sustituto más flexible dc aquclla otra
frasc, ha colaborado a oscurecer ci hccho dc quc Ia crccncia en su existencia
comenzó a desvanecersc airededor de los aflos setenta, y ella parccc haber
cclipsado la memoria de su más temprana descripciOn. Dc cualquicr modo,
pucsto quc Ia gran “rcvoluciOn” nunca tuvo lugar, su surgimiento no puede
set fcchado; pcro ci surgimicnto de la crecncia en que cxistiO tal cosa sf pue
dc scr fcchada, al menos aproximadamente, y yo apostarla que, si alguien
fuera a investigar csto cuidadosamente, encontrarla que succdiO en aigün
momcnto cerca dcl final dc los aflos treinta, y a principios de los años cua
rcnta, cuando Ia gente por primera vez comenzO a hablar como si tat aconte
cimicnto hubiera ocurrido, y se ubicO Ia fecha en que eso ocurriO alrcdcdor
dc 1920.
La opinion más influyente sobrc csta cucstión fue, pienso, la dc Max Black,
quien opinO que esto comcnzO con ci Tractatus de Wittgcnstcin, y eso ha si
do con frccuencia ci consenso sobre su origcn; pero una lcctura del Tractatus
no sostiene esto, puesto quc ci isomorfismo, que desempeña un papcl funda
mental en Ia obra, no es reducible a la convenciOn, y cs realmcnte sOlo en sus
cscritos postcriores donde las palabras y las imágcncs son prescntadas como
equivalcntes, de tal manera quc ci convcncionalismo nominalIstico asociado
con Ia “revoluciOn” puede razonablcmcntc scrie imputado aWittgcnstein. Sin
embargo, cuando Black idcntificO ci Tractatus como Ia fuente originaria para
Ia revolución, casi nadie lo cstaba leycndo para esc entonces, asi que los as
pectos discrcpantes en csc texto no fueron obscrvados, y la idea de quc su fi
losofla en su formuiaciOn tardla era sobrc ci lcnguaje en el sentido en ci cual
los convcncionalistas lo entcndIan fuc cstimulada por su apoyo en la concep
ciOn del juego-dc-lenguajc como algo fundamental, aunque Ia difcrcncia
cntrc la concepciOn del lcnguaje dcl convencionalista y Ia conccpciOn dcl
jucgo-de-lenguaje de Wittgenstcin es tan nItida como Ia difcrcncia entre su
concepciOn de Ia naturalcza dci lcnguaje y la de Peircc.

Entrevista realizada y traducida por Fernando Andacht
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NOTAS

1. He realizado Ia traducción del inglës al castellano, tanto de las respuestas de
Joseph Ransdell como de mis propias preguntas. En el caso de algunos términos téc
nicos, preferI agregar entre paréntesis a! lado del equivalente castellano, Ia noción
original en ingles, para su mejor lectura.
2. Varios de esos trabajos pioneros de Ransdell sobre los fundamentos epistemoló
gicos de Ia semiótica de C. S. Peirce pueden encontrarse en ci website Arisbe (Ia di
rección general de estos trabajos es: http://www.door.net/arisbe/ menu/library! a
boutcsp/ ransdeil/). Sobre iconicidad hay una version ligeramente reelaborada de
“On Peirce’s Conception of the Iconic Sign”, un análisis que merece el rOtulo de clá
sico y que apareciO originalmente en 1979 (en un volumen colectivo que lieva pre
cisamente el tItulo de Iconicity. Essays on the nature of culture de P. Bouissac et al.
(eds.), Tubinga: Stauffenveriag. Aunque de alcance algo más amplio, vale Ia pena
también leer su “Some Leading Ideas of Peirce’s Semiotic”, que se encuentra dispo
nible en el website de Arisbe. Dc su trabajo publicado sobre iconicidad cabe desta
car “The epistemic function of iconicity in perception”, Peirce Studies I, Institute for
Studies in Pragmaticism, 51-66, que apareciO en 1979. CabrIa mencionar aqul tam
bién su tesis de doctorado inédita de 1966, Charles Peirce: The Idea ofRepresentation
(Nueva York: Columbia University, U.M.I GAX67-09367).
3. ARISBE: The Peirce Gateway http://www.door.net/arisbe; Home Page: http:/!
www.door.net/arisbe/homepage/ransdell.htm.
4. Su dirección exacta es: http://www.door.net/arisbe/menu/library/aboutcsp!
aboutcsp. htm.
5. Las referencias a Peirce se hacen segOn ci modo tradicional de citaciOn: x:xax, y
remiten a! volumen y a! parrafo correspondiente en los Collected Papers of Charles
Sanders Peirce (193 1-58) de C. Hartshorne, P. Weiss y A. Burks (eds.). Cambridge:
The Belknap Press of Harvard University Press.
6. Bredekamp, H, (1997) “Das Bild as Leitbild. Gedanken zur Uberwindung des
Anikonismus” en Loglcons. Bilder zwischen Theorie und Anschauung de U.
Hoffmann et a!. (eds.). Berlin: Rainer Bohn Verlag.
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Eco v su

REFERENTE

UNA PRESENCIA EMBARAZOSA: LA PROBLEMATICA DEL REFERENT
E Y EL

PATRICIA V;ou

1.

LIMITE DE LA SEMIOSIS

Uno de los ditimos escritos inéditos de Umberto Eco
1 comienza con es
tas palabras:

Desembaracemos rápidamente ci campo de un equIvoco que domina mi Se
miótica, equlvoco al que yo mismo he contribuido, sobre todo citando siempre
mi diaiogo con Barthes que conclula con: Ct surtout, itfaut tuer Ic referent.
2
(Eco 1996: 1)

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA)

235-253

deSignis 4 I 235

,Cuál es exactamente este equlvoco, dónde nace y por qué? ,Cuái es la
Forma que toma en ci pensamiento de Eco? ,Qué es exactamente ci referente
para Eco? PodrIamos decir que este es sobre todo “una presencia embarazo
sa”. En ci Trattato di semiotica generale, Eco escribfa que: “desde ci punto de
vista del funcionamiento de un codigo, hay que excluir ci referente como una
presencia embarazosa que compromete Ia pureza teórica de Ia teorla” (Eco
1975: 91 [1978: 121]).
La embarazosa presencia seguirá actuando con fortuna diversa y bajo
diferentes formas en los textos teóricos de Eco. Bajo aquello que comünmen
te —segün mi opinion, una desgraciada formulaciOn— se insiste en definir co

02003

PATRICIA VIOLI

diferen
mo “el problema del referente”, subyacen en realidad dos cuestiones
sig
tes y de distinto alcance: un problema pragmdtico, relativo al uso de los
atinen
y en particular de las expresiones lingüIsticas, y uno gnoseológico,
signos, que
te a la cuestión del conocimiento y al proceso de formación de los
metafIsico,
derivará a su vez en un problema de orden ontológico e inclusive
del on
como nos indica Eco mismo en sus ditimos escritos, que dan cuenta
gen del sentido.
El “problema” del referente se desdoblará entonces en al menos dos pro
tradi
blemas distintos: por una parte el referente entendido en sentido más
extrase
cional, como término ad quem del proceso semiótico, contraparte
el ob
miótica a Ia cual los signos eventualmente podrIan reenviar; por la otra,
jeto como término a quo,* motor primero de todo proceso semiótico.
El liamado antirreferencialismo de los primeros textos de Eco, como La
reali
estructura ausente (1968) o Leforme del contenuto (1971) se presenta en
dad —en una lectura más atenta— mucho más complejo ya desde los tiempos
los
del Tratado donde el referente, expulsado con decision de la teorIa de
a
cOdigos, se vuelve a proponer sin embargo en Ia segunda parte, dedicada
sig
los modos de producciOn sIgnica. Es solo en el plano de los procesos de
nificaciOn —no en el de Ia comunicaciOn— donde referencia y extension son
proscriptos, so pena de caer en Ia doble falacia referencial y extensional. Co
teO
mo dice Eco: “Aunque sea de la mayor importancia en su propio ámbito
rico, el problema del referente puede ejercer influencia en Ia teorla de los
cOdigos y conducir a la FALACIA REFERENCJAL” (Eco 1975: 88 [1978: 117]),
falacia que consiste en considerar al referente como contenido del signo.
Por tanto, si bien ci referente puede ser objeto nombrado o designado por una
expresión, cuando se usa el lenguaje para mencionar estados del mundo, hay que
suponer, por otra parte, que en principio una expresión no designa un objeto,
sino que transmite UN CONTENIDO CULTURAL. (Eco 1975: 91 [1978: 1211)
Por cierto que se podrIa objetar que Ia versiOn del referencialismo pre
sentada por Eco, donde al significado corresponde un objeto real, es volun
tariamente ingenua y no da razOn de la más compleja posición filosOfica que
intenta criticar; pero para entender el sentido y la dimensiOn de Ia crItica de
Eco, hace falta considerar su función polémica en el clima de esos años. El
objetivo principal de Eco en este momento es el de emancipar ci estudio de
la significaciOn del objetivismo verdadero-funcional que reduce el lenguaje a
*

Ad quem puede ser traducido como “hasta donde” o “hacia Ia cosa”; a quo como
“a parrir de” o “a partir de donde”. Ambas expresiones son relativas. [N. de los T.1
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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 Ia verificaciOn extensional con las entidades extralinguIsticas.
Decir que los signos son sobre todo unidades culturales significa también rei
vindicar la prioridad del trabajo de continua transformaciOn realizado por las
prácticas significantes de los sujetos en la construcción del espacio semántico
global, una preocupaciOn que se encuentra en el centro de la elaboraciOn teO
rica de Eco en aquellos aflos y que se puede rastrear, por ejemplo, en Ia cono
cida polémica con Maldonado sobre el iconismo.
La insistenciaen ci aspecto convencional presente también en los signos
icOnicos, los signos donde aparentemente se manifiesta más directamente el
reflejo del objeto externo a través del parecido que lo constituye, correspon
dIa a una analoga exigencia de desplazar Ia atención de Ia relaciOn entre ci sig
no y un referente todavfa pensado como fondo extrasemiótico de referencia a
procesos internos, culturaimente determinados, de producciOn y atribuciOn
de sentido.
En particular, en lo que respecta al probiema del significado, Eco quie
re liamar Ia atenciOn sobre la complejidad del fenOmeno, independientemen
te de la actividad semiOtica de los sujetos y de su trabajo intenpretativo.
Por cierto, una teorla de la interpretaciOn será desarroliada solo poste
niormente a Lector infabula (1979 [1981]); en ci Tratado está recién esboza
da, y permanece más como una preocupaciOn de fondo que desempefla un
papel importante en el probiema del referente. Si ci referente es una presen
cia embarazosa en el piano de la significaciOn, y por tal razOn excluido de
una teonla de los cOdigos, se vuelve en cambio presencia no sOlo aceptable
sino necesaria en el piano de la producciOn signica, es decir a nivel de los
procesos de comunicaciOn y comprensiOn de Ia actividad semiOtica. En ci
piano del uso, la referencia se hace indispensable porque los signos, como
it, 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 seflala un punto de pasa
je muy delicado. La operaciOn realizada hasta aqul por Eco, en ci piano de la
reorIa de los cOdigos, ha sido Ia de atribuir ai significado un estatuto total
mente autOnomo, negando toda pertinencia semiOtica a Ia relaciOn entre sig
nifIcado y mundo. En ci momento en que se pasa ai piano del uso de los sis
temas semiOticos, Ic reconoce en cambio relevancia al problema del referente
y de la verdad; podrIamos decir que reconoce Ia pertinencia semiOtica de Ia
relaciOn entre uso iingUIstico y mundo.
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El punto es delicado porque muestra cómo Eco no piensa Ia verdad so
lo como un puro efecto de sentido, efecto y resultado de estrategias textuales,
sino que reconoce Ia existencia de un problema de verifIcabilidad de las cx
presiones “por comparación con ios acontecimientos ‘reales’ que conocemos
por Ia experiencia” (Eco 1975: 96 [1978: 127).
Eco toca aquI un problema ciertamente crucial para toda teorIa semió
tica y Ia soiución que propone amerita ser analizada de manera pormenoriza
da. El probiema tiene que ver con Ia necesidad de explicar cómo podemos
usar con éxito el lenguaje para habiar del mundo que nos circunda. Que a
nuestros dichos sigan una serie de acciones precisas que individualicen, o in
tenten hacerlo, no queda compietamente explicado desde la estructura inter
na del sistema de Ia iengua, ni sobre la base de un sistema de cooperación de
los hablantes que considera las disposiciones recfprocas de los interiocutores.
En sIntesis: queda por explicar cómo el lenguaje logra interaccionar con flues
tra experiencia no linguIstica.
La soiución que propone Eco en el Tratado se orienta claramente en el
sentido fenomenoiógico y asocia explicitamente significado linguIstico y sig
nificado perceptivo. Citando al Husseri de las Investigaciones logicas (1922),
Eco recuerda que ci acto dinámico del conocer implica una operación de “lie
nado” que es atribución de sentido al objeto de la percepción. Desde el punto de vista fenomenoiogico ambos actos que constituyen, uno la palabra corn
pleta, ci otro la cosa, confluyen intencionaimente 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: ci acto
linguIstico de referirse a algo de naturaleza extralinguIstica se vuelve, en efec
to, Ia confrontación entre dos objetos semióticos de orden diferente, ci con
tenido de un acto perceptivo por una parte y ci contenido de una expresión
iingüIstica 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 Ia refe
rencia y está constituido autónomamente. Estamos en efecto en el interior del
cuadro clásico de Ia referencia: primero se fija Ia intención, luego se determi
na la extension, si bien tal extensiOn no está establecida sobre la base de con
diciones de verdad sino fundada fenomenolOgicamente.
En este punto podemos adelantar aigunas primeras observaciones sobre
la base de lo dicho anteriormente. Me parece que en ci antirreferencialismo
dci primer Eco se pueden concebir dos objetivos poiémicos diferentes: en pri
mer lugar una fuerte instancia contra todo acercamiento objetivista al signi
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ficado tal que reduzca ci significado a un cálculo objetivo, independiente de
los sujetos y de su cultura. Obviamente detrás de este antiobjetivismo es fácil
reconocer Ia polémica con Ia tradiciOn semntica lOgico-filosOfica, en parti
cular en sus acepciones más objetivistas, por ejemplo Ia 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
racterIsticas 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 interpretaciOn de sentido,
aun independientemente de la existencia de un sujeto que lo piense.
La segunda reocupaciOn de Eco tiene que ver en cambio con el esta
tuto autOnomo del plano del contenido, y la posibilidad de dar una defini
ciOn del significado en sI mismo, independiente y autOnoma respecto del
mundo extralinguistico.
Obsérvese que las dos cuestiones, que en ci Tratado se presentan toda
via de algün modo unidas, no son para nada coincidentes. En ci desarrollo
del pensamiento de Eco posterior al Tratado, los dos problemas comenzarán
a considerarse como dos cuestiones separadas, y si bien el antiobjetivismo Sc
rá siempre un punto fundamental en su reflexión scmiótica, ci autonomismo
antirrealista dcl Tratado se modificará radicalmenre, sobre todo con Ia relec
tura siempre más consciente de Ia filosofIa de Peirce.
El hecho de que en el Tratado las dos cucstiones se presenten todavIa
entrelazadas depende, en mi opiniOn, de que Eco es en realidad muy “refe
rencialista” en su ataque al referencialismo. Dicho de otro modo, él toma ci
concepto de referente exactamente como Ic llega de Ia tradiciOn filosOfica que
critica, sin ponerlo en discusiOn en cuanto tal. El referentc cstá identificado
con Ia matcria extrasemiOtica, en paiabras del mismo Eco:

Ia mayor amplirud posible y considerando, por lo tanto, como fenOmenos ma
teriales extrasemiótjcos no sOlo los estados fIsicos del mundo, sino también los
fenOmenos psIquicos, como las ideas que, segOn se supone, “Se producen” en Ia
mente de los usuarios de las funciones semióticas (y que, en realidad, son he
chos materiales, en cuanto fenómenos qulmico-eléctricos a nivel de los circui
tos nerviosos y de los fenOmenos corticales). (Eco 1975: 79 [1978: 105-106)

El referente se prescnta asI como ci lImite mismo de Ia semiosis, ci confin “externo” de los proccsos semiOticos, no sOlo en cuanto opacidad de lo cx
trasemiOtico, sino en cuanto territorio por definiciOn no semiotizable.
Para superar estas posiciones y avanzar en un recorrido que yo definirfa
como progresiva semiotizaciOn del referente será la relectura de Ia filosofia de
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Peirce Ia que marcará este cambio de dirección, transformando asI el proble
ma del referenre en Ia problemática del objeto.

