
Iconicidad y doble articulación: dos proyectos infructuosos de la semiótica respecto al arte

 Véase Battisti (1979) para un breve análisis de la utilidad de la semiótica para el análisis1

de la imagen.
 Su definición del signo es también, en cierto sentido, triádica, ya que según Peirce en el2

signo: (1) algo aparece; (2) ante alguien; (3) en lugar de algo (Vuorinen 1991: 302).
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Una de las propuestas terminológicas que más trascendencia ha tenido en las investigaciones
del signo visual  es la de Charles Peirce, que estableció una división triádica de los signos1

en tres categorías principales: (1) signos considerados en sí mismos; (2) signos en relación
con su intérprete; y (3) signos en relación con el objeto representado.  En esta última2

acepción, la que más nos interesa en este artículo, el signo se subdivide a su vez en índices
(signos que mantienen una asociación natural con su referente, como en el caso de las
nubes que amenazan lluvia), iconos (signos que tienen un parecido con su referente, como
en el caso de una estatua que recuerda al personaje por el que ha sido erigida), y símbolos
(signos con una relación arbitraria respecto a su referente, es decir, signos convencionales,
como en la mayoría de las lenguas naturales). Estas variedades sígnicas no mantienen entre
sí una relación de exclusividad, ya que de hecho es posible que puedan compartir un mismo
espacio expresivo dentro de una representación visual. Un buen ejemplo de esta afirmación
es el cartel que apareció en las líneas 1 y 9 del metro de Nueva York en septiembre de 1994
(figura 1) prohibiendo a los usuarios viajar con desánimo, en el que se adapta con nuevos
fines el célebre cartel que prohíbe fumar (cf. Bhattacharya 1984: 232). En el cartel aparecía
un signo icónico (una figura humana sentada) junto con un signo simbólico (el círculo de
prohibición). Otro ejemplo de coexistencia de signos es el que propone Pelc (1986: 13) al
incluir la onomatopeya en esta posibilidad de que haya una coexistencia sígnica: «el sonido
de una palabra imita aquello a lo que se refiere por convención. Por lo tanto, sustantivos
como ‘rumble’ o ‘hiss’ se refieren como símbolos convencionales a los acontecimientos
relevantes, mientras que como signos icónicos se parecen acústicamente a esos acontecimien-
tos».

En el caso concreto de los signos icónicos, Morris desarrolló la idea peirciana del
parecido del signo con el objeto al que representa, pero matizó que el signo visual icónico
debía poseer algunas propiedades del objeto representado, es decir, asemejarse a éste. En
este sentido, Mukaøovský (1976) estableció una dicotomía dentro de la noción de
semejanza: la relación que se da entre los materiales del objeto natural y los materiales con
los que está construida la obra, por un lado, o la relación que se establece entre el objeto
natural y el objeto representado por otro. 
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 Algunos analistas han propuesto subdivisiones ulteriores a partir del significante y el3

significado. Por ejemplo, Zunzunegui (1989: 60), retomando la terminología de
Hjelmslev, establece cuatro planos que aplicados a la imagen pictórica resultarían del
siguiente modo: materia de la expresión, referida al lienzo; materia del contenido,
identificable con el universo entero del sentido (en el cuadro, el mensaje que el pintor
desea comunicar); forma del contenido (expresión de dichas ideas mediante fórmulas
aceptadas por el marco cultural); y forma de la expresión (modelo plasmado en forma
de pinceladas).

2

Pérez Carreño (1988: 125) también estudia el estatus del parecido del signo visual
icónico con su referente al definir el icono como «aquel signo para cuya interpretación son
válidos los mecanismos de reconocimiento de los objetos del mundo físico. De lo cual
deriva, en primer lugar, que un icono es natural en la medida en que lo sea nuestro modo
de reconocimiento de objetos en el mundo físico; en segundo lugar, que en un icono se
reconoce un individuo concreto singular, en cuanto que es un objeto de nuestra experiencia
en la misma medida que uno ‘real’».

