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1. LA HISTORIA DE UNA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 

 “O si,  Nos (¿quién?¿quienes?) ponemos o quitamos un cuerpo, lo cambiamos por otro, como 
nos ponemos o quitamos un yo, para reemplazarlo por otra persona-máscara o personaje teatral, 
y como nos ponemos o quitamos un vestido. El cuerpo es, de este modo, un vestido, una 
mascara, un disfraz Pero, ¿de qué?, ¿de quién?(...) 
Sueño o vestido. Disolución total. Pero preguntémonos otra vez: ¿en qué? En un tejido, en una 
red de representaciones, de relaciones, de funciones. La desubstanciación desembocaría así en 
la insubstancialidad. El idealismo, el solipsismo, dejaban todavía intacto el solus ipse, es decir, 
cuando menos, un yo, el mío. Mas con esta concepción éste desaparece también, roto en mil 
pedazos, e incluido, por supuesto, el cuerpo”(Aranguren, 1981:27). 

 
 Desde 1992, esta investigación ha ido generándose a partir de un punto que, a fuerza de rotar, 
ha terminado conformando una constelación a su alrededor. En aquel año, con el inicio de Iconismo e 

interacción social,  un trabajo en el que se estudió la codificación visual de los pictogramas ubicados a las 
puertas de los urinarios públicos para distinguir entre los usuarios masculinos o femeninos, ya se había 
plantado, sin saberlo, la semilla de este volumen que tienen entre manos. 
 Su germinación (y su maduración hasta estas líneas) ha sido toda una aventura para quien 
escribe. Y no sólo por  la necesaria búsqueda bibliográfica, o por la puesta en duda de conocimientos 
previos, sino por el vivir en las propias carnes los prejuicios que fundamentan ciertos ámbitos 
universitarios. El mismo hecho de dirigirme a unos pictogramas relacionados con lo escatológico podía 
ser interpretado de dos modos muy diferentes: mientras que unos consideraban la originalidad del corpus 
(1), otros rechazaban desde un principio el planteamiento de este tema por considerarlo ‘poco 
científico’(2). 
 De ambas respuestas, la primera podía simplemente ignorar el auténtico desglose del trabajo 
comunicacional que estaba detrás del análisis de estos signos visuales, mientras que la segunda daba 
por hecho que no se podía hacer un buen trabajo partiendo de estas imágenes. 
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 Afortunadamente, es enriquecedor encontrar a una persona que crea que el estudio de la 
marginalidad pueda aportar claves para conocer mejor el poder comunicacional del hombre. Así interpreto 
la labor de mi director de tesis, Manuel Ángel Vázquez Medel, aunque no sé si alguna vez él pudo 
comentarme este aspecto de mi investigación. De un modo u otro, mi interés por la comunicación visual 
engloba también todo aquello que no puede calificarse como un ‘gran discurso’. Precisamente la 
espontaneidad de muchos pictogramas (frente a la normalización de muchos otros) me hizo caer en la 
cuenta de que estas muestras ofrecían gran información sobre nuestra categorización entre lo masculino 
y lo femenino (y sobre otras cuestiones adyacentes). Las huellas culturales en nuestra conformación del 
mundo aparecían en los discursos más insospechados. 
 Todas estas cuestiones han afectado a este trabajo. Un primer informe acerca de esta 
investigación y redactado por un profesor del Departamento, causó cierta polémica. En él se expresaba 
que las reflexiones del proyecto de tesis carecían del menor fundamento científico, atentaban contra el 
sentido común e incluso eran ‘socialmente peligrosas’. Estas páginas que tienen entre manos insistirán 
en una cuestión criticada en dicho informe, pero que ya estaba expuesta por Varela o Maturana: la 
relación entre el hecho fisiológico y la formación de creencias o la misma cognición a través de lo que 
ellos llaman ‘emergencia’ (concepto que será atendido más adelante). 
 Y a pesar de los prejuicios que fundamentan el conocimiento científico (en ciertos ámbitos), aquí 
este volumen intenta adaptarse, dentro de lo que puede, a las reglas impuestas para la redacción de una 
tesis doctoral. Porque la investigación no es sólo una cuestión de trabajo personal y aislado: necesita la 
retroalimentación, un efecto en el otro que me haga intuir los propios resultados, que facilite una puesta 
en duda de los propios juicios, para reafirmarlos, modificarlos o eliminarlos. Aunque fuera para denostar 
este trabajo, su lectura implica una atención al mismo que debo agradecer de antemano, porque por muy 
duras que sean las críticas, tarde o temprano originarán en mí un crecimiento personal. Todos los 
obstáculos sirven para ello. 
 Con estas líneas comienza la recta final de mi investigación, mientras que el lector apenas ha 
recorrido varios metros desde el punto de salida. Ese abismo entre escritor y lector constituye la 
redacción de esta tesis que hará de guía, en el presente, del camino del lector. Advierto de que no se 
trata de recorrer los cien metros lisos; más bien será una carrera de obstáculos por caminos muy 
diferentes, con pendientes y bifurcaciones, con señalizaciones sobre todo lo que vendrá más adelante, 
con recapitulaciones sobre cómo ha ido la marcha,  por terrenos enigmáticos o autovías transitadas por 
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todo el mundo (siempre que se tenga pagado el peaje de cierta formación). No es un camino lineal, sino 
recursivo. Algunas veces la carretera habrá de ser pisada en dos ocasiones; otras veces hago referencia 
a un terreno empantanado del que he huido, y que queda pendiente de visita, pero no en esta 
investigación. 
 Este camino no lineal se explica por cuestiones que han provocado la tardanza de esta 
investigación. El problema de la hiperinformación no favorecía en absoluto la necesaria sedimentación de 
conocimientos. Era ya apremiante la necesidad de establecer un punto final para presentar esta 
investigación como una tesis doctoral y sin embargo el mismo proceso de investigación me llevaba a 
prolongarlo indefinidamente, a fuerza de ser cada vez más consciente de lo que todavía no sé. De ahí 
que haya considerado necesario eliminar provisionalmente ciertos aspectos que hubieran ampliado 
enormemente la redacción definitiva.  
 

1.2. REFLEXIONES SOBRE UN TÍTULO 
 
 Un título como el que se expone, Cuerpo y comunicación: hacia una teoría del iconismo, está 
estrechamente relacionado con mi formación y aspiraciones. Mis estudios en la Facultad de Bellas Artes 
implican un interés en el universo de la imagen desde el punto de vista creativo. Pero una cosa es la 
producción visual y otra el análisis de las imágenes resultantes. Este cambio de perspectiva obedece a 
principios que comparte tanto el creador como el intérprete de imágenes, y que en este volumen se revela 
como la bisagra que permite que sospechemos que la relación de nuestro cuerpo con las imágenes 
actuales no es simplemente la de una recepción fría localizada sólo en la mirada.  
 Se ha de tener en cuenta también que cuando este título señala comunicación, se refiere 
explícitamente a la comunicación visual. En cambio, la palabra cuerpo  no podrá ser concretada aún en 
una acepción específica, porque se trata no sólo de un concepto biológico sino cultural. Ésta no es una 
tesis teórica porque se proponga afrontar un problema abstracto que haya podido ser objeto de otras 
reflexiones. El acercamiento al cuerpo es muy discutible, porque constituye ya en sí un problema 
epistemológico, el de la labor de un observador que se halla incluido en el sistema investigado (esta vez 
por la presencia de su cuerpo en toda comunicación humana). 
  La segunda parte del título, hacia una teoría del iconismo, refleja ese camino que aún no ha 
acabado. El tercer término clave, el icono, ese signo mixto que posee un carácter natural y convencional, 
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refleja en principio la misma dualidad que el mismo cuerpo, como noción biológica y cultural.  La 
indefinición de ese hacia muestra  que la propuesta es avanzar hacia una teoría del iconismo no regida 
únicamente por problemas computacionales que le hacen anidar en la abstracción, sino en la presencia 
de un modelo material corporeizado que es nuestra misma construcción del mundo. Será fundamental 
contemplar el iconismo visual como un fenómeno que atañe a todo el cuerpo en la experiencia, y no sólo 
a los mecanismos cognitivos que van desde nuestra retina al córtex.  
 Pero aclaremos que la indefinición de ese hacia es relativa, porque este volumen constituye una 
segunda versión de la tesis doctoral. Mientras que en la primera, el hacia condujo a la elaboración de un 
capítulo final con la corroboración de tres aspectos del cuerpo (que denominamos cuerpo, corporeidad y 
corporalidad), en esta segunda versión estas dimensiones han constituido el punto de partida que ha 
repasado lo afirmado por diferentes teorías sociales, psicológicas, mediológicas, semióticas, etc. Ojalá 
algún día esta teoría pueda estar acabada. De momento, puede que las conclusiones halladas puedan 
formar parte de una teoría del iconismo de carácter plenamente humano que aglutine, por tanto, las 
capacidades perceptivas y cognitivas del hombre, su integración en un todo social, con las implicaciones 
consiguientes del estudio de sus prejuicios, de la conciencia del propio concepto de sí expresado a través 
de unas manifestaciones culturales que visualiza y crea y por las cuales, en suma, se comunica.  
 

1.3. HIPÓTESIS DE PARTIDA: LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO 
 
 Como se afirmó con anterioridad, el cuerpo es una noción no sólo biológica, sino también 
cultural. Cuando se habla de cuerpo en la Edad Media, éste no posee las mismas connotaciones que en 
la actualidad. Ni existía entonces el proyecto del genoma humano, ni eran posibles los trasplantes de 
médula, ni se reconocería el fenómeno del body-building. La misma distinción de naturaleza y cultura 
puede ser desdeñable (desde el punto de vista de que lo cultural puede entenderse como uno de modos 
naturales del ser del hombre). 
 Hemos heredado de la modernidad un concepto de cuerpo que adquiere su significado por su 
oposición al alma. Se plantea en esta investigación el rastreo sobre un concepto de cuerpo que está 
cambiando, y que no adquiere sus connotaciones por esta oposición a un etéreo mundo mental, sino por 
su implicación con el universo mediológico actual. Se ve afectado no sólo por los nuevos artefactos 
proporcionados por la tecnología, sino también por las imágenes generadas mediante éstos. De ahí que 
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el soporte de las nuevas imágenes pueda estar forjando también esta noción de cuerpo que amplía la 
moderna. Este panorama proporciona una posible manipulación del espectador ya no sólo como ente 
cognitivo, sino experiencial. Es decir, se involucra su mismo organismo, y no sólo un sentido (como el de 
la vista).  

 El hecho de que la manipulación sea, ya mismo, corporal, implica que nuestro organismo posea 
cada vez menos indefinición respecto a aquello que se encuentra fuera de su piel. Nos incrustamos, 
pues, en un panorama, en el que la distinción entre sujeto y objeto no resulta tan clara como plantea la 
modernidad; un panorama en el que existe un trasiego constante de significantes y significados en 
nuestro cuerpo, en el que como espectadores formamos parte de la imagen visualizada, entrando en un 
juego fractal que es el que deberemos rastrear en esta tesis. Queda así abierta una puerta a la 
manipulación a través de la imagen que no por ser más sutil y arrastrar al cuerpo experiencial (y no sólo 
cognitivamente) es menos eficaz. Hablamos de un cuerpo transido de mediología, tal como la define 
Debray.  

 La importancia de lo visual en nuestra cultura es un fenómeno que se ha puesto de relieve en 
innumerables ocasiones. Sin embargo, el poder manipulador de las imágenes puede radicar no sólo en 
los mecanismos cognitivos puestos en juegos, sino en la capacidad de involucrar a todo nuestro 
organismo (como ocurre con el efecto holístico que se revela en la realidad virtual, pero que está presente 
en manifestaciones anteriores). Estas apreciaciones conducen a plantear algunos objetivos parciales: 

 1. Uno de los objetivos primordiales en la elaboración del proyecto de esta tesis fue el de 
diferenciar claramente el iconismo de otros fenómenos. Pero al ahondar en el concepto de cuerpo se 
pudo vislumbrar que el objetivo podía ser precisamente el contrario, es decir, el de poner de relieve que 
no existen fronteras precisas entre iconismo y otros fenómenos. Una de las grandes propuestas respecto 
al iconismo se había basado en su distinción con respecto al símbolo y al índice. Sin embargo, cuando 
este iconismo se intentaba conectar con el cuerpo no sólo se diluía la misma noción de iconismo, sino 
que se difuminaban los límites entre lo indexical y lo simbólico. Así pues, el objetivo cambió para intentar 
demostrar que el fenómeno icónico (y en general todo proceso sígnico) adquiere su significación en el 
cuerpo, como pura construcción que tiene una herencia experiencial y que no deja de recurrir a nuestras 
vivencias. De ahí se desprende que esta tesis, más que intentar definir fronteras, opta por poner énfasis 
en el proceso dinámico del percibir y construir. 
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 2. Si el cuerpo es una construcción cultural, es posible que las imágenes actuales estén 
conformando un nuevo concepto de cuerpo. La demostración de esta hipótesis hará que sea necesario 
repasar diferentes medios que utilicen (1) el cuerpo como un referente, (2) que se valgan del cuerpo del 
espectador, o (3) que manejen ambas perspectivas simultáneamente. 

 3. De lo anterior se deduce otra posible hipótesis: la idea de desmaterialización, presente en 
múltiples comentarios acerca de las nuevas imágenes creadas por el hombre, tal vez no implique una 
descorporeización, sino un cambio de estatuto en lo que concibamos como cuerpo.  

 4. La adhesión a un mundo material que genera nuevas imágenes conduce a una preocupación 
no sólo por los enunciados expuestos, sino por la enunciación practicada, que siempre involucra a 
nuestro cuerpo. En otras palabras, el cómo será tan o más importante que el  qué. Nuestro 
enfrentamiento con los artefactos que nos proporcionan imágenes podrán llegar a constituirse como parte 
de mi organismo, como extensiones, tal como habían anunciado Hall o Mcluhan. Un objetivo de esta tesis 
parte de esta idea para verificar que la construcción de una nueva noción de cuerpo está transida de 
nuestro enfrentamiento mediológico con los objetos, y que esto es sólo el primer paso del camino para 
incluirnos en espacios imaginarios que reflejan también una extensión de mi cuerpo en otros lugares y 
tiempos.  

 5. Considerar el referente como un objeto de la realidad que forma parte del signo icónico 
significa concebir la comunicación como una entidad estática. Al igual que el electrón puede ser una onda 
o una partícula dependiendo de si lo observamos en su dinámica o si modificamos su estado habitual, la 
referencia supone una instantánea del movimiento de signos; sólo una instantánea, y por tanto, su reflejo 
del movimiento está bastante limitado. Es interés de esta tesis el demostrar que la referencia no es más 
que un caso particular de uno más general, el de la autorreferencia. Tal vez la referencialidad típica que 
se ha adjudicado al icono no sea más que un caso estático del continuo trasiego de signos limitado por 
nuestra constitución fisiológica. Nos acercamos a posturas que apuestan por un referente como modelo 

de la realidad (un modelo está siempre construido), y no un objeto de la misma. La construcción del 
referente nos lleva, por fin, a la autorreferencialidad por medio de una frase tautológica, pero no por ello 
menos coherente: ‘sólo veo lo que estoy capacitado para ver’. El cuerpo fisiológico es pues, un límite para 
mi comunicación y mi conocimiento del mundo. Pero el cuerpo fisiológico no es determinante, puesto que 
su funcionamiento ha aprendido de la experiencia (con lo cual es también cultural y social). 
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 6. Si el cuerpo puede ser conformado culturalmente, esto quiere decir que ciertos aspectos 
materiales influyen en mi cuerpo físico, hasta el punto de transgredir sus mismos límites. De ahí que sea 
necesario investigar los puntos de transición entre mi cuerpo físico y el universo de imágenes que me 
rodean, para poder considerar si existen fronteras fijas o no entre mi cuerpo y los objetos. El interfaz o el 
marco serán por ejemplo, dos de los ejes que ayuden a dilucidar dónde acaba mi cuerpo no sólo física 
sino -lo que es más importante- culturalmente. Un cuerpo podrá funcionar como referente para una 
fotografía, pero también podrá ser el soporte de unos tatuajes. Unos modelos estéticos expresados en 
imágenes podrán llevar al espectador a reafirmar su ‘yo ideal’ con una constitución más delgada. La 
interacción con las imágenes se verificará en múltiples vertientes, por lo que será necesario un rastreo de 
los límites del cuerpo para verificar si el concepto de cuerpo moderno y si la nueva versión de cuerpo está 
relacionada con nuestros términos de partida: cuerpo (u organismo), corporeidad y corporalidad. 
 7. Gracias a los últimos avances en la investigación sobre el comportamiento neural, será 
necesario replantear la cuestión dual cuerpo-mente. La formación de creencias, que tiene su correlato en 
la emergencia de ciertas relaciones neuronales en detrimento de otras, no constituirá una limitación 
fisiológica. Nuestras neuronas también aprenden de la experiencia. Esto impone un objetivo, el de 
involucrar el sistema visual (que se había entendido predominantemente lineal) en un todo corporal, y, por 
tanto, en la complejidad de comportamiento neural que afecta a parcelas muy diferentes de nuestro ser. 
En otras palabras, se trata de ver desde un nuevo enfoque el fenómeno visual como experiencia 
comunicacional integral, y no sólo como recepción pasiva y lineal desde nuestros ojos. 
 8. Por último, se señalan algunos objetivos que han planeado sobre esta tesis pero que no han 
sido solucionados en la misma. Las consecuencias éticas y legales que se deducen de la conformación 
de un nuevo concepto de cuerpo constituyen aún un problema sin resolver, pero que supondría la 
elaboración de otro trabajo. El enfoque estético de este nuevo cuerpo en la obra artística contaría con 
poderosísimos ejemplos, y tendría su antecedente en teorías estéticas que se han utilizado parcialmente, 
como la de la empatía. La verificación de distintas categorizaciones corporales para atribuirles caracteres 
psicológicos y determinados comportamientos llevaría a repasar los antecedentes del problema de la 
discriminación por sexo, edad, raza, etc. , pero también conduciría a poner de relieve un cuerpo poco 
flexible y por tanto, muy diferente del que se estudia a lo largo de esta investigación. 
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1.4. ENFOQUES BIBLIOGRÁFICOS 
 
 De la hipótesis se desprende un punto de partida bibliográfico múltiple, por lo que dudosamente 
habremos agotado toda la bibliografía necesaria para un trabajo de tal envergadura. Siempre se podrá 
achacar que los huecos bibliográficos vengan justificados por la amplitud de los términos de partida: 
cuerpo, comunicación e iconismo. Sin embargo, en la época de la hiperinformación lo estudiable se hace 
cada vez menos preciso, y las referencias se amplían hasta el punto de no poder ser dominadas por el 
investigador. Aunque sólo estudiara el arte de la papiroflexia en Inmaculada Rodríguez Cunill del 17 al 18 
de agosto de 1992, no podría encontrar todas las referencias bibliográficas acerca de la papiroflexia en la 
historia del hombre (lo cual es una creencia digna de agradecer, porque me deshace de un buen número 
de problemas). 
 Puestas así las cosas, resulta más coherente justificar por qué se ha accedido a determinada 
bibliografía y qué utilidad ha tenido en la génesis de la tesis que tienen entre manos:  
 1. La distinción entre un cuerpo y un alma nos conducía a un terreno excesivamente amplio, que 
podía abarcar toda la filosofía. Pero las reflexiones de Descartes podían resultar ilustrativas en la 
formación de un espíritu moderno que distinguiera entre cuerpo y alma. Así pues, decidimos tomar el 
punto de partida cartesiano para comparar otras perspectivas posteriores. La razón para ello fue que las 
reflexiones sobre la puesta en duda de los dogmas de la modernidad remitía siempre a este autor, a su 
distinción entre la res cogitans y la res extensa.  
Pero el abismo temporal entre este autor y las imágenes contemporáneas que íbamos a analizar nos hizo 
repensar la cuestión. Las dos dimensiones del cuerpo humano defendidas por Merleau-Ponty (como 
ámbito de experiencias o como espacio de mecanismos cognitivos) ya nos habían indicado en la 
investigación anterior el carácter interactivo del cuerpo con el universo cósico e imaginal. Por ello se hizo 
necesario un repaso, aunque fuera leve, por el mundo de la fenomenología.  
 2. Los planteamientos fenomenológicos se hallaban infiltrados también en ciertas reflexiones que 
provenían de la biología y que se habían relacionado con una nueva perspectiva en las ciencias 
cognitivas. El mundo corporeizado planteado por Varela resultó ser una bibliografía esencial en este 
trabajo. El universo experiencial adquiría toda su fuerza por una emergencia biológica y cultural que ya se 
hallaba en planteamientos de otros autores (Maturana, Luhmann, Watzlawick, von Foerster, Glasersfeld, 
la complejidad de Morin etc.). Al poner en contacto lo biológico y lo cultural, se hacía necesario revisar 
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otro ámbito bibliográfico, el dedicado a los últimos conocimientos acerca del funcionamiento cerebral, que 
constituye el capítulo séptimo. 

 3. Por otra parte, la hipótesis de la generación de un nuevo concepto de cuerpo por medio de las 
imágenes creadas por el hombre ponía en duda el dualismo cartesiano basado en la distinción entre 
cuerpo y alma. Este dualismo constituía una de las claves de la crítica a la modernidad, por lo que en esta 
investigación han planeado varias lecturas que ponían de relieve su desgajamiento de los grandes 
discursos, asociados a la Razón pero basados, de nuevo, en dogmas. Ante la preponderancia del alma 
sobre el cuerpo en la modernidad, el trabajo de lo marginal incluiría una investigación acerca de este 
cuerpo, aparte de todas las imágenes que ya no conforman las clasificaciones de las Bellas Artes. Han 
sido esenciales en estos planteamientos el trabajo en la marginalidad de Derrida, las reflexiones de 
Lyotard, Vattimo, Octavio Paz, Lyon, la visión compleja de Deleuze, etc. 

 4. De igual modo, este trabajo sobre los márgenes nos hace comprender, al modo de Humphrey, 
que en cualquier sensación hallamos la corporeización de la mente, que respondemos integralmente a los 
estímulos, sean estos visuales, auditivos, etc. De ahí se desprende nuestro interés en nuevas 
interpretaciones acerca de fenómenos fisiológicos, que centran la cuestión del abismo entre mente y 
cerebro, como ocurre en los trabajos del autor acabado de citar, de Gazzaniga, Zeki, Barlow, Hinton, etc.; 
o la vivencia hecha metáfora defendida por Johnson y Lakoff. 

 5. Por otra parte, la puesta en contacto de nuestro universo cultural con el natural hacía 
necesario plantear la posibilidad de que nuestra atención a los objetos constituyera un incentivo necesario 
para nuestro desarrollo ontogenético. El factor del conocimiento nos hizo abocarnos al desarrollo 
explicado por Piaget y Vygotski; el motor del deseo se ha rastreado con diversos planteamientos 
freudianos, lyotardianos, lacanianos, pero sigue constituyendo aún para nosotros un enigma, el enigma 
que configura la intransferibilidad de nuestro cuerpo y de nuestra experiencia subjetiva.  

 6. Otro bloque bibliográfico lo constituye una amplia bibliografía sobre iconismo, con especial 
énfasis en las reflexiones semióticas que se dieron a fines de los sesenta y principios de los setenta. Eco, 
Maldonado, Volli, Farassino, Sebeok, Veron etc. incidieron en los signos icónicos que demostraban cierta 
intención indexical. Por ello consideramos necesaria su inclusión en esta investigación, aunque sus 
reflexiones no hubieran conducido a una teoría del signo icónico asociada al cuerpo, ni ninguna teoría del 
cuerpo asociada al signo icónico. 
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 7. Han resultado esenciales los planteamientos de numerosos estudiosos de la imagen, aunque 
hayan defendido diferentes posturas. Sería imperdonable no tener en cuenta las reflexiones de Gombrich, 
Arnheim, Goodman, Aumont, Freedberg, o Schapiro acerca de las imágenes estáticas; u obviar la 
presencia de la reflexión sobre lo virtual y la imagen electrónica (Virilio, Quéau, Baudrillard, Gubern o 
Debray). 

 8. Podemos distinguir un aspecto esencial no solamente ligado a las nuevas imágenes creadas 
por el hombre y su influencia en la conformación de un nuevo concepto de cuerpo, sino a los mismos 
artefactos mediológicos que la han posibilitado. De ahí que haya sido necesario, a partir de la mediología 
expresada por Debray, retomar algunas claves tecnológicas (McLuhan, Bettetini y Colombo, Manzini, 
Maldonado, etc.) 

 9. Por fin, y de un modo más general, el primer acercamiento al cuerpo se procuró con las 
lecturas fundamentales de Laín Entralgo, Mauss, Turner, Le Breton, o García Selgas, a los que habría 
que añadir muchos más (Gehlen, Galimberti, Magli, Johnson). Resulta imprescindible nombrar la 
influencia greimasiana en el análisis manipulativo gracias al secreto expuesto en la enunciación misma, o 
aludir a los objetos fractales de Mandelbrot, o a la visión integradora del imaginario expuesto por Durand. 
Muchas de las ideas de otros estarán latentes en esta tesis, sin que seamos conscientes de ello. Cuatro 
años hacen olvidar muchos datos de los leídos pero confío en que puedan ser ahora el sedimento en mi 
forma de construir el mundo, aunque apenas me dé cuenta de ello. 

 

1.5. METODOLOGÍA 

 

 Cualquier método puede ser cuestionable. De hecho estas páginas son el resultado de un 
cuestionamiento sobre una primera versión de la tesis que llamaremos ahora T1. 

 T1 podía haberse adecuado más a las bases de una tesis doctoral, pero me resultaba menos 
satisfactoria. En esta primera versión los términos expresados en el título estaban nítidamente separados. 
El estado de la cuestión sobre el cuerpo era una cosa, y otra muy distinta el de la comunicación visual o 
el del iconismo. Solamente un capítulo de T1 había puesto en contacto los tres términos. Eso constituía el 
‘hacia una teoría del iconismo’ expresado en el título de la investigación, y se había planteado entonces la 
posibilidad de verificar tres aspectos en la noción de cuerpo que se avecinaba.  
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 Pero no estaba contenta con T1 porque en contenidos (y también en estructura) parecía tener 
muy poco de cosecha personal. Ésta se reducía a un capítulo al final. Ese “hacia una teoría del iconismo” 
contenía un hacia que mostraba una meta muy lejana. De ahí que me propusiera acercar ese hacia, y el 
método que me pareció más operativo fue repasar las bases teóricas ya redactadas a la luz de los 
nuevos términos que habían surgido, los de cuerpo, corporeidad y corporalidad. Esta nueva fase 
metodológica ha supuesto un enriquecimiento de lo expuesto y una mayor satisfacción personal, aunque 
aún no podamos quitar el hacia del título y hablar, simplemente, de ‘una teoría del iconismo’. 
 Esta digresión me parece oportuna para explicar la metodología utilizada, ya que habrán de 
distinguirse dos bloques de pasos, los que condujeron a la elaboración de T1 y los que han llevado hasta 
estas páginas.  
 En T1 se trabajó simultáneamente en la búsqueda de documentación fotográfica y bibliográfica.  
Respecto a las fotografías, una parte del corpus iba a forjarse con una selección de pictogramas que 
habían sido objeto de análisis en el trabajo de investigación anterior, Iconismo e interacción social. Otra 
exploración se orientó hacia el arte del tatuaje, hacia el mundo publicitario, y hacia el cómic. Respecto a 
la documentación bibliográfica, la búsqueda de textos iba dirigida a plantear un estado de la cuestión 
sobre el iconismo y la comunicación visual, y sobre el cuerpo. Sin embargo, se pudo verificar enseguida 
en los textos consultados que las teorías de la imagen incluían aspectos (como la virtualidad) que atañían 
directamente al cuerpo. Se optó entonces por separar estas cuestiones, a fin de clarificar el campo sobre 
el que tratábamos, y solamente al final ponerlas en contacto, con la redacción de un último capítulo y el 
análisis de los ejemplos hallados. 
  Pero resultaba que las imágenes estudiadas eran entonces insuficientes para la exposición 
teórica. De hecho, el nivel experiencial había sido de tal importancia que resultaba necesario ampliar el 
corpus a otros ámbitos de imágenes estáticas y en movimiento. Hubo que rehacer el corpus, y 
complicarlo. Parecía entonces que las imágenes que se manifestaban en nuestro corpus eran facilitadas 
por la experiencia cotidiana, sin siquiera tener que buscarlas. La incursión en Internet nos condujo al 
aprovisionamiento de una serie de imágenes que han constituido una parte de la tesis final: los 
emoticonos y las figuras que aparecen en el programa informático Comic-Chat. El dispositivo de dos ojos 
en la pantalla del ordenador por medio del programa My  eyes había aparecido en la tesis como por arte 
de magia, para corroborar todos los asuntos donde me estaban llevando las cuestiones de cuerpo, 
corporeidad y corporalidad. Los programas televisivos, como Esta noche cruzamos el Mississippi, 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 13 - 

utilizaban mi cuerpo de espectadora para manipularme. Todas estas cuestiones que habían aparecido en 
mi experiencia cotidiana fueron adheriéndose a la tesis. Parecía que había llegado a un punto en el que la 
investigación se estaba haciendo a sí misma. Yo solamente tenía que estar alerta y elegir entre lo que mi 
vida habitual me proporcionaba por los medios visuales que tenía a mi alcance. La diferencia entre los 
soportes no sería un obstáculo, sino, precisamente, un medio para evidenciar cómo mi cuerpo se 
desplegaba ante las imágenes de muy diferente modo. El único punto de contacto entre las imágenes que 
han conformado el corpus era la manipulación del cuerpo para integrarlo en otro espacio diferente al 
vivido materialmente.  
 Así pues, no se puede afirmar que haya un límite metodológico explícito entre T1 y la tesis final 
que ahora están leyendo. La primera versión se adecuaba más a la formalización de tres momentos en el 
proceso de conocimiento: observación, interpretación de los hechos y establecimiento de una teoría. En 
ella se optó por escoger un número de muestras de imágenes estáticas de muy diversos campos 
(cartelística publicitaria, tatuajes y variaciones sobre los mismos, chistes visuales y pasatiempos 
publicados en revistas y periódicos, etc.). Todas ellas tendrían en común el uso del cuerpo, pero en 
ocasiones éste funcionaba como un referente más o menos realista y otras veces como soporte.  
 A medida que la investigación avanzaba, se ponía de manifiesto que buena parte de las 
imágenes adquirían precisamente su notoriedad por la transgresión de los límites de la piel. Por otra 
parte, se ampliaba el número de casos en los que la presencia de un espectador influía 
determinantemente en la configuración de la imagen, como podía ocurrir en los efectos manipuladores de 
un programa de televisión, el uso de la cámara subjetiva en Robocop o en los emoticonos y cómics que 
representaban al usuario en Internet.  Aunque algunas imágenes electrónicas fueran estáticas, suponían 
una interacción con el usuario que podía llevar a la ilusión de su cuerpo en la red a través de la imagen.  
La inclusión en el corpus de los casos señalados, más el contento de haber establecido unos conceptos 
propios en el último capítulo, fue el impulso para repasar T1 con un nuevo enfoque.  
 El análisis realizado a partir de estos signos y su contraste con la bibliografía condujo a plantear 
los primeros pasos para la comprensión de un cuerpo más complejo que el expuesto desde la 
modernidad. Con los tres conceptos de cuerpo, corporeidad y corporalidad, se expresaba un organismo 
cuya principal característica comunicacional revertía en la transgresión de nuestra propia piel.  
 Pero al retomar los capítulos anteriores nos dimos cuenta de que estos tres aspectos podían 
aplicarse a cada uno de los puntos tratados en T1. Como en un proceso fractal aleatorio, la segunda 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 14 - 

versión aglutinaba a la primera, y le confería una dimensión diferente. Sin ser consciente de ello, estaba 
ya en la segunda versión. Lo que fue el capítulo de conclusiones, se convirtió, remodelado, en el texto de 
partida. Este cambio de perspectiva ha modificado sustancialmente los capítulos teóricos y el análisis de 
los casos en nuestra tesis. La investigación ha vuelto sobre sí misma, en una dinámica casi fractal, lo que 
se evidencia en dos ‘puntos de bifurcación’ a lo largo de la redacción, y que preveían sobre la aparición 
de diversos puntos que iban a tratarse posteriormente. Aunque todavía estamos en un ‘hacia’, y no en 
una teoría del iconismo, la meta es menos lejana. 
 También ha surgido otro cambio no previsto. El cuerpo ya no es sólo aquel objeto de 
investigación, ese espacio de fricción y transgresiones con la imagen, sino que se ha convertido en parte 
del método mismo por la inclusión del observador en la investigación. Me parece más honesta la labor del 
científico cuando éste pone de relieve que su discurso puede ser una construcción, y no cuando se oculta 
en una supuesta  idea de Razón que también parte de dogmas dados tácitamente (y por tanto también 
más escondidos). A lo más que podremos llegar es a una coherencia que haga de esta tesis un texto co-
rrecto (es decir, regido conjuntamente, comunicable y comprensible por una comunidad). Ya no nos 
encontramos en la tarea de la  Verdad. Esta tesis puede no ser cierta, pero muestra cierta coherencia con 
la multiplicidad de mensajes audiovisuales que se están generando en la actualidad. 
 Esta coherencia como meta se adivina en la amplia diversidad de ejemplos tratados, y de su 
único punto común: su interacción con el cuerpo (sea éste un mero referente o un intérprete 
corporeizado). Frente a las iniciales apreciaciones concretas (por inferencias inductivas) en cada uno de 
los ejemplos, se adoptó el criterio de estudiar estas imágenes en relación con los tres aspectos del 
cuerpo planteado. Los aspectos formales, lo material, ya no eran solamente un catálogo de 
características visuales, sino que se enfocaban desde la noción compleja e integral del cuerpo estudiado. 
 Pero era necesario clarificar la cuestión, y por ello se optó por tomar solamente un ejemplo visual 
(o un conjunto de ejemplos relacionados entre sí) en soportes muy diferentes. Se tuvo en cuenta  tanto 
estructuras de la imagen legitimadas socialmente como discursos más marginales. La heterogeneidad de 
imágenes ha sido planeada por la selección de pocos casos en diferentes medios. La decisión de la 
heterogeneidad ayuda a completar la noción de cuerpo, por adaptarse experiencialmente a nuevos 
artefactos que le proporcionan imágenes muy diferentes.  La elección de unas imágenes y no de otras ha 
radicado en la búsqueda de aquellos ejemplos, de los encontrados, que manifestaran más claramente la 
transgresión de límites corporales y su posible utilización en un discurso asociado a una materialidad 
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concreta (imágenes televisivas, productos cinematográficos, ilustraciones en periódicos, tatuajes en 
nuestra piel). Son imágenes que a fuerza de transgredir nuestra piel, ayudan a objetualizar nuestro 
cuerpo. Son artefactos que desplazan nuestra mirada a la pantalla, ese cristal que ha convertido nuestros 
pensamientos, de por sí intangibles, en imágenes visuales. Los conceptos de cuerpo, corporeidad y 
corporalidad parecían más plasmados que nunca en las imágenes que expresaban el cuerpo del usuario 
en la red. Había momentos en que la distinción entre objeto (la imagen) y el sujeto (el usuario) no era una 
frontera precisa, y ello incluía al usuario en un universo imaginario que podía conformar su mundo 
individual y que daban pistas de un cambio cultural. Espero que la metodología no acabe aquí, que me 
encuentre solamente en un punto transitorio para un nuevo trabajo de investigación. Que el bucle siga su 
camino. Que los conceptos de cuerpo que se manejan en esta tesis, nacidos de la confrontación de 
nuestro organismo con las imágenes proporcionadas por las tecnologías, dialoguen de un modo natural 
con las ambiciones más ecológicas del ser humano. Esto no es ya ni es un objetivo de esta tesis, ni 
plantea cuestiones metodológicas. Es -simplemente-un firme deseo. 
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2. BASES TEÓRICAS 
 

2.1. CUERPO, CORPOREIDAD, CORPORALIDAD 
 

2.1.1. Introducción 

 

 El planteamiento general de una hipótesis sobre el cuerpo humano resulta problemático, pues 
supone el hecho de que hay un cuerpo que puede ser descrito en unos términos comunes a todos los 
cuerpos que habitan en nuestro universo. Las leyes de la investigación científica que hemos heredado de 
la modernidad incitan al establecimiento de una hipótesis que pueda dar lugar a unas tesis universales. Y, 
sin embargo, el cuerpo se rebela desde el mismo inicio de este trabajo. 