DEL REFERENTE Y SEMIOTIZACION DEL OBJETO

2. DEL REFERENTE AL OBJETO: DES-REFERENCIALIZACION

El desplazamiento operado con la filosofIa de Peirce modifica en pro
fundidad la implantación de la semiótica de Eco, porque produce ci pasaje de
un modelo todavIa fuertemente dual, de factura estructuralista, como el de Ia
teoria de los codigos del Tratado, a un modelo decididamente triádico, que
incluye a! Objeto como su tercer polo, en realidad primer motor de la semio
sis, término a quo de todo ci proceso de producción de sentido. Una prime
ra y relevante consecuencia de este desplazamiento será Ia transformación en
sentido inferencial de Ia definición misma de signo: en SemioticayJilosofia del
lenguaje (1984 [19901) Ia idea del signo como equivalencia es sustituida por
la de un signo que nos permite “comprender algo más”, y ci significado se
transforma de correlato predeterminado de una cierta expresión en “aquello
que es pasible de interpretación”.
Desde ci punto de vista del problema que estamos analizando, la asun
ción de un modelo triádico orientado peirceanamente marca un importantI
simo cambio en algunos puntos esenciales de nuestra argumentación: la rela
ción entre semiosis y conocimiento, Ia emergencia del sentido, los posibles
vInculos que ci objeto impone a Ia forma de las representaciones, en otros tér
minos al nexo que relaciona la constitución de los procesos semióticos con Ia
teoria del conocimiento y ci problema ontologico.
Como es sabido, para Peirce, Ia semiosis nace siempre del hecho de que
existe un Objeto Diriámico a partit del cual emitimos signos, y por lo tanto,
en ültima instancia, determina Ia formación del represeritamen. El Objeto Di
námico es aquello que “de alguna manera contribuye a determinar el Signo
para su Representación” (CP 4.536 [1987: 3811). El Objeto Dinámico, que
estimula la producción del signo, es diferente del Objeto Inmediato, que es,
segdn Peirce, “el Objeto tal cual ci signo mismo lo representa y cuyo Ser de
pende porello de Ia Representación de él en el Signo” (CP 4.536 [1987: 381).
El Objeto Dinámico es entonces cognoscible solo bajo Ia forma de Ob
jeto Inmediato, y Ia relaciOn entre los dos Objetos está mediada por Ia nociOn
de ground, que es “aquelio que puede ser comprendido y transmitido de un
determinado objeto bajo un cierto perfil: es ci contenido de una expresiOn y
aparece igual al significado (o a un componente elemental de este)” (Eco
1979: 31). Ysiempre siguiendo a Eco “ci Objeto Inmediato es el modo como
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ci Objeto Dinámico está focalizado, este modo es ci ground o significado”
(Eco 1979: 31), mientras ci interpretante sirve para establecer la relación en
tre Representamen y Objeto Inmediato.
Como se puede observar, Ia semiOtica de Peirce modifica en profundi
dad Ia imagen de un significado directamente conectado a un significante y
Ia vuelve mucho rnás compieja, tanto en el piano del significado cuanto en
aquel considerado tradicionalmente “referente”, que no lo es más. Ground,
Objeto Inmediato e interpretante son todos conceptos que participan de Ia
naturaleza del significado, pero de diversa manera. El ground media entre Ob
jeto dinámico y Objeto Inmediato y representa Ia perspectiva que vuelve per
tinentes cierros apectos del objeto; es un componente dcl significado, pero
al mismo tiempo participa también de Ia relaciOn con ci Objeto. El Objeto
Inmediato, en cuanto representación del objeto, es interior al signo y consti
tuye su significado, pero forma parte siempre del Objeto; es, podemos decir,
Objeto semiotizado, en cuanto representa, siguiendo las palabras de Peirce,
“ci objeto como ci signo mismo lo representa”. A su vez Ia relaciOn entre Ob
jeto Inmediato y representamen está f’ijada por ci interpretante, también un
signo y tal vez “un signo equivalente o, quizás aun, más desarrollado” (CP
2.228 [1987: 245]).
En sIntesis, existen una serie de “conceptos intetmedios” que regulan ci
pasaje entre signo, significado y objeto. La semiosis ilimitada que preside Ia
constitución de las relaciones de significaciOn está construida como una me
diación continua entre representaciones mentales internas —es decir, signos—
3
y ci mundo externo.
La naturaleza del Objeto Dinámico —por cierto Ia noción peirceana más
directamcnte conectada con ci probiema del referente— no está del todo cla
ra en este punto, y es precisamente este margen dç reiativa indefiniciOn el que
Ic permitirá a Eco modificar sus confines a to iargo de su sucesiva reflexiOn
semiOtica. En Lector in fabula, retomando investigaciones precedentcs, Eco
define ai Objeto Dinámico como la descripciOn operativa de una clasc de po
sibles experiencias.
Ei Objeto Dinámico se presenta asI con una doble caracterización: por
una parte horizonte no todavfa semiotizado y, en consecuencia, lImite extra
scmiOtico, pero ai mismo tiempo también fundamentaciOn y base dc los pro
cesos semidticos e interpretativos. En este sentido ci Objeto Dinámico cs ver
daderamente “dinámico” —y Sc diferencia claramente dci referente entendido
en scntido clásico— porque sus confines no están nunca definidos de una vcz
para siempre, sino continuamente rediseñados por Ia semiosis que recorta
siempre nuevos Objetos Inmediatos. Eco describe con exactitud cstc proceso:
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En este juego ci mundo —ci continuum, Ia espesa pulpa de materia en cuya ma
nipulación consiste Ia semiosis— es puesto en tela de juicio, signo tras signo.
Mediante Ia formulación de Objetos Inmediatos y su constante redefinición a
través de sucesivos interpretanres, se modifica permanentemente Ia forma
atribuida ai Objeto Dinámico. (Eco 1984 [20001: 73)
Podemos decir que los Objetos Inmediatos semiotizan continuamente
a! objeto, aunque no ilegan nunca a semiotizarlo del todo, es decir a reducir
enteramente ci objeto a signo. Pero en este movimiento se puede ya leer un
proceso de progresiva semiotización del referente. En efecto, ci Objeto deja
de ser el referente objetivo, Ia materialidad de una extrasemioticidad absolu
ta con Ia que eventualmente ir a verificar la veracidad de nuestras aserciones,
para transformarse en una especie de “soporte” de la semiosis, cuya forma está
sujeta a continuas modificaciones determinadas por los procesos de conoci
miento que tenemos.
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 Ia luz de una semiótica peirceana. La propuesta es interesante
por más de un motivo: en primer lugar porque aciara algunas ambiguedades
que atraviesan las formuiaciones de Hjelmsiev, tanto en lo que respecta a Ia
sustancia del contenido que, como ya lo observaba Eco (1975) desde Ia 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 matena del piano de Ia expresidn con Ia dci contenido, bajo un ánico continuum,
que coincide con ci Objeto Dinámico de Peirce.
La materia, ci continuum de que habian y mcdiante ci cuai habian los signos, es
sicmpre Ia misma: es ci Objeto Dinámico de Peirce, que motiva el signo pero
que este no explica inmediaramente, porque Ia expresión delinea un Objeto
Inmediato (ei contenido). (Eco 1984 [2000]: 72-73)
Eco se da cuenta inmediatamente de que este modo de entender ci
continuum despiaza radicaimente los términos del discurso y abre aigunos
problemas centrales de orden metafIsico y gnoseoiógico que implican
ci probiema (solo en apariencia debido a Ia mera homonimia) del significado
perceptivo y fenomenolOgico, dci significado de Ia cxpcriencia, de Ia identidad
o diferencia cntre contenido cognitivo y contenido semántico. (Eco 1984
[2000]: 97)
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Un probiema que atraviesa Ia Sexta Investigación de Husserl, la re
laciOn entre Objeto Dinámico y Objeto Inmediato en Peirce se puede
rastrear también en Hjelmslev. La pregunta que Eco se hace entonces es
“si ci continuum exhibe lineas de tendencia, o leyes, en virtud de las cuales
ciertas fomas de organización resuitan más ‘naturaies’ que otras” (Eco 1984
[2000]: 97).
Una pregunta que, como veremos, volverá con mayor urgencia en los
juitimos escritos de Eco y cuya respuesta señaiará un ulterior movimiento en
Ia dirección de Ia “semiotización” dci objeto al que yo habIa hecho referencia
anteriormente. Pero antes de afrontar este probiema debemos hacer aigunas
consideraciones riecesarias.
Resuita claro que en este punto la cuestión que se está discutiendo no
es más ci referente como término ad quem sometido a una verificación prag
mática relativa a! uso, o a uno de los posibles usos de las expresiones, sino ci
origen de1signfIcado ye
1 modo por ci cual liegamos a dar un sentido al mun
do y a nuestra experiencia del mundo. El objeto es ci a quo a partir del cuai
comienza a moverse Ia semiosis como proceso de creación del sentido. Si tu
viéramos que reformular ci problema en términos de Ia pareja comunicación
versus significación, podremos decir que no estamos más en ci piano de la co
municación, en ci modo como usamos los signos para habiar dci mundo
—que era ci ámbito en ci cual ia problemática dci referente aparecla cir
cunscripta en ci Tratado— sino que estamos en ci centro del probiema de la
significaciOn, estamos tocando inclusive su nácico central, la formación dci
sentido. Este desplazamiento tiene como consecuencia absoiutamente fun
damental la de hacer coincidir Ia semiosis y Ia tcorIa dcl conocimiento. El
probiema de cOmo se origina ci significado no es, en efecto, ni puede ser, di
ferente de cOmo llcgamos a conocer la realidad, y cuáles son nuestros proce
sos
de
pcrccpcidn, catcgorizaciOn y “pcrtincntalización” dcl mundo.
Eco es perfcctamcntc consciente dc csta solidaridad entre semiótica y
gnoscologIa, percepciOn y fenomenologla:

Prcguntarse por la mejor organización del contenido cntrafla prcguntarsc por
las rclaciones entre Ia percepción, Ia “saturaciOn de senrido” (Husserl) y Ia
actividad categorial. [...] Por tanto, ci problcma scmiOtico dc la construcción
del contenido como significado guarda cstrccha rclaciOn con ci problcma dc Ia
pcrcepciOn y ci conocimicnto coma atribución dc significado a Ia expcricncia.
(Eco 1984 [2000]: 97-98)

El estatuto autOnomo dci significado, que todavIa en ci Tratado repre
scntaba una preocupaciOn central, aparccc inconciliable con ci cuadro teóri
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co constituido por la semiótica de Peirce, en ci cual significado, formación de
signos y conocimiento son tres definiciones diferentes del mismo y dnico
probiema.

3. SIGNIFICADo Y EXPERIENCIA: LA CONSTRUCCION DEL OBJETO
FENOMENOLOGICO

Para comprender mejor este punto y focalizar las consecuencias impor
tantes para ci probiema que estamos analizando, es necesario reconsiderar ci
nudo teórico constituido por la reiación entre Objeto Dinámico y Objeto
Inmediato.
Eco define ci Objeto Dinámico como “ciase de posibies experiencias”
(Eco 1979: 44) y en otra parte como “ci mundo como posibic experien
cia (Eco 1979: 44). Si, coherentemente con esta formuiación, damos pot
sentado que ci Objeto Dinámico es ci horizonte de lo que se puede experi
mentar, ci universo de las experiencias posibies, entonces podemos definir ci
Objeto Inmediato como La actualización de aigunas de estas experiencias p0sibies, su rcaiización en una especIfica posibilidad. El Objeto Inmediato
podrIa ser visto como ci componente del Objeto Dinámico dci cual tenemos
experiencia en un determinado momento.
La experiencia constituye de este modo ci eslabón perdido entre ci
mundo de la significación y ia realidad ffsica, entre semiosis y mundo, que
permite Ia mediación y ci pasaje entre estos dos territorios. Obsérvese que tai
mediación está siempre focaiizada, siempre construida a partir de una perspec
tiva que ci sujeto de ia experiencia impone sobre ci mundo: esta perspectiva
es, en términos pcirceanos, ci ground del signo, ese COflCCtO de dificil defini
ci perfil bajo ei cual se focaliza ci Objeto Di

ción que representa sin embargo

flámicO. La cxperiencia está siempre iigada a una subjctividad cognosccntc 0
práctica, y este vincuio se manifiesta precisamentc en ci aspccto siempre pros
pectivo, contextualizado, dci signo (es decir, en su ground). Subjetividad y cx
pcricncia son nociones que se implican y presuponen mutuamentc, y consti
tuyen los nudos quc permiten articular ci univcrso del scntido con ci objeto
que representa ci origen y Ia motivación. Entre Ia cosa en si misma y Ia “cosa”
conocida, que es ya evidentemente objeto semiótico, entre representaciones
mentalcs (cs decir, signos) y mundo externo, se sirda Ia mediación de ia expe
riencia y de ia subjetividad.
En otro pasaje, ai anaiizar Ia relación entre referencia y significado, Eco
sugiere defmnir provisoriamcnte ci significado como
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aquello que permitiria determinar un Remitido (un individuo, una relación, un
concepto, una propiedad, un estado de cosas) en ai menos un mundo posibie,
independienremente de toda atribución de exisrencia actual. A tftulo de corn
probación, consideremos que, si podemos afirmar con buenas razones que en
ningün mundo posible puede existir un cIrculo cuadrado, complementaria
mente Ia expresión /circuio cuadrado/ aparece privada de significado definibie
o interpretable. (Eco 1984 [20001: 77-78)

En estc pasaje, significado e individualización dci Remicido aparecen
como dos operaciones conectadas circularmente:

La vaguedad de significado dificulta Ia determinación de algo como Remitido
en un mundo posible, y no ser reconocibie como Remitido en tin mundo posi
bie dificulta Ia interpretación del significado. (Eco 1984 [20001: 78)

Pero, qué es exactamcnte este Remitido, que pot cierto Eco no identi
fica aquI con ci referente como tradicionalmente se io entiende? Si probamos
identificar al Remitido en términos de experiencia posible, el problema me
parece que se clarifica notabiemente. El /cIrcuio cuadrado/ es una expresión
privada de signifIcación, o no interpretable, simpiemente porque no reenvIa
a ninguna experiencia posibie, en ningán mundo posibie, para los seres hu
manos. Es esta Ia razón por ia cual nos resulta imposibie, como dice Eco, tra
ducir la cxpresión “en una definición, en un dibujo, en un ejemplo”, es dccir,
en cualquier ocro interpretante. La cadena de los interprecantes, en otros tér
minos, no es ci reenvio de infinitas sustituciones circularcs; sâio pucde ser ac
tivada si se da por io mcnos en un punto un primer interpretante conectado
a una experiencia —actual o posible, real o imaginaria— dci objeto. El ilmite
de nuestro lenguaje es ci limite de nuestra experiencia del mundo. Es Ia cx
periencia del objeto a quo de Ia cual parte ia cadena semiótica.
Desde este punto de vista ci ejemplo dci cIrculo cuadrado es solo un Ca
so lImite, pero podemos encontrar ejempios análogos mucho más reaies.
Piénsese en los términos de color. Como es sabido, los ciegos de nacimiento
no pueden atribuir a esca expresión aiguna significación precisa. Se encuen
tran en Ia misma situación en la cual nos encontramos todos frente a la cx
presión id cIrculo cuadrado/. Faltándoles ci enganche experiencial, en este
caso de tipo perceptivo, con ci objeco, Ia significación rcsulta vacla y “la iden
tificación del Remitido” para usar los cérminos de Eco, imposible.
El tratamiento que estoy sugiriendo revierte los términos tradicionales
de Ia cuesción del referente: Ia individuaiización del Remitido no es más algo
que sigue a Ia definición del significado, como era en los términos tradicio
naics Ia operacidn de referencia, una extensión definible una vcz fijada Ia in-
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tendon, sino por ci contrario es ci conocimiento del objeto que hace posible
que se forme Ia significaciOn. Sin este conocimiento del objeto, sin Ia expe
riencia, no iay sentido posibie.
Por cierto en este punto seguir habiando de referente nos desvIa, por
que ahora no nos estamos ocupando más del problema —pragmático— de cO
mo usamos las expresiones para referirnos, sino de aquel —ontológico— de
cómo se forma el sentido. En los términos que estoy sugiriendo se podria de
dr que ci Objeto Inmediato constituye ci contenido de nuestra experiencia,
siempre parcial y en evoluciOn, del Objeto Dinámico. De modo tal que ci
Objeto Dinmico en su compiejidad —ia realidad de lo que se puede experi
mentar, ci mundo como horizonte de nuestras experiencias posibles— no está
colocado como el referente objetivo, t’iltimo término tie verificación referen
ciai de una expresiOn cuyo sentido ya ha sido definido, ni a su vez expulsado
del proceso semiOtico, sino que constituye ci motor primero en cuanto on
gen de todas nuestras experiencias. Decir que ci significado nace siempre tie
la experiencia del objeto significa reivindicar peirceanamente la prioridad
del objeto en ci proceso semiOtico y al mismo tiempo subrayar con fuerza Ia
naturaleza indexical de los sistemas semiOticos, y en particular del lenguaje
que siempre reenvIa a Ia realidad fenomenolOgica de nuestra experiencia.
Limitándonos ai problema que analizamos, quisiera senaiar que Cl equI
voco del referente nace sobre todo cuando nos encontramos frente a experien
cias perceptivamente fundadas, que hacen nacer Ia ilusiOn tie una objetividad
referencial de Ia cual ci lenguaje constituirla una representaciOn especular.
En realidad ci significado nace siempre del objeto y de nuestra experien
cia de él, sOlo que en aigunos casos esta experiencia está fundada perceptiva
mente, y en consecuencia Ia estructuración semántica no puede prescindir de
Ia estructuraciófl perceptiva.
Piénsese, por no citar más que un ejempio, ci caso de los géneros natu
rales, objeto como es sabido de una amplia discusión en ci ámbito filosófico.
El significado de estos términos no es enteramente capturable a través de un
conjunto de definiciones linguIsticas, ni hace posible describir linguIstica
mente la diferencia de significado entre ia expresiOn gato y perro, porque esta
no es de naturaleza proposicional, sino morfolOgico-perceptiva, y concierne a
la configuraciOn formal de estas entidades y las modalidades perceptivas a Erayes de las cuales las idcntificamos. En otras palabras, Ia diferencia reenvIa a
gestalt perceptiva, no a un conjunto de propiedades iingUIsticas. La ha
mada particularidad scmántica de los géneros naturales —y con ehlos de todos
aquellos tCrminos fundados en una fenomenoiOgica de lo sensible— no reside
en ci hecho de quc elios indiquen en modo más dirccto que otros su referen
cia, sino en ci hecho que ci contenido experiendiai al cual reenvian, y quc los
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motiva, es dc tipo perceptivo, y en consecuencia
no
enteram
ente
traduci
ble
en un sistcma hinguIstico propos
icional
,
visto
ci
papel
quc
desem
peña
Ia in
formaciOn perceptivo-sensorial, visible en ci caso de los gCneros natural
es.
Esta solidaridad de significado scmántico y pcrccptivo,
ya
evocad
a
por
Eco en Semioticayfilosofia del Lenguaje, se manifi
esta
en
estos
casos
como
ne
cesidad de integracidn entre diferen
tes
sistern
as
semiO
ticos
cognit
ivos, en
y
una direcciOn que comienza hoy a ser explorada en el ámbito de
las investi
gaciones semántico-cognitivas.
La pcrcepcidn no donstituye sOlo un proced
imient
o
de
verific
aciOn
una
vez que ci significado ya se ha atribuido, sino quc dctermina Ia constru
cciOn
misma de ese significado. Si no tuviéramos expericncia perceptiva de
los gé
neros naturales y en general del universo entero de lo sensib
le,
con
que
ci
en
tramos en contacto a travCs de nuestro cuerpo
,
no
estarIa
mos
en
condic
iones
de atribuir significado a las expresiones
quc
usamo
s
para
describ
irlo.
La per
cepciOn es naturalmente sOlo una. tie las modalidades a través de
las cuales
liegamos a conocer ese Objeto que no tiene ya nada más en comün
con
ci
rcferente tradicional, pcro que se configura más bien
como
ci
honizo
nte
a
patir del cual arranca ci proceso que genera
sentido
ci
.
El
probic
ma
que
se
presenta en este punto es ci tie ios diferentes modos en los que ci objeto
pue
tie motivar ai signo, o en otros términos, ci de las posibies configuracion
es dcl
objeto y de las modaiidadcs mediante las cuaies estas configuracion
es deter
minan Ia organizadión del piano dcl contenido.
4. Los