A pesar de esta definición de índole cognitiva, y como bien señala Eco, en realidad
proponer esta teoría del signo icónico como un signo que posee cierto parecido con su
referente nos lleva a una falacia, porque las propiedades del signo visual son siempre ajenas
al objeto que éste representa: «si dibujo con una pluma la silueta de un caballo sobre una
hoja de papel con una línea continua y elemental, todo el mundo podrá reconocer el caballo
en mi dibujo, no obstante, la única propiedad que tiene el caballo del dibujo (una línea negra
continua) es la única propiedad que el caballo verdadero no tiene» (Eco 1974: 225). La línea
se revela así como independiente del objeto al que representa. De hecho, la «realidad» de
este caballo referente puede variarse de múltiples formas en su producto icónico final
(cambio de grosores, etc), lo cual nos demuestra que la línea «no está consagrada de modo
ineluctable a delimitar contornos» (Gauthier 1986: 180-81). Sin embargo, este significante
aparentemente icónico sí parece necesitar de un código, de una «competencia» del lector-
receptor, para que el propósito comunicativo sea efectivo. Con estas afirmaciones no oculto
una cierta identificación con la orientación convencionalista de los estudios del signo visual,
en sintonía con los análisis de Gombrich y Goodman, entre otros (cf. Summers 1991). Sin
embargo, también comparto con Pérez Carreño (1988: 21) la crítica al convencionalismo
extremo (el de Eco, por ejemplo) cuando tras llevar el análisis semiótico del icono a sus
últimas consecuencias, niega la existencia de nociones tan sobreentendidas para el ser
humano como la semejanza. 

De cualquier modo, como apunta Calabrese (1980), la existencia, sea natural o
convencional, de un referente que sirve de soporte a una relación semiótica con el signo
visual, ha llevado a muchos analistas a intentar, por un lado, equiparar el signo visual con
el signo lingüístico, es decir, proclamar la existencia de una relación entre un significante
(icono) y un significado (referente)  al estilo saussuriano; y por otro, ha llevado al intento3

de establecer una doble articulación visual análoga a la que ya existe en la mayoría de las
lenguas verbales occidentales. Según Calabrese (ibid.), la ausencia de un avance claro en las
investigaciones de estos dos proyectos ha impedido un progreso más sistemático de la
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 Oposición que, por otra parte, no es nueva. Ya en Cassirer (1923, cit. en Calabrese 1987:4

29ss) encontramos un rechazo al papel del arte como imitación de la realidad. Sobre la
idea de mimesis del signo visual véase Morawski (1970). Véase también Bozal (1987)
para un análisis amplio de la noción de mimesis dentro del contexto tanto narratológico
como representacional del concepto.

 Lammenranta (1991) ha comentado varias limitaciones de esta teoría de Goodman: en5

primer lugar, existen innumerables objetos que son simbólicos pero que no se les puede
investir del apelativo artístico. Por otro lado, las obras de arte no figurativas plantean el
problema de a qué referente remiten, es decir, sobre qué entidad se erigen como
símbolos.

3

disciplina de la semiótica visual y es la razón que justifica la aparición del adjetivo
infructuoso en el título de este artículo. Los dos epígrafes que siguen están dedicados a
desarrollar estas dos cuestiones fallidas de la semiótica.

1. LA CRISIS DE LA NOCIÓN DE ICONICIDAD

Por lo que respecta a la primera propuesta, esto es, la idea de que existe un signo visual
icónico dotado de una relación unívoca entre el significante (lo representado en la imagen
pictórica) y el significado (a lo que se refiere dicha imagen), algunos autores, como Eco
(1974) o Goodman (1976) han señalado, como ya apuntaba antes, que la aparente relación
entre el significante de la imagen y su referente es convencional, en contra de las teorías
objetivistas que abogan por la mimesis del signo visual : «el signo icónico construye un4

modelo de relaciones (entre fenómenos gráficos) homólogo al modelo de relaciones
perceptivas que construimos al conocer y al recordar el objeto. Si el signo tiene propiedades
comunes con algo, las tiene no con el objeto, sino con el modelo perceptivo del objeto; es
construible y reconocible por las mismas operaciones mentales que realizamos para construir
lo percibido, independientemente de la materia en la que estas relaciones se realizan» (Eco
1974: 234). Goodman (1976), por su parte, aboga por la imagen (concretamente la obra de
arte pictórica) sólo cuando ésta funciona como un símbolo respecto a lo que aparece
representado en ella.5

Según estas afirmaciones, resulta poco fructífero analizar la mayor o menor calidad
icónica -o realismo- de la imagen pictórica respecto a la realidad que pretende representar,
pues dicha realidad no existe más que como una unidad cultural: «cualquier intento de
determinar lo que es el referente de un signo nos obliga a definir este referente en términos
de una entidad abstracta que no es otra cosa que una convención cultural» (Eco 1974: 81-
82). 

