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LA HERMENEUTICA DE LA IMAGEN 

Es más que importante que los docentes en general y sobre todo los que trabajan con los 
distintos tipos de lenguajes tengan clara la íntima relación que tenemos entre la Retórica 
1 y la Hermenéutica de la Imagen, a la cual nuestros niños tienen permanente acceso y 
es más, forma parte de su comunicación cotidiana entre pares. 
 “El vínculo entre la retórica y la hermenéutica consiste en el hecho de que todo acto de 
comprensión es la inversión de un acto de palabra.”  

Breve marco histórico de la hermenéutica  

De acuerdo a Emilio Lledó (1997:34), la historia de la interpretación moderna de textos 
inicia con los trabajos de Lutero y de Matthias Flavius Illyricus, en 1567, seguidos de 
Spinoza. Él propone tres reglas para poder interpretar (Spinoza en Lledó, 1997:35-37):  

1. Hay que conocer la historia de la lengua en la que esos libros están escritos.  

2. El lenguaje debe ser el fundamental hilo conductor en la búsqueda de sentido de un 
escrito.  

3. Hay que conocer las «costumbres» y las «intenciones» de cada autor.  

Según Todorov (1992:151), Spinoza dice que el “objetivo de la interpretación es 
únicamente el sentido de los textos… Lo que Spinoza exige es una interpretación sin 
presupuestos, una interpretación orientada sólo por el texto analizado y no ideas 
preconcebidas”. A Spinoza, le siguen J.J. Rambach y A.H. Francke quienes desarrollan 
la teoría de los afectos, en 1738 y 1723 respectivamente, a partir de ellos, se genera la 
hermenéutica histórica de J. M. Chladenius en 1742; mientras que Siegmund Jabob 
Baumgarten desarrolla la primera hermenéutica científica en 1769, más tarde Herder la 
aplica en la estética (Lledó, 1997:38-40). Después de ellos, Friedrich Ast continúa con 
el desarrollo de la teoría de la inspiración en 1808.  

Para Ast, existen tres tipos de interpretación (Todorov, 1992:165):  

                                                             
1  La cual es el arte de la oratoria, es decir el arte de hablar bien mediante la utilización consciente de todos los 
recursos del lenguaje, con el objeto de provocar en el oyente un efecto determinado. Si bien los cambios en la teoría 
del conocimiento de los últimos tiempos han llevado a desechar algunas ideas de la retórica clásica. El lenguaje ya no 
se concibe como un espejo de la realidad y expresión de la verdad absoluta, sino que, por el contrario, se piensa que 
actúa a menudo como un filtro que condiciona la visión humana del mundo exterior. Al mismo tiempo se propone que la 
retórica, como arte de la persuasión, examine todas las formas de discurso que se dan en la cultura moderna: la 
publicidad, la propaganda política, el lenguaje plástico visual, el lenguaje de la televisión, etc., en fin, todo tipo, de 
comunicación lingüística, incluyendo la conversación, de manera que su dominio llegaría a rozar con el de la 
pragmática, una de las más recientes corrientes de la lingüística. En la conversación normal se han establecido tres 
reglas máximas implícitas que se suelen dar: la de sinceridad, por la cual se supone que lo que un hablante dice es 
cierto; la de pertinencia, que obliga a que lo enunciado esté relacionado con el tema de la conversación; y la de 
relevancia, por la que se supone que el hablante da en sus enunciados la información más importante que puede 
proporcionar referida a algo. 
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1. histórica, en relación al contenido de sus obras, el que puede ser ya artístico y 
científico, ya antiguo en el sentido más amplio de la palabra.  

2. gramatical respecto a su forma o lengua, y a su exposición;  

3. espiritual en relación con el espíritu del autor individual y de la Antigüedad en su 
totalidad, La tercera comprensión, la espiritual, es la comprensión verdadera y superior, 
aquélla en la cual se compenetran la histórica y la gramatical, para lograr una vida 
unificada. La comprensión histórica reconoce lo que el espíritu ha formado; la 
gramatical, cómo lo formó; la espiritual les devuelve al qué y al cómo, la materia y la 
forma, a su vida original y unificada en el espíritu.  

Boeckh (en Todorov, 1992:167) sigue desarrollando esta división en los tipos de 
interpretación, y propone cuatro formas de interpretar, agrupadas en dos modos de 
comprender:  

1. Comprender a partir de las condiciones objetivas de lo que se comunica:  

a. a partir del sentido de las palabras en sí mismas – interpretación gramatical;  

b. a partir del sentido de las palabras en relación con las circunstancias reales – 
interpretación histórica.  

2. Comprender a partir de las condiciones subjetivas de lo que se comunica:  

a. A partir del sujeto en sí mismo – interpretación individual;  

b. A partir del sujeto en relación con las circunstancias subjetivas que residen en el 
objetivo y en la dirección – interpretación genérica.  