Vuelve aquI ci problema ya desarroliado en Semidtica yjilosojia del len
guaje sobre la existencia de posibies imneas de tendencia del objeto, proble
ma
rtomado en los ültimos trabajos de Eco donde sc interroga sobre
natura
Ia
leza del ser. En esos escritos Eco dice algo muy import
ante
nuevo
respec
y
to
de sus posiciones precedentes. Hasta este
momen
to,
en
efecto,
si
bien
redo
nociendo peirceanamente que Ia semiosis nace siempre del hecho de
que exis
te un Objeto Dinámico, Eco segufa pensando que ci Objeto Dinám
ico fue
se: “extrasemiOtico, una cosa en si misma que no existe antes
de
que
nuestro
aparato categorial haya dado forma al Contin
uum”(
Eco
996:
1). En su
ensayo inCdito “Ii nifenimento rivisitato”, Eco escribirá en cambio
:
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Lo que quiero decir hoy es que, si Ia semiótica es una filosof
la,
no
nos
pode
mos contentar con este escamoteo. Si hay un Objeto Dinámico del cual
toma
origen Ia semiosis, debemos ocuparnos de este origen. (Eco 1996: 2)
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De esra 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 ci ser se dice de muchos modos, si
infinitas, o a! menos astronómicamente indefinidas, son las perspectivas sobre
el 5cr, esto significa que una vale tanto como la otra, que todas son igualmente
buenas, que toda afirmación sobre lo que es dice algo verdadero o que —como
lo ha dicho Fayerabend para las teorlas cientfficas— everything goes? En otras pa
labras, existe un aspecto difIcil del ser, tal que alguna de las cosas que decimos
sobre él no puedan o no deban ser tomadas como buenas? (Eco 1996: 16)
La respuesta que Eco da a esta pregunta es afirmativa: ci aspecto difIcil
del ser existe y es individualizable por Ia existencia de los LImites, conforme
lo observaba ya Peirçe en aigunas ieyes universales que operan en la naturale
za, como la existencia objetiva de las especies.
En ci magma continuo hay ilneas de resistencia y de posibilidad de flujo, como
en las vetas de Ia madera o del mármoi, que hacen más fácil cortar en una direc
cion más que en otra. Es como ocurre con ci buey o Ia vaca, que en diferentes
culturas se los corta en modos distintos, por Lo que a Ia sir/ion steak norteame
ricana no corresponde ninguna de nuestras chuletas. Y sin embargo, seria muy
difIcil concebir un corte que ofreciera simuitáneamente Ia extremidad del mo
rro y de la cola. (Eco 1996: 18)
El punto importante y ci desplazamiento más notable de esta posición
de Eco es que tales vetas del ser son configuraciones del objeto que no han si
do creadas pot ci lenguaje, sino que pot ci contrarlo preceden a Ia forma un
guIstica y, al menos en algün grado, la determinan. Podemos decir que repre
sentan las precondiciones dcl sentido, que determinan nuestras modalidades
de conocer al ser y de expresarlo.
En otros términos, ci continuum deja de ser un concepto totalmente cx
trasemiótico para voiverse objeto al menos parcialmente semiotizado desde ci
momento en ci cual exhibe lIneas de tendencia que establecen, por asI decir,
parámetros para Ia organización del sentido; ci objeto, ci continuum, ci set no
son más ni ci limite totalmente impenetrable y opaco del sentido, ni pura
construcción linguIstica. El ienguaje no construye libremente al ser porque
“hay cosas que no podemos decir”. Las ilneas de tendencia del ser se mani
fiestan en efecto sobre todo como lImites en negativo.
Si ci Continuum tiene lineas de tendencia, por imprevistas y misteriosas que
sean, no se puede dccii todo aquello que se quiere. El ser puede no tener un
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sentido, pero tiene sentidos, tal vez no tenga sentidos obligatorios, pcro por
cierro tiene sentidos prohibidos. (Eco 1996: 18)

Vale la pena senalar cómo estas reflexiones de Eco se hailan, aun en la
diversidad de los lenguajes y del horizonte filosófico que lo sostiene, particu
larmente cercanas a los rcsultados más interesantes de las actuales invcstiga
cioncs cognitivas, como los trabajos de Taimy, Langacker y Jean Petitot. La
investigación de csquemas invariantes subyacentes en Ia pcrccpción, organi
zación y acción del sentido que caracteriza ci enfoque de estas investigaciones
se mueve en efecto en una dirección que no me parece forzado definir como
parecidas a Ia problemática presentada pot Eco. En ambos casos nos cstamos
movicndo en ci terreno de confIguraciones que preceden a Ia puesta en forma linguIstica y condicionan las lIneas dc posibies desarrollos; en sIntesis, nos
estamos interrogando sobre aquello que liamo las precondiciones del sentido
(Violi 1997).
Está ciaro que, en este punto, se ha cumplido hasta ci final aquel reco
rrido de semiotización del objeto que ha desplazado los términos del probie
ma del referente hasta identificarlo con ci continuum dcl cual ci 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 dcspiaza del problema del refe
rente como término ad quem —yo estoy hablando de este perro, de aquel árbol—,
a! objeto dinámico como término a quo. Si podemos referirnos a algo es pot
que aigo en ci Continuum nos obliga a hablar. (Eco 1996: 18)

Curiosamente también en estos i.’zltimos escritos Eco mantiene una dis
tinción entre ci probiema del objcto como a quo de la semiosis —que es cI pro
biema del origen del sentido—, y ci dci referente como ad quem, verificación
“extensional” de las expresiones iinguIsticas, o sea, sigue manteniendo Ia po
lémica contra ias falacias referenciales. En Ia primera página de “Ii riferimen
to rivisitato” Eco escribe:

no es posibie explicar cómo nos refcrimos a Ia realidad, o cómo decidimos que
nos estarnos refiriendo a ella de modo vcrdadero, o correcto, o intersubjetiva
mente aceprable, si antes no se establecc cómo damos significado a los térmi
nos que usamos. Por lo tanto una teorIa de Ia referencia debe venir después de
una tcorfa de la significacion. (Eco 1996: 1)

Vuelvc a prescntarsc aquI ci planteo tradicionai del problcma de Ia refe
rencia que por otra parte era recurrente también en muchos pasajes de Semió
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tica yfilosofia del lenguaje, donde repetidamente se insistla, siguiendo toda la
tradicidn de Frege, que las intenciones preceden a las extensiones y las deter
4 Queda por ver silas problemáticas del ad quem y del a quo pueden,
minan.
en realidad, conectarse, unificando definitivamente ci problema del referente
con ci del objeto.
Cuando Eco afirma que la referencia debe venir despus de la signifi
cación, está clro que él tiene siempre en mente ci problema del uso lingUis
tico, siendo la referencia, como el mismo Eco ha recordado muchas veces
siguiendo Ia reflexión de Strawson, uno de los usos posibles que se da a las
expresiones iinguIsticas.
Esto es indudablemente verdadero. Una vez que a partir del objeto, el a
quo de todo ci 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 Ia experien
cia, de nuevas experiencias en cuanto tokens. Desde este punto de vista ci pro
blema de la referencia se reducirla a la relación entre expresión-iype y expe
riencia- token.
Pero ci punto crucial es que estas nuevas experiencias tokens, estos refe
rentes, si queremos usar los términos tradicionales, pueden —aunque esto no
siempre necesariamente suceda— volverse ci punto de partida, el a quo de nue
vos procesos scmióticos.
,Cdmo? Sabemos que Ia cadena de los interpretantes no está indefini
damente abierta sino que se estabiiiza con ci hábito. El hgbito, sin embargo,
no es una regia fijada rIgidamente de una vez para siempre, es una disposicio’n
a actuar, que puede ser modificada sobre Ia 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 dcl
objeto, pueden transformarse en nuevas experiencias de este, es decir, en on
ginales formas de conocimiento que darán lugar a nuevos interpretantes has
ta desembocar en un nuevo hábito y en consecuencia, en tiltimo análisis, en
nuevos significados. La referencia como ad quem puede asi transformarse
en ci inicio de una nueva re-motivación dci signo por parte dci objeto y voi
verse ci a quo de un nuevo proceso semiótico.
Las experiencias que han ilevado a Ia estabilización del hábito —y enton
ces a Ia constitución de un significado como type— pueden no repetirse siem
pre en forma constante, dando iugar a nuevas configuraciones semánticas, es
decir, a un nuevo hábito. Las experiencias tokens quc representan las referen
cias de las cxprcsiones se vueiven de este modo, punto de partida, origen de
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un nuevo proceso interpretativo-semiótico, que podrá dar iugar a una modi
fIcación del sistema semántico precedente.
Por cierto se podrIa argumentar quc todavIa existe una diferencia fun
damental entre los dos momentos, que yo denominarfa de prospectiva genera
tiva: el a quo focaiiza ci momento inicial de origen del sentido, antes del cual
todavia no existe semiosis, y es precisamente esta naturaieza originaria Ia que
puede explicar Ia fuerza absolutamente particuiar con Ia cuai ci objeto se pre
senta a nosotros en su primera reveiación. El ad quem en cambio recnvIa a los
procesos que tienen iugar en ci interior de un universo ya semiotizado, a
los procesos ya “envueltos” por lii semiosis. Toda modificación de sentido,
aun Ia más radical,’se mueve siempre dentro de un universo de sentido ya or
ganizado y no constituyc nunca un primum absoluto. Desde este punto de
vista a quo y ad quem iluminan momentos y fases diferentes de los procesos,
respectivamcntc de formación y transformación de sentido: uno indica Ia fa
Sc dc instauración de ia semiosis, ci otro se mueve dentro de un universo ya
semióticamente organizado.
Si esta reunificacidn dc las dos problemáticas es aceptabie, ,podcmos
considerar concluida Ia semiotización dci referente, y también decir que nos
iiberamos de Ia embarazosa presencia que flotaba entre nosotros y que ahora
ha entrado defmnitivamcnte en ci circuio de la semiosis? Tai vez las cosas no
son tan simplcs. Si los IImites del ser parcccn aludir a configuraciones dc scn
tido que preceden a Ia forma iinguIsnica, por lo que he podido habiar de se
miotización dcl objeto, existe un lImite que tenazmentc se sustrae a toda atri
bución de scntido. En las dltimas páginas del ensayo ya citado, Eco evoca
aquel ilmite constitutivo que, a difcrencia del ser, no puede ser dicho en mu
chos modes: reside oscuro y rcsistentc a toda scmiosis, dciinca ci lugar en ci
cual semiosis, expcriencia y vida se detiencn.

En nuestro Estar nosotros tenemos Ia expeniencia fundamental de un LImite
que ci lenguaje puede decir de una sola manera, a partir del cual se esfuma en
ci siiencio: es Ia expeniencia de Ia Muerte. Postuio que ci ser, ai menos para ml,
pone los lImites porque vivo, más ailá del honizonte del existir, también en ci
honizonte del lImite que es el ser-para-la-muerte. (Eco 1996: 17)

Y es esta áitima, y tal vez embarazosa presencia, la quc rcprescnta ci ver
dadero refcrcnte dci honizonte —no sdlo teórico— de Umbcrto Eco.

Traducción tie Lucrecia Escudero Chauvely Claudio Guerri
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NOTAS
1. Un texto de 1996 inregrado y publicado parcialmente en Kanty el ornitorrinca
(Bompiani 1997).
2. Y sobre todo, hay que matar a! referenre! (Eco 1996: 1).
3. Véase también el ensayo “Semiotics and Experience” de Teresa Dc Laurentis
(1984).
4. “La decerminación de las intenciones precede a Ia posibilidad de uso extensional
y Ia funda” (Eco 1984: 59). “Decir que Ia intención determina Ia posibilidad de Ia
extension equivale a decir que se pueden operar procesos de comunicación sOlo so
bre Ia base de sistemas de significación” (Eco 1984: 63).
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ABSTRACT

This paper discusses the evolution ofthe concept ofreference in Eco’c semio
tic theory, from his first contribution in 1975 to his most recent in 1997. Dis
cussing also Husserl, Hjelmsleu and Peirce the paper presents an original sugges
tion for how the problematic issue ofrefrrence should not be approached within a
semiotic perspective, disentangling it form the traditionaiframework ofanalyti
caiphilosohy and its objectivistic assumptions, in a move towards a phenomeno
logical and experiential grounding.
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Iconismos e hipoicdnismos
diagrama y met4fora adoptadas por los
autores. Estas definiciones los Ilevan,
Este nümero especial del
periódi
muchas veces, a resultados decepcionan
VISIO, organizado por Ia semiologa
tes y conciusiones equivocadas.
canadiense Marie Carani (Directora y
No se trata, aquI, de exigir de estos
Redactora-jefe del periddico, y Vicepre
autores una postura exegética en relaciOn
sidente de AISV), pretende
abordar
flue
con
ci trabajo de Peirce. Basta leer algu
vamente el debate sobre el “iconismo”
nos de sus textos para percibir que todos
(tal como fue iniciado por Umberto Eco
están mucho más próximos de las co
en la década de 1970), y avanzar una dis
rrientes
europea
francesa de los estu
y
cusion sobre Ia “hipoiconicidad”.
Entre
dios
semióticos,
que de Ia tradición
los colaboradores, además
de
Carani
anglosajona.
No podriamos esperar, por
y
Eco, encontramos otros destacados in
eso, que se preocupasen tanto, o tan so
vestigadores en el campo de Ia semiótica
lo, en invesugar “lo que Peirce ‘realmen
visual: Goran Sonesson, Michel Costan
te dijo’ sobre el asunto” (Sonesson, p.
tini y Donald Preziosi.
34). Por otro lado, una cierta preocupa
juzgar por ci tftulo de esta edi
ciOn en entender lo que Peirce intentaba
ción especial, el lector podrIa esperar en
decirnos cuando elaborO los conceptos
contrar en sus páginas tratamientos más
de “Icono” e “hipoIcono”, y adoptO los
profundos de los conceptos
peirceanos
términos “imagen”, “diagrama” y “metá
de Icono e hipolcono, dirigidos a Ia se
fora” para denominar los diferentes tipos
miótica visual. Larnentablemente, a pe
de hipolconos que Ic pareclan plausibles,
sat de las buenas intenciones
de Ia
es un primer paso obligatorio para cual
y
indiscutible capacidad intelectual
de
los
quiet investigación seria y relevante so
autores, asI como de la relevancia de un
bre estos temas.
esfuerzo en este sentido, no es exacta
Los artIculos de Preziosi (“A tale of
mente esto lo que encontramos. El pro
two carpets”) y Costantini (“Sur un pa
blema fundamental parece set una cierta
radoxe de i’iconique”, “Jubilate virgini,
precariedad en
definiciones
las
de
icono
omnis terra, exultate nubes ou huit the
y, principalmente, de hzpoIcono, imagen,
ses pour H. D.”) ignoran cornpletamen
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te Ia tradición peirceana. Preziosi adopta
los términos “imagen”, “diagrama” y
“meáfora” en su sentido lato, no técni
co. Por su lado, Costantini busca enten
der en qué sentido su propia defInición
de “imagen” puede tener algo en comün
con los signos Ilamados “icónicos” (en el
sentido de Eco). Aunque estos artIculos
tengan ciertamente algün interés para Ia
comunidad de investigadores de semióti
Ca visual, no representan ningán avance
para discusiones más profundas respecto
de los conceptos de icono e hipoicono.
En su articulo “That there are
many kinds of iconic signs” (pp. 33-34),
Sonesson es el primero en alertar sobre Ia
temeridad de fundar un debate en un en
tendimento superficial de Ia teorla den
tro de Ia cual el asunto principal de este
debate se inscribe, en este caso, el debate
sobre el iconismo y el concepto de Icono
propuesto por Peirce. Aunque acuse de
este fallo a aiguno de los que participan
en ci debate, en Ia página siguiente de
muestra transitar ci mismo camino.
Cuando analiza Ia noción de hi
polcono, Sonesson se lirnita a dar una
brevIsima defInición de imagen, diagra
ma y meráfora (un párrafo), sin extraer
de ella ninguna consecuencia importan
te. A continuación se dedica a la exposi
ción de su propia vision sobre ground
(otro concepto propuesto por Peirce) co
mo “con tenido” del signo (aigo que, a
juzgar por la figura de Ia página 36, So
nesson cree que corresponde al objeto in
mediato peirceano), y sus desdoblamien
tos en grounds icOnico e indexical. Sus
definiciones de “ground icOnico” y
“ground indexical” se aproximan bastan
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te a los conceptos de imagen y diagrama
propuestos por Peirce, y, a pesar de cual
quier problema de nomenciatura, hasta
serla posible aceptarlas como expiicacio
nes plausibies sobre tipos de hipolconos
dentro de Ia tradición peirceana. Esto,
IOgicamente si una definición de
“ground simbOlico” pudiera colocarse en
paralelo con ci concepto de metafora. Pc
ro esta es, sin duda alguna, Ia parte rnás
problemática del texto de Sonesson: Se
gán éi, no riene sentido hablar de
“ground simbOlico” ya que —paradOjica
mente— los simbolos son tipos de signos
“sin ground [groundless], por lo
mientras no se conviertan en signos” (p.
36). Como no podrIa ser de otra mane
ra, to que sigue de estas ambiguas pro
posiciones son conclusiones aun más
confusas.
Una posible expiicación de tai
confusiOn se encuentra en una nota
correspondiente a Ia introducción del
artIculo, en Ia página 52 (nota 1). En
ella, Sonesson afirma que no utilizará ci
término” ‘simbolo’ en ci sentido de Peir
cc, ya que este contrasta con otro senti
do, más comán en Ia tradición europea,
que será discurido al final del ensayo”.
Dc hecho, Ia Oltima parte de su artIculo
está dedicada al “sImbolo en el sentido
saussureano”, que, segOn advierte ci au
tor, corresponde al Icono peirceano.
Podemos constatar que Sonesson
intentO algo bastante arriesgado, pero
que se revelO completamente ineficaz:
adoptar conceptos peirceanos sin pres
cindir de concepros incompatibles que
forman parte de Ia semiologla de tradi
ciOn europea. Además, es realmente la