Al hilo de esta idea serían poco afortunadas algunas opiniones sobre el parecido evidente
que existe entre las imágenes pictóricas y la realidad que les ha servido de modelo e
inspiración, ya que tal realidad no existe más allá de la actividad cognitivo-interpretativa del
espectador: «a nuestros sentidos se les presenta una serie de pistas perceptuales. A veces
éstas son muy imperfectas... La mente utiliza esas pistas y entonces, por su estructura
interna, por su educación y adiestramiento, por las convenciones representativas adecuadas,
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 Otras propuestas terminológicas son: grados de analogía (Aumont 1992), grados de6

esquematización (Burgin 1982), grados de arbitrariedad (Eco 1981), extremos de
iconicidad (Osolsobe 1986), y escalas de iconicidad (Villafañe 1985).

 No olvidemos, además, que cada cultura tiene sus propios modelos de lo real, por lo que7

las escalas o grados de iconicidad poseen un carácter marcadamente intra-cultural (Eco
1974: 222).

4

bien idiosincrásicas o determinadas culturalmente... interpreta esas pistas» (Cresswell 1983:
72). Por lo tanto, lo que el receptor necesita para identificar esa realidad cultural que actúa
de soporte referencial es el sistema de reglas interpretativas y la valiosa mediación de la
información enciclopédica que le permiten reconocer el supuesto referente con el que se
relaciona una imagen pictórica, sin que en general se le planteen dudas de estar o no
equivocado. Aquí radica la crisis del iconismo que propone Eco (1977: 317), y por lo tanto,
la provisionalidad de la unión sígnica entre significante y significado en el signo visual.
Snyder (1980: 223) propone que esta convencionalidad del realismo parte de que la propia
visión del espectador es, en sí misma, pictórica, refiriéndose a las operaciones de
reconocimiento mencionadas con anterioridad. He de matizar, además, con Gombrich
(1987) y Pérez Carreño (1988), que estas operaciones de reconocimiento son a menudo casi
automáticas o incluso inconscientes. Este punto ha sido aprovechado por la fenomenología,
para cuyos seguidores es posible aprehender el mundo en su mera presencia, en su sensación
visual. Para ellos, es la evidencia inmediata de la imagen lo que se considera una
característica común a la imagen mental y a la imagen estética.

Estas afirmaciones no invalidan, por supuesto, la existencia de un proceso de
significación generado desde la imagen, y por el que porciones de la materia de la expresión
se relacionan con porciones de la materia del contenido (Calabrese 1980). En otras palabras,
lo que sí existe, a pesar de que el signo icónico no posee las mismas propiedades físicas que
el objeto representado, es el estímulo de una estructura perceptiva semejante a la que
estimularía el objeto imitado si éste se encontrara en un marco visual real (Eco 1977: 328).

El pintor, de este modo, tiene la posibilidad de aproximar sus cuadros a los esquemas
culturales de reconocimiento perceptivo que posee el lector, o alejarse hacia patrones de
representación más arbitrarios, es decir, huir de la iconicidad. Se crea, de este modo, una
gradación sígnica que podemos llamar grados de iconicidad.  A primera vista, las lenguas6

se orientan más hacia lo arbitrario, es decir, hacia el mundo de los símbolos, mientras que
la imagen se orienta más hacia lo icónico, es decir, hacia el parecido con una realidad que
le sirve de referente. Sin embargo, el pintor puede orientarse si lo desea hacia lo arbitrario,
buscando un mayor o menor alejamiento de la realidad, jugando con los usos convencionales
del signo visual (Pelc 1986), y abandonando paulatinamente ese supuesto parecido, esa
iconicidad de las imágenes respecto a sus referentes.7