Mientras, Friederich Schleiermacher busca aspectos científicos en la interpretación 
teológica, planteando dos métodos distintos de interpretación: el adivinatorio y el 
comparativo (Lledó, 1997: 41-45). En 1890 Heymann Steinhal plantea una teoría de la 
interpretación basada en el hecho filológico (Lledó, 1997:47).  

La hermenéutica “Tiene su fundamento en el hecho de que el lenguaje apunta siempre 
más allá de sí mismo y de lo que dice explícitamente.” (Gadamer, 1968:174). Para 
Gadamer (1968:175-176), la hermenéutica consiste en “despertar el sentido fosilizado 
desde la letra muerta” y en encontrar “lo encubierto por el lenguaje”.  

Hermenéutica en Ricoeur  

La hermenéutica de Ricoeur tiene por finalidad llegar a la comprensión y a la 
autocomprensión, la interpretación es “la dialéctica de la explicación y el entendimiento 
o comprensión” (Ricoeur, 2006:86). Para ello, es necesario el interpretar los textos, a 
través de los cuales se puede llegar a una explicación, la cual sólo puede obtenerse 
cuando el texto ha sido apropiado (ver gráfico 1 y 2), estos son los tres grandes 
momentos que posibilitan la comprensión dentro de su modelo.  
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Por lo mismo, para P. Ricoeur (cfr., 1997:128) la tarea de la hermenéutica ocurre 
solamente a través del “mundo del texto”, y no en la genialidad del romanticismo, ni en 
la estructura del estructuralismo, tal como él mismo diferencia su propuesta de las otras 
hermenéuticas. El texto es vital en su hermenéutica, puesto que la interpretación de esté, 
el texto, permite explicar el tipo de ser en el mundo (cfr. Ricoeur, 1997:130).  

Bajo su pensamiento, la hermenéutica consiste en interpretar el mundo del texto, esto 
es:  

“… lo que hay que interpretar en un texto es una propuesta de mundo, de un mundo que 
yo pueda habitar para proyectar en él uno de mis posibles más propios. El mundo del 
texto al que nos referimos no es pues el lenguaje del diario” (Ricoeur, 1997:130).  

Además de ser una propuesta de mundo, el texto “es la mediación por la que nos 
comprendemos a nosotros mismos” (Ricoeur, 1997:131), gracias a él es posible la auto-
comprensión.  

Esta consideración, posibilita el empleo de la proposición en el discurso, la cual consiste 
de sentido y referencia (Ricoeur, 1997:128), entendiendo a cada característica de la 
siguiente forma:  

“El sentido de una proposición es el objeto ideal al que ésta atiende; ese sentido es 
puramente inmanente al discurso. La referencia de una proposición es su valor de 
verdad, su pretensión de alcanzar la realidad.” (Ricoeur, 1997:128)  

Gracias a esto, es posible afirmar que a diferencia de la lengua, el discurso “es el único 
que se refiere a las cosas, el único que se aplica a la realidad y es expresión del mundo” 
(idem).  

Para Ricoeur, el texto adquiere valía en su propuesta hermenéutica, puesto que él, a 
través de la escritura, logra su autonomía de la intención del autor, se diferencian en este 
momento dos tipos de significación, la verbal y la mental. En sus palabras:  

“Lo que el texto significa ya no coincide con lo que el autor quería decir. Significación 
verbal, es decir textual, y significación mental, es decir psicológica, siguen a partir de 
ese momento caminos distintos.” (Ricoeur, 1997:126)  

Vale la pena recordar que Gadamer (1997:97) distingue entre textos que se someten a la 
textualización y textos que se resisten a ella, estos últimos cuentan con tres formas 
distintas: los antitextos, los psuedotextos y los pre-textos. Cada uno de ellos es 
entendido como sigue:  

“Llamo antitextos a aquellas formas de hablar que se resisten a la textualización porque 
en ellas la situación dialogal es dominante… Al segundo tipo de texto antitextual lo 
denominé pseudotexto. Me refiero al modo de hablar y de escribir que asimila 
elementos que no pertenecen realmente a la transmisión de sentido, sino que representan 
una especie de material de relleno para enlaces retóricos del discurso… Llamo pre-
textos a la tercera forma de textos antitextuales. Incluyo aquí todas aquellas expresiones 
comunicativas cuya comprensión no se efectúa en la transmisión de sentido que ellas 
persiguen, sino que expresan algo que permanece enmascarado. Pre-textos son, pues, 
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aquellos textos que interpretamos en una dirección que ellos no nombran” (Gadamer, 
1997:99).  

Además, resulta de gran vitalidad para la interpretación en Ricoeur el establecimiento 
de conjeturas, la “necesidad de hacer conjeturas sobre el sentido de un texto puede 
relacionarse con el tipo de autonomía semántica” (Ricoeur, 2006:87). Ellas son 
necesarias como parte del acto interpretativo, al punto de justificarse ontológicamente, 
“tenemos que hacer conjeturas sobre el sentido del texto porque las intenciones del 
autor están más allá de nuestro alcance” (Ricoeur, 2006:87).  