mentable que, en un artIculo sobre los
“muchos tipos de signos icOnicos” (con
forme dice su titulo), ci autor haya per
dido Ia oportunidad de analizar, o por lo
menos de citar, los tres tipos de signos
icOnicos (cualisigno, sinsigno icónico y le
gisigno icónico) propuestos por Peirce pa
ra su divisiOn en 10 clases de signos, y su
posible relaciOn con los tres tipos de hi
poIcono. Este aspecto, sin embargo, pa
rece haber sido desèstimado no sOlo por
Sonesson, sino rambién por gran parte
de los semiologos de tradición europea
que, por algiin motivo, juzgaron perti
nenre adoptar los conceptos de Icono y,
más recientemenre, de hipolcono.
El mayor mériro del arrIculo de
Umberto Eco (“Réflexions a propos du
debar sur l’iconisme (1968-1998)”) es
exactamente ci de recuperar Ia trayecto
na de los “debates sobre el iconisrno”.
Un lector que sea conocedor de Ia obra
de Peirce puede, asI, percibir que Ia ma
yor parte de los problemas planteados en
este debate son causados por lecturas
apresuradas y poco cuidadosas de los es
criros de esre autor. La semiOtica de Eco,
en especial, está claramenre mucho más
próxima de una lectura de Peirce via
Morris que de una lectura directa de
Peirce, con todas las venrajas y desventa
jas que esto puede acarrear. En lo que se
refiere especificamente a los concepros
de icono e hipolcono, es un tanto frus
trante constatar que Eco se limite, en es
te articulo, a adelanrar quc se referirá a
los “signos Ilamados icOnicos” como “hi
poiconos” (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
hipoicono (y los conceptos relacionados
de imagen, diagrama y metafora) podrIa
contribuir al esclarecimiento de algunos
puntos polémicos del debate sobre ci
iconismo. Eco parece indicar esta direc
ción a! citar un artIculo sobre diagramas
para discutir homomorfia e isomorfia en
una sccción sobre semejanza y similitud
(pp. 12-13), pero acaba dando preferen
cia a sus conceptos de ratio difficilis y
semisimbolismo. Algo parecido ocurre
en las discusiones sobre ci problema de
los contornos y de las imágencs especu
lares, y Ia cuestiOn de Ia convenciona
lidad de los íconos, que podrian ser en
riquecidas por comparaciones con los
conceptos de hipoIcono imagético y me
tafOrico.
El artIculo de Marie Carani,
“L’hypoicOne comme paradigme des arts
visuels”, a su vez, se basa en una scrie de
equlvocos, empezando por La tesis que
sustenta ci titulo. SegOn Ia propuesta de
Ia autora, ci “iconismo” estarla vinculado
a aiguna forma de realismo, mientras
que ci “hipoiconismo” estaria vinculado
a formas de transgresiOn que caracteri
zan parte importante de las artes visuales
contemporáneas (de ahi su papel para
digmático). Para Carani, exisre una
analogia encre ci hecho de no haber un
“lugar cierto” para los hipolconos en ci
sistema peirceano dc clases de signos (en
contraposiciOn a lo que ocurre con ci
Icono) y ci hecho de que no consigamos
clasificar con precisiOn algunas manifes
taciones artIsticas contemporáneas. Para
defender esta hipOtesis La autora llega a
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sugerir que Peirce habrIa intentado, sin
éxito, “posicionar ci hipolcono dentro de
su sistema pragrnatista, incluirlo en las
diversas listas de clases clasificatorias de
su semiótica” (p. 71). Una lectura atenta
de los Collected Papers de Peirce es suf’i
ciente para percibir que tales sugerencias
son muy poco probables, y un estudio
más profundo en Ia evoiución de su sis
tema de clasificación (inciuyendo con
suitas a las colecciones The Essential Peir
cc y Writings ofCharles Sanders Peirce A
Cronological Edition) probará que son
totalmente infundadas.
AsI como Sonesson, Carani critica
a teóricos del arte como Rosalind Kraus
e Yve-Alain Bois por sus lecturas apresu
radas de Peirce, y no obstanre hace exac
tamente lo mismo, o peor. En Ia página
69, Ia autora hace una mención absolu
tamenre equivocada de Peirce, afirman
do que, en CP 1.311, habrIa urilizado Ia
expresión en frances “étrangeté legirime”
para hablar sobre “ci imaginario artIsti
co”. Una vez más, una consuita rápida a
los Collected Papers nos muestra que Ia
expresión “étrangeré legirime” simple
mente no existe en ese (o en ningón otro,
vale Ia pena advertirlo) parrafo de esra
obra de Peirce. En ci párrafo cirado pot
Carani, Peirce si uriliza una expresión en
frances —“tour ensemble”—, pero no pa,ra
hablar sobre arte, o sus manifestaciones,
y mucho menos (como Ia autora sugiere
a conrinuación en Ia página 70) sobre hi
poíconos. En CP 1.311 habla sobre per
cepción, y más especificamente sobre lo
que Peirce llama “feeling”.
Un poco más adelanre (siempre en
Ia página 70), otro trecho de los Collected
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Papers (CP 1.315) se inrerprera de forma
confusa; no son, para Peirce, los arristas
(como quiere Carani), sino los cientI
ficos quienes se preocupan por las
“minuntiae” especiales de los hechos ob
servados, a pesar de ser los artistas obser
vadores “más finos y cuidadosos” que los
propios cientIficos (CP 1.315). En ci fi
nal de la página 72 e inicio de la página
73, Carani arriesga algunas consideracio
nes igualmente confusas y equivocadas
sobre Ia consritución de las clases de sig
nos. Comentando una posible relación
de ios hipoiconos con las clases y las tn
cotomias, Carani habla de “simbiosis”
cuando probablemente querla decir “Se
miosis”, y en “rreinta clases de subsignos”
cuando ciertamenre querfa decir “28 cIa
ses de signos”.
Es realmente lamentable que con
ceptos ran interesantes para Ia semiótica
visual hayan sido tratados de forma tan
superficial y poco rigurosa en esra publi
cación. Precisamenre por tratarse de una
publicación de teconocido valor acadé
mico, se nota Ia falta de por lo menos
un arrIculo que trare del tema desde un
punto de vista más técnico y preciso.
No porque Ia exegesis sea ci ánico ca
mino posible, sino para hacer posible
que otros invesrigadores, a parrir de la
comprensión profunda de ciertos con
ceptos básicos, puedan avenrurarse en
crIricas, revisiones y aplicaciones de estos
mismos conceptos.

a
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considerado, junro con Frege, Russell e
Hubert, uno de los fundadores de Ia 10-

fue por encima de todo un lOgico. Esrá

pasando por Ia forometnIa esrelar y Ia
asrrofisica. Pero ci fundador del Pragrna
rismo y de Ia moderna reorfa del signo

Charles S. Peirce fue un verdadeno
polimara y ci primer capftulo presenra
una pequeña lisra de las areas donde ac
tuO, desde Ia merrologIa a Ia economfa,

dave del pensamienro de Peirce y para
colocan]oS en relaciOn,
unos
con los
otros”, que es el objetivo del
libro de
Cornelis de WaaI (p. 5).

ca, “para hacer accesibles los elemenros

para inrroducir su filosofIa arquirecrOni_

Ciencias Especiales_ es ci mejor guiOn

nomenologIa), Ciencias Normarjvas
(Estérica, Etica, LOgica), Meraffsica,

rrollada a parrir de 1902. El “mapa” re
sultanre —Marernática, Filosofia (Fe

en su Clasificación de las Ciencias, desa

Stanford: Wardsworth Philosopher Series,

CORNELIS DE WAAL

ON

On Peirce es un libro de introduc
ciOn al sistema de pensamiento de Char
les S. Peirce (1839-1914). Exisren diver
sas difIcultades para organizar una obra
de esra narurajeza Peirce hizo conrrjbu
ciones originales en diversas iireas, formales y experimenrales, prdcricas y teó
ricas, y una introduccjOn a su filosofia
arquirectonica —una filosofIa construida

de manera que sus parres estn sistemá
ricamente coimplicadas a través de prin
cipios merareOricos debe rener en consi
deración aigo de Ia multiplicidad de esras
contrjbucjojes y del rnodo como ellas
acrOan en Is organizacion de su sisrema.
Un libro de introducciOn debe cx
plicar al lecror qué parres se hallan coirn
plicadas, y de qué manera, a rravds de
esros principios —las categorlas cenopi
ragOricas— en su sistema. El orden de esre
sisrema, que se basa en relaciones jerár
quicas de dependencia, se puede seguir
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gica moderna. DesarrollO, con 0. H.
Mitchell, e indepedientemente de Frege,
las nociones decuantificaciOn y cuantifi
cador lógico; fue ci autor del término
“lOgica de primer orden” y de una no
ciOn rudimentaria de variable, además
de haber anticipado, en más de treinta
aflos, Ia introducción del operador de
Sheffer (Sheffer stroke), una lOgica 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 Ia computaciOn mo
derna (véase Houser 1997). Además,
Peirce es también autor de una notaciOn
lógica de carácter geométrico-topoiOgico
que anticipa el desarrollo que los siste
mas hibridos de notaciOn lOgica —hetero
geneous logic (basados en grafos, diagra
mas, mapas, redes, frames)— han tenido
recientemente.
,Por qué relacionar tal lista de des
cubrimientos? Peirce es lo que Ketner
(1995: 243) llama adaptive methodolo
gist, “alguien especializado en aplicar
métodos de una ciencia en areas de otras
ciencias, parricularmente en filosoffa”.
Las categorIas son el principio de organi
zación de su sistema filosófico cuyo de
sarrollo requiriO desde interpretaciones
formales y análisis fenomenologico hasta
aplicaciones en una metafIsica cientIfica
y en lo que hoy llamamos psicologfa cog
nitiva y filosofla de la mente. O Peirce
es uno de los primeros libros de intro
ducción al pensamiento de Peirce que
presenta (capftulo 2) parte de Ia maqui
narla logica desarrollada para Ia deriva
ción de las categorIas, cuya prueba de
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necesidad, completitud e irreductibili
dad fue conducida en un perIodo madu
to de su pensamiento, en un dominio
grafico-formal de investigación.
Lo que sigue a esta presentaciOn es
un trecho muy claro para la validación
empIrica de los resultados obtenidos a
través de modelos formales en dirección
a la Fenomenologla y a las Ciencias Nor
mativas: Estética, Etica y LOgica (capItu
lo 3). A partir de este punto, se introdu
ce el método del Pragmatismo (capitulo
4), donde hay un importante subtema
(The other pragmatists) en ci que son de
marcadas las diferencias entre Peirce,
James, Dewey y Schiller. Los capItulos
siguientes están articuladamente ordena
dos a partir del Pragmatismo —desde el
Método CientIfico (capitulo 5) hasta la
FilosofIa de Ia Religion (capItulo 8), pa
sando por Ia MetafIsica Cientiflca (ca
pftulo 6) y por Ia Cosmologla Evolu
cionaria (capftulo 7). El libro termina,
volviendo a las Ciencias Normativas,
con una introducción a la SemiOtica (ca
pItulo 9) para finalizar con Ia Teorfa
SemiOtica del Hombre (capItulo 10), y
una breve descripciOn de Ia Teorla Se
miótica del Self, probablemente, hoy, el
tema de discusiOn con consecuencias
más notables, en diversas areas (Antro
pologla, Ciencias Cognitivas, Neuro
ciencia, etcetera).
Es excelente la organización gene
ral del libro, con inicio en la derivaciOn
formal de las categorlas y finaiización en
Ia teorla de Ia conciencia, y enorme la Va
riedad de temas tratados; hay una ópti
ma cantidad de ejemplos, muchos de los
cuales han sido extraldos de Ia historia

de Ia Matemática y de la Fisica clásica,
para ilustrar diversos temas, desde el
Pragmatismo hasta el Método CientIfi
co. Además, se debe destacar también
que On Peirce es ci primero de los libros
sobre Peirce que se basa casi por entero
en fuentes de Essential Peirce I d II (Ed.
Peirce Edition Project), que deberá ser, si
ya no lo es, la principal fuente de consul
ta sobre su obra.
El mayor problema que veo en ci
libro de Corneljs 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 categorfas y
sus modos de articulación, hasta Ia Se
miOtica, en que las categorfas son reinte
gradas en sus explicaciones. Y es difIcil
relacionar “los elementos dave del pen
samiento de Peirce”, prescindiendo de
las categorlas, pues Se trata del principio
de reguiacion de este pensamiento. Otra
crItica que corresponde hacer es que aán
esperamos ci libro que presente Ia teorIa
del signo como un trabajo en progreso,

continuamente revisado por Peirce a lo
largo de más de 40 aflos, de un perlodo
“juvenil”, que anrecede a Ia preparación
de On a New List of Categories, hasta
1908-1911 (véase nota SIGNO de Digi
tal Encyclopedia ofC. S. Pcirce y especial
mente Freadman 2001). También he no

tado, entre los problemas que considero
graves, una omisiOn total de los grafos

existenciales, considerados por Peirce su
“chef-d’oeuvre” (CP 4.347). Esto resulta
boy especialmente grave, porque hay
una gran cantidad de nuevas publicacio
nes sobre ci asunto (por ejemplo, Shin
1994; Hammer 1995; Aiiwein & Barwi
se 1996).

Joao Queiroz
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So Paulo:

apds cerca de vinte e sete anos de árdua
pesquisa, no livro, agora destacado corn
o prêrnio Jabuti 2002, na categoria Teo
na e CrItica Literária.
Corn urn percurso denso e subs
tantivo voltado para as questöes da se
rniórica peirceana cujos estudos per
fazem ate agora urn total de vinte e urn
livros publicados, a autora vai, de urna
obra para outra, retornando e aprofun
dando pontos irnportantes da teoria do
fIsico arnericano, confrontando-a corn
outras teorias no universo do assunto
pesquisado, e o faz em reflexão criadora,
marcada por lampejos de flrme aplicabi
lidade daquilo que é abstrato e concei
tual, em concrera classificação das mani
festaçoes perceptivas do rnundo sIgnico e
objetual. Em scu conjunto de obras, que
faz da aurora urna das rnais competences
conhecedoras da obra peirceana a se
rniose parece encontrar o espelho de sua
rnais clara realizaçao; isto porque em seu
trabaiho, sempre em progresso, urn Ii
vro, signo primeirO gera outrO e este,
por sua vez, interpretante daquele, dá o
lance para o seguinte, em serniOse conti
nuada na ação sempre revigorante de sig
no sobre signo. De modo que a metáfo
ra da cebola corn sua móltipla folhaçao,
constitulda de carnadas sobrepostas, for
rnando urn constructo denso e cerrado, é
própria para referir o percurso produtivo
da autora.
Matrizes da Linguagem e Pensa
mento e obra sIntese de uma fecunda jor

MATRIZES DA LINGUAGEM E PENSAMENTO: SONORA, VISUAL, VERBAL.

Três, apenas três, não mais que três:
redes rnatriciais intersemióticas
0 livro de Lucia Santaella, Matri
zes da Linguagern e Pensamento, nasceu
da necessidade de sistematizar os conhe
cirnentos desenvolvidos no longo per
curso de sua reflexão e pesquisa sobre os
sisternas de signos. 0 ernbriao deste rexto está no ensaio “Pot uma classificaçao
da linguagem escrita”, de 1975, fruto de
inquietacöes docentes e de indagacoes
sobre os problernas de organizacão de
linguagern, em textos de alunos ingres
sos na Universidade Católica de São
Paulo, conforme depoirnenro da autora
na introduçao do livro. Propunha o refe
rido ensaio, a divisão do discurso verbal
em descricao, narração e dissertação e o
arrelava as categorias fenornenológicas
da serniótica peirceana de primeira Se
cunda e terceiridade, bern como a uma
divisão triádica no interior de cada tipo
de discurso, capaz de evidenciar as varia
çoes ou gradacoes que sofrern esses dis
cursos em suas formas de realização. Mas
essa classificaçao era para a autora apenas
urn membro de urna trIade maior, na
qual o verbal deveria ser uin terceiro, o
visual urn segundo e o sonoro urn pri
meiro; vinculados, uma vez mais as for
mas sIgnicas do sImbolo, do indice e do
Icone, bern corno a natureza conceitual
do verbal, ‘a referencial do visual e a su
gestividade do sonoro. Foi o ponto de
partida, cujo desdobramento resultou,
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nada de indagaçaes sobre a nacureza e
classificacao das linguagens, rnas princi
palmence do cerne conceicual da teoria
serniótica. Matriz (matrix, mater) carre
ga em seu étimo a força geradora das coi
sas. Dela provém o ser em sua mais lfdi
ma conformaçao, ao mesmo tempo em
que se mostra como uma central para
onde convergem e de onde dirnanam as
virtudes criadoras da linguagem e pensa
mento.
0 postulado básico do livro e, em
torno do qual tudo gira, é que exisrern
apenas e tao somenre três e não mais que
três matrizes de linguagem e pensarnen
to, a verbal, a visual e a sonora, no inte
rior das quais se verif’ica a ocorréncia de
nove modal idades, capazes de amparar a
garna de manifestacoes dessas lingua
gens, em processos de combinaçao e
misturas, quer em dimensão vertical da
rnatriz, quer horizontal na relaçao entre
elas. A autora preconiza que ha raIzes 16gicas e cognicivas especificas que deter
minam a constituição delas e que a pas
sagem do nivel lógico e cognitivo para o
de manifestaçoes das rnensagens se dá
exatarnente nas misruras e nas combina
çóes das modalidades, consubstanciadas
na porosidade intercambiante das triades
sign icas peirceanas.
A base teórica e reflexiva do tra
baiho e, portanto, a serniórica, conce
bida como logica, na dimensão da gra
rnática especulativa, espécie de coluna
dorsal que dá sustenro e ilumina todas as
investigacoes peirceanas, segundo San
taella. Na relaçao pensamento cientifico
evidência, está a interpretaçao que e de
natureza representacional e sIgnica. Dai,

a proerninência do signo, fundamental
para a ciência e para todas as formas de
linguagem.