Baron (1984) propone unos grados de iconicidad tanto para el mensaje escrito como para
el mensaje visual. En el primer caso, tendríamos una progresiva iconización desde el
lenguaje científico, en el que se busca ante todo una relación precisa entre la forma
lingüística y lo que ésta representa, para no ocasionar interpretaciones múltiples del texto;
pasando por el lenguaje cotidiano, donde se hace un mayor énfasis en la relación ente los
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 Véase Hasenmueller (1981) para un análisis de los problemas de la iconicidad cuando ésta8

llega a confundirse con la función del signo, más que en el parecido de éste con su
referente. Hasenmueller (ibid.: 136) cita un ejemplo de Eco sobre el famoso caballo de
juguete de Gombrich. Para Gombrich, un niño puede utilizar un palo de escoba como si
fuera un caballo real, por lo que el palo se convierte en un signo icónico del caballo. Para
Eco, sin embargo, el palo de escoba se utiliza como sustituto de la función del caballo
(montarlo) y por lo tanto no podríamos hablar, stricto sensu, de signo icónico, sino más
bien de mensaje codificado.

5

signos y sus usuarios; y terminando en el lenguaje literario, donde el escritor se concentra
sobre todo en el contenido del mensaje emitido y busca una expresividad concreta del
mensaje. Baron también establece una iconización del signo visual entre varios movimientos
artísticos, desde el movimiento abstracto (ruptura de la relación entre la forma y el conteni-
do), pasando por el expresionismo (relación entre el artista y la manipulación del color), el
impresionismo (artista como agente activo en la creación de relaciones entre la forma y el
contenido) y acabando con el realismo, el medio más icónico.8

Por su parte, Villafañe (1985: 40-41) propone la siguiente escala de iconicidad:

Gra-
do

Nivel de reali-
dad

Criterio Ejemplo

11 La imagen
natural.

Restablece todas las propieda-
des del objeto. Existe identi-
dad.

Cualquier percepción de
la realidad sin más me-
diación que las variables
físicas del estímulo.

10 Modelo
tridimensional a
escala.

Restablece todas las propieda-
des del objeto. Existe identifi-
cación pero no identidad.

La Venus de Milo.

9 Imágenes de
registro
estereoscópico.

Restablece la forma y posición
de los objetos emisores de
radiación presentes en el espa-
cio.

Un holograma.

8 Fotografía en
color.

Cuando el grado de definición
de la imagen esté equiparado
al poder resolutivo del ojo me-
dio.

Fotografía en la que un
círculo de un metro de
diámetro situado a mil
metros, sea visto como un
punto.

7 Fotografía en
blanco y negro.

Igual que el anterior. Igual que el anterior.

6 Pintura realista. Restablece razonablemente las
relaciones espaciales en un
plano bidimensional.

Las meninas de Veláz-
quez.
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5 Representación
figurativa no
realista.

Aún se produce la identifica-
ción, pero las relaciones espa-
ciales están alteradas.

Guernica de Picasso. Una
caricatura de Peridis.

4 Pictograma. Todas las características sensi-
bles, excepto la forma, están
abstraídas.

Siluetas. Monigotes in-
fantiles.

3 Esquemas
motivados.

Todas las características sensi-
bles abstraídas. Tan sólo resta-
blecen las relaciones orgánicas.

Organigramas. Planos.

2 Esquemas
arbitrarios.

No representan características
sensibles. Las relaciones de
dependencia entre sus elemen-
tos no siguen ningún criterio
lógico.

La señal de circulación
que indica «ceda el paso».

1 Representación
no figurativa.

Tienen abstraídas todas las
propiedades sensibles y de
relación.

Una obra de Miró.

En la interpretación de la imagen pictórica, son importantes las operaciones de sistematiza-
ción, de búsqueda de patrones de asociación cognitiva, que posee el ser humano cuando
acomete la tarea de identificar lo que hay representado ante él (Arnheim 1980). Además,
esta identificación es, en esencia, el origen de múltiples clasificaciones del signo icónico (cit.
en Gubern 1992: 69), como la de Arnheim (réplicas, objetos estilizados, formas no
miméticas), la de Dreyfuss (representacionales, abstractos, arbitrarios), o la de Eco (de
orden óptico, de orden ontológico, y de orden puramente convencional). El pintor debe
tener en cuenta el límite de estas operaciones humanas de asociación e identificación
cognitiva si no desea (si su estilo pictórico es realista) llegar a generar una imagen
irreconocible para el espectador.