La proposición en la interpretación  

Aristóteles precisa la necesidad de emplear proposiciones, enunciados asertivos, como 
parte de la interpretación en Perì hermeneías, noción también presente en su Retórica, 
distinguiendo su importancia del uso de las palabras. Las palabras, en concreto los 
nombres y los verbos no significan nada por sí mismos, no son enunciados, puesto que 
no dicen nada verdadero ni falso, a pesar de que, en el caso del verbo, cosignifiquen. 
Por lo mismo, existen dos tipos de significados, uno como enunciación, correspondiente 
a las palabras, y otro como afirmación, con relación al enunciado.  

Todorov (1992) rescata la importancia de interpretar mediante las proposiciones, a 
través de lo que él llama simbolismo proposicional, diferenciándolo del simbolismo 
lexical; el primero se caracteriza por contener alguna aserción; mientras, el segundo 
carece de está, al estar conformado por segmentos inferiores a la proposición, como lo 
es la palabra o el sintagma. De acuerdo a él, la proposición es el único medio por el cual 
se puede llegar a la significación.  

Todorov, a parte de recordar la importancia de contar con proposiciones para poder 
elaborar una interpretación, propone la noción de principio de pertinencia, entendido 
como aquel que establece que si “un discurso existe es porque debe haber una razón 
para ello” (Todorov, 1992:28). Estableciendo, además que, cuando un discurso aparenta 
no seguir este principio, es porque hay algo que indica “que el sentido inmediato es 
insuficiente” (Todorov, 1992:108), es posible, entonces, dar inicio a una interpretación. 
Para ello, la interpretación, es necesario seguir una serie de indicios textuales, los cuales 
son de dos tipos: sintagmáticos y paradigmáticos.  

La necesidad de textualizar todo lenguaje como parte de la acción hermenéutica puede 
hallarse presente también en Gadamer:  

“El idioma que uno domina es tal que uno vive en él, y esto es: lo que uno desea 
comunicar, no lo conoce de ninguna manera que no sea en su forma idiomática.” 
(Gadamer, 1968:174).  

Problemas en la hermenéutica y en su aplicación  

Antes de abordar la temática específica de una hermenéutica en la imagen, vale la pena 
comentar algunos problemas que delimitan el marco en el cual se ubica la hermenéutica, 
tanto de manera general, como en relación con la imagen:  
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1. De manera general, gran parte de los trabajos actuales sobre hermenéutica dejan de 
lado el sentido aplicado de la misma, si bien es cierto que refieren al método empleado 
en la edad media, poco lo abordan, sumado a esto la dificultad para tener acceso a tales 
textos. En la mayoría de los casos simplemente comentan su división en utens y docens, 
sin llegar a más. Siendo el gran problema de los trabajos existentes sobre hermenéutica 
el plantear lo que es interpretar, sin embargo al preguntar por los condiciones de la 
interpretación, esto es: cómo y cuándo interpretar, y qué interpretar; poco es dicho.  

2. Los intentos presentes de crear aplicaciones hermenéuticas al texto, principalmente al 
texto literario, giran en torno al modelo que contempla tres figuras: el autor, el texto y el 
intérprete. Sin embargo, estos acercamientos, desde la perspectiva literaria, terminan por 
confundirse con análisis de contenido o acercamientos emotivos, o un híbrido de ambos, 
ejemplos de estas posturas son los trabajos de Rodríguez (s.a.), Monges (2004), entre 
otros más; incluso se plantea a la escritura como práctica hermenéutica para posibilitar 
la autocomprensión (Yunus, 2008), o se emplea la contextualización histórica, el 
alegorizar, el juego con palabras y las etimologías como estrategias para lograr la 
interpretación correcta (Mailloux, 1997:164). Mientras, los pocos referidos al texto 
visual, al enfatizar la noción de “conocer al autor más que el autor mismo”, terminan 
por hacer acercamientos historiográficos, o al ubicarse del lado del intérprete, tienden 
hacia el emotivismo derivado de Benedetto Crocce, en el cual hay que dejar que la obra 
nos hable.  

3. La divulgación de la hermenéutica que ha tenido lugar en las últimas décadas, ha 
llevado a su incorporación en distintas áreas de investigación y de trabajo, entre ellas 
destaca la presentada en el diseño o comunicación gráfica. Sin embargo, en ella se 
filtran los problemas comentados anteriormente y además se generan otros. El primero 
de ellos, es que se le consideré como “el Método” de moda, su impacto está siendo tal 
que, además de producción de artículos y libros que pretenden ligar la hermenéutica al 
diseño, se están adaptando al diseño curricular de educación profesional para 
incorporarla entre sus materias (fenómeno en curso en las últimas dos décadas). Al 
emplearse como moda, la hermenéutica corre los mismos riesgos en su incorporación 
curricular que los que tuvo la semiótica, estos son: a) considerarla como la única forma 
de acercarse a lo diseñado, b) emplearla como método de producción sin las 
adaptaciones necesarias para este objetivo, c) perdida del contexto en el cual surge y 
aquello a lo que responde, así como de la multiplicidad de visiones que la desarrollan, 
escogiendo, por lo mismo, la que más se acomoda a sus prácticas, esto es, la tendencia 
hermenéutica emotiva.  

