
Introducción

El hombre del siglo XXI vive rodeado de imágenes visuales, de las cuales tanto él como 

las entidades que conforma hacen uso por diferentes motivos y de diferentes maneras. 

Las imágenes visuales han satisfecho al afán de representación humano desde antes de 

que se creara el lenguaje verbal y escrito. Por los siglos de los siglos, comenzado por las 

más  antiguas  pinturas  rupestres,  pasando  por  el  dibujo,  la  pintura,  los  registros 

audiovisuales, la holografía y demás, el hombre ha enfocado sus esfuerzos inventivos y 

su capacidad de abstracción a representar en imagen visual tanto a su entorno como a sí 

mismo. En 1839, inventa la fotografía y descubre así una nueva herramienta que permite 

un nuevo tipo de representación; un procedimiento que le permite captar la luz reflejada o 

emitida por los objetos del mundo físico en un material químicamente emulsionado para 

ser fotosensible y que, en consecuencia, reproduce al objeto que reflejó o emitió la luz de 

manera  aparentemente  fiel.  A  partir  de  su  invención,  la  fotografía  ha  avanzado 

tecnológicamente casi sin detenerse y el hombre la ha aplicado a esferas varias de su 

existencia: las ciencias, las artes, su vida privada, entre otras. A diferencia del dibujo, la 

pintura y otros medios de representación que pasan directamente de la mente humana a 

su medio portador, la fotografía toma como punto de partida un objeto reflector o emisor 

de luz y la reproduce mecánicamente; razón por la cual se la ha investido históricamente 

de una especie de carácter objetivo absoluto. El objetivo principal de este Proyecto de 

Grado  será  reflexionar  sobre  la  representación  como  proceso  de  intelectualización 

humano, analizar cómo se aplica dicho mecanismo a la fotografía y, por último, encontrar 

pruebas en fotografía de su objetividad total o falta de ella.  

Uno de los objetos del mundo físico que más se ha representado en fotografía es el 

cuerpo humano.  Desde  sus  comienzos,  la  fotografía  se  ha puesto  al  servicio  de  los 

retratistas,  en  un  comienzo  profesionales  y  consiguientemente  aficionados,  que  han 

representado  al  cuerpo  en  situaciones  y  contextos  varios.  Barthes  (1992)  señala  la 

existencia de “una reserva de actitudes estereotipadas (…) (mirada hacia lo alto, manos 
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juntas);  (…)   la  connotación  iconográfica  debería  pues  buscar  sus  materiales  en  la 

pintura,  el  teatro,  las  asociaciones  de  ideas,  las  metáforas  corrientes,  etc.,  es  decir, 

precisamente,  en  la  pose”.  De  esta  consideración  nace  el  interrogante  que  dará  el 

puntapié inicial a la investigación práctica del Proyecto de Grado. 

La metodología de trabajo a llevarse a cabo para realizar el Proyecto de Grado puede 

dividirse en dos grandes instancias: en primer lugar, una extensa búsqueda bibliográfica 

que se desarrollará a lo largo de los primeros seis capítulos; y,  en segundo lugar, un 

trabajo de selección y observación de fotografías que buscará encontrar evidencia factual 

de las conclusiones sacadas a lo largo de los capítulos anteriores. 

El  capítulo  uno,  titulado  La representación,  introducirá  al  lector  al  concepto  de signo 

según diferentes  teorías  que han reflexionado  al  respecto.  Las  principales  fuentes al 

respecto serán Wallon (1987),  Saussure  (1994),  Marafioti  (2005)  y  Peirce  (1986).  En 

dicho capítulo se definirán diferentes posturas (psicológicas, semiológicas y semióticas) 

sobre lo que un signo es y significa, y sobre cómo pueden los signos, una vez definidos, 

relacionarse  entre  sí  en  pos  del  significado.  El  objetivo  específico  del  capítulo  será 

explicitar los procedimientos básicos sobre los cuales las construcciones a analizar en los 

capítulos siguientes fundan su funcionamiento. 

El capítulo dos recibe el título de La semiótica visual y, como su titulo señala, se ocupará 

de explicar cómo se aplican los principios de la semiótica (ya habiendo sido explicados 

brevemente  en  el  capítulo  1)  a  las  imágenes  visuales.  El  teórico  que  ideó  la  teoría 

semiótica que se seguirá a lo largo del capítulo es Magariños (2000, 2002, 2006). Su 

teoría define al signo visual, divide a las imágenes visuales en cuatro tipos de semióticas 

(plástica, figurativa, simbólica y por combinatoria) y explica en detalle el funcionamiento 

de cada una de ellas; cómo se relacionan con el mundo físico, qué tipo de información 

comunican, cómo las lee su intérprete y demás. 

El capítulo tres (titulado La construcción simbólica de la IMV figurativa [IMV es la sigla de 

imagen material visual, denominación que nace de la teoría expuesta en el capítulo dos]) 
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ampliará lo dicho en el capítulo anterior, pero lo quitará ya del terreno formal como es la 

semiótica,  para  adentrarse  en  la  representación  en  imagen  visual  como  proceso, 

explicando parte por parte qué se representa en imagen, de qué recursos hace uso quien 

crea imágenes, las características de la imagen visual en sí misma, cómo comunica y 

cómo  se  la  interpreta.  El  marco  teórico  para  este  capítulo  será  fundamentalmente 

Gombrich (1993), Aumont (1992), Goodman (s.f.). La representación en imagen visual de 

la cual tratará el  proceso descripto será la  representación pictórica.  La fotografía, por 

motivos que serán luego explicados, no aplica perfectamente a las reglas marcadas por 

el  proceso  descripto  en  el  capítulo  tres.  Sin  embargo,  se  comienza  por  describir  la 

representación pictórica porque fue de ella  de quien la  fotografía sacó varias de sus 

reglas  básicas.  Como todo proceso cultural,  la  fotografía   no irrumpe en una cultura 

desprovista de normas y no por ser novedosa queda exenta de ser normada por los 

procesos  que  la  anteceden.  En  adición,  ambos  procesos  resultan  en  imágenes 

bidimensionales  y  estáticas,  por  lo  cual  comparten  varias  particularidades  de 

representación. 

El capítulo cuatro, de hecho, comenzará por dar una pequeñísima reseña histórica de la 

fotografía, pero principalmente se ocupará de analizar la diferencia fundamental entre la 

representación pictórica y la fotográfica: la dependencia absoluta de la fotografía a un 

objeto (mínimamente, la luz) del mundo físico. La imagen visual fotográfica necesita del 

objeto para ser creada; a la pictórica, le basta con el que el creador de la imagen tenga 

un objeto en la mente que pueda proyectar en papel o cualquier otro medio elegido. Esta 

particularidad demanda que se replanteen algunos de los conceptos desarrollados en el 

capítulo tres sobre la representación en imagen visual pictórica. Los principales teóricos 

de este capítulo serán Freund (2006), Dubois (1986). El título del capítulo será Fotografía 

y representación y explicará cómo representa una fotografía y, por último, presentará el 

interrogante principal del trabajo ¿cómo se representa en imágenes bidimensionales y 
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estáticas  que  capturan  no  más  que  un  instante  algo  tan  cambiante  y  que  esta  en 

constante movimiento como el cuerpo humano y sus expresiones?

Para comenzar a adentrarse en la cuestión del gesto y cómo se representa en imágenes 

visuales estáticas, el capítulo cinco, titulado  La representación del cuerpo humano en  

IMV, reflexionará sobre lo que significa para el hombre poder representarse en imagen. El 

teórico a partir del cual se construirá la mayor parte del capítulo será Belting (2007). El 

capítulo  seguirá  por  exponer  las  teorías  de  Gombrich  (1993)  sobre  las  reglas  para 

representar  un  gesto  en  imagen  visual  pictórica  y,  por  último,  expondrá  algunas 

consideraciones teóricas sobre lo que significa particularmente el cuerpo en la fotografía. 

El  capítulo  seis,  por  su  parte,  se  titulará  Algunas  convenciones  del  gesto  y  tratará 

fundamentalmente de la búsqueda de gestos resultantes de la convención en medios 

ajenos a la fotografía. Este punto necesita cierta aclaración. Se comenzará por adelantar 

al  lector  que  al  Proyecto  de  Grado  no  le  interesa  entender  por  qué ciertos  gestos 

significan  lo  que  significan  para  los  intérpretes  de  cierta  cultura.  Tal  investigación 

escaparía tanto a la tarea de un fotógrafo como a los objetivos del Proyecto. De todas 

formas, las respuestas a esa pregunta serían casi imposibles de encontrar. Al Proyecto le 

interesa, en cambio, encontrar evidencias fehacientes de que existen actitudes gestuales 

estereotipadas que la sociedad Occidental, por lo menos, conoce sea o no consciente de 

ello.  Así  como la fotografía no queda exenta de cumplir  las reglas de representación 

establecidas por las técnicas que la antecedieron, tampoco es un procedimiento cultural 

que  se  nutre  solo  de  su  propia  tarea.  La  intermedialidad  es  fundamental  a  la 

representación colectiva.  Y la  fotografía no queda afuera de ella.  Es por eso que se 

enfocó la investigación bibliográfica de este capítulo hacia técnicas que son ajenas a la 

fotografía: la oratoria, el teatro, el arte pictórico y  la pantomima. Y de tratados de estas 

técnicas (Austin, 1806; Fowle Adams, 1891; Siddons 1822; Le Brun, s.f.) se extraerán las 

convenciones gestuales que se presentarán en este capítulo y que servirán al próximo 

para compararlas con fotografías. 
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Hasta este capítulo, la investigación bibliográfica. El capítulo siete, de título El gesto y la 

pose en la fotografía de prensa del siglo XX, por su parte, se ocupará de la selección de 

fotografías de dicho tipo y época, en las cuales se observen las actitudes gestuales que 

se detallaban en los tratados expuestos en el capítulo seis. De esa manera, el capítulo 

siete sirve para dar evidencia de lo que se ha explicado teóricamente en los capítulos 

anteriores.  Que las  imágenes  visuales  producidas por  el  hombre no son objetivas  ni 

naturales. Que no se presentan al hombre desprovistas de reglas subyacentes que guían 

su interpretación. Que son objetos construidos y seleccionados para comunicar ciertos 

mensajes,  sea quien las produzca consciente en ese momento de ello  o no.  Que no 

porque la fotografía dependa del objeto físico para ser producida deja de tener también 

construcciones  subyacentes  que la  nutren de sentidos  que van más allá  de la  mera 

denotación.

El título de Proyecto es El cuerpo articulado. Moliner (2001) proporciona dos acepciones 

para el adjetivo articulado: la primera es “unido mediante articulaciones” [como el cuerpo 

humano]; la segunda, “serie de artículos de una ley, reglamento, etc.”.  De esta manera, 

el  título  refleja  la  tesis  fundamental  del  proyecto:  que  el  cuerpo  se  representa,  en 

ocasiones, en posiciones normadas que tiene significación para determinada cultura, y 

que  esta  significación  se  le  otorgó  a  dichas  posiciones  hace  siglos,  sea  el  hombre 

contemporáneo  consciente  de  ello  o  no.  El  proyecto  se  inscribe  en  la  categoría  de 

Ensayo y tiene como objetivos específicos entender qué significa representar, explicar 

cómo se representa en imagen visual, especificar las capacidades de representación de 

la fotografía, reflexionar sobre lo que significa representar el cuerpo humano y, por último, 

explorar las convenciones normadas del siglo XIX sobre el cuerpo y el gesto y especificar 

instancias en las cuales esas normas antiguas se presentan en fotografías modernas. 

Los  egresados de la  Licenciatura  en Fotografía  de la  Universidad  de Palermo serán 

Licenciados  en  una  materia  de  la  cual  poco  suele  reflexionarse  colectivamente.  La 

fotografía, como se ha dicho, permea casi todas las actividades humanas actuales pero, 
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paradójicamente, poco piensa el público general en lo que realmente significa. Al público 

general  la  falta  de  interés  por  la  fotografía  como  construcción  cultural  puede 

perdonársele. A los profesionales, no tanto. La relevancia del proyecto como culminación 

de la carrera universitaria radica, justamente, en que reflexiona sobre la fotografía como 

herramienta de significación, sobre sus particularidades en oposición al mundo físico; en 

que analiza cómo se representa, qué significan los signos, cómo se relacionan; en que 

piensa en la fotografía como un elemento cultural que se relaciona con otros medios de 

representación como el teatro, la oratoria, el arte pictórico; y, por último, demuestra parte 

de su investigación teórica en el último capítulo que contiene 15 fotografías de prensa del 

siglo XX en las cuales se ve parte de los códigos gestuales que se propuso descifrar. 
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Capítulo 1. La representación

1.1 La relación del hombre con el mundo y la representación

La marca distintiva del hombre es su capacidad de abstraer propiedades de objetos del 

mundo que lo rodea, otorgarles nomenclaturas y  organizarlos en categorías que luego 

coordinará en variadas relaciones. 

Este  proceso  de  abstracción,  selección  y  organización  no  es  físico,  sino  puramente 

mental y cultural. El hombre no juega corporalmente con el mundo como un niño con un 

paquete  de  bloques  de  plástico,  pero  sí  crea,  a  través  de  la  cultura,  edificaciones 

significativas que le permiten minimizar el caos que la infinidad de objetos a su alrededor 

le  presenta.  Cassirer  (1967)  ha llamado a esta capacidad “inteligencia  e imaginación 

simbólica”. 

El hombre (…) ya no vive solamente en un puro universo físico sino en un universo 

simbólico (…), no puede enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato, (…) no 

puede ver o conocer nada sino a través de la interposición de ese medio artificial

(Cassirer, 1967)

Por  simbólico,  Cassirer  entiende  aquello  que  forma  “la  urdimbre  complicada  de  la 

experiencia humana” (p. 47) y que posee “únicamente un valor funcional” (p.57). Para el 

filósofo alemán, la función simbólica es parte fundamental y exclusiva de la existencia 

humana  y  constituye  el  “ábrete  sésamo  que  da  acceso  al  mundo  específicamente 

humano, al mundo de la cultura”.

A los efectos del Proyecto de Grado, se evitará referir a lo que Cassirer llama simbólico 

utilizando ese término,  ya  que,  como se explicará a continuación,  el  símbolo ha sido 

utilizado  como  término  para  varias  y  diferentes  consideraciones  semiológicas  y 
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semióticas.  En cambio,  al  fenómeno característicamente humano que Cassirer  (1967) 

define como simbolismo, se lo denominará representación.

Jacques  Aumont  (1992)  define  a  la  representación  como “el  proceso  por  el  cual  se 

instituye un representante que, en cierto contexto limitado, ocupará el lugar de lo que 

representa” (p. 108). Diferenciándola de la ilusión y del realismo, amplía el concepto para 

concluír que la representación es “aquel fenómeno (…) que permite al espectador ver 

una realidad ausente” (p. 111). 

Por  su  parte,  Eco  (1991) considera  que  “siempre  que  una  cosa  MATERIALMENTE 

presente a la  percepción del  destinatario  REPRESENTA otra cosa a partir  de  reglas 

subyacentes, hay SIGNIFICACIÓN” [las mayúsculas son del autor] (p. 25).   

Ahora bien, Eco y Cassirer coinciden en señalar que estas “reglas subyacentes” son la 

parte importante de la representación y no su relación actual con lo referido en el mundo 

de  lo  real.  “Un  sistema  de  significación  es  una  CONSTRUCCION  SEMIOTICA 

AUTONOMA  que  posee  modalidades  de  existencia  totalmente  abstractas, 

independientes de cualquier posible acto de comunicación que las actualice” (Eco, 1991) 

[las mayúsculas son del autor]. 

Es decir, la representación está formada por conceptos, redes, relaciones y funciones 

usadas para vivir en la realidad pero que se desempeñan de manera independiente con 

respecto del mundo de la realidad. Cassirer (1967) cita a Epicteto y su conclusión de que 

“lo que perturba y alarma al hombre no son las cosas sino sus opiniones y figuraciones 

sobre las cosas”.

Las “figuraciones” construidas por el hombre, sin embargo, no existen en anarquía. La 

cuestión de cómo se representa, a través de qué procesos y siguiendo qué reglas ha 

preocupado  a  la  ciencia  por  siglos.  Y  será,  lógicamente,  bastión  primordial  de  este 

Proyecto de Grado que busca desentrañar la representación del cuerpo en las imágenes 

fotográficas y pictóricas. 
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Es menester, entonces, empezar por el comienzo y reflexionar sobre la representación 

desde su unidad mínima: el signo. 

1.2 El problema del signo

1.2.1 Una aproximación psicológica

Se recurrió a la psicología para obtener un primer acercamiento a los principios de la 

representación como proceso mental. Wallon (1987) analiza las distintas relaciones entre 

lo significante y lo significado, dividiéndolas en cuatro categorías: señal, índice, símbolo y 

signo.

Para Wallon, la señal es un tipo de relación que tiene que ver con la actividad que suscita 

en el  sujeto. La señal  es “instituida para asociarla a una situación que comporta una 

respuesta determinada y para alguien que debe conformarse a ella”. (p. 151) Es decir, la 

señal es un elemento de significación que lo que produce en el individuo que la interpreta 

es el impulso de comportarse de cierta manera. Ese instinto no nace por ningún tipo de 

intelección, sino por simple repetición. Un elemento se convierte en una señal porque el 

sujeto ya ha estado en contacto con el mismo en reiteradas oportunidades y comprendido 

a fuerza de hábito ha cómo reaccionar a ella.  De esta apreciación se desprende que 

todas las situaciones que hacen a la señal una señal deben respetarse y mantenerse 

cada vez que la señal se manifieste para que la respuesta del sujeto sea la adecuada. En 

las palabras de Wallon, la señal “saca su poder de su fusión inicial con la situación de 

que forma parte”, “todas las circunstancias son mutuamente solidarias” (p.151).

Uno de los ejemplos que emplea el autor francés para esclarecer el concepto de señal es 

la puesta de un bebe en posición de amamantar. El recién nacido puesto en esa posición 

se alimentará instintivamente siempre y cuando este hambriento y no haya nada en el 

ambiente que le quite las ganas de amamantar.
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La siguiente categoría de las relaciones es el índice. Wallon entiende este concepto como 

uno que esta ligado, ya no a la actividad que suscita en un sujeto, sino a la situación. Un 

índice, según esta clasificación, es un elemento que necesariamente pertenece a lo que 

esta representando, que suscita ya no una reacción, sino una “actitud de vigilancia”. (p. 

152). Como en la señal, para comprender un índice no hace falta que quien lo perciba 

conozca su significado.

El ejemplo más claro que da el autor para comprender este concepto es la situación de 

depredación en la naturaleza. Un depredador capta el olor de su presa. El olor es parte 

del  objeto y  genera en su receptor  una actitud de vigilancia,  no necesariamente una 

actividad inmediata.

Una  vez  definidos  los  conceptos  de  señal  e  índice,  Wallon  pasa  a  definir  aquellas 

relaciones  de  significación  que  sí  “superponen  la  representación  a  la  real”  (p.  152), 

comenzando por el símbolo.

Un símbolo aquel elemento de representación que existe simplemente para representar y 

que guarda similitudes con lo que representa. La definición exacta según Wallon (1987) 

dice:  “objeto  sustituto  de  otras  realidades  cuya  propia  realidad  cambia  por  la  que  él 

representa” (p.152). 

En  contraposición,  Wallon  introduce  el  concepto  de  signo,  como  el  elemento  de 

representación  que  no  tiene  lazo  alguno  con  aquello  que  representa  y  que  basa  su 

legibilidad exclusivamente en una convención social. En las palabras del autor, un signo 

es “un símbolo depurado hasta no pertenecer más al mundo de las cosas” (p. 153).

1.2.2 La teoría semiológica: el signo según De Sausurre

Tomando de Wallon la noción de que el signo es un objeto carente de lazo natural con su 

objeto,  la  investigación  bibliográfica  avanzó  adentrándose  en  la  teoría  del  signo  de 

Saussure (1994)
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1.2.2.1 Definición de signo en semiología 

Para De Saussure la naturaleza del signo es doble. El lingüista suizo concibe el signo 

como  una  conjunción  entre  un  concepto  (o  significado)  y  una  imagen  acústica  (o 

significante) (p.91).

El concepto según su teoría es la imagen mental que un hablante tiene de un concepto. 

Es decir, lo que pensamos cuando pensamos  árbol, casa, silla,  o cualquier término del 

idioma en el cual pensemos.

Adelantando la investigación bibliográfica, se puede relacionar al significado con lo que 

Eco  (1999)  llama  códigos  de  reconocimiento  El  término  se  refiere  a  aquellas 

abstracciones mínimas necesarias que un hablante, dentro de un marco pertinente de 

representación (en el  caso de lo  que expone De Saussure,  una lengua),  tiene en su 

mente para poder inscribir  a los objetos que lo rodean dentro de ciertas categorías o 

etiquetas concretas y, así, darles una nomenclatura.

Relacionando el  concepto  en  Saussure con los  códigos de reconocimiento  en Eco, es 

posible definir al  significado  como aquella imagen mental que permite que se inscriban 

los diversos tipos de  sillas, por ejemplo, dentro de un mismo  significante  o una misma 

imagen acústica.  Porque en la mente humana [a continuación, se traduce lo que sería 

una imagen mental a una proposición escrita] se entiende como  silla  un elemento con 

cuatro patas, sin apoyabrazos, pero con asiento y respaldar que sirve para descansar el 

cuerpo.  Todo  elemento  del  entorno  humano  que  cumpla  con  esas  condiciones,  sin 

importar forma, color, etc., recibirá como nombre el término silla.

Ya se ha introducido en la discusión anterior el término  imagen acústica o significante, 

pero merece profundización.

En  la  teoría  del  signo  de  Saussure,  el  significante  es  la  forma fónica  y  auditiva  del 

significado.  Su  naturaleza,  según  el  segundo  principio  del  signo,  es  lineal,  es  decir, 

representa una extensión mesurable en una sola dimensión,  no pueden  superponerse 

dos o más significantes  al  momento de la  comunicación.  Dicho sencillamente,  no se 
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puede emitir sonoramente ni escribir las palabras  auto y  encendedor  al mismo tiempo. 

Según  el  lingüista  suizo,  el  signo  es  estrictamente  la  conjunción  de  significante  y 

significado, que se comportan de manera recíproca y en unidad. No es posible despojar 

al signo de ninguna de estas dos dimensiones.

1.2.2.2 Los tres principios del signo

Existen algunos principios que gobiernan al signo. El primero: la arbitrariedad del mismo.

Como Wallon, Saussure concibe al signo como un elemento de representación que “no 

guarda lazo natural con el significado” (p. 93).

Al mismo tiempo, habla de la inmutablidad del signo como su capacidad para resistir la 

sustitución arbitraria –capacidad que nacería, justamente, de su propia arbitrariedad- y de 

mutabilidad del signo, concediendo que lo que sí puede ocurrir es un “desplazamiento de 

la relación entre significado y significante” a lo largo de la historia de una lengua (p.94).

El  signo  constituye  una  herramienta  invaluable  para  reconocer  y  catalogar  a  los 

elementos que rodean al hombre. Sin signos, la mente humana sería aún más caótica; y, 

la comunicación, prácticamente imposible. De hecho, sin signos no existiría aquello que 

convierte a la especie humana en humana. 

Ahora bien, ¿cómo es que se relacionan las dos dimensiones del signo?

La parte  fónica  y  la  parte  conceptual  del  signo,  según De Saussure,  son  dos caras 

indivisibles, inseparables de una misma moneda. Una no puede ser aislada de la otra.

1.2.3 La teoría semiótica: el signo según Peirce

La siguiente teoría de los signos que analizaremos será la de Charles S. Peirce según el 

libro de Roberto Marafioti (2005).

Charles  S.  Pierce,  autor  estadounidense,  definió  a  la  semiótica  como  “la  doctrina 

cuasinecesaria, o formal, de los signos” (Peirce, 1986).
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Marafioti  reformula  esta  definición  de  la  siguiente  manera:  “la  ciencia  de  las  leyes 

necesarias  de  los  signos”  (p.59).  Es  decir,  Peirce  buscaba  analizar  cuáles  son  las 

condiciones esenciales que deben tener todos los signos.

1.2.3.1 El signo en semiótica: definición y condiciones

A diferencia de las teorías previamente expuestas, en su teoría Peirce utiliza el término 

signo como término madre; ya no ve al signo como la unidad carente de relación natural 

con el objeto representado, sino que lo toma como un concepto disparador de categorías 

subsiguientes.

Así el signo en Peirce se define de la siguiente manera: un signo es algo que está en 

lugar de algo, en alguna relación, para alguien. Y deben cumplir cuatro condiciones.

La primera condición de los signos tiene que ver con la proposición “el signo es algo que 

está en lugar de algo” y es la condición  representativa.  Según la misma, el signo debe 

estar  relacionado  con  algún  objeto  o  representarlo,  ya  sea  por  comparación  y/o  por 

posibilidades lógicas. (p.74)

A diferencia de De Saussure, la teoría semiótica de Peirce contempla la posibilidad de 

que en algunos casos se de una superposición entre el signo y el objeto que representa. 

La teoría de Peirce permite la superposición porque la semiótica peirceana considera que 

cualquier cosa que rodea al que interpreta al signo puede ser objeto de un signo, no sólo 

lo referido a un fenómeno verbal.

Marafioti  explicita  que  Peirce  distingue  dos  tipos  de  objetos  en  su  desarrollo  de  la 

condición representativa: un objeto inmediato y un objeto dinámico.

El primer objeto, el inmediato, refiere a la representación del signo, al objeto “visto desde 

el contexto del signo”, su “contenido representativo”.

El segundo objeto, el dinámico, es el “determinante del signo”. Este objeto se relaciona 

estrechamente con la noción de ground que se ampliará a continuación cuando se trate 
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con  la  segunda  condición  del  signo.  Como  dice  Marafioti,  el  objeto  dinámico  está 

conectado con la “realidad extralingüística a la que refiere”. (p.77)

La segunda condición,  ligada a la proposición “el signo establece alguna relación con 

algo”, es la condición presentativa. Para entender esta dimensión del signo según Peirce, 

es importante hablar de la noción de  ground.  El ground, según Marafioti (2005), es la 

razón por la cual se elige cierto signo para representar a un objeto. Es una “pura forma o 

idea” y resulta de una generalización. El autor señala que, dentro de la teoría de Peirce, 

para determinar el ground o razón de ser de ese signo se elige algún aspecto del objeto, 

no  el  objeto  en  su  totalidad.  “Un  signo  no  puede  estar  por  un  objeto  en  todos  sus 

sentidos”, es necesario reducir al objeto en alguna medida y hacer de esta abstracción la 

forma del signo. El ground de un signo es efecto de su objeto dinámico. Partiendo del 

objeto dinámico se desencadena un proceso de  determinación  que restringe al signo y 

brinda la “base del ground sobre la cual el signo hace descansar la representación del 

objeto dinámico”. (p. 77)

La tercera condición del sigo es su condición interpretativa y, lógicamente, se relaciona 

con la proposición “el signo debe representar algo en alguna relación  para alguien”. Lo 

fundamental de esta tercera condición es la idea que el signo necesariamente debe poder 

ser traducido en otro signo de mayor extensión en la mente de quien lo interpreta. 

Un ejemplo de esta condición necesaria del signo sería analizar el efecto que tiene una 

señal de tránsito en un conductor. Una letra “E” en mayúscula circundada y tachada por 

líneas rojas en una ubicación particular del cordón de una vereda es traducida por el 

interpretante como en este lugar no esta permitido estacionar mi coche. Según Peirce, el 

signo no es signo a menos que de él no puedan nacer estas traducciones ampliadas.