Un ejemplo de la existencia de estos patrones de asociación cognitiva se observa en el
dibujo de una figura de Lenin (Gauthier 1986: 222, figura 2); la acumulación inicial de
manchas sobre el papel no nos lleva a identificar ninguna figura por nuestros códigos de
reconocimiento. Pero a medida que estas manchas se organizan estratégicamente en el
espacio, llega un momento en que aparece la cara de Lenin, es decir, llega un momento en
que reconstruimos cognitivamente la relación existente entre las manchas (elementos
integrantes) y lo que éstas representan (el todo homogéneo). En cierto modo se reconstruye
su sintaxis (Harrison 1991). Por supuesto, esta idea retoma claramente los postulados de
la psicología de la Gestalt.

En estos casos, se exige también al espectador un conocimiento cultural previo: en el
hecho de que veamos esa cara y no sólo una serie de manchas se asume la premisa inicial
de conocer cómo es la cara de Lenin, es decir, una presuposición cultural extra-pictórica
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 Cf. Baron (1984) y Sartwell (1994) entre otros. Kress y Leeuwen (1992: 113) también9

hablan de realismo pero adoptando una terminología puramente lingüística. Partiendo de
la noción de modalidad (modality) como la forma en que escritores y hablantes asignan
grados de credibilidad a lo que escriben o dicen, definen la modalidad visual como el
grado de abstracción de rasgos de la imagen como el detalle, diferenciación del color,
profundidad, etc. De esta forma podemos encontrar casos de baja modalidad o de alta
modalidad según el grado de realismo que posea la imagen.

 Según Gubern (1992: 72), el realismo es «aquella técnica que rige la producción de10

representaciones icónicas de acuerdo con las leyes de la perspectiva central y que dispone
sus formas y colores de tal manera que evoquen en el observador el modo como la visión
monocular... percibe las apariencias ópticas externas de los seres y de las cosas desde un
punto dado del espacio». 

 Es uno de los caminos posibles: o bien se busca la tercera dimensión, que de hecho11

supone restituir la figura del referente icónico, o se trata a la imagen como espacio
bidimensional autónomo, que en este caso no necesitaría de un referente que refuerce la
validez de la representación (Gauthier 1986: 37). El primer caso no libera a la imagen de
su convencionalidad. Como señala Gombrich (1980: 196), uno de los problemas con la
perspectiva es que nadie se mantiene quieto mirando un punto del horizonte, sino que
suple las limitaciones del campo visual con varios movimientos de la cabeza o de los ojos.
Este movimiento panorámico queda ausente en la inmóvil representación de la
perspectiva.

7

(Bhattacharya 1984: 228). Como señalan Green y Courtis (1966: 241), el artista selecciona
algunos rasgos pertinentes del modelo a representar y los dibuja con la fidelidad suficiente
para que el espectador pueda reconstruir la imagen. Al presentar una imagen parcial el
artista fuerza al receptor a sacar conclusiones de su conocimiento para poder extraer sentido
de lo que está viendo.

Ante la creciente importancia del contexto de recepción (el espectador) para la valoración
positiva de la efectividad icónica de la imagen, deberíamos quizás ahondar un poco más en
la noción de realismo, que se evalúa desde el contexto de recepción en íntima relación con
la calidad icónica de la imagen  y la capacidad de generar una ilusión de perspectiva.  Este9 10

último caso, se relaciona a su vez con la búsqueda de tres dimensiones sobre el papel (Podro
1991). Para la creación en el lienzo de una sensación de profundidad en la escena, el pintor
utiliza unos recursos (también podemos llamarlos convenciones), que normalmente intentan
engañar nuestro sentido de la vista , es decir, «representar los objetos sobre una superficie11

plana de tal manera que esta representación sea parecida a la percepción visual que se puede
tener de estos mismos objetos» (Zunzunegui 1989: 48); una ventana abierta hacia el mundo
(Panofsky 1973). Esta sensación óptica puede manipularse de múltiples formas; todo
depende de los objetivos que el pintor se haya planteado con su obra. En algunas ocasiones,
el fin último no es más que el simple engaño intencionado de nuestra capacidad para
reconstruir visualmente la profundidad, como ya ocurriera con las famosas litografías de
Escher, en las que se juega con la ilusión de la tridimensionalidad, y también con la
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 Véase Doelker (1982) para un análisis general de la capacidad de la imagen para engañar12