4. Una posible respuesta a la pregunta por la sistematización de la acción interpretativa 
la puede dar la hermenéutica religiosa, sin embargo, al pretender extrapolarla a otras 
áreas se genera un gran problema, puesto que el punto de certeza del cual parte la 
interpretación religiosa es que es dios quién habla, por lo mismo se debe tener 
reverencia e interés por su palabra, y además, para que uno pueda interpretar debe estar 
regenerado (cfr. Miller, s.a.:3), esto significa que la duda esta imposibilitada desde un 
inicio. Sin embargo, algunos de estos principios, organizados en cuatro bloques (ver 
tabla 1), si pueden incorporarse a la labor interpretativa, destacando, la necesidad de 
contar con proposiciones también en este contexto, el religioso.  

Algunos casos de interpretación  
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Para que al estudiar lo diseñado se pueda determinar si existe o no sentido en él, es 
necesario textualizar lo diseñado de manera proposicional. Para ello es necesario 
considerar en primer lugar que lo diseñado es un texto, ya que es un lenguaje y en 
cuanto tal, se conforma de una serie de proposiciones, sin olvidar que se integra de 
tropos y una estructura específica. Por lo mismo, es necesario textualizar lo diseñado, 
pero no solamente como una obtención de palabras, sino como interacciones o 
interrelaciones, esto es, proposiciones.  

A continuación se presentan algunos casos de lo diseñado que son interesantes para el 
presente trabaja puesto que recurren al contexto para poder llegar al sentido:  

1. La señalización de los baños de la UAM Azcapotzalco adquiere sentido solamente 
cuando se pone en contexto la señal. Las dos señales existentes necesitan estar en 
contexto, e incluso tener la experiencia – directa, al tener la necesidad de querer ir al 
baño y no conocer en absoluto las señales empleadas para designar esté uso en esta 
institución, o indirectamente, al haberlo escuchado de alguien más –; puesto que no es 
lo mismo, tener la imagen de una tuerca y un tornillo impresas sobre unas tarjetas de 
3x5 cm. y una persona enfrente preguntando: “¿Qué es esto?”, y la respuesta obligada 
sea “Esto es...”, y tener la misma imagen, impresa 3 o 5 veces más, justo sobre el acceso 
a un lugar. Ahora bien, tales imagen presentan en un primer nivel la forma textualizada 
de “Esto es un tornillo” y “Esto es una tuerca”, pero esta lleva a una gran pregunta: ¿Y?, 
¿y qué con que sea un tornillo y una tuerca representada?, ¿qué más sigue a esta 
determinación de carácter tautológico, esto es, “Esta representación o imagen de un 
tornillo es una representación de un tornillo”? Hasta cierto punto, solamente se tienen 
palabras. Se necesita de la intervención de cierto marco contextual, puesto que al 
momento no se cuenta con nada que determine que tornillo es igual a baño de hombres 
ni que la tuerca equivale a baño de mujeres. Es necesario entrar, traspasar el acceso que 
esta demarcando la señal para saber de que se trata, curiosamente, sin la experiencia, la 
señal no sirve, pues es necesario ubicarse al interior para poder encontrarse con los 
objetos y al ver los mingitorios y los WC decir: “¡ah! Es baño de hombres”. De lo 
contrario, se podrá pensar cualquier cosa, desde que son cuartos especializados para 
organizar o vender tornillos y tuercas hasta cualquier otra interpretación tendiente a la 
equivocidad. Si bien es cierto que recurren a los tropos para generar el sentido tales 
señales, es necesaria la presencia de ambas para dar la alusión a los genitales de ambos, 
basado esto en la idea del acto sexual, puesto que “el tornillo enrosca en la tuerca”. Sin 
embargo, a pesar de lo jocoso que resulte esto, analíticamente el tropo no permite 
determinar si existe o no sentido.  

2. Por otro lado, los emoticones o iconos emotivos, son también ejemplo de cómo el 
contexto determina el sentido de ellos, puesto que en el contexto de la escritura formal, 
lo siguiente no sería más que un error ortográfico:P, :), :(. Sin embargo, bajo una 
estructura menos formal e informal, desarrollada a través del empleo de las Tics, el 
empleo de estos caracteres ayuda a determinar el aspecto emotivo de “lo escrito”, esto 
es, si lo que se está diciendo es una broma, si se dice alegre, o si se dice triste, por 
ejemplo. Esto ocurre para facilitar el entendimiento y el sentido de lo escrito. Pareciera 
que, al encontrarse en relación con otras palabras funcionan como cierto tipo de 
partículas flotantes (muy similares a los cuantificadores flotantes en el lenguaje chino) 
que si bien “no dicen nada”, ayudan a determinar el sentido emotivo de lo que se está 
escribiendo, por decirlo así, nos dan el tono con el que se escriben las cosas (en el caso 
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de los cuantificadores del lenguaje chino, estos determinan de que objeto se trata cuando 
se está contando).  