Las traducciones ampliadas que pueden realizarse a partir de un signo son necesarias 

para la interpretación. Se inaugura así un proceso de semiosis ilimitada a través del cual 

un signo tiene un interpretante que se interpreta haciendo uso de otro interpretante, que 

se interpreta haciendo uso de otro interpretante y así sucesivamente. 
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Por último, la última condición del signo en Peirce es la condición tríadica que establece 

que las tres condiciones previamente desarrolladas deben estar siempre presentes en el 

signo. Son intrínsecamente interdependientes. No es signo aquello que no cumple con 

todas de  estas  tres  condiciones.  Un signo  necesariamente  representa algo  en  algún 

aspecto para alguien.

1.2.3.2 Tipos de signos

Una vez definido el signo y especificadas sus condiciones, queda la cuestión de los tipos 

de signos.

En su clasificación intermedia de los signos, que será la que se seguirá a lo largo del 

proyecto,  Peirce  produce  tres  clasificaciones,  cada  una  relacionada  con  una  de  las 

condiciones previamente explicadas en la definición de signo.

1.2.3.2.1 Clasificación de los signos según su carácter presentativo

Según su carácter presentativo, los signos se clasifican de la siguiente manera:

-Aquellos  signos que tienen  como base de su ground características  cualitativas  son 

cualisignos.

-Aquellos  que  tienen  como  base  de  su  ground  una  singularidad,  su  ubicación  o 

temporalidad única son sinsignos.

-Aquellos que justifican su ground por una forma convencional o de legitimidad adquirida 

son legisignos (Marafioti, 2005).

Veamos un ejemplo de esta clasificación. El sol puede convertirse en un signo por varios 

motivos. Si se elige para representar algo por su brillo, constituiría un cualisigno; si, en 

cambio,  es  elegido  por  que aparece sólo  de día,  sería un sinsigno;  y,  por  último,  si 

representa por una figuración de su significado que nace de una convención histórica 

dentro de una sociedad determinada, sería un legisigno.
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No es  del  todo  posible  encontrar  un  signo  que  cumpla  con  sólo  una  de  estas  tres 

clasificaciones  exclusivamente,  pero  sí  existen,  de  signo  a  signo,  diferencias  de 

jerarquías o de predominancia de una de estas clasificaciones.  De cuál de estas tres 

categorías  predomine  en  un  signo  dependerá  que  denominación  según  su  carácter 

presentativo se le dará al signo.

1.2.3.2.2 Clasificación de los signos según su carácter representativo

La  segunda  clasificación  es  la  clasificación  de  los  signos  que  nace  su  carácter 

representativo.

-Si un signo se relaciona con el objeto al que representa por una similitud, es un ícono.

Por ejemplo, la representación pictórica de aguas tormentosas con un color azul oscuro 

será un ícono.

Los íconos a su vez se subdividen en imágenes  (el ícono comparte cualidades simples 

con su objeto);  diagramas  (las partes del signo se relacionan de manera análoga a las 

partes del objeto); o metáforas (representan a través de un paralelismo).

-Si un signo se relaciona con su objeto por contigüidad, es un índice.

El índice puede tener dos tipos de contigüidad: contigüidad deíctica referencial, en cuyo 

caso  se  transforma  en  un  índice  designativo  que  nace  de  la  percepción  de  una 

continuidad directa entre el signo y el objeto; o contigüidad causal, en cuyo caso se sería 

un índice  reagente  que nace del objeto al que representa. Por último, algunos índices 

nacen de una etiqueta inicial, como es el caso de los nombres propios.

-Si un signo representa a través de relaciones convencionales, habituales, tradicionales, 

es un  símbolo.  En un símbolo, no existe lazo natural entre lo representado y el signo 

elegido para representar.

Las palabras son típicamente símbolos. No existe entre el término silla y una silla física 

relación natural  alguna  que determine que ese término es el  único  que puede dar  a 

entender el concepto representado.
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Los símbolos se dividen en: símbolos genuinos (el objeto también es general); símbolos 

singulares (el objeto es un existente individual); o símbolos abstractos (el objeto es algún 

carácter o cualidad).

1.2.3.2.3 Clasificación de los signos según su poder interpretativo

En cuanto al poder  interpretativo de los signos, Peirce los divide en  sema, dicisignos  y 

argumentos.

Los  sema  son  aquellos  signos  que  dirigen  su  interpretación  a  las  características 

interpretativas más que a cuestiones de legitimidad “legal”. El nivel del sema sería el nivel 

de enunciado.  Lo connotado en un sema tiene más peso que lo denotado, ya que la 

interpretación de un sema estará dirigida más a su sentido que a otra cosa.

Los dicisignos, en cambio, ya plantean una relación entre el sentido y el referente. Estos 

estarían en el nivel de las proposiciones y acercarían al intérprete a lo que considere una 

característica verdadera del objeto.

Por último,  los argumentos serían los signos según su poder  interpretativo de mayor 

complejidad.  Estos  ya  sí  demandarían  la  realización  de  conexiones  “sistemáticas, 

inferenciales y legales con otros signos”.

1.3  Elección y justificación de la teoría del signo a tener en cuenta para el Proyecto 

de Grado

Este  Proyecto  de  Grado tratará  fundamentalmente  sobre  la  representación  y  la 

significación en los mensajes visuales pictóricos y fotográficos. 

Las  discusiones  sobre  el  carácter  vulnerable  o  no  vulnerable  de  la  imagen  visual  al 

análisis semiológico/semiótico pertenecen al segundo capítulo. Sin embargo, ya definido 

el signo desde varias escuelas de pensamiento, es necesario establecer a cuál de ellas 

se seguirá. 

17



Según  Marafioti,  Peirce  entiende  a  la  retórica  como  “las  condiciones  formales  que 

posibilitarían alcanzar la verdad, esto es, la relación entre los signos y sus interpretantes”.

Como ya se ha mencionado, la teoría del signo de Peirce amplia el espectro de influencia 

de  la  semiótica  e  incluye  fenómenos  no  verbales  de  comunicación  como lo  son  las 

imágenes visuales. El signo de naturaleza dual que propone De Saussure, en cambio, 

presenta grandes dificultades para su traducción a la imagen visual. 

La clasificación de los signos según su carácter representativo de la teoría de Peirce (es 

decir,  la  distinción  entre  ícono,  índice  y  símbolo)  será  parte  fundamental  de  la 

investigación bibliográfica a seguir. 

Sin  embargo,  y  como señala  Metz  (1970),  algunos conceptos  semiológicos  aplican a 

generalidades  y  no  solo  a  la  lengua:  sintagma, paradigma,  derivación,  plano  del  

contenido, plano de la expresión, valor, entre otros.

[usando a paradigma y sintagma como ejemplos]

(…)  a  pesar  del  lugar originariamente  lingüístico  en  que  los  dos  términos  se 

impusieron, es totalmente adecuada para los estudios icónicos, ello se debe a que, en 

la definición que los lingüistas dan de estas nociones, no se encuentra rasgo alguno 

que esté indisolublemente  vinculado a lo  que distingue las lenguas de los demás 

sistemas de significación.  

(Metz, 1970)

Estas nociones generales  que encontraron su origen en teorías lingüísticas  pero que 

aplican  a  la  imagen  visual  son  fundamentales  al  concepto  de  significación  y,  en  el 

siguiente subcapítulo se analizarán algunas, por lo cual el análisis realizado previamente 

de la teoría semiológica de Saussure no habrá sido en vano. 
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1.4 ¿Cómo y que comunica un signo? Valor, denotación, connotación.

Hasta el momento, se han definido al signo según varios autores. Ahora bien, una vez 

definido,  ¿a qué  representa?  Y ¿cómo se relacionan  e  interactúan  los  símbolos,  los 

íconos  y  los  índices  para  transmitir  información  al  espectador?  Las  siguientes  son 

algunas aproximaciones teóricas en busca de una respuesta.

1.4.1 ¿Qué representa un signo?

Un objeto presente en el mundo físico “no es en absoluto condición necesaria para el 

funcionamiento semiótico [de un signo]” (Eco, 1991, p.99). 

Un código, un “sistema de significación que reúne entidades presentes y ausentes” (Eco, 

1991),  una  “red  de relaciones  lógicas”  (Metz,  1970)  puede  necesitar  del  objeto  para 

generar signos. Sin embargo, a veces los signos representan cosas que no existen en el 

mundo  físico.  Aun  en  el  caso  de  los  signos  que  si  reflejan  un  concepto  que  se 

corresponde con un objeto de mundo físico, una vez establecido el signo, el referente se 

elimina completamente de la ecuación y la relación primordial de significación pasa a ser 

aquella que el código establece entre el signo y la referencia. 

Ahora bien, una vez que el objeto del mundo natural desaparece da la representación, 

¿qué representa de hecho un signo?

Como los apartados anteriores de este primer capítulo reflejan, la representación en la 

semiótica es una construcción cultural,  que nada tiene de natural ni posible y que se 

corresponde  con  una  cultura  y  un  contexto  comunicacional  determinados.  En 

consecuencia, lo que comunica un signo es también contenido cultural. “Cualquier intento 

de establecer el referente de un signo nos lleva a definirlo en los términos de una entidad 

abstracta que representa una convención cultural”, “el contenido hay que definirlo como 

una UNIDAD CULTURAL” [las mayúsculas son del autor] (Eco, 1991). El referente de un 

signo nunca es un objeto, una cosa, algo natural y tangible, sino un concepto de esa 
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cosa, construido y categorizado en sociedad,  significante al  imaginario de una cultura 

particular. 

1.4.2 El concepto de valor de un signo

Para esclarecer cómo se relacionan el significante y el significado de un signo y cómo se 

relacionan estos mismos signos entre sí en el marco de una lengua, Saussure introduce 

el concepto de valor lingüístico.

Si bien el valor lingüístico es parte de la significación de un término, Saussure considera 

que el valor no se relaciona exclusivamente con el signo, sino que habla de las relaciones 

entre signos dentro de una misma lengua. El valor de un término resulta de la “presencia 

simultánea de los otros” términos (Saussure, 1994, p. 138). Así, Saussure distingue entre 

la relación vertical de significancia en el signo y la relación horizontal de valor entre los 

signos de un mismo sistema.

El  valor  de un signo esta dado por  su capacidad de ser  intercambiado por  un signo 

desemejante y la capacidad de compararlo por un signo semejante.

“El valor de un término puede modificarse sin tocar ni a su sentido ni a su sonido, sólo 

con el hecho de que tal otro término vecino haya sufrido una modificación” (Saussure,

1994) (p. 144).

A continuación, el lingüista suizo se ocupa de definir la naturaleza de estas relaciones 

entre términos de un mismo sistema y, para hacerlo, introduce la noción de sintagma y de 

asociación. Cada uno de ellos pertenece a un ámbito de actividad mental distinto.

Los sintagmas son encadenamientos de términos consecutivos que ocurren en el plano 

del discurso y que establecen relaciones lineales e irreversibles entre los términos.

Por su parte, la asociación ocurre fuera del discurso y se refiere a la capacidad de un 

hablante de relacionar, en su memoria, no linealmente y estableciendo grupos distintivos, 

términos.
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Lógicamente, estos dos “ejes del lenguaje” (Barthes, 1997) no se presentan solos en el 

acto comunicacional, sino que están en constante interacción.

Si  lo  que comunica  un signo esta  siempre influenciado  por  el  valor que le  otorga la 

coexistencia  y  comparación  con  otros  signos,  lógicamente,  las  unidades  culturales 

también encuentran su definición en oposición a otras unidades culturales. “Una unidad 

cultural es algo que esa cultura ha definido como unidad distinta de otras” (Eco, 1991, 

pág. 112). 

A este universo de unidades culturales que se definen, se explicitan, se comparan, se 

diferencian se lo llama sistema semántico (Eco, 1991). 

Y dentro de estos sistemas semánticos, y dependientes de las relaciones establecidas 

dentro de los mismos,   se  colocan los significados;  y,  en respuesta,  los significantes 

deben entonces referirse a dos tipos de posiciones distintas: las posiciones dentro de un 

mismo  campo  semántico  (marcas  denotativas)  y  las  posiciones  dentro  de  campos 

semánticos distintos (marcas connotativas). 

1.4.3 Denotación y connotación

La denotación y la connotación son propiedades semánticas  de la función semiótica del 

signo. Están íntimamente relacionadas de la siguiente manera:

La denotación es la “referencia automática que un término provoca en el destinatario” 

(Eco, 1991, p. 95). Es un tipo de marca que define a qué unidad cultural se refiere el 

signo y que también define cuáles serán las connotaciones posibles que le seguirán. 

La connotación,  por  su parte,  es  comunicada  por  la  denotación  que la  antecede,  no 

puede existir independientemente del proceso previo; pero expande el alcance del signo, 

siendo  “la  suma  de  todas  las  unidades  culturales  que  el  significante  puede  evocar 

institucionalmente en la mente del destinatario” (p. 101). Eco toma prestado el modelo de 

semiótica connotativa postulado por Hjelmslev (1917) y la define también como aquella 

función semiótica en la cual “la expresión es otro código”. 
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Y agrega que la denotación tiene que ver con el “puro paradigma” pero que para poder 

insertarse  en  el  sintagma  y  obtener  algo  de  sentido,  “han  de  existir  componentes 

connotativos”  (p. 104). 

Según  la  teoría  de  Peirce  la  información  es  resultado  de  la  coordinación  entre  la 

extensión (o connotación) y la comprensión (o denotación) de un signo. (Marafioti, 2005, 

p. 86).

Por su parte, al discutir la connotación y la denotación, Barthes (1997) desarrolla la teoría 

de Hjelmslev (1917) – que parte de la representación de la semiosis como: la relación (R) 

entre el plano de la expresión (E) y el plano del contenido (C) o (ERC)- y sus dos modos 

de desligamiento opuestos para aquellas ocasiones en las cuales (ERC) se convierte en 

un elemento simple de otro sistema.

En  el  primero,  el  primer  sistema  (ERC)  se  convierte  en  “el  plano  de  expresión  o 

significante  del  segundo  sistema”  o  (ERC)  R  C.  Este  sería  el  caso  de  la  semiótica 

connotativa.  El  primer sistema sería el  plano de la  denotación  y el  segundo el  de la 

connotación. En este tipo de desdoblamiento, los significantes del segundo sistema están 

formados por signos del primer sistema.

En el  segundo desdoblamiento,  el  primer sistema (ERC) se convierte en “el  plano de 

contenido o significado del segundo” o E R (ERC). En este caso ocurre lo inverso que en 

el caso anterior: los significados del segundo sistema están formados por los signos del 

primero. Este sería el plano de los metalenguajes. (p. 76)

Según  el  texto,  la  connotación  es  un  sistema,  formado  por  connotadores  que,  sin 

embargo,  no  dejan  de  ser  signos  del  sistema  denotado.  “Siempre  subsiste  algo 

denotado”,  pero los connotadores, en la connotación,  pueden reagruparse, cambiar la 

dimensión que tenían en la denotación. Para Eco  (1991) “la connotación se establece 

parasitariamente  a  partir  de  un código  precedente  y  no  puede  transmitirse  antes  de 

denotado el contenido primario”. 
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Habiendo definido ya al signo y habiendo comenzado a explicar cómo comunica, resta 

relacionar lo dicho con las imágenes visuales, tarea que se llevará a cabo en el Capítulo 

2. 
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Capítulo 2. La semiótica visual

2.1 Definición del signo visual

En el apartado 1.2.4.1 se definió al signo como: “ algo que está en lugar de algo, en 

alguna  relación,  para  alguien”,  y,  a  continuación,  se  exploraron  sus  condiciones 

necesarias: la condición representativa –“algo que está en lugar de algo”--, la condición 

presentativa  –“esta en lugar  de algo,  en alguna relación”--,  la  condición interpretativa 

–“para alguien”—y, por último, la condición tríadica –“las tres condiciones deben estar 

siempre presentes en el signo”--.  

Magariños de Morentín (2000), propone la siguiente adaptación de la definición de signo 

dada por Peirce para que se ajuste a las necesidades de una semiótica visual: Un signo 

visual es una propuesta de percepción visual  (“algo que está…) considerada como una 

representación (“en alguna relación”) destinada a la configuración de una forma (“en lugar 

de algo”) para su valoración por el perceptor (“para alguien”). 

2.2 Imagen: ¿material, perceptual/visual, mental o material visual? 

Las  propuestas  de  percepción  visual  que  cumplen  con  dichas  condiciones  son 

denominadas  en  esta  teoría  imágenes  materiales  visuales.  La  inclusión  del  término 

material responde a la necesidad de que dicha imagen tenga un soporte fijo (entiéndase, 

una tela, un papel, una pantalla, etc.), que la diferencie definitivamente de las imágenes 

perceptuales  o  visuales (aquellas  que  responden  simplemente  a  estímulos  visuales 

provenientes del  mundo físico)  y de las  mentales  (aquellas  que se configuran en la 

mente del perceptor y que anticipan a la representación).  Por su parte, las imágenes 

materiales son cualquier objeto del “mundo exterior que puede ser percibido y que, por 

tanto,  (…)  puede  dar  lugar  a   una  o  múltiples  imágenes  perceptuales  y  puede 

almacenarse  y  transformarse  en  la  memoria  visual  como  una  o  múltiples  imágenes 

mentales”.  Las imágenes materiales  visuales,  entonces,  son resultado de esa posible 
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cadena de representación y materializan  la  interacción entre esos tipos  de imágenes 

haciendo uso de diversos soportes y técnicas (la fotografía, la escultura, la pintura, el 

dibujo, etc). 

2.3 Imagen material visual: plástica, figurativa y conceptual 

Magariños  (2000,  2006)  clasifica  las  imágenes  materiales  visuales  en  cuatro  tipos 

distintivos: las imágenes materiales visuales plásticas, las imágenes materiales visuales 

figurativas,  las  imágenes materiales visuales conceptuales,  y las  imágenes materiales 

visuales por combinatoria de las anteriores.  La distinción entre estos tipos de imagen 

nace  de  las  diferencias  que  presentan  en  términos  de:  (a)  su  identificación:  lo  que 

muestran y cómo establecen una relación de representación,  (b)  qué tipo de atractor 

suscitan en la mente del  espectador para permitir  su reconocimiento,  (c)  qué tipo de 

efecto de mostración producen para facilitar su interpretación, (d) el funcionamiento de su 

semántica particular. 

Antes  de  presentar  formalmente  las  características  propias  de  cada  tipo  de  imagen 

material visual, se deben amplificar algunos de los conceptos presentes en (a), (b), (c) y 

(d). 

2.3.1 Las operaciones de identificación, de reconocimiento, de interpretación y la 

semántica de las imágenes materiales visuales

2.3.1.1 La identificación de las imágenes materiales visuales

La distinción entre lo plástico, lo figurativo y lo conceptual, en cuando a la identificación, 

pasa por discernir si la imagen material visual fue construida para mostrar una cualidad, o 

un existente, o una norma, o alguna combinación de dichos elementos. 

Así,  la clasificación de las imágenes materiales visuales se emparenta definitivamente 

con la  distinción  peirceana  de los  signos según su carácter  presentativo  (referirse  al 
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apartado  1.2.4.2.1),  de  modo  que  los  diferentes  tipos  de  imagen  material  visual 

constituyen o  cualisignos icónicos en el caso de ser plásticas;  sinsignos icónicos en el 

caso de las figurativas; y legisignos icónicos en el caso de las conceptuales.  

Las características específicas de cada uno de estos tipos de imagen material visual se 

explicarán  en  profundidad  más  adelante  en  el  capítulo  en  conjunción  con  sus 

características  referentes  al  reconocimiento,  la  interpretación  y  su  semántica.  Para 

asegurar la correcta comprensión de los cuatro tipos de imágenes se irán planteando 

preguntas sobre cada operación. 

Para  la  identificación  se  propone:  ¿Qué  muestra  la  imagen  material  visual?  ¿Cómo 

establece la relación de representación?

2.3.1.2 El reconocimiento de las imágenes material visuales

Siempre según Magariños (2000), el objetivo de la producción de una imagen material 

visual es “configurar, en la mente del intérprete, una forma”. La construcción de esa forma 

variará  en función  de a qué tipo de representación  (plástica,  figurativa,  conceptual  o 

combinada) corresponda la imagen material visual. El resultado de dicha construcción no 

remitirá  a  un  objeto  real  del  mundo  físico,  sino  a  “determinadas  representaciones 

mentales”,  archivadas en la  memoria visual  del  espectador,  que Magariños denomina 

atractores. 

Denomino, en particular, "atractor" de una imagen material visual a un conjunto de 

formas, que, en un momento dado, ya está organizado, con cierta constancia, en 

una imagen mental almacenada en la memoria visual, la cual se actualiza o no por 

su  correspondencia  o  falta  de  correspondencia  con  la  configuración  que  el 

perceptor efectúa a partir de dicha imagen material visual propuesta. 

(Magariños, 2000) 
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Las  operaciones  de  reconocimiento  de  las  imágenes  materiales  visuales  ponen  en 

relación a una “propuesta perceptiva visual con un atractor gráfico” (Magariños, 2002). 

A cada tipo de imagen material visual, le corresponde un tipo distinto de atractor, con 

distintas cualidades y que actualizan distintos elementos de la memoria visual.

Las preguntas a responder para determinar a qué tipo pertenece una imagen son ¿Qué 

tipo  de  atractor  actualiza  la  asociación  de  dichas  entidades?  ¿Cuáles  son  las 

características de dicho atractor?

2.3.1.3 La interpretación de las imágenes materiales visuales

 Magariños (2000) sostiene que las imágenes materiales visuales no son autosuficientes 

para  interpretarse.  Para  atribuirle  un  sentido,  deben  poder  establecer  una  relación 

efectiva con otro u otras semiosis. “En definitiva, las imágenes materiales visuales, por sí 

solas, no significan, sino que tan sólo llegan a producir un efecto de mostración” [Las 

negritas son del autor]. Como en los procesos anteriormente descriptos, en cuanto a la 

interpretación, cada tipo de imagen material visual producirá un efecto de mostración de 

características disímiles. 

Las  preguntas  a  responder,  entonces,  serán  ¿Qué  efecto  de  mostración  produce  la 

imagen material visual? ¿En que radican la eficacia interpretativa y la eficacia creativa de 

dicho efecto?

2.3.1.4 La semántica de las imágenes materiales visuales

Según  Magariños  (2006),  la  semántica visual  trata  de  “las  características  de  las 

imágenes materiales visuales a partir de las cuales un intérprete puede representarse  

determinadas características de determinados fenómenos del entorno natural y social”  

[Las cursivas son del autor]. Nótese que la definición propuesta no supone una relación 

entre  un  signo  y  un  objeto  real,  sino  entre  esquemas  mentales  de  representación 

suscitados en la  mente del  intérprete por  el  objeto  y  el  signo.  De hecho,  ni  siquiera 
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propone a la imagen material visual como el punto de partida de la dotación de sentido, 

sino a las características de dichas imágenes; que, a su vez, deben corresponderse con 

características de objetos reales. 

En conclusión,  la cuestión de la semántica visual no trata del  significado,  sino de las 

representaciones  que  las  imágenes  materiales  visuales  suscitan  en  la  mente  del 

intérprete y cómo o si estás pueden corresponderse con las representaciones suscitadas 

por fenómenos naturales. 

Cómo en cuanto a la identificación,  el  reconocimiento y la interpretación,  los distintos 

tipos de imágenes materiales visuales causan distintas operaciones y generan distintos 

tipos de semánticas. 

Para  la  semántica  en particular,  Magariños  (2006)  plantea él  mismo las  preguntas  a 

responder para diferenciar a las imágenes plásticas, figurativas y conceptuales: “¿con lo 

que ve  el  intérprete  cuando  mira  una  imagen material  visual,  qué reconstruye en el  

mundo?  y ¿a partir de lo visto, qué variaciones archiva en su memoria?”  [Las cursivas 

son de autor]. 

2.3.2 Las cuatro semióticas visuales

A lo largo del apartado 2.3.1 se describieron las diferentes operaciones intervinientes en 

la semiótica visual, enunciando también preguntas a responder que facilitarán la correcta 

comprensión de a qué refiere cada tipo de imagen material visual. 

En resumen, el cuestionario a los diferentes tipos de imagen material visual planteados 

es el siguiente: 

(I)¿Qué muestra la imagen material visual de dicho tipo? 

(II)¿Cómo establece la relación de representación?  
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 (III)¿Qué tipo de atractor actualiza la asociación de dichas entidades? ¿Cuáles son las 

características de dicho atractor?

(IV)¿Qué efecto de mostración produce la imagen material visual? ¿En que radican la 

eficacia interpretativa y la eficacia creativa de dicho efecto?

(V) ¿Qué operación semántica realiza el interprete de dicha imagen material visual? 

(VI)¿Qué ve el intérprete cuando ve una imagen material visual de este tipo?

(VII)¿Con lo que ve el intérprete cuando mira una imagen material visual, qué reconstruye 

en el mundo? ¿A partir de lo visto, qué variaciones archiva en su memoria?

2.3.2.1 La imagen material visual plástica o el cualisigno icónico
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(I)¿Qué muestra la imagen material visual de dicho tipo? 

Una imagen material visual plástica (o un cualisigno icónico) muestra “puras cualidades 

visuales” (textura, color, forma) que no remiten a un elemento existente.  No intervienen 

en ella elementos figurativos o simbólicos. Las entidades presentes en la imagen material 

visual plástica responden a ciertos “aspectos elementales en la percepción”, es decir, a 

una especie de experiencia previa a la  representación convencionalizada.  Muestra “lo 

estructurante, aunque no estructure más que a sí mismo” (Magariños, 2006).  

(II)¿Cómo establece la relación de representación?  

La relación de representación que establece dicho tipo de imagen material visual se da 

por la reproducción de “sensaciones subjetivas en cuanto a posibles propiedades de la 

experiencia consciente”, Magariños (2000).

(III)¿Qué tipo de atractor actualiza dicho tipo de imagen material visual? ¿Cuáles son las 

características de dicho atractor? 

Las  imágenes  materiales  plásticas  actualizan  atractores  abstractivos. Como define  el 

punto (I), este tipo de imagen material visual presenta al intérprete un tipo de entidad que 

pertenece  a  cierto  espectro  básico  de  la  percepción,  a  cierta  “semiosis  privada”  e 

individual.  El concepto de semiosis privada se introduce para entender plenamente a la 

naturaleza de dicho atractor: los atractores abstractivos están constituídos por quales; los 

quales son sensaciones originadas en la experiencia perceptual que se van “acumulando 

de  modo inconsciente”  en  la  semiosis  privada  del  intérprete  (dimensión  sin  leyes  ni 

taxonomía)  y  que  constituyen  “experiencias  no-conscientes,  no-verbalizables,  pero  sí 

actualizables”.  

(IV)¿Qué efecto de mostración produce la imagen material visual? ¿En que radican la 

eficacia interpretativa y la eficacia creativa de dicho efecto? 
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El efecto de mostración que producen las imágenes materiales visuales plásticas es uno 

de carencia. Su eficacia interpretativa radica en mostrar “la preexistencia en la memoria 

del  espectador de un abstractor  abstractivo”  y se eficacia creativa radica en “mostrar 

carencia, en cuanto ausencia de memoria consciente de la experiencia visual propuesta”. 

(V)¿Qué operación semántica realiza el interprete de dicha imagen material visual?

 El  intérprete de una imagen material  visual  plástica  selecciona determinados rasgos 

plásticos con los que luego actualiza la “pura representación de una experiencia sensorial 

en cuanto tal, libre de vinculación con el fenómeno que la produce” (Magariños, 2006). 

(VI)¿Qué ve el intérprete cuando ve una imagen material visual de este tipo?

 Ve “percepciones sensoriales visuales opacas”, que no buscan ni mostrar algo existente 

ni  algo  simbólico.  Los  elementos  estructurantes  de  dichas  imágenes  (color,  textura, 

forma),  que  se  presentan  también  en  los  otros  tipos  de  imagen,  “son  vistas  como 

propuesta definitiva y no referencial”.

(VII)¿Con lo que ve el intérprete cuando mira una imagen material visual, qué reconstruye 

en el mundo? ¿A partir de lo visto, qué variaciones archiva en su memoria? 