al espectador en su interpretación de la imagen.
 Otros investigadores como Harrison (1991: 222) prefieren hablar de «ver-en», en lugar13

del «ver-como» de Wittgenstein y Gombrich. La razón es, según este autor, que
«nosotros vemos cosas ‘en’ nubes, fuegos, paredes desechas; nosotros no vemos -sería
absurdo si lo hiciéramos- fuegos, nubes, paredes desechas ‘como’ castillos, camellos,
ballenas, paisajes, o batallas».

8

alternancia perceptiva entre el fondo y la figura (Wilden 1986).  Escher explotaba, en una12

palabra, esa multiplicidad de mundos posibles en una sola imagen que llevó a Wittgenstein
a introducir la expresión «ver como» («sehen als»), una expresión retomada después por
analistas como Gombrich.  El espectador (un término más connotado espacio-temporal-13

mente que el mero observador) intenta buscar un mundo posible en el que la representación
sea coherente con sus esquemas interpretativos, y asiste desconcertado al encuentro
simultáneo de dos mundos (o lecturas) posibles (Cresswell 1983; Zunzunegui 1990: 293).

En cualquier caso, un análisis semiótico de la (supuesta) calidad icónica de la imagen
pictórica ha de asumir una limitación técnica importante: la imagen pictórica es fija, no como
la realidad física, ese Mundo Natural (Greimas 1973: 49ss; Greimas y Courtes 1982: 214),
dotado de movimiento espacio-temporal, y sobre el que se ejerce la actividad semiótica. En
palabras de Gauthier (1986: 94), «pasaríamos... del espacio de referencia a las dos dimensio-
nes del soporte, del movimiento continuo de la vida a la inmovilidad de la imagen,
eventualmente de los colores naturales al negro, gris y blanco, incluso al negro y blanco».
Este vasto conjunto significante desborda el análisis del mundo visual, por lo que, como
sugieren Nadin (1984: 166) y Gauthier (1986: 55-56), deberíamos establecer las fronteras
del corpus de estudio que nos interesa, la imagen pictórica, dentro del amplio mundo visual
que nos rodea, y buscar una disciplina específica para todas aquellas imágenes de dos
dimensiones. Como señala Maurice Denis (1922, cit en Gauthier 1986: 38), «un cuadro
-antes que ser un caballo de batalla, una mujer, o alguna otra anécdota- es esencialmente una
superficie plana cubierta de colores reunidos en cierto orden». Dada la gran cantidad de este
tipo de imágenes (cine, televisión, cómic, pintura...), algunos autores han propuesto incluso
la división entre semiótica de la imagen (en general) y semiótica planaria (de las imágenes
con soporte bidimensional), como hace Ruiz Collantes (1986) al referirse a los textos-
visuales-icónico-planarios.

2. LO VISUAL FRENTE A LO VERBAL: ¿DOBLE ARTICULACIÓN DEL SIGNO
VISUAL?

Además del intento de calificar a la imagen pictórica como un signo icónico dotado de
referente y con una relación entre ambos análoga a la del significante y el significado
saussurianos, un proyecto semiótico que considero infructuoso, existe otro reto importante
para los semiólogos que analizan la imagen, a saber, la búsqueda de una doble articulación
en el signo visual equivalente a las articulaciones del lenguaje verbal. Esta empresa semiótica
no ha estado exenta de problemas por la imposibilidad tangible de obtener una segunda



Iconicidad y doble articulación: dos proyectos infructuosos de la semiótica respecto al arte

9

articulación en fonemas que funcionen de un modo análogo a las unidades mínimas del
lenguaje verbal, esto es, unidades con una capacidad distintiva pero no significativa (Kuspit
1987). Esto es debido a que «en un sintagma icónico intervienen relaciones contextuales tan
complejas que se hace difícil identificar en ellas los elementos pertinentes de las variantes
facultativas» (Eco 1974: 236), es decir, nos enfrentamos a una gran cantidad de idiolectos
sin que contemos con la ayuda de una segunda articulación de la imagen en unidades
mínimas opuestas entre sí y de un número limitado: «en el continuum icónico no se destacan
unidades pertinentes discretas y catalogables una vez para todas, sino que los aspectos
pertinentes varían» (ibid.: 237). En un sentido análogo, Veltruský (1976: 248) comenta que
«la función de la unidad básica portadora de un significado relativamente independiente
puede llevarse a cabo unas veces por el objeto o figura, otras veces por la forma del color,
y otras por el color sólo, y así sucesivamente».