3. La señal que se encuentra al interior de las vagones del metro de la ciudad de México 
(ver gráfico 3), conformada por un texto que dice “Reservado” y cuatro imágenes 
diferentes que aparentemente se refieren a: una persona en silla de ruedas, una persona 
embarazada, una persona con niño en brazos y una persona con bastón, presenta una 
situación muy peculiar. En primer lugar no existe manera alguna de relacionar, más que 
a través de un proceso de interpretación, la palabra y los dibujos que se encuentran 
interrelacionados, pareciera que se sustenta en un supuesto muy débil: por que algo se 
encuentra inmerso en un formato, esta interrelacionado con algo más en ese formato. 
Supuesto pareciera imperar en la mayoría de las producciones de lo diseñado. Esta es la 
primera textualización: “Esto está reservado”. ¿Pero qué está reservado? Para poder 
llegar a ese objeto, es necesario el planteamiento de una proposición que se encuentra a 
fuera del mismo texto, su contexto, y como tal es una proposición existencial: “Aquí 
existe un asiento”. De tal manera que la forma se adecuada a: “Esto, que es un asiento, 
está reservado”. Sin embargo, hay cuatro imágenes que acompañan a la palabra 
“reservado”, por lo mismo ellas determinan y contestan el ¿para quién reserva? Es 
necesario inferir la relación existente entre las representaciones y la palabra. Por lo 
mismo, tendríamos entonces cuatro enunciados simples:  

a) Esto, que es un asiento, está reservado para una persona embarazada  

b) Esto, que es un asiento, está reservado para una persona de edad adulta  

c) Esto, que es un asiento, está reservado para una persona con bastón  

d) Esto, que es un asiento, está reservado para una persona en silla de ruedas  

El problema que se presenta con las representaciones es que algunos de los gráficos 
pueden tener otro referente, por ejemplo, el que aparentemente se refiere a la mujer 
embarazada bien puede ser una persona obesa con ropa amplia; o en el caso de la 
persona adulta, identificada aparentemente por el empleo de un bastón, pero podría ser 
alguien más que use un bastón, incluso alguien tan específico como el Dr. House; no 
todo adulto usa bastón, ni todo aquel que use bastón es una persona adulta. En su 
aparente búsqueda de universalización las señales terminan por ser ambiguas ante la 
mirada. Además, dentro de esta señal existe una imagen que genera sinsentido a todo el 
supuesto, el mensaje general tiene que ver con la idea de:  

Función Ubicación Descripción Digresión 
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Emotiva Destinada  

Expresión directa del 
sujeto de la enunciación 

ante lo que está 
informando. 

Actitud del fotógrafo (? a 
intencionalidad, ¿Qué nos 

dices la foto del 
fotógrafo) 

Conativa Destinatario 
Legitimación la 

verosimilitud “yo estuve 
ahí” 

El enunciador llama la 
atención del destinatario 

con respecto a la 
información fundamental 

De qué manera la 
fotografía certificar el 
“estar ahí” como un 

recurso de verosimilitud 
Suponemos que un texto 
con imagen es una forma 

de moralizarlo.  

Referencial  
 Contexto 

Precisa el tipo de 
información, relación-

descripción con el 
referente, -establece una 

relación sujeto de la 
enunciación / Referente.  
Es principio esta función 

remite al sentido 
denotativos de los 

objetos.  

Cuál es la relación con el 
entorno. No solo dónde se 

ubica físicamente sino 
sobre todo el estar ahí, 

como otra forma de 
transmitir y relacionarse 

con los objetos. Ahí 
radica el sentido 

connotativo. 

Poética Mensaje  

Remite a la dimensión 
estética de a imagen y 

sus recursos expresivos 
así como la combinación 

de los componentes 
formales, cognitivos y 

perceptivos de la 
imagen. 

Incorpora insumos para 
la interpretación a partir 
de los rasgos propios del 

lenguaje icónico y 
fotográfico 

¿Se puede hablar de una 
poética o una estética 

fotográfica? Resendiz nos 
ofrece la tipología de una 
foto desde el control más 
o menos establecido de 

sus condiciones de 
producción (retrato-

instantánea) 

Fática  Contacto  
Establece el tipo de 

contacto, contrato que se 
tiene con el lector. 

¿Es posible preguntar 
sobre qué le gustaría al 
fotógrafo? La primera 

imagen que se tenía era la 
periodística; hoy está la 
imagen de la TV, pero 

aún así el papel periódico 
confiese una gama 
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cromática. La foto es más 
fugaz y eso la hace más 

intensa. 