263

A confirmaçao das matrizes e de
seus desdobramentos tornou-se possivel
gracas as teorias do cognitivismo e a con
cepcao da mente modular. Pica claro que
o funcionamenco da mente e as proprie
dades do pensamento, similares ao do
computador digital, operam rente aos
processos de informaçao significativos,
que devem ter urn caráter representacio
nal e de intenção, criando estados inter
pretáveis. Para fundarnentar o estudo das
matrizes, Santaella vai longe nas conside
raçôes sobre as ciências cognitivas e da
informaçao, faz urn escrutinio das ope
raçôes da merite e chega a urn modelo
padrão do sistema de representaçôes,
similar a concepcão computacional da
mente que, por sua vez, leva a concepcão
computacional da linguagem. Estriba-se
a aurora na versão de modularidade da
mence defendida por Jackendoff, para
quern “o poder do cérebro advém em
parte de suas rnuicas diferentes formas
especializadas de informaçao, muitas e
diferentes ‘linguagens da mente’, cada
uma delas com seu próprio reperrório de
distincoes prirnitivas e seus próprios
princIpios de combinacao”(p. 68). Enfa
tiza ainda que esse panorama das lingua
gens da rnente computacional se mostra
de extrema coerência interna e revela si
milaridades corn as trés matrizes da un
guagem e pensamenco: o verbal, o visual,
o musical, que rambérn para Jacicendoff
são rnódulos fundamencais que estão na
base dos processos cognitivos. A essa
concepçäo cogniciva, a aurora elide estu

deSignis 4

do minucioso dos elementos sensórios,
no intuito de mostrar o modo como todos os sentidos se ligam para formar
uma rede cognitiva interconectada, ou
seja, o rnodo corno liga indissoluvelmen
te as faculdades cognitivas aos sentidos e
aos sistemas de signos e linguagens ma
nifestas. 0 privilegio dado a visão e a au
dicão como sensores ligados ao cérebro,
em oposicão aos demais ligados ao cor
po, justifica a existência das matrizes vi
sual e sonora, as quais se conformarn em
linguagem e se manifestam no mundo
dos signos. As três marrizes, então, se au
cerçarn, também, nos processos percep
tivos e tomam corpo através da sintaxe,
da forma e do discurso, respectivamente
o coração da linguagern sonora, visual e
verbal e se correlacionam corn as três ca
tegorias fenornenológicas de Peirce. De
modo que se hasteiarn as bases da classi
ficaçao dos sisrernas de signos e as matri
zes se mostram configuradas. Alerra a
aurora para os riscos das classificacoes
que podem enrijecer os sistemas. Pot is
so não as entende como taxonomias
fixas, mas corno urn gradiente de rela
çOes em que as manifestaçoes, pot sua
natureza porosa, se intercambiam e se
completam. Para ela, a classificacao é
urna espécie de rede para ser utilizada na
elucidaçao das diferentes linguagens.
Cada matriz se localiza em urn do
mInio especIfico do signo e mantém
contato corn as diferentes caregorias. As
sim, a matriz sonora se poe no domInio
do quali-signo icOnico remático, eviden
ciando as relaçOes do signo corn ele mes
mo, corn o objeto e corn o interprerante.
Dessas conexOes horizontais, bern como
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corn as verticais, surgern as modalidades
e as submodalidades em rede sistêmica
capaz de revelar a complementariedade
das matrizes da linguagem e pensarnen
to. Da mesma forma, a matriz visual se
realiza nas relaçOes triádicas do sin-signo
indicial dicente e a verbal se susrenta na
do legi-signo sirnbólico argurnentaL
0 Iivro de Licia Santaella reserva
trés capIrulos nucleares para as três ma
trizes e suas classificaçoes. A primeira dclas e a sonora. antecedida e preparada
por urn minucioso estudo das transfor
maçOes por que passou a rni.isica no
século xx. Os conhecirnentos musicais
da autora, tanto teóricos quanto práti
cos, a credenciam para a fecunda exposi
ção que faz das mudancas ocorridas no
interior dessa arte. Discute corn proprie
dade os carninhos da másica e as diferen
tes concepçOes teóricas que a envolvem,
corn a autoridade de quem é familiar a
esses conhecirnentos. Transira da tonali
dade para a anti-tonalidade, da seqüén
cia temporal para a ruptura, da escala
cromática a sua pulverizacao ou retorna
da dela sob experirnentalismos corno o
serial dodecafônico. Promove urn verda
deiro rnapearnento dos caminhos trilha
dos pela másica, nas veredas da rnüsica
concreta e eletrOnica e da informática
musical. Deixa claro, porém, que a ma
triz sonora não se restringe aos aspectos
musicais de ritmo, melodia e harmonia,
se não a toda a gama de rnanifestacOes
capazes de confirrnar uma rnatriz rnaior
e expandida, da qual os componentes re
feridos são apenas uma parte, uma espé
cie de “linguagern vernacular”, no dizer
da autora.

A classificaçao de Santaella alarga
seus limires ao absorver “o universo aber
to e exponencial da mósica conternporâ
nea’ e voltar-se não apenas para a sinta
xe musical mas também para a sintaxe
sonora, não acoihendo so a rntlsica das
notas, rnas tarnbém aquela dos granulos,
massas e poeiras de Sons (p.9
). Situa a
6
rnatriz sonora na dominância do quali
signo icOnico remtico por sua natureza
qualitativa e evanescente. E aI essa ma
triz desfruta da soberania da iconicidade
e se situa no eixo da sintaxe. Para a auro
ra, a mOsica abriga mulriplicidades sintá
ticas simultaneamente, em todos os nI
veis. E, assim, a sinraxe que organiza a
classificaçao dessa matriz, apoiada em
trés modalidades básicas, a partir das
quais desdobram-se outras trés, num to
tal de nove. Para a sintaxe do acaso, pri
meira modalidade sonora, caracrerizada
por puras possibilidades qualitativas de
frescor, espontaneidade e indetermina
ção, cria trés submodalidades (o puro jo
go do acaso, o acaso como busca e as
modelizaçoes do acaso). No interior de
cada uma dessas, trés outras são aponta
das, de tal modo que no conjunro de to
das elas, esquadrinha a autora, as miii
métricas manifestaçaes sonoras desde
urn frescor de acaso ate as carásrrofes co
mo mudanças que ocorrem em fluxos
contInuos de Sons.
Para a sintaxe dos corpos sonoros,
segunda modalidade dessa marriz, corpo
é enrendido corno sorn encarnado, sin
gularidade do sorn em si, mareriaiizacao
do fenômeno sonoro; portanto, secundi
dade, registro em suporre, espécie de
irnagens do som Hasteia-se essa nioda

lidade numa triparricão constiruIda da
heurIsrica das qualidades sonoras, da di
nâmica das gestualidades e do som sob a
tutela das absrraçoes. Igualmente, no in
terior de cada uma delas, trés outras sub
modalidades são registradas formando,
enrão uma maiha que se estende da escu
ta das potencialidades (escumáuca) ate a
sinraxe abstrata de padroes, niodelos e
sisremas de regras. Na dinâmica das ges
tualidades sonoras está o coração da ca
tegoria da secundidade, universo das
açOes singulares. A terceira modalidade é
a que diz respeito a sintaxe das conven
çOes musicais. Al se siruarn as constru
çOes convencionais que dão base as
composicOes musicais e se amparam nas
submodalidades de ritmo, melodia e
harmonia, cada uma delas, por sua vez,
apresentando uma rrIade, qual teia que
se rece da onipresenca das categorias no
ato de conter e set contido e que se es
praia da mais tenra constituição da un
guagem para a de maior complexidade,
no domlnio das leis e convençOes.
As modalidades são pontos de re
ferência para a apreensao dessas sinraxes
sonoras possfveis. Dizem apenas respeito
ao aspecto sintático da sonoridade e, Se
gundo Santaella, a sinraxe é aquilo que
funda a sonoridade como rnatriz do pen
samento e linguagem, assirn corno a forma funda a visual e o discurso a verbal.
Tudo está no universo da prirneiridade,
rnas nela a sonoridade se conecta tam
béni, corn a segunda e a terceira em cada
uma de suas possibilidades. Organizam,
assirn, as categorias a arquiterura das
ciassificacoes das modalidades e submo
dalidades, de rnodo que a telaçOes triádi
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cas se manifestam na rede intercarn
biante de suas porosidades em que o pri
meiro se projeta no segundo e se torna
pleno no terceiro. Elas dão conta de
abranger a gama de todas as manifesta
çóes das linguagens.
A segunda grande matriz é a vi
sual. Enquadra-se nas relacoes triádicas
do sin-signo indicial dicente e no univer
so da secundidade. A ênfase da classifica
ção recai sobre a forma, signo visual em
Si mesmo e sobre a represenração, ou se
ja o que a forma capaz de represenrar.
Uma vez mais, Santaella não propôe
uma grade categorial inflexIvel, pelo
contrário cia a quer dinâmica e compa
rativa. No trato da linguagern visual, a
autora torna as formas de representacão
visual e as classifica em formas não-re
presentativas, formas figurativas e for
mas represenrativas, estabelecendo para
cada uma delas urn locus de prirneiro,
segundo e terceiro nIveis. Formas nio
representativas correspondem aos carac
teres da iconicidade, dorninância do sig
no em si mesmo, nas trés modalidades
de quali-signo, sin-signo e legi-signo,
triptico-gradiente da serniótica peircea
na. Se leone, possibilidade/qualidade e
qualidade enrendida em prirneiro nIvel
como talidade, qualidade reduzida a si
mesma; em segundo nIvel, qualidade co
acontecimento singular; e, em tercei
ro nivel, qualidade como lei, a invariân
cia. Entao, as formas nao-representativas
se marcam pela qualidade, se colocarn na
esfera do Icone e se apresenram em pos
sibilidades diferentes, a ponro de confor
marem uma gradacao que reáne mani
fesraçao qualitativa em trés diferenres
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graus. 0 mesmo se dá corn as formas fi
gurativas. Aqui, a dominância se coloca
na relaçao signo-objeto nos seus rrês
niveis. Correspondem, as formas figura
tivas, a natureza do Indice e este se cvi
dencia como qualitativo, genuIno e con
vencional: figura como qualidade, como
registro, como convenção. As formas re
presentativas, dominância da relaçao
signo-interpretante: representação por
analogia (semelhanca), representacão
por figuracao (cifra) e representação por
convenção (sistema). 0 coração dessa
classificaçao situa-se na figura como re
gistro, a conexão dinâmica, no interior
da indexicalidade, espaco privilegiado da
linguagem visual.
A terceira e ültirna matriz é a ver
bal e se prende as relaçoes do legi-signo
simbólico argumenral. o universo do
sIrnbolo e se envolve nas maihas da re
presentacão, portanto, terceiridade. Gomo a completude do signo se dá no
sImbolo, por seu caráter inclusivo dos
ourros dois ((cone e Indice), Santaella se
preocupa corn a necessária explicitaçao
das passagens da linguagern verbal, indo
da palavra para a frase e desta para o dis
curso, considerado como o cerne dessa
classificaçao e envolto em uma mirIade
de tipos de signos em densa hibridiza
ção. Destaca os aspectos de iconicidade e
de indexicalidade da expressão linguisti
ca e literária e promove verdadeiro tra
balho de garimpo, indo ao fundo das
formas do conhecirnenro buscar a varia
bilidade dos conceitos e dos usos que se
fizeram deles ao longo do tempo. Os as
pectos icônico e indicial constiruem a
base da classificaçao das modalidades

dessa linguagem, explicitados no discur
so da descriçao, da narração e da disser
tação. Ancora sua reflexão sobre texto e
discurso, na certeza de que “rodo discur
so fala sobre aigo e por isso discurso ver
bal é representação”(p. 286) e encontra
respaldo na teoria do simbolo peirceano.
A aplicacao recursiva no interior de cada
urna das modalidades, cria as nove sub
modalidades respectivamen te descriçao
qualitativa, indicial e conceitual, narra
ção espacial, consecutiva e causal e dis
serração conjectural, relacional e argu
mentativa. Assim, as tricotornias abrem
vias de acesso a rerrenos supostamente
inacessIveis e veiculam por elas elemen
tos de diferentes categorias. Para a auto
ra, a verbal é a mais misturada de todas
as linguagens,. pois absorve a sintaxe do
dominic, sonoro e a forma do visual.
Somente corn intimidade profun
da do conhecimento que tern da obra de
Peirce, aliado ao escrutinio meticuloso
do universo episternologico do saber so
bre linguagem e pensamento, foi possI—
vel para Santaella determinar as matrizes
e classificar as linguagens em redes sisté
micas de interreiaçoes capilares que co
brem todas as rnanifesraçoes da linguagem e pensamenro. Nada desse universo
flea esquecido ou solto. Ela esrabelece
entre as hipóteses germinativas das clas
sificaçoes e suas tácitas confirrnaçoes, ha
mes
concretos
e fundamentados.
Uma tiltirna parre reserva, ainda, a
autora para o que cia chama de inter
faces e interpenerraçoes das marrizes e
ressaita que não são mutuamente exciu
denres. Pelo contrário, comportarn co

mo vasos inrercambianres, num inter
câmbio permanente de recursos e em
transmutaçöes incessantes. Resulta que
todas as hinguagens, uma vez corporifica
das, são hibridas e a iógica das marrizes
permite interhigar os processos de hibri
dizaçao. Nascem as linguagens do cruza
rnento das modalidades. Quanto mais
cruzamentos Se processam mais hIbrida
cia será (p. 379). Como afirma Winfried
Norh, na apresentaçao do livro de San
taella, o campo da aplicaçao dessa teoria
amplo, abrangendo não so a mtisica, as
artes visuais e os discursos verbais, mas
também a teievisão, vIdeo, cinema, as te
iecomunicaçöes, a informtica e as un
guagens da hipermidia [...] nao sO a cul
tura contemporânea e hibrida, mas todas
as linguagens são hIbridas. Toda a profu
são diferenciada de signos com que con
vivemos a cada dia, hora e instante de
nossa vida não é senão fruto de misturas
scm fim e combinaçoes imprevistas.
Entre as inumeráveis virtucies de
que se reveste este iivro, destaca-se a cia
reza corn que a autora engendra tal ar
quitetura, estribada em informaçao mi
nuciosa e em raciocmnio deralhado e
comprova o postulado inicial de que sO
ha trés e nao mais que trés marrizes do
pensamento e linguagem: a sonora, a vi
sual e a verbal. Nove modalidades de Ca
da uma, desdobradas em combinaçoes e
misturas resuitam num total de 81 que
p6cm mostra, segundo ainda W. Noth,
a estrutura compiexa desse tecido anaiI
rico consrruIdo pot Santaelia.