A partir de lo visto en dicho tipo de imágenes, el intérprete no reconstruye nada en ni del 

mundo físico, y lo que archiva en su memoria es una “reiteración, variación o ruptura 

respecto de alguna experiencia perceptual que hubiera tenido precedentemente”. 
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2.3.2.2 La imagen material visual figurativa o el sinsigno icónico

(I)¿Qué muestra la imagen material visual de dicho tipo? 

Una imagen material visual figurativa (o sinsigno icónico) muestra una “concreta analogía 

con  un  existente”.  Reproduce  las  condiciones  de  percepción  posibles  de  un  objeto 

identificable  del  mundo  real  o  ficticio  identificado  por  el  tipo  de  discurso  vigente  en 

determinada cultura. Se “finge” la presencia de un existente, y ese engaño demanda que 

se actualicen en la imagen de dicho tipo las cualidades del existente (Magariños, 2000). 

(II)¿Cómo establece la relación de representación?  

Dichas  imágenes  materiales  visuales  establecen  una  relación  de  representación 

sustituyendo a la imagen perceptual que hubiera resultado de una percepción posible o 

efectiva.  
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(III)¿Qué tipo de atractor actualiza dicho tipo de imagen material visual? ¿Cuáles son las 

características de dicho atractor? 

La semiótica figurativa se actualiza a través de atractores existenciales. Estos atractores 

no tienen el carácter de tipo, sino que sumergen a las imágenes en procesos dinámicos 

de transformación, “en base a polos diferenciales y espacios intermedios de posibilidad 

de  reconocimiento”  que  no  tienen  que  ver  con  la  verdad  o  la  falsedad,  sino  con  la 

vigencia de un discurso en determinada sociedad.

 Los atractores existenciales determinan las marcas, los ejes y los contornos de oclusión. 

Maragiños (2000) define a  marca  como “la mayor porción de imagen cuya percepción 

todavía no actualiza un atractor existencial”; es decir, aquella porción de la imagen que 

no  tiene  la  capacidad  de  establecer  una  relación  entre  el  objeto  percibido  y  alguna 

experiencia perceptiva previa y que sólo invoca a un atractor existencial en combinación 

con otras marcas. Los ejes, por su parte, establecen la “disposición espacial, orientación 

y  el  tamaño  relativo”  de  los  atractores  que  establecen  una  relación  con  objetos 

previamente percibidos y que, a su vez, se relacionan entre ellos en el marco de una 

imagen material visual figurativa. Un “conjunto de líneas que puede trazarse articulando 

los diversos atractores que componen a la imagen” en cuestión.  Finalmente, un contorno 

de oclusión es un “contorno que marca una discontinuidad en la profundidad y que se 

corresponde habitualmente con la silueta de un objeto visto en proyección bidimensional” 

(Magariños, 2008). 

(IV)¿Qué efecto de mostración produce la imagen material visual? ¿En que radican la 

eficacia interpretativa y la eficacia creativa de dicho efecto? 

La  semiótica  visual  específicamente  figurativa  muestra  relaciones  de 

semejanza/diferencia.  Su  eficacia  interpretativa  depende  de  que  pueda  mostrar  la 

preexistencia,  en  la  mente  del  espectador,  de  un  atractor  existencial  y  su  eficacia 
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creativa, de que pueda mostrar una relación de semejanza o de diferencia entre el dicho 

atractor y la imagen mnemónica dinámica. 

(V)¿Qué operación semántica realiza el intérprete de dicha imagen material visual? 

El intérprete de dicha semiótica “selecciona determinados rasgos perceptuales con lo que 

luego actualiza la concreta representación de un existente individual”. 

(VI)¿Qué ve el intérprete cuando ve una imagen material visual de este tipo?

 La  semiótica  figurativa  presenta  al  intérprete  ve  determinados  elementos  plásticos 

(textura,  color,  forma) puestos en relaciones de asociación,  superposición y distancia, 

generando marcas, ejes y contornos de oclusión. 

(VII)¿Con lo que ve el intérprete cuando mira una imagen material visual, qué reconstruye 

en el mundo? ¿A partir de lo visto, qué variaciones archiva en su memoria? 

Dichas marcas se coordinan para reconstruir las relaciones “históricamente percibidas en 

el mundo o en otras imágenes visuales figurativas” y que se conserven en la memoria 

como atractores. En este tipo de semiótica, las imágenes materiales visuales sirven para 

individualizar  formas del mundo. El intérprete de una imagen material  visual figurativa 

archiva en su memoria “asociaciones de rasgos que ratifican, contradicen o expanden 

reglas de relación que construyen los precedentes atractores”. 
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2.3.2.3 La imagen material visual conceptual o el legisigno icónico

(I)¿Qué muestra la imagen material visual de dicho tipo? 

Las imágenes materiales visuales conceptuales muestran cómo determinada sociedad, 

en determinado momento, forma relaciones normadas entre elementos gráficos. 

(II)¿Cómo establece la relación de representación? 

La  relación  de  representación,  en  la  semiótica  conceptual,  se  establece  a  través  de 

“rasgos simbólicos  asignados”  que sirven para  comunicar  determinadas estructuras y 

procesos conceptuales o hábitos y valores ideológicos pertenecientes a la normativa de 

determinadas sociedades en un momento histórico dado. La representación simbólica no 

depende ni de la analogía ni de la percepción, sino del conocimiento de una convención y 

necesariamente remite el resultado de su interpretación a otra semiosis.  

35



 (III)¿Qué tipo de atractor actualiza la asociación de dichas entidades? ¿Cuáles son las 

características de dicho atractor? 

Las  imágenes  materiales  visuales  conceptuales  actualizan  atractores  simbólicos;  es 

decir,  atractores  estereotipados  que  son  preconfigurados  por  el  entorno  social  del 

intérprete y que admiten mínimas variaciones en su uso. Son unidades con un gran poder 

de  síntesis,  hacen  uso  de  la  cantidad  mínima  de  partes.  Las  operaciones  de 

reconocimiento  llevadas  a  cabo  para  producir  e  interpretar  dichas  imágenes  deberán 

garantizar la construcción y correcta comunicación de una estructura-sostén que avale el 

carácter simbólico de la imagen. 

(IV)¿Qué efecto de mostración produce la imagen material visual? ¿En que radican la 

eficacia interpretativa y la eficacia creativa de dicho efecto? 

El efecto de mostración que produce la semiótica conceptual es uno de mostración de un 

lugar en un sistema. Su eficacia interpretativa depende de su capacidad de actualizar, en 

la mente del intérprete, un atractor simbólico; y su eficacia creativa, de que puedo mostrar 

el  lugar  de  dicho  atractor  simbólico,  dentro  de  un  sistema  previamente  normado, 

aprendido y disponible en determinada sociedad.

(V) ¿Qué operación semántica realiza el interprete de dicha imagen material visual?

 El  intérprete  “selecciona  determinados  rasgos perceptuales  con los  que  actualiza  la 

representación  convencional  de  una  norma  o  valor  social  o  significado”  (Magariños, 

2002).  

(VI)¿Qué ve el intérprete cuando ve una imagen material visual de este tipo? 

Como en  la  semiótica  figurativa,  el  interprete  de  una  semiótica  conceptual  ve  en  la 

imagen material  visual conceptual elementos plásticos (color,  textura,  forma) entre los 
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cuales se establecen relaciones de asociación, superposición y distancia; que generan 

marcas, ejes y superficies de oclusión. A diferencia de las imágenes materiales visuales 

figurativas, la interpretación de las conceptuales no depende de percepciones previas de 

relaciones en el mundo perceptual, sino del conocimiento de normas de identificación de 

formas, reglas de relación y del orden del recorrido visual.

(VII)¿Con lo que ve el intérprete cuando mira una imagen material visual, qué reconstruye 

en el mundo? ¿A partir de lo visto, qué variaciones archiva en su memoria?

 A través de la semiótica conceptual, el intérprete reconstruye “casi cualquier situación 

vinculada con el  hacer” [las cursivas son del autor]: indicaciones para entrar, para salir, 

prohibiciones, descripciones de procesos, etc. Las variaciones que el interprete archiva 

en  su  memoria  al  interpretar  correctamente  una  imagen  material  visual  conceptual 

refieren a las “reglas sintácticas de los lenguajes gráficos”. 

2.3.2.4 La imagen material visual por combinatoria de las anteriores

La  clasificación  previamente  desarrollada  sirve  a  imágenes  materiales  visuales  de 

características muy específicas y no del todo usuales. En la práctica, las tres semióticas 

previamente  propuestas  se  combinan  de  distintas  maneras  para  producir  imágenes 

significativas.

En  ocasiones,  una  de  las  semióticas  predomina  sobre  la  otra  y/o  la  semiótica 

predominante  en  una  imagen  cambia  de  época   a  época  a  la  par  de  los  cambios 

paradigmáticos experimentados por una determinada sociedad. 

Las imágenes materiales visuales por combinatoria de las anteriores actualizan los tres 

tipos de atractores (abstractos, existenciales y simbólicos) archivados en la mente del 

intérprete y ponen así en relación diferentes planos de la conciencia representativa del 

mismo. 
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En términos semánticos, la combinación de las tres semióticas se denomina incrustación, 

y ocurre de tres maneras específicas. 

La imagen plástica se incrusta en la figurativa y en la conceptual porque no existe imagen 

material visual alguna que no se construya haciendo uso de los elementos perceptuales 

básicos (el color, la textura, la forma).

La imagen figurativa puede incrustarse en la conceptual y producir entonces imágenes 

conceptuales que incorporen elementos figurativos; por ejemplo, un diagrama en el cual 

la figura de una mano humana es utilizada para explicar una acción. Cuando se incrustan 

en  las  imágenes  conceptuales,  las  imágenes  figurativas  pierden  su  carácter 

individualizador y pasan a mostrar una clase.

Por  último,  la  imagen  figurativa  presenta  componentes  conceptuales  esencialmente 

cuando  renuncia a su capacidad individualizadora y apunta a representar una clase que 

se adecue a los estereotipos contenidos en la mente de un habitante de determinada 

sociedad. Tal es el uso que se le da, por ejemplo, a las modelos en los anuncios de 

perfume o  de  ropa.  La  fotografía  de  dichas  mujeres  no  busca  individualizarlas,  sino 

comunicar la idea de cierta clase de persona.

Es de esta tercer instancia de incrustación de lo que trata este Proyecto de Grado. 

La  imagen  fotográfica  (se  elimina  el  sintagma  material  visual por  considerarlo  ya 

contenido  en  el  fotográfica)  pertenece  esencialmente  a  la  semiótica  figurativa.  La 

fotografía reproduce determinadas relaciones de asociación,  superposición y distancia 

que, en términos generales, podrían percibirse en el mundo bajo ciertas condiciones. Es 

decir,  refleja  relaciones  de  contraste,  cromatismo,  escala  y  perspectiva  que  podrían 

percibirse desde determinado punto de vista, en un clima, horario del día, estación y lugar 

del mundo determinado. Y sin embargo, no siempre su función es individualizadora, como 

las características puras de la semiótica figurativa exigen. Un ejemplo de una imagen 

fotográfica específicamente figurativa son los retratos para pasaportes (dejando de lado 

el hecho de que existen lineamientos culturales para la posición del cuerpo y, en algunos 
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casos, características de peinado y demás en ellas); ya que no tienen otra intención más 

que la de individualizar al retratado. 

Generalmente,  la  imagen  fotográfica  se  utiliza  para  comunicar  clases,  para  reflejar 

generalidades  que  escapan  a  la  mera  reproducción  de  existentes  y  que  actualizan 

conocimientos  que  requieren  de  la  aprobación  y  el  sostén  del  sistema interpretativo, 

temporal y espacialmente delimitado de una sociedad. 

El  proceso  de  incrustación  de  elementos  semióticos  conceptuales  en  las  imágenes 

materiales visuales figurativas no comienza con la fotografía. La representación pictórica, 

la  escultórica y  las producidas por los otros medios  de imágenes materiales  visuales 

contienen  construcciones  conceptuales  que  normalizan  su  producción  y  que  vienen 

normalizándola desde hace siglos. 

La construcción simbólica de la imagen figurativa es necesaria por razones —y funciona 

de maneras— que serán explicadas en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. La construcción simbólica de la imagen figurativa

En el capítulo anterior se distinguió, siguiendo los lineamientos planteados por Magariños 

(2000),  entre  las  imágenes  materiales  visuales  plásticas,  figurativas,  simbólicas  y 

aquellas producidas por combinación de las anteriores. 

Las  imágenes  puramente  plásticas,  figurativas  o  simbólicas,  aunque  existen,  son 

escasas.  Habitualmente,  lo  que  el  espectador  de  una  imagen  material  visual  (IMV) 

percibe e interpreta es una imagen que contiene elementos plásticos (ya que la textura, el 

color y la forma son la base de toda imagen), figurativos y/o simbólicos que se combinan 

de distintas maneras a través de incrustaciones que ya fueron explicadas en el último 

apartado del capítulo anterior. 

A  los  efectos  de  este  Proyecto  de  Grado,  la  incrustación  que  más  interesa  es  la 

incrustación de elementos simbólicos en las imágenes figurativas. A modo de repaso se 

recuerda: una imagen material visual figurativa “reproduce las condiciones de percepción 

posibles de un objeto identificable del mundo real o ficticio  identificado por el  tipo de 

discurso vigente en determinada cultura”, y para hacerlo pone a “determinados elementos 

plásticos  (textura,  color,  forma)  (…)  en  relaciones  de  asociación,  superposición  y 

distancia”. Nótese la consideración en la definición que dice “identificado por el tipo de 

discurso vigente  en determinada  cultura”.  Las  relaciones  reflejadas  por  dicho tipo de 

imagen, entonces, no son dictadas por la naturaleza sino que nacen de cierta convención 

respetada por determinada sociedad en determinado momento histórico.  

El  objetivo  primario  de  una  imagen  puramente  figurativa  es  individualizar al  objeto 

representado. Cuando en una  imagen figurativa se incrustan elementos simbólicos, esa 

función individualizadora desaparece para dar lugar a la identificación de una  clase. El 

objeto, entonces, pasa de ser individual para transformase entonces en el representante 

de un universal. Y de esas incrustaciones tratan la mayoría de las imágenes materiales 
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visuales producidas a lo largo de la historia (a excepción de los retratos propiamente 

dichos; es decir, aquellos cuya única función es individualizar a una persona). 

Es menester destacar la porción de la definición de imagen material visual figurativa que 

dice  ““identificado  por  el  tipo  de  discurso  vigente  en  determinada  cultura”;  con  ese 

apartado en mente, la mismísima imagen figurativa es regida por relaciones que norma 

una determinada sociedad.

La representación como concepto incluye en sí misma a la noción de distancia: distancia 

entre  el  objeto  real  y  aquel  que lo  representa;  distancia  entre  el  sujeto  productor  de 

imágenes  materiales  visuales  y  lo  que  quiere  representar;  distancia  entre  el  sujeto 

productor y el espectador; distancia entre el objeto representado y el espectador. En los 

espacios  que  distancian  al  objeto,  al  productor,  a  la  imagen  material  visual  y  al 

espectador  entran  en  juego  una  serie  de  expectativas  y   códigos  culturalmente 

convenidos  que  permiten  que  el  paso  del  objeto  del  mundo  físico  al  mundo  de  la 

representación  pase,  en  ocasiones,  inadvertido.  El  funcionamiento  de  los  distintos 

procesos de asimilación llega a un nivel de sofisticación tal que su naturalidad o falta de 

ella no son del todo cuestionados por los miembros de la sociedad que las usa para 

representar. El siguiente capítulo intentará llenar los espacios para acercar al lector al 

proceso de la representación, entendiéndolo como un proceso simbólico. 

Las  imágenes  materiales  visuales  figurativas  son  de  especial  interés  para  el 

funcionamiento  de  dicho  proceso  simbólico  porque  son  aquellas  que  más  buscan 

enmascarar su falta de correspondencia con el mundo físico y, a su vez, a los efectos de 

este Proyecto de Grado, son la categoría a la cual las fotografías suelen pertenecer. 

3.1 La representación pictórica figurativa

A los efectos del Proyecto  de Grado se ha construido el  diagrama de la figura 4.  El 

esquema  proporciona  5  tramos  del  proceso  de  representación  que  permiten  dividir 
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(aunque algunas cuestiones se solapen y, entonces, dicha división se vuelva arbitraria) 

las cuestiones teóricas a considerar en distancias a explorar. 

El tipo de representación que grafica el diagrama es aquella que se dedica a producir 

imágenes  materiales  visuales  figurativas  fijas  y  bidimensionales,  haciendo  uso  de 

técnicas  manuales  como la  pintura  y  el  dibujo.  Por  razones  que  se  expondrán  más 

adelante en el capítulo, la fotografía queda parcialmente excluida. 

Los tramos a analizar que plantea el esquema son los siguientes:  en primer lugar,  la 

distancia  entre  el  mundo físico  y  las  construcciones  culturales;  es  segundo  lugar,  la 

distancia  entre  la  construcción  cultural  y  el  sujeto  productor  de  imágenes  materiales 

visuales; seguido por la distancia entre el sujeto productor y la imagen material visual; 

luego, la que existe entre la imagen material visual y el espectador; y, por último, como 

llega el espectador hasta la construcción cultural.

3.1.1 Del mundo físico a las construcciones culturales al espectador
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El nudo teórico al que atiene este tramo puede ser resumido como: ¿qué se representa 

en imágenes materiales visuales? En algunos apartados de los capítulos anteriores ya se 

ha aludido al respecto. Se han expuesto, entre otros, a Peirce (1986) [Capítulo 1], Eco 

(AÑO) [Capítulo 1], Magariños (2000, 2002) [Capítulo 2], todas teóricos que consideran 

que  el  objeto  de  la  representación  son  esquemas  de  relaciones  construidos 

culturalmente.  Sin  embargo,  como  punto  de  partida  para  reflexionar  sobre  la  IMV 

Figurativa, es fundamental revisar y profundizar lo dicho. 

Inútil  sería  intentar  negar  que de la  relación  del  hombre con su entorno físico  nace, 

mínimamente, la intención de representar.  Como sostiene Cassirer  (1967), obligado a 

coexistir con un sinfín de objetos y condiciones cambiantes, el hombre hace uso de su 

capacidad de abstracción para aislar supuestos constantes que le permiten, a su vez, 

crear unidades culturales para la comunicación. 

La porción de dicho proceso que atañe al traspaso del mundo físico a la construcción 

cultural  encuentra  su  mayor  motivación,  justamente,  en  lo  inconmensurable  de  la 

realidad. 

A  modo de  ejemplo  se  propone  la  siguiente  actividad:  dibujar  un  elefante.  ¿Qué  se 

dibuja? ¿Qué se omite? ¿Lo que resulta del dibujo más fiel posible es análogo al animal 

del mundo físico? 

Aún el dibujante más preciso y objetivo deberá llevar a cabo un proceso de selección que 

determinará que las grandes orejas, la trompa, el volumen y grosor de las patas, por 

ejemplo, bastarán para que el dibujo parezca un elefante. ¿Y la textura de la piel? ¿Y el 

brillo y tamaño de los ojos? ¿Y la cola? ¿Y su tamaño en relación con otros objetos? De 

cada objeto del mundo físico podrían enumerarse decenas y decenas de características 

que sería imposible capturar en un solo dibujo. ¿Según qué criterio se seleccionan las 

características dignas de ser representadas?

Ya en el  apartado 1.2.2.1  se ha referido  a  lo  que Eco (1999)  denomina  códigos de 

reconocimiento.  La  definición  dada  para  dicho  concepto  fue:  “aquellas  abstracciones 
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mínimas necesarias que un hablante, dentro de un marco pertinente de representación 

(…), tiene en su mente para poder inscribir a los objetos que lo rodean dentro de ciertas 

categorías  o  etiquetas  concretas  y,  así,  darles  una  nomenclatura”.  Los  códigos  de 

representación, entonces, definirían qué cualidades de un objeto real o imaginario son 

necesarias  para  que  un  espectador  que  pertenece  a  una  determinada  cultura  lo 

reconozca en IMV.  

Incluso  dejando  a  los  códigos  de  reconocimiento  de  lado,  la  IMV  fija  tiene  otras 

particularidades que destierran toda posibilidad de establecer una analogía perfecta.

Para empezar,  las IMV son bidimensionales,  a diferencia del  mundo físico donde los 

objetos aparecen tridimensionalmente. En adición, quizá la peculiaridad más extraña de 

la IMV es que no puede más que sugerir movimiento; que intenta representar objetos que 

están constantemente sujetos a los cambios que produce su ambiente, pero para hacerlo 

los  presenta  totalmente  desprovistos  de  tiempo  y  movimiento,  de  alguna  manera, 

escudados, exentos de aquello que los vuelve parte del mundo físico. Mas no es solo a 

los objetos a quienes la IMV les niega la capacidad de movimiento, también confina al 

espectador a un punto de vista predefinido, único e inamovible. Ante una IMV, el hombre 

se ve obligado a mirar como si estuviera congelado (pero consciente). Por último, la IMV 

no  puede  retratar  al  objeto  más  que  bajo  ciertas,  únicas  condiciones  lumínicas  y 

ambientales, característica que también la aleja de la naturalidad. 

Las consideraciones anteriores suscitan la pregunta ¿y cómo es entonces que el hombre 

puede interpretarlas?

Paradójicamente,  las  particularidades  de  la  IMV  coinciden  con  algunas  de  las 

particularidades de la percepción humana. 

El  mundo físico es un entorno bastante más caótico de lo  que los sentidos dejan al 

hombre entrever. La capacidad humana que permite ignorar parte de ese caos recibe el 

nombre  de  constancia  perceptiva.  La  constancia  perceptiva  es  una  facultad  de  la 
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percepción  humana  que  facilita  la  relación  del  hombre  con  el  espacio  al  otorgarnos 

constantes donde sólo existen variables. 

[El  nombre  de  “constancias”]  “cubre  la  totalidad  de  estas  tendencias 

estabilizadoras  que  impiden  que  nos  dé  vueltas  la  cabeza  en  un  mundo  de 

apariencias fluctuantes. Cuando un hombre avanza hacia nosotros en la calle para 

saludarnos, su imagen aumentará a doble tamaño si se acerca de veinte a diez 

metros. Si tiende la mano para saludarnos, ésta se hace enorme. No registramos 

el grado de estos cambios; su imagen permanece relativamente constante, igual 

que el color de su pelo, a pesar de los cambios de luz y reflejos”

Gombrich (1993, p. 90-91)

Haciendo uso de la  constancia perceptiva,  el  hombre aísla del  mundo continuamente 

fluctuante que lo rodea elementos invariables, características que asume fijas para cierta 

categoría de objeto que conoce. 

Sin embargo,  y aunque afecta a todo ser  humano en total  uso de sus facultades,  la 

constancia perceptiva no puede por sí sola dar cuenta de la representación. He aquí la 

prueba irrefutable: si solo de constancia perceptiva se tratara, no se observarían tantas y 

tan grandes diferencias entre los modelos de representación de las distintas culturas. Al 

comparar,  por ejemplo,  la  figura humana según como la dibujaban los egipcios y los 

griegos, el mismo objeto del mundo físico que, se asume, se percibe casi de la misma 

manera, aparece representado de manera categóricamente diferente. 

El factor cultural, entonces, cobra una importancia de índole fundamental y los objetos del 

mundo  físico,  por  su  parte,  pasan  a  ser,  simplemente,  aquello  en  lo  que  las 

construcciones culturales pueden o no basarse. Sin ir más lejos, basta recordar que en 

IMV  figurativas  también  se  representan  objetos  que  no  existen  en  el  mundo  físico: 

unicornios,  dragones,  hadas,  centauros,  Dios  y  demás.  La  representación  de  estos 
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objetos funciona de la misma manera que la del resto: ante una intención de representar, 

el productor de IMV tiene a su disposición estereotipos o universales (lo que a los efectos 

del diagrama en la Figura 4) se han llamado “construcciones culturales” que le permiten 

clasificar la forma en categorías preexistentes o, en su defecto, adecuarla a ellas. No 

hace falta ser griego para reconocer a un centauro, pero sí se necesita conocer dicha 

cultura para poder reconocer su forma y asimilarla. 

Queda asentado entonces que la  representación no  copia a  la  realidad.  Volviendo  a 

Magariños (2000), las IMV figurativas evocan en la mente del espectador relaciones. La 

lectura de la IMV será explorada en un apartado subsiguiente. Lo importante a esta altura 

del Proyecto es recalcar la diferencia existente entre el mundo físico, real que rodea al 

hombre y las representaciones que el hombre crea. El hombre no copia; pero sí puede 

crear IMV figurativas de extremo  realismo. Aumont (1992) define al realismo como “el 

conjunto de reglas sociales que pretenden regir la relación de la representación con lo 

real de modo satisfactorio para la sociedad que establece esas reglas”. 

Goodman (s.f.) va más lejos y enuncia una relación de naturaleza recíproca entre lo que 

se representa y lo que se percibe. 

Nuestra adicción, sin importar cuántas pruebas se nos den de lo contrario, a creer 

que  el  parecido  es  la  medida  del  realismo  se  entiende  de  esta  manera.  Las 

costumbres  de  representación,  que  rigen  al  realismo,  suelen  también  generar 

parecidos. Que una imagen se parezca a la naturaleza, en ocasiones, sólo quiere 

decir que se parece a la manera en la que la naturaleza suele ser pintada.  De 

nuevo, lo que me lleva a creer incorrectamente que tengo un objeto de cierto tipo 

enfrente depende de lo que haya notado de ese tipo de objetos anteriormente; y 

eso, a su vez, depende de la manera en la que estoy acostumbrado a verlos en 

imagen. El parecido y el engaño, lejos de ser fuentes constantes e independientes 

para la práctica de representación, son, en alguna medida, producto de la misma. 
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(Goodman, s.f.)

3.1.2 Del sujeto productor de IMV a la IMV figurativa

La importancia y la justificación para quitar a los objetos del mundo real de la ecuación ya 

ha quedado clara. Ahora bien, ¿cómo continúa el proceso?

Gombrich (1993) enuncia la existencia de dos dimensiones subyacentes a toda IMV, el 

aspecto  espejo  y el  aspecto  mapa.  Como los  espejos,  las  IMV pueden presentar  “la 

apariencia de un aspecto de ese mundo [físico], variable en función de las condiciones de 

iluminación”  (p.  166);  pero,  como  los  mapas,  también  presentan  esquemas 

preconcebidos y asimilados por determinada cultura; y son esos esquemas-mapas, más 

que los espejos, los que ponen a la IMV en una relación de interpretación plausible con el 

espectador. 

El sujeto productor de IMV debe, a su vez, estar familiarizado con los esquemas que 

norman  la  representación  en  su  cultura,  o  en  la  cultura  a  la  que  pertenecen  sus 

potenciales  espectadores.  Gombrich  (1993)  dice  “el  artista  no  parte  de  su  impresión 

visual, sino de una idea o concepto”, de un “estereotipo o formulario preexistente”. 

La línea divisoria entre el aspecto espejo y el aspecto mapa de una IMV figurativa es 

indiscernible. Sin embargo, Gombrich (1993) enuncia una serie de  criterios de fidelidad 

que sirven para ejemplificar de maneras en las cuales se ha convenido hace tiempo qué 

se puede mostrar en una IMV pictórica y cómo puede mostrarse.

El primer criterio es el  principio del testigo ocular. Formulado por los antiguos griegos, 

dicta que no se puede incluir en una IMV figurativa nada que un testigo ocular no hubiera 

podido ver desde un punto determinado y en un instante determinado. 

El segundo criterio menciona que “la imagen no puede dar más información de la que el 

medio puede transmitir”. A efectos de la fidelidad de una IMDV, las limitaciones de un 

medio a su vez calibran tanto en trabajo de quien la produce como de quien la observa. 
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Cada medio o técnica impone sus propias restricciones y ventajas tanto a la producción 

como a la interpretación de las IMV figurativas. 