 En efecto, ¿se puede hablar del cuerpo como objeto de estudio?  En tal caso, no debe olvidarse 
que el sujeto (esta persona que investiga) tiene una dimensión corporal fundamental para su construcción 
como sujeto. Las distinciones entre sujeto y objeto resultan ser esenciales en una teoría científica. El 
precedente de la psicología del XIX nos alerta de que precisamente muchas teorías fueron tachadas de 
no científicas por su componente introspeccionista.  

 Entonces, si debemos abarcar una dimensión subjetiva a la hora de estudiar el cuerpo, 
podremos estar ubicando nuestra investigación fuera del paradigma que hemos heredado de la 
modernidad. 

 Acercándonos más a la materia que nos incumbe, podría pensarse en la posibilidad de que sea 
el cuerpo de otro el objeto de estudio, o la representación visual del cuerpo (lo visual es otra de las bases 
sobre la que emprenderemos nuestra labor). La hipótesis, entonces, se plantearía como un interrogante: 
¿qué relaciones se establecen entre la representación de un cuerpo y el cuerpo que le sirve de referente? 
Pero el problema sigue sin tener solución, puesto que para hallar una respuesta es necesario que un 
sujeto participe de ella. El papel del observador parece, pues, fundamental, ya que en la misma 
percepción existe una construcción por parte del observador. Las consecuencias de ello pueden ir más 
allá, para configurar una nueva pregunta que es, sobre todo, contemporánea: ¿qué relaciones existen 
entre la representación de un cuerpo y el cuerpo de quien observa esa representación? (interrogación 
que resulta especialmente problemática con la introducción del cuerpo en la imagen misma, gracias a las 
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tecnologías que han dado lugar a lo que hoy se denomina ‘realidad virtual’). Incluso las distinciones entre 
cuerpos orgánicos e inorgánicos dejan de tener el sentido que aportaron los filósofos: las nuevas 
tecnologías dan lugar a una inteligencia artificial de comportamiento más biológico que lineal; la misma 
introducción del cuerpo del observador en las imágenes sintéticas de la realidad virtual nos avisa de que 
ya nos encontramos inmersos en un paradigma en el que este tipo de oposiciones se relativizan. 
 Otros planteamientos heredados de la modernidad introducen al cuerpo en una oposición por la 
que toma sentido: la dualidad cuerpo-mente. Evidentemente, no es lo mismo hablar del cuerpo en un 
marco en el que se sitúa como miembro de una oposición que intentar poner en evidencia las posibles 
fallas de esa oposición. 
 A partir del último punto, adquiere importancia en este estudio el papel del observador. Observar 
es distinguir. Así lo comprende Niklas Luhmann, refiriéndose a Heinz von Foerster, o lo demuestra 
George Spencer Brown al afirmar que la construcción de la realidad se reduce al proceso de realizar 
distinciones (en Watzlawick y Krieg, 1991:138). Desde la perspectiva constructivista, “una distinción tiene 
siempre dos lados, consiste por lo tanto en un límite que permite distinguir esos dos lados y 
eventualmente pasar de uno a otro (...). La separación de los dos lados y su marcación mediante la forma 
de la distinción tiene el propósito de obligar a la observación a salir de un lado (por lo tanto no del otro) de 
la distinción” (idem, 1991:62). 
  Trasladémonos ahora al contexto de nuestra investigación. Muchas implicaciones se generan 
de estas ideas. Observar el cuerpo, desde el punto de vista del investigador, es distinguir, eliminar lo 
accesorio y centrarse en él como objeto. Pero esta distinción se genera a partir de un punto de vista 
exterior, teórico y olvida el contexto de la interacción donde el cuerpo se desarrolla. El sistema social en 
el que se integra ese cuerpo que comunica y por el que nos comunicamos no es, sin embargo, una 
entidad estable, sino que se sostiene precisamente por su actividad. Por tanto, resultaría absurdo abordar 
nuestra investigación sin tener en cuenta los problemas dinámicos que presenta el cuerpo.  La 
elaboración de una teoría del iconismo que tenga en cuenta estos procesos dinámicos se vuelve, desde 
este enfoque, más compleja.  
 Como señala Simon (en Watzlawick y Krieg, 1991:133), la imagen de la realidad que intenta 
diseñar la ciencia se basa en la idea de la separación entre el sujeto y el objeto del conocimiento. Pero en 
un estudio social y comunicacional surgen numerosas objeciones. Por ejemplo, el investigador no puede 
indagar un objeto (la comunicación visual y sus relaciones con el cuerpo)  fuera de él. La pretensión de 
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objetividad es más una meta, que una realidad. Desde una perspectiva científica clásica, las condiciones 
subjetivas del investigador no deben tener influencia sobre las afirmaciones que hace éste sobre el objeto 
contemplado. Esto puede cumplirse (con demasiadas reservas) en la observación de la realidad 
inanimada, pero en cuanto tratamos con una realidad animada se complica la cuestión.  
 Por otra parte, los problemas que suscita el cuerpo no son muy diferentes de los que han 
planteado siempre las ciencias sociales, en las que el investigador siempre se ha centrado en un objeto 
que pretendía observar fríamente, a pesar de pertenecer al sistema mismo que estaba contemplando. 
Una paradoja asoma en estas apreciaciones. La paradoja siempre ha existido en la investigación social. 
Sin embargo, con el fin de hallar trabajos regidos por la razón científica, se han puesto a un lado estas 
cuestiones. Importaba más el progreso que se seguiría de ellas que tambalear los presupuestos de 
partida. 
 No hay solución definitiva para este problema. Desde una postura honesta, lo único que se 
puede hacer es dejar clara la posibilidad de que el mismo observador haya construido la realidad que 
está describiendo, y que esta construcción puede ser compartida. Solamente admitiendo la complejidad 
podremos llegar a desgranar el dinámico sistema comunicacional en el que se integra nuestro cuerpo.  
 Simon (en Watzlawick y Krieg, 1991: 134) propone una integración en este tipo de problemas. 
Para este autor, la investigación social (y por tanto, comunicacional), se elabora gracias a la abstracción 
de un investigador modelo que examina fríamente los datos. Este personaje es necesario para 
comprender el sistema donde él mismo se integra. Solamente alejándose de ese sistema como ente 
teórico, podrá volver a él (del que nunca se desprendió más que imaginativamente) como ente 
experiencial. La abstracción del primer tipo, aunque rechazable en un principio por su alejamiento de la 
realidad, resulta, finalmente, útil para autoobservarnos. La mirada desde el exterior del sistema 
comunicacional podrá ser, en  último término, utilizada para la acción desde dentro del sistema mismo, 
con lo que la utilidad se duplica, gracias a que este proceso puede ayudar a modificar el contexto en que 
nos hallamos. Este es el beneficio del planteamiento doble, pues no olvida el punto de partida científico ni 
se trata el cuerpo como un problema teórico (para estudiar este sistema, ha sido necesario que salga de 
él y por eso ahora soy capaz de conocerlo). 
 Todo esto son, al fin y al cabo, pretensiones, pero pretensiones que ayudan a encontrar o 
inventar opciones alternativas a la tradicional dualidad cuerpo-mente. Este enfrentamiento de términos, a 
nivel comunicacional, ha sido una estrategia de solución probada sin éxito. Como veremos más adelante, 
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ha estado latente en numerosos planteamientos filosóficos, pero esto no significa que se pueda 
establecer una teoría del iconismo localizada en uno de los dos términos. La proposición de Simon 
respecto a la integración de una perspectiva interior y exterior al sistema estudiado resulta interesante, 
pero podría rechazarse su argumento por deducirse cierto nivel de abstracción en la perspectiva exterior 
(ligada a la mente) frente a un nivel experiencial y práctico en la integración en un sistema social (ligado 
al cuerpo). Nos resistimos a realizar una crítica al argumento porque, (1) resulta operativo y (2) no existe 
equivalencia entre el nivel interior y el cuerpo (¿por qué no a la mente?, podríamos argüir). Las críticas a 
este observador imaginario (como la de Zolo, 1995:229) sólo funcionan como tales cuando se considera 
que las proposiciones o teorías están expresadas en el lenguaje de las ciencias empíricas de una 
comunidad científica determinada históricamente. La inclusión del observador en la investigación asesta 
un duro golpe al paradigma de la razón científica. Nos podemos encontrar, pues, en el inicio de otro 
diferente. 
 Una perspectiva constructivista es consciente de sus límites, que se fijan precisamente por 
asumir la complejidad. Se trata de una sombra de duda que se cierne sobre los resultados, pero en último 
término, ninguna investigación se verá libre de ella. Luhmann, parafraseando a Serres, apunta: “El 
observador es el parásito de su observación. Se beneficia con la distinción de la que se alimenta. Se 
amamanta sin hacer ruido. El observador es lo no observable” (en Watzlawick y Krieg, 1991:63). En el 
mismo observador con intereses científicos, en el mismo cuerpo, en su comunicabilidad, se encuentra el 
enigma.  
 La introducción del observador en la teoría elaborada resulta, desde los presupuestos de la 
investigación científica clásica, una paradoja. Con anterioridad al siglo XVIII, era la religión el sistema 
social especializado en afrontar paradojas (Luhmann,1995:47). Sin embargo, los elementos recursivos o 
reflexivos se encuentran presentes en numerosas teorías de este siglo: la autorreferencia lingüística de 
los procesos cognoscitivos, la circularidad de los constructos matemáticos de Gödel, las paradojas y 
antinominas autoinclusivas de Russell, las estructuras disipativas de Prigogine, la retroalimentación en 
cibernética de primer y segundo grado, los mecanismos de autorregulación homeostática o catalítica en 
biología molecular, etc.(Zolo, 1995:208-209). 
 Si de todo lo expuesto se deduce que no existe conocimiento objetivo propiamente dicho, 
convenimos, con von Foerster, que lo que primero se necesita es una teoría del examinador o descriptor 
(en Watzlawick, 1994:122). Los sistemas psíquicos, sociales y biológicos descritos por Luhmann pueden 
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autoproducirse y autoobservase recursivamente. Los problemas resultantes de esta postura no pueden 
ya resolverse con la lógica formal de la investigación empírica. Luhmann ha intentado trasladar, desde los 
presupuestos descritos por Varela en el ámbito de la biología, una teoría autopoiética que se ha 
transformado en una filosofía de la autorreferencia. Esta autorreferencia se asocia con la autodescripción, 
en la que la unidad de los sistemas autorreferentes  no se establece por un observador externo, sino que 
se determina por el sistema mismo. Aquí intentamos aportar nuestro grano de arena, pues esa supuesta 
teoría del examinador no puede ser etérea, sino experiencial. Por eso urge una teoría del cuerpo 
asociada al conocimiento mismo, o una explicación respecto a las relaciones dinámicas que se 
establecen entre dos términos que se implican recíprocamente: cuerpo y comunicación. 

 

2.1.2. Definiciones preliminares 

 

 Siguiendo la brecha abierta del constructivismo radical, deberíamos plantearnos la cuestión: 
¿cómo se ha logrado crear el problema de la dualidad cuerpo-mente y sostenerlo?, ¿por qué distinguir un 
cuerpo de un alma? Observar el cuerpo, en cuanto elemento que se impone en nuestro comunicar, no es 
lo mismo que analizar un cúmulo de materia orgánica, con un límite prefijado, con posibilidades de 
actuación. Responder a esta pregunta implica introducirse de pleno en qué significa la palabra cuerpo.  

 Derivado del latín corpus, giran alrededor de este término numerosas acepciones, de las que 
vamos a enumerar las que nos interesan como punto de partida. Es cuerpo: “lo que tiene extensión 
limitada, es impenetrable y produce impresión en nuestros sentidos por cualidades que le son propias”; 
“en el hombre y en los animales, materia orgánica que constituye sus diferentes partes”; “tronco del 
cuerpo, a diferencia de los brazos, piernas y cabeza, que suelen llamarse extremidades”; “talle y 
disposición personal, en cuyo sentido se dice: Pablo tiene buen  CUERPO”; “parte del vestido que cubre 
desde el cuello o los hombros hasta la cintura”1, etc.  

 Un segundo grupo de acepciones del término estudiado nos conduce a concebir el cuerpo como 
un conjunto de partes o calidades. Un cuerpo será, entre otras cosas el “conjunto de lo que se dice en la 
obra escrita o el libro, a diferencia de los índices o preliminares”; ‘hablando de leyes civiles o canónicas, 
colección auténtica de ellas”; “grueso de los tejidos de lana, seda, algodón, etc: así se dice: ese paño 

tiene poco  CUERPO”; “grandor, magnitud o tamaño”; “todo conjunto de objetos”; “parte principal de 
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muchos objetos”; “cadáver”; “agregado de personas que forman un pueblo, república comunidad o 
asociación”; “establecimiento o instituto”, etc.2. 
 Como podemos deducir, el cuerpo puede ser adjudicado a un ente insuflado o no de vida. Otros 
aspectos reclaman también nuestra atención: los cuerpos constan de una extensión, de cierta solidez; se 
relacionan con una focalización en un punto o (paradójicamente) se configuran como conjunto de 
elementos, jerarquizados o no; por un lado, el cuerpo es una propuesta sobre la que nos pronunciamos 
valorativamente; por otro, remite a una idea de posesión o a una esencia integrada. 
 Estas diferentes acepciones ponen de relieve el significado contradictorio que una definición 
puede guardar respecto a otra. Será el contexto lo que dote de sentido al uso del término en el discurso 
oral o escrito. 
 Pero los problemas no acaban aquí. En numerosa bibliografía actual se habla, indistintamente 
del cuerpo, la corporeidad y la corporalidad. Resulta conveniente trazar los contornos entre estos tres 
términos, que serán utilizados con frecuencia en esta investigación. No se trata de apuntar unos límites 
convencionalizados, sino de establecer las fronteras de su uso en este estudio.  
 La palabra ‘corporalidad’   proviene del latín  corporalitas   (derivado de corporalis,  corporal). Un 
diccionario no nos da la solución de los límites entre el concepto de cuerpo y el de corporalidad, puesto 
que ésta es el “estado y calidad de corporal”, siendo corporal lo “perteneciente o concerniente al cuerpo”. 
Todas estas acepciones no parecen aclarar el problema.  
 Siguiendo la dinámica que observamos entre las diferentes acepciones dedicadas al cuerpo, 
también aparece como sustantivo el vocablo ‘corporal’: “lienzo que se extiende el sacerdote sobre el altar 
encima del ara, para poner en él la hostia y el cáliz”3. 
 Por corporeidad se entiende la “calidad de lo corpóreo”, “lo que constituye un cuerpo tal como 
es”, definiciones que aparentemente nos vuelven a conducir a un callejón sin salida. “Corpóreo”, del latín 
corporeus  (derivado de corpus)  nos remite a lo “que tiene cuerpo”, a “corporal”. Si la denotación no nos 
ofrece claves suficientes para solucionar la cuestión, debemos establecer una distinción entre estos tres 
términos a partir de sus connotaciones.  
 Corporalidad y corporeidad coinciden en su referencia a la ‘calidad’. Se trata de una idea forjada 
a partir de lo material, pero dirigida a una valoración sobre ese material. Aparece, por tanto, el sujeto, 
pues será él quien aporte la valoración. El término cuerpo, mientras tanto, se halla ligado al mundo 
material, como si existiese una correspondencia exacta entre un cuerpo y el volumen que ocupa. Es 
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decir, está insertado en el mundo de los objetos. Esta falacia nos retrotrae, de nuevo, a las apreciaciones 
acerca del constructivismo con las que iniciamos este epígrafe: ¿por qué el término cuerpo remite a ese 
mundo de lo material, integrándose en la dualidad físico-psíquico (con sus variantes cuerpo-mente, 
cuerpo-alma cuerpo-espíritu) que queremos poner en entredicho? 
 El desarrollo de la filosofía da muchas claves acerca del problema, pues esta disciplina ha 
forjado la tradición de la dualidad. No es nuestro interés realizar una dilatada exposición acerca de la 
oposición del cuerpo y de la mente, sino desgranar las connotaciones que se deducen de las definiciones 
examinadas más arriba.  
 
2.1.3. La clave de la extensión 
 
 La extensión es una característica vinculada a lo material, por cuanto nos ofrece una relación 
directa con el mundo de los objetos. La corporeidad y la corporalidad, como afirmamos anteriormente, se 
constituyen en un claro momento de abstracción. Este grado de abstracción representará el instante en 
que el cuerpo, asociado al mundo de los objetos, puede desprenderse de sus límites materiales y 
‘volcarse’ hacia otros elementos fuera de la frontera de nuestra piel. Esta facultad se presenta en tensión 
constante. El sistema dinámico generado será objeto de una investigación pormenorizada.  
 Desde la definición de la palabra ‘cuerpo’, se alude directamente al problema de la extensión en 
el espacio; así se puede comprobar en la acepción inicial que rescatamos, acerca de “lo que tiene 
extensión limitada, es impenetrable y produce impresión en nuestros sentidos por cualidades que le son 
propias”. Se trata, por tanto, de una entidad material con fronteras, impermeables a los objetos que la 
rodean, con la única excepción de la llegada al cuerpo de ‘sensaciones’, de impresiones. En este punto, 
el cuerpo, que hasta ahora habíamos vinculado al mundo material, potencialmente puede asociarse a un 
terreno menos asociado a la materia (en el sentido del mecanicismo o el espacio euclidiano). A pesar de 
todo, permanece en la definición del término ‘cuerpo’ la connotación de su inserción en un espacio 
euclidiano, anterior al cuerpo mismo, predado. 
 Diferenciar un interior (el cuerpo) respecto a un exterior (el espacio donde se ubica) es, sin 
embargo, resultado de una simplificación excesiva. Si la acatáramos, renunciaríamos a concebir el cuerpo 
en un espacio multidimensional, que ha sido analizado a lo largo de la investigación física de este siglo. 
Por tanto, enumeraremos las causas  por las que existe la tendencia a esta simplificación, pero nuestro 
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estudio habrá de insertarse en un espacio más complejo que el puramente  euclidiano. En éste, no sólo 
se verifican unos límites (los límites físicos de los cuerpos) sino que también tienen cabida los ‘puntos’ o 
focos de atención. Así, es posible realizar una exposición coherente cuando se coloca un punto central en 
un cuerpo, al identificar éste con una de sus partes: “tronco del cuerpo, a diferencia de los brazos, piernas 
y cabeza, que suelen llamarse extremidades”;  “parte del vestido que cubre desde el cuello o los hombros 
hasta la cintura”. 

 Examinando otras acepciones más metafóricas, al relacionar el término ‘cuerpo’ con un conjunto 
(“conjunto de lo que se dice en la obra escrita o el libro, a diferencia de los índices o preliminares”; 
‘hablando de leyes civiles o canónicas, colección auténtica de ellas”; “todo conjunto de objetos”; “parte 
principal de muchos objetos”; “agregado de personas que forman un pueblo, república comunidad o 
asociación”; etc.) se supone también una limitación respecto a otros grupos de cosas. Por tanto, de un 
modo más literal o más metafórico, las connotaciones referidas a la extensión en un espacio son 
evidentes. 

 Pero el cuerpo, concretamente el cuerpo de un animal (y coextensivamente, del ser humano), se 
caracteriza por su dinamismo. La localización de un punto central (el tronco, como veíamos hace poco) 
resulta ser un intento de estabilizar un ente dinámico. Frente a las extremidades, que remiten con más 
facilidad al movimiento, se impone la necesidad de focalizar, de limitar. Nos encontramos, por tanto, en 
un círculo paradójico surgido a partir del análisis de nuestras definiciones. Las extremidades, con su 
capacidad de moverse, de mover la totalidad del cuerpo, o de transportar objetos, plantean una tensión 
en lo que en principio habíamos considerado una limitación de la extensión. La cabeza, al ubicar 
visiblemente el sentido de la vista, el habla, nuestra capacidad de oír, se presenta, metafóricamente, 
como  una parte del cuerpo que fomenta la extensión de éste mucho más allá de sus límites. La limitación 
del principio se convierte, de este modo, en una penetrabilidad imaginaria. Es de este aspecto del que 
surge la construcción de un cuerpo más allá de su pura materialidad.  

 En el siglo XVII, Descartes había distinguido entre una res cogitans y una res extensa, 
asimilables a la dicotomía alma-cuerpo. Muy importante resulta aquí el problema de la extensión, pues 
afirmaba el filósofo: “entiendo por cuerpo todo aquello que puede terminar por alguna figura, estar 
colocado en cierto lugar y llenar un espacio de modo que excluya a cualquier otro cuerpo; todo aquello 
que pueda ser sentido por el tacto o por la vista, o por el oído, o por el gusto, o por el olfato; que puede 
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moverse por varias maneras, no ciertamente por sí mismo, pero sí por alguna cosa extraña que lo toque y 
le comunique la impresión” (Descartes, 1937:100)5. 
 En un contexto diferente al de nuestra actualidad, es comprensible la adecuación de estas ideas 
que plantean la dualidad cuerpo-mente bajo el predominio de esta ‘cosa pensante’ que soy yo. Sin 
embargo, la situación tecnológica de este final de siglo ha de plantear un sentido más complejo del 
cuerpo.¿Cómo acatar la distinción establecida por Descartes en un ámbito donde nuestro cuerpo podrá 
experimentar realidades más allá de los límites físicos, como ocurre con la realidad virtual? Hoy en día la 
extensión en el espacio señalada por Descartes deja de ser un factor de comprensión del cuerpo, ya en 
continua interacción con la imagen y con el mundo de los objetos6. La virtualidad nos hace acceder a un 
cuerpo penetrante y penetrado, a la construcción de realidades más allá de la pura física, realidades que 
movilizan nuestro cuerpo con un grado análogo al de, expresándonos burdamente, la ‘realidad real’. 
 ¿Cómo afecta este fenómeno a la definición de  la palabra ‘cuerpo’? Los campos semánticos 
más abstractos de la corporeidad y corporalidad van poniendo en duda esa pureza euclidiana, de la que 
habíamos partido para definir nuestro término. Nos encontramos ahora inmersos en un ámbito de 
tensiones e invasiones entre el cuerpo y el alma modernos. La res extensa deja de serlo para poseer res 

cogitans, facultad para penetrar y ser penetrada. Por tanto, la barrera creada entre cuerpo y mente va 
desintegrándose. 
 La extensión de Descartes se basaba en la geometría. No tenía en cuenta para la definición del 
cuerpo la moldeabilidad, ni el color, ni el peso de los objetos, sino solamente su extensión. Con la 
realidad virtual nuestro mismo cuerpo será moldeable, variará su consistencia, creerá volar, se verá 
afectado por la naturaleza de la imagen, por el medio en que ésta cobra vida. En un mundo como el 
planteado con la virtualidad, la estabilidad de la geometría euclidiana es perfectamente rechazable. Se 
puede argüir que no será nuestro cuerpo, sino la imagen del mismo, la que se moldea en la realidad 
virtual. Este argumento podría ser aceptable tomando en cuenta sólo aquellas tecnologías que cuentan 
con resortes de visualización. Sin embargo, el desarrollo de estas invenciones tecnológicas va en la 
dirección de crear también procesos propioceptivos en el cuerpo de quien participa en esa realidad 
virtual. No sólo estaremos incluidos en la imagen, también las prótesis tecnológicas incitan esa dimensión 
propioceptiva del cuerpo. 
 Varela, Thompson y Rosch (1992:169) señalan cuál es la razón por la que insistimos aún en 
asirnos a ese mundo heredado de la matemática euclidiana: nos parece incuestionable la idea de un 
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universo predado, porque con ella nos insertamos en un punto estable (el cuerpo) donde ubicar el 
conocimiento. Así escapamos del caos y la confusión. 
 Desde nuestro punto de vista, esta huida nos ayuda a simplificar, pero no a entender mejor la 
complejidad del mundo en que nos hallamos. Necesitamos saber dónde ubicar un fundamento absoluto: 

”Al tratar la mente y el mundo como polos opuestos, subjetivo y objetivo, la angustia cartesiana oscila sin 
cesar entre los dos en busca de tierra firme”(Varela, Thompson y Rosch,1992:170).  
 Por otra parte, las relaciones que se establecen entre un mundo físico y otro espiritual o mental 
ha sido una preocupación filosófica que ha llevado a combinar el dualismo con posiciones monistas. La 
tradición de establecer paralelismos entre los dos polos de nuestra dualidad da muestras de que la férrea 
delimitación entre ambas hacía aguas por muchos lados. También el concepto de cuerpo variará 
enormemente según el contexto cultural en el que nos ubiquemos: en unas épocas predomina una visión 
del cuerpo como ente mecánico; en otras, como un cúmulo de fluidos en interacción (recordemos los 
‘humores’ de la Edad Media). Por tanto, otros factores inciden en cómo vayamos a concebir el cuerpo, 
con lo cual éste se irá convirtiendo en un fenómeno de raíz cultural, (apreciación inusitada, cuando el 
punto de partida del análisis del cuerpo lo incluye en el mundo de la materia).   
 La extensión preconizada por Descartes, que llevaba inherente una idea de estabilidad, se ve 
modificada por Leibniz. La innovación de este último reside en que los cuerpos no sólo poseen 
propiedades geométricas, sino también dinámicas. Los cuerpos tienen, por tanto, un poder activo (la 
fuerza, la masa, con características orgánicas) y una resistencia (la materia primaria). La pura estaticidad 
de la extensión se ve, así, modificada, y da muestras de cómo la cuestión del cuerpo comienza a 
complicarse. Otros autores, como Locke, diferenciarán entre cuerpo y extensión, en el sentido de que 
mientras el cuerpo es sólido y extenso y sus partes son separables y movibles en distintos modos, la 
extensión es sólo el espacio que reside entre las extremidades de esas partes coherentes sólidas 
(Ferrater Mora, 1979:693). 
  Habíamos partido de una noción de cuerpo asociada a lo físico. Sin embargo, vamos 
comprobando que los límites del cuerpo se van haciendo cada vez más etéreos, como si cierto grado de 
abstracción inherente a los términos ‘corporeidad’ y ‘corporalidad’ estuviese invadiendo el terreno de lo 
matérico que asociábamos al cuerpo. Cuando Locke diferencia entre cuerpo y extensión, también se 
ponen en duda los postulados de Descartes, pero en el fondo se perpetúa la dualidad cuerpo-mente. El 
cuerpo supone la cohesión de partes sólidas, y también separables, pero éstas pueden comunicar, 
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pueden moverse por impulsos. El espíritu se caracterizará por “pensamiento y voluntad, o un poder de 
poner el cuerpo en movimiento por el pensamiento y, lo que se sigue de ello, la libertad”(Ferrater Mora, 
1979:693). 
 Precisamente la idea de extensión como conformadora del cuerpo se ve modificada por la 
adhesión de otros factores menos materiales, pero sin duda existentes. Éstos influyen en la 
experimentación del cuerpo propio, de tal modo que la corriente fenomenológica del siglo XX 
comprenderá el cuerpo como un soporte en continua interacción, y no sólo como una materia delimitada 
por la extensión. El cuerpo entendido atendiendo a un modelo perceptivo responde más a una estrategia 
de relaciones, lo que representa  la superación de la idea matérica de extensión. 
 Si admitimos la nomenclatura de Varela y Maturana respecto a los sistemas vivientes, podríamos 
establecer un paralelismo entre (a) lo que ellos consideran ‘estructura’ y la dimensión del cuerpo como 
entidad material y extensional y (b) su noción de ‘organización’ con la dimensión dinámica del cuerpo.  
“Por ‘organización’ debe entenderse el esquema o modelo de la interacción circular entre los 
componentes del sistema -de cualquier naturaleza que éstos puedan ser- que garantiza la estabilidad y la 
identidad del organismo biológico, como un todo unitario, autónomo y cerrado. La ‘estructura’, a la 
inversa, designa las formas concretas, espacial y temporalmente determinadas, que los sistemas 
vivientes asumen en cada ocasión en relación a las propiedades específicas de sus componentes” (Zolo, 
1995:213).  
 Lo más importante de estas observaciones es que sólo la estructura, y no la organización, existe 
en un espacio físico. Se desgrana así la posibilidad de distinguir un cuerpo físico, limitado en su piel, de 
una corporeidad que juega a transgredir las fronteras materiales. Éste resulta un buen punto de partida 
para poner en contacto el cuerpo con la comunicación visual. El enfoque psicobiológico, y no sólo 
fenomenológico, será a este respecto esencial. 
 
2.1.4. Lo orgánico en el cuerpo y la mente 
 
 Aunque las acepciones analizadas hasta ahora nos hablen del uso del término ‘cuerpo’ tanto 
para seres animados como para inanimados, no podemos negar un uso habitual por el que nos referimos 
al organismo humano simplemente con el vocablo ‘cuerpo’. Unas acepciones, por tanto, se encuentran 
más ‘marcadas’ que otras. Existe la posibilidad de un uso múltiple de la palabra ‘cuerpo’, pero 
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específicamente, la utilizamos dando por sentado que hablamos del cuerpo humano. Esto significa, en 
última instancia, una presencia mayor de las acepciones que denotan lo orgánico frente a las que se 
refieren a los cuerpos inorgánicos o cosas. 
 Desde los primeros tiempos de la filosofía se estableció una distinción en torno a los cuerpos 
inorgánicos  o carentes de soplo de vida y los cuerpos orgánicos o insuflados de vida. Los intereses 
comunicacionales de nuestro trabajo imprimen la necesidad de hablar del cuerpo atravesado por la 
comunicación, o sea, de los segundos. Siguiendo a Luhmann, es la comunicación lo que determina a 
sistemas vivientes y sociales, una comunicación entendida como un modo de organización autopoiética. 
Por eso se nos hace imposible distinguir hoy en día entre cuerpos orgánicos e inorgánicos. Las bases del 
paradigma han cambiado, de modo que podremos entrar a considerar ciertos artefactos de inteligencia 
artificial como entidades pensantes. Su comportamiento biológico implica que la distinción orgánico-
inorgánico hoy en día no sea tan fiable como en el pasado. 
 Resulta curioso que la teoría de los cuerpos inorgánicos se estableciera como medio de 
comprender la composición y creación del mundo, ya fuera haciendo primar el agua sobre los cuatro 
elementos (Tales), a verlos como iguales bajo un fondo neutro y rector (Anaximandro), o a posturas 
atomistas como la de Demócrito.  
 La importancia de los cuerpos orgánicos, concretamente el cuerpo humano, se irá entreviendo 
en el desarrollo de la filosofía, sobre todo porque se irá exacerbando un dualismo cuerpo-alma en 
determinados autores. Para los pitagóricos, el cuerpo era “una señal del alma”. “Según Platón, se 
comportaba como una cárcel del espíritu. La unión de materia y forma en Aristóteles daba prueba de que 
el cuerpo orgánico estaba trazado por un plan divino. Para otros, como Escoto Erigena, el cuerpo era “el 
efecto del alma después del pecado”6. En todas estas versiones del cuerpo, el fundamento experiencial 
se echa de menos (lo que será recuperado, en nuestro siglo, por la fenomenología). 
 Un autor muy posterior a los enumerados -Hobbes- pondría en el contexto filosófico una teoría 
del cuerpo, pero en un sentido amplísimo, pues señalaría que el objeto principal de la filosofía sería el 
estudio de los cuerpos. Un cuerpo artificial sería, incluso, el Estado. Para Hobbes toda realidad es 
corporal, y por tanto la filosofía se debía encargar del estudio de los cuerpos y de sus movimientos. 
Hobbes define el cuerpo como “lo que no depende de nuestro pensamiento y coincide con, o es 
coextensivo a, una parte del espacio”(Ferrater Mora,1979:693). Al afirmar que el cuerpo no depende del 
pensamiento, se perpetúa la dualidad cuerpo-mente que intentamos poner en evidencia, y se anula la 
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capacidad cognitiva que nuestro cuerpo nos ofrece. La diferenciación expresada por Hobbes vuelve a 
mostrar una simplificación del problema, pues el pensamiento presenta afinidades con la noción de sujeto 
etéreo, no vinculado a la fisicalidad, mientras que el cuerpo, gracias a su cosificación, se convierte en 
objeto. Esta perspectiva olvida, por tanto, un factor esencial: el cuerpo como recipiente propioceptivo. Es 
cierto que el cuerpo humano no se puede desprender de su dimensión orgánica: se ha entendido por 
cuerpo un conjunto de procesos fisiológicos en general. Pero en estos procesos fisiológicos se encuentra 
también el funcionamiento del cerebro (apuntemos, por ejemplo, cómo la dualidad cuerpo-mente se 
tambalea cuando se reduce lo mental a ‘estados cerebrales’). 
  Ferrater Mora (1979:697-698) resume las soluciones ofertadas al problema del cuerpo y del 
alma en dos tendencias: una dualista y otra monista.  La primera afirma que los dos polos responden a 
distintos tipos de realidad (entre las que, sin embargo, hay correspondencias, es decir, existen relaciones 
entre los procesos mentales y corporales). La inmediatez de estas correspondencias da lugar a que 
resulte difícil seguir manteniendo que cuerpo y alma son radicalmente diferentes. En efecto, aún no 
sabemos donde se encuentra la frontera entre los estados cerebrales y la mente. Lo orgánico del cerebro-
que en principio debería estar asociado simplemente a lo físico- tiene correspondencias psicológicas 
concretas comprobadas. Así ocurre por el uso de electrodos para la estimulación de determinadas zonas 
del cerebro, haciendo que el paciente sienta efectivamente sed, hambre, recuerde determinadas cosas, 
etc. Este paralelismo psicofísico ha sido defendido por todas las doctrinas, unas hablando de cuerpo y 
alma como dos aspectos de una misma realidad y no como dos entidades completamente diferenciadas. 
Pero hablar de aspectos presupone ya un dualismo.   
 La solución monista, a nuestro entender, resulta en el fondo no ser una solución, puesto que en 
realidad no se presupone ninguna dualidad y, consiguientemente, no existe un problema  concerniente a 
la relación entre procesos corporales y procesos psíquicos. Ciertas formas de materialismo se centran en 
lo orgánico para recalcar que cualquier realidad es en último extremo una realidad física. Ese mismo fin 
tiene el hecho de reducir nuestro mundo a procesos cerebrales. Pese a lo razonado y razonable de estas 
cuestiones, en estas corrientes a menudo (aunque no siempre) sobrevive la dualidad cuerpo-mente, 
puesto que un polo subsiste a partir de la negación del otro. Se trata de unos intentos de subvertir la 
relación, predominantemente racional, por otra física. Pero no por invertir los términos se consigue poner 
en evidencia lo parcial de esta dualidad heredada del pasado. 
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2.1.5. Innovaciones del siglo xx respecto a la dualidad mente-cuerpo 

 

 Numerosos filósofos de este siglo se han impuesto la tarea de cuestionar la distinción entre 
cuerpo y mente. No es nuestro interés realizar una enumeración de la historia de la filosofía de este siglo, 
pero sí nuestro deber el nombrar aquellas directrices que se refieren a nuestro objeto de estudio. 
Especialmente el volumen de Laín Entralgo El cuerpo humano. Teoría actual realiza una exposición 
detallada acerca de estos autores que ahora repasaremos someramente. Otros científicos abordan el 
tema desde el punto de vista cognitivo, como Varela. Pero nosotros nos limitaremos a exponer las bases 
de un nuevo sentimiento del cuerpo que dará lugar a la superación de la dualidad cuerpo-mente. 

 Una novedosa reflexión sobre el cuerpo apunta cuando empieza a ser cuestionada la labor de la 
razón en el entorno filosófico, y prevalezca sobre ésta un atenimiento a la vida. El cuerpo deja de ser un 
simple instrumento de la inteligencia. Bergson dirá en Materia y memoria  que mi cuerpo es la realidad, la 
única, que me permite superar la oposición entre el espíritu y la materia (Laín Entralgo 1989: 116). Una 
evidencia anterior a todo acto mental sucede en el ‘yo existo’. La sentencia ‘cogito, ergo sum’ se ve 
modificada gracias a una presencia cada vez más notable de la entidad corporal como sentida ‘desde el 
interior’.  

 Por otra parte, se inicia con Bergson una tendencia a fundamentar reflexiones filosóficas 
poniéndolas en correspondencia con recientes investigaciones respecto a nuestra memoria y nuestro 
modo de conocer. La separación de las disciplinas empieza a evidenciarse como artificial. La filosofía se 
servirá de los resultados de investigaciones cognitivistas. De idéntico modo, nuestro estudio no podrá 
rechazar aquellos datos científicos que puedan elaborar una teoría del iconismo que tenga al cuerpo 
como fundamento. 