VaiWevjno Soares a’e Oliveira
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pela organizacao dessa nova edicao, todos estes textos oferecem ao leitor de lIn
gua portuguesa urn panorama de pistas
preciosas para uma meihor cornpreensão
dos carninhos que os sernioticistas lati
no-americanos e europeus tern traçado
no desenrolar da disciplina.
No Brasil, a publicacao de Da im
pefeicao se dá em meio a efervescência,
em certos circulos, dos estudos em torno
da chamada semiótica do sensivel, uma
linha de investigacão inaugurada jus
tamente por proposicôes apresentadas
neste livro. Não por acaso, a ediçao bra
sileira foi uma iniciativa do Centro de
Pesquisas SociosserniOticas (PUCSP
USP CNRS) que, numa parceria corn
2 envolveu seus pro
a Hacker Editores,
prios pesquisadores na preparacão do
livro publicado. Sediado em São Paulo
desde a sua criação (1994), mas congre
gando semioticistas de várias regiOes do
Brasil, o CPS é hoje o principal abrigo
interinstitucional, no Brasil, das discus
söes provocadas pela incorporacão, a
partir de Da imperfeicao, das dimensöes
estésica e estética a teoria da significa
3 Os desdobramentos teOricos dessa
ção.
proposta são rnuitos. Sem que se confi
gure uma ruptura com a grarnática na
rrativa desenvolvida durante os anos 6070 por Greimas, o desafio lançado por
ele aos seus colaboradores, nesse livro
que foge completamente da ortodoxia
dos seus dernais trabalhos, foi o desen
volvirnento de “urna inteligencia do sen

GREIMAS, ALGIRDAS JULIEN
DA IMPERFEçA0. Prefkio e tradução de Ana Claudia de Oliveira.Apresentacöes de
Paolo Fabbri, RaüI Dorra e Eric Landowski. São Paulo: Hacker Editores, 2002,

155 pp. ISBN 85-86179-35-3.

o livro que não quer calar
Depois da sua traduçao para o ita
liano e para o espanhol, De l’imperfection
(1987), a ültima obra individual de Al
girdas Julien Greirnas, ganha também
agora urna versão em português, Da im
peifeicao, garantindo assim sua ampla
circulacão em linguas neo-latinas. Por
ser lançada mais tardiarnente, a edicao
brasileira, disponIvel 1 5 anos depois da
publicacao original em frances (1987), já
pode incorporar parte do debate provo
cado pelo que muitos consideram o liv
ro-testamento de Greimas, tarnanha a
importância dos caminhos que a obra
aponta para o desenvolvirnento da pro
pria semiOtica. Alguns desses caminhos,
configurados a partir do debate deflagra
do pelo prOprio texto de Greirnas, são
indicados nos prefácios que Paolo Fabbri
e RaOl Dorra flzerarn do livro nas cdi
çôes em iraliano (1988) e em espanhol
(1990), respectivamente. São apontados
tambérn, ainda mais clararnente, na in
terpretacão que Eric Landowski propöe
do livro em um ensaio publicado em es
panhol nurna coletânea editada entre
São Paulo e Puebla, em torno dessa
1 Corno forma de estimular 0 Se
obra.
mioticista brasileiro a entrar nesse deba
te, todos estes textos foram traduzidos e
incluldos na versão brasileira que ganha,
assirn, urn diferencial. Juntarnente corn
o prefácio de Ana Claudia de Oliveira,
responsável pela traduçao de Greimas e
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sIvel”. Trata-se agora de compreender o
sentido na sua “informidade originária”
(como diz Dorra), antes “da sua repre
sentação social” (conforme Fabbri), an
tes que se tome inteligIvel/cognitivo: urn
sentido que se dá na e como “puma sensa
ção”; urn sentido cuja particularidade é
justamente ser sentido enfim, urn “sen
tido sentido”, como bern resume
Landowski, dentro do seu conjunto de
trabalhos voltados especificamente a
descriçao desse regime.
A primeira consequencia rnetodo
logica de ral proposta é o desprendimen
to da serniOtica de urn corpus textual de
referCncia (textos stricto sensu) e a sua
consequente preocupacao em descrever
agora urn sentido que se dá em ato, seja
nas experiências individuais, seja nas
práticas sociais cotidianas, nas quais es
tao necessariarnenre envolvidos compo
nentes afetivos e sensoriais. A tentativa
de compreender uma espécie de “sinta
xe” das operacOes sensIveis tern levado
urn certo námero de semioticistas a se
preocupar, por exemplo, corn a descrição
de urn regime de sentido da ordem da
presença, do contato e mais precisarnente
do contdgio; urn sentido que se dá tao so
mente na co-presenca dos actantes sujei
to e objeto, numa interação significativa
em si mesma.
4 0 que se busca entao, em
áltima instância, e compreender e des
crever através de urna serniOtica que se
apresenta, agora, mais corno uma pratiCa
reflexiva que corno urn rnétodo o mo
do corno a presenca mesma das coisasfaz
sentido: urn sentido entretecido naquilo
que os nossos sentidos pot si sOs (o tarn,
em particular) nos permitem apreender.
Da imperfeicdo abre carninho para tratar

—

rnos o prOprio modo corno nos relacio
namos corn a presenca do outro-objeto
corno urn regime de sentido de outra or
dern da ordem do “vivido”. Não rnais,
portanto, urn sentido realizado e, como
tal, manifesto como urn discurso enun
ciado, mas, agora, esse sentido em ato,
que se constrOi em situaçao, no momen
to rnesrno em que se dá a co-p resenca
entre sujeito e objeto. Admite-se assim, a
partir dessa concepcão, a possibilidade
de se descrever urn sentido que se confi
gura justarnente corno aquilo que 0 SU
jeito somárica e sensorialrnente sente
diante da apreensão sensIvel de urn obje
to, ou, se preferirmos, corno o “vivido”
que emerge da convocação sensória pro
vocada pela presenca pregnante desse
outro-objeto.
Se tudo aquilo que e convocado
pela coalescCncia de nossas ordens senso
riais não apenas se sente (pelos olhos, pe
Ia boca, pela pele, etc.), rnas tambérnfaz
sentido, é preciso então entender como o
sensIvel e o inteligIvel se interdefinem e
se configuram mutuamente nesse pro
cesso. Superando o chssico dualismo,
que se configurou inclusive na semióti
ca, entre o sensitivo e o cognitivo, cabe
agora descrever como o sentido inteligI
vel ja incorpora o sensIvel e corno tam
bém ha, na perspectiva inversa, uma
inteligibilidade no sensivel. Frente a esta

—

intersecçao, o desaflo posto é o de inte
grar na análise as duas dirnensOes intrin
secas a qualquer experiência humana o
saber (o conhecer) e o sentir (ou o “sa
bor”, nos termos de Greimas). E na ins
tauração desse percurso teOrico que estão
as balizas do De l’imperfection, ancoradas
agora na relação entre serniOtica e estéti
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Ca, poiS 0 próprio deste tipo de experiên
cia é justamente convocar uma dessas
dimensôes mobilizando a ourra. Have
n, no entanto, uma experiência estética
que não fosse aquela tradicionalmente
associada ao deslumbramento e ao su
blime convocados pela “grande Arte”?
Nesse livro, Greimas postula que sim, e
nisso reside a originalidade e a proposra
chave da sua ültima obra. Partindo da
análise de cinco textos literários nos
quais se constrói urn simulacro desse ti
po de experiência, dc chama nossa aten
ção para o “deslumbramento” o “re
lampago” ou o guizzo que também se
produz nas experiências cotidianas scm
pre que urn outro-objeto provoca urna
espécie de “fratura” ressemanrizadora do
dia a dia do eu-sujeito. Greimas mostra
ainda como esse sentido pode ser atri
buldo a urn tipo particular de fusão sen
sorial no seria então necessariamente
urna presenca? entre sujeito e objeto.
Ease sentido que emerge desse tipo par
ticular de relaçao entre sujeito e objeto,
fundada no que Greimas descreve como
uma surpreendente intercambialidade
de papéis actanciais, marca-se pela este
sia, ou seja, pelos modos como, convoca
dos pelas ordens sensoriais, processamos
então o sentir como sentido (como sig
nificacao). E justamente desse sentido
estésico que Da impefeiçäo convoca os
semioticistas a se ocupar em busca da sis
tematização dos instrumentos para a
descriçao dos seus procedimentos.
A primeira constatação, nesse per
curso, é de que a estesia pode ser descri
ta em diferentes práticas sociais desde
que o regime de interaçao entre o sujei
to e o objeto se dê na ou por uma relaçao

270 deSignis 4

—

—

sensIvel entre eles. Quais são então as
configuracôes possiveis de tal relação?
Nesse trabaiho de descriçao, parte dos
estudos semióticos inspirados pelo Da
impefeicão tern se desdobrado natural
mente em investigacOes sobre a corpo
reidade e a materialidade mesma do
mundo como elementos significantes.
Corn razão. Por sua natureza pré-discur
siva, esse sentido estésico está, por urn Ia
do, muito frequentemente associado ao
somático. Considera-se agora, afinal, a
emergência de urn “sentido sentido”,
que se dá justamente num tipo de rela
cáo em que o corpo, na sua flsicalidade,
pode ser tratado como sujeito ou objeto
de uma interação actancial “carnal”
criadora de sentido por si so. Trara-se
ainda, por ourro lado, de urn sentido
que, instaurado corno “pura sensação”,
pode se dar tanto no contato do sujeito
corn a prOpria matéria significante do
mundo-objeto num tempo e espaco
concretos, quanto na sua relaçao corn a
matéria-suporte do objeto que, corn sua
pregnância, o toca, convocando-o senso
rialmente. Em urn caso ou noutro, o que
se tern, em 6ltima instância, é o projeto
de desenvolvimento de uma semiOtica
da própria matéria voltada a descriçao
dos sentidos oriundos do “rnodo de es
tar” dos corpos em geral, enquanto soma
e/ou physis, em presenca uns dos outros
(148). Este sentido que depende de urn
“contato”, de uma relação “corpo a cot
p0” entre sujeito e objeto, tern levado
pesquisadores a se preocupar também
corn a descriçao dos mecanismos de con
figuracao do gosto (enquanto urn prazer
relacional entre sujeito e objeto que se dá
também no sentir), das estratégias de fi
—

—

gurativização das sensaçOes (passando
por urna reflexão sobre a hierarquia das
ordens sensoriais) e das estesias coletivas
(o sentido como contdgio).
Toda essa ordem de problemas
reOricos que se coloca para a semiótica,
desde a publicacao do De l’imperfection,
parece se desdobrar, no entanto, de urna
mesma constatação: a de que a relaçao
entre sujeiro e objero, a partir da qua!
surge todo 0 setIrido, nao se define ape
nas na circulaçao de urn valor. Como
também insiste Landowski, não se limita
a transitividade de uma relação de jun
cáo definida pot uma alternância de es
tados de conjunçao ou disjuncao (ernie
sujeito e objeto) porque, agora, o que se
quer pensar é justamente a interação di
reta, imediata, “scm mediaçao” de valo
res identificáveis e reduzIveis a eixos Se
rnânticos (Landowski 1996). Feita a
constatação, surge o problema central
colocado mas nao enfrentado profun
damenre por Greimas: como apreender
e descrever 0 que nao circula, o que não
se manifesra, o indizIvel, o que faz senti
do somenre como e por ser “vivido”, en
fim? Da irnpe,feicao não provoca apenas
uma discussão sobre método, coloca
também urn problema de meralingua
gem tao caro ao sernioticista. Como tra
tar “cientificamenre” 0 “vivido”? E, ao
mesmo tempo, como rrarar desse tipo de
sentido scm recair numa descriçao de na
tureza filosOfica ou liteniria? Como nos
sugere Fabbri, o que Greimas empreen
de, nesse livro, é uma primeira aproxi
rnaçao da discussão sobre a “forma figu
ral” das experiências esrésicas.
Nesse ültimo projeto greirnasiano,
não levado ainda hoje a cabo, o modo co

Yvana Fechine

mo o analista descrever o objeto parece
ser parte mesmo daquilo a ser analisado:
ou seja, o objeto analisado se constrOi no
próprio exercIcio de análise que começa
necessariarnente por sua descriçao. Afi
nal, como semiotizar o “vivido” senão
através de sua prévia descriçao e como,
nesse caso, não considerar que a descrição
ja se constirui tambérn numa forma de
análise? Para enfrentar esse impasse, em
Da impefeicao, Greimas acaba se des
prendendo em pane da nornenclarura e
da rIgida metalinguagern difundidas ate
então pela serniótica. A nova ordem de
fenômenos sobre os quais se debruça e a
abordagem insOlita que para des propoe
leva-o, naturalmente, a adotar urn discur
so que oscila, nas duas parres do livro
(“fraturas” e “escapatórias”) entre o poéti
Co e o cientifico. Scm perder, todavia,
oem 0 vigor, nem o rigor no pensamen
to, que o notabilizararn, Greimas revela
rambém, nesse livro, urna veia literária
desconhecida ate então. E tarnanha a sen
sibilidade corn que indica e descreve o
aparentemente scm sentido que, para tra
duzi-la, parece preciso também sentir
junto e corno dc os efeiros desses “aci
dentes” ressemantizadores cia prOpria vi
da. Felizrnente, para os leirores em lingua
portuguesa do De l’imperfection, Ana
Claudia de Oliveira soube, corn seu texto
cuidadoso, preservar também o seu sabor.

NOTAS

1. E. Landowski (1999) “De l’imper
fiction, el libro del que se habla” ens
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Semiótica,
e;tesis, estética

de R. Dorra,

E. Landowski e A. C. de Oliveira
São Paulo/Puebla: EDU
(eds.).

CIUAP. 0 texto original de Landows
ki, que apresentava esta co!etânea, foi
adaptado pelo autor especialmente pa
ra a ediçao brasileira (“Da impeifeiçao,
o livro do qua! se fala”, pp. 125-150).
2. www.hacker-editores.com.br
3. Vide. por exemplo, a série de Ca
demos de Discussão do Centro de Pes
quisas Sociossemióricas, São Paulo,
Ediçaes CPS, especialmenre os mIme
ros 5 ao 8. Vide também as co!etâneas
organizadas sob os auspicios do CPS:
Do inteligh’el ao sensivel de E. Lan
dowski e A. C. de Oliveira (eds.), São
Paulo: EDUC, 1995, e 0 gosto dagen
te, o gosto des coisas de E. Landowski e
J. L. Fiorin (eds.), São Paulo: EDUC,
1997.
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4. Sobre esses conceitos desenvolvidos
por E. Landowski, vide, por exemplo
“La presence conragieuse” e, para uma
visão mais geral em termos de propos

Passions sans nom.

tas para uma semiótica do sensIvel,

REFERNCIAS BIBL1OGRAFICAS

J. (1987) De l’imperfrc

t,on. Périgueux: Fanlac.

GREIMAS, A.

LANDOWSKI, E. (1996) “Viagem as
nascentes do sentido” em Corpo e ten
tido de I. Assis da Silva (ed). São Pau
lo: Edunesp..
(2002) “La presence conragieu

—

se’, NouveauxActes Sémiotiques 83. Li
moges: Pulim.
(2003) Passions sans nom. Paris:

—

PUF (no prelo).

V.
PERFILES

(15 noviembre 2002)

FRANCA MARIANI

Franca Mariani, frndczdora del Centro Romano tie Semiótica, ha muerto deforma
imprevista en Ciudad de Mexico adonde viajó para un congreso. Cuando se creó La Fede
ración Latinoamericana tie Semiótica en Rosaria, en octubre de 1987, Franca Mariani
estuvo entre losfirmantes delActa original, apoyando desde entonces el desarrollo de La se
miótica latinoamericana. Giovanni Manetti, presidente tie La Asociación Italiana tie Es
tudios Semióticos —AISS— Ia recuerda asI:

EDITORIAL GCDISA (BARCELONA)
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“Los semiologos Ia habian conocido hace ya casi treinta años, en 1973, en Ur
bino, en el bello e intelectualmente estimulante escenario de los primeros seminarios
estivales del Centro Internacional de Semiótica. Franca acababa de recibirse, pero se
trataba de su segundo titulo académico, un crabajo de tesis sobre las estruccuras
rratologicas de una célebre y, en cierto modo micica, r6brica del periódico Domenica
del Corriere “La realtà romanzesca”. El rigor intelectual y el compromiso politico
—dos rasgos que Ia acompafiarán toda su vida— le habian permitido hacer un trabajo
luminoso, donde Ia semiótica era utilizada como un instrumento de crIcica social.
De esta investigación surge posteriormente Realtà romanezca nella “Domenica del
Corriere” (Longo, 1976), que inicia un largo perlodo de profundización de sus estu
dios semiologicos.
Franca Mariani nunca pensé en Ia semiórica —que desde entonces fue una de
sus pasiones intelectuales— como un instrumenco aséptico, sino siempre relacionada
con su compromiso civico, corno instrumento de conciencia politica, como método
para renovar los estudios de cririca e historia de Ia lireratura. Funda y preside el Cen
tro Romano de Semjótjca (1978-98), que anima junro con otros colaboradores.
Franca me dio hace dos aflos un Opásculo conmemorativo, con gran orgullo, el orgu
lb de quien ha promovido incansablemente congresos, encuentros y publicaciones,
un trabajo de propuesta semiologica sobre temáticas que van desde del mundo clásico
(.lvlondo classico: percorsi possibili), a! medieval (La Divina Commedia e ii suc uiaggio
neltempo), o al de Ia literatura contemporánea (II linguaggio e ii mondo: narrativipossi
bili. El orgulbo de quien ha contribuido a promover un trabajo que se volvió colec
tivo lo hizo en un clima de sincera colaboración y estima reciproca.
y
Sin duda una de las “memorias históricas” de la Asociación Iraliana de Estudios

©2003

Giovanni Manetti
Traa’ucción de Olga Coma

Semióticos, Franca Ia acompanó desde su fundación, aceptando puestos oficiales has
ta ser nombrada Socia Honoraria. Ultimamente habla contribuido a organizar el
XVIII Congreso sobre Textualidad.
Deja un imporrante ndmero de publicaciones en torno a Ia semiótica de Ia ii
teratura, entre los que recordamos: La struttura narrativa (Ravenna, 1979); Semiótica
della letteratura (Milan, 1980); Per uno statuto della digressione (L’Aria, 1983); Guida
a una semiotica per Ia scuola (Roma, 1985); Percorsi danteschi (TurIn, 1993), en cola
boración Ia historia de la literatura italiana en cuatro voltImenes Letteratura Italiana.
Storia e Testi (Turin, 1990-1995); “Letterarietà, critica e storia della letteratura” en
Dialogo a seize voci. Intorno a/la semiótica letteraria dejacques Geninasca de I. Pezzini
y M. P. Pozzato (eds.) (Urbino, 2000); “LIslam nella Divina Cammedia” en Incontri
di culture. La semiótica trafrontiere e traduzioni de P. Calefato y G. P. Caprettini (eds.)
(Turin, 2001). En los estudios latinoarnericanos se dedicó a la obra de Jorge Luis Bor
ges con “II libbro di sabbia: una lettura degli incipit”, en Tre saggi su Borges de I. Al
meida, F Mariani y C. Parodi (Centro Internazionale di Semiotica di Urbino, 1999).
Queremos recordarla como Ia viéramos por ülrima vez en el Congreso de Ia
AISS en Castiglioncello en 2001, radiante y ilena de entusiasmo, como siempre.”
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VI. AGENDA

20

Ilneas sobre es

Esta sección contiene nformación actualizada sobre los principales congresos, seminarios, etc.

que se realizan en torno a Ia disciplina semiótica. Puede enviar in máximo

REALIZARSE

UNED. Paseo Sends del Rey, 7,

Lugar: Edificlo de Humarsidades,

liistoria de Ia retórica, de ceoria

Temética: Cualquier tema de

idiomas, fechas Ilmite para Ia entrega de trabajos, direcciOn postal a Internet, teléfonos y

tos eventos a aljurado@itesm.mx. lncluya datos sobre titulo, temática, fecha y lugar de realiza
n&meros de fax.

don,

EVENTOS POR

28040, Madrid.

de Ia retórica y de pr&tica y cr1tica de Ia retórica, asi corno so
I Congreso Internacional de

2003.

bre el terna “Retdrica en lode

de jun10 de

dad”. relativo a las relaciones

tics, derecho, peniodismo, arte,

27

Ms información:

encre retórica y as diferentes

gación de Is UNED convoca un

nornia, publicidad, etcetera).

filosofia, psicologia, ciencia, eco

al

Prof. José Rornera Castillo. ww

Seminario Internacional sobre

25

Estudios sobre el Imaginario y
Horizontes culturates

w.uned .es/centro-investigacion

actividades de a sociedad (dis

Teatro, prensa y nuevas tecnolo

Fecha:

Lugar: Universidad Autónoma

SE LITE N

Fecha: 6 al 9 de mayo de
Més información:

gias

prblico, literatura, poll

del Estado de Morelos (Cuerna

Temtica: El Centro de Investi

corigreso_irnaginario@hotrnail.