El tercer principio es la racionalización del espacio, que marca la necesidad de reproducir 

las distancias y las apariencias de manera consistente al punto de vista seleccionado. 

Los modelos de representación creados por cada cultura proporcionan al sujeto productor 

de IMV reglas que norman cómo racionalizar el espacio.

La  perspectiva  de la  desaparición  es el  procedimiento  que genera una diferencia  de 

ilusión de enfoque entre los objetos presentados en primer plano y los objetos del fondo y 

es, también, un criterio de fidelidad. Este criterio refuerza la posición de testigo ocular al 

simular la ilusión de diferencia de enfoque que da el ojo humano.

“Los criterios [de fidelidad] no se basan en la comparación del motivo con la imagen, sino 

en la capacidad potencial de la imagen para evocar un motivo” (Gombrich, 1993, p. 254). 

3.1.3 De la IMV figurativa al espectador

Aumont (1992), considera que la IMV puede cumplir diferentes funciones según el modo 

a través del cual se relacionan con el mundo. En primer lugar, pueden presentarse en 

modo simbólico, sirviendo mayormente como símbolos que daban acceso a lo sagrado a 

sus  espectadores.  A  este  modo  de  la  imagen  pertenecen  algunas  de  las  IMV  más 

primitivas producidas por el hombre, los ídolos, así como también todo el repertorio de 

imágenes  religiosas  que  perduran  aún  hoy  en  día.  Sin  embargo,  las  IMV  de  modo 

simbólico no pertenecen sólo al plano de lo religioso y también permean las esferas del 

simbolismo colectivo, primordialmente relacionadas con los valores modernos (la libertad, 

la democracia, la justicia y demás). El segundo modo de la IMV es el modo epistémico, 

modo a través del cual la imagen aporta información sobre el mundo, y, en consecuencia, 

facilita el entendimiento del mismo. El tercer modo es el  modo estético, modo según el 

cual  la imagen cumple la función de complacer  a su espectador.  “Esta función de la 

imagen es hoy indisociable, o casi, de la noción de arte” (p. 85). 
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En adición, Aumont (1992) señala que “la imagen tiene como función primera el asegurar, 

reforzar, reafirmar y precisar nuestra relación con el mundo visual. Desempeña un papel 

de descubrimiento de lo visual” (p. 85). 

Es importante recalcar que la IMV no contiene, en sí misma, significados. A diferencia de 

las signos verbales, no predica por sí sola. La IMV, desprovista de un espectador con una 

mente  cargada  de  conocimientos  previos  y  expectativas  no  significa  nada.  Y  lo  que 

signifique, a su vez, dependerá enormemente de lo que el espectador haga de ella y el 

resultado no será único y absoluto. 

Gombrich (1993)  distingue dos tipos de inmersión en la imagen: el  reconocimiento  y la 

rememoración. 

A través del reconocimiento, el espectador identifica algo que ve en la imagen como algo 

que “se ve o podría verse en la realidad” (p.86). Para el trabajo de reconocimiento resulta 

importantísimo  el  concepto  ya  definido  (referirse  al  apartado  3.1.1)  de  constancia 

perceptiva. 

Haciendo uso de la  constancia perceptiva,  el  hombre aísla del  mundo continuamente 

fluctuante que lo rodea elementos invariables, características que asume fijas para cierta 

categoría de objeto que conoce. El trabajo de reconocimiento va más allá de la mera 

indicación de conocimiento previo, entra ya en el plano de la identificación. “(…) el trabajo 

de  reconocimiento  utiliza  (…)  capacidades  de  codificación  ya  bastantes  abstractas: 

reconocer no es comprobar una similitud punto por punto, es localizar invariantes de la 

visión, algunas ya estructuradas, como una especie de grandes formas” (Aumont 1992, p. 

87). A través de la constancia perceptiva, se compara lo que se ve con lo que ya se ha 

visto  y  así  entran  en  juego  al  momento  de  la  percepción  y  el  reconocimiento  las 

expectativas presentes en la mente del espectador. 

El reconocimiento, en adición, establece una relación entre la representación y el mundo 

físico que no es unidireccional.  Es decir, la representación intenta imitar a la realidad, 
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pero, al mismo tiempo, influye también en la realidad o, al menos, en la forma  la que el 

humano la percibe.

A ese principio de relación recíproca entre la  representación y el  mundo responde el 

segundo modo de inversión psicológica en la imagen: la  rememoración.  A través de la 

rememoración, la imagen “transmite de forma codificada cierto saber sobre la realidad” 

(p.  88).  El  instrumento  fundamental  de  la  rememoración  es  el  esquema:  “estructura 

relativamente sencilla, memorizable como tal más allá de sus diversas actualizaciones” 

(p.  88).  Agregar a la ecuación la rememoración introduce un nuevo componente casi 

didáctico a la lectura de una imagen, y, por sobre todas las cosas, enuncia al esquema 

como  una  estructura  de  naturaleza  cambiante,  ya  que  se  modifica  o  se  corrige  en 

respuesta a los cambios que se producen en las culturas que los generan y los norman. 

Los  esquemas,  por  otra  parte,  deben  ser  económicos para  garantizar  su  correcta 

interpretación por parte de la sociedad que los utiliza.  

Gombrich  (1993),  por  su  parte,  especifica  tres  etapas  fundamentales  en  el  ciclo 

perceptual de una imagen: Una imagen desconocida comienza por generar  atención  o 

alerta en  su  espectador,  en  quien,  a  continuación,  despierta  perplejidad  (cierta 

incertidumbre que se genera a cause de la aparente ausencia en la dicha imagen de 

convenciones visuales); y, por último, el espectador, para llegar a interpretar la imagen, 

debe poder integrar algún significado a la imagen. 

Ninguna imagen es autónoma, “ninguna imagen cuenta su propia historia” (Gombrich, 

1993). Lo que las imágenes facilitan a su espectador es un punto de partida visual que, 

de  acuerdo  a  los  esquemas  predominantes  en  su  sociedad,  evoca una  serie  de 

significados exógenos a la imagen en sí. “Nuestros sentidos aprehenden no formas sino 

significados” (Gombrich, 1993). La combinación del reconocimiento y la rememoración es 

lo que permite el “esfuerzo en pos del significado” que realiza el espectador. 

3.1.4 Del espectador a la Construcción Cultural
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En el  paso  del  espectador  a  la  construcción  cultural  se  cierra  el  ciclo.  Como se  ha 

explicitado anteriormente, las IMV no significan por sí mismas. Es el espectador en su 

esfuerzo en pos del significado, y haciendo uso del reconocimiento y de la rememoración, 

quien las dota de significado y sentido. Y lo que reconoce y rememora no es al objeto del 

mundo físico (sí es que la IMV pretender evocarlo), sino a la misma construcción cultural 

de la cual el sujeto productor ha hecho uso y ha reflejado en IMV. 

El aporte del espectador (Gombrich, 1993), entonces, es completamente activo. 

El espectador no se enfrenta a una imagen con una “mirada inocente”. “La percepción 

visual es un proceso casi experimental, que implica un sistema de expectativas sobre la 

base de las cuales se emiten hipótesis, seguidamente verificadas o invalidadas” (Aumont, 

1992, p. 92). 

El  papel  del espectador es  proyectivo.  Los esquemas, aquellos mapas que Gombrich 

(1993) mencionaba,  implican un proceso de selección que, en ocasiones,  debe poder 

contar con que el espectador pueda “suplir las lagunas de representación haciendo uso 

de su saber previo” (Aumont, 1992). 

En conclusión, la representación en IMV es un proceso que depende fundamentalmente 

de la disposición mental (Gombrich, 1993) tanto del sujeto productor como del intérprete. 

El  sujeto  productor  debe estar  familiarizado,  consciente o inconscientemente,  con los 

esquemas  que  le  permitirán  abstraer  del  objeto  a  representar  aquello  de  lo  cual  el 

intérprete,  llegado  el  momento,  podrá  aferrarse  para  proyectarle  su  conocimiento  y 

generar significados. 

Significados que, dada la falta de autonomía de la IMV (se recuerda que no significan, 

evocan o muestran), serán débiles cuando comparados con los verbales. De una misma 

IMV, dos intérpretes pueden obtener distintos significados; por otra parte, el significado y 

la  función  que  cumple  una  IMV  podrán  variar  a  lo  largo  del  tiempo  o  cambiar 

completamente cuando es interpretada por personas de diferentes culturas. 
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El capítulo 4 comenzará por presentar brevemente la historia y el impacto de la fotografía, 

para luego reflexionar  sobre  cómo puede o  no aplicársele  a  la  imagen fotográfica  el 

proceso descripto a lo largo del este capítulo y de la Figura 4.
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Capítulo 4. Fotografía y representación

4.1 Algunas consideraciones históricas

La  fotografía  inaugura,  desde  su  invención  oficial  en  forma  de  daguerrotipo  ante  la 

Academia de las  Ciencias  francesas el  19 de agosto  de 1839,  un nuevo método de 

representación que revoluciona a la IMV y al hombre en todo rincón del mundo donde se 

la adopta. La historia de la fotografía es la historia de un invento revolucionario cuya 

enorme influencia y efecto sobre el  mundo solo puede ser equiparada por el  afán de 

perfeccionamiento  que  inspiró  en  aquellos  que  la  adoptaron  como  tarea.  En  sus 

comienzos fue un procedimiento de  harta dificultad reservado para aquellos que tenían el 

tiempo,  dinero  y  el  saber  suficiente  para  aventurarse  a  su  práctica.  Los  primeros 

procedimientos fotográficos se realizaban haciendo uso de materiales fotosensibles en 

demasía  lentos  e  inestables  que  dificultaban  la  correcta  satisfacción  del  afán  de 

representación  que  despertaban  en  el  hombre.  Dicha  característica,  sin  embargo,  no 

afectó a su popularidad, que fue siempre en subida. De un lado, el pueblo no fotógrafo se 

entusiasmaba por la fotografía y sus resultados, generando entonces un vasto mercado 

que alentaba su expansión.  Por  el  otro,  aquellos  que sí  fotografiaban tomaban a  las 

limitaciones del proceso como un constante incentivo para generar mejorías y avances. 

Del entusiasmo que sentía el pueblo por la representación fotográfica y de la ambición de 

los  fotógrafos por  hacer  su  labor  más fácil  y  efectiva,  nació  la  alianza  perfecta  para 

mantener vivo al procedimiento, que nunca dejaría (ni dejó) de perfeccionarse para hacer 

a los dos ejes (fotógrafos y no fotógrafos) confluir. 

Y quizá en respuesta a ese entusiasmo conjunto de la sociedad y los especialistas por su 

bienestar—ambos sostenidos a los largo de los  172 años que han pasado desde su 

invención—, la fotografía le proporcionó al hombre la capacidad nunca antes alcanzada 

de escudar al  mundo que lo rodea y fundamentalmente, a sí mismo, del paso del tiempo. 

Notable es pensar que la misma cultura Occidental que había desestimado a las IMV 
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como portadoras de sentido simbólico  fundamental  de la  vida en favor de la  palabra 

dejará después que un mecanismo productor de IMV definiera tanto su visión del mundo 

como de  sí  mismo.  Al  respecto,  Freund  (2006)  nota:  “En  la  vida  contemporánea,  la 

fotografía desempeña un papel fundamental. Apenas existe actividad humana que no la 

utilice de uno u otro modo. (…) Tan incorporada esta a la vida social que, a fuerza de 

verla,  nadie lo advierte” (p. 8). 

4.2 La fotografía como objeto semiótico

Teniendo en mente la complejidad de lo previamente expuesto en los capítulos 1, 2 y 3, 

es  recomendable  detener  la  marcha  teórica  y  reflexionar  sobre  cómo  aplican  los 

conceptos ya explicados a la fotografía. 

Se comenzó el recorrido bibliográfico diferenciando el signo semiológico del semiótico y 

se definió que a la teoría semiótica se atendría el Proyecto de Grado. 

La ambición de Peirce de hacer de la semiótica “la ciencia de las leyes necesarias de los 

signos” (Peirce, 1986, p. 59) ampliaba el espectro de influencia de su teoría para incluir 

entonces no sólo a los signos verbales, pero a todo aquello que rodee al hombre y que 

cumpla con las cuatro condiciones necesarias del signo: debe ser “algo que esta en lugar 

de  algo,  en  alguna  relación,  para  alguien”.  La  fotografía  cumple  con  esas  tres 

condiciones.

No  sólo  cumple  con  esas  cuatro  condiciones,  sino  que  aplica  perfectamente  a  la 

definición del signo visual propuesta por Magariños (2000) para los signos visuales: “una 

propuesta visual, considerada como una representación, destinada a la configuración de 

una forma para su valoración por el perceptor”. 

En concordancia  con la  teoría de Magariños (2000) ya  expuesta en el  capítulo 2 del 

Proyecto de Grado, la fotografía es una imagen material visual (IMV) ya que cumple con 

la condición propuesta por el término material al presentarse sobre por un soporte físico 

54



que puede variar dependiendo del medio a través del cual se manifiesten (papel, cartón, 

tela, pantalla y demás medio que soportan fotografías). 

Las fotografías, en adición, producen un efecto de mostración de ciertas características a 

partir de las cuales el intérprete puede evocar un motivo del mundo real o ficticio.

Las IMV, siempre según Magariños (2000), pueden ser plásticas, figurativas, simbólicas o 

tener una combinación de las tres (referirse al apartado 2.3). La fotografía, como otros 

medios  portadores  de  IMV,  se  construye  por  combinatoria  de  elementos  plásticos, 

figurativos  y  simbólicos,  aunque  una  de  esas  tres  características  puede  dominar 

jerárquicamente una fotografía. 

Como  IMV  por  combinatoria,  las  fotografías  pueden  actualizar  en  la  mente  de  su 

espectador  atractores  de  tres  tipos:  abstractivos,  existenciales  o  simbólicos.  A 

continuación, se analizara este aspecto de la representación en fotografía a partir de un 

ejemplo. 

4.2.1 Análisis de una fotografía

La fotografía de la Figura 5 cumple con la definición de Magariños (2000) de signo visual 

porque es “una propuesta visual” (una fotografía) “considerada como una representación” 

(en  relación  de  representación),  “destinada  a  la  configuración  de  una  forma” 

(representando ¿un florero?) “para su valoración por el perceptor” (para el espectador de 

la fotografía). En adición, constituye una IMV porque cumple con estos requisitos y, a su 

vez, se presenta sobre un soporte físico [mientras se escribe este Proyecto, una pantalla 

de computadora;  para  el  lector,  papel].  En esta  fotografía  en particular  predomina  la 

semiótica figurativa,  ya  que los principales  atractores que avoca en su intérprete son 

existenciales. Como toda imagen primordialmente figurativa, esta compuesta en su nivel 

más básico de atractores abstractivos (color,  textura y forma), lo cuales pueden o no 

suscitar recuerdos o sensaciones previamente inadvertidas en la mente del espectador 

(como la experiencia previa de haber tocado el tipo de vidrio tallado que conforma el 
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florero, o de haber olido las flores que el mismo contiene). Sin embargo, los atractores 

existenciales, aquellos que “reproducen condiciones de percepción posibles de un objeto 

identificable del mundo real o ficticio” “identificado por el discurso vigente de determinada 

cultura”,  son  lo  que  de  manera  más  fuerte  guían  su  interpretación  a  través  de  las 

relaciones de “asociación, superposición y distancia” que reflejan. Un intérprete que sabe 

leer una imagen fotográfica, que esta familiarizada con el esquema que las conforma y 

que conoce a la  construcción cultural  que representa,  proyectará  en la  fotografía las 

relaciones de distancia, superposición y distancia que conoce en el mundo físico. 

Por último, esta fotografía figurativa tiene también incrustaciones simbólicas porque no 

tiene objetivo individualizar a ese florero de los otros floreros. Es decir, no representa un 

individual, sino a una clase. 
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No obstante, existen otras consideraciones simbólicas que pueden hacerse al respecto 

de esta fotografía y de muchas más, que tienen que ver con lo expuesto en el capítulo 3. 

4.2.2 La construcción simbólica de una fotografía figurativa

En el capítulo 3 del Proyecto de Grado se analizaron algunas reglas de la representación 

figurativa  en  medios  pictóricos.  La  representación  fotográfica  figurativa  funciona  de 

manera parecida,  pero  tiene una característica  fundamental  que dificulta  su inserción 

automática al diagrama de la Figura 4: necesita, mínimamente, de un objeto que refleje o 

emita luz para existir. En consecuencia, la cuestión del objeto real versus la construcción 

cultural  (analizada  en  el  apartado  3.1)  necesita  ser  replanteada  para  aplicarse  a  la 

fotografía. 

De todas formas, se analizó a la representación cultural  pictórica y a algunas de sus 

reglas  porque  la  fotografía,  como  todo  mecanismo  productor  de  IMV,  nació  en  una 

sociedad que ya tenía intenciones de representación y que ya había definido maneras, 

reglas  y  esquemas.  Si  bien  la  fotografía  cambia  algunas  de  ellas  y,  ciertamente, 

revoluciona tanto los mecanismos como la conciencia cultural sobre la IMV, no es un 

campo que funcione aislado de aquellos procesos que la precedieron ni de aquellos con 

los que convive, ni de aquellos que le siguieron.

A diferencia de los procesos que la anteceden (el dibujo, la pintura, la escultura), a la 

fotografía, al necesitar de un objeto real que le proporcione luz que capturar, se la ha 

envestido históricamente de una supuesta total objetividad. Pareciera que en la fotografía 

no existiese espacio para la mentira o para el tipo de construcciones culturales que se 

definió en el capítulo 3. El siguiente apartado intentará refutar dicha noción.  

Bourdieu (1965) sostiene al respecto: 

Es demasiado fácil mostrar que esta representación social tiene la falsa evidencia 

de los preconceptos; de hecho, la fotografía fija un aspecto de lo real que no es 
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otra cosa que el  resultado de una selección  arbitraria,  y,  en ese sentido,  una 

transcripción: entre todas las cualidades del objeto, sólo se retienen las cualidades 

visuales que se dan en el instante y a partir de un punto de vista único; éstas son 

transcriptas  en  blanco  y  negro,  generalmente  reducidas  y  proyectadas  en  el 

plano.                                    

(p. 108-109) 

Al respecto, ya se ha dicho lo mismo de la imagen pictórica en el apartado 3.1.1, con la 

excepción de que, al estar en aquel momento discutiendo la IMV pictórica, la producción 

no necesitaba entonces de un objeto (De la cita, por otra parte, debe entenderse como 

una anacronía la aclaración de que las fotografías transcriben solo “en blanco y negro”). 

El por qué de que las particularidades de la IMV fotográfica y la IMV pictórica puedan 

funcionar de la misma manera es propuesta por el mismo autor como lo siguiente:

Si la fotografía es considerada como un registro perfectamente realista y objetivo 

del  mundo visible,  es  porque  se  le  ha  asignado  (desde  el  origen)  unos  usos 

sociales  considerados  “realistas”  y  “objetivos”.  Y  si  se  ha  presentado 

inmediatamente con las apariencias de (…) un “lenguaje natural”, es ante todo 

porque la selección que opera en el mundo visible es totalmente apropiada a su 

lógica,  a  la  representación  del  mundo  que  se  impuso  en  Europa  desde  el 

Quattrocento.

(Bourdieu ,1965, p. 108-109)[Las cursivas y comillas son del autor]

Es decir que la dificultad de separar a la fotografía del objeto no la excluye de formar 

parte, como la IMV pictórica, del proceso explicado en el capítulo 3. 

La diferencia estará, quizá, en que el la principal dificultad para delimitar los criterios de 

fidelidad en fotografía pasará no por qué se muestra, sino por cómo se lo muestra. 
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4.2.3 Algunos criterios de fidelidad para la fotografía

Quizá la cuestión teórica explicada que más reglas marcaba para las IMV pictóricas era la 

de los criterios de fidelidad (Gombrich, 1993; apartado 3.1.2). Se mencionaron el principio  

de testigo ocular, las limitaciones que marca cada medio, la racionalización del espacio y 

la perspectiva de la desaparición. Viviendo en el siglo XXI, momento histórico en el cual 

los  avances  tecnológicos  en  términos  fotográficos  llevan  ya  décadas  acercando  la 

fotografía  a  la  vida  cotidiana  y  haciendo  que  su  práctica  no  signifique  casi  esfuerzo 

alguno,  es  fácil  perder  de  vista  que  estos  mismos  principios  también  eran  reglas  a 

respetar a rajatabla para los primeros fotógrafos. 

En  adición,  es  preciso  recordar  que  desde  sus  comienzos  hasta  la  actualidad,  la 

fotografía ha ido rompiendo poco a poco reglas que determinaban qué era digno de ser 

reproducido en IMV y qué no. El material fotosensible lento y poco estable con el que se 

trabajaba en un comienzo hacía del retrato una tarea ardua para quien posaba, por lo 

cual  los  primeros  retratos  fotográficos  debían  tomarse  en  estudios  ambientados  que 

requerían que el retratado sostuviera (con ayuda de algún aparato) la pose por varios 

segundos, cuando no minutos. El peso de las cámaras y lo trabajoso de los procesos de 

emulsionado y revelado hacían que sacar fotografías en la vía pública fuera en demasía 

difícil. Si bien existieron quienes pasaron por la ardua tarea de fotografiar en exteriores 

(como referencia  se  pueden  nombrar  a  los  fotógrafos  de guerra  Robert  Fenton,  que 

retrato  la  Guerra de Crimea,  y  Matthew Brady y sus colaboradores,  que hicieron lo 

mismo con la Guerra de Secesión estadounidense), no fue hasta el advenimiento de la 

gelatina-bromuro (de la mano de Richard Leach Maddox) en 1871 y el papel gelatina y 

los  subsiguientes  avances  tecnológicos  en  materia  de  cámaras  (que  se  fabricaron 

entonces cada vez más livianas y sencillas de usar) que la fotografía pudo realmente 

democratizar qué se fotografiaba (Incorvaia, 2008). 

Algunos  de  los  grandes  maestros  de  la  fotografía,  haciendo  uso  de  estas  nuevas 

herramientas, comenzaron a apuntar sus cámaras a sucesos y lugares que antes habían 
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pasado inadvertidos. Edward Muybridge descompone por primera vez el movimiento en 

fotografías  en  1878,  revelando  así  particularidades  de  la  movición  física  antes 

desconocidas; Jacob August Riis se convierte, en 1877, en el primer exponente de una 

nueva raza de fotógrafos comprometida con exponer en sus fotografías condiciones de 

vida  y  de  trabajo  precarias,  algo  nunca  antes  visto.  Nacieron  así  los  fotógrafos 

ambulantes que recorrían ciudades y pueblos buscando aquello que la IMV solía ignorar 

y poniéndolo en primer plano. Algunos de los referentes más importantes de sus primeros 

tiempos fueron Lewis Hine, John Thompson y Jean-Eugéne-Auguste Atget.

No  sólo  existían  reglas  que  poco  a  poco  iban  rompiéndose  para  determinar  qué  se 

fotografiaba,  también  se  hacía  uso  casi  exclusivo  de  maneras  de  fotografiar  que  se 

correspondían básicamente con las maneras que lo  pictórico había establecido como 

correctas. 

En el año 1902, el fotógrafo estadounidense Alfred Stieglitz funda la  Photo-Secession, 

asociación que buscaba alejar a la fotografía del pictorialismo para buscar una estética 

propia. Nace la fotografía pura.  A partir de la Photo-Secession, la fotografía avanza hacia 

su liberación de las reglas pictóricas. Los grandes vanguardistas fotográficos (algunos 

pertenecían a  la  Photo-Secession,  otros  no)  van explorando  distintas  aristas  de esta 

revolución:  Langdon  Coburn  logra  las  primeras  abstracciones  cubistas;  Man  Ray  se 

aventura en el surrealismo; Lazlo Maholy-Nagy experimenta con e instruye en la Bauhaus 

el “fotomontaje, el montaje lumínico, la fotoescultura y el collage” (p. 78); y el soviético 

Alexander Rodtchenko fotografía utilizando novedosas perspectivas en un esfuerzo por 

liberar a la fotografía “a nivel de ombligo” (Incorvaia, 2008). 

Podría decirse mucho más sobre el trabajo de estos y otros grandes revolucionarios de la 

práctica  y  técnica  fotográfica,  pero  a  los  efectos  de  este  Proyecto  de  Grado  basta 

recordarlos para remarcar que muchas de las convenciones fotográficas que hoy parecen 

naturales, demandaron, en su momento, de un gran espíritu original para realizarse. Sin 

varios de los nombrados en el  párrafo anterior,  las vistas picadas y contrapicadas,  la 

60



manipulación en posproducción de las fotografías, el uso de la foto como herramienta 

para crear objetos artísticos, entre muchas otras cosas, seguirían siendo tabú.  

Hoy en día una fotografía como la de la Figura 6, tomada con la cámara picada casi 

cenital, de alguien haciendo algo tan mundano como atender un teléfono se toma y se 

interpreta sin problema. En 1928, constituía una innovación sin precedentes. 

Y  sin  embargo,  por  más  familiarizado  con  su  interpretación  que  este  el  espectador 

Occidental promedio, queda pendiente una pregunta: ¿toda fotografía es legible?

Aunque toda  fotografía  dependa  de  un  objeto  del  mundo físico  para  existir,  no  toda 

fotografía es legible.  Existen también,  además de los criterios de fidelidad planteados 

para las IMV pictóricas y aquellas reglas ya rotas de las que se habla tan sólo unos 

párrafos atrás, condiciones necesarias para qué un intérprete reconozca algo en la IMV 

fotográfica. 
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Volviendo a utilizar el ejemplo del elefante que ya se mencionó en el apartado 3.1.1, se 

puede ofrecer como prueba de que no toda fotografía es legible la fotografía de la Figura 

7,  que  muestra  un  primerísimo  primer  plano  de  la  piel  de  un  elefante.  Podría 

argumentarse que dicha fotografía representa más una propuesta plástica que figurativa, 

pero cabe recordar que, como la IMV pictórica, la IMV fotográfica no predica por sí sola, 

ni  cumple  una  sola  función  determinada  de  antemano  e  irrevocable  en  el  tiempo. 

Expuesta en una galería de arte, la Figura 7 podría ser una fotografía que responde más 

a una propuesta plástica que figurativa. Pero como parte de un manual veterinario, su 

función pasaría definitivamente a ser figurativa. Y sin embargo, es difícil imaginar que 

frente a dicha IMV fotográfica, sin alguna señal externa que especificara el objeto al que 

representa,  un espectador  identificara  inmediatamente  al  elefante,  aunque el  elefante 

definitivamente debió situarse frente a la cámara para ser retratado. 

En  conclusión,  la  IMV  fotográfica  constituye  una  propuesta  visual  que  se  interpreta 

haciendo uso de los mismos procesos explicados en los apartados 3.1.3 y 3.1.4. Ante 

una  fotografía  figurativa,  el  espectador  debe  haber  uso  del  reconocimiento  y  de  la 

rememoración; es decir, debe poner sus conocimientos y experiencias previas, junto con 
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las expectativas que la interpretación de la imagen genere, al servicio de los atractores 

que la imagen actualice y las guías que sus alrededores le proporcione para llegar a 

evocar una construcción cultural. 

Al respecto, Gombrich (1993) concluye: “A la fotografía podemos usarla, (…) sólo porque 

no llegamos a ella huérfanos de toda preparación, sino en condiciones de complementar 

gran parte de lo que no comunica” (p. 165). 