Sin embargo, defender la imposibilidad de una división articulatoria de la imagen análoga
a la que existe en las lenguas naturales no implica afirmar taxativamente que es imposible
descomponer la imagen en unidades más pequeñas. Eco (1981), por ejemplo, propone una
terminología que nos parece correcta sobre las hipótesis que realiza el espectador ante una
imagen que ha de interpretar. Para Eco, el intérprete de la imagen propone una hipótesis
(topic) que se manifiesta en unidades complejas significantes, que se denominan isotopías.
Las isotopías son las partes definitorias de la composición de la imagen, lugares de significa-
do, o al menos la «coherencia de un trayecto de lectura» (Eco, ibid.: 132). El problema es
que el proceso de identificación de las isotopías en la imagen no es el mismo para todos los
intérpretes, ya que no existe un código que relacione las unidades de la expresión con las
unidades del contenido de forma unívoca. Así establecida la segmentación compositiva de
la imagen, la interpretación se convierte en un proceso complejo, donde confluyen varias
interpretaciones posibles para una misma imagen (una nebulosa de contenido, según la
terminología de Eco 1977, o una malla pictórica según Harrison 1991: 227).

Un problema preliminar es, por lo tanto, que estas divisiones en isotopías por parte del
espectador, no poseen un estatus fonemático, por lo que no es demasiado productivo
esforzarse en demostrar la hipótesis de una posible doble articulación o la falta de ésta en
la imagen pictórica, al menos no en el sentido lingüístico. Una vez superado el reto baldío
de comparar la imagen con el lenguaje verbal en lo que se refiere a las articulaciones, sí
descubrimos que existen códigos visuales con una, varias o ninguna articulación (cf. Eco
1974: 260ss). El caso de la imagen fílmica es interesante, ya que para Christian Metz posee
cinco niveles de codificación articulatoria (percepción, reconocimiento e identificación,
simbolismos y connotaciones, grandes estructuras narrativas, y sistemas propiamente
cinematográficos), mientras que para Eco la imagen fílmica posee tres articulaciones (figuras
icónicas, signos icónicos, y fotogramas). 

No obstante, a pesar de los problemas que hemos comentado con anterioridad, abundan
los analistas de la imagen que han tratado de identificar los componentes mínimos de ese
texto visual en el sentido lingüístico, y han propuesto terminologías para una doble articula-
ción del signo visual que se acercaría bastante a la que existe en las lenguas naturales, como
mostramos a continuación:
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AUTOR MEDIO VI-
S U A L  D E
APLICACIÓN

1ª ARTICULA-
CIÓN (en MO-
NEMAS)

2ª ARTICULA-
C I Ó N  ( e n
FONEMAS)

L e v i - S t r a u s s
(1961, cit. en
Eco 1974: 254)

Imagen pictórica Imagen reconoci-
b l e  ( s i g n o
icónico)

Forma y color

Pasolini (cit. en
Eco 1974: 279)

Imagen cinema-
tográfica

Cinemorfo Cinema

Walter (1990) Imagen generada
por ordenador

Imagen de sín-
tesis (grupos de
pixels)

Punto digital
(pixel)

Bense (1971, cit.
en Calabrese
1987: 218)

Imagen en gene-
ral

Imagen visual Formas (forme-
mas) y colores
(cromemas)

Gubern (1972:
108)

Imagen de cómic Signo icónico Iconema (línea,
óvalo, punto,
etc)

Cossette (1982,
cit. en Gubern
1992: 117)

Imagen en gene-
ral

Iconema Grafema

S a in t - Ma r t i n
(1992)

Imagen en gene-
ral

Colorema Variables vi-
suales

Odin (1976, cit.
en Pérez Carreño
1988: 112)