Literatura fontdscica

Colaquio Internacional de

2003.

vaca, Morelos, Mex.).

corn

de estudiar lo producido sobre

ginario, El lmaginario en Is cons

ginarlo, Epistemologia del ma

a discusión son: Cultura e Irna

toria de Ia Retórica (t.S.H.R.)

Sociedod International de His

nacionales.

roarnérica y otros mbitos inter

(en sun diferentes lenguas). be

(Casa de las Américas-CIL), cil@

(UNAM-FFyL), anarnmr@prodigy.

bluewin.ch, Ana Maria Morales

(Universitnt Basel), rnarcokunz@

2003.

Fecha:

Lugar: Basilea, Suiza.

en Espaila

lrnaginario y educación, Irnagi

XIV Congreso bienal

casa.cult.cu

1990-2003

con el objetivo
Teméticas: “lmaginario y repre

los aiios

este tema rnonográfico durance

(1990-2003)

ternticos que se proponen para

sentaclorses sociales”. Los ejes

narlo y expresión artistica, Irna

Lugar: Madrid y Calahorra, Es

teratura fantstica: teorias y re

TemCtica: Teorización sobre Is Ii

net.rnx, José Miguel Sardilias

Ms información: Marco Kunz

de septiembre de

ginario y género, Irnaginarlo y
ficciân, Imaginarlo y sistemas de

pans.

visiones sobre el discurso de lo

24

creenclas, Psicoanàlisis e Irna

Fecha: s4 al 19 de julio de 2003.
Més información: Prof. Tornás Al

al

ginarlo.

baladejo, Presidente de Is l.S.H.R.

fantâstico. Nuevas y viejas mo

22

XI U Seminarlo Internacional

tornas.albaladejo@uarn.es

trucción del discurso histórico,

tecnologias (1990-2003)

Teotro, prensa y nuevas
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Lugar: ITESM-Ciudad de Mexico.

(5255)
2749,

transdisciplinariedad; Represen

-

febrero,

2002 (intro.

Lugar: Paris, Francia.

diciembre

12

22

enero,

Fecha:

xi

ducciOn),

Lugar: Mexico, D.F.
Fecha: 21 aT 25

Fecha: 6 a!
2002.

de ioviembre de

Max información: Enrique Finol.

PRESENTACIONES DE LA

REVISTA DESIGNIS

25

de enero de

2002

en

2002 en

el marco de Ia Jour-

Paris el 8 de febre

de

Para el N
2

2
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de Ia revista deSignix

vel, presidienon el encuentro.

Ceriani y Lucrecia Escudero Chau

coordinadoras del nCimero, Giulia

Universidad de Nottingham. Lax

Theory & Cultural Studies de Ia

panic & Latin American Studies y
Ia Postgraduate School of Critical

Paris VIII, el Department of His

ter-media de Ia Universidad de

yo del Centre des Recherchex In

Universidad de Lille III con el apo

por el Laboratoire H. C. C. de Ia

nada de estudios fue organizada

son de I’Aménique Latine. La jor_

sentations et identité” en Ia Mai

el mismo titulo “La mode: repré

née d’Ecudes Incernationales con

no

presentado en

A su vez, ese mismo ndmero fue

crecia Excudero Chauvel.

Castelo, José Maria Paz Gago y a
directora de Ia publicaciOn, Lu

paron: Antonio PeOas, Bernardo

RedacciOn de Ia revista. Partici

tics y miembro del Comité de

dOn Latinoamericana de SemiO

cretanio Adjunto de Ia Federa

do por José Maria Paz Gago, Se

El Corte Inglex, evento organiza

ruBa el

deSignis fue presentado en La Co.

ciones e identidad” de Ia revista

El nOmero “La Moda/Represenca

noch Gd Jurado (ITESM CCM).

Colaboradora: Perla Islas Mu8oz

SecciOn a cargo de Alfredo Te

(ITESM CCM).

12

Iden

marzo, 26 marzo y 23 abril 2003.
Mas informaciOn: AnBeyaert@

culturas juveniles y moda;

aol.com ycaliandro@yahoo.com

televixiva de ficción; El lugar del
espectador en lox programas de
entretenjmiento y La informa
dOn digital. InterpretaciOn, aná
lisix y archivo de notcieros.

IV Simposio en iconicidad en el
lenguaje y Ia Iiteratura

de abril de
Lugar: Universidad CatOlica de

deretorica@hotmaiI.com.

MCs information: hbenista@
xervidor.unam.mx, mendezagui
de marzo de

Lovaina.
29

Temàtica: Las ponencias y con
ferenciax verxaron xobre Ia retO

al

rica en su relaciOn con ocras dis

27

MCs informacjón: Prof. Costan

ciplinas de codigos verbalex o no

2003.

i

que de Louvain. Place B. Pascal

fIa, junisprudencia, poiftica, mCi

historia, ciencias exaccas, filoso

verbales (literatura, Iinguixcica,

tino Maeder, Université Cacholi

Fecha:

rre@correo.unam.mx, bitacora

2003.

II Congreso Incernacional de
Retórica en Mexico
“El horizonte interdisciplinario
de Ia retôrica”

tidad y alteridad; La senialidad

Temas tratados: Steetscyle: sub

al s8 de octubre de

ganización, Dr. Alfredo Cid (presi

5594

taciOn: transformación, defor

-

EVENTOS REALIZADOS

14

tuye como entidad estable, con

23 01, (5255)

maciOn, informaciOn; Modelos

2004

4749 53; Fax:
79;

00 32- 10

Louvain Ia Neuve. Belgique. Te
léfono:

-

Semiótica —FELS—”SemiOticas

25

sica, pintura, cinematografia,

47

http://icon ic ity.fIcr. ucl.ac. be;

publicidad, lenguas indIgenax,

10

e-mail: oaeder@rom.ucl.ac.be

arquitectura, etcetera).

semiOtica, didáctica, psicologIa,

Tematica: Este simposio se ten
trO en Ia presencia de Ia iconici

Ill Congreso Venezolano

nezuela.

Internacional de Semidtica
“GlobalizaciOn, identidad y
diversidad; La semiOtjca del
nuevo milenio”
Séminaire de recherche stir le
visuel

joseenriquefinol@cantv.net

Lugar: Universidad de Zulia, Ve

“Dynamiques perceptives et
territoires epistemologiques de
l’art: des analyses
aux theories”

tOnicos, polIticos, etcetera.

formas narrativas y poéticas, pe
ro cambién en lox discursos his

flas, vocabulario, xintaxis) en las

dad en el Ienguaje y en Ia litera
tura (sonidos, nitmos, tipogra

-

00 32

Més informaciOn: Claudio Guerni

de Ia vida cotidiana”

V Congreso International de Ia
Federación Latinoamericana de

2002.

dalidades de lo fantâstico: rela

5483

mx; aIjurado@itesm.mx.

semioticavisual@yahoo.com.

dcomunicacion/congreso. html

dente) www.ccm.itesm.mx/dhcs/

nocerla y producirla exige anali

cluxa, est3tica e inmutable. Co.

paralelos

clones de lo fantástico con tern
0

Fecha:

torios concOmitantes
zar y realizar su generaci6n y sun

a

(lo maravilloso medieval;
posibilidades de

permanences

mutación.

ghost-stoiy, lo real maravilloso y
el realismo mágico; Ia literatura
Temética: La memoria, vision,

2282

Congreso de Ia Asociaciôn
percepción, cognitiOn: procesos

5483

novela gótica, etc.). Estudios so
Francesa de Semi6tica
semiOticos; Modelos ceOrico-me

(5255)

bre el discurso particular de algu
Una semiótica de las etapas de
todolOgicos de a semiótica vi

fax

na modalidad afin. La literatura

Ia vida

policiaca; de ciencia ficción; Ia

fancstica comparada: estudios
Lugar: Lyon, Francia.

de Ia producciOn y de las lecturas

sual: Ia interdisciplinaniedad, Ia

noamericanos u ocros de distin
Fecha: 7 a! 12 de julio de 2004.
M3s información: semio2004@

entre textos espafloles e hispa
tas lenguas, asi como de diferen
univ-lyon2.fr

SEMIO

semiOticas, entre otros.

tes regionex o épocas. Peniodiza

2.fr.

Lugar: Rio de Janeiro, Brasil.

II Congresso Internacional de
Pesquisa em Design Brasil
-

Tel-Fax: ++ 33 (0)4 78 77 44 42.
Courriel: Louis.Panier@univ-Iyon

-

reau 115 F) 5 Avenue Pierre-Men
des-France CP1169676 BRON

Ursiversité Lumière Lyonl (Bu

ciones de Ia literatura fantástica
y afines, bien de paises o regio_
nes culturales especificos, bien
de momentos definidox por las
corniences literarias de cada tra
dición regional (barroco, roman
ticismo, vanguardias, etc.). And
lisis de autores y cexcos en parti
cular; escudios cemâcicos y de
motivos fantásticos.

IV Congreso Nacional y

claudioguerri@fibertel.com.ar
Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Fecha: 15 al i8 de octubre de
2003.

II Congreso Internacional de Ia
Sociedad de Estudios

Fecha: 28 a!

de agosco de

Max información: Prof. Lucy

2002.

VII Congreso lnternacional de

Mas información: Dr. Alfredo T.

dor).

lie y Dr. Alfredo T. Cid (coordina

Impartido por: Dra. Charo Laca

Seminario “La semiótica y Ia
comunicaciôn: moda, identidad
y andlisis televisivo”

31

Morfológicos de Ia Argentina

Niemeyer. www.anpedesign.org.

de septiembre

br/congresso/.

—SEMA—”Transforma”

20

Lugar: Córdoba, Argentina.
Fecha: a8, 19 y
de 2003.

Ia AISV
Very saber: memoria, acción,
-

Max información: SEMA Socie

pro yección

de diciembre de

Lugar: Mexico, D.F.

dad de Estudios Morfológicos de
Argentina: www.sema.org.ar o
directamente en Ia página del

14

Fecha:

Cid, aljurado@itesm.mx, 54-83-

al

Congreso:

2003.

20-20 ext. 1364

10

Congreso/index.hcm

Mas información: Comicé de Or-

www.sema.org.ar/

Temática: La Forma no se consci
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formaciones del espacio piiblico fue

titulado El discurso politico. Trees

Autónoma de Barcelona, orga

formación de Ia Universidad

Ia Facultad de Ciencias do Ia In

primera se realizó el 5 de abril en

éltimo, en Ia Facultad do Empre

Lucrecia Escudero Chauvel. Por

con asistencia de Ia directora,

(LAPREC) y Ia Editorial Gedisa,

en

Perspectivas e Investigaciones
Cultura

organizada una mesa redonda en

nizada por Ia Ore. Teresa Ve

versidad de Vic, el 8 de abril, so

sa y Comunicación de

y

el marco del V Congreso de Ia Fe

lázquez, vicedecana de Ia Facul
tad de Ciencias de Ia Coniuni

Comunicación

miótica: “Semióticas de Ia vida

deración Latinoamericana de Se

caclén de Ia UAB, y corresponsal

a Uni

La presentación cuvo lugar

Martin.

del Centro Cultural General San

en Buenos Aires, en las salas A/B

mentar el N° : El discurso poli

Teresa Velázquez se ocupé de to

do/Representaciones e identidad, y

Lacalle presento el N° i: La Mo

de Ia revista en Espaha. Rosario

ción social. El evento foe orga

o investigadores en comunica

destacados periodistas catalanes

vista y hacer un debate con

para presentar el N° 2 de Ia re

tulada “Los signos de Ia guerra”

organize una mesa redonda ti

2002.

cotidiana” el 31 de agosto de

Arfuch, Lucrecia Escudero, Susa

tico. Tronsformaciones dcl espacio

tor do Ia Escuela de Periodismo y

nizado por Carlos Scolari, Direc

Leonor

na Frutos, Claudio Guerri y el

póblico. El 6 de abril se presento

revista en el Colegio do Perio

además Ia serie completa de Ia

Participaron:

Gimate-Welsh.

coordinador del nimero, Adrian

Se Ilevaron a cabo en Espa

Durante el mel de abril del

ha una serie de presentaciones
raclén con el Laboratorio de

distas de Catalunya, en colabo
Es pa ha

corresponsal de Ia revista en

2003,

para promocionar Ia revista. La
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LA PARADOJA
DEMOCRATICA
CHANTAL MOUFFE
Colección Punto Critico
Coofdinada pot Enric Berenguer
160 paginas
Ano 2003

El espIritu de nuestro tiempo Se caracteriza
por el empeflo de negar ci conflicto como lo
esencial de toda politica democrática. Lejos
de ser un signo de progreso, buscar el con
senso y promover una unanimidad social
suave es un grave error que pone en peligro
las instituciones democráticas. En muchos
paises este oconsenso centrista> está propi
ciando ci auge de partidos de la derecha
populista, que se presentan como las ainicas
fuerzas contrarias al sistema> aspirando asI a
ocupar ci espacio de Ia critica abandonado
por Ia izquierda.
Discutiendo las tesis de John Rawls y Jurgen
Habermas, asi como los dogmas de Ia tercera
via de Anthony Giddens, practicados por
Tony Blair, Chantal Mouffe argumenta que
pese a La supuesta desaparición de La discin
ción entre izquierda y derecha, la categorfa
del adversario sigue teniendo un papei central
en Ia dinámica de Ia democracia de las socie
dades posindustriales del presente.
Recurriendo a las ideas de Wittgenstein y
Derrida, y a las provocadoras tesis de Carl
Schmitt, La autora propone una nueva con
cepción del sistema democrático a! que defi
ne como piuralismo agonista> y que implica
Ia imposibilidad de erradicar ci antagonismo
y de liegar a soluciones definitivas de los con
flictos.

LDITORIAL GEDISA
Paseo Bonanova, 9, 10 10
06022 Barcelona
Tel: 93 253 09 04
Fax: 93 253 09 05
e-mail: gedisa@gedisa.com
http://www.gedisa corn

Chantal Mouffe es profesora de TeorIa Politica
en Ia Universidad de Westminster (Londres),
ha sido docente e investigadora en muchas
universidades de Europa, Norteamérica y
Sudamérica y es miembro del College Inter
national de Philosophic de Paris. Es autora de
Hegemonla y estrategia socialista. Hacia una ra
dicalización tie Ia democracia (junto con Er
nesto Laclau) y El retorno de lo politico.

INDICE
Agradecimientos
Prefacio
Introducción: La paradoja democrática
1. La democracia, ci poder y do polItico
2. Carl Schmitt y Ia paradoja de Ia democra
cia liberal
Ittgenstein, la teoria polItica y Ia demo
1
3. ‘\X
cracia
4. Para un modelo agonfstico de democracia
5. ,Una polItica sin adversario?
Conclusion: La etica de Ia democracia
Indice de nombres.

editorial

glist
EL SALARIO DEL IDEAL
La teorla de las clases y de Ia cultura
en el siglo xx

JEAN-CLAUDE MILNER
ColecciOn Punto Crltico
Coordinada por Enric Berenguer
144 páginas
Año 2003

En Occidente, el siglo XX ha sido testigo
del advenimiento de Ia burguesIa asaia
riada. Pero, si esta tiltima ha de seguir
sierido distinta del proletariado, es preci
so que Ia fuerza de trabajo del burgues Se
pague mejor —a igual caiificación_ de lo
que se pagarfa Ia fuerza de trabajo del
proletario.
El capitalismo debe aceptar ci pago de un
suplemento de precio, con lo que viola Ia
Icy fundamental de Ia maxima ganancia.
Con todo, hoy en dia, empezarnos a pre
guntarnos hasta cuándo el capitalismo
occidental querrá o podrá pagar este su
plemento. Ahora bien, su función sobre
pasa la economia. Tanto si Se realiza en
dinero (sobresalario) como en tiémpo
(sobretiempo), proporciona un apoyo
material a Ia cultura y a las libertades
efectivas. Por lo tanto, ci futuro de estas
ditimas está en j uego.
A partir de esta probiemática, JeanClaude Mimer examina Ia sociedad occi
dental moderna en su conjunto. Al
mismo tiempo, define con precision Ia
especificidad francesa y se pregunta por
su devenir.
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Jean-Claude Mimer es iingGista, autor
de muchos trabajos importantes en su
campo, entre otros, Introduction a une
science dii Langage, ha extendido su refle
xión a cuestiones de socjedad (De l’école)
y a asuntos politicos (L’archéologie d’un
tchec), estéticos (Dire le vers) y filosóficos
(L’oeuvre claire).
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EL DISCURSO DE LA
INFORMACION
La construcción del espejo social

PATRICK CHARAUDEAU
ColecciOn El Mamifero Parlante
Dirigida por Eliseo VerOn
320 páginas
Ano 2003