 La reflexión sobre el cuerpo en este siglo se engloba en una corriente desarrollada por 
fenomenólogos. Desde esta puesta en duda de la dualidad cuerpo-mente, se verifica ya la importancia de 
la imagen. Para Bergson el mundo material se nos hace presente en forma de imágenes. El cuerpo 
propio, como material, sufre un proceso similar. Sin embargo, este cuerpo posee una ‘situación 
privilegiada’, pues las imágenes que me rodean reflejan la acción de mi cuerpo sobre ellas (Laín Entralgo, 
1989:247-248). Es en esta dimensión donde se centrará una parte esencial de nuestro estudio: el 
dinamismo entre nuestro cuerpo y las imágenes podrá afectar a ambos. 
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 De este modo, el cuerpo será el punto de partida de nuestra forma de conocer el mundo, como si 
en el conjunto de imágenes que llamo el universo nada pudiera producirse nuevo, salvo por intermedio de 
ciertas imágenes particulares que me proporciona mi cuerpo. Estas observaciones están cercanas a las 
que luego formularon Marcel, Sartre y Merleau-Ponty sin haber recibido influencia directa de Bergson. 

 Pero será Husserl quien fundamente las bases de la fenomenología. No se tratará solamente de 
evidenciar unas experiencias yoicas, sino de averiguar las relaciones empáticas del cuerpo con lo exterior 
a él. El intercambio recíproco que se desprende de la noción de empatía supone una extensión del 
cuerpo más allá de su piel. Pero no es algo mental. El cuerpo mismo participa de ello: 

 “En este mundo no hay dos mundos separados constituidos por cosas y almas. La experiencia conoce 
solamente un mundo en tanto las almas lo son de cuerpos y en cuanto el mundo es el de la experiencia y 
como tal se refiere al yo que también tiene, como otros yoes, una ordenación, de acuerdo a la 
experiencia, en el mismo”(Husserl,1973: 59-60). 

 Para Varela, Husserl dio un paso fundamental, pues ”sostuvo que para comprender la cognición 
no podemos tomar el mundo ingenuamente, sino que debemos ver que el mundo lleva la marca de 
nuestra propia estructura. También dio el segundo paso, al menos parcialmente, al advertir que esa 
estructura (el primer paso) era algo que él estaba conociendo con su propia mente”(Varela,  Thompson y 
Rosch, 1992:40). Posteriormente critica que  Husserl  ignoraba “el aspecto corpóreo directo de la 
experiencia” (1992:41), y que su vuelco hacia las ‘cosas mismas’ se basaba en la teoría y carecía de una 
dimensión pragmática, por lo que era entonces un ejemplo de la filosofía occidental (1992:43). 

  Los ataques de Varela contra los planteamientos de fenomenólogo se refieren a la concepción 
de conciencia unitaria, la “conciencia de un yo, único, uno y el mismo en la comprensión empírica o 
procedente de ésta a través de la reducción fenomenológica”(Husserl, 1973:120). Resulta comprensible 
esta crítica si se tiene en cuenta que los planteamientos de Varela buscan sus soluciones a partir de 
filosofías orientales que no conciben en absoluto al sujeto como una entidad inmutable, sino que se 
basan precisamente en el dinamismo. En este sentido, después de que se hayan hecho populares 
expresiones como las de ‘sujeto fragmentado’, o en el momento en que el panorama comunicacional 
actual ha sustituido el tiempo por la simultaneidad, se comprende que, habiendo muerto en 1938, 
difícilmente Husserl contaba con la revolución tecnológica audiovisual que se ha hecho dueña del 
planeta. Su conciencia unificada poseía una aureola temporal que “si es indeterminada, no es, sin 
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embargo, arbitraria y libremente variable, sino determinable”(Husserl, 1973:120). Contaba con un tiempo 
que no se había acelerado hasta convertirse en instante. 

 Por otros motivos nos parece oportuno revalorizar el papel de Husserl. Al afirmar que el mundo 
lleva la marca de nuestra propia estructura, se pone de relieve una cercanía con el constructivismo radical 
a la que no es ajeno Varela. Así que el papel del cuerpo se revela como concluyente a la hora de 
comprender nuestro conocer. Desde nuestra perspectiva, el cuerpo desempeñará un importante papel 
para comprender las imágenes que nos rodean. Esta idea, retomada y remodelada por el constructivismo 
radical, no puede negar su ascendencia  husserliana. Husserl (1973:73) llega afirmar que la “mirada es  la 
actitud natural”, y en ella se tienen experiencias del cuerpo: las percepciones de las cosas tienen una 
relación específica con el cuerpo propio; y también, en otro nivel, las sensaciones corporales como el 
movimiento ocular o el de la mano. Otros grupos de percepciones empáticas vuelven a tomar al cuerpo 
como foco de referencia por el que conocemos el mundo. Que las cosas existan no es una afirmación 
desde la fenomenología; más bien se trata de una mera pretensión de existencia (Husserl, 1973:79). El 
carácter constructivo del cuerpo es, pues, esencial, y supera incluso a los juicios racionales (Husserl, 
1973:86-87).  
 “Al dudar de si algo sólo parece ser o es realmente, lo que queremos decir con ello es, 
claramente, que dudamos de si el correspondiente ‘parece ser’, el aparecer en el modo de la percepción 
o del recuerdo o del anuncio, o el ‘parece ser’ en el modo del juicio, es válido o no; dudamos de si quizás 
le corresponda algo en verdad. Pero precisamente con ello se presuponen como ya dados tales aparecer, 
percibir, recordar, juzgar, etc., como se dan de hecho (quizás deberíamos decir mejor que habría que 
diferenciar lo que aparece como tal, lo percibido, recordado, pensado, etc., como tal y, por decirlo con una 
palabra, la ‘mera mención’, y el ser que les corresponde en el caso de su validez). En cualquier caso, la 
duda también presupone la donación, la indudable donación de la mención que se pone en 
duda”(Husserl,1973:97). 
 Estas apreciaciones asestan ya un duro golpe a los juicios obtenidos por la razón científica que 
nos dirige desde la Ilustración. Sin embargo, Husserl no concibe que ésta sea solipsista. En la medida en 
que mis actos psíquicos son míos, son Naturaleza. Por ello, una teoría del conocimiento no puede 
desligarse de esta reducción fenomenológica. En germen, el papel del observador que von Foerster o 
Luhmann tienen en cuenta ya existe en las reflexiones de Husserl, y no sólo como observador, sino como 
cuerpo del observador. Por eso Husserl cree que antes de entrar en la teoría del conocimiento se hace 
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necesaria la fenomenología. La necesidad de una teoría del descriptor anunciada por von Foerster ya 
estaba expuesta por Husserl, pero, además, la experiencia fenomenológica tenía un valor indicial en el 
propio conocimiento. Que la razón de la ciencia occidental haya olvidado estas apreciaciones es lo que 
nos ha hecho sospechar en las fallas de sus presupuestos. La razón era una razón inmersa en el primer 
polo de la dualidad mente-cuerpo. 
 Otra dimensión del cuerpo que tendremos en cuenta en nuestra exposición nace también del 
entorno filosófico. Gabriel Marcel insistió en que la relación entre mi cuerpo y yo es de una naturaleza 
singular, al igual que había afirmado Bergson. Pero aporta la idea de prolongaciones de mi cuerpo, que 
será muy útil en el desarrollo de nuestro trabajo. La formulación del cuerpo como extensión que se había 
iniciado con Descartes pierde, por tanto, su carácter férreo. El límite de nuestra piel será modificado por la 
conciencia del propio cuerpo (o sea, por la corporeidad) y por la interacción con los objetos. Esta 
ampliación de la extensión cartesiana, que ahora va más allá del volumen ocupado por el organismo 
puede llevar en germen la posibilidad de que también las imágenes puedan configurarnos. 
 Desde el punto de vista comunicativo, el cuerpo presenta una ventaja, la inmediatez.  El término 
‘sentir’ tiene aquí características peculiares. ”Más que un acto, sentir es así una recepción pasiva bajo 
forma de traducción; un proceso entendido como una serie de relaciones entre objetos e interpretado 
según leyes relativas al mundo de los objetos. El sentir queda así mediatizado, condicionado por una 
serie de mediaciones de caracter objetual”(Laín Entralgo, 1989:252-253). Pero “sentir yo mi cuerpo es ‘un 
inmediato no mediatizable’; y no lo es, porque mi cuerpo es el sustrato fundante de toda mediación” (Lain 
Entralgo, 1989:253). 
 A partir de estas consideraciones de Marcel, nuestro interés se centra en ese punto de relación 
entre mi cuerpo y la comunicación visual. Gracias a la presencia de lo otro, de lo externo, ¿puede nuestro 
cuerpo cambiar? Los aspectos dinámicos del cuerpo y de la comunicación convergen en esa dirección. 
Será una cuestión fundamental de nuestro trabajo. Con mi cuerpo, gracias a ser mi cuerpo, no sólo soy 
receptor en el ámbito comunicativo. También planteo acciones, por las que estoy abierto al mundo. 
 Es de esta dimensión de donde deduciremos un factor fundamental de la problemática del 
cuerpo: el cuerpo como misterio, como enigma, como secreto. La noción de cuerpo como misterio fue 
también planteada por Marcel. Nuestro interés será dilucidar si ese enigma, si ese secreto es compartido 
por la imagen. También en este caso se refleja un insondable problema: el de no existir la comunicación 
perfecta, aliado perfecto del hecho de estar encarnados en un, y sólo un, organismo. 
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 También ha sido señalada por Sartre esa visión comunicativa del cuerpo, al diferenciar en él tres 
dimensiones ontológicas: el ser para sí (el de nuestra conciencia); el ser para otro y el cuerpo conocido y 
utilizado por otro. Lo imprescindible es aquí que la mirada resulta ser el hecho primario de encuentro. Al 
mirar el cuerpo del otro, convertimos en objeto el sujeto mirado. Sin entrar en las consecuencias que este 
autor explora a partir de tal objetivación, lo cierto es que el artificio de la mirada propone un encuentro 
intersubjetivo esencial para la comunicación. 
 Glosando a Sartre, afirma Laín Entralgo(1989:260): “Ahora bien, si el otro se me manifiesta como 
objeto que ve lo que yo veo, por tanto como sujeto, ‘mi conexión fundamental con el otro debe poder 
referirse a mi permanente posibilidad de ser visto por él’. Con lo cual el objeto por mí visto se convierte 
para mí en sujeto -puesto que puede verme-, y hace que yo me descubra a mí mismo como objeto, y, por 
tanto como ser meramente probable”. 
 Siguiendo a Sartre, percibir el cuerpo de otro no es lo mismo que nuestra percepción de las 
cosas. La situación total explica que el cuerpo percibido del otro es viviente, y que puede también percibir. 
Desde este punto de vista, no tendría mucho sentido afirmar que objetos utilizados como soportes de 
representaciones nos estimularan en la misma medida que los cuerpos de otros. Al saber, o intuir, que 
nos hallamos ante una representación, damos por supuesto que no nos encontramos ante un cuerpo. Ni 
siquiera cuando esa representación tenga como referente a un cuerpo. Pero, como comentamos con 
anterioridad, las tecnologías del futuro nos avisan de que tal vez las fronteras entre imagen y cuerpo se 
puedan desvanecer, de que no será importante la distinción de dos polos, sino que la dimensión 
interactiva puede convertirse en la protagonista. 
 A lo largo de este trabajo observaremos cómo se han ido estableciendo relaciones del cuerpo 
con la imagen. Por ejemplo, la afición de los humanos a la retratística impone una relación con el mundo 
físico de los cuerpos que apunta a una tendencia ancestral de interacción entre imagen y cuerpo. Por otra 
parte, Albert Michotte, psicólogo belga, demostró que en ciertas condiciones espaciales y temporales,  los 
sujetos entreveían una acción causal entre unos objetos que se movían sobre otros. Las impresiones 
subjetivas iban a dar lugar a lo que era una ‘fenomenología experimental’. La unión entre lo que vemos y 
los fenómenos subjetivos de nuestro cuerpo podría sintetizarse en el concepto de corporeidad o 
masividad fenoménica: 
“En el análisis estructural de las percepciones, Michotte (1949) ha designado por corporeidad o incluso 
por  masividad,  la impresión de volumen extendido en el espacio producida por los dibujos en 
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perspectiva de sólidos. Diversos experimentos de ajuste de un sólido linear cuyas aristas pueden 
modificarse en longitud y permiten reproducir el volumen aparente de un modelo en dos dimensiones, 
ponen en evidencia el carácter de corporeidad fenoménica. En una demostración más simple, la sombra 
proyectada de un hexágono en dos dimensiones adquiere el carácter de corporeidad si está animado de 
un movimiento de rotación” (Thinès y Lempereur, 1975:193). 
  Esta noción de corporeidad fenoménica indica nuestra capacidad de ‘corporeizar’ la imagen, 
como si con sólo observarla pudiéramos penetrar en ella. Así, la imagen y el cuerpo vuelven a 
relacionarse experiencialmente por medio de la representación perspectívica occidental. En germen, las 
mismas representaciones rupestres, al fondo de las cavernas, podían dar lugar a experiencias virtuales, 
en el sentido de que proporcionaban una vivencia con la imagen. Y tal vez el desarrollo de la civilización 
occidental haya tendido a racionalizar esta dimensión experiencial y vivida. Pero este olvido del cuerpo 
parece ya lejano en la videoesfera actual. El cuerpo puede plantear sus actos en función de las imágenes 
sintéticas y, en la medida en que ello ocurre, se extiende en ellas. 
 La interacción entre imagen y cuerpo, apuntada en cierto modo por Sartre al atribuirle una 
importancia radical a la mirada, aparece tratada en Merleau-Ponty desde una intención que nos parece 
más acertada. Para Merleau-Ponty, el cuerpo es una gestalt, ya que las formas vivientes tienden a ser, 
entre las posibles, la más sencilla y la mejor adaptada. Y el cuerpo humano es una gestalt, precisamente, 
por concebirse como unidad de organismo. Merleau-Ponty critica la postura de la psicología clásica, por 
la que se afirmaba que  la ambigüedad de la experiencia de nuestro propio cuerpo como ser tocante y 
tocado no afectaba a los contenidos de la consciencia.”Estos contenidos son constantes, afectivos y 
curiosamente apareados en ‘sensaciones dobles’, pero, salvo eso, la representación del cuerpo es una 
representación como las demás, y correlativamente, el cuerpo es un objeto como los demás” (Merleau-
Ponty, 1975:112). El error de esta perspectiva, apunta Merleau-Ponty (1975:113) reside en considerar 
que la percepción sólo se engloba en el terreno de los hechos, que la unión del cuerpo y alma se daba de 
hecho, y que, por tanto no había de establecerse un principio que delimitara cómo se relaciona nuestro 
cuerpo con el mundo. El psicólogo podría  desde este punto de vista ver su cuerpo con los ojos del otro, y 
el papel del sujeto, pues, se desvirtuaba en función de una objetualización de nuestro propio cuerpo que 
olvidaba su propia vivencia. 
 Es cierto que a partir de cierta objetualización han sido posibles muchos avances, pero también 
lo es que este punto de partida no debe olvidar nunca que la percepción del propio cuerpo es algo único e 
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inherente a cada ser humano. “El psicólogo no podía dejar de redescubrirse como experiencia, esto es, 
como presencia sin distancia al pasado, al mundo, al cuerpo y al otro, en el mismo momento en que 
quería advertirse como objeto entre los objetos”(Merleau-Ponty, 1975:115). 

 Al considerar el cuerpo como una gestalt, Merleau-Ponty nos recuerda que la percepción de 
nuestro propio cuerpo no se limita a la frontera de nuestra piel. El autor expone el caso de los ‘miembros 
fantasma’de las personas mutiladas. Se trata de partes del cuerpo que ya no se integran en él 
físicamente, pero que la persona en cuestión sigue percibiendo propioceptivamente. En estos casos, no 
se trata de una decisión deliberada. Estos individuos no adoptan conscientemente la posición de que 
esos miembros siguen configurándose como parte integrante de su organismo. Este fenómeno, que se 
contrapondría a una perspectiva meramente fisiológica del cuerpo, se puede llegar a entender a través de 
la inserción del sujeto como ‘ser en el mundo’: 

 “Lo que en nosotros rechaza la mutilación y la deficiencia es un Yo empeñado en cierto mundo 
físico e interhumano, un Yo que continúa tendiéndose hacia su mundo, pese a deficiencias o 
amputaciones, y que, en esta misma medida, no las reconoce de iure. El rechazo de la deficiencia no es 
más que el reverso de nuestra inherencia a un mundo, la negación implícita de lo que se opone al 
movimiento natural que nos arroja a nuestras tareas, nuestras preocupaciones, nuestra situación, 
nuestros horizontes familiares.(...) El cuerpo es el vehículo del ser-del-mundo, y poseer un cuerpo es para 
un viviente conectar con un medio definido, confundirse con ciertos proyectos y comprometerse 
continuamente con ellos”(Merleau-Ponty, 1975:100). 

 La unidad preconizada por Merleau-Ponty al concebir el cuerpo como gestalt podría ser criticada 
por Varela, ya que se puede entender de ello la unidad de conciencia que había rechazado de Husserl. 
Sin embargo, el punto de partida del chileno se basa precisamente las dos dimensiones del cuerpo 
apuntadas por Merleau Ponty: el cuerpo como ámbito de los mecanismos cognitivos y el cuerpo 
entendido como estructura experiencial vivida.  

 Como vemos, la dualidad mente-cuerpo se diluye progresivamente. La percepción no se puede 
definir como el paso de imágenes de un objeto a la conciencia porque el comportamiento y los actos de 
un sujeto participan en el objeto mismo. La acción, el comportamiento del cuerpo-gestalt es una unidad 
de sentido y por tanto resultará esencial para la significación (lo que enlaza a la perfección con los 
principios constructivistas). 
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 Nuestros nexos con los medios que nos circundan se están reforzando. Aumentan las interfaces 
cada vez más ergonómicas. La visión es, más que nunca, experiencia. Para Merleau-Ponty, el cuerpo es 
una realidad que  permite superar “la irreductible oposición tradicional entre la percepción y la acción, 
entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido, entre el alma y el cuerpo, entre el espíritu y la materia, 
entre el ser-en-sí y el ser-para-sí”(Laín Entralgo 1989: 269). La superación de la dualidad cuerpo-alma se 
realiza en el mismo comportamiento de nuestra vida experiencial, en cada movimiento de la existencia. 
Por ello, para Merleau-Ponty es imposible establecer una dualidad de elementos diferenciados entre mi 
cuerpo y mi subjetividad.  
 Varela, haciendo una crítica a Merleau-Ponty, incide en un hecho esencial: las desventajas del 
estudio del cuerpo recaen en que hablamos de las experiencias después de que éstas se hayan 
sucedido, post factum: “Pero, precisamente por tratarse de una actividad teórica  post factum no pudo 
capturar la riqueza de la experiencia: sólo pudo ser un discurso sobre dicha experiencia. Merleau-Ponty lo 
admitió a su manera diciendo que su tarea era infinita”(Varela, Thompson y Rosch, 1992:44). 
  
 Se hace necesario ahora enumerar qué apreciaciones merecen un desarrollo más detenido para 
distinguir entre nuestros términos de partida: cuerpo, corporeidad y corporalidad. En resumen, estos son 
los comentarios fundamentales que pueden deducirse del desarrollo fenomenológico expuesto con 
anterioridad: 
 1. El cuerpo ha dejado de ser un objeto de estudio para convertirse en sujeto y objeto de estudio. 
 2. La labor del cuerpo adquiere relevancia en el momento en que empieza a ponerse en duda la 
‘objetividad’ implícita en la construcción científica basada en la razón. 
 3. Anterior al acto cartesiano que define al hombre en el ámbito del conocimiento científico 
(cogito, ergo sum), se encuentra su experiencia como cuerpo. En este sentido, el cuerpo puede no sólo 
pertenecer a la teoría del conocimiento, sino precederla (planteamiento plenamente fenomenológico). 
 4. La indefinición de límites en las disciplinas científicas heredadas del pasado hace posible que 
los resultados de otras investigaciones (la fisiología, el comportamiento biológico, los nuevos sistemas 
físicos, etc.) puedan constituirse como punto de partida para analizar el papel del cuerpo. 
 5. Como el mundo material se nos hace presente a través de imágenes, éstas podrán conformar 
al cuerpo y, a su vez, el cuerpo podrá conformarlas. Por tanto, habrá que investigar qué otra dimensión 
del cuerpo, diferente a su extensión, se pone en juego. 
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 6. Esa ‘dimensión diferente del cuerpo’, la que va más allá de sus límites espaciales, puede tener 
precedentes en materias como la psicología (pensemos en la noción de empatía, la proyección, la 
transferencia, etc.). Incluso algunas interpretaciones estéticas (aquel movimiento que definía el arte 
aurático de Benjamin, o el concepto de einfühlung que a menudo se ha traducido también como ‘empatía’ 
a pesar de pertenecer a  un ámbito estético) apuntan en esa dirección. 
 7. No es sólo el espacio (la extensión euclidiana de Descartes) la que se ve afectada cuando 
aparecen otras dimensiones del cuerpo. El concebir a un sujeto como una entidad estable parece 
justificarse si partimos de su ubicación en una linealidad temporal. En cambio, la disgregación del cuerpo 
parece más acorde con la instantaneidad  impuesta por las innovaciones tecnológicas. 
 8. La ampliación de la estructura extensional viene apoyada por la tendencia a hablar de 
‘prolongaciones del cuerpo’ más allá de la piel, idea planteada por Marcel, pero desarrollada en el ámbito 
comunicativo por autores como  M. McLuhan o E. T. Hall. 
 9.  Frente a esta ampliación, que puede introducirnos en una dimensión dinámica del cuerpo, 
podemos hablar de una reducción: hasta ahora, no podemos vivir más cuerpo que el que tenemos. Esta 
certeza de origen fenomenológico nos permite hablar del cuerpo como misterio, como enigma, como 
secreto, en el sentido de que nunca sabremos a ciencia cierta cómo experimenta sus vivencias el cuerpo 
del otro. Se podría concebir esta limitación como el límite de la comunicación. La expresión de lo 
inexpresable sólo podrá producirse a través de una tergiversación: ¿qué es, si no, la capacidad simbólica 
del ser humano?  
 10. La consideración de nuestro cuerpo a través de la mirada del otro es, por tanto, el inicio de 
nuestra dimensión comunicacional, pues el cuerpo, en sí, es un enigma. Esa comunicación nos 
constituye, y cabe preguntarse si por tanto no podríamos constituirnos a través de las imágenes 
producidas por el hombre. 
 11. El cuerpo sagrado y enigmático del otro ha sido, en cierta medida, profanado por las nuevas 
tecnologías. Pero sólo en cierta medida. La vivencia del cuerpo de otro sigue siendo todavía un enigma. 
Tengamos en cuenta que cuando hablamos del cuerpo insertado en la realidad virtual es un ser híbrido: 
mitad cuerpo, mitad imagen sintética. Por eso no se puede hablar estrictamente de la profanación del 
cuerpo enigmático descrito por Marcel. 
 12. La nueva dimensión transgresora de los límites de la piel no está reñida con la idea de 
cuerpo como gestalt que describe Merleau-Ponty. Esta gestalt se niega a ser un contorno cuya frontera 
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es la epidermis. Nuestro esquema corporal no ha de coincidir necesariamente con nuestras limitaciones 
físicas, como se ponía en evidencia en el fenómeno de los miembros fantasma. Por eso se puede 
considerar también que esta noción gestáltica resulta plenamente contemporánea y que aporta la 
solución de considerar nuestro organismo como un foco central cuyos contornos se difuminan al 
prolongarse en las nuevas tecnologías, nuestras extensiones. 
 

2.1.6. La superación de la dualidad cuerpo-mente a partir de la imagen 
 

 En general, los filósofos han solido utilizar el término ‘cuerpo’ elaborando nuevas teorías 
basadas en las antiguas. Todas ellas han sido de uno u otro modo criticadas por su falta “de fundamento 
práctico o experimental”7. Cuando se han popularizado, estas ideas han caído en una simplificación 
excesiva de la naturaleza humana. Este último factor ha dado lugar a que se pueda establecer una 
distinción demasiado general entre materialismo y espiritualismo, entre subjetivismo y objetivismo, y por 
tanto a meter en un mismo saco a autores que, o bien estiman que la única realidad existente es, en 
último término, el cuerpo, o bien creen que sólo hay entidades incorpóreas.  
 Lo más común ha sido reducir un tipo de realidad a otra,  bien privilegiando lo mental sobre lo 
físico o bien realizando la operación inversa. Pero no todos los pensadores han admitido la reducción. Un 
ejemplo de ello serían aquellas corrientes que mantienen un paralelismo psicofísico, pero hay que admitir 
que no existe en ellas un interés por establecer una teoría del cuerpo, sino por explicar la relación entre lo 
corporal y lo mental. 
 Varela resulta ser un personaje clave a la hora de renovar y superar la dualidad protagonista de 
este análisis. Para él, esta oposición de términos demuestra que el apego de unos autores por una 
postura subjetiva u objetiva no refleja otra cosa que la búsqueda de un centro estable, para eliminar 
nuestra frustración y angustia. Su propuesta se aleja de la tradición occidental y retoma conceptos 
budistas que, por un lado admiten la complejidad, por otro, no proponen estabilidad, sino dinamismo, y 
por último, se integran dentro de la dimensión experiencial del cuerpo. 
 No nos extrañan los orígenes orientales de la solución propuesta por Varela, y mucho menos si 
nos integramos en la actualidad de imágenes de diferente calidad, que no se adaptan a la diferencia 
establecida por la tradición occidental respecto a mente y cuerpo. Vamos a elaborar aquí un cruce entre 
los propósitos de este investigador cognitivista y un estudioso de la imagen, Régis Debray.  
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  Debray plantea tres universos de la imagen en Occidente. Tres momentos de la mirada: la 
mirada mágica (que da lugar al ídolo), la estética (que nos proporciona el arte) y la económica (que nos 
ofrece lo visual). Un principio circular rige tanto para Varela como para Debray, aunque el primero se 
integre en una teoría del cuerpo (Varela,Thompson y Rosch, 1992:36) y el segundo analice la historia de 
la mirada en Occidente8. En el caso de Debray, hablamos de circularidad porque algunos aspectos de la 
mirada mágica guardan correspondencias con la económica. Nuestro interés ahora reside en analizar 
este punto de contacto mediante el establecimiento de una teoría del cuerpo.  
 En primer lugar, Debray relaciona el ídolo directamente con el cuerpo. No en vano las primeras 
imágenes realizadas por el hombre son muestras de un arte funerario. Mediante una pormenorizada 
etimología, Debray identifica el soporte matérico de este arte con el cuerpo. Si imago  era la mascarilla de 
cera, una reproducción del rostro de los difuntos, si ídolo significaba el fantasma de los muertos (y sólo 
después, retrato), el término ‘signo’ proviene de sema,  piedra sepulcral (Debray, 1992:21-22). Por tanto, 
el cuerpo, al menos el cadáver, es el referente imprescindible para comprender el nacimiento de la 
imagen. 
 Desde nuestro punto de vista, en el universo primitivo esta referencia se basa en un contacto 
material entre el objeto manipulado y el cadáver: así lo demuestran los sudarios, las momias convertidas 
en objetos de arte, los primeros conservadores (los embalsamadores). El cadáver resulta un objeto sobre 
el que se elabora la representación. Pero esta representación se halla materialmente unida al cuerpo, y 
éste no actúa solamente de modelo. Más que un estado simbólico, se reafirma una férrea relación 
indexical. Y desde otra perspectiva, la historia de la imagen siempre ha insistido en que la imagen 
aparece por la necesidad humana de perpetuar (sea simbólicamente, icónicamente o indexicalmente) 
nuestra vida, lo que ya no seremos, una vez muertos. 
 Por otra parte, examinemos las conexiones de este estado primitivo del ídolo (donde no existe 
una diferencia categórica entre la representación y lo representado) con el universo visual de la 
actualidad. 
 En palabras de Debray, “representar es hacer presente lo ausente” (1992:34). La fuerte 
presencia del cuerpo en manifestaciones primitivas provoca la confusión -fundada en la relación indexical- 
entre representación y representado. Por otra parte, el universo de la tecnología actual presenta también 
una relación indexical basada en la imagen virtual: estamos llegando a tal interacción que se han 
realizado trajes, guantes, gafas, cascos, e incluso entornos especiales que son los que permiten una 
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relación estrechísima entre nuestro cuerpo y la imagen creada. Pero ésta no existe matéricamente, sino 
como cúmulo energético. La coincidencia indexical entre lo visual y lo primitivo es evidente, pero el 
planteamiento material de conexiones varía. Existe una circularidad desde el momento en que nuestro 
cuerpo aporta los datos que hacen de la imagen sintética una entidad que se modifica según nuestros 
movimientos. Las máscarillas de cera funerarias no admiten esas variaciones. Lo visual nos sumerge en 
una estructura espiral en la que, por ejemplo, la televisión modifica nuestra percepción espacio-temporal; 
se abolen las distancias; la ley de mercado impone un número vertiginoso de imágenes; y la momia 
primitiva pierde su valor estático, a cambio de que las imágenes actuales, por proliferación, se 
desvaloricen. 

 Todo ello afecta al cuerpo. En el mundo primitivo la fuerte relación indexical hacía identificar el 
ser a partir del cual se elaboraba una tela con la tela misma. En el universo artístico, el cuerpo se coloca 
ante el objeto artístico (se separa entonces la tela del modelo, desde el punto de vista de la 
indexicalidad). Hay, por tanto, una diferencia de grado. En la era virtual, el cuerpo se ve penetrado por la 
representación y penetra en la imagen electrónica.  

 Así, la relación indexical ha dado un paso más. Un paso que incluye en un mismo conjunto a los 
dos focos de los que habíamos partido. El cuerpo se integra en la comunicación (incluso más que en los 
objetos mismos, pues éstos poseerán una tenue materialidad, la de la electrónica). Como explica Debray, 
“si nos cuesta proyectarnos en una imagen de televisión, más que en la imagen de cine o en una escena 
de teatro, es por la simple razón de que ya estamos dentro” (1992:236). 

 La superación, por tanto, de la dualidad cuerpo-mente se integra en la problemática de la 
comunicación misma. Asumir la complejidad pasa por relativizar las fronteras impuestas entre una parte y 
otra de nuestro ser. La circularidad de Debray admite la relación del cuerpo en diversas fases dialécticas. 

   

ÍDOLO ICONO LO VISUAL 

Ilustración 1 
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 De ahí el gráfico anterior, que resume las diferentes relaciones indexicales que afectan a la 
interacción entre el cuerpo y la imagen. 

 Las conexiones que acabamos de poner de manifiesto entre el ídolo y lo visual adquieren su 
sentido en gran medida por oponerse al sentir icónico. La estrechez de la frontera dibujada en el recuadro 
dedicado al ídolo indica una superficie de contacto material entre el objeto-soporte de representación y el 
referente-cuerpo. Esta identificación pierde en indexicalidad y gana en abstracción (y por tanto la 
convención hace su aparición) en la segunda fase del gráfico, la icónica. Por último, lo visual se 
especializa en hacer de la relación del cuerpo con la imagen un mismo cúmulo indiferenciable. 

 En este momento en que aparece la facultad cognitiva y la imagen visual de la actualidad, 
podemos relacionar las tesis circulares de Varela con las de Debray. En Varela la superación de la 
dualidad cuerpo-mente se demuestra por una interacción profunda entre los esquemas propioceptivos, 
los perceptivos, la propia  experiencia  e   -incluso- el modo de conocer del científico. El cuerpo se inflama 
de mente, y la mente de cuerpo. No existen, al igual que ocurre en el último apartado sugerido a partir de 
Debray, dos entidades diferenciadas. En las facultades pragmáticas, en la experiencia corporal, será 
donde se manifieste nuestro modo de conocer. 

 

2.1.7. Una revisión fundamental de las nociones de cuerpo, corporeidad y corporalidad 

 

 Como comentamos en  otro epígrafe, se suelen utilizar indistintamente los vocablos ‘corporeidad’ 
y ‘corporalidad’ . El primero alude a la calidad de lo corpóreo (corporeus,  proveniente de  corpus), lo que 
tiene cuerpo y consistencia. ‘Incorpóreo’, por el contrario, se refiere a una naturaleza escasa o nulamente 
visible, tenue, etérea. La falta de solidez que denota el término alude al matiz que queremos poner de 
relieve. Si la solidez y la consistencia es lo que define la corporeidad, puede estar muy cercana al 
desarrollo que partió de la clave de la extensión. Cuando un objeto es sólido, percibimos sus límites en el 
espacio de un modo más claro que con los líquidos y los gases. El adjetivo corpóreo no parece aportar 
ninguna clave diferente a las estudiadas en el primer grupo de acepciones a la palabra ‘cuerpo’. Sin 
embargo, lo incorpóreo, al ser lo invisible, lo etéreo, nos conduce a una dimensión asociada al sujeto de 
un modo más claro. De lo sólido (lo que percibimos por el sentido del tacto y que además no es 
penetrable) se ha buscado un contrario que remite a la negación de lo visible. No es aventurado, por 
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tanto, apuntar la posibilidad de que lo corpóreo y la corporeidad puedan extenderse más allá de lo que 
nuestra visión nos pueda proporcionar: sus límites, sus contornos. 
 La idea no es nueva. Entender la corporeidad como una especie de ‘conciencia del propio 
cuerpo’, no pone precisamente el acento en los límites, sino que resulta de una actividad relacional que 
se inserta en el mundo de las ideas (que no tiene porqué ser equivalente al racionalismo de la ciencia; de 
hecho, muchas capacidades cognitivas del hombre no han logrado ser explicadas completamente por la 
razón científica): 
  Entenderemos, por tanto, por corporeidad una conciencia del propio cuerpo, un “cuerpo vivido 
desde dentro: el intracuerpo de Ortega, el corps vécu  de G. Marcel, el cuerpo-para-mí de Sartre, el 
cuerpo fenoménico de Merleau-Ponty”(Laín Entralgo, 1989:120). 
 Pero la corporeidad no anula la solidez. El cuerpo vivido, precisamente por ser vivido, nos remite 
instantáneamente a una consistencia. Nuestro cuerpo es una entidad inmediata, vivida férreamente. No 
se trata ya de la solidez del objeto en el espacio, sino de la vivencia de un cuerpo por parte del sujeto. 
 No caemos por ello en una búsqueda de fundamento estable, como podría argüir Varela, sino en 
apreciar un matiz por el cual nuestra experiencia se vive radicalmente. La corporeidad busca un centro en 
nuestro cuerpo, pero no se limita a sus fronteras físicas. Y ese centro sigue siendo lo que denominaremos 
cuerpo porque la misma noción de ‘aquí’ que nos transmite la experiencia de nuestro cuerpo nos remite a 
la noción de espacio. Nuestro ser corpóreos nos permite tener la conciencia de nuestro ser cuerpos. Lo 
que nació como una conciencia de sí (que podía afincarse en el mundo inmaterial, psicológico, espiritual, 
mental), se vuelve, de este modo, en el instrumento para reconocernos aquí y ahora como pura 
experiencia. 
 Recapitulemos ahora las nociones que hemos manejado: 
 1. ‘Cuerpo’ remite tanto a dimensiones materiales (‘objetivas’) como inmateriales (‘subjetivas’ o 
dependientes del ojo del observador). Por eso cabe la posibilidad de desgranar entre las acepciones 
aquéllas que dan lugar a la corporeidad como a la corporalidad.  
 2. Sin embargo, cuando intentamos distinguir entre cuerpo, corporeidad y corporalidad, 
adjudicaremos al cuerpo la dimensión más material, para poder diferenciarla de las otras. 
 3. La solidez y consistencia de ‘corpóreo’ remite a una múltiple consideración:  
 - por un lado, lo sólido se asocia a la ubicación de un objeto en un espacio homogéneo (y en 
este sentido, no se diferencia de la acepción que hemos aceptado para ‘cuerpo’); 
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 - en segundo lugar, la vivencia del propio cuerpo puede traducirse como una experiencia sólida, 
férrea (hay ya aquí una nueva dimensión que aporta una visión subjetiva implicando al cuerpo por entero, 
y no limitándose a las capacidades intelectuales del ser humano); 
 - en tercer lugar, lo incorpóreo es lo no visible; se trata de otra dimensión subjetiva unida a la 
negación de lo corpóreo; no hay que desdeñar aquí la posibilidad de que la identificación visión-
conocimiento de nuestra cultura aporte una dimensión cognoscitiva a la vivencia del mismo cuerpo; 
 - por último, la vivencia de ese cuerpo propio no nos limita físicamente. Nuestra misma 
vestimenta es una segunda piel que consideramos nuestra (al igual que en el idioma solemos hablar de 
nuestro cuerpo, poseyéndolo igual que un objeto). 
 4. Así que, aunque hayamos partido de esa sensación de solidez, que podría asociarse a lo 
objetivo, volvemos a una visión subjetiva, que transgrede límites (no ha de olvidarse que es impensable 
un objeto sin un sujeto). La consecuencia que se desprende de ello es la posibilidad de que concibamos 
objetos físicos, imágenes o tecnologías exteriores a nuestra piel como parte de nuestro ser. Por tanto, la 
idea de todo sigue enfocándose en nuestro cuerpo. Planea la sospecha de que las extensiones se 
configuran como parte de este conjunto centrado en nuestro organismo.  
 