4.3 El por qué de la pose como tema del Proyecto de Grado

A lo largo del Proyecto de Grado, se han discutido en profundidad las particularidades de 

la IMV figurativa y estática que la alejan de la objetividad perfecta que, en ocasiones, se 

le  atribuye  a  la  fotografía.  Se  comenzó  por  mencionar  cómo  afectaban  estas 

particularidades a las IMV pictóricas porque fue a partir de dichas IMV que la fotografía 

construyó  su  identidad  como  mecanismo  de  representación.  En  los  apartados 

precedentes a este párrafo se han señalado las diferencias entre la IMV pictórica y la 

fotográfica  en  lo  que  a  representación  respecta.  Se  concluye  de  la  investigación 

bibliográfica anteriormente expuesta, que existen muchos aspectos en los cuales las IMV 

fotográficas difieren de la realidad, y que, como señalaba Freund (2006), a  fuerza de ver 

tantas fotos, las diferencias pasan inadvertidas. Marcan una línea divisoria exacta entre lo 

natural  y  lo  convencionalizado  en IMV fotográfica,  como también señalaba  Goodman 

(s.f.), sería imposible. Sin embargo, para cerrar el Proyecto de Grado con algún tipo de 

esbozo de evidencia de dicha convención, su autora se planteó la siguiente pregunta: 

¿de  todo  lo  que  puede  representar  una  fotografía,  qué  sería  lo  más  factible  de  ser 

resultado más de una convención que de la naturaleza?

La respuesta: la pose y el gesto. De todos los objetos que son abstraídos de la realidad  y 

desprovistos de movimiento y cambio para ser representados en fotografía, la gestualidad 

humana pareciera ser la más arbitraria. En el mundo físico, el cuerpo se encuentra en 

constante movimiento.  El  gesto no se congela,  no se expresa de manera aislada de 
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gestos precedentes y subsiguientes como en una fotografía. Y sin embargo, la existencia, 

tanto en IMV pictórica  como fotográfica,  de actitudes gestuales  congeladas,  fijas que 

comunican emociones, intenciones y rasgos de la personalidad es innegable. A analizar 

qué  significa  la  representación  del  cuerpo  y  a  proporcionar  ejemplos  formales  de 

convenciones gestuales se dedicarán los capítulos siguientes.
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Capítulo 5. La representación del cuerpo humano en IMV

Cassirer (1967) divide a la experiencia humana del mundo en dos universos: el universo 

físico y el universo simbólico, exclusivo a la especie humana. A través de lo simbólico, el 

hombre  traspasa  las  fronteras  de  la  simple  percepción  para  adentrarse  en  la 

representación. Haciendo uso de su capacidad de intelectualización, el hombre crea un 

mundo representado –abstracto, invisible— que le permite categorizar, diferenciar, definir 

y comunicar el caótico mundo de lo vivido. 

La capacidad de simbolización diferencia al hombre de los animales. Lo define como una 

criatura  pensante,  creadora.  Al  mismo tiempo,  el  hombre es el  punto donde lo  físico 

confluye con lo simbólico. El único punto en común entre el mundo visible, concreto, y el 

mundo  invisible,  representado,  es  el  cuerpo  humano,  entidad  a  la  que  afectan  los 

estímulos del exterior, entidad que las interpreta y entidad que, en última instancia, hace 

uso de los símbolos. Le Breton (1995) definía: “vivir consiste en reducir continuamente el 

mundo al cuerpo”.

5.1 La producción de IMV del cuerpo humano y la muerte 

En la actualidad, muchas de las cuestiones místicas que antaño solían quitar el sueño al 

hombre ya han sido despojadas de misterio. El papel que jugó la incertidumbre humana 

frente a la  muerte en la creación primitiva de imágenes es,  sin embargo,  innegable. 

Frente a un mundo físico que está en constante movimiento, en constante cambio, las 

imágenes visuales del cuerpo humano otorgaban la oportunidad de fijar lo que se escapa, 

de engañar al tiempo. 

Mucho ha cambiado desde aquel primer esbozo simbólico del cuerpo humano que se 

esforzaba  primordialmente  en  escudar  al  cuerpo  de  la  muerte,  en  darle  a  lo  que 

inevitablemente  desaparecería  una  apariencia  eterna.  Los  medios,  los  estilos,  las 

costumbres, entre otras cuestiones. Y sin embargo, existen “interrogantes intemporales” 
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(Belting, 2007) que ocupan a la mente humana desde los principios de la representación: 

la muerte, el cuerpo, el tiempo, entre otras. 

Los avances de la biología, de la tecnología; el retiro de las instituciones religiosas como 

poseedoras  de  la  verdad  irrefutable,  le  han  permitido  al  hombre  despreocuparse  de 

preguntas del estilo de: ¿por qué somos como somos? ¿Por qué morimos? 

Junto con el desinterés por esas cuestiones, si se quiere, ontológicas, la antigua “fuerza 

simbólica”  de  las  imágenes  (Belting,  2007)  también  se  ha  sepultado.  Los  tiempos 

primarios de la imagen se ven poblados de costumbres funerarias a través de las cuales, 

el cuerpo físico del muerto pierde supremacía sobre el individuo al ser reemplazado por 

una imagen material  visual,  fija,  estática que lo representa. La imagen material  visual 

“provee a los muertos (…) de un cuerpo inmortal: un cuerpo simbólico con el que pueden 

socializarse nuevamente, en tanto que el cuerpo mortal se disuelve en la nada” (p. 179). 

Pero, “las imágenes se tienen frente a los ojos así como se tiene frente a los ojos a los 

muertos: a pesar de ello, no están ahí” (p. 177). Así, la gran ausencia del mundo de lo 

vivido,  la  muerte,  encuentra  un paralelo  con la  gran  ausencia  de  la  imagen  material 

visual. La presencia en imagen material visual, necesariamente, significa ausencia en el 

mundo físico. Porque, contrariamente a lo que la convención y el condicionamiento de la 

mirada sugieren, el objeto de una imagen material visual no existe más que entre los 

límites de su medio.  

5.2 Medio-Imagen-Cuerpo 

Una  vez  representado  en  imagen  material  visual,  el  cuerpo  humano  abandona 

definitivamente el campo físico, meramente perceptivo, para sumergirse de lleno en la 

construcción cultural: las imágenes visuales “muestran cuerpos, pero significan personas” 

(Belting, 2007, p. 110) [Las cursivas son del autor]. 

Uno de los aportes más interesantes de la teoría antropológica de la imagen de Belting es 

la revalorización del medio como componente fundamental de las imágenes visuales. El 
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autor  alemán considera  a  la  imagen y al  medio  dos caras de una misma moneda y 

establece una relación interesante entre el medio de una imagen y el cuerpo humano. 

5.2.1 Analogía cuerpo-medio

 La  analogía  entre  cuerpo  humano  y  medio  se  establece  por  una  “doble  relación 

corporal”.

5.2.1.1 Medio como cuerpo simbólico de la IMV

 En primer lugar, los  medios portadores son una especie de “cuerpo simbólico” para las 

imágenes. 

El cuerpo es el lugar a través del cual y por el cual el ser humano experimenta aquellos 

fenómenos naturales que luego traducirá en el universo representado. A raíz de lo que el 

cuerpo le permite percibir, el humano construye los sistemas simbólicos que utiliza para 

la comunicación. “El ser humano se experimenta como medial y actúa de manera medial” 

(Belting, 2007, p.18). 

El acto de “metamorfosis” entre un suceso y la imagen material visual que lo representa 

ocurre a causa de un intercambio entre el cuerpo humano, el medio “natural”, y el medio 

portador. En el cuerpo, se despoja a la imagen exterior del objeto percibido su cuerpo 

físico, para luego otorgarle un nuevo cuerpo, encarnado por el medio meta (p. 27). “El 

medio portador les proporciona [a las imágenes] una superficie con un significado y una 

forma de percepción” (p.25). El medio portador de la imagen reemplaza entonces a la 

materialidad del medio físico. 

De  tal  manera,  por  ejemplo,  cuando  un  artista  decide  dibujar  una  botella  de  vino, 

haciendo uso de su mente, despoja a la botella de su cuerpo físico y, haciendo uso de las 

construcciones culturales que le proporciona su cultura, genera un dibujo en papel que le 

da a esa idea un nuevo cuerpo.
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5.2.1.2 Medio como parámetro de percepción corporal

Una de las capacidades fundamentales del medio dicta cuál será el segundo elemento de 

la analogía entre cuerpo humano y medio: es el medio lo que elimina toda posibilidad de 

confundir imagen material visual con entidad física y real. La nueva corporalidad que la 

imagen construida por la representación recibe a través del medio es característicamente 

ajena a lo natural. Aunque parezca básico en demasía, esta propiedad de las imágenes 

visuales tiene una correlación estrecha con la cultura.

La  mayoría  de  las  culturas  contemporáneas  experimentan  hoy   una  proliferación  de 

imágenes  del  cuerpo  sin  precedente  histórico.  La  democratización  de  la  imagen  del 

propio  cuerpo  que  intensificó  el  sistema  Kodak  –"Usted  aprieta  el  botón,  nosotros 

hacemos el resto"— trajo consigo una nueva relación con el cuerpo que facilita que se 

olvide el hecho de que son las imágenes visuales lo único que permiten al hombre verse 

a la distancia. La “distinción entre medio e imagen acerca a la conciencia del cuerpo” 

(Belting, 2007, p. 17). 

La imagen material visual permite al hombre “enajenarse” de su propio cuerpo. Al verse 

en imagen material visual, el hombre rompe con lo físico y se establece como un animal 

cultural. Se piensa, se reconoce, se compara, se construye a sí mismo. En la imagen 

material visual, la humanidad construye culturalmente su propia idea de lo humano. 

5.3 El cuerpo como construcción social

El cuerpo,  por su fuerza imaginaria,  es un “lugar natural”  de las imágenes,  un medio 

portador.   Al  representarse a sí  mismo en imágenes visuales,  el  hombre se distancia 

definitivamente de lo meramente físico. Se percibe por fuera de sí mismo y conquista una 

de los interrogantes intemporales que lo preocupaban: la imagen material visual muestra 

cuerpos artificiales, cuerpo libres de la victoria segura de la muerte. Una vez enajenado 

de su prisión corpórea, el hombre puede pensarse más allá de la muerte: ¿Qué, cómo es 

un ser humano? ¿qué cualidades posee? ¿cuáles quiere poseer?¿cómo se maneja entre 
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sus pares? La imagen material  visual  del  cuerpo representa la  idea que tiene el  ser 

humano  de  sí  mismo.  La  “historia  de  la  ‘representación  humana  ha  sido  la  de  la 

‘representación del cuerpo’, y al cuerpo se le ha asignado un juego de roles, en tanto 

portador de un ser social” (Belting, p.111). 

El cuerpo se transforma así también en el lugar donde las percepciones individuales se 

estandarizan  y  se  ajustan  para  producir  ideas  colectivas,  proceso  que  resulta  en  la 

producción de imágenes que dictan los parámetros culturales de conciencia del cuerpo. 

“El cuerpo es sustraído de la naturaleza e insertado en un orden simbólico” (p. 45). Y en 

esa “reconstrucción social adquiere doble existencia como medio y como imagen” (p.46).

5.4 El parecido en la IMV estática

Lo visible (…) no es el rostro que tenemos, sino el rostro que hacemos, o sea una 

imagen que, como tal, puede leerse simbólicamente. La transformación del rostro 

en máscara, sin embargo, obliga al rostro a reducir su mímica viva, cuyos cambios 

de expresión como máscara se ven restringidos a una expresión estable. 

(Belting, 2007, p.48)

He ahí la primera dificultad que la representación del cuerpo humano en imagen material 

visual debe afrontar: ¿cómo representar fielmente en una imagen material visual estática 

aquello que se mueve constantemente?

La  cuestión  del  parecido  en  el  retrato  pictórico  ha  permeado  la  historia  de  la 

representación por siglos. Gombrich (1993) recuerda dos soluciones esbozadas por dos 

grandes artistas. En primer lugar, la consideración de Miguel Angel de que la calidad de 

la obra era más importante que la copia de características fisiognómicas: “había creado 

una obra de arte, y eso era lo que contaba” (p. 99). Por su parte, Rafael, entre otros 
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grandes  artistas,  defendía  la  creencia  de  que  un  excelente  retrato  va  más  allá  del 

parecido y captura la verdad “el funcionamiento del alma” (p. 81). 

De hecho, el problema de la abstracción de expresiones faciales en la imagen material 

visual afecta no sólo a la representación en imagen material visual del cuerpo sino a la 

percepción  del  cuerpo en  sí  misma.  Así  como no es  posible  aislar  a  los  gestos  del 

continuo movimiento, tampoco el posible aislar a los rasgos del continuo movimiento. Y si 

percibimos las caras en constante cambio, ¿cómo es que la reconocemos a lo largo del 

tiempo?

En el reconocimiento y en la representación de las características fisiognómicas entra en 

juego la cuestión de los  universales que Aumont (1992) señala al mencionar el concepto 

de “constancia perceptiva”. La constancia perceptiva es aquello que nos permite otorgar 

cualidades constantes a un objeto que cambia infatigablemente. Aquello que nos permite, 

una vez sustraídas del vaivén las propiedades características, constantes, comparar “lo 

que vemos, con lo que ya vimos”.  

En  el  caso  de  la  fisiognomía,  lo  que  la  constancia  perceptiva  debe  retener  es  la 

“expresión  dominante”  o  “aria”  (Gombrich,  1993,  p.  100),  que  es  lo  la  característica 

constante e invariable  del  cada semblante a lo largo de los años.  Entonces,  un gran 

retrato pictórico no deberá esforzarse pura y exclusivamente por reproducir proporciones, 

colores  o  dimensiones,  sino  en captar  aquello  que  no  cambia  de  edad  a  edad,  que 

permanece limpio y reconocible bajo la piel suave del bebe y bajo las arrugas de sus 

últimos años de vida. En resumidas cuentas, el retratista pictórico debe esforzarse por 

captar aquello que le permite a un hombre que no ha visto a su amigo de la infancia en 

30 años, reconocerlo sin problemas a primera vista; aquello que hace que la gente diga 

“Juan no se parece a su hermano….aunque tienen un aire”. 

En el apartado anterior se expusieron algunas razones por las cuales el cuerpo es un 

objeto que se construye socialmente.  Este proceso simbólico de representación de la 

idea de lo que significa ser humano también se lleva a cabo en un plano puramente 

70



individual. “Nos modelamos a nosotros mismos tanto en función de las expectativas de 

los  demás  que  asumimos  la  máscara  o,  como  dicen  los  jungianos,  la  persona [las 

cursivas son del autor] que la vida nos asigna” (p. 105). Entonces, en mayor o menor 

medida, el hombre moldea su identidad visual a imagen y semejanza de ciertos actores 

del “reparto social y cultural” al que pertenece. 

Esta  construcción  de  la  identidad  es  especialmente  notable  en  las  grandes 

personalidades.  Los  grandes políticos,  los  grandes intelectuales,  los  grandes  artistas, 

entre otros, adoptarán un rasgo distintivo que los identifique, que los diferencie del resto. 

En este juego de universales, de constancias, claramente la diferencia es más fácil de 

identificar  que la  analogía,  por lo  cual,  un rasgo distintivo claro y preciso otorga a la 

personalidad un gran beneficio.  

5.5 El problema del tiempo

La pintura, la escultura, la fotografía son todos medios portadores de imágenes visuales 

que  cuentan  con  una  propiedad  ajena  a  la  naturaleza:  son  artes  del  “movimiento 

detenido” (Gombrich, 1993), en contraposición al mundo físico que experimenta el cuerpo 

humano,  que  se  encuentra  en  constante  movimiento.  La  temporalidad  en  imágenes, 

entonces,  plantea  una  incógnita  fundamental:  ¿cómo  representar  estacionariamente 

aquello que no deja de moverse jamás?

5.5.1 La experiencia temporal

Aumont (1992) divide entonces a la experiencia temporal en tres componentes: el sentido 

del  presente,  el  sentido  de la  duración,  el  sentido  del  futuro.  Porque  el  carácter  del 

momento presente es “evasivo” y está   

flanqueado por el tiempo futuro que todavía no es y por el tiempo pasado que ya 

no es. ¿Cómo podemos hablar de la duración de un período de tiempo, cómo 
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podemos siquiera medir el tiempo si lo que medimos o bien todavía no existe o ya 

no existe? 

(Gombrich, 1993, p. 44)

El  sentido  del  presente  encuentra  su  base  en  la  memoria  inmediata.  Existe  lo  que 

Gombrich (1993) menciona como la “memoria de eco”: un lugar mental en el cual las 

percepciones  inmediatas  se  almacenan  unos  segundos  luego  de  ser  percibidas; 

quedando así disponibles para la comprensión en caso de que esta no fuera posible ipso 

facto. 

El sentido del futuro, por su parte, esta íntimamente ligado con las expectativas presentes 

en la mente del espectador. “El futuro inmediato para el que nos preparamos así está tan 

auténticamente presente en nuestra mente como el pasado” (Gombrich, 1993, p. 46). 

El sentido de la duración, entonces, nace de la “integración temporal”: un proceso por el 

cual se combinan los recuerdos, las percepciones activas y las expectativas a lo largo de 

un período de tiempo extendido, haciendo uso de la memoria a largo plazo. “Podemos 

explorar  lo  que  nos  rodea  en  busca  de  información  y  retener  el  resultado  de  las 

exploraciones anteriores junto con las anticipaciones de impresiones futuras que pueden 

llegar a ser críticamente importantes para confirmar o revisar una percepción” (Gombrich, 

1993, p. 47). 

5.5.2 La temporalidad representada y el gesto

Como medio que tiene como objetivo representar fenómenos físicos, reales, la imagen 

material visual puede también presentar una  ilusión de temporalidad, superando así la 

limitación que su carácter estático supone. Puede entonces, sugerir  la misma relación 

entre  recuerdos  y  expectativas  que  la  experiencia  temporal  sensorial  genera:  “la 

ilustración satisfactoria de una narración siempre sugerirá y facilitará la revocación y la 
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anticipación,  el  barrido  hacia  atrás  y  adelante  en  el  tiempo  que  proviene  de  la 

comprensión de una acción” (Gombrich, 1993, p. 49).

Diversos  medios  portadores  de  imágenes  visuales  solucionan  la  sugestión  de 

temporalidad de distintas maneras y en distintos niveles.  Las historietas, por ejemplo, 

cuentan con signos claros de eventos temporales: estrellas sobre la cabeza después de 

un golpe, líneas de movimiento rodeando la figura; en fotografía, el desenfoque de las 

figuras,  los  barridos  que deforman al  objeto,  la  superposición  de figuras,  sirven para 

generar en el espectador la ilusión de movimiento. 

En el  caso de las  imágenes materiales  visuales  que supongan la  representación  del 

cuerpo humano, el gesto puede también ayudar a la ilusión de temporalidad. El gesto 

humano es un signo naturalmente sujeto a la continuidad del movimiento. El ser humano 

gesticula, se mueve, encadena sus imágenes gestuales continuamente. Solo la imagen 

material visual estática lo aisla en una expresión fija. ¿Cómo puede el gesto ayudar a la 

ilusión de temporalidad?

Según Gombrich (1993), los antiguos teóricos del arte pictórico narrativo sugerían a los 

artistas elegir el gesto que más fuertemente sugiera la existencia de una acción previa y 

una siguiente  al  representar al  cuerpo humano. Es decir:  de tener que representar a 

alguien  enojado,  elegir  la  posición  del  cuerpo y  la  expresión  facial  que sugiriesen  la 

reacción adversa a un objeto que genere rabia, así como también la existencia de una 

acción que siga a la reacción. Si  la acción enojada del cuerpo representado será arrojar 

un  cenicero  contra  una  pared,  el  gesto  correcto  para  representar  esta  acción,  por 

ejemplo,  sería  aquel  que  presente  al  cenicero  pronto  a  dejar  la  mano  del  humano, 

levantada  y  por  detrás  de la  cabeza  del  hombre,  quien  se  inclina  hacia  detrás  para 

acompañar e impulsar el vuelo del objeto. Así, queda claro que el hombre reacciona, que 

está enojado y que, en consecuencia, acciona en respuesta a su ira. 

Ahora  bien,  ¿cómo  seleccionar  ese  gesto  particular,  que  abarque  la  totalidad  de  la 

acción,  su razón y su porvenir,  de entre los tantos movimientos comprendidos en un 
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gesto  móvil  del  mundo  natural?  Gombrich  (1993)  propone  que  “el  arte  no  empieza 

observando la realidad y tratando de ajustarse a ella; comienza construyendo ‘modelos 

mínimos’ que se modifican gradualmente a la luz de la reacción del espectador hasta que 

se  ajustan  a  la  impresión  que  se  desea”  (p.75).  Este  proceso  de  construcción  de 

gestualidades representativas deviene en la creación de un simbolismo que estandariza 

los gestos como símbolos de representación para una cultura determinada. 

Como  caracteres  simbólicos,  los  cuerpos  representados  no  sirven  meramente  para 

sugerir  temporalidad  en  las  imágenes  visuales  estáticas:  también  sirven  a  la 

caracterización del personaje representado. Sin embargo, como cualquier elemento que 

participa en la construcción simbólica del mundo, existen algunas condiciones que deben 

cumplir para la correcta asignación de significados. 

5.6 Requisitos del gesto representado

El  correcto  funcionamiento  de  los  gestos  como  unidades  culturales  de  significación 

depende  de  dos  variantes:  de  la  legibilidad del  gesto  y  de  las  claras  indicaciones 

contextuales. (Gombrich, 1993, p. 76). 

La  legibilidad  del  gesto,  como  su  nombre  señala,  exige  que  el  mismo  sea  fácil  de 

comprender. Pero, ¿de dónde nace la legibilidad? Como ya se ha mencionado, el cuerpo 

humano representado en imagen material visual constituye una construcción cultural que 

sirve a varios propósitos: a la ruptura con el cuerpo físico, a la conciencia del cuerpo, a la 

construcción  de  imágenes  de  los  muertos,  a  la  sugestión  de  temporalidad  en  las 

imágenes narrativas, a la asignación de identidades; y cómo se representa al cuerpo en 

imagen material  visual  no nace simplemente  de la  observación  y  reproducción  de la 

naturaleza, sino que es resultado de un proceso de representación, de abstracción de 

aquellas características que ayuden a la comunicación efectiva. El gesto estático que 

logre transmitir la emoción y la integración temporal que el hecho narrado generaría en el 

espectador, se considerara, culturalmente, como una “fórmula sobre la que sólo habrá 
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que introducir ligeras variaciones” (p. 79).  El hombre funda y hereda imágenes (Belting, 

2007) que ayudan a construir su cultura, y es en el uso repetido de esas imágenes donde 

estas adquieren legibilidad. El “poder combinado de la convención y el condicionamiento 

para crear una semblanza de la realidad” es tal que el hombre responde “como si fuera 

idéntico a una situación de la vida real” (Gombrich, 1993, p. 76). 

El segundo requisito del gesto representado es la existencia en la imagen material visual 

de claros indicadores contextuales. La imagen material visual esta siempre sujeta a la 

interpretación  y  “esa  interpretación  exige  situar  los  movimientos  en  un  contexto 

imaginario”  (p.  81);  el  cual,  a  su  vez,  debe  ser  claro  e  inequívoco  para  los  sujetos 

miembro de determinada cultura. La intención de la escena debe ser transparente para el 

espectador,  el  gesto  debe  estar  rodeado  de  indicadores  contextuales  que  definan  la 

naturaleza de la interacción social representada. 

5.7 La pose en fotografía 

Por  el  momento,  es  necesario,  como  una  pequeña  introducción  a  lo  que  seguirá, 

reflexionar sobre lo qué significa el gesto y la pose en la fotografía. 

La cuestión de la pose fue uno de los propulsores más fuertes para las innovaciones 

tecnológicas que han llevado a la fotografía a su estado actual. 

En 1839, año de la invención de la fotografía, el tiempo necesario de exposición 

de la placa a la luz de un sol resplandeciente era de quince minutos. Un año 

después, bastaban trece minutos a la sombra. En 1841, esa duración ya queda 

reducida a dos o tres minutos, y en 1842 sólo se requieren entre veinte y cuarenta 

segundos. Uno o dos años más tarde, la duración de la pose había dejado de ser 

un obstáculo para la realización del retrato fotográfico. 

(Freund, 2006)

En su afán por representarse a sí mismo en IMV, el hombre se esfuerza por conseguir 

mecanismos  cada  más  rápidos  y  efectivos  para  dejar  impronta  de  su  existencia  en 
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fotografía, terminando en el estado actual de la tecnología fotográfica: fácil, barata, digital 

y presente en toda casa de familia, lista para ser utilizada para retratar a cualquier evento 

de la vida cotidiana que el hombre suponga lo merece. 

Barthes (1992), por su parte, analiza cómo puede connotar una fotografía y concluye que 

existen  seis  procedimientos  de  connotación  fotográfica:  el  trucaje,  los  objetos,  la 

fotogenia, el esteticismo, la sintaxis y, el tema central de este Proyecto de Grado, la pose.

Para Barthes (1992), la pose constituye un proceso de connotación en la medida en la 

que existen actitudes corporales estereotipadas que constituyen una “gramática histórica” 

del cuerpo como enunciado iconográfico. Esta gramática encontraría su fuente en l”as 

artes, el teatro, las metáforas corrientes, las asociaciones cotidianas, etc” (Barthes, 1992) 

(p. 16-21). En busca de esta gramática histórica, se recurrió a cuatro textos provenientes 

de  distintos  orígenes:  Austin  (1806),  proveniente  de  la  oratoria;  Siddons  (1822),  del 

teatro; Fowle Adams (1891), de la pantomima; y Le Brun (s.f.a),  del arte pictórico. Al 

análisis de estos textos y lo que enuncian se dedicará el Capítulo 6. 
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Capítulo 6. Algunas convenciones del gesto 

La cuestión del cuerpo representado en imagen material visual ya ha sido explorada en el 

capítulo anterior. Se analizó la representación del cuerpo humano como mecanismo que 

permite la enajenación del propio cuerpo, que acerca a la conciencia del ser, que permite 

construir  una idea colectiva  del  humano.  “Todas las civilizaciones han creado gestos 

simbólicos normalizados” (Gombrich, 1993, p. 79). 

También se explicitaron las dos condiciones necesarias para que los gestos convenidos 

obtengan significación: la legibilidad y las claras indicaciones contextuales. La legibilidad 

como concepto supone una convención social.  Una vez establecida la  convención,  el 

gesto legible será fácilmente reconocido y utilizado con mínimas alteraciones, pero, ¿de 

dónde  obtiene  el  gesto  la  legibilidad?  En  la  historia  de  la  representación  del  cuerpo 

humano en imagen material visual, indudablemente juega un papel importante la figura 

de la intermedialidad. 

6.1 Intermedialidad en la simbolización de los gestos

Belting (2007) propone que las personas son “fundadoras y herederas de imágenes” y 

que  involucran  a  sus  imágenes  en  “procesos  (…)  en  los  que  [las  imágenes]  son 

transformadas, olvidadas, redescubiertas y cambiadas de significado” (p. 74). Como ya 

se ha dicho,  estas imágenes encuentran su corporeidad en imagen material  visual  a 

través de los medios. En cualquier momento de la historia de la representación conviven 

medios de distinta índole. En la actualidad, por ejemplo, la fotografía analógica convive 

con la fotografía digital, con el cine, con la pintura, con la escultura, con el teatro, con las 

máscaras  carnavaleras,  con  los  disfraces,  entre  otras.  Todos  estos  medios  portan 

imágenes del cuerpo humano, de manera más o menos parecida. Y es probable que, de 

surgir de la misma cultura, todos compartan algún tipo de convención sobre cómo se 

representa al cuerpo: la tristeza de tal o cual manera, la alegría de cual o tal otra.
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La inserción del cuerpo en el plano simbólico es característica fundamental del cuerpo en 

imagen material visual, y la historia ha demostrado que esta idea del ser humano que la 

imagen del cuerpo presenta ha ido cambiando a lo largo de la historia: “las imágenes 

presentan al  cuerpo,  que siempre  ha sido  el  mismo,  cada  vez  de manera diferente” 

(Belting, 2007, p. 111). 

Sin embargo, no es incorrecto suponer que sobreviven vestigios de convenciones que 

nacieron siglos atrás aún en las imágenes visuales que se interpretan hoy en día. Dicha 

suposición es, de hecho, idea fundamental de este Proyecto de Grado. Intentar señalar el 

origen  exacto  de  tales  convenciones  escaparía  a  los  objetivos  de  este  Proyecto  de 

Grado, pero sí es interesante y pertinente al mismo encontrar estandarizaciones formales 

de tales convenciones. 