No, decididamente, los medios no son tin cuarto
poder. En Ia posiciOn de mediaciOn que ocupan entre
ci mundo de lo politico —lugar de Ia palabra de deci
sión y manipuiaciOn—, el mundo de to civil —lugar de
elaborsciOn de Ia opinion ptlblica— yet mundo de los
expertos —lugar de Ia palabra erudita—, los medios
hacen lo que pueden: en ci mejor de los casos inter
pelan al mundo politico y desempeflan frente a éI un
papel tie contrapoder y, en ci peor de los casos, defoeman Ia palabra erudira en nombre de Ia simpliciclad
democrárica. Entre esos dos extremos, puede ser que
ileguen a informar, pero en todos los casos ponen en
escena Ia informaciOn en funciOn de Ia idea que se
hacen de lo que piensa y siente el ciudadano. Asl,
podemos decir que los medios no rransmiten el acon
tecimiento ni como se produce, sino que lo constru
yen como un reflejo parcial tie Ia opinion pOblica.
Como todo discurso, Ia información depende estric
tamente de Ia forma que se Ic de, de cómo se is con
vierte en espectculo. Por lo canto, se trata de conocer
Cl conjunro de los condicionamientos de esra puesra
en discurso, sin lo cual no podrIa quedar validado
ningOn juicio de evaiuaciOn sobre ci contenido de Ia
informaciOn y sobre su valor de verdad. Dc esta tarea
se ocupa este libro, y después de terminarla propone
una reflexión sobre ci rol de manipulador-manipula
do que desempeflan los medios en Ia simbOlica demo
crática y, al mismo tiempo, sobre cuáles deberlan aer
las condiciones de una deontologia mediánca.
Patrick Charaudeau es profesor de ciencias del len
guaje en Ia Universidad de ParIs-XIlI. Dirige ci
Cenrro de Analisis del Discurso y trabaja en estrecha
colaboración con Ia Inareca (Instituto nacional
audiovisual) de Francia, en ci marco de sus ralleres de
invearigaciOn. Además, coordina proyectos de coope
radOn cienrIflca con universidades extranjeras sobre
ci esrudio de los medios.
INDICE
Primeraparte
La inhrmaciOn como discurso
Del imaginario del saber al imaginario delpoder
I. Los problemas de Ia informaciOn
2. Una definiciOn discursiva de is información
3. Los fundamentos del discurso informativo
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Segundo porte
El discurso informativo dentro de los condiciona
mientos siruacionales de is máquina mediática
Entre credibilidady capsaci4n
4. Finalidad del conrrato: una tensiOn enrre dos
finalidades conrrarias
5. Identidad de los participantes: legitimaciOn
y opinion pOblica
6. El tema: ci acontecimienro mediático
7. El dispositivo: is materialidad de Ia puesta en
escena

Tercera pane
Los condicionamientos discuraivos de Ia máquins
mediática
Los marcos de tratamiento del acontecimiento
8. La construcciOn temárics y ci recorre dcl mundo
9. Las modalidades discursivas del traramienro del
acontecimiento
10. Los disposirivos escénicos

Cuartaparte
Balance del contraro mcdiático
Una mdquina que sobrepasa a los actores
11. Referir ci acontecimiento: Is imposiblc
transparencia
12. Comentar ci aconrecimienro
13. Provocar el acontecimiento: derivas de la
simbOlica democrátics
14. La insrancia mediátics, un manipulador
manipulado
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METODOS DE ANALISIS
CRmC0 DEL DISCURSO
RUTH WODAK y
MICHAEL MEYER
ColecciOn CLADEMA
Serie Linguisitica I Análisis del discurso
288 pãginas
Año 2003

La clisdplina del análisis dci discus
o está mostrando su
5
validez y eficacia en ámbitos cads vez más diversos,
peso aün 1iltaba una introducdOn realmente clam y
asequible a sus métodos, su alcance y sus corrienres
pnncipales.
Esta obra ofrece un resumen del trasft,ndo histOrjco
del análisis crIrico del discurso y proporciona una
vision de conjtmro de las diversas reorfas y mérodos
asociados con esre enfoque sociolinguIstico. Ademés
define con precisiOn las aportaciones de los principales
teOricos de care campo, las dikrencjas en sus enfiaques
y los mérodos especIficos de cads uno.
El examen comparativo de los aspectos acenruados pot
las diversas orienraclones permire canto a invescigado
rca que trabajan en ease campo como a estudiosos que
quieren
introducisse
en
ci
una
evaluación
de cui de las
metodologias descritas results me
5 adecuada pam su
áinbiro particular de indsgacion.
Este libro no requiere conocimientos previos del ana
ljsis critico del discurso. Los numerosos ejemplos de
trabajo dan al lector Ia oportunidad de hacer ejerci
dos prácticos pars tiasniliarizarse con los plantea
miencos y procedimientos de esra disciplina.
Eisa obra se convertirá en lectura obligaroria psra esru
diantes y profrsionales en los campos de is linguistics,
Ia sociologia y Ia psicologla social.
Ruth Wodak es profesora de Linguistics Aplicada en el
Depsrramenro de LinguIscica de ía Universidad de
1iena y directors del Centro pars Is Investigación del
Djscurso, Is Politics y Ia Identidad de Ia Academia
Austriaca de las Ciencias
Michael Meyer trabaja como profesor ayudartre en el
Deparramenro de Estutho dcl Comportamienro en los
ámbitos de Gestión y Organización perreneciente a Is
Universidad de Econornja y Adminjsrión de Empre
sas de Viena, Austria.
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Norman Fairciough
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Ron ScoIl
n
0
Refèrencias bibliograficas
Indice ansiirico

gecl.lsa
editorial

POSTIMPERIALISMO
GUSTAVO LINS RIBEIRO
Colecciôn Culturas
Dirigida por Néstor Garcia Canclini
240 paginas
Año 2003

El mundo transnacionalizado requiere nuevas prác
ness poliricas a cargo de actores conscientes de las
caracterfsticas de Ia contemporaneidad. En Post/rn
perialismo Ia identiflcaciOn de rendencias acruales
del sistema mundial impulsadas pot tecnologias de
comunicación, como Ia consntuciOn de una comu
nidad rransnacional imaginada virtual, se cruza con
Ia discusión sobre las transformaciones de las iden
nidades nacionales en circunsrancias ernográflcas
concretas. Gusravo Lins Ribeiro indaga con ci ri
got propio de las invesnigaciones anrropologicas Ia
situación de los migranres brasileflos en California,
Ia de los trsbajadores de las grandes obras o Ia seg
menración érnica en ci Banco Mundial.
Sin temer ci uso de is imsginaciOn reOrica, Postimpe
riali,csno se siosa en is trsdición critics latinoanserica
na, encarando dialogos acruales con ci poscolonialis
mo y ci muiriculturalismo entendidos como discursos
especIficos. A partir de care clam posicionamienro, ci
libro propane como urgente cares de Ia intelectuali
dad latinoamericana posrular escenarios rnás allá de
los imperislismos acruales. Esro permitirá recuperar is
iuchs utOpics desde is que diseñar sin falsas promesas
ni /nimo complaciente ci mundo por venir.
Postimperialismo se presents como tins invirsciOn criti
cs al reconocimiento de diferentes cosmopols’cicas, ciiye articulaciOn en red es fundamental pars consrruir
duscursos y politicas contrahegemOnicas a Ia globali
zsciOn capitalists. Asi, se proponc dibujar nuevos ma
pss cognitivos que permitan rescatar visiones alejadas
de las ortodoxias dominanres.
Porquc necesiramos comprender ci mundo pam actuar
mejor en ci, porque debemos estimular nuestra imagi
nation critics pars rransformar ci fisturo, Poarnperia
licmoes tins lecturs obligaroria.
Guatavo Lins Ribeiro es profesor del Departamento
de Antropologia de is Universidad dc Brasilia. Doctor
en AnrropologIa paris Ciry University of New York,
ha enseflado en varios ccnrros scadémicos de America
larins y Estados Unidos. Es uno de los anrropOlogos
brssileños más reconocidos y auror de numerosas pu
blicsciones en su especialidad, enrrc cUss ci libro
Capitalismo transnacionalypolitica hidroenergética en
Ia Argentina. Acrualmente preside is AsociaciOn Bra
silefla de Antropologis.
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TEORIA DE LA FRONTERA
Los limites de ía politica cultural

SCOTT MICHAELSEN y
DAVID E. JOHNSON (compiladores)
ColecciOn Culturas
Dirigida por Néstor Garcia Canclini
272 paginas
Año 2003

Las fronteras están casi siempre resguardadas por
parrullas, muraflas, rejas, uniformes, binoculares y
también por multiples discursos paranoides sobre con
tagio racialo nacional. Teorla de lafrontera Se ocupa de
fronteras como estas, pew también de las “blandas”,
producidas derstro de los discursos ms liberales, como
Los nacionalismos aparentemente benévolos, Los esru
dios étnicos o el multicuiruralismo.
Pensar Is fronrera, sido de encuentro de relaros geopo
lIricos, literarios, hisroriograficos y anrropologicos,
supone combinar lo geogrflco, lo simbólico y lo dis
ciplinario en un proceso de desterritorialización del
concepto de frontera y sos investigaciones.
Los ensayos de este volumen realizan una profimda
cririca de Ia esencialización de las culturas de Ia fron
tera y de una concepción de La diversidad como si
fuera un dam biocultural que habrIa que preservar. En
cambio, acentrian La consrruccirin histórica y simbóli
as de las fronteras, sos procesos y dispuras, sos crite
rios y dilemas.
Los desplazamientos se convierten asi en un laborato
rio de Ia contingencia, un conrexro de elaboración de
diversidades, de tránsitos y flujos, antes que de hiros,
lineas y monolitos.
Colaboran en el volumen, adems de los c.ompilado
res: Russ Castronovo, Elaine K. Chang, Alejandro
Grimson, Low Kaplan, Alejandro Lugo, Benjamin
Alire Sáenz y Patricia Seed.
Scott Michaelsen ensefló en Ia Universidad de
Tejas, en El Paso, y es ahora profesor auxiliar de Ii
teratura norteamericana en Is Universidad Estatal
de Michigan.
David E. Jonson es profesor de literarura hispano
americana y norteamericana en el Deparramento
de Lenguas Modernas en Ia Universidad Estatal de
Nueva York en Bilfalo.
fndice
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Introducción a Ia edición en espanol: disputas
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Los secreros de Ia fronrera: nna introducción
DavidE. Johnson y Scott Michaeicen
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1. Reflexiones sobre Ia teoria de Ia frontera, is cul
tura y Ia nación
Alejandro Lugo
2. En las zonas fronterizas de Ia identidad chicana
solo hay fragmenros
Benjamin Alire Sdenz
3. En Ia frontera con Elperegrimt los zigzags en Is
firma de Chapl(a)in
Louis Kaplan
4. El riempo de Ia traducciOn: Ia frontera de Ia lite
ratura norreamericana
David E. Johnson
Parte II Otras geografias
5. El cruce de fronteras: feminismo, posmodernis
mo y subjerividad fugitiva
Elaine K Chang
6. Narrarivas comprometidas a lo largo de Ia fron
tera: La lines Mason-Dixon, Ia resisrencia y Ia hege
monla
Russ astronovo
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cte signis
GUIA DE REDACCI6N V PROTOCOLO DE EDICION

deSignis es una revista interdisciplinaria cuyo objetivo es Ia publicación de artIculos on
ginales en lengua espaiola 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 artIculos corresponden a sus autores y no son necesaniamente compartidas por los Editores.
1. PRESENTACI6N DE LOS ORIGINAI.ES

Los escritos de Ia sección Escenarios tendrán un máximo de so páginas (incluyendo im
genes, tablas, notas, referencias), en formato A4. La caja tendrá un margen izquierdo y derecho
de
mm y un margen superior e inferior de
mm. SangrIa en Ia primera Ilnea y sin espacios
en blanco entre prrafos (40 renglones de aprox. 75-80 espacios por pagina), tipografla Times
New Roman ii a simple espacio y sin dividir palabras al final del renglon. El trabajo no exce
derá los 25.000 caracteres, espacios incluidos.
Los artIculos se enviarán a los Coordinadores de cada nümero temático en archivos .rtf
y .doc para garantizar Ia posibilidad de abrirlos en cualquier equipo, con copia a Ia dirección
de Ia revista. Si el articulo contiene tablas, deberá enviarse también un archivo .pdf y una co
pia en soporte papel. Cualquier alteración a lo fijado en esta Gula de Edición será dirimida con
los Coordinadores, ya que Ia extension maxima de Ia secciOn monografica será de 150 paginas.
Limitar el uso de itdlica para enfatizar palabras, oraciones 0 pasajes, no usar NEGRITA. La
itótica puede ser empleada para Ilamar Ia atenciOn sobre términos significativos al ser usados
por pnimera vez o para vocablos extranjeros. titilizar itdlica, no subrayar para indicar itdlica.
Al final de cada articulo se agregará una breve nota biografica del autor que incluya for
maciOn, institución, actividad académica, publicaciones y su dirección electrónica (no mas de
so renglones) y un abstract del artIculo en inglés y en espanol o portugues segOn corresponda
(5/so lineas). En hoja aparte el autor consignara sus datos personales: nombre, dirección y cO
digo postal, teléfono yb fax, e-mail. Para el caso de varios autores se consignara una sola di
recciOn postal.
2. T1TULOS V SUBTITULOS V PUNTUACON
En Ia primera lInea deben constar el tItulo, que será conciso e informativo, y, dejando
un espacio, el nombre y apellido del autor (sin otros datos). El texto inicia en el renglOn nO

mero 20 y será subdividido en secciones que deberãn ser numeradas y tituladas (ej.: 1. El siste
ma de Ia moda y 1.1 El sistema de Ia moda en Barthes). Se dejaran dos espacios entre secciones y
un espacio entre subsecciones. 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 ‘pienso’). Guiones medianos “—“se usaran preferentemen
te en lugar de paréntesis. El guión corto se empleará para separar cifras, años “1966-1968” 0
páginas “37-43”.
4. NOTAS
Las notas, limitadas al nOmero indispensable, pueden emplearse cuando se quiera am
pliar un concepto; nose utilizarán para Ia bibliografIa de referencia. Serán numeradas (1,2,3...)
de corrido a lo argo de todo el artIculo por medio de un supraIndice y ubicadas al final, en sec
ción separada, dinectamente después del texto y antes de las refenencias bibliograficas.

5. Cirss
Las citas textuales de tres lineas 0 menos se incluyen en el mismo párnafo identifican
do el texto citado pot medio de comillas dobles. Las citas de cuatno IIneas 0 más se escniben
en un parágrafo aparte con sangnia continua a Ia izquierda. De considerarse necesario, es po

sible citar en idioma original peno se agreganá a continuación, entre corchetes, Ia traducción
y se aclararâ su onigen (Nöth 1994: 257) o Ia autorla mediante una nota aI final. Cualquier al
teración respecto del texto original será seflalada mediante tres puntos suspensivos [...] entre
corchetes.
6. ENvIo A REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Todas las citas deben corresponderse con una refenencia bibliogrâfica mediante el siste
ma autor-fecha-pagina, con el apellido del auton seguido del ao de publicación y el nOmero de
páginas, p. ej. (Bohm 1968: 140-153) 0 bien “Bloomfield (1933: 264) introdujo el término...”; o
pana refenencia mOltiple: “Eco desarrollO su teorla de los codigos en diferentes etapas (Eco
1968, 1973a, b,
973 1976, i
i
b) . Detallar datos completos: (Barthes 1970: 220-229) sin eli
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minan dIgitos, como 220-29, ni 220 y sig.; (Balat y Deledalle-Rhodes 1992, 1:347) para citan el
nOmeno de volumen; (Uexküll, Geiggens y Herrmann 1993) para tres autores; (Bouissac 1976a,
76b, 1981; Eakins 1976) para vanios tnabajos de uno o mas autores; (Smith et al. 1990) para
9
1
cuatro o mas autores, pero citar todos los nombres en las referencias; (Gabelentz 1901 [1972]:
70) para fecha original con Ia reediciOn citada entre corchetes.
7

No se incluira en Ia lista ninguna fuente que no aparezca referenciada en el texto me
diante el sistema autor-fecha-pagina. La lista de neferencias bibliográficas se hace por orden
alfabOtico. Se consignaran apellido e iniciales de los nombres (apellido en MayOscula/minOscu
Ia), seguido del ao de ediciOn original entne parentesis y el tItulo en itálica. Luego indicar el lu
gar (seguido de dos puntos), Ia editorial y, de sen el caso, el año de reediciOn/traducciOn cita
do: Eco, U. (1997) Kantyel ornitonninco. 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 anticulos en revistas o peniOdicos: julesz, B. (1981) “Perception of order reveals
two visual systems’ Leonardo 14 (di, 15-357. Si se tnata de un artIculo publicado en una anto
logIa o compilación: Loeb, A. L. (1996) “The architecture of crystals” en Module, Proportion, Sym
metry, Rhythm de G. Kepes (ed.), 38-63. Nueva York: Braziller.
8. FIGURAS, ILUSTRACIONES, TABLAS

DERECHOS V PUBLICACION

El tamao de los gnaficos e ilustraciones no excederá las dimensiones de Ia caja del tex
to escnito. Las figuras pueden sen dibujos originales de lInea negra, copias laser o fotograflas
en blanco y negro de un tamaflo no mayor de A
4 y de calidad grafica apta para Ia reproduc
ciOn. Deben Ilevar un tItulo y epIgrafe explicativo ubicado aI pie de Ia figura y se numeraran
consecutivamente: “Figura 1”, “Figura 2”, etc., sin abreviar. En caso de enviar figuras escanea
das, estas deberan Sen en formato .tif o .jpg y escaneadas en escala de grises, a 300 dpi. Las
tablas deben sen nombradas por su nOmero en el texto, se numenanán correlativamente y lIe
vanan el titulo anriba y utilizaran todo el ancho de pagina. No utilizar gnisados para enfatizar
zonas de las tablas; en este caso, el autor enviará copia en papel de todo archivo que pueda su
fnin modificaciones al ser editado en equipos con diferentes sistemas openativos, p. ej.: mezclas
de tablas con imagenes, flechas, sImbolos.
9.

Los documentos/textos/figunas recibidos no serán devueltos e implican el acuerdo de
los autores para su revision, adaptaciOn y Iibne publicacion en deSgnis y Ia cesión de derechos
de autor a Ia Editorial Gedisa. Para ello se es enviará un Fonmulanio deAutorización que deberán
completan, firmar y envian por mail y conneo dinectamente a Ia mencionada editorial. Luego de
Ia publicaciOn los autoreS recibiran sin cargo un ejemplan de deSignis. Los autores iriteresados
en publican debenan solicitar las normas editoniales mas detalladas a claudioguerri@fibenteI.co
m.an, o al Coordinadon del nOmero, ya que no podran ser aceptados trabajos que no se ajusten
estnictamente a las mismas.