 
Ilustración 2 

 
 El esquema de la ilustración número 2 puede ayudar a la relación circular que se ha establecido. 
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En esta exposición se han intentado manejar las diversas dimensiones del cuerpo que se comentaron en 
autores estudiados con anterioridad. En muchos de ellos se podría entrever una especie de ‘conciencia 
de cuerpo’ basada en la transgresión del organismo como entidad limitada físicamente. Pero otras 
aportaciones semánticas pueden aparecer a partir de las connotaciones del término ‘corporalidad’. 
 En principio, parece que lo ‘corporal’ se refiere al cuerpo de un modo más indexical. Es corporal 
lo”perteneciente o concerniente al cuerpo”. Por tanto, es corporal una parte del cuerpo, mi mano. En ese 
caso, mi cuerpo actúa como conjuntodel que la mano forma parte. También asoma en esta definición otra 
dimensión menos física: podremos deducir que mi mano es corporal porque posee ligamentos, tendones, 
músculos, etc. que reflejan una naturaleza análoga a otras partes de mi cuerpo. Hay en estas dos 
posibles interpretaciones. 
 -Por un lado, la fuerte relación indexical remite en principio a una participación física. Muchos 
índices tienen una relación de contacto físico. Este contacto físico vuelve a remitirnos a esa solidez de la 
que hablamos con anterioridad. El tacto, la haptonomía, aparece de nuevo. 
 -Por otra parte, también hay índices donde el contacto no es inmediato, donde se indica una 
dirección. A partir del momento en que aparece un abismo entre ese índice y el objeto en que apunta, la 
comunicación adquiere matices diferentes, que se separan progresivamente del universo material. Esta 
incapacidad física se ve superada por procesos que se pueden interpretar como más abstractos. Mi mano 
ya no sólo es parte de mí porque está en contacto con mi antebrazo, sino porque posee un parecido en 
cuando a su estructura física; sus células se configuran con un mismo ADN. Aparece una relación icónica 
en la que el sujeto ha ejercitado sus capacidades abstractas.  
 -También, la dirección en el espacio (algo que aún tiene connotaciones espaciales, aunque 
menos que los índices comentados con anterioridad) nos sumerge en la posibilidad de que ese espacio 
físico pueda no existir. Nacen así las relaciones causales que no dependen de la física, sino de nuestra 
capacidad cognitiva. (Es curioso que aparezca un denominador común: un sujeto con poder relacional  
que establece qué es parte de qué todo por una relación indexical). 
 -Esta capacidad indexical que se convierte progresivamente en una capacidad abstracta ha 
tenido su germen en el cuerpo. Si podemos considerar el ordenador como una extensión del cerebro, en 
cierto modo este artefacto ha pasado a conformar nuestra corporeidad. La relación ‘parte de un todo’ (que 
es nuestro organismo) viene dada, efectivamente, con la corporeidad, pero, ¿qué nuevas dimensiones del 
cuerpo podemos encontrar cuando hablamos de corporalidad? Gracias a las capacidades abstractas, un 
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índice puede conformarse a partir de una relación de causa-efecto, ¿y no revela esto una de las 
capacidades cognitivas del hombre?11.  
 -Podremos, entonces, averiguar si existe la posibilidad no sólo de que los objetos se conformen 
como parte nuestra, sino también de que podamos considerar que nuestro organismo dependa de una 
entidad más abstracta. La relación indexical que había comenzado de nuestra consideración física del 
organismo, posibilita que nuestro cuerpo finalmente pueda ser concebido como parte de algo. En estas 
consideraciones existe ya una construcción de carácter mental, pero que se transmite socialmente y que 
viene corroborada por la cultura en la que nos insertamos. Nos encontramos ahora ante una dimensión 
social del cuerpo. El body-building, o las asociaciones de disminuidos físicos surgen como fenómenos 
sociales donde la presencia del cuerpo resulta fundamental. Incluso se ha concebido el contexto social 
con la metáfora del organismo. Por eso confirma Aguirre que “el cuerpo se constituye como la metáfora 
explicativa más importante de lo grupal-social”, o que  
“el cuerpo es algo más que una representación anatómica, es la perspectiva del mundo, es la manera de 
crearnos un mundo de relación. Incluso, cuando proyectamos un grupo, estamos recomponiendo un 
cuerpo ‘fantástico’ escindido y cuya reconstrucción la (sic) realizamos ‘proyectivamente’. 
El cuerpo adquiere, en la teoría analítica, una dimensión fundamental: como organizador de nuestro Yo, 
como forma de tener un mundo y como significante de lo que acontece en la vida” (Aguirre, 1988:206). 
 -El que haya aparecido una dimensión social a partir de nuestro ser cuerpos ocurre por nuestra 
capacidad abstracta de considerarnos parte de un todo. Pero ese todo, ese contexto social, es el que 
permite, como apunta Aguirre, que el cuerpo aparezca como significante. El soporte físico del cuerpo 
continúa sin desaparecer, aunque nos hayamos internado en la senda de nuestras capacidades 
cognitivas.  
  Denominaremos esta capacidad constructiva ‘corporalidad’. Un esquema puede ayudar a 
comprenderla: 
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Ilustración 3 

 
 Como vemos, la estructura circular ha vuelto a aparecer. No es de extrañar, puesto que estamos 
hablando de dimensiones del cuerpo. La socialización, generada por capacidades cognoscitivas del 
hombre (y de muchos primates), permite también la una objetivación del cuerpo y, por tanto, considerarlo 
como una entidad material. Lo físico genera lo inmaterial. Lo inmaterial general lo físico. Por eso, es 
imposible verificar una frontera estricta entre el cuerpo y la mente. Es el mismo cuerpo el que tiene 
capacidades mentales; éstas emergen de nuestro organismo. Pero también establecemos con nuestro 
cuerpo una relación prelógica, de inmediatez, no simbolizada (no es que yo tenga cuerpo, es que soy 
cuerpo). El cuerpo tiene su espacio propio. Es un espacio de misterio, pues ningún otro puede vivir en él 
excepto yo.  

 Pero otras dimensiones del cuerpo (que hemos tratado con el nombre de corporeidad y 
corporalidad) ofrecen una posibilidad de comunicación. Percibimos al otro, lo imitamos, tenemos 
encuentros sexuales que nos revelan nuestra misma esencia corporal. La conciencia de nuestro cuerpo, 
la conciencia de que nuestro cuerpo se conforme como parte de un algo (desconocido materialmente, 
abstracto) afectan directamente a la dimensión física de nuestro organismo. Algunas psicopatologías, 
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como los fenómenos de despersonalización o de alucinación, podrían explicarse por estas dimensiones 
del cuerpo. Asimismo, la acción del cuerpo, nuestros gestos, no podrán ser explicados solamente por la 
naturaleza, sino también por la convención y la cultura, lo que indica que la dimensión social del cuerpo 
es estudiable. Así lo indica la aparición de disciplinas como la kinésica o la proxémica.  

 Si unificamos los dos esquemas anteriores resulta el que exponemos seguidamente, en el que 
se aprecia una doble circularidad en forma de bucle. Vamos a proceder a comentarlo. 

 
Ilustración 4 

 

  El cuerpo sentido como propio es la indexicalidad de grado máximo12. Si comenzamos a 
interpretar el esquema a partir de las dos dimensiones del cuerpo que hemos apuntado (corporeidad y 
corporalidad), el punto de partida de la corporeidad es la indexicalidad misma. Si nos centramos en la 
corporalidad, es imposible el desarrollo de nuestras capacidades abstractas (lo que hemos sugerido con 
el impropio nombre de indexicalidad abstracta) sin contar con esa misma indexicalidad física de la que 
nace la corporeidad. 

 La unificación de los dos esquemas anteriores ha dado como resultado que se hayan presentado 
unas relaciones circulares. Estas circularidades poseen una cualidad si se quiere llamar fractal -o 
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paradójica -desde el punto de vista lógico-, puesto que la corporeidad  está ya incluida en la corporalidad 
y ayuda a forjarla (y esto sin entrar en la posibilidad de que ocurra también a la viceversa o con respecto 
a las relaciones conmutativas de los tres términos). Recordemos que los objetos fractales seautoincluyen; 
es decir, se autoalimentan, se autoorganizan, como nuestras tres definiciones. Por eso se hará necesario 
estudiar la dimensión fractal del cuerpo, labor que emprenderemos en un próximo epígrafe. Por el 
momento, contentémonos con reflexionar sobre una cuestión que nos parece esencial para el desarrollo 
de nuestro trabajo.  
 
 Hasta ahora, nuestro interés preeminente se ha centrado en el cuerpo. Pero ¿qué ocurre con 
ese otro término que incluíamos en el título de este volumen: COMUNICACIÓN, y específicamente: 
COMUNICACIÓN VISUAL?, ¿qué importancia tiene la imagen en todo este entramado?  
 Se trata de un tema recurrente en nuestra investigación. En realidad, este volumen es una 
posible respuesta a esa pregunta. La posibilidad de establecer una teoría del iconismo (tal vez en un 
futuro la palabra ‘iconismo’ deba ser puesta en tela de juicio o al menos ser matizada desde la 
indexicalidad) basada en esa hipotética relación es cuestión del desarrollo de este texto. 
 Adelantando acontecimientos, vamos a buscar algunas pistas. En las siguientes imágenes, 
documentos de un ya célebre experimento de Yarbus y otros sobre percepción,  se describen las huellas 
de la mirada de ciertos individuos y qué elementos constituyen preferentemente su centro de atención. 

 
Ilustración 5 

 
 El experimento de Yarbus se puede considerar como una puesta en escena de lo que queremos 
decir: hay ya ahí una comprobación de que en la mirada hay una indexicalidad casi de contacto. En ese 
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sentido, la mirada es algo que habría que considerar como uno de los motores posibles de la corporeidad, 
de la capacidad de transgresión del cuerpo. A su vez, ese abismo de la mirada deja un espacio a lo 
simbólico, no hay un puro contacto físico. Los ingredientes de esas dimensiones del cuerpo están  
mezclados en un mismo recipiente.   

 Por otra parte, la imagen no se diluye, tiene un soporte físico, al igual que nuestro cuerpo, y por 
eso nuestros ojos se posan sobre la fotografía. Como nos ha enseñado Merleau-Ponty, el cuerpo tiene 
una gestalt,  pero la psicología de la percepción anuncia que también la imagen es gestáltica. 

 Nuestra retina posee una capacidad indexical con respecto a las sensaciones de los objetos que 
le rodean, los que el ojo ve;  y el experimento de Yarbus tiene en cuenta nuestras bases fisiológicas: 

 “Tan importante es la permanencia, que nuestro sistema visual posee una memoria interna al 
ojo, a la que llaman los expertos ‘memoria icónica’, en virtud de la cual el estímulo desaparecido perdura 
en la retina un breve espacio de tiempo, que puede ser hasta un segundo, que es una eternidad para el 
sistema nervioso, acostumbrado a tiempos más fugaces” (Marina,1993:119). 

 Aunque los científicos hablen de ‘memoria icónica’, tampoco podemos olvidar que ese iconismo 
puede interpretarse como memoria indexical. Pero ahora no entraremos en ello. Lo que nos interesa es 
poner de relieve que términos como ‘indexical’, ‘simbólico’ o ‘icónico’ han aparecido con tanta frecuencia 
que se hará necesaria la consulta al creador de estos términos, Peirce. En el mejor de los casos, si esta 
investigación se lleva a buen término, tal vez podría recuperarse a un Peirce, definitivamente, a la luz del 
cuerpo. 

 Por otra parte, el texto de Marina nos conduce a la siguiente reflexión: hemos comentado una 
clave de la extensión que nos remitía a un espacio, pero ¿podremos hablar en el mismo sentido con 
respecto al tiempo?; el hecho de reconocer imágenes, o de poder comprender que en el icono 
establecemos una relación de parecido, ¿no puede deberse a la corriente temporal en la que el cuerpo se 
incluye? Si reconocemos, reconocemos las imágenes en el tiempo. Y nuestro cuerpo también se 
comporta así: comenta Marina (1993:216) la importancia de que cuando tengo sed produzco el 
significado de ‘tengo que beber’, y mis acciones irán encaminadas a ello. “Si acaso me niego a sentir su 
impulso me disuelve en una fuga imaginativa, terca e irrestañable, hacia el objeto de deseo”. Ese objeto 
de deseo se ha configurado porque tenemos un cuerpo que se desarrolla en el tiempo.  
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2.1.8. Planteamientos surgidos a partir de los conceptos de cuerpo, corporeidad y corporalidad. 
Un índice, que es una introduccion y que es una conclusion (provisional, claro). 
 
 El cúmulo de ideas que han surgido a partir de nuestras reflexiones sobre ‘cuerpo’, ‘corporeidad’ 
y ‘corporalidad’ van a protagonizar el desarrollo de esta investigación. Es una necesidad urgente revisar 
por qué: 
 1. Los esquemas esbozados con anterioridad plantean una circularidad recurrente. Conviene, 
por tanto, comparar ésta con otra teoría circular acerca del cuerpo, concretamente la elaborada por 
Varela y la posibilidad de su adaptación al marco occidental (García Selgas). 
 2. También ha asomado en nuestra exposición una propuesta que, a los ojos de nuestra cultura 
racionalista, puede parecer paradójica, pero que nos puede conformar de un modo radical. Se ha 
apuntado la dimensión del cuerpo como entidad no intercambiable. Ninguna persona puede vivir en el 
cuerpo de otro; tenemos experiencias únicas por el principio de no ser transferibles. Y esto ocurre así 
precisamente porque una persona es un cuerpo, no sólo lo habita. De otro modo, caeríamos en el 
dualismo que desde el principio de nuestra investigación hemos puesto en duda: no hay una mente como 
entidad independiente del cuerpo. 
 La paradoja consiste en el hecho de que por un lado la intransferibilidad puede hacer que 
consideremos el cuerpo como un misterio, pues tiene un principio incomunicable, y de que por otro 
tenemos la sensación de comunicarnos (y ahora mismo, por el hechode escribir esta frase y de que esté 
siendo leída, estoy comunicándome). Desde este punto de vista, si el cuerpo es un misterio, un enigma, 
la comunicación es un milagro13; lo que ocurre es que estamos acostumbramos a ese milagro cotidiano, 
porque es el que funda nuestro cuerpo14. Por eso será necesario estudiar el cuerpo como misterio, como 
enigma, como paradoja. 
 3. La paradoja es una estructura recurrente, como lo es un círculo o la curva de Moebius. 
Mientras tanto, vivimos nuestro cuerpo desarrollándose en el tiempo. Tenemos una dimensión lineal y no 
circular de este tiempo: un comienzo, un desarrollo y un fin. Esta capacidad de crecimiento temporal que 
vivimos y sentimos nos inclinará a plantear muy pronto la posibilidad de que pueda haber no sólo unos 
límites espaciales del cuerpo, sino también temporales. 
 4. Pero hay paradojas circulares y no tan circulares. Una circunferencia representa a una 
estructura circular cerrada. Pero hay estructuras paradójicas que revelan otra clave, porque tienen la 
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posibilidad de autoalimentarse e incluso llegar a crecer basándose en su propia estructura. Esto permite 
que pueda contemplarse a muy distinta distancia y que, sin embargo, su estructura siga siendo análoga a 
la observada con la primera distancia. Estas dos propiedades están presentes en los objetos fractales. 
Por ello, más adelante plantearemos una visión del cuerpo como objeto fractal. Y el cuerpo y la 
comunicación -no lo olvidemos- estaban en el inicio de esta digresión que nos ha llevado a pensar en el 
comportamiento fractal del cuerpo. 
 5. Las anteriores guías de trabajo han puesto de relieve que la comunicación y el cuerpo pueden 
mantener unas relaciones estrechas. Por eso, cabe preguntarse: ¿es posible entender el cuerpo como la 
base del sentido?, ¿se generan los significados por, a través y en el cuerpo? (Por ello deberemos buscar 
pistas de algunos teóricos sobre el significado en las artes visuales, como Panofsky o Freedberg). 
 6. No podremos deslindar el cuerpo del nivel etéreo, simbólico, intelectual, en suma, mental, de 
los significados. El dualismo cae por su propio peso. Es imposible separar nítidamente el ámbito de la 
mente respecto al cuerpo. Esta dicotomía ha protagonizado el contexto moderno, pero la posmodernidad 
(o la crisis de la modernidad) se niega a aceptarlas en su discurso. Tal vez en el nuevo paradigma que ya 
está aquí sea posible una inclusión, por fin, del cuerpo. Quizás esto nos pueda conducir a soluciones 
operativas para la felicidad del hombre15.  
 7. La combinación de actitudes ‘objetivas’ (las que se proponen en un trabajo científico) con 
actitudes ‘subjetivas’ (como lo demuestra que el cuerpo de un sujeto es quien escribe estas letras) son 
otra dimensión de cómo abordamos esta investigación. Hemos visto que los objetos pueden 
configurarnos como cuerpos, en el sentido de que se habla de ‘extensiones del cuerpo’ con respecto a los 
artilugios producidos y/o usados por el hombre. Nos dirigimos a los objetos. Por eso plantearemos qué 
motores pueden ser los responsables: el deseo en su visión psicoanalítica será brevemente comentado 
(Freud, Lacan, Lyotard, Deleuze y Guattari...). 
 8. El segundo motor que nos dirige a los objetos (tan fuerte como para transformar nuestro 
cuerpo y que aparezca lo que hemos llamado corporeidad y corporalidad) es el conocimiento, un 
conocimiento que nos ofrece la posibilidad de comunicarnos. Nos encontramos de nuevo ante las 
capacidades cognoscitivas (recordemos el cuerpo descrito por Merleau-Ponty como el ámbito de los 
mecanismos cognitivos). Por eso se hará necesario preguntarnos cómo aparece en el tiempo de la vida 
de un hombre (limitación temporal) una capacidad que se desarrolla. La cita a Piaget se hará necesaria, 
pero aún más lo será la interpretación que de él hace Furth y su puesta en conexión con el deseo descrito 
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por Freud (y todo esto sin olvidar una dimensión social en nuestra misma ontogénesis, como explicó 
Vygotski). 
 9. Los dos motores nombrados subyacen a toda comunicación. Cabe plantear, entonces, cómo 
se produce esa comunicación visual. En otras palabras, habrá que desentrañar si la comunicación visual 
puede fundar al cuerpo, a la vez que es el mismo organismo el que permite que veamos, oigamos, etc. 
Una breve revisión de Peirce a la luz del cuerpo puede ofrecernos la posibilidad de comprender la 
importancia de esta ciencia dentro del nuevo paradigma científico que se avecina. Hemos nombrado con 
frecuencia vocablos como ‘símbolo’, ‘índice’, o ‘icono’, y fue Peirce el creador de la tríada formada por 
estos vocablos (que además definen según Peirce la relación entre el objeto y el referente en el signo, y 
que deben ser interpretados por un sujeto que tiene cuerpo: lo objetivo y lo subjetivo vuelven a unirse; no 
hay forma de continuar con esta dualidad reductora que ha fundado la civilización occidental). 
 10. Aunque partamos de la tríada de Peirce de un modo general, nos centraremossolamente en 
aquellos símbolos, índices o iconos que utilicemos por vía visual. Por eso será necesario acudir a 
estudiosos de la imagen que se hayan basado total o parcialmente en la percepción visual (Arnheim, 
Gombrich), y buscaremos pistas acerca del papel que el cuerpo juega en sus teorías.  
 11. Si vamos a estudiar la percepción visual, es porque ésta es posible por un cuerpo, pero un 
cuerpo que tiene sensaciones, (que es al cabo lo único que podemos conocer del exterior, los efectos de 
los ‘objetos’ del mundo circundante en nuestro cuerpo). La capacidad simbolizadora del hombre ha hecho 
posible a su vez que esos ‘objetos’ sean interpretados por un lado como extensiones (vestido como 
segunda piel) pero que, por otro, tengan efectos sociales (en otras palabras, de la corporeidad hemos 
pasado a la corporalidad). En este punto intentaremos hablar de esa comunicación artifactual que preside 
nuestras experiencias.  
 12. Pero no sólo serán los objetos los que se pongan en relación con el cuerpo. Lakoff y Johnson 
propondrán que la construcción espacial desde un foco, nuestro cuerpo, preside nuestra forma de 
simbolizar. Intentaremos averiguar si también nuestra construcción temporal (con un ancla en nuestro 
cuerpo, el presente) puede fundar esa misma capacidad. Dentro de estas dimensiones temporales se 
planteará si mantenemos la creencia de que nuestro organismo se desarrolla en un tiempo lineal o no. Y, 
si la respuesta es sí, se intentará entrever algunas interpretaciones acerca de un inicio y un final del 
cuerpo: el nacimiento y la muerte y su posible extensión más allá por medio de otras tecnologías (o la 
ficción de una posible extensión en los albores del siglo XXI). 
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 13. Desde otra perspectiva, la capacidad simbólica del hombre posibilita que su cuerpo pueda 
ser objetualizado. Nos referimos al hecho de que nuestro cuerpo es la base sobre la que surge su 
capacidad de raciocinio, y que le sumerge en una sociedad que puede objetivarlo (es eso lo que ha 
pretendido la razón científica en mucho tiempo, y lo que ha posibilitado los avances de muchos 
descubrimientos). En representaciones icónicas corporales la huella del cuerpo es interpretada en razón 
del parecido. El cuerpo funciona entonces como referente. Pero hemos comprendido con anterioridad que 
el cuerpo es un objeto vivido, una realidad subjetiva, que la objetividad es un engaño reductor de la 
modernidad. Deberemos comparar esta cuestión con otras surgidas en el ámbito de la semiótica de 
finales de los sesenta y principios de los ochenta: la semiotización del referente, es decir, la relación física 
posible entre un icono y el objeto que le sirve como referente16. Se  recordarán las denominaciones de 
ciertos signos, surgidas a partir de esta posible conexión: signos traslativos, signos intrínseco-causativos, 
signos intrínsecamente codificados, signos ostensivos. 
 14. Las huellas de lo indexical han aparecido tan a menudo asociadas al cuerpo, que nuestra 
labor será ahora comprobar en qué se basa el icono, ese signo que con frecuencia se ha fundado en la 
noción de parecido, analogía, isomorfismo, etc. A través de unos planteamientos generales acerca de la 
referencia y la semejanza intentaremos comprobar si es conveniente que aparezca la palabra ‘iconismo’ 
en el título de este trabajo, y concluiremos con la posibilidad de que se repita una estructura fractal 
fundada en nuestro mismo cuerpo. En efecto, tal vez no sea la referencia sólo lo que haya que tener en 
cuenta a la hora de enfrentarnos con los iconos, sino también la autorreferencia. Esta forma de 
autoalimentar el icono justifica que no es tan fácil desligar nuestro cuerpo de la comunicación, 
precisamente porque es imposible distinguir el punto preciso en que un icono deja de serlo para 
convertirse en índice y viceversa.  
  15. La hipotética autorreferencialidad del icono, basada en su relación con el cuerpo, podría 
hacernos intuir a éste en un movimiento infinito y multidimensional. Sea posible eso o no,  este tipo de 
cuestiones puede conducirnos a la locura. Además, el cuerpo es operativo en nuestra vida, no se ve 
colapsado por conocer. Su fractalidad, por tanto, se limita, y con ello se posibilita la comunicación (y 
dejaremos a un lado el carácter milagroso que a ésta se le adjudicó con anterioridad para hacer que 
nuestra investigación pueda llegar a ser operativa). El que la fractalidad se limite, el que de ella emerja 
cierto orden, vuelve a conducirnos a conceptos como el de la gestalt (no olvidemos que tanto imagen 
como cuerpo pueden ser descritos según este concepto). De un modo u otro, a partir de una conclusión 
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provisional sobre los conceptos de cuerpo, corporeidad y corporalidad, hemos realizado una introducción 
sobre el trabajo que vamos a emprender de ahora en adelante. Esa es la razón de que aparezca esta 
ilustración en forma de índice entre las siguientes páginas: 

 

CAPÍTULO 2: OTRA TEORÍA CIRCULAR 
1. Resumen de los planteamientos de Varela 
2. Críticas a Varela 
2.1. Los recursos del budismo 
2.2. Un traslado a Occidente: García Selgas y la encarnación. 
2.3. Complementos a Varela desde las nociones de cuerpo, corporeidad y corporalidad.  
 2.3.1. El cuerpo como ámbito de significación: cuerpo-signo, cuerpo-sentido. 
 2.3.2. Un estado emergente llamado gestalt. 
  -Notas acerca de la noción de gestalt. 
  -Gestalt y cuerpo: en enfoque de Gibson. 
  -¿Es la gestalt  un estado emergente? 
3. El cuerpo como secreto, como enigma, como misterio 
4. Comportamiento fractal del cuerpo 
 4.1. ¿Qué es un fractal? 
 4.2. Cuerpo fractal 
 4.3. ¿Revelan el cuerpo, la corporeidad y la corporalidad un comportamiento fractal? 
  4.3.1. La metáfora del homúnculo y la corporalidad. 
 4.3.2. ¿Hay límites a la corporeidad? Otro ejemplo de fractalidad limitada: el homúnculo exterior. 
4.4. Cuerpos fractales e imágenes.  
 
CAPÍTULO 3. EL LÍMITE DE MI CUERPO Y EL MUNDO DE LOS OBJETOS 
1. El límite de mi cuerpo y el mundo de los objetos a través de la imagen 
2. Cuerpo e iconografía. 
3. El poder de las imágenes sobre el cuerpo. 
4. La iconoclasia. 
5. Imagen como mediación del cuerpo. Cuerpo como mediación de la imagen. 
6. El vector indicial en la imagen 
7. Espacios imaginarios del cuerpo 
 7.1. Imagen como foco, cuerpo como foco. 
 7.2. Dentro y afuera. 
 7.3. Espacios vivenciales, espacios matemáticos. 
 7.4. Reducciones del espacio vivencial. 
 7.5. El mapa y el espejo: dos formas complementarias de entender imágenes y cuerpo. 
 7.6. El marco y la interfaz. 
8. El objeto como presentación social del cuerpo. comunicación artifactual. 
9. Fronteras temporales del cuerpo. 
 9.1. El tiempo subjetivo o el ámbito temporal del cuerpo. 
 9.2. La memoria y la transgresión del presente. 
 9.3. La dirección del tiempo, la dirección del cuerpo. 
 9.4. La metáfora temporal como fundamento experiencial del cuerpo. 
 9.5. Los umbrales temporales de percepción. 
 9.6. Lo temporal, lo corporal y lo visible. 
 10. La mediología y la conformación del cuerpo, la corporeidad y la corporalidad. 
 
CAPÍTULO 4: CONOCIMIENTOS Y DESEOS. 
1. Introducción. 
2. Cuerpo y deseo: un acercamiento general. 
3. El cuerpo y la represión del deseo: el complejo de Edipo. 
4. El cuerpo conformado por la imagen: la fase del espejo. 
5. El cuerpo, sus tensiones y la importancia del significante. 
6. La figura encarnada o el misterio del cuerpo. 
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7. Un código hecho carne (y paradoja) 
8. Una ilusión operativa. 
9. Un acercamiento al conocimiento desde el deseo. 
10. La configuración del objeto. 
11. La noción de equilibrio en un cuerpo fractal. 
12: Aperturas y deseos: Piaget y Freud. 
13. La dimensión social en la naturaleza de los individuos: los signos. 
 
CAPÍTULO 5: CAMPOS DE SIGNIFICACIONES EN EL CUERPO. 
1. Introducción. 
2. Hacia el cuerpo desde la semiótica. 
3. El objeto como umbral de la semiótica. 
4. La semiotización del referente. 
5. Los signos traslativos: un caso de semiotización del referente. 
6. Los signos intrínseco-causativos. La huella cultural del cuerpo. 
7. Semiotización del referente y modificación del código. Casos visuales y casos corporales. 
8. Polémica empirista -subjetivista: Eco y Maldonado. 
9. Signos intrínsecamente codificados. 
10. Signos ostensivos. 
11. Iconismo y ausencia de negación.  
12. Planteamientos generales acerca de la referencia y la semejanza. 
 
CAPÍTULO 6: MÁS QUE REFERENCIA, AUTORREFERENCIA. 
1. Introducción. 
2. La autorreferencialidad y el concepto complejo de cuerpo. 
3. Exploraciones en un iconismo autorreferencial. 
 3.1. El icono fundamentado en la evolución. 
 3.2. Autorreferencialidad como filtro humano 
 3.3. Comunicabilidad en la autorreferencia. 
 3.4. Paralelismos biológicos. 
 3.5. El icono autorreferencial: una puerta a la creatividad. 
 3.6. Diferentes categorizaciones. 
 3.7. Una alteridad autorreferencial. La paradoja hecha carne. 
 3.8. El icono y su continuidad con el cuerpo. 
 3.9. Una verdad autorreferencial: la sensación de verdad. 
 3.10. Importancia actual de un icono autorreferencial. 
4. Una nueva bifurcación. 
 

Ilustración 6 
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2.2. TEORÍAS CIRCULARES 

 

2.2.1. Resumen de los planteamientos de Varela 

 

 Una vez expuestas las bases de una teoría circular acerca del cuerpo, es necesario compararla 
con otras tesis que sugieren una circularidad análoga, como es la de Francisco Varela. 

 El problema de la cognición es fundamental para este autor, quien se queja de que “no hay un 

enfoque directo y pragmático de la experiencia con el cual complementar la ciencia” (1992:20)17. Ese vacío 
dentro de la investigación occidental pretende ser rellenado por Varela (su teoría podría considerarse un 
aporte fundamental a la teoría del descriptor que Von Foerster echaba en falta). Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que este enfoque directo de la experiencia (que una corriente empírica podría acoger sin 
objeciones) no olvida una base subjetiva: el cuerpo del investigador es el fundamento sobre el que unos 
datos son interpretados. En otras palabras, existe una construcción de un mundo aparte de los objetos, 
que, por sí mismos, son incognoscibles. Las apreciaciones de Varela se alinean con el constructivismo 
radical, que, como explica Watzlawick, ha demolido la noción de mundo objetivable: 

 

 ”El constructivismo es, pues, radical  porque rompe con las convenciones y desarrolla una teoría 
del conocimiento en la cual éste ya no se refiere a una realidad ontológica, ‘objetiva’, sino que se refiere 
exclusivamente al ordenamiento y organización de un mundo constituido de nuestras experiencias. El 
constructivista radical abjuró de una vez por todas del ‘realismo metafísico’ y se encuentra enteramente 
de acuerdo con Piaget quien dice: 'La inteligencia organiza el mundo organizándose a sí misma'”( 
Watzlawick, 1981:25).  

 

 El chileno parte de una circularidad fundamental: la interdependencia entre estados cerebrales y 
nuestra conducta y experiencia (Varela, 1992:34). Esta interdependencia estaba ya expresada de 
diversas maneras dentro del pensamiento occidental: recordemos nuestros comentarios a Husserl, o los 
de Heisenberg (1955:22) sobre la imposibilidad de observar la naturaleza como objeto de estudio (con lo 
que se planteaba que el fin de la ciencia fuera nuestro propio conocimiento sobre la naturaleza, sin 
concebir a ésta como un ámbito diferente al sujeto).  
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 En una obra anterior, Conocer, Varela indagaba en un panorama revolucionario a partir de las 
ciencias cognitivas. Este panorama pasa a engrosar las bases teóricas de De cuerpo presente a través 
de tres pasos. 
1. Después de un breve repaso a las bases del introspeccionismo y el conductismo, el cognitivismo 
clásico nos conduce a la hipótesis de que la cognición manipula los símbolos de igual modo que los 
ordenadores. La base de representación mental es firme: la mente opera con símbolos que representan 
rasgos del mundo (con lo que, de alguna manera, se cuenta con un interior y un exterior, y se presupone 
la existencia de un mundo objetivo).  La noción de símbolo dentro del cognitivismo primigenio tenía 
connotaciones de estaticidad. 
2. El conexionismo resulta de una crítica a este cognitivismo inicial que se había alejado tanto de las 
inspiraciones biológicas. Las labores biológicas se realizan más rápidamente y más en global (con 
autoorganización, con complejidad, con emergencia) que lo que lo hacía la inteligencia artificial del 
cognitivismo (ligado férreamente a la noción de símbolo y de representación). Los modelos conexionistas 
-por ejemplo, los usados para la creación de una inteligencia artificial- logran una mayor integración con la 
vida. La asunción de la complejidad ayuda a que sean generales, y que se los pueda aplicar con escasas 
modificaciones a diversos dominios, como la visión o el reconocimiento del lenguaje. Ya los símbolos no 
están localizados en entidades particulares. Más bien operan según el estado global del sistema.  
3. De estos estados globales resultan unos  estados emergentes,  más densos que el mismo símbolo (y 
según veremos más adelante, relacionados con el cuerpo, lo material y lo experiencial). Por esto “algunos 
investigadores se refieren al conexionismo como el ‘paradigma subsimbólico”(Varela, 1992:127). Los 
conexionistas “argumentan que los principios formales de la cognición residen en este dominio 
subsimbólico, un dominio que está por encima de lo biológico, pero también más cerca de lo biológicoque 
el nivel simbólico del cognitivismo. En el nivel subsimbólico, las descripciones cognitivas se basan en 
componentes que en un nivel superior llamaríamos símbolos discretos. El significado, sin embargo, no 
reside en estos componentes  per se,  sino en complejos modelos de actividad que emergen de las 
interacciones de dichos componentes”(Varela, 1992:127). 
 La emergencia que partió del conexionismo ocurre en numerosos campos, y afecta tanto en el 
funcionamiento del cerebro como en nuestra vida diaria: 
 “En 1949 Donald Hebb sugirió que el aprendizaje se podía basar en cambios cerebrales que 
surgen del grado de actividad correlativa entre las neuronas: si dos neuronas tienden a activarse juntas, 
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la conexion entre ambas se fortalece; de lo contrario disminuye. Por ende, la conectividad del sistema se 
vuelve inseparable de su historia de transformación y se relaciona con la clase de tarea definida para el 
sistema. Como la verdadera acción se presenta en el nivel de las conexiones, se ha propuesto el nombre  
conexionismo  (a menudo llamado neoconexionismo) para esta orientación” (Varela, 1992: 113).  
 
 Por otra parte, la emergencia sugiere una variabilidad según las interacciones existentes, pero 
una emergencia que consigue una coherencia global, de modo que se podría considerar que los estados 
emergentes son asimilables a aquello que en la era cibernética se llama autoorganización, a la dinamica 
de red, sistemas complejos, etc. (Varela, 1992:115). En líneas generales, la cognición  es la puesta en 
obra de una mente y un mundo por variedad de acciones. A esto le llama Varela enfoque enactivo 

(Varela, 1992:176). 
4. El enfoque enactivo conduce al autor a elaborar una teoría en la que se procura integrar el nivel 
experiencial (recordemos que en el esquema circular del inicio del texto ya aparecía éste). El resultado es 
una tesis compleja, y en algunos momentos, de difícil lectura, porque Varela acude a la tradición budista 
para integrar una nueva vivencia del cuerpo en la civilización occidental (lo que puede constituir un freno 
a la operatividad de sus ideas).  
 