Metalingüística Código 

Parafrasea o dialoga con 
los sentidos del texto 

escrito. Su relación de es 
interdependencia, puede 
reincorporar el contrato 

de lectura del texto o 
bien ofrecen otros 
insumos para su 
decodificación. 

Por otra parte el propio 
sujeto de la enunciación 

posee un dispositivo 
retórico más efectivo en 
la combinación foto-pie-
cabeza que en el propio 

texto. 

Cómo explica lo hechos, 
qué quiere decir de ellos. 
Acepado el hecho que la 
foto no puede reducirse a 

su papel de adorno o 
complemento, qué pasa si 
ella, cómo parafrasea más 

que el sentido; es otro 
texto que dialoga y 

cuestiona lo escrito, al 
diario mismo.  

se llega a “Este asiento se encuentra reservado para una persona en silla de ruedas”. 
Puesto que la persona ya se encuentra sentada en su silla de ruedas, y el espacio, que es 
un asiente, no puede plegarse para que se ubique en ese lugar la silla de ruedas.  

Conclusión  

Los ejemplos comentados anteriormente, plantean la siguiente situación: en la 
señalización el sentido no se genera en su totalidad en el interior del texto, es necesario 
recurrir a aspectos contextuales, culturales, para poder llegar a una inferencia próxima a 
la intencionalidad que pretenden. Como se puede ver, para poder llegar al sentido, o por 
lo menos a la supuesta intención de los mismos, es necesario textualizarlos y 
articularlos. Lamentablemente, en su aparente búsqueda de universalización las señales 
terminan por ser ambiguas ante la mirada.  

Por lo mismo se puede decir que para cierto tipo de imagen, el sentido es determinado 
por el contexto, la cultural, el sistema de significación al interior del texto no es lo 
suficientemente basto como para alcanzar el sentido por sí mismo, así como podemos 
ver que la sociedad contemporánea manifiesta Icónicas mediáticas que implican la 
posibilidad de cuestionar y reflexionar el sentido estético, ético y político de las 
imágenes en una sociedad en la que dada la ubicuidad de los medios de comunicación y 
los formatos icónicos de las tecnologías informativas, la imagen parece convertirse en 
definición del ser social y en destino de la inversión económica y política prioritaria; 
esto queda claramente reflejado en el riquísimo análisis que realizan autores tales como 
DIEGO LIZARAZO ARIAS, en su libro Sociedades Icónicas: Historia, Ideología y 
Cultura en la Imagen: 

Con este libro se inicia una secuencia de tres obras que procura dar cuenta de la esfera 
de la imagen en la sociedad contemporánea: Sociedades icónicas, Icónicas mediáticas y 
Semántica y estética de las imágenes. Cada una articula tres o cuatro ensayos 
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desarrollados por autores de muy diversos orígenes disciplinarios que buscan esclarecer 
parte del horizonte imaginal de nuestro tiempo. Constituyen un conjunto 
interdisciplinario de miradas para el cual la relación imagen-sociedad nos lleva más allá 
del horizonte restringidamente semiótico o comunicativo, y nos invitan a pensar lo 
imaginal a través de la sociología, la antropología, la estética, la hermenéutica o el 
psicoanálisis. Una dimensión de la imagen convoca otras: el asunto mítico reclama el 
aspecto ideológico, y éste la dimensión política, que alude a una semántica social y 
estética, la cual a su vez, es inseparable de sus valores formales, pero también de sus 
evocaciones inconscientes... en una secuencia de reenvíos difícilmente clausurable. Más 
que una lisura, la imagen reclama una topografía de pliegues: en ella hay saltos, estrías, 
rugosidades. Deshacer la ilusión de la imagen (o lo que es lo mismo, comprender su 
ilusión) es desdoblar, desplegar poco a poco, pero también conservar y remirar sus 
protuberancias. Necesitamos otras metáforas de la icónica menos bidimensionales y 
superficiales (menos encantadas con la superficie: plano, cuadro, pantalla...) y más 
corpóreas, relacionales y lúdicas; quizás así advertiremos que cada tramo es un rizoma 
de sinergias y que la imagen no se agota, literal- mente, en una sola mirada. 

En Sociedades icónicas buscamos ofrecer recursos arguméntales que contribuyan a 
comprender el lugar que ocupa la imagen en la experiencia sociocultural 
contemporánea; lo que produce una interrogación por las implicaciones identitarias y 
culturales de la proliferación icónica, y por las complejidades de su creación e 
interpretación. Esto implica la posibilidad de cuestionar y reflexionar el sentido estético, 
ético y político de las imágenes en una sociedad en la que dada la ubicuidad de los 
medios de comunicación y los formatos icónicos de las tecnologías informativas, la 
imagen parece convertirse en definición del ser social y en destino de la inversión 
económica y política prioritaria. Los tres trabajos que constituyen Sociedades icónicas, 
tienen en común el desarrollo de una visión crítica sobre el mundo imaginal 
contemporáneo. Muestran las falacias, el extravío y la desnaturalización que la imagen 
mediática hace de las personas y los pueblos en un horizonte histórico caracterizado por 
la extensión de los procesos globalizantes. Podríamos decir que dos son las 
interrogantes transversales del libro: ¿qué implicaciones sociales tiene la lógica 
predominante de la imagen en la cultura contemporánea?, y, retroactivamente, ¿hacia 
dónde apunta el sentido dominante de la imagen mediática de nuestro tiempo? 