Un nuevo medio portador de imágenes visuales puede generar una nueva percepción del 

hombre, o, recorriendo el camino inverso, “ser resultado de un cambio en el modo de 

mirar” (Belting, 2007, p. 61). El hombre hereda imágenes y las ajusta a la percepción 

social  del mundo que la cultura le dicta.  La historia  de la  cultura plantea un proceso 

constante de cambio, de interacción con las ideas pasadas, con las ideas extranjeras, 

con las propias. Las culturas no son entes aislados, no son formadas por categorías que 

nacen  sui  generis.  La  cultura  se construye  en  contraposición  y  comparación con las 

culturas que la anteceden y la rodean. Dentro de cada cultura, a su vez, cada medio tiene 

identidad propia, pero está en constante relación con los otros medios que lo rodean. No 

puede aislarse a la pintura de la escultura, de la ideología, del teatro, de la historia; ni 

viceversa.  “La  intermedialidad  (…)  lleva  en  sí  misma  la  cuestión  de  las  imágenes. 

Convoca imágenes de los que conocemos y recordamos de otros medios portadores” 

(p. 63). 

La investigación bibliográfica sobre el gesto convenido llevada a cabo para la realización 

del  Proyecto  de  Grado  refleja  esta  intermedialidad.  Los  textos  fuente  de  los  gestos 

convencionalizados provienen de la teoría del arte pictórico, de la teoría de la oratoria y 
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de la teoría del teatro –específicamente, de la pantomima—, lo cual refleja efectivamente 

la diversidad de medios que participan de la instauración de símbolos gestuales en las 

IMV de nuestra cultura.  

6.2 El gesto

Siddons (1882) define al gesto como “los signos exteriores y visibles de nuestro cuerpo, a 

través de los cuales las modificaciones internas del alma se manifiestan y se dejan ver” 

[todas las citas que siguen en este capítulo son traducciones propias de la autora del 

Proyecto de Grado]. Las “modificaciones internas del alma” son las “pasiones” que Le 

Brun (s.f) define como el movimiento que resulta de aquella parte sensible del alma que 

“persigue aquello a lo que el alma considera beneficial, o que evita aquello que considera 

hiriente”. La reacción interior, emocional al estímulo exterior entonces se ve reflejada en 

una acción corporal: el gesto. Y el gesto se refleja en todas las partes del cuerpo, de 

menor o mayor manera, dependiendo del efecto emocional que genera la reacción. “El 

gesto  es  la  acción  y  posición  de  todas  las  partes  del  cuerpo:  de  la  cabeza,  de  los 

hombros,  del  cuerpo  o  tronco,  de  los  brazos,  de  las  manos  y  los  dedos,  de  las 

extremidades inferiores y de los pies” (Austin, 1806, p. 158). 

6.2.1 Algunas reglas generales del gesto 

Uno de los textos más importantes de la  teoría del gesto es aquel  escrito por Engel 

(1785-86), citado en Gombrich (1993), mencionado en Austin (1806) y base del trabajo de 

Siddons (1882). Engel fue un actor alemán del siglo XVIII que dejó por escrito algunas 

reglas generales para la manifestación física de las emociones en el teatro. 

Parte esencial de su teoría fue la identificación de reacciones  positivas y  negativas del 

cuerpo. Engel observó que el  cuerpo acompaña a través de “posiciones oblicuas” las 

reacciones a los objetos externos con los que se interactúa. 
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Las reacciones positivas se producen en respuesta a objetos o eventos que generan 

emociones  favorables  y  agradables  y  se  manifiestan  en  el  cuerpo  a  través  de  una 

inclinación del  pecho y de la  cabeza hacia adelante y hacia el  objeto con el  que se 

interactúa. 

Por su parte, las reacciones negativas se producen en respuesta a objetos que generan 

emociones desagradables y desfavorables y se manifiestan en el cuerpo a través de una 

inclinación del pecho y de la cabeza hacia atrás, como huyendo del objeto con el que se 

interactúa. 

Como ejemplo de una reacción negativa, se incluye la Figura 8 que representa un gesto 

de sospecha.  La parte  superior  del  cuerpo se inclina  hacia  atrás,  alejándose  así  del 

objeto del cual  se sospecha y acercándose quizá a alguien a quien se le advierte el 

peligro; los ojos se fijan en el objeto sospechoso. 
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Figura 9: Servilismo.
Fuente: Siddons, H. (1822)
 Practical  Illustrations  of  Rhetorical  
Gesture and Action. 
 Londres: Sherwood, Neely, and Jones

Figura 8: Sospecha.
 Fuente: Siddons, H. (1822)
 Practical Illustrations of Rhetorical Gesture and  
Action. 
 Londres: Sherwood, Neely, and Jones



Como ejemplo de una reacción positiva, se incluye la Figura 9 que representa el gesto de 

servilismo. La parte superior del pecho se inclina hacia adelante, la cabeza se mantiene 

gacha, evitando el contacto visual con la figura a la que se sirve, una mano y el sombrero 

se posan sobre el corazón, la otra se mantiene a un lado del cuerpo. 

La figura 9 también sirve para presentar otra de las reglas generales de los gestos. Si 

bien muchos de los gestos y su significado varían de cultura a cultura y, en ocasiones, 

hasta de país a  país,  existen  algunos lineamientos  gestuales  que son comunes a la 

mayoría de las culturas. Por ejemplo, el respeto hacia una persona se representa en el 

cuerpo siempre a través de una “baja”,  es decir,  inclinando el  cuerpo hacia el  suelo, 

agachando la cabeza: de alguna manera, reduciéndose a sí mismo. Por supuesto, esta 

baja del cuerpo tendrá gradaciones que dependerán del grado de respeto que se quiera 

demostrar,  pero  es  difícil  imaginar  que  alguna  cultura  considere  incorporarse  para 

superar en tamaño al otro una marca de respeto. 

Otra regla general del gesto indica en los gestos de defensa, la posición de las manos 

variará para ajustarse a la protección de lo que está siendo amenazado. Así, si una siesta 

es  invadida  por  ruido  excesivo,  el  sujeto  se  cubrirá  los  oídos;  pero  si  lo  que  está 

queriendo proteger es, por ejemplo, su corazón de una daga, huirá cubriéndose el pecho. 

6.3 Clasificación del gesto

De acuerdo a su significación los gestos se dividen en dos grandes grupos: aquellos que 

son significativos y aquellos que no lo son (Austin, 1806, p. 389).

Los gestos que no son significativos son aquellos que “se usan para denotar un relación 

de índole general en la expresión y que obtienen significado de acuerdo al momento y a 

la manera en la que son utilizados”. Son estos los gestos que se utilizan para indicar el 

comienzo de una enunciación, para discriminar distintos elementos en una enumeración, 

para alternar enunciados, para conservar la atención durante una pausa o preparar para 

un enunciado, o aquellos que se utilizan para enfatizar, los cuales también sirven para 
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cerrar un discurso. No tienen significado propio, pero ayudan a articular el significado de 

los gestos que los anteceden o les siguen; como funcionan por ejemplo, los artículos y las 

preposiciones  en  castellano,  que  si  bien  pueden  tener  algo  de  contenido,  sirven 

principalmente para organizar el discurso y para determinar a las palabras que sí son 

primariamente de contenido. 

Por  su  parte,  los  gestos  significativos  “derivan  del  uso  convencionalizado  de  ciertos 

gestos para designar ciertas personas, emociones y expresiones”. Pueden ser de índole 

natural o convencional [“instituted”]. 

6.3.1 Los gestos naturales 

Austin  (1806)  denomina  naturales a  los  gestos  que  Siddons  (1822)  denomina 

psicológicos. En  su  más  pura  expresión,  los  gestos  naturales  son  aquellos  que  son 

involuntarios:  ruborizarse  de  vergüenza,  temblar  de  miedo,  empalidecer,  respirar  con 

dificultad por excitación, etc. 

6.3.2 Los gestos convencionales

A los gestos enteramente naturales siguen dos grupos de gestos que ya adentran al tema 

en el plano de la convención: los gestos significativos simples y los gestos significativos 

complejos.  

6.3.2.1 Los gestos significativos simples

Austin  (1806)  divide  al  cuerpo  en  seis  partes  fundamentales  y  enumera  los  gestos 

significativos simples que presenta cada uno y su correspondiente significado.

Empieza  por  los  gestos  de  la  cabeza,  y  menciona:  que  la  cabeza  gacha  significa 

vergüenza o pena; la frente en alto,  orgullo o valentía; la cabeza reclinada,  timidez o 

languidez; apartar la vista, aversión u horror; inclinada hacia adelante, atención. 
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En cuanto  a los  ojos,  señala  que:  se  alza la  vista en oración;  se llora  por  pena;  se 

inyectan los ojos por ira; se mira al suelo o se evita hacer contacto visual en enfado; los 

ojos parecen vacíos cuando se reflexiona; y los ojos miran de un lado a otro en duda o 

ansiedad. 

Los significados de los gestos simples de los brazos que se mencionan son: se proyectan 

hacia adelante para denotar autoridad; se extienden a ambos lados en admiración; se 

sostienen hacia adelante para implorar por ayuda. 

Las  manos,  parte  fundamental  del  gesto,  encuentran  su  significado  simple  en  las 

siguientes posiciones: se apoya una mano en la cabeza al sentir dolor o angustia; se 

cubren los ojos con las manos cuando se siente vergüenza; se cubren los labios con las 

manos para ordenar silencio; se apoyan en el pecho para apelar a la conciencia o a los 

deseos más íntimos; se agitan en alegría o desdén; ambas manos descienden con la 

palma hacia el piso para bendecir; se extienden en amistad. 

Las  manos  se  entrelazan  para  orar  o  para  implorar  ayuda  de  varias  maneras, 

representadas las tres en la Figura 10. 

Las  manos  juegan  un  papel  fundamental  en  la  oratoria,  técnica  a  la  que  aboca  su 

investigación Austin (1806). Es por eso que dedica un apartado a los gestos expresados 

haciendo uso de ellas. Ese apartado, junto con lo dicho en Fowle Adams (1891) será 

analizado más adelante en el capítulo. 

En cuanto al cuerpo, Austin indica que: el cuerpo erguido sugiere firmeza y coraje; el 

pecho  inflado,  orgullo;  encorvado  hacia  adelante,  condescendencia  o  compasión; 
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Figura 10: Manos entrelazadas
Fuente: Austin, G. (1806) Chironomia, 
or a treatise on rhetorical delivery. 
Londres: T. Cadell y W. Davies. 

Posición 1: “Applied hands”
Posición 2: “Clasped hands”
Posición 3: “Crossed hands”



inclinado hacia adelante, agachado, reverencia o respeto; postrado, extrema humildad o 

humillación. 

Por último, en cuanto a las extremidades inferiores dice: que un posicionamiento firme de 

las piernas significa coraje u obstinación; las rodillas flexionadas, timidez o debilidad; que 

las piernas avanzan en pos del deseo o por coraje; que se retiran en aversión o miedo; se 

arrodillan en sumisión y en oración. 

6.3.2.2 Los gestos significativos complejos

Por su parte,  los gestos significativos  complejos  adquieren  significado a  través de la 

combinación  de los  gestos  simples  previamente  explicados.  Así,  una posición  de las 

piernas firme, el pecho inflado y la frente en alto denota orgullo, por ejemplo. 

La mayoría de los gestos enumerados y ejemplificados al final de este capítulo pertenece 

a esta clase de gestos.

6.3.2.3 Los gestos puramente convencionales

Austin  (1806)  llama  “convencionales”  a  aquellos  gestos  que  “obtienen  significado 

exclusivamente  de  acuerdo  colectivo,  y,  entonces,  son  totalmente  arbitrarios  en  su 

significado y locales en su uso” (p. 486). 

De acuerdo a esta definición, los gestos convencionales serían aquellos gestos locales. 

Un ejemplo que viene a la mente sería el gesto rioplatense de pellizcar los dedos de una 

mano juntos en el aire y quebrar la muñeca de adelante hacia atrás para significar “¿de 

qué hablás?/¡cualquiera!/¡Andaaaa!”. En este punto, es importante recordar que el texto 

que propone tal clasificación pertenece a los comienzos del siglo XIX, momento histórico 

en el cual la comunicación, aún entre países vecinos, era en extremo dificultosa. Hoy en 

día, las barreras gestuales locales son mucho más fáciles de superar.  

6.4 El semblante

84



Tanto Austin (1806), Fowle Adams (1891) y Le Brun (s.f) señalan al semblante como el 

componente fundamental de la expresión de las emociones en gestos. 

Es,  sin  lugar  a  dudas,  la  parte  del  cuerpo  que  define  inequívocamente  la  emoción 

expresada  por  el  ejecutor  del  gesto.  Donde  el  cuerpo o  las  manos  dejan  lugar  a  la 

ambigüedad, la expresión del rostro precisa más allá de cualquier duda. 

Una parte esencial del semblante humano son los ojos y lo que comunican. Según Asutin 

(1806) la dirección de los ojos puede ayudar a definir las intenciones de una persona de 

la siguiente manera: si se evita el contacto visual, se puede sospechar del estado de la 

conciencia de un individuo: “la reserva y la conciencia sucia característics de un corazón 

no  digno  no  se  expone  voluntariamente  a  la  penetración  del  ojo  inquisidor”,  en 

contraposición,  mirar  directamente  a  los  ojos  denota  honestidad  y  comanda 

irrevocablemente la atención del  interlocutor:  “si  mira directa y fijamente a lo  ojos de 

cualquiera de sus espectadores, capta irresistible e irrevocablemente su atención”; por 

último, desviar los ojos y mirar un punto ciego sugiere meditación: “los ojos abiertos y 

dirigidos  fijamente  hacia  un  objeto  pero  que,  sin  embargo,  no  están  expresamente 

mirando, dan la impresión de meditación abstracta o retiro introspectivo”. 

6.4.1 El semblante según la pantomima

Austin (1806) define a la pantomima como aquella disciplina teatral que “expresa dramas 

enteros sin ayuda de las palabras” (p. 215). 

Por su parte, Fowle Adams (1891), quien dedica su texto entero a la pantomima la define 

como la “manifestación a través de la postura, del porte o de gestos del cuerpo o sus 

partes,  de  los  emociones  características  –estados  reflexivos,  emocionales  o 

fundamentales—del ser” (p.10).

Respecto del semblante, el aporte más interesante de la pantomima como normativa de 

gestos es la clasificación de las diferentes combinaciones entre las cejas y los ojos:
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• Una  gran sorpresa o el  asombro se comunica con cejas levantadas y ojos bien 

abiertos (Figura 1 del Cuerpo C)

• El  desdén, en contraposición, se expresa con las cejas levantadas y los ojos en 

posición normal (Figura 2 del Cuerpo C).

• Por  su  parte,  las  cejas  levantadas  y  ojos  en  en  parte  cerrados  comunican 

desprecio. (Figura 3 del Cuerpo C)

• La  firmeza se connota combinando el  ceño fruncido con los ojos bien abiertos 

(Figura 4 del cuerpo C)

• El mal humor muestra al ceño fruncido y a los ojos normales (Figura 5 del Cuerpo 

C)

• Un  actor  que  desee  connotar  concentración o  estar  prestando  atención 

intensamente deberá  fruncir  el  ceño  y  cerrar  en  parte  los  ojos  (Figura  6  del 

Cuerpo C)

• Al  sentir  estupor,  el  ceño  permanece  en  posición  normal;  ojos  bien  abiertos 

(Figura 7 del Cuerpo C)

• La estrategia, la astucia, la sensualidad se comunican dejando al ceño en posición 

normal pero entrecerrando los ojos (Figura 8 del Cuerpo C). 

6.4.2 La expresión de las pasiones según Le Brun

Charles Le Brun fue un pintor y teórico del arte que vivió en la Francia del siglo XVII.  

Estaba particularmente interesado en la correcta expresión de las pasiones en el dibujo y 

la pintura, y, en consecuencia, dedicó parte de su obra teórica  a marcar algunas normas 

para la transmisión de las mismas. 

• La  admiración o  el  asombro (Figura  9  del  Cuerpo  C)  producen  pocas 

modificaciones en el semblante. Las cejas se alzan levemente; los ojos se abren 
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un poco más de lo usual y se fijan en el objeto; la boca se abre un poquito. (Le 

Brun, s.f., s.e, p. 2)

• El  desprecio (Figura 10 del  Cuerpo C)  genera que el  ceño se frunza;  que los 

extremos internos de las cejas se dirijan a la nariz y que los extremos exteriores 

se levanten; que las fosas nasales se abran y se orienten hacia la frente; que los 

ojos se abran en demasía; que la boca se cierre y sus extremos se dirijan hacia 

abajo; que el labio inferior avance por sobre el superior. (p. 3)

• El terror (Figura 11 del Cuerpo C) presenta las siguientes características faciales: 

las cejas se levantan, los músculos que producen ese movimiento se marcan muy 

prominentemente hacia la nariz; las fosas nasales se inflan hacia arriba. Los ojos 

se abren totalmente. Los músculos de la nariz se hinchan también. Los cachetes 

de marcan fuertemente, creando así pliegues que rodeen a la nariz; la boca de 

abre totalmente y sus extremos se retiran. Las venas y los tendones se marcan. 

Los músculos del cuello se muestran tirantes. (p. 4)

• El  amor  (Figura  12  del  Cuerpo  C)  se  manifiesta  en  una  frente  sin  marcas  y 

relajada; en las cejas que apuntan ligeramente hacia el lado al que miran los ojos; 

en  la  cabeza  que  se  inclina  tiernamente  hacia  el  objeto  amado;  en  los  ojos 

moderadamente abiertos; en la nariz relajada; en la boca sutilmente abierta, con 

sus extremos ligeramente elevados. (p. 4).

• El  deseo (Figura  13  del  Cuerpo  C)  se  manifiesta  cuando  las  cejas  avanzan 

fruncidas sobre los ojos, que están más abiertos de lo normal. Las fosas nasales 

están más  vivas de lo normal y se dirigen ligeramente hacia arriba. La boca se 

abre más que por amor (figura 16), sus extremos se elevan más que por amor y la 

lengua puede aparecer a punto de dejar la boca. (p.5).

• Los  celos (Figura  14  del  Cuerpo  C),  por  su  parte,  generan  las  siguientes 

modificaciones faciales: el ceño se frunce, las cejas se arrugan y se dirigen hacia 

abajo, las pupilas miran de reojo en dirección contraria a la de la cabeza; Se notan 
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los pliegues de los cachetes; la boca se cierra en tensión, apretando los dientes; 

el labio inferior sobrepasa al superior; los extremos de los labios se retiran y se 

dirigen hacia abajo.  (p. 6).

• La  ira (figura  15 del  Cuerpo C),  hace que los  extremos internos de las  cejas 

choquen; que la frente se arrugue, que aparezcan arrugas entre los ojos; que las 

fosas nasales se expandan; que los labios se hinchen y se apreten en el medio, 

pero en los extremos se entreabran. Los dientes parecen estar apretados. (p. 6).

6.5 Las manos

6.5.1 Las manos en la oratoria

Los gestos de las manos juegan un papel fundamental en la oratoria, disciplina de la cual 

se ocupa ampliamente Austin (1806). A continuación, se enumeran algunos ejemplos de 

cómo utilizar las manos para hablar en público, según dicho texto.

Menciona algunos usos retóricos de los gestos de las manos. Las posiciones que siguen 

a  esta  explicación,  entonces,  servirán  para  acompañar  a  la  articulación  del  discurso 

pronunciado, marcando actitudes y momentos claves dentro del mismo. 

• Extender la muñeca y los dedos y apoyar el dedo mayor sobre el pulgar marca la 

oración inicial de un discurso (Figura 16 del Cuerpo C).

• La muñeca y los dedos se extienden como en la figura anterior,  pero el  dedo 

mayor se curva y apoya su mitad superior sobre el reverso del dedo gordo. Este 

gesto es más vehemente para marcar comienzos en el discurso, pero no puede 

marcar la primera oración de todas (Figura 17 del Cuerpo C).  

• La extensión del dedo índice por sobre los otros dedos curvados sobre la palma 

incida un reclamo. La verticalidad y dirección de la mano en esta posición puede 

cambiar. Si el índice señala al suelo o al cielo, el reclamo es apremiante (Figura 

18 del Cuerpo C).
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• Las posiciones de  disputa. La primera encuentra la mano, muñeca y los dedos 

anular y meñique extendidos; mientras los dedos índice y mayor se apoyan en el 

dorso del pulgar.  En la segunda, por su parte, los dedos meñique y anular  se 

curvan sobre la palma, y es el pulgar el que se extiende para apoyarse en el dorso 

de los dedos índice y mayor, extendidos (Figura 19 del Cuerpo C). 

• Por su parte, apoyar  el  dedo índice sobre el  dorso del  pulgar,  manteniendo el 

resto de los dedos y la muñeca extendidos (Figura 20 del Cuerpo C) es una señal 

elegante de expresar aprobación, de ayudar a la narración a avanzar y de marcar 

diferencias entre elementos. 

6.5.2 Las manos en la pantomima 

Fowle Adams (1891) marca distintas posiciones de la mano a utilizar en la pantomima 

para transmitir varias emociones:

• La mano en posición de descanso denota  reposo o indiferencia. (Figura 21 del 

Cuerpo C)

• La mano ligeramente extendida se utiliza para denotar empatía o ternura. (Figura 

22 del Cuerpo C)

• La mano se extiende completamente para significar vigorosidad u honestidad.

• (Figura 23 del Cuerpo C)

• La mano completamente  extendida,  los  dedos separados,  el  pulgar  energético 

denotan vehemencia. (Figura 24 del Cuerpo C)

• La  mano  completamente  extendida,  las  puntas  de  todos  los  dedos  curvados 

denota entusiasmo, exasperación o execración. (Figura 25 del Cuerpo C)

• La mano se ubica en posición de descanso, el pulgar cae sobre la palma para 

denotar postración. (Figura 26 del Cuerpo C)

• Los dedos se cruzan sobre la palma, el pulgar reposa sin esfuerzo sobre el índice 

para demostrar poder calmo y autoridad. (Figura 27 del Cuerpo C)
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Figura 13: Orgullo
Fuente:  Siddons,  H.  (1822) 
Practical Illustrations of Rhetorical  
Gesture  and  Action. Londres: 
Sherwood, Neely, and Jones. 

• La mano apretada; el pulgar se apoya con fuera sobre los dedos se utilizan para 

denotar lucha. (Figura 28 del Cuerpo C)

• La mano completamente extendida, las puntas de dedos curvados y apretados 

contra la palma se utilizan como gesto de convulsión. (Figura 29 del Cuerpo C)

6.6 Los gestos del cuerpo

Las  posiciones  de  las  manos  y  expresiones  faciales  previamente  especificadas,  a 

excepción  de  los  retratos  en  primer  plano,  no  suelen  presentarse  al  espectador  de 

manera aislada. En términos generales aparecen acompañadas de posiciones del cuerpo 

entero que refuerzan o especifican la naturaleza de la emoción que se busca comunicar. 

De hecho,  aún en un retrato en primer plano existe la  sugestión  de una posición del 

cuerpo: La alineación del cuerpo, la dirección de los hombros, le tensión de los músculos, 

el contexto de la representación, aportan al espectador información con la que puede 

proyectar  cierta  posición  a  las  partes  del  cuerpo  que  no  están  explícitamente 

representadas.

6.6.1 Ejemplos de gestos del cuerpo 
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Figura 11: Acusación
Fuente: 
Fowle Adams, F. (1891) Gesture and
 Pantomimic Action 
.Nueva York: Edgar S. Werner. 

Figura 12: Deprecation

Fuente:  Austin,  G.  (1806) 
Chironomia,  or  a  treatise  on 
rhetorical  delivery.  Londres: 
T. Cadell y W. Davies. 



Acusación (Figura 11): brazo elevado hacia el frente, la cabeza gacha, el índice señala a 

una persona imaginaria (Fowle Adams, 1891, p. 50). 

Deprecación (Figura 12) –una plegaria para evitar desgracias el cuerpo avanza; los pies 

separados casi arrodillados; las manos entrelazadas con fuerza; la cabeza hacia atrás, 

casi  hundiéndose  en  el  hombro;  la  mirada  sincera  y  dirigida  hacia  quien  se  implora 

(Austin, 1806). 

Orgullo  (Figura 13): una mano en el pecho, lo más alta que sea posible; el otro brazo 

descansa en la cadera; la frente ligeramente en alto; el peso del cuerpo se apoya en una 

sola pierna mientras la otra se extiende dignamente por delante (Siddons, 1822).

Grata  sorpresa,  cálida 

bienvenida (Figura 14): 

aleja  el  cuerpo  en  la 

sorpresa,  con  ardor 

extiende  sus  brazos  y 

adelanta la cabeza (Austin, 1806).

Remordimiento (Figura 15): Con la cabeza hacia atrás, llevar 

el brazo derecho sobre la cabeza;  brazo izquierdo colgando 

al costado. (Fowle Adams, 1891, p.54) 
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Figura 14: Grata sorpresa

Fuente:  Siddons,  H.  (1822) 
Practical  Illustrations  of  
Rhetorical  Gesture  and  Action. 
Londres: 
Sherwood, Neely, and Jones. 

Figura 15: remordimiento
Fuente: 
Fowle Adams, F. (1891) Gestu
re and Pantomimic Action .Nue
va York: Edgar S. Werner. 

Figura 16: Extrema vergüenza.
Fuente:  Austin,  G.  (1806) 
Chironomia,  or  a  treatise  on  
rhetorical  delivery.  Londres: 
T. Cadell y W. Davies. 



Extrema vergüenza (Figura 16): Se arrodilla completamente, se tapa los ojos con ambas 

manos (Austin, 1806). 

Suprema  adoración (a  los 

Cielos)  (Figura  17):  todo  el 

cuerpo derecho,  los  pies  en reposo y  una  mano elevada  al  cielo,  la  otra  en reposo 

(Siddons, 1822)

Pedido, Apelación (Figura 18): brazo es llevado hacia afuera, palma hacia arriba, mano 

cóncava, cabeza hacia atrás (Fowle Adams, 1891)

Horror (Figura 19): aversion y sorpresa mezclada con terror la cabeza gira hacia el lado 

contrario del que estaba previamente; un brazo en una posición que proteja a la persona; 

las manos en posición vertical (mostrando las palmas), la mano hace un ademán que 

apunta a desterrar el objeto que causa terror (Austin, 1806).
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Figura 17: Suprema adoración
Fuente:  Siddons,  H.  (1822) 
Practical Illustrations of Rhetorical  
Gesture  and  Action. Londres: 
Sherwood, Neely, and Jones. 

Figura 18: Pedido, Apelación
Fuente: 
Fowle Adams, F. (1891) Gest
ure and Pantomimic Action .N
ueva York: 
Edgar S. Werner. Figura 19: Horror

Fuente: Siddons, H. (1822) Practical  
Illustrations  of  Rhetorical  Gesture  
and  Action. Londres: 
Sherwood, Neely, and Jones. 



Bendición (Figura 20): brazo ligeramente elevado, palma hacia abajo y cabeza inclinada. 

(Fowle Adams, 1891).

El gesto de melancolía (Figura 21) en el cuerpo es el siguiente: la cabeza gacha cae del 

lado del corazón,  los ojos se fijan en el suelo, las manos se entrelazan débilmente y 

cuelgan por su propio peso (Austin, 1806).

6.7 Antes de avanzar…

Antes de avanzar cabe hacer algunas consideraciones. En primer lugar, cabe destacar 

que los ejemplos proporcionados a lo largo del capítulo servirán de base fundamental 

para el capítulo que sigue, capítulo en el cual se compararán dichos gestos con gestos 

que presentan algunas de las fotografías de prensa más significativas del siglo XX. 