2.2.2. Críticas a Varela 
 

 2.2.2.1. Los recursos del budismo 
 
 Ha sido el enfoque enactivo  lo que le ha conducido a Varela a la tradición budista. Entiende que 
las apuestas de la fenomenología se han realizado de un modo teórico y post factum, e insiste en que la 
razón ha hecho olvidar que en el pensamiento griego se encontraba una misma tradición indoeuropea 
que había dado lugar al budismo.  
 Apartándose de la noción de meditación como estado alterado de conciencia, se acerca a la idea 
práctica de ‘presencia plena/conciencia abierta’, en la que la mente está presente en la experiencia 
corpórea cotidiana (un punto de partida muy diferente a la puesta en duda del dualismo cuerpo/mente). 
 Podemos entrever, no obstante, que subyace a esta subversión de la tradición moderna una idea 
que ya expresamos con anterioridad: la religión está especializada en solucionar paradojas (pues su 
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método no corresponde al de la razón científica). Por tanto, resulta muy difícil valorar esta parte de la 
investigación de Varela desde los presupuestos de una investigación en el entorno de la razón científica 
que hemos heredado del pasado. 

 En cierto sentido, se puede interpretar la propuesta de Varela como una solución mixta entre las 
tres señaladas por Lyon (1994: 131 y ss.) con respecto al cambio de paradigma que estamos viviendo. 
Entre ‘aceptar el caos’, ‘persistir en la modernidad’ , o “revivir la pre-modernidad’, la solución de Varela 
supone un revivirla premodernidad (la vuelta a una religión así lo indica; una religión pertenece al ámbito 
premoderno), pero también un aceptar el caos. No obstante, aceptar el caos es dejarse llevar por la 
capacidad de éste para reorganizarse: es decir, un orden nacido del caos muy similar a la propuesta 
emergente del chileno.  

 La comprensión de la dimensión budista del texto de Varela resulta difícil si el lector parte de los 
planteamientos modernos de la investigación científica. Su interés en otra civilización abre la puerta a un 
conocimiento cuyo filtro no es la razón, sino la experiencia. 

 Varela accede a diferentes escuelas budistas. Especialmente una de ellas muestra que desde el 
inicio de nuestro ser en el mundo nos encontramos con la unificación del objeto y el sujeto, que el entorno 
físico sensorial y el cuerpo se encuentran ligados, lo que crea un principio dinámico desde el que 
comprender la experiencia. En efecto, describe el primero de los cinco agregados desde en principio 
bastante fenomenológico: las formas se constituyen como la unión del ojo y los objetos visibles, el oído y 
los sonidos, e incluso la mente y los pensamientos (Varela, 1992:89). 

 ¿Cuál es la consecuencia de tal planteamiento? La conciencia no es una entidad unificada. Ni 
siquiera nuestro organismo lo es: así lo demuestra, por ejemplo, nuestra continua regeneración de 
células. Es el mismo Varela el que ofrece pistas de investigaciones occidentales en las que se puede 
entrever, desde Nietzsche, una tendencia a esa pérdida del sujeto como entidad monolítica. Incluso 
acude a la física caótica para calificar como fractal a la estructura presente en la “Rueda de la Vida’ o 
‘Rueda del Karma’. En este edificio de la causalidad circular y de elementos interdependientes que 
constituye la vida humana como búsqueda de un yo fijo, como una entidad estable imposible de hallar, 
“los mismos modelos se repiten aunque modifiquemos la escala de observación en varios órdenes de 
magnitud” (Varela, 1992:139). Por tanto, en nuestra opinión la incorporación de la paradoja circular, 
autoorganizativa, no se halla fuera del ámbito de occidente, pues la ciencia actual la ha incorporado, 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 60 - 

tambaleando los cimientos de la razón científica que hasta ahora ha predominado en nuestras 
creaciones. 
 Lo mismo ocurre con esas unidades irreductibles de experiencia como realidades últimas, 
enfrentadas al enfoque ontológico que ha buscado la tradición analítica: las realidades convencionales. 
Los momentos de experiencia son las últimas unidades con que cuentan ciertas escuelas budistas, frente 
a las ‘realidades objetuales’ (una casa, una persona).  
 Pero no debemos olvidar (ni el mismo Varela lo hace) que estos planteamientos se encuentran 
muy cerca de los de los fenomenólogos. A pesar de haber criticado a éstos por su enfoque teórico, la 
fenomenología es un punto de partida aprovechable y, sobre todo, más comprensible por la sociedad 
occidental. Tal vez la corriente fenomenológica no consiguió llegar hasta las últimas consecuencias, pero 
eso no disminuye su validez. 
 Por tanto, si a Husserl se le puede achacar que aún piense en los objetos como realidades 
ontológicas, también una visión superficial de ciertas teorías budistas tienen planteamientos análogos: 
¿no se podría afirmar que la relación entre los sentidos y sus objetos, el “acoplamiento sensible entre un 
sentido y un objeto del campo sensorial’(Varela, 1992:147) supone una estabilización de unos términos 
especialmente problemáticos, sobre todo al tener en cuenta unos “sentidos, un objeto material o mental y 
la conciencia basada en ambos”? 
 El hecho de que no exista un yo, sino experiencias, nos aboca a la diferencia entre organización 
y estructura. Tanto Varela como Maturana creen que sólo la estructura existe en un espacio físico, pero 
no la organización que caracteriza a los sistemas vivientes (Zolo, 1995:213). Entender el cuerpo como  
una organización supone trascender al organismo, e introducirlo en las tres nociones de cuerpo, 
corporeidad y corporalidad. Exactamente igual que un sistema autoorganizativo y circular. 
Autoorganizativo y, en cierto modo, cerrado, pues en realidad conoce por medio de representaciones, no 
sabe nada acerca de la realidad ontológica de los objetos que le rodean. Esos objetos, como el cuerpo 
mismo, también son misteriosos. Esta falta de fundamento no es algo negativo o preocupante. Es la 
esencia dinámica del cuerpo mismo. Por tanto, el negar la existencia de un yo y enfatizar el carácter 
dinámico y experiencial de nuestra vida significa recalcar la labor autoorganizativa de un nuevo concepto 
de cuerpo que no es medido como entidad estructural (la estructura siempre es algo sólido, con volumen, 
con entidad) sino como organización, la que caracteriza a los sistemas vivientes. 
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 2.2.2.2. Un traslado a Occidente: García Selgas y la encarnación 

 
 Era posible achacarle a Varela cierto abandono por nuestro entorno más inmediato, puesto que 
había recurrido a culturas muy lejanas a la occidental para formular su nuevo enfoque. 
 Muy aprovechable es, en este sentido, el intento de García Selgas de introducir esa dimensión 
de acción corporeizada en nuestro mismo ámbito cultural, lo que facilita la comprensión de este concepto 
al lector no familiarizado con la filosofía budista. 
 La acción corporeizada de Varela significaba partir de unos presupuestos que en nada se 
parecían a los heredados por la modernidad,  esa modernidad que establecía una divergencia radical 
entre conciencia, o mente, o espíritu, y cuerpo, tal como se había consagrado a partir de la res cogitans  y 
la res extensa cartesianas. 
 Nuestras definiciones de partida ponían de relieve que nos encontrábamos en un terreno 
resbaladizo, en el que aparece en el cuerpo mismo la posibilidad de tener una conciencia del propio 
cuerpo, extendiéndose mediante diferentes útiles o tecnologías (corporeidad), o autoemplazándose 
imaginariamente en entidades abstractas (corporalidad). La consecuencia de ello era evidente: resultaba 
imposible imponer una barrera infranqueable entre lo mental y lo corporal.  
 Como se comprobó anteriormente, todo intento de entrelazar lo material con lo espiritual implica 
su tratamiento como entidades diferenciadas. Tanto Varela como Johnson, Lakoff, etc. parten de un 
presupuesto común: la crítica a ese dualismo y un punto de partida unificado en la acción misma del 
cuerpo. Por su parte, García Selgas concibe el cuerpo como ‘base del sentido de la acción’. Para mostrar 
esa superación del dualismo, el foco central de su reflexión se basa en unos términos en los que subyace 
una dimensión mixta, en la que se presentan simultánea e indiferenciadamente lo espiritual y lo orgánico. 
  García Selgas se debate entre la propuesta de tres posibles vocablos: incorporación, 
encarnamiento y encarnación. Finalmente, se decide por el último término. Para este autor, un cuerpo ya 
no posee sólo una dimensión biológica puesto que los esquemas corporales presentan un correlato con el 
funcionamiento cerebral (como ocurría también en Varela). Es construido socialmente, se encuentra 
encarnado por el contexto18. A través de esta encarnación se deducen los marcos sociales del sentido. 
Esta interrelación hace posible que la encarnación se presente en la conducta, en la acción misma, en 
nuestra forma de establecer taxonomías prácticas, en el porte o el estilo de los agentes, etc. (García 
Selgas, 1994: 59). 
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 El poder metafórico de la palabra ‘encarnación’19 se muestra especialmente evidente cuando este 
sustantivo remite su significado a un ámbito religioso. La historia del vocablo en dicho contexto sirve de 
ayuda inestimable para comprender el argumento de García Selgas.  
 La encarnación alude a un personificar, a un entrar en, a una amalgama de ingredientes en 
profunda conexión, a la constitución de un sujeto (García Selgas, 1994: 65). Esto posibilita que el cuerpo 
sea un punto de contacto con lo social, y que en el cuerpo mismo aflore una magnitud simbólica: los 
conjuntos de valores, los códigos, la comprensión de los sentidos en una comunidad determinada. Así 
que el cuerpo, tan asociado a lo individual, se torna un factor clave de importancia social, y no un simple 
soporte, alejado de los procesos de comunicación. La encarnación hace posible que entendamos el 
cuerpo como base del sentido de la acción. 
 Pero esta referencia al ‘entrar en’ puede resultar peligrosa. Aunque refuerza la idea de una 
conexión entre “(marcos de) sentido y la constitución de la corporalidad” (García Selgas, 1994:61)20, 
puede conducirnos a representarnos una entidad abstracta (esos ‘marcos de sentido) que se incorpora  a 
un cuerpo. 
 García Selgas explica que el concepto de encarnación ayuda a atacar directamente dos de los 
pilares de la modernidad a través de los mismos postulados cristianos que la han forjado. La Iglesia, que 
tenía como dogma el misterio de la encarnación, es curiosamente quien más se ha preocupado de 
separar el cuerpo del alma, para que la última pudiera prevalecer ante el primero. Esta actuación es, por 
tanto, paradójica, pero no extraña porque nos encontramos en el ámbito de la fe.  
 Por otra parte, a la vez que la Iglesia funda la modernidad, ha de considerarse temporalmente 
una construcción premoderna. En un epígrafe anterior, partiendo de Debray, comentábamos las 
coincidencias entre una fase primitiva del pensamiento occidental y el panorama comunicacional actual. 
Ambos estadíos tenían en común una transgresión de la dicotomía moderna cuerpo-mente, aunque por 
diversos métodos. La encarnación de García Selgas se podría integrar en esta reflexión, ya que comenta 
que  
“es lo anacrónico del dogma cristiano lo que nos ayuda a separar nuestra propuesta de la desbordante 
visibilidad e hiperrepresentación que hoy recibe el cuerpo, tanto de la biotecnología como de los medios 
de comunicación. Es la dignidad que la encarnación nos hace reconocer en el cuerpo lo que, en parte, 
nos permite desechar la (hiper)imagen moderna del cuerpo como algo mecánico, que se engrasa y 
embellece, como una máquina externa, como un objeto. En su lugar podemos enarbolar nuestra 
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concepción del cuerpo como corporeidad (comportamiento, hábito, corazón, etc) cargada de sentido, esto 
es, de significado, deseo, socialidad y emotividad. Frente a la moderna exteriorización, objetivación y 
homogeneización del cuerpo, su (a-moderna) interiorización, hibridación y diferenciación”(García Selgas, 
1994:76). 
 Sin embargo, está aún por ver si el panorama comunicacional en el que el cuerpo se integra 
resulta ser un apéndice o no de lo moderno. Si la tendencia a descarnar, a dar preeminencia a lo mental 
es un efecto de la modernidad, también lo es la separación entre los dos polos que nos ocupan, cuerpo y 
espíritu. ¿Cómo denominar moderna la revolución actual en el panorama comunicacional, en el que el 
cuerpo del espectador es poseído literalmente por las imágenes, que provocan una interactuación y una 
modelación de lo visual, como ocurre, por ejemplo, con la realidad virtual? ¿No hay en estos nuevos 
mecanismos una huella de la encarnación?  
 Como comentábamos con anterioridad, es posible criticar la noción de encarnación desde el 
punto de vista de que puede conservar huellas de algo previo que se encarna. García Selgas criticaba el 
cuerpo objetivado que se modela, que se construye, en esa cultura de ‘cuerpos perfectos’ que vivimos en 
la actualidad. Sin embargo, surge un nuevo cuerpo subjetivado y a la vez objetivado por los simulacros de 
la tecnología que será nombrado a lo largo de esta investigación. Será un cuerpo en y a través de  la 
imagen misma. 
 A pesar de la dictadura moderna de la objetualización del cuerpo, persiste su tendencia a 
deslizarse más allá de su piel, a interconectarse con lo exterior. Esto ha generado la posibilidad de que 
nos podamos comunicar. Aunque nuestra civilización haya menospreciado la labor del cuerpo, éste 
siempre ha tenido una importancia radical en la comunicación. Pero lo que está aún por ver es si esta 
comunicación nace simplemente por una ‘encarnación’ (lo que podría llevarnos en una lectura superficial 
a la idea de una dualidad subyacente cuerpo/mente) o por una emergencia  de la misma organización  
que es el cuerpo.  
 Incluir en un ámbito laico la encarnación implica trocar el contexto teológico por el de las ciencias 
sociales. El proceso de Varela puede resultar análogo. Para García Selgas, la encarnación no es un 
misterio, sino un proceso (paradójico para los planteamientos objetivistas o subjetivistas) que se repite en 
todo ser humano (García Selgas, 1994: 65). Efectivamente, la amalgama e interacción de componentes 
en la encarnación se diferencia del simple enfoque dualista (sea objetivista o subjetivista). Sin embargo, a 
lo largo de la obra de Varela, la configuración de la idea de emergencia parece mucho más experiencial y 
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menos abstracta que la expresada por García Selgas. Y sobre todo, nos hace sospechar menos acerca 
de un dualismo cartesiano subyacente. 

 En el concepto de emergencia la huella biológica es evidente, pero también la comunicación que 
provoca la autoorganización de los seres vivientes (una autoorganización que es efecto de la 
comunicación, con lo que se repite la interdependencia). Esta interacción se hace protagonista. Las 
entidades independientes no existen como tales. Todo es comunicación. 

 Sin embargo, la nomenclatura de García Selgas se halla más cerca de la estaticidad, del 
supuesto de un cuerpo anterior en el que se ha encarnado aquello que lo posibilita como base del sentido 
de la acción. Evidentemente, no es esto lo propuesto por García Selgas, pero sí se encuentra aquí el 
peligro de su decisión por un término creado expresamente por esa Iglesia que diferencia entre cuerpo y 
alma. 

 Apoyando a García Selgas, estamos de acuerdo en que el cuerpo es la base del sentido de la 
acción. Pero esto sería reducir el problema, pues también es el ámbito de la paradoja, del secreto, del 
enigma. Se trata de un espacio de tensiones, tremendamente fractal, del que hablaremos con 
detenimiento. La misma palabra ‘base’ propone la construcción de un edificio teórico -una estructura en 
palabras de Varela y Maturana-, pero esto se contrapone al énfasis en el dinamismo que protagoniza 
nuestro desarrollo como seres humanos. 

 Mientras que la paradoja de García Selgas es la paradoja del misterio sagrado, la de Varela es la 
de la autoorganización biológica. Resulta interesante que García Selgas incorpore la idea de cuerpo 
como base de sentido. El problema es cómo se genera el significado y el sentido en ese cuerpo. 

 

 2.2.2.3. Complementos a Varela desde las nociones de cuerpo, corporeidad y corporalidad 

 

      2.2.2.3.1. Cuerpo como ámbito de la significación: cuerpo-signo, cuerpo-sentido 

 

 A partir de las reflexiones anteriores surgen diversas cuestiones que deben ser comentadas 
inmediatamente. 

 Por una parte, el cuerpo se ha entendido como un ámbito en el que surge el significado. Pero el 
significado no es algo aparte del cuerpo. Tampoco posee una entidad física diferente. Reduciendo la 
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cuestión, los significados tienen una correspondencia con los múltiples estados diferentes que manifiesta 
nuestro cerebro. 
 Cuando García Selgas hablaba del cuerpo como base de sentido de la acción, había introducido 
su capacidad cognitiva en escena. Pero ya hemos comentado lo poco afortunado que resulta hablar de 
una base. 

 El que prefiramos utilizar la expresión dimensiones del cuerpo proviene precisamente de su 
capacidad de transgredir límites y de su interrelación constante con el contexto que él mismo conforma. 
 La revolucionaria introducción de comportamientos biológicos en artefactos de inteligencia 
artificial han acercado las labores tecnológicas y científicas a ese cuerpo experiencial que estaba alejado 
de la razón científica. De repente, el reino de la simbolización representado por la informática, se aleja del 
comportamiento lineal. Cuando el hombre intenta crear una máquina con una inteligencia análoga a la 
humana, ha recurrido primero al uso de unos símbolos (como demuestra el cognitivismo). En la noción 
misma de símbolo interviene el reino de los significados. Hay que dilucidar, por tanto, cómo se relaciona 
el ámbito de la significación con el cuerpo. Tal vez se pudiese hablar de un cuerpo-signo o un cuerpo-
sentido. 
 Se trata de dos cuestiones diferentes. El uso de ordenadores de comportamientos biológicos 
supone el abandono de la noción de representación que había utilizado el cognitivismo clásico. Desde 
este punto de vista, el cognitivismo podría estar más cercano a la noción de símbolo que aquellas 
disciplinas cuya puesta en práctica se realiza por la emulación de lo orgánico en el mundo de la máquina. 
Se trata de un uso muy específico de la palabra ‘representación’. Pero si utilizamos ‘representación’ en un 
sentido laxo, una evidencia nos colapsa: determinados programas permiten que sobre la pantalla de mi 
ordenador se represente un escritorio. Por tanto, la representación que entendía el cognitivismo se ha 
ampliado: la representación se manifiesta con mucha más claridad en nuestra vida cotidiana que en 
aquellos casos de secuencias lineales. 
 La clave de toda polémica objetivista-subjetivista está en el cuerpo. Si no se ha abandonado esta 
noción de representación es porque el cuerpo está configurando esa imagen, y en interacción no sólo 
simbólica. Las interfaces cada vez demuestran más capacidad de adaptación al cuerpo humano (una 
capacidad icónica evidente). Y no se trata solamente de la representación de unos objetos, como una 
papelera o unas carpetas determinadas, sobre la pantalla. En nuestra fase de análisis citaremos un 
ejemplo que viene al caso: el de la representación digital de unos ojos, que aparecen gracias al programa 
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My eyes y que siempre mirarán al cursor. Aunque nos detendremos con más detalle en la fase de 
análisis, incluimos enseguida una de las ilustraciones que muestran el aspecto de pantalla del ordenador. 
   

 
Ilustración 7  

 
 Está ya aquí ese homúnculo-ficción que se imaginaba el cognitivismo, ese hombrecillo que 
funcionaba en el cerebro. Pero es un homúnculo que surge no en el cuerpo, o en el cerebro, sino en una 
extensión suya: la pantalla del ordenador. La comparación del homúnculo que trabaja en el cerebro, 
comparación que sirve para representar la mente humana, es un efecto de la corporalidad (el homúnculo 
supone un autoubicarse como cuerpo en una parte de nuestro cuerpo; por expresarlo de otro modo: 
‘desplazamos nuestro centro’). Se trata de una figura paradójica. Pero también está presente aquí la 
corporeidad, en la medida en que existe una relación indexical respecto a nuestra vista, no sólo con el 
ordenador, sino con aquella representación que me muestra la pantalla.   
 Estas observaciones pueden ampliarse, hasta el punto de que establezcamos una relación con 
esos ojos como si fueran la representación de otra persona distinta de mí. Pero esto no invalida la 
interpretación anterior, sino que la complementa. Efectivamente, la estructura fractal que se muestra con 
la metáfora del homúnculo sería análoga a la de los fractales autosemejantes. Si pensamos en los ojos 
expuestos en la pantalla, aquellos que miran al cursor, como alguien diferente a nosotros, en cierto 
sentido actúa como otro ser que nos ayuda en la búsqueda del cursor. El que se pueda pensar en esos 
ojos como los de ‘un otro’ demuestra una capacidad icónica de los ojos representados con respecto a su 
referente (ese ‘otro’). 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 67 - 

 En el ejemplo de My eyes, existe corporalidad en el sentido de la autoubicación de usuario en el 
espacio del escritorio de la pantalla; pero a la vez existe corporeidad en el sentido de que esa 
representación se da en un objeto (el ordenador) que cada vez es más la extensión de una parte de mi 
cuerpo, mi cerebro. 

 Esta infiltración de mi cuerpo en el mundo de la representación nos lleva a sospechar que las 
nociones ‘cuerpo’, ‘corporeidad’ y ‘corporalidad’ están presentes en el mundo de los signos. ¿Se puede, 
por tanto, hablar de un cuerpo-signo? Esta pregunta nos conduce a diferentes respuestas. 

 Si se puede hablar de una noción de cuerpo-signo como motor de las distinciones de cuerpo, 
corporeidad y corporalidad habrá que dilucidar a qué concepto de signo nos referimos. La yuxtaposición 
de estas palabras nos proponen el cuerpo como ámbito de significación. 

 Tengamos en cuenta que partimos de la premisa de que la estaticidad del signo es poco menos 
que imposible. En su misma definición -no muy ortodoxa- se apunta a un dinamismo: un signo conduce a 
otra cosa21. Cuando el cognitivismo primigenio utilizó la noción de símbolo (por tanto, de signo), lo hizo de 
un modo muy estático, y vinculado a una acepción de signo ya desechada por la mayor parte de los 
pensadores, pero presente en un modo simplista de entender la cognición. 

 Por tanto, lo más coherente es desechar este nombre, a no ser que cambiemos la acepción de 
signo que utilicemos.  Ya con la afirmación de que ‘una cosa representa a otra’ nos encontramos en al 
ámbito del signo.  Y este es además, dinámico, en el sentido de que se nos conduce de un objeto a otro 
diferente. Sin embargo, esa relación es estática si se piensa siempre que x nos llevará a y. La semiótica 
nos ha dado pruebas de que ello no es así, de que el contexto juega un papel primordial a la hora de 
atribuir significados y de hacer evolucionar los signos (o sea, que en cada ocasión diferente sean 
diferentes). En palabras de Sebeok, (1994: 21)“los signos han adquirido su efectividad a través de una 
adaptación evolutiva a las extravagancias propias del signo y de la Umwelt de quien lo maneja. Cuando la 
Umwetl cambia, estos signos pueden convertirse en obstáculos, y su transmisor extinguirse”. 

 Como vemos, es precisamente la intervención de un sujeto en el mundo (no se olvida, por tanto, 
su dimensión corporal) la que hace que un signo pierda la estaticidad que con anterioridad se le había 
adjudicado. El cuerpo está unido a la misma noción de signo que admite su dinamismo, que se establece 
a nivel contextual. Y ese contexto, precisamente, no tiene unos límites físicos con respecto al cuerpo (así 
nos enseña la proxémica), sino que, por decirlo metafóricamente, se transgreden sus fronteras para que 
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el cuerpo se vea acompañado de sus tres dimensiones: como organismo extenso, como corporeidad y 
como corporalidad.  

 Por tanto, no es que el cuerpo configure a los signos, es que éstos son impensables sin aquél. El 
signo, al fin y al cabo, refleja una capacidad cognitiva del ser humano, la cual corresponde al cuerpo 
entendido como ámbito de los mecanismos de cognición que describió Merleau-Ponty.  

 El universo de lo visual y su unificación con nuestra dimensión corporal nos ponen en evidencia 
que nuestra forma de ver es parte imprescindible para nuestro conocimiento del mundo. La tradicional 
identificación entre visión y conocimiento vuelve a surgir (aunque otras vías de conocimiento estén 
presentes también en el ser humano). 

 La unificación del cuerpo con el signo (en una acepción mucho más actual) ha sido, por ejemplo, 
el punto de partida de Sebeok. También en el constructivismo  está presente, aunque de otro modo 
mucho más radical, pues la intervención del cuerpo del observador en el mismo signo se puede 
interpretar como un viaje fractal al que venimos aludiendo en este estudio. 

 Estos planteamientos hacen que sea necesaria una revisión sobre cómo se configura el 
significado a través del cuerpo. Más tarde comentaremos algunos de los postulados de Piaget, pero por el 
momento aludiremos a varias cuestiones urgentes. En efecto, si es la experiencia la que hace entrar al 
niño en el terreno simbólico, si esta experiencia es una experiencia del cuerpo, ¿podrían surgir los 
significados como un estado emergente de nuestra experiencia cotidiana? 

 El hombre se desarrolla con los objetos a partir de la acción. Varela apunta, a través de un 
ejemplo, que el desarrollo visual implica la integración del propio cuerpo:  

 

 “En un estudio clásico, Held y Hein criaron gatitos en la oscuridad y los expusieron a la luz en 
condiciones controladas. Se permitió a un primer grupo de animales que se desplazara normalmente, 
pero se los sujetó a un sencillo carruaje con un cesto que contenía al segundo grupo de animales. Los 
dos grupos compartían la misma experiencia visual, pero el segundo grupo era totalmente pasivo. 
Cuando se liberó a los animales al cabo de algunas semanas, el primer grupo de gatos se comportaba 
normalmente, pero los del segundo actuaban como ciegos: tropezaban con los objetos y se caían de los 
bordes. Este hermoso estudio respalda la perspectiva enactiva de que los objetos  no son vistos mediante 
la extracción visual de rasgos, sino mediante la guía visual de la acción” (Varela, 1992: 204-205).   
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 La experiencia por la que los animales comentados por Varela adquirieron más o menos 
conocimiento está directamente relacionada con el desarrollo de sus ser cuerpos. El cuerpo nos 
proporciona la facultad de movernos. Pensar en la mirada como algo estable resulta ser una 
simplificación del mismo calibre que la de la suponer que todos los fenómenos físicos son explicables 
mediante la geometría euclidiana. Ver es ver en el dinamismo de la acción. Pero concebimos esa 
experiencia organizadamente: 
 Solemos configurarnos nuestra vida como trazo, más o menos quebrado pero que tiene un punto 
inicial en nuestro nacimiento y otro final en la muerte. De una experiencia múltiple y caótica somos 
capaces de elaborar una abstracción, la de la línea del tiempo. Nos encontramos siempre viajando hacia 
delante. Esta metáfora con la que nos concebimos nos hace centrarnos y ubicarnos en esta 
representación mental como un punto que va variando de lugar. Sin embargo, por las ciencias sabemos 
de la posibilidad de otros espacios multidimensionales. ¿No podría pensarse, entonces, que nuestra 
vivencia de la experiencia surge como un estado emergente? Si así fuera, la emergencia denota un 
movimiento continuo y aleatorio desde el que podemos entrever una especie de gestalt, una forma que 
comprendemos y que, en último término, jusficaría la acepción simple de un cuerpo como organismo, 
como punto ubicado, completo autónomo. Y en la transgresión de esta gestalt-cuerpo está ya el germen 
de otras entidades dinámicas, la corporeidad y la corporalidad. (Por otra parte, la posibilidad de la 
metáfora del punto viajando por un trazo, de nuestro emplazamiento en ese punto, es muestra de aquello 
que definimos en la corporalidad, de esa capacidad de insertarnos como cuerpo en una entidad más 
abstracta. La ‘indexicalidad abstracta’ es, en este caso, evidente). 
 Desde la metáfora del punto la cognición como acción corporizada que apunta Varela (1992:202-
203)  se puede entender como una emergencia que elimina la dualidad cuerpo-mente: 
 
 “Al hablar de ‘corporizada’, deseamos subrayar dos elementos: primero, que la cognición 
depende de las experiencias originadas en la posesión de un cuerpo con diversas aptitudes sensorio-
motrices; segundo, que estas aptitudes sensorio-motrices están encastradas en un contexto biológico, 
psicológico y cultural más amplio(...). Al usar el termino ‘acción’, deseamos enfatizar nuevamente que los 
procesos motores y sensoriales, la percepción y la acción, son fundamentalmente inseparables en la 
cognición vivida. En verdad, no están sólo eslabonadas en los individuos, sino que han evolucionado 
juntas”. 
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  La emergencia en nuestra experiencia involucra, por tanto, a las imágenes enlas que el hombre 
se representa a sí mismo, tanto en sus representaciones mentales, como en las elaboraciones sobre 
unos soportes materiales: fotografía, pintura, etc. Tanto las configuramos, como somos configurados por 
ellas. Y ello ocurre precisamente porque el perceptor no es algo pasivo en un mundo predado, sino que 
puede guiar sus acciones en su situación local: vivimos la experiencia como algo medianamente 
organizado porque del caos surgen unos estados emergentes (que, desde otra perspectiva, puede 
asociarse a una gestalt). Estos estados protagonizan tanto nuestra experiencia diaria como el 
funcionamiento del cerebro. Lo contextual entra así en escena, pero su medio de entrada ha sido nuestra 
vivencia corporal. 
 
 “...el punto de referencia para comprender la percepción ya no es un mundo pre-dado e 
independiente del perceptor, sino la estructura sensorio-motriz del perceptor (el modo en el que el 
sistema nervioso eslabona superficies  sensoriales y motrices). Esta estructura -el modo en que está 
corporizado el perceptor, no un mundo pre-dado- determina cómo el perceptor puede actuar y ser 
modulado por acontecimientos ambientales. El enfoque enactivo de la percepción no procura determinar 
cómo se recobra un mundo independiente del perceptor, sino determinar los principios comunes de 
ligamiento legal entre los sistemas sensoriales y motores que explican cómo la acción puede ser guiada 

perceptivamente  en un mundo  dependiente del perceptor” (Varela, 1992:203). 
 
 La importancia contextual se demuestra así en una apreciación de la comunicación en un 
modelo no lineal, sino tremendamente intrincado. Tener presente la importancia del cuerpo en la 
comunicación significa que se podrá hablar de una comunicación orquestal al estilo de la propuesta por la 
Escuela de Palo Alto. 
 Nuestra visión depende de la orientación del cuerpo mismo. Condicionantes biológicos, sociales 
y culturales se integran en él. Insertar el cuerpo en la dimensión comunicacional supone la superación de 
la entidad tradicional que ubicaba al cuerpo bien como sujeto o bien como objeto. La comunicación del 
cuerpo, por tanto, no está focalizada en el organismo mismo y proyectada al exterior. También un 
movimiento de nuestro entorno, de las imágenes que nos rodean, afectan al cuerpo (patrones estéticos, 
modas, el body-building,  la cirugía estética, etc.). La corporalidad, como vimos, es un juego que 
sobrepasa los límites de la epidermis. El conocimiento prácticohabitual se hace eje de la configuración 
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material y simbólica de las acciones, sin limitarnos a una clave subjetivista ni objetivista. En este 
dinamismo, el cuerpo se convierte en el ámbito de la comunicación.  

  Estas ideas son totalmente contrarias a la concepción pormenorizada y diferenciada de los 
elementos de la comunicación. Estos elementos son el síntoma de una simplificación excesiva que, si 
bien nos sirve para comprender los factores que intervienen en los procesos comunicativos, no pueden 
ser restrictivos. 

  Al volverse dinámico el signo, al ser dinámico el comportamiento del cuerpo, al integrarse la 
imagen en un universo telemático vibrante, se establecen demasiadas coincidencias como para negar la 
hipótesis de una relación estrecha entre cuerpo y comunicación. El punto de partida no puede ser ya el 
signo en el sentido estricto. El cuerpo no se queda en sus límites, como un recipiente, sino que sobrepasa 
su pura fisicalidad gracias a la comunicación. Es el mismo fenómeno contextual que da lugar y que 
constituye el sentido.  

 Estas reflexiones nos conducen a la sospecha de que también el sentido resulta de una 
emergencia, de una tendencia global de actuación de todos los fenómenos que nos rodean y nos 
constituyen. Por eso el cuerpo objetivado, modelable, el cuerpo como instrumento, es asimilable a una 
noción estática del signo. La incorporación del ‘ojo del observador’ amplía esta visión y la dinamiza.  

 El cuerpo-sentido refleja con más facilidad esta complejidad que una estrecha noción de cuerpo-
signo. Pero esto no implica que el signo concebido más complejamente no pueda entreverse en nuestro 
vivir cotidiano. Mientras, la introducción del sentido, noción que sobrepasa al signo en su dimensión más 
estrecha y antigua, hace que se ponga en el centro de nuestro estudio la importancia de la pragmática.  

 Otras impresiones dejan su huella a partir de comprender el sentido como un estado emergente 
del cuerpo. La posibilidad dinámica que constituye esa emergencia deja las puertas abiertas al poder de 
la imaginación, a la creación de nuevos signos, a su transmutación. Y ello ha ocurrido por nuestro ‘ser 
cuerpos’. No es sólo el mundo simbólico y profundamente abstracto el que concurre en este ámbito de 
significados que nos procura el cuerpo. El cuerpo nos sumerge en una especie de nivel subsimbólico que 
se incrusta en el discurso. Nos hemos alejado ya bastante de la postura cognitivista y de su empleo 
estático y lineal de los símbolos. Las interfaces han puesto de relieve la importancia indexical del cuerpo 
con respecto a los nuevos artefactos creados por el hombre. Es de esperar una nueva teoría del iconismo 
que otorgue su lugar al cuerpo, pero el ingrediente indexical emerge de cada reflexión. 
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  Dentro de las ciencias cognitivas, Varela nos dice que nos faltan muestras concretas de cómo 
se relacionan la emergencia subsimbólica y la computación simbólica, y cita como ejemplo de 
combinación el contemplar las primeras fases de la visión en términos conexionistas y en el nivel de la 
corteza inferotemporal como programas simbólicos (Varela, 1992:128). Trataremos el tema cuando 
interpretemos ciertas formas de funcionamiento de la visión. Por ahora, nos adherimos a la propuesta 
conexionista al utilizar el cuerpo como punto de partida de la comunicación: 
 
 “Sin embargo, en el enfoque conexionista, el sentido no está localizado en símbolos particulares, 
sino que opera en función del estado global del sistema y está eslabonado con el desempeño general en 
un área determinada, como el reconocimiento o el aprendizaje. Como este estado global emerge de una 
red de unidades que son más densas que los símbolos, algunos investigadores se refieren al 
conexionismo como el ‘paradigma subsimbólico” (Varela, 1992:127).  
 