Imagen pictórica Isotopías

 elementales

I s o t o p í a s
mínimas

Carter (1976, cit.
en Nöth 1990:
451)

Imagen pictórica Imagen pictórica
en su conjunto

Invariantes de la
forma (shape)

Koch (1971, cit
en Nöth 1990:
474-475)

Imagen de cómic S i n t a c t e m a
( v i ñ e t a )  y
Logema (perso-
nas, objetos)

Represantemas
( l í n e a s ,
c o n t o r n o s ,
c o l o r e s  o
sombras)
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Además de estas propuestas terminológicas, quiero destacar dos propuestas de
articulaciones en la imagen que no surgen como consecuencia de la pretensión de
identificarse con la terminología del lenguaje verbal, pero que me parecen interesantes en
este análisis. La primera corresponde a Gubern (1992: 121), según la localización espacial
de la imagen, que genera diversas relaciones topofigurativas: la relación de contigüidad
(iconos formando parte de un mismo sujeto, objeto e entidad, como por ejemplo los rasgos
del rostro); la relación de contacto (iconos próximos entre sí pero sin fusionarse, como en
el caso del sombrero sobre una cabeza); la relación de vecindad (iconos que parecen estar
próximos entre sí, pero sin contacto, caso de la imagen de estrellas del firmamento); la
relación de lateralidad (un icono a la derecha o izquierda de otro); la relación de
superioridad o inferioridad (un icono encima o debajo de otro); y la relación de
anterioridad o posterioridad (distribución de iconos sobre el espacio longitudinal).

La segunda propuesta articulatoria que destacamos es la de Ramírez (1981: 204-205),
que destaca, según su grado de complejidad: (a) figuras, relaciones de la percepción como
los contrastes entre figura-fondo, luces, etc; (b) signos, elementos gráficos que forman parte
de un sema, como por ejemplo una mano como parte de una representación del cuerpo
humano; (c) semas, enunciados icónicos complejos aislables de la composición (un perro,
una casa, una figura humana, etc); (d) tipos y personajes, en este caso connotados
culturalmente, como ocurre con la identificación visual obvia del personaje malvado de la
historia; (e) composiciones, complejas agrupaciones sintagmáticas que en el cómic
equivaldrían a la viñeta.

Estos comentarios sobre un hipotético estatus articulatorio de la imagen nos parecen
pertinentes desde el momento en que la mayoría de los medios de comunicación actuales
participan, por su naturaleza escripto-icónica (texto/imagen), tanto del código visual como
del verbal. Además, si tenemos en cuenta los niveles interpretativos que propone, entre
otros, Roland Barthes (mundo real, interpretación primaria e interpretación secundaria),
podemos afirmar que los códigos visual y verbal aparecen en la imagen mediática con una
función primaria en la reproducción visual. En la tabla 1 he adaptado esta terminología junto
con la que propone Doelker (1982: 68) para los diferentes fenómenos comunicativos
visuales, verbales y sonoros.

NIVELES DE

INTERPRET.
IMAGEN TEXTO

SONIDO

NO VERBAL VERBAL

3 Función 

secundaria 

Ilustración de

libro,

fotografía en

un periódico.

Pie de foto de

periódico,

créditos

fílmicos

Acompañamie

nto musical,

música de

fondo

Comentarios

sobre una

obra de arte,

documental

televisivo
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2 Función 

primaria

Imagen fílmica,

dibujo de

cómic,

fotografía,

pintura

Carteles del

cine mudo,

bocadillo de

cómic, con-

versación

audiovisual

Actuación

musical,

concierto de

música

Conversación

oral

1Mundo Real Fenómenos ópticos Fenómenos acústicos

Tabla 1.

Los variados intentos por situar los medios visual y verbal a un mismo nivel de codificación
en torno a la pretensión de crear una doble articulación del signo visual parecida a la del
lenguaje verbal son, en mi opinión, infructuosos. Compartiendo en este punto las ideas de
Calabrese (1980), esta falta de aplicabilidad de las articulaciones verbales a la imagen, unida
a la insuficiencia paralela de la noción de iconicidad expuesta con anterioridad, ha mermado
sobremanera los logros de la semiótica en su estudio del signo visual.
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