Sin embargo, no todos los gestos expuestos en este capítulo serán parte del capítulo que 

sigue.  Se mencionaron en este capítulo  para demostrar  la  extensión y detalle  de los 

textos con los que se trataba ya que, aunque no aparezcan en la selección expuesta en 
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Figura 20: Bendición.
Fuente: 
Fowle Adams, F. (1891) Gesture and  
Pantomimic Action .Nueva York: Edgar S. 
Werner. 

Figura 21: Melancolía

Fuente:  Siddons,  H.  (1822)  Practical  
Illustrations  of  Rhetorical  Gesture  and  
Action. Londres: 
Sherwood, Neely, and Jones. 



el capítulo siete, también forman parte del imaginario gestual colectivo, aunque las 15 

fotografías que siguen no los presenten. 

Ya que las fotografías seleccionadas pertenecen todas a la fotografía de prensa del siglo 

XX, se comenzará el último capítulo del Proyecto de Grado exponiendo la historia de 

dicho género. 
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Capítulo 7. El gesto y la pose en la fotografía de prensa del siglo XX

7.1 La fotografía de prensa en el siglo XX. Pequeña reseña histórica

El 4 de marzo de 1880, el Daily Herald de Nueva York se convierte en el primer periódico 

en acompañar su noticia escrita con una fotografía reproducida mecánicamente. Sobre la 

importancia de la incorporación de la fotografía a la prensa, Freund (2006) dice:

La introducción de la foto en la prensa (…) cambia la visión de las masas. Hasta 

entonces, el hombre común solo podía visualizar los acontecimientos que ocurrían 

a su vera, en su calle, en su pueblo. Con la fotografía, se abre una ventana al 

mundo. (…) Al abarcar más la mirada, el mundo se encoge. (…) Al mismo tiempo, 

se convierte en un poderoso medio de propaganda y  manipulación. El mundo en 

imágenes funciona de acuerdo con los intereses de quienes son los propietarios 

de la prensa: la industria, la finanza, los gobiernos.

(p. 96)

En un principio, los fotoperiodistas estaban fundamentalmente interesados en conseguir 

fotografías “claras y fáciles de producir”. Necesitaban de flashes cegadores para lograrlo 

y  su  tarea  resultaba  invasiva,  además  de  ser  primordialmente  subestimada  y  hasta 

desestimada por el rubro editorial.  La fotografía de prensa, en ese entonces, era una 

pobre  compañera  de  la  palabra  y  a  sus  creadores  no  se  les  reservaba  demasiado 

respeto.

7.1.1 El fotoperiodismo en la Alemania Weimar

Finalmente,  en Alemania,  durante  los  años  de la  República  de  Weimar  (1919-1933), 

surgió una “raza de reporteros fotógrafos” (Freund, 2006, p. 98) que le dio a la profesión y 

a la fotografía de prensa una nueva identidad y un nuevo carácter. 
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La figura del doctor Erich Salomon fue fundamental para tal desarrollo. Con ayuda de la 

cámara ERMANOX, una cámara pequeña y ligera de excepcional luminosidad para su 

época  (y  habiendo  mandado  a  silenciar  el  obturador),  Salomon  comienza  a  sacar 

fotografías en interiores sin flash y, principalmente, sin ser notado por los sujetos a los 

que retrataba. Sus fotografías fueron inmensamente exitosas y sentaron el estándar de 

espontaneidad  que  suele  requerirse  de  las  fotografías  de  prensa  hoy  en  día.  Con 

Salomon nace la fotografía “cándida”, no posada, que pasa inadvertida retrate a grandes 

o a pequeños personajes y que, en consecuencia, parece mostrarlos sin artificios.

Salomon gana fama exponencialmente y a su alrededor se forma un grupo de aprendices 

ansiosos por cultivar sus métodos. A principios de los años treinta, él y sus seguidores 

dejaran de lado la ERMANOX y comienzan a utilizar la cámara Leica (Freund, 2006). 

La Leica es inventada por Oskar Barnack, un especialista en mecanismo de precisión 

obsesionado  con  la  idea  de  crear  un  aparato  fotográfico  que  pudiera  llevarse  en  el 

bolsillo. Luego de ser instituido director del laboratorio de investigaciones de las fábricas 

Leitz, construye “una cámara fotográfica de tamaño reducido para el que utiliza la película 

del  cinematógrafo  de  reciente  invención,  siendo  la  superficie  del  negativo  fotográfico 

doble que la de la cinta cinematográfica. Se trata del formato 24 X 36 mm”. La Leica se 

presenta en la Feria Industrial de Leipzig de 1925 y permite 36 exposiciones por película. 

Superada cierta renitencia inicial por parte de las revistas, que no confiaban del todo en la 

calidad que podía resultar de una cámara tan pequeña,  la Leica revoluciona y facilita 

enormemente el trabajo de los reporteros fotógrafos, que ya no se ven obligados a cargar 

trípodes o hacer su presencia evidente y molesta con flashes;  y,  en cambio,  pueden 

deambular por el mundo con una (o varias) cámaras silenciosas y rápidas en el bolsillo.

Las revistas ilustradas prosperan en la Alemania del período Weiman, pero con la llegada 

del  nazismo  al  poder,  lamentablemente,  este  desarrollo  se  ve  truncado  y  aquellos 

fotógrafos de prensa que iban ganando importancia en el terreno editorial, en el mejor de 

los casos, se exilian. Algunos permanecen en Alemania apoyando al nazismo y aprenden 
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a sacar provecho de la manipulación propagandista del nazismo.   Otros, mueren en la 

guerra o, como Salomon, en las cámaras de gas (Freund, 2006). 

Muchos de los fotógrafos alemanes y europeos que debieron exiliarse por la llegada del 

nazismo  y  la  subsiguiente  guerra,  terminarían  trabajando  en  LIFE,   la  gran  revista 

ilustrada del siglo XX. 

7.1.2 La revista LIFE

El primer número de LIFE fue publicado el 23 de noviembre de 1935. Su fundador, Henry 

R.  Luce,  ya  había  creado  en  1923  la  revista  TIME.  Luce  identificó  en  la  sociedad 

norteamericana, cuyo ritmo de vida iba en franca aceleración, la necesidad de contar con 

“una  revista  semanal  que  informe  sobre  todos  los  acontecimientos  de  la  semana 

transcurrida” (Freund, 2006, p. 125). TIME parafraseaba y resumía lo relatado a lo largo 

de la semana en el  New York Times  y el emprendimiento resultó ser un monumental 

éxito.  En 1936,  como una expansión  a  su dominio  editorial,  funda  LIFE,  una  revista 

semanal  que  priorizaba  la  imagen  por  sobre  la  palabra.  En  LIFE,  las  fotografías  no 

servían a la ilustración de la palabra; contrariamente, las palabras servían a la imagen. La 

introducción a su primer número, escrita por el mismísimo Luce definía el objetivo de la 

revista  como:

Para ver la vida, para ver el mundo, ser testigo de los grandes acontecimientos, 

observar  los  rostros  de  los  pobres  y  los  gestos  de  los  orgullosos;  ver  cosas 

extrañas: máquinas, ejércitos, multitudes, sombras en la jungla y en la luna;  ver 

cosas  lejanas  a  miles  de  kilómetros  ocultas  detrás  de  las  paredes  y  en  las 

habitaciones,  cosas  que  llegaran  a  ser  peligrosas,  mujeres,  amadas  por   los 

hombres, y muchos niños; ver y tener el placer de ver, ver y asombrarse, ver y 

enterarse

(Luce, 1936)
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Luce no era tímido para reconocer que lo que su revista mostraba y cómo lo mostraba 

respondía a sus valores “presbiteranos y capitalistas”. “Estoy a favor de Dios, del partido 

republicano y de la libre empresa” (Luce, 1965). Sin embargo, es importante destacar que 

LIFE también fue fundamental para la divulgación científica, para presentarle al público 

estadounidense y mundial realidades que de otra forma desconocería y para moldear el 

arte fotográfico documental y periodístico. 

Como muchos otros medios no audiovisuales, fue perdiendo terreno ante el avance de la 

televisión  y,  en  1972,  LIFE  debió  cerrar  sus  puertas  (aunque  en  1978  volvería  a 

publicarse ya como revista mensual). 

Gran parte del rotundo éxito del que disfrutó la revista desde su primer número hasta su 

cierre en el año 1972 se debió a que respondía a una  inquietud psicológica fundamental 

que Freund (2006) resumió como: “El hombre se interesa ante todo por sí mismo”. Sus 

variadas secciones (asuntos domésticos, música, libros, naturaleza, deportes, ciencias, 

moda, artículos editoriales, etc.) revelaban uno por uno cómo vivían, qué sentían y qué 

despertaba el interés de los hombres de la época.  

Uno de los grandes socios de LIFE en su misión de hacer que el hombre común “viera el 

mundo” fue, a partir de 1947, la agencia Magnum. 

7.1.3 Las agencias de fotos. Magnum. 

No  todos  los  reporteros  fotógrafos  trabajaban  en  relación  de  dependencia  con  los 

grandes medios de comunicación como LIFE. Muchos de ellos debían vender su trabajo 

a través de agencias de foto que les quitaban control sobre cómo eran utilizadas sus 

fotografías y les descontaban hasta un 50% de las ganancias por ventas. 

El 22 de mayo de 1947, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger y David 

Seymour, cuatro de los periodistas gráficos más conocidos y experimentados del mundo, 

unieron fuerzas –representadas por un aporte de 400 dólares de la época cada uno- 

paracrear la agencia Magnum, primera agencia de fotografía de la historia.
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El estatuto de la agencia establece que los derechos quedan en manos del autor de la 

obra, que las ganancias se reparten entre todos los miembros y que la agencia será el 

nexo entre fotógrafo y medio. De esta manera, los fotoperiodistas que formen parte de 

ella quedarán exentos de seguir lineamientos o temas impuestos por los medios y podrán 

dedicar su tiempo y esfuerzo a realizar trabajos con los cuales se sientan profundamente 

comprometidos de la manera que a ellos les plazca. 

Para Martin (2011), en Magnum un fotógrafo es “un fotógrafo entre reportero y artista que 

muestra no sólo lo que se ve sino que enfatice la manera en que lo percibe”. 

Los precursores de esta cooperativa fotográfica creían, justamente, en el poder narrativo 

de las imágenes,  dejando de lado el  análisis  de una foto aislada para pasar a darle 

importancia a la noción de serie. 

Más de medio siglo después de su fundación, la agencia sigue estando compuesta por la 

elite  de  la  fotografía  documental  del  mundo.  Sus  miembros  dedican  su  tiempo  sin 

ataduras a fotografiar  aquellos temas que eligen,  sin tener en cuenta en términos de 

composición, iluminación o temática los medios en los que se pueden llegar a publicar las 

imágenes, y buscando siempre comunicar lo que ellos desean comunicar al mundo.

7.2 ¿Por qué importa la pose en la fotografía de prensa?

A lo largo del  Proyecto  de Grado se han especificado  razones por  las cuales  no es 

posible catalogar a la fotografía como un medio perfectamente objetivo, más allá de su 

aparente  correlación  de  index  con  la  realidad.  Al  respecto,  se  sugiere  referirse,  de 

necesario, al capítulo 4. 

El mundo que rodea al hombre actualmente es un mundo superpoblado de imágenes. La 

masificación de la práctica fotográfica, ayudada por el sistema KODAK e intensificada por 

los aparatos fotográficos digitales,  ha ayudado a borrar  fronteras y le  ha permitido al 

hombre satisfacer fácilmente su deseo de representarse a sí mismo y a los suyos en IMV. 
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Y como se ha explorado en este capítulo, la fotografía de prensa ha adquirido un valor 

importantísimo en lo que a la consciencia del mundo del hombre respecta.

Las IMV fotográficas que ilustran los diarios acercan a la población a los conflictos y a las 

realidades que no experimenta en carne propia. Los medios, en teoría en respuesta a lo 

que el público demanda, determinan que es digno de ser noticia, de ser mostrado a la 

población.  

Hasta el advenimiento de la televisión,  las imágenes de prensa eran el único registro 

visual que un ciudadano argentino, por ejemplo, podía tener de la situación en Europa o 

cualquier  otro rincón del  mundo al  que no tuviera  acceso físico.  Abrían una ventana 

invalorable y nunca antes vista a realidades que no eran las propias. 

Sin embargo, también se ha mencionado brevemente que los medios que reproducen 

IMV fotográficas suelen tener motivos subyacentes que determinan qué se muestra y de 

qué manera.

Y, fundamentalmente, como se ha desarrollado a lo largo de todo el Proyecto de Grado, 

cabe recordar que las IMV no son autosuficientes para generar significados. Su efecto es 

de mostración,  de evocación.  Frente a una IMV, un espectador actualiza atractores y 

llega a un significado ayudado por sus propias experiencias pasadas y expectativas y por 

los signos no visuales que acompañan a la IMV (epígrafes, titulares y demás). 

En  el  capítulo  5,  apartado  5.7,  se  hizo  referencia  a  los  procesos  de  connotación 

fotográficos según Barthes (1992), dentro de los cuales se encontraba la pose. 

(…) existe una reserva de actitudes estereotipadas que constituyen elementos de 

significación  ya  preparados  (mirada  hacia  lo  alto,  manos  juntas);  una  de  la 

connotación iconográfica debería pues buscar sus materiales en la pintura, el teatro, 

las asociaciones de ideas, las metáforas corrientes, etc., es decir, precisamente, en la 

pose. 
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En  el  capítulo  6  se  expusieron  diversos  gestos  estereotipados,  convencionales  que 

provenían de tratados de oratoria,  del teatro, de la pantomima, en busca de aquellas 

convenciones que ya se encuentran naturalizadas en IMV fija y que permiten, entonces, 

otorgarle significación a las posiciones y expresiones del cuerpo congelado en imagen 

visual.  Resta,  en  consecuencia,  otorgar  ejemplos  concisos  de  tales  gestos  en  IMV 

fotográfica.

Se eligió hacer uso de la fotografía de prensa del siglo XX porque fue ese tipo de imagen 

fotográfica el  tipo que dominó a los medios de comunicación de masas a lo largo de 

algunos de los conflictos más tensos y definitorios de la historia del mundo Occidental y, 

en consecuencia, ayudaron a formar la conciencia colectiva que las sociedades que las 

interpretaban tenían de dichos conflictos. 

Una vez más cabe recordar que el por qué del nacimiento de estas convenciones escapa 

a  los  efectos  del  siguiente  Proyecto  de  Grado  (además  de  ser  una  tarea  que,  se 

sospecha, resultaría imposible de cumplir). No importa en este Proyecto determinar  por 

qué los gestos ya expuestos en el Capítulo 6 y los que serán expuestos a continuación 

connotan lo que connotan, sino demostrar que esas convenciones se manifiestan en algo 

que históricamente se ha considerado objetivo como es una fotografía. 

Las  intenciones  de los  fotógrafos  a  la  hora  de tomar las  fotografías  no son siempre 

recuperables. No se podrá asegurar en caso alguno que los fotógrafos que tomaron las 

fotografías siguientes fueron conscientes al tomarlas de las convenciones gestuales que 

estaban reproduciendo. No debe perderse de vista, de todas formas, que las fotografías 

que  siguen  fueron  seleccionadas  y  trabajadas,  además  de  por  el  fotógrafo,  por  los 

editores  y  jefes  de  los  medios  que  las  reprodujeron,  quienes,  consciente  o 

inconscientemente, debían reconocer lo que los cuerpos fotografiados connotarían. 

Cabe destacar también, que ninguna de las fotografías que siguen es posada. Es decir, el 

fotógrafo no hizo más que capturar la acción mientras sucedía; a veces a sabiendas del 

retratado, a veces no. Lo que sí es seguro es que ninguno de los retratados (a excepción, 
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quizá, de 7.3.2, 7.3.8 y 7.3.13) discutió con el fotógrafo la pose a adoptar mientras se le 

tomaba la foto; y que ninguna de las fotografías fue tomada en un ambiente totalmente 

controlado por el fotógrafo y al cual los retratados hayan recurrido para ser retratados. 

En los apartados que siguen se analizarán 15 fotografías que presentan algunos de los 

gestos  convencionales  resultantes  de  la  investigación  bibliográfica  realizada  para  los 

capítulos  anteriores  del  Proyecto  de  Grado.  Se  acompañarán,  no  sólo  por  las 

representaciones gráficas de los gestos y sus explicaciones, sino también por pequeñas 

reseñas históricas sobre los sucesos que representan,  para darle a las fotografías el 

contexto  y  la  información  suficientes  para  su correcta inserción  histórica.  En adición, 

todas las fotografías y los dibujos de gestos que los acompañan pueden encontrarse 

reproducidos en mayor  tamaño en el  Cuerpo C (Figuras 30 a NUM).  A los ejemplos 

seguirán las conclusiones del Cuerpo B del Proyecto de Grado.

7.3 La fotografía de prensa del Siglo XX y las convenciones gestuales

7.3.1 Mississippi arde - El efecto de coro
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Gombrich (1993) señala la importancia del efecto de coro en el arte pictórico. A través de 

dicho  efecto,  el  significado  de  la  acción  es  clarificado  mostrando  la  reacción  de  los 

espectadores de la acción principal. Entre las varias maneras de utilizar el efecto de coro 

menciona la decisión de mostrar a un espectador que aparta la mirada del acontecimiento 

principal y busca los ojos del vecino, gesto a través del cual se amplifica el intervalo de 

tiempo de lo reflejado en imagen, ya que aquel que aparta la mirada parece chequear 

que el vecino también ha visto la acción anterior y ha sido tan conmovido como él. 

En el  verano boreal  de 1964,  tres voluntarios luchando por  los derechos civiles  (dos 

blancos y un negro) se adentraron en el condado de Neshboa a investigar el sospechoso 

incendio de una iglesia de congregación negra que iba a servir como base para el registro 

de los votantes de raza negra. Desaparecieron esa misma noche. Sus cuerpos fueron 

encontrados al poco tiempo. Habían sido linchados. El sheriff del condado (arriba, a la 

derecha) y su mano derecha (arriba, a la izquierda) fueron acusados y enjuiciados junto 

con varios miembros confesos del KKK. El sheriff  fue absuelto de todo cargo, pero la 

fotografía de la Figura 22 [referirse a la Figura  30 del Cuerpo C para ver la foto original 

sin  desenfoque],  que lo  muestra  mascando  despreocupadamente  tabaco en  la  Corte 

mientras  sus compañeros  aparentemente  se ríen y  burlan  al  proceso judicial  que se 

estaba llevando a cabo (publicada en la revista LIFE y tomada por Paul Reed) despertó la 

indignación popular y nunca pudo volver a trabajar en la Policía (Holmes, 2010b). 

A  sus  espaldas,  se  ve,  en  el  extremo  superior  derecho  de  la  foto,  a  uno  de  sus 

compañeros sonriendo y buscando la mirada de quien tiene al lado, en correspondencia 

con el efecto de coro señalado por Gombrich (1993). 

 

7.3. 2 Johnson y Fortas - Las posiciones oblicuas 

Siddons (1822) señala las posiciones oblicuas del cuerpo que sirven para denotar si la 

emoción representada es positiva o negativa, de dominio o esclavitud. Las posiciones en 

las cuales la cabeza y el pecho se inclinan hacia adelante, entonces, reflejan reacciones 
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positivas o de poder hacia el objeto que se tiene en frente; y las posiciones en las cuales 

la cabeza y la parte superior del cuerpo se inclinan hacia atrás, reacciones negativas o de 

debilidad frente al objeto que se tiene frente. 

En 1965, el presidente norteamericano Lyndon Johnson convenció a un juez de la Corte 

Suprema de los EE UU a renunciar a su cargo para asumir la embajada en las Naciones 

Unidas y nominó a su amigo Abe Fortas para ocupar su lugar en la Corte Suprema. 

Fortas consiguió el nombramiento en la Corte y se convirtió en una fuerza de apoyo a 

cambios propuestos por su amigo Johnson, entonces presidente. En 1969, en medio de 

controversias suscitadas por su relación cercana con el Jefe de Estado y algunos pagos 
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que recibió sin justificar, Fortas debió renunciar a su cargo y a su candidatura para Juez 

Presidente de los Estados Unidos (Holmes, 2009c).

La fotografía de la Figura 23, tomada entre 1963 y 1969, muestra al presidente Johnson 

inclinándose alevosamente sobre Fortas, quien se inclina hacia atrás ante el avance de 

su interlocutor;  y  así  sirve  de ilustración de las  diagonales  de fuerza propuestas  por 

Siddons (1822) al  retratar  de manera tan simple pero efectiva  una relación de poder 

desequilibrado. 

7.3.3 La caída del Fénix de Hierro- El victorioso pisotea al perdedor

El 17 de agosto de 1991,  el  entonces Presidente de la  URSS,  Mijaíl  Gorbachov,  fue 

sorprendido en su casa de vacaciones en Crimea por miembros de la línea dura del 

partido  Comunista  (conocidos  como  “la  Banda  de  los  Ocho”)  que  desaprobaban  el 

proceso de reforma que el  mandatario había comenzado y demandaban su renuncia. 
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Cuando Gorbachov se negó a renunciar, la Banda de los Ocho lo mantuvo prisionero y 

volvió  a  Moscú,  donde,  el  19  de agosto,  anunció  que  el  Presidente  renunciaba  “por 

razones de salud” y  que ellos se harían cargo del control del país. Al día siguiente, el 

ejército ruso y la KGB entraron a Moscú con la intención de proteger al Parlamento Ruso 

y reinstituir a Gorbachov en el poder. Resultaron ser demasiado fuertes para la Banda de 

los Ocho y el golpe de estado falló luego de solo 3 días. 

La noche del 23 al 24 de agosto, el monumento a  Feliks Edmundovich Dzerzhinsky, 

fundador de la Cheká (temida policía secreta de Lenin, precursora de lo que luego sería 

la  KGB),  que  se  erguía  frente  al  edificio  de  la  KGB,  fue  derribado  por  cientos  de 

ciudadanos rusos. El pueblo ruso se había resistido valientemente al golpe, formando 

incluso un “abrazo” simbólico alrededor del Parlamento y “la caída del fénix de hierro”, 

nombre  por  el  cual  se  ha  llegado  a  conocer  el  acontecimiento,  marcó  un  momento 

histórico en el sentimiento soviético por su propio régimen e historia pasada. 

La  mayoría  de  los  fotógrafos  occidentales  que  trabajan  en  la  URSS  estaban  de 

vacaciones, pero Olga Shalygin y Alexander Zemlianichenko, fotógrafos de AP, estaban 

allí para fotografiar el momento y las fotografías resultantes ganaron el Premio Pulitzer de 

Fotografía en 1992 (Holmes, 2009g). 

La fotografía de la Figura 24 muestra a un joven ruso pisándole la cabeza a la estatua de 

Dzerzhinsky.  Gombrich  (1993)  menciona  su  sospecha  de que algunos  de  los  gestos 

simbólicos en IMV fija nacen de antiguos rituales. Como ejemplo, señala justamente que 

el vencedor solía “pisar la cabeza de su adversario” y que, en consecuencia, esta actitud 

ha quedado catalogada como un gesto de  victoria. En esta fotografía, el joven ruso  le 

pisa  la  cabeza  a  un  símbolo  otrora  invencible  del  antiguo  régimen  soviético, 

representando quizá, un cambio de paradigma. 
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7.3.4 - Trotsky visita Copenhague - La avidez, exasperación, la imprecación. 

En noviembre de 1932, Robert Capa fue enviado a Dinamarca a cubrir un discurso que 

daría el entonces exiliado revolucionario Leon Trotsky. Capa no era más que un fotógrafo 

principiante en ese momento y dicho trabajo fue su primera asignación importante. 

El  27  de  noviembre  de  ese  año,  entonces,  Capa  entró  su  Leica  de  contrabando  al 

auditorio  donde  2500  estudiantes  daneses  escuchaban  a  Trotsky   disertar  sobre  la 

historia de la Revolución Rusa. Las fotografías resultantes lograron capturar la energía en 

la  oratoria  del  revolucionario  tan magistralmente  que  fueron publicadas  alrededor  del 

mundo. A la fotografía de la figura 25, en particular,  el  Der Welt  Spiegel de Berlín le 

dedico una página entera y fue esa la primera vez que Capa vio una de sus fotografías 

publicada (Holmes, 2009f). 

Las rayas y las marcas en la foto son resultado de daños causados al negativo. 

Fowle Adams (1891) señala que extender las manos y curvar los dedos connota avidez,  

exasperación o exasperación (Figura 26), todas características que podrían atribuírsele a 

un apasionado revolucionario como Trotsky. 
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7.3.5 La mujer de los Sudetes- ¿Profunda pena?

La  fotografía  de  la  Figura  27  es  un  ejemplo  interesante  de  cómo  puede  cambiar  el 

significado de una fotografía según el medio que la publique. 

EL 28 de octubre de 1918, se proclama la República de Checoslovaquia, territorio que 

anteriormente  pertenecía  al  debilitado  y  posteriormente  desaparecido  Imperio 

Austrohúngaro.  Dentro  del  nuevo  Estado  queda  incluída  la  región  de  los  Sudetes, 

poblada  mayormente  por  alemanes.  En  el  año  1938,  los  representantes  sudetes  del 

partido  Nazi  comienzan  a  demandar  su  incorporación  a Alemania,  ya  gobernada  por 

Hitler.  Siendo  Sudetes  una zona de importancia  estratégica  y  logística  para  la  joven 

nación checa,  el  pedido y subsiguiente demanda alemana generaron un ambiente de 
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extrema tensión en Europa.  La guerra parecía inminente,  ya  que,  bajo el  Tratado de 

Versalles, Gran Bretaña, Francia y la URSS habían prometido apoyar a Checoslovaquia 

en cualquier eventual conflicto armado. Un referéndum popular se llevo a cabo en los 

Sudetes y la población expresó su deseo a ser anexado a Alemania. El 29 de septiembre 

de 1938, Mussolini, Chamberlain (Primer Ministro británico) y Daladier (Jefe de Estado 

francés)  firmaron  el  Tratado  de  Munich,  a  través  del  cual  cedieron  a  Hitler  la 

incorporación de los Sudetes a Alemania. El primero de octubre del mismo año, el ejército 

alemán entró a la región a afirmar su posesión (Walsh, 1996).

La fotografía de la Figura 27 muestra a una mujer de los Sudetes saludando a los Nazis 

en su llegada.  El  Archivo Nacional  Estadounidense tiene a dicha fotografía entre sus 

documentos digitales sobre la Segunda Guerra Mundial y la dota del siguiente epígrafe: 

“La  tragedia  de  esta  mujer  de  los  Sudetes,  que  no  puede  disimular  su  sufrimiento 

mientras  saluda obedientemente  a  un Hitler  triunfador,  es la  tragedia  de los  millones 

silenciosos que han sido ‘conquistados’ por el hitlerismo haciendo ‘uso constante’ de la 

‘fuerza implacable’” [Las comillas son del autor].  

Sin embargo, Cleveland (1945) sostiene 

[La fotografía  de la  figura 27]  ha sido  consistentemente  interpretada como un 

símbolo  de  obediencia  forzada  a  los  conquistadores  alemanes  de 

Checoslovaquia. (…) se publicó por primera vez en el periódico nacionalsocialista 

Völkischer Beobachter en el otoño de 1938. La explicación nazi fue que en ella se 

encontraba  retratada  la  intensa  sensación  de  alegría  que  conmovía  a  los 

alemanes del Sudete al ver a Hitler cruzar la frontera checa y recorrer las calles de 

la  antigua  ciudad  de Eger,  ciudad  en la  cual  el  99% de los  ciudadanos  eran 

alemanes pro nazi.
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Queda claro  cuánto  puede  cambiar  el  significado  de una  fotografía  dependiendo  del 

medio a través del cual se la publique y de las palabras con la que se la acompañe.