 En este nivel subsimbólico el significado no aparece en los símbolos discretos, sino en la 
emergencia surgida de los modelos de actividad, producida por la interacción de esos componentes. La 
emergencia, también en nuestro cuerpo experiencial, da como resultado cierta ordenación del caos.  
 Concebir el cuerpo como el ámbito del que emerge el sentido implica integrar nuestro organismo 
en la misma semiótica. Se le puede achacar al estudio del iconismo que se ha llevado a cabo hasta ahora 
un olvido general del cuerpo, aunque en ocasiones se haya atendido a una ‘semiotización del referente’ 
en el que el contexto juega un papel fundamental. De una forma o de otra, se ha hecho prevalecer una 
postura subjetiva (toda representación es representación en el sujeto) frente a una objetiva ya en desuso 
que dota a los soportes materiales cualidades semióticas (como ocurre en la escala de iconicidad de 
Moles, por ejemplo).  
 Un modo de abordar el problema del iconismo desde una visión diferente puede ser aquella que 
toma al cuerpo como punto de partida. Un cuerpo que se niega a ser calificado, desde una postura 
teórica, como sujeto o como objeto. Un cuerpo que dota de sentido al acto de ver, que es el nido de 
significaciones que se deducen de una postura pragmática. Como veremos, esta dotación de sentido no 
es inherente solo al fenómeno del iconismo. Jakobson (1971), por ejemplo, atribuía una dimensión icónica 
a los gestos motores para el ‘sí’ y el ‘no’. Por otra parte, la numeración decimal, que se integra en el 
terreno de lo abstracto, debe de haber nacido gracias al hecho de que tengamos precisamente diez 
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dedos en las manos. Gombrich ponía en evidencia que un bastón se podía convertir en un caballo gracias 
a que ambos objetos compartían una función similar entre las piernas de un niño, es decir, se trata de una 
fórmula de sustitución (Gombrich, 1963:11). Las hipótesis del nacimiento del lenguaje se suelen fundar en 
una conversación con sonidos guturales que el hombre realizaba para sí mismo. Lo cierto es que el 
iconismo se asocia a lo corporal, pero se añade a esto una dimensión simbólica. Así, mediante el cuerpo, 
dotamos de sentido a los signos convencionales. Nuestro cuerpo, nuestra corporeidad, nuestra 
corporalidad, constituyen el marco de sentido originario22. 
 Como comentamos con anterioridad, no podemos vivir en los cuerpos de los otros. Esto, que es 
un límite para la comunicación, es también lo que nos fuerza a comunicarnos. 
 El nuevo panorama tecnológico, sin embargo, pone de relieve la posibilidad de vivir las 
experiencias de otros a través de la representación, como ocurre en la realidad virtual, o en las 
representaciones del interior del cuerpo por medio de compleja tecnología médica. Tal vez por eso 
estemos entrando en una intromisión en el enigma mismo del cuerpo, pero sin que éste se nos desvele. 
La esfera pública ya no sólo ha entrado en la privada, sino que se ha instalado en la intimidad más 
intransferible, la de nuestro cuerpo.  
 Estas técnicas pueden considerarse, pues, una amenaza de dimensiones éticas. Lo audiovisual, 
que nos abre las puertas a la comunicación, también interfiere en nuestra más absoluta intimidad y puede 
llegar a exponerla públicamente. Nos encontramos en una fase cuyas consecuencias son difíciles de 
adivinar. Como en una estructura fractal, lo audiovisual se puede introducir en nuestras células, y las 
imágenes resultantes podrán ser emitidas por satélite a todo el planeta. Lo audiovisual es una apertura, 
pero esto no indica que ésta sea positiva o negativa. Sería necesario añadir una ética en las relaciones 
cuerpo-imagen. 
 En esta situación, una reflexión acerca del cuerpo como marco de sentido puede resultar útil. 
Esta investigación pretende resaltar la importancia del cuerpo en los procesos comunicativos, en los que 
se pone en evidencia, gracias al eje de lo corporal, la intervención de lo que se denomina ‘iconismo’. Por 
eso queremos completar las tres conclusiones que García Selgas (1994: 53-54) establece a la hora de 
considerar el cuerpo como base del sentido de la acción: 
1. En primer lugar, dice el autor (1994:53) que “la  comprensión de una acción viene, en mayor o menor 
medida, determinada por la captación de su sentido”. Desde nuestra postura, el iconismo supone 
‘estabilizar’ ciertas propiedades pertinentes por las cuales ‘reconocemos’ una cosa como  si se tratase de 
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otra. Que sean unas propiedades y no otras las que nos llevan a captar el sentido es fruto de una 
situación, de un aquí y ahora (pues un mismo soporte material nos puede llevar en contextos diferentes a 
significados contrapuestos). Ese ‘aquí y ahora’ se compenetra con la existencia de nuestro cuerpo en esa 
y no otra situación determinada. El enfoque pragmático a la hora de conocer no puede desligarse de las 
dimensiones ‘cuerpo’`, ‘corporeidad’ y ‘corporalidad’. 

2. En segundo lugar García Selgas afirma que 

 

 “para captar el sentido de una acción hay que tener un mínimo conocimiento de las condiciones que 
posibilitan la configuración de ese sentido. Son condiciones que los y las agentes suelen dar por 
establecidas y que constituyen lo que hemos denominado el trasfondo práctico-discursivo en que se 
asienta el sentido de la acción. Es decir, para captar el sentido de la acción hay que acceder a una 
reconstrucción del trasfondo de sentido. Y ello implica elaborar una visión sinóptica de la totalidad que 
subyace a la acción, al agente, al contexto práctico y al sentido mismo”(1994:53-54). 

 

  Esta visión sinóptica no sería posible si el cuerpo no se extendiera más allá de los límites del 
organismo, es decir, si no nos constituyéramos  como corporeidad. A su vez, toda visión sinóptica impone 
un ‘ojo del observador’, un enfoque para la medición de esa estructura fractal  que es la comunicación 
misma. El cuerpo, como hemos visto, también es una estructura caótica. Pero nuestra mirada sí supone 
un punto más estable (no obstante, dinámico y emergente) que el mundo circundante. Esta mirada se 
ubica en un cuerpo que es, al fin y al cabo el que dota de sentido a la visión.  

 Aparece un nexo entre nuestra forma de conocer y nuestro ser cuerpos. Aunque supongamos, a 
través de la semiótica de Peirce, que cuando hablamos, utilizamos símbolos, subyace alguna huella de lo 
corporal en nuestras creaciones más abstractas (recordemos el ejemplo de los dedos como generadores 
del sistema decimal). Toda forma de comunicación simbólica guarda ciertos vestigios de algo material, 
nuestro propio cuerpo. Esta apreciación no es una novedad. La comparación entre un nivel imaginario y 
un nivel simbólico en Lacan, o la acentuación de ciertas dimensiones subsimbólicas apuntan en esta 
dirección. 

3. Finalmente, García Selgas concluye que  
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“la elaboración de esa visión [sinóptica de la totalidad que subyace a la acción] o de aquella 
reconstrucción se hace, a su vez, sobre un trasfondo o totalidad y, en la medida en que éstos sean 
coincidentes o no con aquellos, el conocimiento producido estará condicionado de una u otra manera. 
Esto es, que para dotarnos de unas bases metodológicas sólidas sobre las que realizar la atribución de 
sentido y la consiguiente comprensión de las acciones, habría que situarse en el movimiento perpetuo de 
la reflexividad”(García Selgas, 1994: 53-54). 
 
  No hay mucho más que comentar si hemos puesto de manifiesto que la reflexividad de García 
Selgas invoca un sentido de la complejidad: circularidad de Varela, estructuras fractales, bucles, etc. Y ya 
hemos comprobado cómo tanto la corporeidad, la comunicación, o el iconismo mismo, se construyen en 
este movimiento dinámico sin fin. Así que hay una manifiesta dicotomía entre lo instintivo, lo presimbólico, 
lo natural y  lo social, lo cultural, lo simbólico. La labor de esta investigación se centra en la 
revalorarización de la parte material de la dualidad denostada por un pensamiento occidental cada vez 
más imbuido en lo teórico. Ambos polos, lo material y lo mental, aparecen entrelazados en la acción del 
cuerpo y también en la noción de icono.  
 
      2.2.2.3.2. Un estado emergente llamado  gestalt 
 
           2.2.2.3.2.1. Notas acerca de la noción de gestalt 
 
 En general, la psicología de la percepción ha tenido presente el proceso inferencial tanto como la 
teoría de la forma o gestalt. El proceso inferencial supone que se efectúa un contraste entre las 
sensaciones percibidas y las experiencias pasadas del sujeto, sus intereses, expectativas, etc. Por tanto, 
la experiencia visual viene determinada del mundo exterior sólo parcialmente. Esta tendencia intenta 
combinar una actitud objetivista con otra subjetivista. 
 La teoría de la forma, elaborada principalmente por Wertheimer, Köhler y Koffka, impulsa la idea 
de que la captación del todo no es una simple suma de todas sus partes, sino que tiene una fuerza 
(pregnancia) inherente a la misma forma. Así, se describen sus rasgos estructurales, las cualidades 
globales de cosas o sucesos naturales en los que el carácter y la función de cada parte vienen 
determinados por la situación total. El concepto de pregnancia resulta aquí esencial y, en cierto modo 
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está presente en otras leyes de la teoría de la forma: ley del contraste, ley de cierre, ley de compleción, 
principio de enmascaramiento, principio de proximidad, etc.  
 El hecho de que la gestalt se manifieste en la visión misma da lugar a pensar en ella como una 
organización construida por alguien que posee determinados órganos sensibles. El ojo deja de ser un fiel 
reflejo del mundo que observa. Por ello, la gestalt puede considerarse un primigenio filtro del sujeto. En la 
misma periferia de nuestra visión existe cierta inteligencia, con lo que la teoría de la forma se enfrenta a 
otras teorías tradicionales en las que las percepciones se veían desprovistas del carácter casi sagrado 
que suponía el santuario interior de la mente. Como explica Arnheim, se produce un pensamiento visual 
de carácter inmediato (o al menos más inmediato que el pensamiento oral). El pensamiento visual se 
organiza a partir de perceptos. Y éstos consiguen la suficiente fuerza pregnante como para que los 
interpretemos como formas. 
 Varias características generales definen a la gestalt. Moles apunta, por ejemplo, que no se trata 
de un ensamblaje al azar, sino de un grupo de elementos percibidos global y simultáneamente; que cierto 
número de reglas intencionales se conforman para que una gestalt se nos manifieste como tal (en este 
sentido, la forma o gestalt “es una predictibilidad parcial”); que la pregnancia es una fuerza que constriñe 
y que se efectúa en la percepción (en Groupe µ, 1992: 33). 
  La  existencia de las gestalten no es objeto de debate o de interpretación ensentido estricto: 
únicamente se perciben. Por tanto el papel del receptor resulta esencial. En resumen, la gestalt se nos 
muestra como una entidad aislable, cerrada, destacable, y como resultado de una jerarquía valorativa en 
nuestra percepción. La calidad total predomina sobre las parciales (Zunzunegui, 1989:39).  
 De las características expuestas surge la cuestión fundamental de qué concepto de cuerpo ha 
manejado la teoría de la gestalt: ¿se ha tratado al cuerpo como organismo en el que habita el aparato 
perceptivo humano, o de algo más complejo? Vamos a revisar esta cuestión. 
  Si la percepción se efectúa de manera inmediata, la gestalt puede poseer un componente 
indicial importante, en la medida de que las sensaciones lo son de objetos del mundo circundante. Por 
otra parte, es el sujeto el que percibe y discrimina (de un modo inmediato, no razonado). Su mundo es el 
que le proporciona la gestalt.  
 La noción de pregnancia implica una valoración que fundamenta la percepción de un individuo; 
en la misma percepción, encuentra unas entidades más relevantes que otras; para reconocer un 
cuadrado, un fragmento de su superficie será menos definitorio que sus vértices23. Pero cuando nos 
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referimos a esta capacidad perceptiva y discriminatoria no hemos entrado aún en el terreno de la 
significación (aunque atribuyamos significados simultáneamente al reconocimiento de formas). Se trata 
de ‘ver’, no de ‘ver como’, tal como afirmaba Wittgenstein. Y tampoco importa, en este sentido, el objeto 
circundante: gracias a nuestra capacidad gestáltica, percibimos tanto una mesa como un dibujo de una 
mesa. El pensamiento en función de los objetos se vuelve secundario. Lo que importa son las formas 
básicas de reconocimiento, que pueden funcionar, en palabras de Bateson (1966: 27), como un ‘código 
primigenio’. Gracias a este código podremos estar construyendo gestalten  en nuestras mentes, pero 
tendrán una base fisiológica fundamental.  
 
           2.2.2.3.2.2. Gestalt y cuerpo  
 

 Si bien la psicología de la forma tiene en cuenta que los fenómenos perceptivos se dan en unos 
órganos determinados (se refuerza la correspondencia entre campos cerebrales y estímulos 
organizados), no parece haber tenido otra preocupación por el cuerpo que como ámbito de los 
mecanismos perceptivos (lo que seguidamente nos conduce a pasar de la percepción a la cognición). En 
ese sentido, ha hecho pervivir el dualismo mente-cuerpo que hemos criticado en páginas anteriores.  
 Pero la postura de Arnheim y, sobre todo, la de Gibson pueden parecer una excepción a la regla. 
Gibson insiste en que gestalt implica a un observador vivo. Esto significa que la gestalt es un acto sin 
interrupción y que se aboca a la experiencia misma de habitar y ser un cuerpo. En este sentido también 
se expresa Arnheim, quien calificaba la visión como una especie de travelling. Es el movimiento relativo 
de nuestro cuerpo el que ayuda a establecer qué entenderemos por figura o por fondo. Cuando se opera 
un movimiento dentro del campo, la figura se mantiene estable, mientras que el campo se anula 
parcialmente por un lado y se acrecienta por otro (en Arnheim, 1954:260). Respecto a este nuevo 
fundamento -aportado por Gibson- Gombrich pone de relieve la importancia de nuestro cartografiar el 
mundo mediante la lectura de aspectos cambiantes. La geometría del cono visual resulta por ello “menos 
relevante para la percepción que los aspectos cambiantes de formas en movimiento” (Gombrich, 
1982:185)24. 
 Según Gibson, se puede afirmar que la gestalt es constante en el sentido de que se trata de 
escoger o prestar atención a las invariancias de la percepción visual. Esta afirmación es un arma de doble 
filo. Por un lado, intenta a integrar a un cuerpo que actúa en el campo de la percepción visual, pero por 
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otro hace predominar tanto la importancia a la visión, que este escoger o prestar atención a las 
constancias se convierte en una actitud focalizada en la mirada de un sujeto25. 
  Gibson se apartó de una idea espacial, pues quiso demostrar que la información óptica basta 
para la discriminación de la profundidad (y para ello introdujo la noción de ‘gradiente de textura’). Pero, 
¿cómo podía hallarse este gradiente de textura en las figuras lineales? En este ámbito, sus gradientes 
daban lugar a ‘abstracciones fantasmales’ de lo que se observa en la experiencia diaria. Esta 
equivalencia material es desechada por Arnheim (1954:306), quien admite gradientes poderosísimos en, 
por ejemplo, las construcciones ópticas de Vasarely. Arnheim se inclina por gradientes perceptuales que 
se presentan en la imagen muy explícitamente por medio de la forma, color o movimiento (lo que da lugar 
a mayor efecto de profundidad). En suma, Arnheim se separa mucho más de nuestra experiencia como 
cuerpos para garantizar una teoría más coherente, con unas leyes explícitas dentro de la teoría de la 
gestalt. Gibson, por su parte, al focalizar nuestro modo de conocer en la visión, se apartó de la dinámica 
orquestal que había iniciado al querer incorporar el cuerpo en la percepción26.  
 Introduciendo un cuerpo en acción en la misma, Gibson intentó comprender los movimientos de 
la persona y creó el concepto de affordance  (que se ha traducido al español con el nombre de 
‘facilitaciones’ o ‘provisiones’). Las affordances son “las oportunidades para la interacción que poseen las 
cosas del medio ambiente en relación con actitudes sensorio-motrices del animal. Por ejemplo, en 
relación con ciertos animales, ciertas cosas, como los árboles, proveen la posibilidad de trepar. Estas 
provisiones son rasgos distintivamente ecológicos del mundo” (Varela, 1992:236).  
 Pero el inconveniente de la visión de Gibson consiste en que concibe el medio ambiente como 
algo independiente. Se aleja, por tanto, de pensar que el sujeto construya su entorno, que éste se 
produzca por enactuación. La invariancia posee un ineludible carácter ‘cósico’, como comentaría Gardner: 
 
 ”Estoy persuadido de que la invariancia proviene de la realidad, y no a la inversa. La invariancia 
de la organización óptica del ambiente a lo largo del tiempo no es construida o deducida por el sujeto: 
está allí para que él la descubra” (Gardner,  1985: 337). 
 
 La importancia que Gibson atribuyó al cuerpo le condujo fue interpretada como una actitud 
objetivista; es decir, subyacía la idea de que las cosas del universo poseen una realidad ontológica. 
Desde este punto de vista, la noción de affordance adquiere un matiz diferente. Los objetos del mundo 
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poseen propiedades con respecto a los individuos. Si un hombre arroja un objeto, es porque hay objetos 
que ‘’facilitan’ al sujeto el asirlos; si puede comer cosas, es que hay objetos que facilitan al sujeto el 
comerlas; si hay objetos que pueden ser amados, es que éstos facilitan al sujeto el amarlos (Gardner, 
1985: 336). 
 Sin embargo, esta visión dinámica entre cuerpos y objetos puede interpretarse, desde 
postulados diferentes, como una transgresión de los límites del cuerpo. La corporeidad, nuestras 
prolongaciones, ya están manifestadas aquí, pero no de un modo radical, pues los objetos existen como 
realidades ontológicas diferentes a nosotros, cosa que nunca podremos saber a ciencia cierta porque 
sólo tenemos sensaciones en nuestro cuerpo de esa hipotética realidad. Por eso a la teoría de Gibson se 
le ha llegado a denominar ‘realismo ingenuo’27. 
 Las aportaciones de Gibson han puesto de relieve que la teoría de la forma estaba incidiendo 
solamente en nuestra dimensión cognitiva y olvidando la experiencia de una percepción integral de todo 
nuestro organismo. Una visión más amplia de la teoría de la gestalt podría acoger la dimensión vivencial 
del cuerpo. Así lo revelan la ley del destino común, del  movimiento común,  de la experiencia 

(Zunzunegui, 1989: 39). En este sentido, se manifiesta cierta contradicción en la teoría de Gibson: no 
existe una percepción integral del cuerpo, salvo focalizada en la visión. Debido a esta limitación, la teoría 
de Gibson no llega a todas sus consecuencias: ya hemos nombrado su preocupación por la percepción 
de la profundidad ópticamente, es decir, utilizando solamente un cuerpo con capacidades cognitivas. 
 Por otra parte, aboga por una percepción directa, sin mediación simbólica o subsimbólica (lo que 
le asocia, definitivamente, al nivel gestáltico). La topología de la luz ambiental le resulta suficiente, lo que 
alude, por otro camino, a la relación indicial de la mirada que comentábamos con anterioridad. Si tenemos 
en cuenta el funcionamiento perceptivo, existe en él un comportamiento indicial, ya apuntado por 
Zunzunegui (1989:33):“Estos indicios serían facilitados por los mecanismos de enfoque, acomodación del 
ojo, la separación binocular y el paralaje del movimiento“. 
 Gibson otorga a la visión una importancia radical que por un lado constriñe el mundo 
experiencial por focalizarlo todo en el sentido de la vista; pero esta perspectiva también aporta la 
oportunidad de integrar el cuerpo en su teoría, como se comprobará en seguida. 
  Sobre la actividad visual se hallan construidos el mundo visual y el campo visual. Mientras el 
primero se encuadra en la vida cotidiana de la experiencia consciente, es un espacio ilimitado, continuo, 
sin centro y estable, el campo visual es el correlato de la imagen retiniana (que es plana, no 
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tridimensional, limitada espacialmente, con una dirección desde el aquí de mi cuerpo, pero un cuerpo 
como ámbito de los mecanismos cognitivos). 
 Tanto mundo visual como campo visual posibilitan, según Gibson, una constancia en el tiempo 
de los objetos que percibimos (la actitud objetivista vuelve a surgir). Así, la visión dinámica aportada por 
Gibson queda constreñida al justificar que, gracias al fenómeno de la constancia perceptiva, exista 
verdaderamente un universo estable (y no una ilusión vivida de esa estabilidad, que es lo más que 
podemos afirmar por medio de los conceptos de cuerpo, corporeidad y corporalidad).  
 Gibson se pregunta por qué cuando nos movemos no creemos que el mundo se mueva 
alrededor. La constancia, las invariancias, nos permiten detectar que el mundo es estático. No sólo 
conseguimos información por nuestros ojos, sino por nuestros músculos, que también envían información 
al cerebro. Si, por el contrario, estamos sentados en un tren y el tren de la otra vía se mueve, no sabemos 
si nuestro ferrocarril es el que está arrancando. Esto lleva a Gibson a pensar que la percepción visual 
vincula algo más que las sensaciones en nuestra retina, que se trata de una actividad ‘fuerte’ que 
involucra a todo nuestro cuerpo28. Las affordances han proporcionado la posibilidad de hablar de una 
percepción más integral que implica a la visión, pero que no es lineal29. Gibson, que comenzó siendo 
bastante conductista, cambió su punto de vista cuando notó que una gran parte de nuestro conocimiento 
sobre el mundo no está simplemente basado en nuestra experiencia, sino en nuestra expectación. El 
viejo mundo empírico por el que un mundo predado tenía un reflejo en nuestro cerebro estaba 
equivocado. Con Gibson asomaba una perspectiva ecológica de la percepción. 
 
           2.2.2.3.2.3. ¿Es la gestalt  un estado emergente? 

 

 A partir de las apreciaciones en torno a Gibson, ha surgido un interrogante fundamental: si 
vivimos la estabilidad del mundo, ¿es gracias a la gestalt? La gestalt incluida en la experiencia cotidiana, 
en el funcionamiento temporal descrito por Gibson, nos confirma que existe una constancia de nuestras 
percepciones que nos conduce a pensar que los objetos y mi cuerpo son entidades estables. Pero en 
esta estabilidad asoma también una distinción dual de lo mental y lo material: Por un lado las 
capacidades mentales (memoria, imaginación) están inmersas en un mundo intelectual subjetivo. 
Recordamos desde nuestro cuerpo, desde las capacidades del organismo, lo que nos diferencia, aun 
reduciéndonos a materia, del universo de las cosas. Incluso cuando una máquina nos da la clave del 
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recuerdo, como una fotografía de mi bisabuela, soy yo quien recuerda. El que no atribuyamos esas 
capacidades a los objetos inanimados (si exceptuamos los ejemplos de inteligencia artificial, que 
comentaremos  a lo largo de este estudio) ha provocado que una corriente de pensamiento concluyera 
que esos objetos existen como un mundo independiente al cuerpo. Lo material y lo mental vuelve a 
distinguirse en una especie de dualismo.  

 Si la constancia en el tiempo de la gestalt es la que nos hace concebir un mundo real de los 
objetos como aparte de nuestro cuerpo, se posibilitan dos respuestas: ese mundo es cognoscible o 
incognoscible. 

 Pero en el ámbito del cuerpo no se trata de averiguar qué es verdadero o falso, sino qué es 
vivido como verdadero o falso. La gestalt supone una reducción de información respecto a un mundo que 
no conocemos visualmente más que por la estimulación en nuestra retina. Si se cree en la existencia de 
cosas más allá de lo que podemos concebir, esa estimulación adquiere el carácter de indicial. En la 
medida en que un índice es un signo y supone una creación de significado, ¿se podría pensar que la 
gestalt surge como una ordenación de un caos desconocido? 

 Cuando la Teoría de la Gestalt se plantea estas cuestiones, las despacha con la rapidez del 
psicólogo, pero con ello descarta un problema crucial para la filosofía y, en general, para nuestra 
construcción del mundo. No se contempla que exista un caos originario y amorfo del que emerge el 
orden, porque sólo podemos conocer a través de gestalten. El mundo ya se presenta organizado por 
leyes innatas: 

“La teoría Gestalt no afirma que los sentidos transporten un material amorfo al que luego impone un 
orden la mente receptora. Al contrario. Insiste en que la ‘buena forma’ es una cualidad de la naturaleza en 
general, tanto de la orgánica como de la inorgánica, y que los procesos de organización activa de la 
percepción hacen de algún modo justicia a la organización exterior del mundo físico” (Arnheim, 
1943:239). 

 Por tanto, la preocupación de la teoría de la gestalt ha sido estrictamente visual, lo que supone 
una reducción del cuerpo a su dimensión de ámbito de mecanismos cognitivos. El que esta teoría se haya 
centrado en la organización de los elementos visuales de la percepción hace concebir la gestalt de un 
modo relativamente estático.Sin embargo, no lo es en absoluto. La idea de constancia, la introducción de 
la gestalt en el tiempo como propuso Gibson, demuestra que, más que una estructura fijada de 
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elementos, la gestalt no responde a la concepción de estructura aportada por Varela y Maturana, sino a la 
idea de organización dinámica de la percepción. 

 Gracias a que es un sujeto el que percibe y discrimina en su percepción lo que es o no es 
relevante, la gestalt asoma a un espacio valorativo y de tensiones, no un espacio homogéneo. En otros 
términos, la gestalt no está en las cosas. Nuestro construir el mundo se da desde la misma experiencia, 
pero es construcción que no tiene por qué partir de un mundo objetivable. Construimos (y, claro, 
percibimos) imágenes en formas irregulares de rocas, en nubes, en cuadros abstractos, etc. Somos 
capaces de identificar formas donde éstas no han sido forjadas intencionalmente. En este camino 
adyacente al de la psicología de la gestalt  también encontraremos huellas de ese poder creativo que 
constituye el construir el mundo. 

 Por tanto, es inconcebible una gestalt  sin la presencia de un sujeto que posee un mecanismo de 
percepción. El orden dinámico que supone la gestalt se afirma en este cuerpo y podría asociarse a lo que 
se conoce por estados emergentes. La gestalt como estado emergente sólo lo es si se atenúa su 
estaticidad (connotada a menudo por los ejemplos de imágenes visuales estáticas que utiliza por ejemplo 
Arnheim), a cambio de valorarla como un concepto verdaderamente dinámico. 

 En este sentido, es necesario enlazar con algunas aportaciones de Gibson. Para este autor, el 
sistema visual detecta invariantes del flujo de la experiencia (un niño ve sólo a un gato, aunque dé vueltas 
alrededor del animal). Gibson se ha alejado de la idea de que el mundo ya se presenta organizado por 
leyes innatas del campo visual, yha regresado al universo de los objetos. Aquí sólo hace falta dar un paso 
más e introducir una labor fundamental del cuerpo en la percepción y en la construcción de su mundo. 
Las ideas de cuerpo, corporeidad y corporalidad ayudarán a que emerja un orden (dinámico) del caos. 

 En la misma idea de pregnancia se posibilita, por ejemplo, la distinción de una figura respecto a 
un fondo. Esto supone una ordenación que, inmersa en el movimiento de la acción, puede calificarse 
como emergente.  El campo visual sigue variando a medida que nos orientamos de diferentes modos en 
el espacio. El cuerpo, a la vez que aporta el movimiento, posibilita una ordenación dinámica como es la 
emergencia. Se trata por tanto, de una ordenación que nos posibilita estar en el mundo operativamente, y 
sólo una visión reductora de esta ordenación nos podría hacer concebir los objetos y nuestra conciencia 
como entidades estables. Pero desde el inicio de este estudio hemos abogado por asumir la complejidad, 
así que olvidaremos posiciones reductoras. Al igual que nuestro campo visual va cambiando por la 
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acción, las gestalten van emergiendo. Y gracias a ello, gracias a este orden primigenio, innato y dinámico 
será posible la comunicación visual que integre el cuerpo y el contexto.  

 Si la emergencia supone una reducción o no de la información, realmente no lo podemos saber, 
pues la gestalt se nos da inmediatamente30. Lo que sí podemos saber es que está encaminada a 
constituir nuestra experiencia por medio de estados relevantes diferenciables para el sistema. De todas 
maneras, hoy en día la noción depercepción visual ha de entenderse en un sentido amplio. El hombre ha 
sido capaz de analizar su forma de percibir y de crear inteligencia artificial de carácter cada vez más 
humano. Utilizando un comportamiento más cercano a lo biológico, desprendiéndose de la idea de 
pensamiento lineal y asumiendo una configuración modular del cerebro, se ha acercado ya a la idea de 
emergencia: de unas conexiones locales emergen estados cerebrales que se traducen en la vivencia de 
nuestras experiencias, y viceversa. 

  El mundo de lo caótico se ha acercado también a los artefactos creados por el hombre, pero 
generando a su vez un orden dinámico que multiplica la operatividad de esos artefactos. Desde el 
momento en que existen máquinas con capacidad analógica (en la medida de que éstas pueden, por 
ejemplo, leer letras y a partir de ellas emitir un sonido), no podemos solamente hablar de gestalten desde 
el cuerpo del hombre; en las máquinas se efectúa cierta percepción que utiliza un sucedáneo de 
capacidad gestáltica. Ésta contribuye a prolongación de nuestro cuerpo con los medios que lo rodean. Se 
trata de hallar un lenguaje que nos sea inmediatamente accesible, por lo que el comportamiento 
relacional de la máquina la acerca cada vez más a los mecanismos humanos. Bateson (1966: 26) cita 
como característica esencial el que puedan “identificar relaciones formales entre objetos o hechos del 
mundo externo y clasificarlos en grupos según ciertas categorías formales”. 

 Nuestra capacidad de relacionar, y no tanto de reconocer objetos ontológicamente dados, se 
hace la protagonista. Habrá una ‘forma de ver las cosas’ mucho más sencilla que una percepción al modo 
fotográfico. La gestalt responde a este poder de síntesis  que emerge de nuestra relación con el universo 
circundante. Por ello, la gestalt tiene una función esencial en el conocimiento, en la medida de que al 
percibir, reconocemos, es decir, en la medida en que no está clara la frontera entre la cognición y la 
percepción. Es esta indefinición entre una y otra  lo que ha hecho que, por ejemplo, Humphrey 
(1992:217), entrevea en la misma sensación una dimensión mental: “Desde los tiempos más tempranos, 
la respuesta del organismo a los estímulos ha sido proveer al organismo con una representación mental 
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del estímulo, o sea, una representación en el nivel de la sensación de ‘lo que realmente me está pasando 
a mí’”.  

 El papel de las gestalten en nuestra experiencia diaria es fundamental. Las gestalten crean la 
ilusión de algo ajeno a nuestro cuerpo, de unos objetos más allá de nuestra piel, aunque se produzcan 
gracias a nuestro aparato perceptivo. Por ello, nos ubicamos en un aquí. Somos y habitamos un cuerpo. 
Las condiciones de recepción son, por tanto, determinantes.  

 Por otra parte, las gestalten dejan de manifestarse como tales cuando la imagen representa de 
1/4 a 1/3 del campo visual central (Moles, 1981:44). La distinción fondo-figura resulta mucho más 
dificultosa en estos casos, aunque pueden encontrarse enormes variaciones según los individuos 
examinados. Aparte de eso, la necesidad de una distancia para que se elabore una relación indica una 
separación de mi cuerpo con respecto al entorno. La transgresión de nuestro cuerpo es posible porque 
existen limitaciones que hemos de superar. Cuando sobrepasamos un umbral de percepción, la gestalt no 
es tal porque no carece de la posibilidad de emerger. Es nuestro cuerpo, al fin y al cabo, el que impone 
un punto de vista, un ojo del observador, un acuerdo (como el acuerdo necesario para medir los 
fractales). 

 El que tanto nuestro cuerpo como la gestalt sean experiencias inmediatas hace que 
relacionemos estos dos ámbitos de nuestra investigación. Las gestalten se configuran como una especie 
de patrones de carácter general, por los cuales nos es posible percibir. Las gestalten actúan de lo general 
a lo particular; sus formas son simples. Esto tiene consecuencias en las creaciones humanas, pues 
posibilita que podamos representar cualquier objeto, por muy complicado que sea, por medio de la 
sintetización de sus rasgos. Es una capacidad relacional la que se pone de relieve. 

 La gestalt no es algo estático, sino un modelo variable, que depende de la emergencia. Cada 
gestalt es modificada por medio de la experiencia. Aunque su punto de partida es general, trabaja hasta 
lo particular. Según Arnheim, “las formas de los objetos son elaboraciones de otras primeras más simples 
y más generales. Ante una situación estimular particulamente compleja, el sujeto elabora, a partir de 
otras, formas más o menos simples en función de lo que necesite de esa situación” (en Pérez Carreño, 
1988:171). Y esto lo hace por medio de su órgano perceptivo. La emergencia de la gestalt revela ya una 
capacidad discriminatoria. Ciertos órganos terminales  no son estimulados, y esto supone ya un  

 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 85 - 

“dato para lograr una comprensión más cabal de los impulsos que provienen de los órganos terminales 
que sí son estimulados. (...) Esta capacidad del cerebro humano para utilizar la ausencia de ciertos 
impulsos aferentes en la interpretación de los  impulsos que sí llegan, parece ser una condición 
fundamental del fenómeno figura-fondo. La capacidad para distinguir entre la iluminación general y una 
pequeña fuente de luz puede considerarse como una forma elemental de la percepción gestáltica" 
(Bateson, 1966: 28). 
 Solamente podremos considerar el cuerpo como gestalt cuando a ambas organizaciones se les 
atribuya una cualidad dinámica. Merleau-Ponty lo hizo. Es más, lo hizo tomando dos puntos de partida 
contemporáneos: los de la teoría de la gestalt y los de la concepción neurobiológica del organismo de 
Goldstein (Laín Entralgo,1989:263). Pero la teoría de la gestalt se ha complicado con el aporte 
experiencial de Gibson, y los adelantos en estudios neurobiológicos han afectado a a las ciencias 
cognitivas y a  la misma epistemología (recordemos la formación de Varela y Maturana en neurobiología). 
 Si el mismo Merleau-Ponty concibe el cuerpo como forma, es porque se trata de “una realidad 
compleja, unitaria y dinámica, genéricamente caracterizada por el hecho de que sus propiedades no 
pueden ser reducidas a una suma o una combinación de las propiedades de sus partes. En tanto que 
forma, el todo del cuerpo humano es más que una agregación de órganos” (Laín Entralgo, 1989:263). Sin 
embargo, complementa este cuerpo-gestalt con una estructura  común entre las formas de campo 
perceptivo  y las formas del mundo real. Esto le conduce a huir de un planteamiento enactuado, como 
concibe Varela, y distingue formas físicas en el mundo. Lo interesante aquí es que, aun habiendo partido 
de una realidad ontológica del cosmos, plantea que en el cosmos que vivimos “existen conjuntos que sólo 
mediante la  noción de forma pueden ser rectamente entendidos” (Laín Entralgo, 1989:265). 
 El que el organismo se conciba como gestalt aporta la posibilidad de significación o de sentido. 
Sin embargo, ¿es también dinámico este sentido en Merleau-Ponty? La acción de las formas vivientes 
puede ser alterada por patologías, pero tenderá a ser “entre las posibles, la más sencilla y adaptada” 
(Laín Entralgo, 1989:266). Se incide más en esa meta estática (sencilla, adaptada) que en el mismo 
tender a. Pero a nuestro entender, el campo de la significación es dinámico (lo que nos conducirá al 
establecimiento de las bases de una posible etimología del signoicónico). Hay que partir -y hemos 
partido- de una visión dinámica del cuerpo del que surge la posibilidad de un reconocimiento por medio 
de las gestalten. Pero éstas se aproximan a la dimensión temporal del cuerpo en la percepción, tal como 
intuía Gibson. 
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  Otras características igualan nuestras tres nociones de cuerpo, corporeidad y corporalidad con 
la gestalt. Concebirme como cuerpo a pesar de que carezca de una mano, indica que nos emplazamos 
en nosotros mismos, que hemos sido capaces de ampliar los límites de nuestra piel sin que exista una 
extensión que nos lo permita. Aquí está ya manifestada la corporalidad.  
 En 1872 Silas Weir Mitchell realizó un informe sobre miembros imaginarios, a partir del cual no 
se pudo seguir considerando que las amputaciones constituyeran una frontera limpia en nuestro cuerpo. 
Incluso las prótesis cada vez más perfeccionadas iban a ser una necesidad cultural, ante el desfase entre 
lo evidenciado (la pérdida del miembro) y lo sentido en nuestro interior (todavía pica o duele el pie 
perdido; el muñón se extiende más allá de la piel). 
  “El cuerpo se empeñaba en prolongar sus líneas de fuerza hacia las extremidades perdidas, y 
los pacientes experimentaban a menudo como algo normal ciertos movimientos en los miembros 
inexistentes que exigían un esfuerzo deliberado. Es muy posible que, junto con el hecho de que muchas 
de las personas a las que se acababa de realizar una amputación fuesen jóvenes, la imagen cultural del 
miembro inexistente cimentase un reovado interés por la fabricación de prótesis capaces de proporcionar 
una mayor variedad y fluidez de movimientos” (Schwarzt, 1992:97)31. 
 Las reflexiones de Merleau-Ponty acerca de los miembros fantasmas y otras patologías implican 
que existe en este autor un concepto dinámico del cuerpo. Un cuerpo en comunicación y en 
autocomunicación. Una entidad compleja, y posibilitada de fractalidad, aunque ésta se limite y se 
organice por medio de la noción de gestalt. El surgimiento de la gestalt resulta de una emergencia y 
aparece, sobre todo, como un concepto operativo, porque induce a un orden necesario para que el 
hombre pueda comunicarse.  
 Un segundo punto común entre nuestros conceptos y la noción de gestalt consiste en que todos 
posibilitan la comunicación. Más allá de las diferencias culturales, los seres vivientes establecemos una 
jerarquía en nuestras sensaciones. Es una jerarquía que posibilita la comunicación, donde algo se 
considera más pertinente que otra cosa para establecer una forma. Una imagen efectiva 
comunicacionalmente tendrá en sí misma una poderosa fuerza pregnante. Sin ella es impensable la 
comunicación. 
 La tercera característica en la relación cuerpo-corporeidad-corporalidad con la gestalt será 
analizada enseguida. El comportamiento de nuestro organismo implica ya una jerarquía en la percepción 
de ciertos estímulos. Aunque puedan existir comportamientos análogos en nuestra misma especie, la 
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gestalt es, todavía, intransferible, como el mismo cuerpo: no podemos ver por los ojos de los otros. Tanto 
el cuerpo como la gestalt poseen una dimensión misteriosa.  
 