En "Imágenes de la 'blanquitud'" Bolívar Echeverría señala que el tipo de ser humano 
solicitado por el "espíritu del capitalismo" y la modernidad inspirada por éste no 
incluye, en principio, ninguna determinación racial. Sin embargo, la blancura que ha 
mostrado ese tipo humano en su realización histórica no es casual. Dicha blancura racial 
se impone como la modalidad humana aceptable y privilegiada y a ella se asocia una 
blanquitud cultural e ideológica que constituye un ethos icónico como principio de 
reificación de los privilegios y relieves. Blanquitud psicológica, social, incluso 
institucional que atraviesa el mundo histórico y exige a quienes no pertenecen a su 
matriz blanquearse para ser aceptados, aunque lleven inevitablemente la marca de su 
blanqueamiento. Blanquitud constituida como criba moderna para medir y excluir, 
definir y privilegiar, separar y distinguir a los seres humanos. 

En "Encantamiento de la imagen y extravío de la mirada" presento un balance del 
sentido que hoy otorgamos a nuestras imágenes a partir de la proliferación mediática y 
mercantil que ocupa casi todo el territorio de nuestra iconicidad. Nuestras imágenes 
parecen definidas por la vaciedad y el desarraigo, y sustentadas sólo en su superficie 
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formal y el efecto plástico que aparentemente provocan en la expectativa pública. 
Sostengo que la sociedad contemporánea ha producido una iconografía dominante que 
busca desarraigar su sentido de las inquietudes y necesidades sociales y humanas más 
acuciantes, aquellas que abordan las tradiciones culturales y los mitos más 
significativos. En su lugar, el campo mediático viene generando una iconografía de la 
vaciedad propia de una cultura comprometida casi exclusivamente con el mercado y el 
uso publicitario de la imagen. Se trata de una tentativa crítica que ve el sentido icónico 
con- temporáneo como un proceso de extravío de mundo y vaciamiento del significado 
de la mirada. 

Por último, en "La perversión semántica de las imágenes en una sociedad multicultural" 
Pablo Lazo realiza una indagación sobre las condiciones de una hermenéutica crítica de 
las imágenes en la sociedad global. Dicha hermenéutica se enfrenta a la utilización 
ideológica y mercantil de las imágenes en la sociedad multicultural. Persigue la unidad 
de sentido de lo icónico interpretando la actual intensificación de los procesos de 
generación y regeneración de imágenes (donde el sentido peculiar de cada etnia o grupo 
social es pervertido sufriendo una pérdida de su capacidad de referencia). La imagen 
identitaria desnaturalizada y refigurada para propósitos sustancialmente distintos a su 
significación originaria. Este trabajo muestra que el escenario de la globalización 
icónica, lejos de ser un horizonte democrático definido por la apertura y la 
multiplicación de las posibilidades de ver, parece constituirse en una macro-región de 
sometimiento de la mirada y de perversión de los sentidos de las iconografías de las 
sociedades. 

Los desencantos y las búsquedas, los esfuerzos de dilucidación y la distancia crítica de 
los artículos que aquí se desarrollan dan cuenta de una experiencia cultural ubicua y de 
una inquietud creciente por el lugar del sentido en esta vorágine icónica. El vértigo de 
imágenes, la saturación de las visibilidades, la celebración posmoderna del fin de la 
transparencia, van generando, de alguna forma, una necesidad intelectual y ética por la 
clarificación. Nuestro oscuro neobarroco es a la vez fragmentado y descomprometido, 
carente de la profundidad y la intensidad espiritual del primer barroco. Icónicamente 
nos hemos quedado con el puro efecto de la saturación, pero hemos perdido la hondura 
y complejidad filosófica y espiritual. Atinada parece la nostalgia de Wim Wenders, 
quien al recordar a Yasuhiro azu, el cineasta japonés, decía: "Tal vez eso era lo que 
había dejado de existir: una visión que fuera capaz de poner orden en un mundo en 
desorden, una visión que aún pudiera hacerlo transparente." 

Esta obra es una tentativa de comprender los rasgos principales de dicha pérdida de 
transparencia icónica y de reconocer algunas de sus implicaciones más significativas. 

Operaciones retóricas y lenguaje icónico 

La repetición es una figura de adjunción, tal como puede apreciarse en el trabajo de 
Warhol que ilustra este texto.  

Mientras que Barthes se limitaba a proponer como hipótesis de trabajo la existencia de 
gran parte de las figuras retóricas clásicas en la imagen publicitaria, Bonisiepe 
tropezaba con dificultades en la clasificación de figuras inventariadas a causa de cierta 
ambigüedad en los criterios de definición semiológica que utilizaba.  