La ambigüedad del gesto, sin embargo, es entendible. Fowle Adams (1891) describe al 

gesto  que  presenta  la  mujer  de  la  siguiente  manera:  “cuando  sufriendo  una  pena 

profunda,  se eleva la cabeza y se hace descender la mano hasta que cubra la cara” 

(Figura 28). Más allá de lo que el signo signifique según Fowle Adams, se ve por los 

epígrafes previamente transcriptos y cómo cambian la interpretación de la imagen, que si 

la mujer lloraba de tristeza o de felicidad quedará será por siempre un enigma. 

7.3.6 Menem y Alfonsín – Deliberación

 El 31 de mayo de 1989, el entonces Presidente de la Nación Argentina, Raúl Alfonsín, 

invitó al Presidente Electo, Carlos Raúl Menem, a la Quinta Presidencial de Olivos para 

negociar  un  traspaso  anticipado  del  mando  a  raíz  de  la  crisis  social  e  institucional 

desatada por el proceso hiperinflacionario. En esa jornada firmarían un acuerdo de 13 

puntos que sentaría las bases para lo que luego sería conocido como El Pacto de Olivos.  

Victor Bugge, fotógrafo oficial de la presidencia argentina en ese momento, tomaría la 

fotografía de la Figura 29 mientras, por temor a que hubiera micrófonos listos para grabar 
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su  conversación,  Alfonsín  y  Menem  caminaban  por  los  jardines  de  la  quinta.  Luego 

recordaría: 

La foto habrá sido tomada las 11 de la mañana. (…) A mí Alfonsín me confesó 

que lo había convocado a Menem para proponerle el adelanto de la asunción. Él 

le preguntó a Menem cuándo quería asumir y la respuesta fue: ya.

(La historia detrás de una foto histórica, 2009)

Austin (1806), por su parte, enuncia que caminar con las manos entrelazadas sobre la 

espalda a la altura de la cadera, como hace Alfonsín en la figura 29, connota deliberación 

(Figura 30). Puede suponerse que en tamaño momento de su mandato presidencial, y 

estando a punto de dejar el poder de modo adelantado, que la fotografía lo muestre a 

Alfonsín en una posición reflexiva no es poca cosa. 

7.3.7 Brandt y Brezhnev en Bonn- Deliberación, expectativa y servilismo
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En mayo de 1973, Leonid Brezhnev, Jefe de Estado soviético, se convirtió en el primer 

líder soviético en visitar Alemania Occidental. Lo recibió Willy Brandt, Canciller alemán y 

principal percusor de la política de Ostpolitik, que buscaba normalizar las relaciones de 

Alemania Occidental con Europa del Este, incluyendo la relación con Alemania Oriental 

(Holmes, 2011).  

La fotografía de la Figura 31, tomada por Barbara Klemm,  los muestra dialogando en la 

casa del Canciller alemán en Bonn. Brezhnev es el hombre sentado en el extremo inferior 

izquierdo de la imagen (fumando un cigarrillo), y Brandt el hombre sentado en el medio 

de  la  imagen  sosteniendo  su  mentón  con  su  mano.  A  su  alrededor  se  agazapan 

intérpretes y varios funcionarios de gobierno. 

Austin (1806) señala que cubrir la boca con la mano mientras el pulgar se apoya por 

debajo del mentón, como hace Brandt, comunica una actitud de deliberación (Figura 32). 

Siddons (1822), por su parte, especifica que cuando sentado esperando buenas noticias, 

el cuerpo de quien escucha se dirigirá diagonalmente hacia el objeto del que se esperan 

tales  nuevas (en este  caso,  de Brandt)  (Figura  33);  en  concordancia  también  con lo 

previamente ejemplificado de las posiciones oblicuas positivas. 

Por  último,  el  mismo autor  señala  que doblar  el  cuerpo hacia  un objeto  [Brandt]  tan 

marcadamente  como  lo  hace  el  hombre  que  tiene  en  la  mano  un  vaso  de  whisky 

comunica servilismo (Figura 34). 

En conclusión, la imagen parece sugerir a Brandt, pensante y abstraído, como el punto 

de interés de todos los retratados en la fotografía. 
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7.3.8 Hambruna en Bihar- Pedido y súplica

En 1951, Werner Bischof viajó a la India a cubrir para LIFE la hambruna en Bihar. En ese 

viaje tomó, entre muchas otras, la fotografía de la Figura 35 que muestra a una visión  

marcadamente contrapicada de una mujer desnutrida que extiende su mano mientras 

sostiene a un bebé hambriento.

Su trabajo en Bihar suscitó una carta de felicitación de Steichen, entonces curador del 

Museo de Arte Moderno de Nueva York,  quien le  aseguró al  fotógrafo que sus fotos 

impulsarían al gobierno a involucrarse en la terrible situación en la India. El Congreso 

estadounidense después destinaría 136 millones de toneladas de trigo excedente y 190 

millones de dólares a la India para intentar aliviar la hambruna (Holmes, 2010a). 
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Fowle Adams (1891) menciona que extender el  brazo hacia adelante,  dirigir  la palma 

hacia arriba con la mano en posición cóncava mientras la cabeza se extiende hacia atrás 

comunica un pedido (Figura 36).

En adición, señala que esa posición de la cabeza (extendida hacia el cielo) comunica una 

súplica (Figura 37). 

En cuanto al niño, basta recordar que Austin (1806) mencionaba que mirar directamente 

a los ojos denota honestidad y comanda irrevocablemente la atención del interlocutor: “si 

mira directa y fijamente a los ojos de cualquiera de sus espectadores, capta irresistible e 

irrevocablemente su atención” (apartado 6.4). En este caso, el bebé mira fijamente a los 

ojos de todos espectadores. 

En conclusión, todas las actitudes gestuales de la fotografía connotan una situación de 

súplica, de pedido, de demanda de atención que se corresponde con el efecto provocado 

en el Congreso estadounidense.
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7.3.9 Un estallido de alegría – El éxtasis

Titulada Burst of Joy (es decir, “estallido de alegría”), la fotografía de la Figura 38 muestra 

al  Coronel  de  la  Fuerza  Aérea  Estadounidense  Robert  L.  Stirm  reuniéndose  con  su 

familia luego de cinco años de estar cautivo en una cárcel para prisioneros de guerra en 

Vietnam del Norte. Lorrie, su hija de 15 años, se acerca efusiva y obviamente alegre a 

recibir a su padre. 

Siddons (1822) describe en su tratado gestual el gesto que muestra la adolescente Lorrie 

la fotografía y lo titula “éxtasis” o la “alegría extrema”. Y describe: “cuando en éxtasis, los 

ojos se llenan de esplendor, se extienden los brazos, el cuerpo salta por sobre el suelo, 

como si se bailara en el aire” (Figura 39). 

Sin embargo, la reunión no fue del todo feliz. El mismo día de su liberación, tres días 

antes  de  su  retorno  a  los  EE  UU,  Stirm  recibió  una  carta  de  su  mujer  (aquí, 

retratada en el extremo superior derecho de la foto) pidiéndole el divorcio y comunicando-

le que apenas se divorciaran se casaría con otro hombre. Más allá del trasfondo, la 

imagen fue el último y contundente testimonio elegido por los medios, fundamentales en 

el desarrollo del conflicto en Vietnam, para representar la alegría colectiva por el fin de 
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una guerra que resultó desastrosa para los Estados Unidos. En 1974 ganó el Premio 

Pulitzer de Fotografía (Holmes, 2009h).

7.3.10 Desenmascarando a un informante de la Gestapo- Vergüenza e idiotismo

Él mismo un prisionero de guerra, Henri Cartier-Bresson tomó la fotografía de la Figura 

40 a finales de la Segunda Guerra Mundial. En un campo lleno personas desplazadas por 

la guerra que esperaban ser repatriados, una mujer descubrió a un exinformante de la 

Gestapo  haciéndose  pasar  por  refugiado.  Cartier-Bresson  tomó  la  fotografía  en  el 

momento en el que se entregaba al informante a las autoridades (Holmes, 2009a). 

Le Brun (s.f.b) dibuja a la expresión del semblante y la posición de la cabeza que se 

corresponden con la  vergüenza  (Figura 41). Agachar la mirada hacia el suelo, mientras 

los ojos se entrecierran y se cierra levemente la boca, y hundir el el mentón en el pecho 

connotaría tal emoción.

Siddons (1822), por su parte, se ocupa de describir una posición del cuerpo análoga a la 

presente  en  la  fotografía:  la  posición  del  idiotismo  (Figura  42).  Dicha  posición  y 

característica del personaje se connota en el cuerpo de la siguiente manera: la cabeza se 
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hunde en el pecho, se semiflexionan las rodillas, los pies pierden su paralelismo y se 

doblan las puntas hacia adentro.

Según Le Brun (s.f) y Siddons (1822) la posición en la cual Cartier-Bresson eligió retratar 

al exinformante de la Gestapo lo pinta como un hombre avergonzado e idiota.

7.3.11 Wendel Willkie anuncia su candidatura- La admiración

En el año 1940, los Estados Unidos no habían comenzado todavía a pelear la guerra que 

luego se convertiría en la Segunda Guerra Mundial y el país se encontraba dividido entre 

aquellos  que  creían que  EE UU debía  mantenerse al  margen  y  aquellos  que  creían 

imperativo que interviniera. El partido repúblicano, en particular, estaba marcadamente 

dividido  y,  como  resultado,  Wende  Willkie,  un  financiero  que  solía  ser  demócrata, 

consiguió una inesperada victoria en las primarias y pasó a ser el candidato republicano 

en un momento histórico critico.

Luce,  fundador  de  la  revista  LIFE y  republicano  ferviente,  comando  entonces  a  sus 

revistas a apoyar incondicionalmente a Willkie. John D. Collins fotografió el primer acto de 

campaña del candidato en su ciudad natal, ensayo al que se le dedicaron cuatro páginas 

de LIFE y al cual pertenece la fotografía de la Figura 43. Muchos de los magnates de los 
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medios que eran republicanos se unieron a la campaña, que se convertiría así en una de 

las primeras campañas presidenciales tan ampliamente mediatizadas. Willkie perdió ante 

Franklin D. Roosevelt (Holmes, 2009b). 

Austin  (1806)  considera  que  para  comunicar  admiración,  se  deben  extender  ambos 

brazos y elevarlos por encima de los hombros con las palmas de las manos mirando 

hacia arriba (Figura 44). 

Así,  el  político  parece  admirar  al  pueblo  que,  en  respuesta,  se  espera  lo  admire  lo 

suficiente como para devolverle la gentileza con su voto. 

Dicho gesto se repite también a lo largo de la historia de la fotografía política argentina, 

como evidencian las Figuras 52, 53 y 54 del Cuerpo C. 

7.3.12 El discurso de Eva- Reclamo, firmeza y acusación
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El  22  de  agosto  de  1951,  la  CGT  convocó  al  pueblo  a  un  acto  multitudinario  para 

proclamar la  fórmula Perón-Perón.  En la  intersección entre las avenidas 9 de Julio  y 

Belgrano se congregaron más de un millón y medio de personas que pedían a Eva Perón 

que aceptara la candidatura a vicepresidente. La fotografía de la Figura 45 fue tomada 

mientras  Eva  respondía  a  los  pedidos  del  pueblo  y  mantenía  así  una  especie  de 

asamblea popular que permanece en la historia argentina como uno de los diálogos en 

apariencia más espontáneos del pueblo con su gobierno. Ya aquejada por el cáncer, Eva 

pide al pueblo “para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer, que 

me den por lo menos cuatro días”. El 31 de agosto anunciaría su “decisión irrevocable y 

definitiva de renunciar a la candidatura a vicepresidenta”. (El renunciamiento, s.f.)

En cuanto a los gestos que presenta la fotografía que ilustraría todos los diarios y que la 

muestra dando su discurso del 22 de agosto, existen varios aspectos a analizar.

Para empezar, Fowle Adams (1891) marca que el fruncir el ceño mientras los ojos se 

mantienen abiertos connota firmeza (Figura 47). 

En adición, la misma fuente describe en detalle cómo posicionar el cuerpo para connotar 

la acción de acusar: se eleva el un brazo hacia el frente, la cabeza se agacha sutilmente 

y con el dedo índice se señala a una  persona imaginaria (Figura 48). 

Coincidentemente, Austin (1806) también dedica parte de su clasificación de los gestos 

de oratoria a explicar qué connota en un discurso extender el dedo índice (Figura 46). 
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Concluye que hacerlo sugiere un reclamo, y que tal reclamo será más urgente cuando el 

dedo índice señale el piso o más vehemente cuando señale el cielo, como en el caso de 

la fotografía de la Figura 45. 

En  conclusión,  la  actitud  gestual  presentada  como  propia  de  Eva  Perón  en  dicha 

fotografía connota un reclamo y una acusación hechos con firmeza. 

7.3.13 Eisenhower  habla  a  las tropas estadounidenses antes del  Día  D -  Poder 

calmo, autoridad y concentración

El 5 de junio de 1944, el Comandante Supremo de las tropas de los Aliados en el Frente 

Occidental,  Dwight  D.  Eisenhower,  entregó  personalmente  la  Orden  del  Día  a  los 

regimientos que al día siguiente desembarcarían en Normandía en el famoso Día D: “No 

aceptaremos otra cosa que no sea la victoria total”. A pesar del enorme número de tropas 

con las que contaban los Aliados, la misión parecía suicida. La mayoría de los soldados 

de la fotografía de la Figura 49, que retrata la entrega de  la Orden del Día, morirían 

durante las siguientes 24 horas (Holmes, 2009d). 
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En Fowle Adams (1891) se da una explicación detallada del significado pantomímico de 

la posición de la mano y de la cara de Eisenhower. Con respecto a la mano señala “los 

dedos se cruzan  sobre  la  palma,  el  pulgar  reposa sin  esfuerzo sobre  el  índice  para 

demostrar poder calmo y autoridad” (Figura 50). En cuando a la cara menciona que quien 

quiera denotar concentración “deberá fruncir el ceno y cerrar en parte los ojos” (Figura 

51). 

Por último, los lineamientos generales de Austin (1891) marcan que el cuerpo erguido 

con las piernas separadas y firmes “sugiere firmeza y coraje”. 

7.3.14 Ayuda de un Padre- El cariño maternal

El 4 de junio de 1962, Héctor Rondón Lovera, fotógrafo venezolano, tomó una fotografía 

(Figura  52)  de  un  soldado  herido  aferrándose  al  Padre  Luis  Padillo,  capellán  de  la 

Armada  Naval  Venezolana,  en  medio  de  la  insurrección  de  Puerto  Cabello  o  “El 

Porteñazo”.  Publicada originalmente por el  diario  La República y luego distribuida por 

Associated Press, en 1963 ganó el Premio Pulitzer de Fotografía (Holmes, 2009e). 

Siddons (1822) describe en detalle un gesto análogo al presente en la fotografía, que se 

corresponde con el cariño maternal (Figura 53). El autor describe al gesto de la siguiente 

manera:  el  niño estira su cuerpo hacia arriba,  con la cabeza un poco inclinada hacia 

atrás, estirando los brazos; mientras la madre inclina la parte superior del su cuerpo (y, 

quizá, las rodillas) hacia el niño, dejando que sus brazos caigan para invitar al niño a 

precipitarse sobre ellos. 

La misma actitud gestual puede observarse en la foto del padre ayudando al soldado, con 

la excepción, por supuesto, de que el joven herido no puede estirar sus piernas como 

haría el niño y, en vez de inclinar la cabeza hacia quien lo ayuda, la presiona contra el 

pecho del capellán, quien, según Siddons (1882), lo recibe con cariño maternal. 
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7.3.15 La primavera de Praga- Una promesa de vindicación 

En 1968, Alexander Dubcek asumió el liderazgo de la nación checoslovaca e inició un 

proceso de reformas que buscaba crear  un comunismo “con rosto humano”.  Abrió el 

camino para la libertad de prensa y expresión, para viajar libremente al exterior y aligeró 

la  existencia  de  actividades  de  la  policía  secreta,  e  inauguró  entonces  un  período 

conocido como La Primavera de Praga. En Agosto de 1968, el ejército soviético invadió 

Checoslovaquia para impedir que se realizasen más reformas. 

El fotógrafo checo Josef Koudelka fotografió la invasión, pero no asumió la autoría de las 

fotografías  hasta  el  año  1984,  luego  de  que  su  padre  muriera,  por  lo  cual  fueron 

atribuidas  a  lo  largo  y  a  lo  ancho  del  mundo  a  un  “fotógrafo  checo  anónimo”.  Las 

fotografías  que  tomó  de  los  tanques  rusos  entrando  a  Praga  y  de  la  subsiguiente 

resistencia  checa  se  volvieron  legendarias  y  en  1969  le  valieron  al  “fotógrafo  checo 
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anónimo”  la  Medalla  Oro  del  Premio  Robert  Capa,  entregada  por  la  National  Press 

Photographers Association de los EE UU (Holmes, 2009i). 

Austin (1806) proporciona una ilustración de un gesto teatral análogo al que presenta en 

hombre de la fotografía en la Figura 54 y que titula una promesa de vindicación (Figura 

55). Cuando prometiendo vindicación, el cuerpo se mantiene firme, un brazo se eleva 

hacia el cielo y el otro se mantiene tenso, extendido diagonalmente hacia el suelo.  En la 

fotografía de la Figura 54, el mismo gesto es llevado a cabo por un rebelde checo que, 

parece, promete vindicación contra la invasión soviética.

Conclusiones

El Proyecto comenzó con un interrogante implícito:  ¿Qué significa  representar? Como 

punto de partida, era fundamental empezar por el principio, valga la redundancia. 

A lo largo de la cursada de la carrera de Fotografía, se ha hecho hincapié constante en el 

hecho  de  que  la  fotografía,  tanto  como  práctica  como  elemento  cultural,  sirve  a 

intenciones  comunicativas  de  diversos  tipos  –individuales,  colectivas,  sociales, 

experimentales,  creativas,  una  combinación  de  varias,  y  cuantas  más  surjan  de  la 
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subjetividad—;  por  lo  cual,  se  creyó  primordial  indagar  acerca  de  cómo  funciona  la 

comunicación. Se comenzó por analizar a la representación como proceso que se funda 

a partir de signos, porque justamente de presentar ausencias se trata la comunicación en 

imágenes fotográficas. Si se fotografía para que los otros interpreten las fotos, es porque 

el fotógrafo como productor quiere acercar a un intérprete algo que le muestre, desde 

determinado punto de vista,  algo que de otra forma no notaría.  Claro que lo  que se 

muestra puede tomar infinitas formas. Claro que no todo fotógrafo quiere comunicar lo 

mismo  y  al  mismo  intérprete.  Pero  la  expresión  y  la  comunicación  como  objetivo 

primordial de la práctica fotográfica es innegable. Y, como se ha expuesto a lo largo del 

Proyecto, para que la representación como proceso comunicativo funcione efectivamente, 

debe existir un acuerdo implícito entre quien quiere comunicar y quien quiere interpretar 

lo que se comunica. Mínimamente, los dos deben, consciente o inconscientemente, estar 

familiarizados  con  esquemas  y  códigos  comunes  que  permitan  que  las  intenciones 

coincidan  con  los  resultados  de  la  interpretación.  De  intentar  descifrar  cómo  se 

construyen esos esquemas comunes trató la primera parte del Proyecto de Grado.  

De la  investigación bibliográfica resultó la conclusión de que las imágenes materiales 

visuales (IMV) de todo tipo son elementos que reproducen construcciones creadas por 

determinada  cultura  para  representar  objetos  del  mundo real  o  ficticio;  de  que  estas 

imágenes  reflejan  unidades  culturales  que  muestran  a un  intérprete,  de  determinada 

cultura, atractores suficientes para que dicho intérprete  evoque en su interpretación a 

ciertos elementos del mundo real o ficticio que conoce; de que el intérprete proyecta en 

las  IMV  aquello  que  ellas,  por  sus  particularidades  (falta  de  movimiento, 

bidimensionalidad, punto de vista único e inamovible, restricción a sólo una configuración 

lumínica), no puede mostrar. Por sobre todas las cosas, la conclusión de que las IMV de 

todo tipo no  significan solas por fuera del resto de la cultura que las configura. Como 

prueba  de  ello,  basta  pensar  en  qué  podría  interpretarse  de  una  IMV  que  no  sea 

acompañada por  marca contextual  alguna.  De un retrato 4x4  en primer  plano  de un 
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hombre de espaldas a una pared blanca sólo podría decirse eso es un hombre, que tiene  

el pelo de tal largo, ojos de tal color y pómulos de tal altura. ¡Cuánto más significan las 

palabritas  que  la  acompañarían  en  un  pasaporte  (nombre,  apellido,  nacionalidad, 

domicilio y demás)!. 

Sin embargo, las fotografías que ilustran los medios de masas; las fotografías que son 

expuestas en galerías y museos alrededor del mundo; las fotografías que adornan los 

álbumes familiares; las fotografías que dan vueltas al mundo a través de la internet; son 

considerablemente más complejas que un retrato 4x4 en primer plano de un hombre de 

espaldas a una pared blanca y,  aún sin palabra escrita que las acompañe, tienen la 

capacidad de evocar en su intérprete un sinfín de elucidaciones. Cortázar, (s.f) lo definió 

mejor cuando escribió que

(…)  en  una  fotografía  o  en  un  cuento  de  gran  calidad  (…),  el  fotógrafo  o  el 

cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que 

sean  significativos,  que  no  solamente  valgan  por  sí  mismos,  sino  que  sean 

capaces de actuar en el espectador o en el lector como una especie de apertura, 

de fermento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho 

más allá de la anécdota visual o literaria contenidas en la foto o en el cuento.

 Quizá  el  verdadero  pero  subyacente  objetivo  principal  del  Proyecto  fue  recuperar 

maneras a través de las cuales alcanzar  esa “apertura”  que toda “fotografía de gran 

calidad” debe tener. Porque no puede ser aleatoria la manera en la cual un medio como 

el medio fotográfico encuentra cómo suscitar sin palabras en su intérprete asociaciones y 

consideraciones que escapan a la pura denotación de objetos y eventos existenciales. 

Antes de aprender a fotografiar,  todo fotógrafo contemporáneo sabe mirar fotografías. 

Quizá no con la perspicacia que luego le facilitará la formación, pero sí como sabe mirar 

todo aquel que mira e interpreta fotografías. Y el hecho de que el grueso de la población 
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perteneciente a las culturas Occidentales, mínimamente, tenga la capacidad de suscitar a 

partir de algo tan conciso como una fotografía conceptos y narraciones tan complejas 

como los que se suscitan en el día a día habla de una sociedad que produce e interpreta 

a partir de códigos que están bien asentados y asimilados. Intentar recuperar la totalidad 

de esos códigos,  además de ser probablemente imposible,  hubiese requerido de una 

investigación  laberíntica  y  quizá  interminable.  Es  por  eso  que  se  decidió  dedicar  el 

Proyecto de Grado a la búsqueda de justificaciones para tan sólo uno de los mecanismos 

de connotación fotográficos: la pose. 

La investigación bibliográfica llevada a cabo para el Proyecto y reflejada en el capítulo 

seis, juntamente con la selección de fotografías del capítulo siete,  llevó a la conclusión 

de  cuán  importante  es  la  intermedialidad  en  el  establecimiento  de  significados 

fotográficos para la pose. Al analizar gestos convencionalizados en tratados de oratoria, 

teatro, arte pictórico y pantomima, y luego compararlos con las poses en las cuales se 

presenta el cuerpo humano en algunas de las fotografías de prensa más significativas del 

siglo XX, se proporcionó evidencia factual de cómo la fotografía toma prestados códigos 

de otras artes  para significar a través del cuerpo humano. 

En  las fotografías del capítulo siete,  se pone de manifiesto cómo el cuerpo humano 

estático, desprovisto de movimiento, puede, de todas formas, connotar cariño maternal,  

súplica, deliberación, concentración, alegría, entre muchas otras actitudes y sentimientos. 

Explicar el origen de tales gestos significativos en IMV estática y fotográfica, como se ha 

expuesto  en  reiteradas  ocasiones  a  lo  largo  del  Proyecto,  no  formaba  parte  de  los 

objetivos de trabajo. Sí, en cambio, formaba parte de dichos objetivos, demostrar que la 

fotografía  articula (entendiendo  el  término  como la  puesta  en forma de reglamentos,  

planes,  y  demás)  al  cuerpo  según  normas  que  la  anteceden  como  práctica 

representativa;  demostrar,  en  definitiva,  que  aunque  no  cuente  con  un  alfabeto 

normalizado,  que  aunque  su  interpretación  sea  notablemente  más  libre  que  la 

interpretación  de  mensajes  verbales,  la  fotografía  también  tiene  pequeños  (y  no  tan 
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pequeños), sutiles (y no tan sutiles) signos que guían a su interpretación, por lo menos 

para la sociedad actual que las interpreta. 

Claro que, como también se ha expuesto a lo largo del Proyecto, su interpretación es 

impredecible  y  puede variar  de cultura a  cultura  y  de momento histórico  a momento 

histórico.  Por  el  momento,  sin  embargo,  se  cree  difícil  que  un  intérprete  occidental 

contemporáneo interprete el gesto del hombre sobre el tanque de la Figura 54 como un 

gesto de rendición, o el gesto de la mujer desnutrida que extiende su mano  mientras 

sostiene a un bebé de la Figura 35 como uno de autosuficiencia. 

Un lector escéptico podría cuestionar al Proyecto y preguntar “¿se supone que crea que 

los fotógrafos que tomaron las fotografías del capítulo siete pensaron al  momento de 

tomar las fotos ‘con la mano así, con la mano asa mi intérprete va a interpretar que tal o  

cual sentía a o b’?” La respuesta es simple: no. El Proyecto no propone eso. 

No se trata de las intenciones al momento de la toma, no se trata de proponer que todos 

los fotógrafos son conscientes de ese tipo de conocimiento y hacen uso de él en todo 

momento; pero las fotografías, especialmente las fotografías de prensa, no pasan sólo 

por el momento de la toma. El trabajo fotográfico es más extenso y en ciertas instancias 

supera al individual. Una fotografía que tiene como destino de publicación la revista LIFE, 

por  ejemplo,  probablemente  empieza  a  existir  como  propuesta  en  una  reunión  de 

personal en las oficinas; sigue con la asignación de un fotógrafo al evento, fotógrafo que 

tendrá en mente o no al sacarla las afiliaciones a las cual adhiere la revista; sigue con el 

momento de la toma, probablemente caótico y urgente; pero culmina con un trabajo de 

posproducción que comienza en un laboratorio, que sigue con la selección de algunas 

potencialmente publicables por entre las muchas fotografías tomadas, y termina en el 

escritorio de algún editor de fotografía que decidirá cuál de todas ellas representa mejor 

al  hecho.   Se  da  este  ejemplo  porque  las  fotografías  que  ilustran  este  Proyecto 

pertenecen  a  la  categoría  de  fotografía  de  prensa,  pero  aplica,  con  algunas 

modificaciones, a cualquier trabajo fotográfico. Así como existe la distancia entre el objeto 
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a representar, quien representa, la representación y el intérprete; también la fotografía 

como  producto  es  resultado  de  distancias:  distancia  entre  la  fotografía  y  el  objeto 

retratado, distancia entre el momento de la toma y el momento de selección y edición de 

la imagen. 

Tampoco  se  trata  de  proponer  que  alguien,  en  el  medio  de  ese  proceso,  reconoció 

conscientemente que la posición de la Figura 54 se correspondía con lo que un tratado 

de oratoria del siglo XIX sostenía era una promesa de vindicación. De ninguna manera. El 

Proyecto  se  esforzó  en  encontrar  evidencia  factual  y  que  tuviese  cierta  antigüedad 

porque tenía como objetivo especificar conocimientos que gran parte de los espectadores 

y  fotógrafos  modernos  pueden  tener  sin  percatarse  de  ello;   porque  se  esforzó  en 

recuperar y ejemplificar aunque sea un procedimiento a través del cual la fotografía logra 

la apertura que, Cortazar (s.f) proponía, la equiparaba a un cuento perfecto. 
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