2.2.3. El cuerpo como secreto, como enigma, como misterio 
 
 Para el cristianismo un misterio no es solamente una cosa secreta. El misterio nos conduce a 
una verdad que no puede comprenderse. Si en la modernidad el ámbito de lo misterioso correspondía a 
la religión y no a la razón, en su crisis está siendo analizado desde planteamientos científicos.  
 Dos dimensiones apuntan en la noción de misterio: por un lado, el secreto, por otro lado, lo 
incomprensible. Si es posible calificar al cuerpo de misterioso, ¿en qué sentido? 
 Una visión preliminar pone en duda el uso de este adjetivo. En principio, no nos atrevemos a 
calificar como misteriosas todas las actuaciones de nuestra vida cotidiana. Pero el misterio no se refiere a 
los contenidos de nuestras acciones, sino al principio corporal de las mismas, que es el objeto de este 
epígrafe.  
 En efecto, dos cuestiones contradictorias asoman desde nuestro ser cuerpos: 
1. Nuestro organismo es intransferible, y desde este punto de vista la comunicación es imposible. 
2. Desde nuestro cuerpo, tenemos la sensación de comunicarnos con los otros.  
 Repitamos: no son los contenidos de la acción lo que nos interesa aquí, sino la dimensión 
misteriosa del cuerpo en sus procesos de comunicación: no qué comunica, sino  cómo  es posible que 
tengamos la sensación de comunicarnos. Sólo así será posible estudiar esta paradoja. Dice Luhmann: 
 
 “Existe paradoja cuando las condiciones de posibilidad de una operación son también las 
condiciones de imposibilidad de dicha operación. Ya que todos los sistemas autorreferentes,que disponen 
de la posibilidad de la negación, producen paradojas que bloquean sus operaciones (por ejemplo, poder 
determinarse a sí mismo sólo con respecto a lo que no se es, incluso si este no ser está en uno mismo, y 
no al exterior de sí), deben prever posibilidades de desparadojización y al mismo tiempo hacer invisibles 
las operaciones necesarias para ello” (en Muñoz Dardé, 1995:19). 
 
 Acabamos de comprobar que la gestalt entendida como estado emergente invita a una 
dimensión comunicativa esencial que nos puede hacer convivir con la paradoja. En ese sentido, nuestra 
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visión no es reductora. Sin embargo, la historia de Occidente ha mostrado que la razón ha intentado 
reducir el misterio y la paradoja del cuerpo, objetivizándolo o subjetivizándolo.  

 El objetivismo plantea que la imaginación de los agentes, sus intenciones, etc. no afectan a los 
símbolos o a las realidades objetivas. Existe, por tanto, una ‘razón universal’ al margen de las creencias, 
de los sistemas de valores de los pueblos. ¿Cómo afecta esto al cuerpo? Siendo objetivado. El cuerpo se 
convierte en un objeto de análisis. Este hecho hace que el cuerpo se vea relegado a su papel de ‘cosa’ y 
por lo tanto difícilmente se integrará en el proceso comunicativo como agente. Es un cuerpo-signo en el 
sentido más estricto y reductor posible. Pero una de las consecuencias de ello es que se olvida la 
dimensión social del cuerpo, y no se ve afectado por la dinámica del contexto. 

 Una postura subjetivista cae, en último extremo, en la proyección de lo interno. Sin embargo, 
nuestra historia social y corporal conforma un dinamismo entre nuestra mente y el mundo El punto de 
encuentro es precisamente el cuerpo. Es en ese dinamismo, en la acción corporizada, donde toma 
partido nuestro cuerpo como ente comunicacional.  

 El cuerpo participa simultáneamente del enfoque objetivista, puesto que puede convertirse en 
nuestro objeto de estudio, y del enfoque subjetivista, ya que la percepción del propio cuerpo es algo único 
e inherente a cada ser humano. Aquí surge la primera ambigüedad, y -desde los ojos de la razón 
científica- la primera paradoja. 

 La modernidad ha vivido con esta paradoja desligando el cuerpo del alma, es decir, asumiendo 
desde el principio la simplificación de la cuestión, y la historia de la filosofía ha mostrado muchas veces 
esa lucha entre cuerpo y alma. Desde el punto de vista de la psicología clásica  se afirmaba que la 
ambigüedad de la experiencia de nuestro propio cuerpo como ser tocante y tocado no afectaba a los 
contenidos de la consciencia. “Estos contenidos son constantes, afectivos y curiosamente apareados en 
‘sensaciones dobles’, pero, salvo eso, la representación del cuerpo es una representación como las 
demás, y correlativamente, el cuerpo es un objeto como los demás” (Merleau-Ponty 1975: 112) Esta 
visión es incompatible con aquellas representaciones de cuerpos con las que habremos de sentirnos en 
cierta medida involucrados (lo que constituirá buena parte de nuestra trabajo). El error de la perspectiva 
de la psicología clásica, como apunta Merleau-Ponty (1975:113) reside en considerar  que la percepción 
sólo se engloba en el terreno de los hechos, que la unión de cuerpo  y alma se daba de hecho, y que, por 
tanto, no había de establecerse un principio que delimitara cómo se relaciona nuestro cuerpo con el 
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mundo. El psicólogo podría, desde este punto de vista, contemplar su cuerpo con los ojos del otro; el 
papel del sujeto se desvirtuaba en función de una objetualización de nuestro propio cuerpo. 
 Pero llevar esta simplificación al terreno de la comunicación implica obviar una serie de 
engranajes en los que el cuerpo mismo actúa. Los presupuestos científicos necesitan un objeto, separado 
del investigador. Pero en el caso del cuerpo nos encontramos con un objeto misterioso por su 
ambigüedad. No es cuestión de negar los avances científicos que han surgido a partir del estudio del 
cuerpo como objeto, pero hemos llegado a un punto en que la reducción de la cuestión no sirve, porque 
se plantean problemas de carácter ético. Por ejemplo, ¿cómo considerar un cuerpo como objeto cuando 
éste puede ser despedazado para el uso de sus órganos en trasplantes?, ¿tiene entidad humana un ser 
clónico creado con una función determinada?. La tendencia a ‘objetualizar’ el cuerpo nace por un talante 
científico, pero su umbral acaba en los planteamientos éticos. La encarnación de García Selgas y la 
enactuación de Francisco Varela son dos modos de contemplar la ambivalencia del cuerpo superando la 
mera objetivización.  
 Fue Merleau-Ponty quien comenzó a plantearse esa encarnación, comparando el antiguo 
término ‘elemento’ con el cuerpo mismo. Los elementos eran principios encarnados con dimensiones 
espacio-temporales. Que la carne comparta la naturaleza de los elementos provoca que el cuerpo sea un 
cuerpo en acción, en un mundo por el que adquiere su sentido. La conexión con el enfoque enactivo de 
Varela o con la premisa de que el cuerpo está en la mente (Johnson) es evidente.  
 Nuestra propuesta se asocia a la noción de representación. El cuerpo es mi punto de referencia 
sobre el mundo, pero mi cuerpo, o el de cualquiera de mis congéneres, puede pasar por el filtro de la 
representación, es decir, se objetualiza. Nos presentamos (aquí y ahora, en, por y a través de mi cuerpo), 
pero también nos representamos.  Por esa diferenciación entre los dos polos soy capaz de entender algo 
exterior a mi cuerpo como objetos. Y a la vez ese ‘entender’ supone un vivir en mi cuerpo, pues éste me 
posibilita el entendimiento. La representación del cuerpo humano supone una cierta objetualización de 
algo que, consiguientemente, no es puramente un sujeto. Mi cuerpo es mi ser mismo, supone un punto 
fijo sobre el continuum, nos hace posible entender el presente como presente, pues la percepción sólo 
puede ser presente; incluso la memoria se convierte en un momento de presente a través de la vivencia 
corporal, un re-presentar.  
 Ante este punto de partida, ¿podemos hablar de una ciencia cuyos límites se encuentran 
precisamente en los límites del ser humano? ¿Cómo podemos hacer un objeto de ciencia de algo que se 
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muestra incluido dentro de la subjetividad? Es más, para la exploración del ser humano, ¿necesitamos,  
que éste sea considerado objeto, como una herramienta, una mesa, una planta, o, por el contrario, la 
percepción de la propia corporeidad y la propia corporalidad puede ser conformante del objeto del estudio 
que nos proponemos? 
 Se impone el enigma. El cuerpo es a su vez sujeto y objeto. Centrarnos en el cuerpo como 
objeto es representarlo, lo que nos aleja en cierta medida de la noción del cuerpo experiencial y nos 
acerca al terreno de lo simbólico. Pero esta situación será el denominador común de toda nuestra 
investigación, porque no podemos insertarnos en un punto fijo calificado como objeto, sino en la dinámica 
misma del cuerpo en la comunicación. Esto ocurre porque  
 
“no podemos salir  del mundo determinado por nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso. (...)Nos 
encontramos dentro de un dominio cognoscitivo del cual no podemos salir, o decidir dónde comienza o 
cómo se crea. 
(...)No podemos retrotraer una experiencia dada de una manera única e irrepetible a sus orígenes. Cada 
vez que intentamos rastrear los orígenes de una percepción o de una ideachocamos contra un fractal que 
permanentemente retrocede ante nosotros.(...)Estamos incluidos a través de nuestros cuerpos en el 
peculiar proceso circular de nuestros comportamientos” (Varela, 1992: 261). 
 
 Gracias a la falta de fundamento de nuestras experiencias, a su dinamismo inherente, el cuerpo 
interactúa en la comunicación. En el momento en que objetivizamos el cuerpo, surge el sujeto. En el 
momento en que nos fijamos en nuestras sensaciones propioceptivas, nos llaman la atención los cuerpos 
ajenos, nuestra mano hecha objeto, las representaciones icónicas de carácter corporal, etc. En este 
sentido, el cuerpo es comparable a un fractal.  
 El carácter paradójico y ambiguo del cuerpo aparece gracias a que la vivencia del propio cuerpo 
es íntimamente secreta. El secreto se concibe como algo invisible, no audible, pero que existe. Es, como 
el espejo, un umbral que no traspasamos, la puerta a lo maravilloso.  
  Sin embargo, en las denominaciones de cuerpo como signo o como sentido, subyace la 
posibilidad de codificación, de claves reveladas públicamente. La dimensión social incluye al cuerpo en su 
fase comunicativa. ¿Cómo podemos entonces estar hablando de un cuerpo como comunicación y a la 
vez de un cuerpo como enigma, como lo indescifrable? 
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 Gabriel Marcel apoyó una visión del cuerpo como misterio que viene al caso. Todo lo existente 
aparece como prolongando mi cuerpo en una dirección cualquiera. A su vez, entiendo mi cuerpo como 
algo mío, radicalmente mío. Y si el mundo existe es porque mantengo relaciones con él, porque estoy 
encarnado. Por tanto, podemos concluir que el cuerpo propio es la base de la comunicación. Se trata de 
algo distinto a ‘un cuerpo ligado a otros cuerpos’. Esta naturaleza singular del cuerpo da lugar asu 
calificativo de ‘misteriosa’:  
 
 “De hecho, la relación entre el alma y el cuerpo (o más exactamente, la relación entre yo y mi 
cuerpo) no es un problema, sino un misterio. El cuerpo puede ser, ciertamente, ‘objetivado’, convertido en 
objeto de conocimiento científico. Pero entonces no es ya propiamente ‘mi cuerpo’ (no es el cuerpo de 
‘nadie’). Es una simple muestra. Pues lo que se me da primariamente no es tanto  el  cuerpo como mi  
cuerpo, y eso constituye una realidad ‘misteriosa”(en Ferrater Mora, 1979:694-695). 
 
 Es en la dimensión dinámica que estamos entreviendo donde se puede sobrevivir con la 
ambivalencia del cuerpo. Pues es éste (y no el pensamiento ‘racional’) el que únicamente puede vivir con 
la paradoja. Pero el dinamismo puede ser sospechado, nunca analizado completamente. Ocurre lo mismo 
que con la comunicación: el cuerpo-sentido nos da la posibilidad de comprendernos, pero nunca 
podremos hacerlo completamente, por un hecho fundamental: nunca podremos vivir en el cuerpo del otro. 
Así que el cuerpo nos da la posibilidad de la comunicación, y nos hace percibir los de los otros como un 
secreto, pues la experiencia es intransferible. No podemos desentrañar el secreto porque dejaría de serlo. 
Ese intento de desentrañarlo es la comunicación misma. En este sentido, como la comunicación nunca es 
completa, constituye una dinámica misteriosa. Como los cuerpos son incomunicables, establecemos 
mediaciones comunicativas en las que están las huellas de nuestro cuerpo (en la medida en que nuestro 
cerebro es el soporte físico de la comunicación), nuestra corporeidad y nuestra corporalidad (pues éstas 
transgreden las limitaciones de nuestro mismo soporte físico). 
 Es difícil, o mejor, imposible, definir qué es el cuerpo, precisamente porque nadie puede vivir en 
el nuestro. La dimensión experiencial, propia, nunca podrá ser abarcada. No podremos establecer los 
‘contenidos’ del cuerpo. Sin embargo, sí nos es posible hablar de sus procesos, de sus estados. 
¿Significa esto que vivimos unamentira?¿O por el contrario, que la única verdad se nos hace 
aprehensible a través de la vivencia de nuestro cuerpo?  

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 92 - 

 Recordemos que el secreto, en las modalidades greimasianas,  corresponde a aquello que es y 
no parece lo que es. La mentira, aquello que parece pero no es. La verdad, aquello que parece y es. La 
falsedad, aquello que ni parece ni es (Greimas y Courtés, 1979:98). 

 Pero hablar del cuerpo como secreto, como misterio, no significa que la mentira se instale en el 
cuerpo. El cuerpo como base de sentido de la acción nos invoca a no poder establecer ya lo verdadero o 
lo falso en un punto. El cuerpo propio, más que el sentido de la verdad, nos aboca al sentimiento de la 

verdad, pero también a la posibilidad de actuar en la mentira. 

 El cuerpo presente, vivido, revela una verdad íntima al sujeto que vive ese cuerpo. La sensación 

de verdad, más que la verdad misma, es la que se instala en el cuerpo. Por otra parte, el cuerpo re-
presentado se aboca a la comunicación, e intenta revelar a otros un secreto imposible de desvelar. Surge 
aquí una dimensión ya apuntada, desde otros postulados, por Greimas: el contrato fiduciario en la 
comunicación, el carácter confidencial que aporta la supuesta revelación de un secreto, provoca que el 
discurso gane “en veracidad al expresar sus contenidos de forma sobreentendida y velada” (Greimas, 
1983:151).  

 No se trata ya de encontrar la verdad, sino la verosimilitud en la comunicación. Si no podemos 
vivir en el cuerpo del otro, se nos puede hacer verosímil esa experiencia por medio de la comunicación, 
creándose así un ‘efecto de sentido’ de verdad. Si el cuerpo como experiencia propia es incomunicable, 
no puede existir un lenguaje de la verdad. Todo discurso adquirirá sus estrategias para convencer de una 
verdad que no es desvelable.  

 

 “El rizo queda así rizado: no sólo no existen discursos verdaderos, sino que ni siquiera puede 
existir un discurso capaz de estatuir sobre la falsedad de los discursos pretendidamente verdaderos. Los 
dados están trucados: puesto que no hay un lenguaje de la verdad, no puede haber lenguaje de la ficción; 
ya no hay discurso literario, puesto que todo es literatura.”(Greimas, 1983:127). 

 Y si no existe un lenguaje de la verdad, es porque el cuerpo no puede insertarse en la 
comunicación. Sólo existirá su huella. No es posible revelar a otra persona y de un modo completo una 
verdad absoluta y secreta como es la de la experiencia del cuerpo propio. Sin embargo, la corporalidad y 
la corporeidad son los motores por los que ese cuerpo deja su huella en la comunicación: si la 
corporalidad nos permite emplazarnos en la comunicación, la corporeidad extiende nuestros miembros en 
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una ilusión hacia los objetos que nos rodean, ésos que pueden utilizarse como signos de nosotros 
mismos. 
 Ya encontramos aquí el campo de lo verosímil: la experiencia de mi cuerpo es secreta, pero la 
comunicación me posibilita entender la experiencia de otro cuerpo, aunque no totalmente, gracias a que 
mi cuerpo no se constriñe en sus límites. La corporeidad me permite fundirme en el mundo objetual, como 
una prolongación de mis miembros. La corporalidad me permite, en esta visión dinámica, incorporarme 
imaginariamente en la experiencia del otro. Ya que no podemos conocer su íntima verdad, al menos lo 
parece, y nos resulta verosímil en el otro lo que en nuestra vivencia íntima nos resulta verdadero. 
 El discurso científico que no introduce la labor del cuerpo se ve afectado por una búsqueda de la 
verdad que se ha fundado en presupuestos equívocos. El papel del investigador desaparece, se 
enmascara, utiliza construcciones impersonales o falsas primeras personas (Greimas, 1983:128-129). Es 
hora de tener en cuenta el papel del observador en este discurso científico asumiendo que la verdad 
irrevelable, la de la propia experiencia, es incomunicable, pero sí podemos hacerla verosímil por la vía de 
la comunicación. En este punto, el papel del observador se ayuda de nuestras nociones de cuerpo, 
corporeidad y corporalidad.  
 En este sentido, Fabbri (1995:20) ha ampliado el concepto de verdad. Ya no sólo es verdad 
aquello que parece y es al mismo tiempo. El secreto posee una dimensión verdadera incognoscible y tal 
vez más eficaz que la verdad misma.  
 Desde nuestra perspectiva, ¿por qué no ha de ser verdadero algo que se nos plantea como un 
enigma, es decir, las experiencias propioceptivas del otro? Toda comunicación, en lo que afecta al 
cuerpo, supone un‘ponerse en el lugar del otro’; establecemos hipótesis, firmamos un contrato fiduciario 
(Greimas), suponemos la existencia de un sistema de intercomprensión (como diría Prieto). Accedemos a 
códigos que damos por supuesto que el receptor conoce. Pero precisamente porque existe ese ‘ponerse 
en el lugar de’, porque se plantea ese movimiento imaginario del individuo a los otros, hay una distancia 
insalvable, enigmática. El ‘ponerse en el lugar de’ nace del intento de vivir con el enigma, con la paradoja 
de querer comunicar y a la vez ser imposible una completa e integral comunicación. Por eso tiene Fabbri 
“la impresión de que la aparición de una cosa en forma de enigma puede ser una de las formas de darse 
la verdad” (Fabbri 1995: 20). 
 La dimensión enigmática del cuerpo en la comunicación nos vuelve a introducir en el ámbito de 
lo complejo. La comunicación es el intento de salvar eseenigma, de convivir con la paradoja, y su medio 
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es el cuerpo, un cuerpo que posee una dimensión de acción y de proceso, de estrategias entre los 
actuantes, en relación con el mensaje.  

 Nuestro ser comunicativos aporta una dimensión social que ha nacido en nuestro ser cuerpos. 
Las sociedades secretas analizadas por Fabbri tienen a nuestro entender una interpretación que involucra 
a nuestra corporeidad y nuestra corporalidad. Este autor afirma que  “el motor de estas sociedades que 
funcionan “con secreto” -como se dice de un artefacto que funciona “con agua” o “con gasolina”- es 
precisamente el juramento de fidelidad al otro, que al mismo tiempo es un  juramento de mantener el 
secreto. El juramento altera radicalmente las relaciones sociales: crea la más intensa relación de fidelidad 
que se pueda imaginar y al mismo tiempo la más radical y amenazadora relación con el otro” (Fabbri, 
1995:18). Desde la perspectiva de nuestra distinción de los aspectos ‘cuerpo’, ‘corporeidad’ y 
‘corporalidad’, nos encontramos con el más avanzado y abstracto de los tres. Si precisamente las 
sociedades secretas crean “la más intensa relación de fidelidad que se pueda imaginar y al mismo tiempo 
la más radical y amenazadora relación con el otro” es porque sus componentes se han introducido en la 
dimensión social del secreto, la de la corporalidad. En el sentido en que comparten un mismo secreto, los 
miembros de una sociedad secreta se configuran como un solo ser, y se crea la más intensa relación 
fiduciaria basada en la cohesión de un cuerpo imaginario emplazado en abstracto. De ahí a la pérdida de 
la individualidad en una secta hay poco menos que un paso. Y si el secreto se desvela, esa sociedad 
entendida como un emplazamiento de sujetos pierde todo sentido.  

 El secreto en sí no consta de una verdad inmutable. También el secreto posee este carácter 
dinámico. Como afirma Fabbri,“apenas se sospecha que se acercan los tiempos de hallar la solución 
siempre se puede cambiar rápidamente el código de manera que el secreto (...) permanecerá inviolado. 
Nuevamente pues el secreto está en marcha, está en movimiento, oculto en el cono de las sombras del 
tiempo”(Fabbri, 1995: 19). 

 Por tanto, la vivencia de nuestro cuerpo como posibilidad secreta no es una verdad inmutable32. 
Por eso el cuerpo no puede convertirse en un objeto determinado (y Nietzsche decía que el hombre era 
una criatura inacabada, un animal por determinar). Pero también los signos en los que el hombre se 
representa a sí mismo se han convertido en entidades cambiantes. Los signos icónicos han sido 
interpretados desde una visión estrecha de la referencialidad con respecto a un mundo aparentemente 
estable y exterior a la misma semiotica, pero también, al tratarse de signos, poseen una dimensión 
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simbólica que viene reafirmada por las convenciones utilizadas, por la codificación, por las reglas de 
transformación del signo respecto a ese referente.  

 Este carácter mixto incluye a los signos icónicos en el universo de la complejidad. Ya no es 
válido continuar con las dualidades de la modernidad y dar preeminencia a lo simbólico, a lo inmaterial, 
en detrimento de lo referencial, lo que nos une al mundo de los objetos. En este sentido, cuerpo y signo 
icónico tendrán cadavez más características comunes. 

 Los principios empíricos de coherencia, simplicidad y no contradicción que se instalan en el nivel 
científico chocan, ahora, en el estudio del cuerpo y la comunicación, con  una cierta oposición. No 
estamos ante una lógica lineal, sino una lógica paradójica de la que pueden emerger sentidos, pero que 
pueden cambiar con una velocidad inusitada. Desde nuestra perspectiva, no hay un espacio homogéneo 
en el cuerpo, pues esto nos lleva a simplificaciones que reducen el problema pero no lo resuelven, porque 
nunca podrá ser resuelto. No se trata ahora de ir a un eslabón más profundo acerca del cuerpo, sino de 
evidenciar su parte más simple, recorrer los pliegues superficiales, sin abocarnos a un espacio abstracto.  

 Como afirma Gell-Mann (en Brockmann,1995: 300-301), las reglas muy simples, con la inclusión 
del azar, asociado a la indeterminación, dan lugar a la complejidad que nos rodea. La complejidad, en 
nuestra opinión, es el espacio del cuerpo. Ya no sólo es necesario averiguar cómo se comportan cada 
una de nuestras células y de sus infinitos componentes. Esto podría considerarse una actividad 
reductora. Sobre todo, habrá que investigar qué emergencias resultan de un sistema adaptativo complejo 
como es el cuerpo humano. Lo que Gell-Mann ha concebido como ‘pléctica’, es decir, el estudio de la 
simplicidad y la complejidad, evidencia un interés por las emergencias (y hemos adjudicado a la  gestalt el 
calificativo de ‘emergente’). En ella, el mundo -como el cuerpo- puede estudiarse por dos vías. En la 
estrategia reduccionista, uno intenta descomponer las cosas en sus mínimas partículas elementales. La 
otra vía requiere el examen de la organización compleja de las cosas. En cada nivel sucesivo, emergen 
leyes y principios. 

 La variabilidad inherente a los sistemas complejos nos reafirma en nuestras ideas. El secreto del 
cuerpo vivido no simplifica la cuestión. Se trata de un asunto focal, una gestalt en un organismo, un aquí y 
ahora, una cuestión inmediata. Es la vida misma, la conciencia de que se vive, de que se es. Y no 
podremos saber nunca si una persona en coma, con un encefalograma plano, está desprovista de este 
secreto. Se trata de un problema del ser33.  
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 Es por tanto, el secreto, aquello que concebimos como lo que es y no lo parece, lo que tiene un 
fundamento de ser corporal y ser corporal. Y por tratarse de lo corporal, nos sumergimos en una 
organización dinámica como la que sugieren las nociones de cuerpo, corporeidad y corporalidad. Aun en 
coma y con encefalograma plano, el cuerpo sigue subsistiendo, en todos sus órganos (el cerebro sigue 
estando alimentado, aunque, en otros aspectos ‘no funcione’). Tampoco podremos saber si existe una 
‘conciencia’ en esa persona desahuciada por la medicina34. Carecemos de esa evidencia, de esa gestalt. 
Entramos en el terreno de la fe. Y si llegamos a saberlo, es porque estamos en el terreno del creer. Y si 
efectivamente, sin entrar en el creer, no sabemos si tiene conciencia, sí tenemos la idea inmediata o 

gestalt de que tiene un cuerpo. 

 Dejando aparte este desgraciado ejemplo, la base de vivir el secreto de nuestro cuerpo es que 
ésta es una experiencia única, no comunicable. La sensación de lo verdadero parte de ahí. Además, ese 

cuerpo, que si no nos da con certeza lo verdadero, sí nos ofrece el sentimiento de la verdad, se implica 
con las imágenes de este universo comunicacional que emplea como arma incesantemente las imágenes 
icónicas. El contexto audiovisual que nos rodea acerca cada vez más el mundo de lo sensible a la 
imagen. El cuerpo, gracias a la realidad virtual, se integra cada vez más en la imagen. 

 Este campo del secreto es también ambiguo, como el hecho de ver mi propia mano (porque  
ésta es para mí simultáneamente objeto y momento integrante de mi condición de sujeto). Por otra parte, 
el secreto genera incertidumbre.  Laín Entralgo considera ineludible para el estudio del cuerpo partir de 
estos dos condicionamientos: la ambigüedad y la incertidumbre, puesto que se pueden tener dos puntos 
de partida igualmente válidos, el cuerpo que veo y el cuerpo que siento, el cuerpo del otro y mi cuerpo. 
Porque yo no puedo saber con certeza que en la intimidad del cuerpo del otro existe la intención de 
sonreír o andar (Laín Entralgo, 1989:282-285) 

 Los cuerpos de los otros nos dan la pista del enigma, pero éste nunca podrá ser resuelto (sólo 
imaginativamente podremos ‘ponernos en el lugar de’ y efectuar la comunicación, pero eso no nos da la 
seguridad de una comunicación completa). La comunicación perfecta nunca existe porque nunca podré 
vivir en el cuerpo del otro. Virtualmente, efectuando hipótesis, tenemos la posibilidad de comunicarnos, 
pero nunca comunicarnos del todo (lo que es en el fondo una idea bastante afín a Bataille, quien 
reconoce dos medios por los cuales superamos la discontinuidad que experimentamos en cuanto sujetos: 
la sexualidad y la muerte).  
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 Así, la comunicación será la puesta en práctica de un intento de continuarnos en los otros. La 
importancia del iconismo en ello será radical. A medio camino, siguiendo la pista del enigma, la 
comunicación icónica es un recorrido fractal y dinámico sin fin. 
 Muchas huellas de nuestro mundo hacen que evidenciemos una sólida interdependencia del 
cuerpo y del iconismo. Nuestra visión del contexto a menudo requiere una antropomorfización de la 
naturaleza. En otras ocasiones, concebimos el mundo como un ente donde se ha ubicado al hombre y los 
objetos. Sea de un modo o de otro, ambas opciones dan lugar a una indefinición en la barrera que se 
suponía existía entre hombres y objetos: o todo lo que nos rodea adquiere caracteres humanos, o nos 
cosificamos en el mundo de los objetos. Por eso dice Fabbri (1995:207) que “el problema está en 
describir el sentido que las cosas tienen para los hombres y el sentido que los hombres tienen para las 
cosas”. El sentido es, ahora, un foco dinámico de acción y de pensamiento, directamente relacionado con 
la conciencia del propio cuerpo.  
 Desde esta perspectiva, el problema se puede complicar aún más. Cada uno de nuestros actos, 
de nuestros pensamientos nos remite a una ambivalencia. No hablamosya de una prolongación hacia un 
mundo exterior, sino de una interiorización de comportamiento fractal. Fabbri (1995: 209) comenta que en 
el concepto mismo de querer el acto de volición contiene una estructura comunicativa en la que un sujeto 
se dice a sí mismo que debe hacer algo que acaso no querría hacer. Por tanto, no hay querer sin que 
haya resistencia.  
 En esta ocasión, el sujeto, que podíamos haber considerado unificado, se desdobla 
interiormente,  y se emplaza más allá de su organismo gracias a la noción de corporalidad. Esto nos 
conduce a una estructura compleja y fractal en la que el sujeto debe dividirse al menos en dos partes: el 
sujeto que se dice a sí mismo y ese sí mismo que le escucha. La evidencia de esta estructura fractal ha 
de ser desgranada con detenimiento. 
 
2.2.4. Comportamiento fractal del cuerpo 
 
 El secreto que hemos considerado inherente al universo del cuerpo vuelve a aparecer aquí, pero 
con una denominación más científica, al utilizar el adjetivo ‘fractal’.  Hemos visto que este secreto es 
incomunicable, y se da al que lo conoce de una forma inmediata: es la vivencia de su experiencia. 
 Cuando se ha utilizado la palabra ‘secreto’ para evocar alguna dimensión del hombre, es porque 
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ésta no se ha considerado ámbito de la ciencia. Pero ello no implica que no se dé. Minski, por ejemplo, 
aludiendo a nuestras capacidades cognitivas afirma: “el secreto de la inteligencia es que no hay ningún 
secreto, ningún truco mágico especial”(en Brockman, 1995:153). Inmediatamente, la respuesta de 
Pinkerpone de relieve la actitud reductora de Minsky, a quien se le acusa de que sus opiniones sobre la 
estructura de la mente estén basadas en sus propias intuiciones (en Brockmann, 1995:154). El carácter 
de inmediatez asociada a una vivencia íntima e intransferible vuelve a aparecer... aunque, una vez 
transformada en comunicación, se pueda compartir. También encontramos aquí una estructura recursiva 
que nos va acercando poco a poco al concepto de fractalidad.  
 A primera vista, el secreto comparte algo con las estructuras fractales: Calabrese (1987: 142) 
atribuía a las figuras fractales la estética de lo maravilloso. Son algo maravilloso, que produce 
fascinación, como un secreto revelado que ha vuelto a configurarse como secreto, el enigma que nunca 
podrá ser desgranado definitivamente. A través de un cuerpo comunicacional, que es origen, destino y 
mensaje, se establece la turbulencia de lo viviente. Este estado caótico podría llevarnos a la conclusión 
de que la comunicación no es posible. Pero de este caos, nacerá un orden que tendrá su origen en 
nuestro ser cuerpos. 
 
 2.2.4.1. ¿Qué es un fractal?  
 
 “En un sentido intuitivo -nos revela Calabrese (1987:136)-, se entiende por ‘fractal’ cualquier 
cosa cuya forma sea extremadamente irregular, extremadamente interrumpida o accidentada, cualquiera 
que sea la escala en que la examinamos”.   
 Los adjetivos utilizados en la frase de Calabrese nos conducen hacia otros que ya hemos 
utilizado: complejo, paradójico, etc. , calificativos que, si se pueden asociar a alguna época del pasado, es 
la barroca; por ello Calabrese denomina a esta época que vivimos ‘la era neobarroca’, en el mismo 
sentido en que lo hacía Bonito Oliva.  Este apelativo no es gratuito, y parece estar presente en 
numerosos estudiosos. Deleuze,por ejemplo, retomará de Leibniz la noción de pliegue. Dorfles elabora un 
elogio a la inarmonía. Baudrillard, con su insistencia en la autorreferencialidad también apela a una visión 
compleja de la realidad. Para Ricoeur, el cuerpo nos ofrece una indeterminación entre el sujeto y el 
objeto, y es un campo de motivaciones voluntarias a la vez que el signo de lo ‘involuntario absoluto’. 
Alejándonos más en el tiempo, Heráclito ya hablaba de la enantiodromía, es decir, la conversión de una 
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cosa en su contrario. Esta idea está presente en autores de todos los tiempos, aunque cada uno la 
interpretara a su manera.“Cuanto más activa es la negación, tanto más vigorosamente se yergue lo 
negado. Freud hablaba del retorno de lo reprimido; para Jung, todo extremo psicológico contiene 
‘secretamente su opuesto o está directa y esencialmente relacionado con éste’” (Watzlawick, 1981: 194). 

 Dentro de la ciencia, el fractal fue concebido por Benoît Mandelbrot. Proviene del latín fractura,  
aunque a su descubridor le contenten también sus connotaciones de ‘fragmentario’ o ‘fraccional’. Un 
fractal posee infinitos detalles, infinita longitud, una dimensión fraccional (por ejemplo, 1,4563); tambien 
son autosemejantes (aunque exista en la naturaleza una mayoría de fractales que no serán 
autosemejantes) y se generan por iteración.  

 Con la pregunta sobre cómo medir la línea costera de Gran Bretaña, Mandelbrot puso de relieve 
que la medición de un fractal no era cuantitativa (como establece la ciencia anterior), sino cualitativa. Esto 
supone la necesidad de ubicarnos en un ‘ojo del espectador’, establecer una escala de valoración. El 
papel del sujeto observador, o de las convenciones con las que cuente en su contemplación, son 
decisivas.  

 Por medio de otros hallazgos que no provenían de la física, sino del espacio de fases, un 
concepto matemático, también se había encontrado una noción análoga a la de fractal en el ‘atractor 
extraño’ (más complejo y abierto que un atractor de punto fijo, de ciclo límite o de otro en forma de toro, 
aunque en los tres se manifieste la retroalimentación): 

  

 “Recordemos que en un diagrama de espacio de fases un atractor extraño está indicado por el 
punto que representa  el sistema. En su movimiento, el punto del sistema se pliega y repliega en el 
espacio de fases con infinita complejidad. Así, un atractor extraño es una curva fractal. Las formas 
fractales tienen autosimilitud en escalas descendientes. En los sistemas que se pliegan y estiran bajo la 
influencia del atractor extraño, todo movimiento simple de plegamiento del sistema representa (aunque en 
una instancia singular) un espejo de toda la operación de plegamiento” (Briggs y Peat, 1994: 95). 

 

 Para Calabrese (1987: 138-139), desde el punto de vista de la estética los fractales poseen tres 
propiedades: el carácter casual, el  carácter gradual (pues, aun poseyendo una forma irregular, ésta se 
repite tanto en el conjunto como en sus partes, y en cualquier  grado en el que el objeto fractal se 
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observe) y el carácter teragónico (lo que quiere decir que consta de una forma poligonal hipercompleja, 
con un número altísimo de lados).  
 Sin embargo, el carácter gradual del fractal debe ser matizado: cuando se repite su estructura a 
medida que nos vamos acercando a él, se trata de un fractal autosemejante. Pero también hay fractales 
que no son autosemejantes. Mientras que en nuestro sistema circulatorio se refleja un crecimiento 
repetitivo de tres ramificaciones, nuestro pulmón lleva incorporada la variedad de estructuras fractales: a 
la iteración vigésimoprimera, las bifurcaciones muestran una escala más pequeña, pero con un mayor 
diámetro de tráquea. La distinción entre fractal autosemejante o no autosemejante será fundamental para 
el examen de nuestro cuerpo desde la perspectiva de la fractalidad. 
 