12 

En este contexto, Durand señalará que la retórica clásica la figura consiste en una 
operación que hace pasar de un nivel de lenguaje propio a otro figurado de modo tal que 
lo que se dice en modo figurado podría decirse de un modo más simple.  

Sin embargo, de esta forma llamada "más simple" existe solo la teoría por lo que cabría 
resolver que es "lo que está de más" en una proposición expresado en sentido figurado 
en relación a otra simple.  

Durand interpreta también cada figura retórica como una transgresión simulada de una 
norma: la transgresión satisface un deseo reprimido, pero como es simulada, se trata de 
una transgresión impune. 

 

 
Clasificación de las figuras retóricas 
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Figuras de adjunción 

 
 

 
 

Repetición  
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A nivel gráfico, la repetición puede expresarse utilizando:  

1. Varias imágenes idénticas separadas por márgenes blancos.  

2. Yuxtaposición de fotografías idénticas de un mismo individuo como expresión 
enfática de la multiplicidad.  

3. Repetición temporal de los espacios en blanco entre las imágenes que pueden 
significar el transcurso del tiempo mayor o menor según su amplitud.  

4. Visión caleidoscópica a través de una fusión de elementos idénticos en una misma 
imagen demostrando simultaneidad.  

  

 
 
 
La imagen muestra un caso de comparación. Diferentes personajes en una actitud 
similar, se transforman en la audiencia de cine 3D.  

Rima y comparación 

Se trata de figuras no ya de identidad sino de similitud. Cuando la similitud es formal, 
se trata de la rima. Si en cambio ésta es de contenido, lo que se establece es una 
comparación.  
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Las imágenes en espejo, son un caso de rima en tanto que las imágenes son 
formalmente idénticas, pero el contenido es diferente, mientras que una representa un 
objeto de la realidad, la otra, un objeto reflejado.   

 
 
Una variedad de gatitos conforma una acumulación al rededor de la protagonista de la 
imagen.  

Acumulación 

En este caso, la composición de la imagen se traduce en una acumulación de objetos.  

 
Las manos (diestra y siniestra) son semejantes, tanto que podrían pertenecer a la 
misma persona, se hallan en oposición formal casi conformando un espejo. Se trata 
pues de un enganche  
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Enganche y antítesis 

Ambas son figuras de oposición. Si esta oposición aparece a nivel formal, se trata de un 
enganche, puesto que solo afecta las apariencias. Por el contrario, si la oposición se 
genera a partir del contenido, se trata de una antítesis.  

 
 
A diferencia de la imagen anterior, en este caso, se trata de una antítesis puesto que es 
una oposición en el sentido estricto incluyendo lo conceptual: el día y la noche  

 

 
 
 
Dos imágenes en una, hacen esta antanaclasis las figuras son las mismas pero hay dos 
lecturas visuales posibles, un doble sentido según se establezca como figura principal 
la figura femenina o lo que la rodea.  

Antanaclasis y paradoja 

La antanaclasis es la repetición de una misma palabra pero con sentidos diferentes. Se 
trata de una similitud aparente que en lo visual suele utilizarse cuando un mismo objeto 
es representado en un sentido diferente (doble sentido). La paradoja, es un caso 
especial, se trata de un dilema, un desafío a la lógica, que a nivel visual es representado 
por las ilusiones ópticas.  
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La paradoja es una figura imposible, que desafía el sentido común. En este caso, un 
juego con las leyes de la perspectiva que genera en dos planos, objetos 
tridimensionales imposibles.  
Figuras de supresión 

 
En esta serie de figuras retóricas, se elimina alguna parte de la composición de manera 
tal que la ausencia es una ausencia simbólica, en algún sentido.  

Elipsis 

La figura se obtiene suprimiendo algunos elementos generando una escena en la que la 
ausencia es evidente y a partir de ella el elemento faltante se transforma en protagonista.  

El desnudo es una elipsis en tanto que la eliminación de la ropa es un aspecto relevante 
y central en la composición del mensaje icónico.  

 
 
Circunloquio  

En este caso, el elemento suprimido se halla unido a otro del mensaje ya sea por una 
similitud formal o de contenido.  
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La figura se corresponde con el circunloquio en tanto que la porción faltante se halla 
ligada al resto del pastel en tanto que pertenecía a él (similitud de contenido).  

Suspensión 

Esta figura supone el retraso en la aparición de algún objeto, creando una ilusión de 
'suspenso'.   

 
 
Dubitación y reticencia  
La dubitación es una oposición de tipo formal y la reticencia una de contenidos a 
través de cual se muestra un elemento tabú mientas que al mismo tiempo se lo censura.  
A menudo se utiliza este recurso para evitar una insinuación sexual directa a nivel 
visual. Por ejemplo, el cuerpo se muestra desnudo, pero a la vez se cubre como 
manifestando pudor por la desnudez.  
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