 2.2.4.2. Cuerpo fractal 
 
 Acabamos de comprobar que ya en nuestro organismo surgen organizaciones fractales que 
pueden intuirse ojeando un tratado de anatomía. Incluso cuando no es la evidencia de la vista el arma 
que utilicemos, nuestro organismo sigue sucumbiendo a un comportamiento fractal. Por ejemplo, el hecho 
de que cada una de mis células contenga toda la información genética de mi cuerpo en el ADN muestra 
cómo una parte genera una totalidad, y la totalidad una parte. 
 Por un lado, las connotaciones de lo fractal empiezan en el organismo, en lo que hemos 
considerado ‘cuerpo’, para diferenciarlo de las nociones de corporeidad y corporalidad. Sin embargo, el 
mismo cuerpo concebido como totalidad conserva la información de la totalidad en cada una de sus 
partes. Y la comunicación que se establezca entre esas partes dependerá de la información aportada en 
el ADN.  
 En este sentido, el comportamiento fractal del cuerpo como organismo depende de su capacidad 
comunicativa, aunque ésta se manifieste en su sustrato biológico. 
 También nuestra cognición es interdependiente de esa fractalidad que se encuentra ya en 
nuestro sustrato biológico. Podemos describir objetos, pero también autodescribirnos. La circularidad de 
Varela se impone, pues “no hay efecto del sistema nervioso (capacidad de movimiento, secreciones 
internas) que no tenga un efecto directo sobre una superficie sensorial” (en Watzlawick, 1981: 258). Por 
eso los efectos motores tienen consecuencias sensoriales y los efectos sensoriales tienen consecuencias 
motoras. 
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 El mismo comportamiento biológico del cerebro posee un carácter fractal. Von Foerster lo ha 
descrito mediante la forma compleja de un toro, con doble cierre de círculo. Se trata de una descripción 
en un espacio multidimensional (en Watzlawick, 1981:53).  
 Pero si tenemos en cuenta la interdependencia que hemos puesto de relieve entre cuerpo, 
corporeidad y corporalidad, surge una relación constante entre nuestras estructuras biológicas y nuestras 
conductas y experiencias. Desde este punto de vista, resulta necesario superar la visión estrecha de 
cuerpo como organismo y sumergirnos en las nociones de corporeidad y corporalidad. 
  Como hemos visto, la misma corporeidad implica una prolongación imaginaria, más allá del 
límite de nuestra piel. Este carácter dinámico se puede interpretar como un instante no completado de 
fractalidad, de un crecimiento de nuestros límites. Por otra parte, la corporalidad atañe también a ese 
dinamismo: nos podemos imaginar como parte de una entidad más abstracta, pero esa entidad abstracta 
es la que yo, como cuerpo, he podido generar.  
 La comunicación ya se ha probado en nuestro organismo. Nuestras células se comunican entre 
sí. Pero en cuanto aparece otro aspecto, en cuanto concebimos nuestro cuerpo como totalidad y lo 
consideramos desde el punto de vista de la comunicación, se genera de nuevo un movimiento: la 
corporeidad y la corporalidad.  
 

 2.2.4.3. ¿Revelan  el cuerpo, la corporeidad y la corporalidad un comportamiento fractal?  
 
 La fractalidad del cuerpo humano se integra en un aspecto comunicacional, pero no sólo cuando 
nos referimos a las comunicaciones de nuestras células. Dice Calabrese (1987:141) que” cualquier 
fenómeno comunicativo (es decir, cualquier fenómeno cultural) que tenga o una geometría irregular o una 
turbulencia en su propio flujo es un fenómeno caótico; por tanto, no sólo los objetos, sino también su 
proceso de producción y el de recepción”. La inmersión del cuerpo en la comunicación implica la génesis 
de unas turbulencias, en las que los signos no son ya un constructo estático, sino que se ven implicados y 
determinados por los actores. Los signos se forjan en un continuo devenir en el que el cuerpo actúa. Este 
cuerpo puede modificar continuamente el sentido de un mismo objeto. Ahí nacía la magnitud enigmática 
de un cuerpo que no se deja determinar completamente. 
 Las investigaciones sobre fenómenos caóticos pretenden examinar las causas, funcionamientos 
y previsibilidad de las turbulencias. Se trata de líneas de tendencias hacia el caos, pero esto no quiere 
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decir que su fin sea ese caos. El cuerpo no sólo puede producir alteraciones en la comunicación, sino que 
también proporciona sentidos. Por ello, se nos vuelve a presentar como un enigma, en cuyo centro 
inhabitado se encuentran también las nociones de corporeidad y corporalidad.  

 A través de varios ejemplos, vamos a intentar comprobar si es factible el adjetivo de fractal en 
las nociones de corporeidad y corporalidad. Comenzaremos con la metáfora del homúnculo. 

 

      2.2.4.3.1. La metáfora del homúnculo y la corporalidad  

 

 Los cimientos cognoscitivos del hombre ya contienen, según el psiquiatra Montagne Ullman, una 
estructura fractal a través de los sueños, en la medida en que estos sueños contienen las preocupaciones 
del soñante (Briggs y Peat, 1994: 110).  

 Estas apreciaciones revelan una adaptación en el terreno de la psiquiatría de lo que se ha dado 
en llamar la metáfora del homúnculo. Esta metáfora se refiere a la idea de que en nuestro cerebro 
existiría un hombrecillo sentado ante unas pantallas informativas (un análogo a nuestro sistema cerebral), 
ante las cuales tomaría decisiones, daría órdenes, establecería proyectos de futuro, etc. En suma, 
experimentaría las actividades del sujeto que lo ha concebido. 

 La aceptación de esta metáfora como solución al problema de cómo actuamos con y en nuestro 
cuerpo es imposible. El homúnculo no explica nada, puesto que éste necesitaría tener otro hombrecillo en 
la cabeza que dictara las decisiones ante las pantallas del anterior, y así sucesivamente. Se trata de una 
explicación de carácter fractal y autorreferencial, pero no por ello comprendemos mejor cómo funcionan 
nuestro cuerpo y nuestra mente unidos. Se ha vuelto a caer en el dualismo. Como explica Marina 
(1993:224), “el atleta no tiene un hombrecillo mental que dirige un sistema muscular. Es un organismo 
musculado que se dirige a sí mismo”. 

 Consideremos, pues, la metáfora del hombrecillo como una ficción que no responde a las 
expectativas que teníamos sobre ella inicialmente. Sin embargo, revela una estructura fractal. Nos 
interesa por qué el hombre puede llegar a creer o/y crear esta ficción. Se nos revela en ella una 
concepción del cerebro al estilo de una centralita telefónica donde existen cables, paneles de control, etc. 
Pero la persistencia en la dualidad cuerpo-mente vuelve a poner de relieve la necesidad de que exista ‘un 
alguien mental’ que controle la centralita.   
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 El movimiento fractal que sugiere la metáfora nos conduciría a un mundo de inestabilidades, a 
no ser que nos saquemos de la manga algún homúnculo especial, como el ‘Significador Central’ que 
Dennet califica como ‘uno de los peores homúnculos’: 
“El Significador Central es el que da sentido a lo que se dice. Supongamos que le pido al autor de este 
libro que repita alto y claro la siguiente frase: ‘La vida no tiene sentido y estoy pensando en suicidarme’. 
Yo nunca pensaría que lo decía de veras, porque -como  dirían algunos-, aunque su cuerpo admitiese las 
palabras, el Significador Central no le estaría diciendo por dentro ‘esto es una declaración de intenciones 
auténtica” (en Brockman, 1995: 173). 
 
 El personaje del Significador Central cae por su propio peso. Es mi cuerpo el que admite que eso 
no es una declaración de intenciones. Desde el punto de vista de la computación, también ha sido 
desechada la teoría del homúnculo. Basándose en la formulación de la teoría de la computación de von 
Neumann y Turing, Dennet comenta:  
  
 “La única idea que de forma demostrable elimina el intermediario es la de los ordenadores. Los 
homúnculos ya no son un problema, porque sabemos tratarlos. Podemos coger un homúnculo y dividirlo 
en homúnculos cada vez más pequeños, hasta llegar a un homúnculo que podemos reemplazar 
fácilmente por una máquina. Hemos abierto un enorme especio de diseños -no sólo los diseños 
anticuados inspirados en von Neumann, sino los de la vida artificial, masivamente paralelos”(en 
Brockman, 1995: 173). 
 
 Minsky considera absurda la metáfora porque no explica nada, y  es eso lo que la hace tan 
popular. Gracias a esta metáfora, uno deja de preguntarse el porqué de su conducta y delega en el 
homúnculo fractal. Esta actividad tiene, no obstante, sus bases en la misma conformación humana: 
 
 “Uno simplemente dice ‘yo decido’ y transfiere toda la responsabilidad a su imaginario ego 
interno. Presumiblemente, cada persona adquiere esta idea en la infancia, a partir de la maravillosa 
percepción de que uno mismo es otra persona, muy semejante a las que ve alrededor”(en 
Brockmann,1995:147). 
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 Así pues, ¿qué aportaciones elabora la metáfora del homúnculo?  
-En primer lugar, que, aun practicando la dualidad cuerpo-mente, proporciona una visión dinámica y 
fractal acerca de nuestro comportamiento.  
-Que quedaría así explicada la generación del lenguaje como conversación con uno mismo35. 
 Pero estos aspectos positivos basados en un comportamiento fractal pueden abocarnos a otras 
cuestiones que no parecen tan aceptables. En efecto, la imagen de un homúnculo dentro de otro, que 
contiene a su vez otro más, puede prolongarse hasta el infinito. Pensar en uno mismo, o pensar en el 
pensar de uno mismo, o pensar en el pensar del pensar de uno mismo nos aboca a una situación límite (o 
a la locura). Nuestras vivencias cotidianas pueden reflejar esta dinámica, pero hemos de admitir que no 
es lo más habitual, porque, simplemente, no seríamos operativos. 
 No somos conscientes de la fractalidad de nuestro cuerpo. Pero existe la posibilidad de la locura, 
es decir, la posibilidad de una autorreferencia sin fin36. Como vimos hace poco, nuestras mismas células 
reflejan un crecimiento fractal. 
 También estas células podrían estar mutándose y deformar nuestros órganos. Esta sería, se 
supone, la fractalidad llevada a un grado máximo. Sin embargo, a pesar de las diferencias fisiológicas en 
nuestro organismo, aún nos es posible evidenciar que, salvando las diferencias, los bronquios de una 
persona son análogos a los bronquios de otra, que no se han transformado en otra cosa dimetralmente 
opuesta. Por tanto, respecto a la fisiología, existe una limitación de la fractalidad, una limitación que viene 
asociada a una gestalt que ha surgido como un estado emergente. Curiosamente, existe un parecido 
entre todos los cerebros humanos, a pesar de que en el momento de nacer aún no esté configurado 
completamente. Este parecido indica la llegada a una forma o modelo estabilizado para lo que llegamos a 
denominar ‘cerebro’, a pesar de que todos los cerebros humanos sean diferentes.  
  Existe una limitación a la fractalidad inherente a nuestro organismo. Una limitación que proviene 
de nuestro ser cuerpos, de tener la posibilidad de autoobservarnos, de poseer un ojo del observador, aquí 
y ahora. 
 Esta limitación también puede aplicarse a la metáfora del homúnculo (limitación que la destruye 
en sus últimos términos, pues el homúnculo no puede llegar a tener otro homúnculo alojado en su 
cerebro, y éste a su vez otro, y otro...). En lo que se refiere a mis pensamientos, afirmar ‘tengo ganas de 
tener ganas de tener ganas de tener ganas de divertirme’ resulta un juego muy alejado de lo que soy yo 
como cuerpo que teclea estas líneas. Soy capaz de comunicarme cuando digo ‘tengo ganas de tener 
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ganas de divertirme’, pero la cuestión se complica excesivamente si mi capacidad de ubicación (mi 
corporalidad) juega al peligroso juego de la fractalidad.  
 El juego de mi fractalidad se autoalimenta, pero ello no significa que lo llevemos al infinito. La 
retroalimentación, en estas concepciones, llega por otras vías. Se trata de una retroalimentación negativa, 
como la del termostato. Y la retroalimentación llega en el momento en que habito mi cuerpo sin 

alucinaciones quelo destruyan. Afortunadamente37 la fractalidad (esta corporalidad mal entendida porque 
fluye al infinito y no a nuestro cuerpo) tiene una limitación en este cuerpo que habito. El cuerpo 
proporciona la fractalidad, haciendo que nos extendamos en prolongaciones de los objetos que percibo, 
que toco, (y este concepto no es otro que el de la corporeidad). El cuerpo es fractal, es una fuente de 
caos, pero también un generador de orden a partir de la tendencia al caos.  
 Generamos al primer homúnculo por el simplemente hecho de construir un ‘yo’, por afirmar ‘yo 
pienso’, ‘yo soy’, etc. Somos capaces de generar otros homúnculos, pensar en nosotros mismos como si 
de otro se tratara. Nos ejercitamos con las tareas de la corporalidad continuamente. Pero nos ejercitamos 
gracias a que estamos ejercitándonos, es decir, a que somos un cuerpo y nos realimentamos de él.  

 Sin embargo, esto no significa que no exista el cambio, que todo nuestro vivir sea 
irremediablemente cíclico. Nuestra dimensión temporal también limita esa fractalidad. La inmediatez de 
mis percepciones, mi inmediatez extensional (recordemos la res extensa de Descartes) no es la única 
que me habita. También se manifiesta la inmediatez del presente, que me permitiría vivir en los infinitos 
homúnculos y perder mi propio cuerpo por embarcarme en una falsa corporalidad. La inmediatez del 
presente se da de nuevo en este cuerpo que soy. El pasado sólo se reflejará en una actividad presente 
de mi cerebro: los estados cerebrales que generan el recuerdo. Nos colocamos continuamente en 
situaciones que se diferencian algo de las anteriores. Y, a pesar de eso, seguimos habitando un cuerpo 
(aunque en estaocasión pueden haber muerto millones de células y se habrán creado otras tantas). Las 
dimensiones temporales de nuestro cuerpo tienen mucho que decir acerca de esto, pero ahondaremos en 
ello en un epígrafe posterior. 
 Alguien podría pensar que la fractalidad del cuerpo, tal como se viene exponiendo, afecta 
solamente a un ser autónomo, sin relación con los otros. Es decir, se podría sospechar la ausencia de 
comunicación en la estructura señalada. Nada más lejos de esto. Nuestras células se construyen 
dialógicamente; nuestra corporeidad y corporalidad, también. Se trata, siguiendo a Vygotski, de entidades 
sociales y comunicativas. Marina expresa esta misma idea en el siguiente párrafo: 
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 “El niño aprende a controlarse obedeciendo órdenes de su madre. Al crecer conserva la 
estructura dual de control (emisor de órdenes-receptor de órdenes), pero la mantiene dentro de sí mismo. 
No es la única actividad  dual que el niño aprende e internaliza. La pregunta es otra técnica dialógica. El 
niño pregunta y el adulto responde. Pues bien, ese método va a internalizarse y lo usaremos con nosotros 
mismos, lo que no deja de ser sorprendente. ¿No es ocioso dirigirme a mí mismo una pregunta? Yo soy 
quien pregunta, quien sabe la respuesta y quien responde. ¿A qué viene ese juego de duplicidades? 
Daniel Dennet, un divertido e inteligente filósofo, se ha hecho esta misma pregunta y la ha respondido 
suponiendo que a lo largo de la evolución el hombre se acostumbró a pedir ayuda e información a su 
prójimo, ‘hasta que una vez la criatura percibió que  se había producido un ‘inesperado’ cortocircuito en 
esta relación social: ’pidió’ ayuda en una circunstancia inadecuada, cuando no había oyentes que 
pudieran escuchar y responder a su requerimiento ¡salvo él mismo! Cuando el hombre oyó su propia 
súplica, la estimulación provocó la clase de respuesta ‘útil’ que hubiera provocado la súplica de otro, ¡y 
para su delicia, la criatura comprobó que había inducido la respuesta a su propia pregunta”. Había 
descubierto la utilidad de la autoestimulación cognitiva” (Marina, 1993: 367-368). 
 
 Evidentemente, la metáfora de Dennet no es perfecta; cualquiera podría preguntarse cómo 
surgió entonces el lenguaje, y no quedaría nada claro. Pero no nos vamos a interesar ahora por eso. La 
capacidad de autoestimulación cognitiva ha sido representada en el texto anterior como una dimensión 
social y comunicativa, del hombre con otro hombre. Aunque la corporalidad pueda tener unas 
connotaciones abstractas, el cuerpo nos presenta aquí y ahora, comunicándonos. En este sentido, el 
cuerpo proporciona una fractalidad que se desliza en el tiempo y que nos da la oportunidad de ser 
levemente diferentes en cada momento. La realimentación no excluye la renovación.  
 Desde esta perspectiva, no llegaremos a tener nunca una fractalidad autosemejante. Ni siquiera 
nuestro organismo, que está siempre cambiando, nos lo permite. Mucho menos, pues, la fractalidad. La 
pandilla de homúnculos autosemejantes que he creado los imagino diferentes a mí, pero no lo son. Si 
fuéramos autosemejantes, nunca cambiaría nuestro sistema de valores, seguiríamos unas reglas 
dogmáticas sin capacidad de revisión. La autodeterminación es siempre parcial. 
 Por estas razones, si ya pensar en una conciencia es una cuestión realmente complicada, más 
lo es creer en un yo inmutable, porque no hay cuerpo inmutable. Los homúnculos al infinito son el 
síndrome de un planteamiento del cuerpo fractal equivocado. Aunque en principio sugieran movimiento, 
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no son más que la iteración impasible de un yo unificado. Por eso, si el cuerpo es un fractal, ha de ser un 
fractal no autosemejante, un fractal en el que la creatividad y la evolución están permitidas, en el que el 
cuerpo funciona como punto de vista para la observación de sí mismo (y recordemos la necesidad -
señalada por Mandelbrot- de adoptar ese punto de vista para la medición y evaluación de un fractal). 

 
      2.2.4.3.2. ¿Hay limitaciones a la corporeidad? Otro ejemplo de fractalidad limitada: el 
homúnculo exterior 

 

 El  ejemplo de los homúnculos infinitos nos ha dado pistas acerca de cómo somos capaces de 
autoubicar nuestro cuerpo en nosotros mismos. Si representáramos esta capacidad visualmente, 
quedaría algo parecido a un replegamiento imaginario de un sistema sobre un mismo punto. Algo 
parecido a las representaciones de atractores extraños, en las que se ejerce una atracción magnética 
sobre un sistema y parece arrastrar el sistema hacia sí.  

 Intentemos ahora visualizar una ‘salida al exterior’ de nuestro cuerpo, una transgresión de sus 
límites. La transgresión de límites físicos suponía la existencia de algo más que el mero organismo 
material, una conciencia de cuerpo más allá de sus fronteras: la corporeidad. Ahora bien, ¿utiliza esta 
corporeidad el recurso de la fractalidad?  

 En la medida en que ya hemos deducido ciertas conclusiones acerca de las relaciones entre 
corporalidad y fractalidad, también hemos tenido en cuenta el factor de la corporeidad, pues, como 
expusimos en el capítulo anterior, no hay corporalidad sin corporeidad. Sin embargo, un ejemplo 
específico nos resultará útil.  

 Al examinar la corporeidad, insistimos a menudo en la transgresión de límites físicos que supone 
este concepto. La realidad virtual más adelantada puede considerarse un ejemplo de ello. Esta realidad 
acentúa un fenómeno cotidiano: por ejemplo, la idea de posesión no es más que una entelequia sobre 
una extensión de mí que va más allá de mi piel; aunque no tenga ahora cerca mi osito de peluche, es 

parte de mí. Hay otras extensiones, más o menos adelantadas tecnológicamente, desde el hacha hasta 
los ambientes virtuales (y ya no sólo las interfaces denominadas data suits  o data gloves).  

 No es lo mismo asir la taza que hay en mi escritorio que la sensación de taza que me ofrece un 
traje repleto de sensores. Sin embargo, respecto a la sensibilidad de mi piel, puedo sentir que ambas 
están calientes, que ambas son de porcelana, que pesan, etc.. Las prolongaciones de mi piel no tienen 
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porqué ser solamente prolongaciones físicas, ‘cosas’. También entra aquí el terreno de la imagen y de lo 
que yo entienda por radicalmente mío. Según se van desarrollando las tecnologías, todavía es imposible 
hacer que una persona crea que al asir una taza virtual está tomando en sus manos un recipiente de 
porcelana; quien experimenta esa realidad virtual siempre sabe que es algo diferente a su realidad 
cotidiana. Hasta cierto punto, las manipulaciones del futuro son impredecibles. 
 Ya hemos introducido un elemento que nos puede ayudar a la concepción de corporeidad que 
estamos analizando. Pero supongamos que ‘rizamos el rizo’. Imaginemos que en una realidad virtual, 
vestidos con nuestros cascos, cubiertos por sensores, se nos expone en las pantallas de cristal líquido 
que se adhieren a nuestros ojos una imagen muy concreta: el monitor de mi ordenador, el teclado, el 
ratón, tal como aparecen en mi escritorio. ¿Qué utilidad tendrían estas representaciones?, ¿para qué 
necesito que los sensores de los data gloves   me manifiesten la presión con que las yemas de mis dedos 
oprimen las teclas ‘ñ’ o ‘+’?, ¿para qué utilizar una realidad virtual operativa si, finalmente, existe una 
complicación mayor en las interfaces utilizadas?  
 Nos encontramos con un ejemplo paralelo al de la metáfora del homúnculo. La diferencia radica 
en una ‘expansión’ y no un ‘replegamiento’ (que desde el punto de la fractalidad, como hemos visto, 
puede extenderse al infinito).  
 Nuestras extensiones tienen también un límite. Resulta absurdo que la corporeidad se extienda 
mucho más allá. No se trata de  distancias medibles cuantitativamente, sino cualitativamente. El punto del 
observador, la limitación de la fractalidad, sigue siendo de nuevo el vivir mi cuerpo aquí y ahora, y está 
ligada a la experiencia. La proxémica ha dado buena cuenta de que la medición cualitativa del espacio 
resulta francamente difícil. Si un inglés rehúye el contacto físico más que un español,  en cambio un 
español no se adapta a la idea de que un ser que no conozca pueda compartir su mesa en un restaurante 
y ve invadido cierto espacio privado; lo que, en cambio el inglés acepta. Volviendo al ejemplo de la 
creación de un ordenador por realidad virtual, la representación del teclado carecería de sentido. Una 
‘realidad virtual’ creada para que yo utilice mi propio ordenador, exactamente con las mismas 
prestaciones, por medio de otras interfaces, resulta no sólo absurdo, sino una pedantería virtual.  
 Así que vuelve a surgir la palabra ‘operatividad’. La posibilidad de que una realidad virtual nos 
integre en otra, con la que podamos experimentar otra pasajera, y así sucesivamente, tiene solamente su 
espacio en la ficción. Como cuerpo presente, aquí y ahora, puedo experimentar todo aquello a lo que me 
inducen los sensores de un data suit. La realidad virtual se experimenta en el tiempo. Sin embargo, 
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podemos concebir el homúnculo a través de una linealidad hacia el infinito, pero la metáfora funciona 
solamente en la inmediatez del yo presente, aquí.  
 Nos encontramos de pronto con el peligro y/o la grandeza de la realidad virtual: los factores 
temporales de una ficción se han insertado en nuestra piel, y nosotros en la imagen. La corporeidad, esa 
conciencia del cuerpo propio basada en la transgresión de los límites, nos ha conducido a la corporalidad, 
esa capacidad de autoemplazamiento en otra realidad imaginaria que no pierde de vista a nuestro 
organismo como soporte físico y comunicativo. Este juego autorreferente aún sigue teniendo una 
limitación en la vivencia del cuerpo, pero no de este cuerpo que experimenta la realidad virtual, sino de 
aquél que sabe de esta virtualidad porque habitualmente no vive en un espacio de ficción tan acentuado. 
 La cosa sería bastante más peligrosa si, nada más nacer, se nos implantaran unos trajes con 
sensores, un casco y unos guantes de datos. Sin entrar en otras profecías, digamos que  seríamos 
diferentes.  
 Estas reflexiones sobre unas prolongaciones evidentes de mi cuerpo siguen teniendo un freno 
gracias a que soy un cuerpo (en este caso, nos salva la memoria de realidades cotidianas no virtuales, a 
diferencia de la metáfora del homúnculo, donde las connotaciones espaciales eran evidentes). 
Imaginariamente, en la metáfora del homúnculo, un ordenador estaba implantado en nuestro cerebro, y 
podíamos acceder a él ubicándonos como operador. Perceptivamente, en la realidad virtual con mi 
ordenador, nos implantamos en la ficción tridimensional que nos ofrecen las pantallas de cristal líquido. 
Por ahora, por la dimensión temporal del recuerdo, porque conocemos una realidad diferente a la virtual 
gracias a nuestras experiencias cotidianas (mi organismo tiene también su ámbito temporal), aún 
podemos saber que se trata de una ficción. 
 La fractalidad, propiciada por el cuerpo, tiene su limitación en la retroalimentación de ese mismo 
cuerpo. Y ese freno emergente posibilita nuestra operatividad en el mundo. Esta investigación no trata de 
profundizar en una estructura fractal del cuerpo que se desarrolla al infinito. Esta concepción del fractal 
nos llevaría finalmente a una nueva imagen del cuerpo como entidad misteriosa por inalcanzable. Pero no 
seguiremos el sendero de lo misterioso. 
 Estamos ya preparados para establecer la siguiente conclusión provisional: una tendencia al 
caos nos configura como cuerpos pero también nos conforma una tendencia al orden. Si la progresión 
infinita que muestra un fractal nos lleva a ese espacio incógnito de lo real (ese atractor extraño en el que 
confluye el caos), las zonas ordenadas que emergen del caos nos conducen a concebir el cuerpo como 
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gestalt, ese estado emergente. El cuerpo es uno y su contrario. Como entidad fractal, entramos en el 
juego comunicativo de apertura a significaciones. Como gestalt, llegamos a la cima del orden, ese orden 
que nos es operativo. 

 
 2.2.4.4. Cuerpos fractales e imágenes  
 
 
 El conocimiento del cuerpo como entidad autoperceptiva es intransferible. Sin embargo, el 
hombre siempre ha representado su cuerpo de unas u otras maneras. Estas operaciones han requerido 
cierta transgresión del cuerpo propio: que el hombre tomara en sus manos un pincel para transferir su 
propia imagen o lo que observa de otros, supone ya una transgresión de límites. Comprobaremos estas 
cuestiones próximamente al comentar la obra de Freedberg.  
 Hasta ahora, la percepción del cuerpo de los otros desde nuestro mismo cuerpo (yo enfrentado a 
tí) ha sido siempre una observación ‘desde el exterior de tu cuerpo y desde el interior del mío’. La clave 
de la extensión es aquí crucial para distinguir lo que es mi cuerpo respecto al tuyo. La separación entre 
ambas realidades ha sido posible por ser cuerpos.  
 Pero pidamos ahora que quien lee estas líneas piense en un cuerpo. El lector podrá imaginarse 
un cuerpo vestido o desnudo, un cuerpo de mujer, de hombre, de niño o de anciano, un cuerpo sentado o 
erguido, un cuerpo de esquimal o de raza aria, un fragmento de un cuerpo o el cuerpo entero etc. Esto 
supone una observación previa ‘desde el exterior de ese cuerpo y desde el interior del mío’. Con la 
expresión ‘desde el interior del mío’ queremos referirnos a que soy yo quien percibe tu cuerpo objeto. 
Nuestras vivencias cotidianas tendrán una parte importante acerca de qué imaginemos.  
 Este tipo de imaginaciones que el lector ha tenido presenta un cuerpo con limitaciones físicas 
evidentes, un objeto sólido en el espacio (es cierto, de la representación). Nuestros mecanismos 
habituales muestran una capacidad icónica evidente.  
 Pero supongamos que un lector es cirujano, o que se ha informado acerca de las microcámaras 
que se pueden insertar dentro del cuerpo, y que esta persona responde a nuestra petición imaginándose 
un cuerpo visto desde dentro. Tal vez las representaciones de cuerpos que nos guardan las nuevas 
tecnologías incluyan el factor de observación desde el interior (que por ejemplo en la Edad Media 
conocían solamente los anatomistas ladrones de cadáveres).  
 Nuestra vista directa  sin  mediación de tecnología no puede ver el  interior de un cuerpo humano  
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sin desgarrarlo. La clave de la extensión nos afecta en las imágenes que creamos. Esto explicaría, por 
ejemplo, que la mayor parte de las pinturas de cuerpos que han sobrevivido al tiempo nos ofrecen una 
imagen de éstos desde el exterior. En este sentido, nuestro cuerpo, nuestra forma de ver lo que nos 
rodea ha impuesto una medida precisa: el hombre ha representado el cuerpo humano como el cuerpo 
externo del otro, o como el reflejo del cuerpo propio en el espejo (autorretratos), o como un objeto de 
análisis (dibujos anatómicos). En estas representaciones subyace una simplificación, puesto que hemos 
adoptado un punto de vista. Debido a ello, estas imágenes tienen un sentido;  han tenido y tendrán el 
poder de comunicar. 
 Las transgresiones de cuerpos-objeto van a ser un arma icónica en el futuro de nuestras 
representaciones. Si reflexionamos, ya lo ha sido desde nuestra capacidad icónica (pensemos por 
ejemplo en las transgresiones surrealistas, los chistes visuales de Fernando Krahn o los jeroglíficos de 
Ocón d’oro). Pero ahora estas transgresiones van a poseer una huella más acuciada aún del cuerpo, por 
las connotaciones indiciales de las nuevas tecnologías.  
 Estas transgresiones no son sólo fenómenos aislados en la realidad virtual. En todas las épocas 
han aparecido. Son el síntoma del hombre. Lo que harán las nuevas tecnologías será acentuarlas con un 
marcado carácter indicial, de aparición de lo real, del cuerpo mismo en la representación (lo que no 
impide en absoluto nuestra dimensión icónica).  
 Las posibilidades de las nuevas tecnologías en la conformación de imágenes pueden llegar a ser 
tremendamente autorreferenciales, como la de ver el interior de nuestro propio cuerpo mediante una 
microcámara, que se instala en nuestros conductos, y una pantalla exterior. Para entender lo que 
observamos, hemos de variar la perspectiva desde la cual contemplamos las imágenes,; así adquirirán 
todo su sentido. Mis ojos nunca han estado capacitados para ver el interior de mi propio cuerpo sin que 
éste sufra daño, ni han podido recorrer el tubo digestivo, ni llegar hasta el útero mismo. Establecer un 
punto de vista en la comunicación es lo mismo que establecer cómo vamos a medir un objeto fractal. El 
objeto fractal escapa a la medición, y hace falta entonces una base de sentido sobre la que hacer posible 
la comunicación. Incluso en la fractalidad propuesta por las nuevas tecnologías, la medición se realiza a 
través de nuestro cuerpo. 
 En cierta medida, las imágenes no serán otra cosa que una iteración de nosotros mismos. Una 
iteración es una realimentación que implica la continua reabsorción de lo que ocurrió antes. Pero esto no 
es  una forma  de  abocarnos  al  caos, sino una  puerta a  la creatividad,  siempre  que no  olvidemos que 
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somos cuerpos, aquí y ahora; en otras palabras, que nos utilicemos como limitación a la fractalidad. 
 “Para un ordenador, las paradojas iterativas conducen al caos. Se dice que para los seres 
humanos tienen el efecto contrario, pues conducen a la intuición creativa, e incluso a la iluminación” 
(Briggs y Peat, 1994: 67). 
 “Los sistemas biológicos emplean la autorreferencia para la estabilidad e incluso pueden 
utilizarla para catapultarse hacia formas más elevadas” (Briggs y Peat, 1994: 69). 
 
 Nuestro cuerpo, nuestra corporeidad y nuestra corporalidad han proporcionado una vía hacia la 
paradoja de la fractalidad, pero también la han limitado, porque del movimiento constante se forman 
gestalten emergentes. Esto nos ha dado la oportunidad de que exista un fenómeno como el del iconismo 
(aunque hoy en día posea tanto carácter indicial).  Esta dimensión misteriosa, esta ambigüedad, ha 
estado presente en toda la historia de la humanidad. Pero la operatividad de nuestro ser cuerpos la ha 
frenado.  
 La tensión entre orden y caos se evidencia en cada paso de nuestra historia. Aristóteles ya decía 
en su Etica a Nicómaco que “es indicio de una mente educada contentarse con el grado de precisión que 
admite la naturaleza del asunto, y no buscar exactitud cuando sólo es posible una aproximación” (en 
Briggs y Peat,1994:76). Aunque según la mecánica cuántica nuestro micromundo sea básicamente 
indeterminado, somos capaces de hablar acerca de él. Incluso los sistemas deterministas son vulnerables 
al caos. A este respecto, el matemático Chaitin da en el clavo: la paradoja existe en nosotros mismos, no 
sólo en nuestros descubrimientos. Aportamos fractalidad a las imágenes que descubrimos. El ojo del 
observador es esencial, porque Chaitin “cree que la paradoja iterativa, el agujero que hay en el centro de 
nuestra lógica, el caos potencial de la información faltante, se aplica naturalmente a muchas de las cosas 
en que pensamos, si no a la mayoría” (Briggs y Peat, 1994: 76). 
 La misma gestalt que analizamos con anterioridad es un orden nacido del dinamismo de la 
experiencia, y es un orden porque m escala, mi ojo de observador, están aquí mismo, encarnados en mí. 
A su vez, no hay imagen si ésta no es gestáltica. Al igual que no somos capaces de elaborar una gestalt a 
determinadas distancias, muy lejanas o muy cercanas, para los fractales es necesario establecer una  
escala de observación, que depende de la presencia de mi cuerpo. Esto hace a la imagen operativa, pero 
también al cuerpo mismo. Más que el opuesto al atractor extraño, la gestalt es su complementario, ya que 
se sirve de él.  
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2.3. EL LÍMITE DE MI CUERPO Y EL MUNDO DE LOS OBJETOS 
 
2.3.1. El límite de mi cuerpo y el mundo de los objetos a través de la imagen 
 
 La dinámica en que se insertan el cuerpo, la corporeidad y la corporalidad muestran que, más 
allá de la frontera física de mi piel, concibo mi propio cuerpo en interacción con lo que me rodea. 
Respecto a la percepción visual, esta ausencia de fronteras explícitas es bastante evidente. Mi aparato 
visual no acaba en una parte de la superficie esférica de mis ojos. Unos bastoncillos en mi retina 
modifican su estado a partir de la presencia de la luz. Se crean, así, las sensaciones, sensaciones que yo 
experimento.  
 Desde este punto de vista, ¿podemos plantear la hipótesis de que el universo de las imágenes 
puede configurar mi cuerpo? Todo este epígrafe estará dedicado a esta cuestión. Si las imágenes 
configuran mi cuerpo, estás son lo único que puedo conocer. Más allá de esta frontera se encuentra lo 
infranqueable, lo real, la locura. 
 También el juego fractal se experimenta en la misma visión de mi propio cuerpo. Como ser 
tocante y tocado, soy capaz de ver mi mano apoyando sus dedos sobre este teclado, y al verla, los 
bastoncillos de mis ojos están modificando su estado. En este ejemplo, no sólo experimento mi mano 
autoperceptivamente (muevo mis dedos), sino también perceptivamente (se configura como imagen a 
través de mi retina).  
 Pero supongamos que no miro mi mano, sino algo que concibo precipitadamente como algo 
exterior a los límites de mi piel. ¿Se podrá decir realmente que la pared de mi salón no está 
configurándome, si realmente estoy viendo su superficie blanca y lisa, si mis ojos están siendo capaces 
de captar esa blancura y esa lisura?  
 Si todo me puede configurar, dado que el estado de mi cuerpo se altera, y a partir de esta 
alteración conoce, ¿acaso no podemos pensar que las creaciones visuales del hombre, la pintura, el cine, 
las artes gráficas, etc. pueden formar parte del mismo hombre? 
  Por otro lado, también esos otros que me rodean dejan su huella en mis ojos, en mi piel, en mi 
olfato. Mi cuerpo se ve surcado de indexicalidad. 
 Intentemos ahora sumergirnos en otros ejemplos mixtos: aquellas creaciones visuales humanas 
que tienen como referente el cuerpo humano: un retrato, un spot en el que aparece un ama de casa o un 
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perro con la capacidad del habla, una películacon personajes humanos, androides, cyborgs etc. Por una 
parte, mi cuerpo advierte racionalmente que se trata de entidades parecidas, de una u otra manera, a mi 
ser. Por otro lado, mis ojos, en su misma forma de ver, se ven alterados por esas sensaciones que han 
llegado hasta la retina. ¿Cómo no pensar, entonces en que las imágenes pueden configurarnos? 
 La imagen se encuentra en nuestro mismo ser comunicativos. Las imágenes creadas por el 
hombre, cualquiera que sea su soporte, facilitan nuestra extensión corporal. De alguna manera, son parte 
de mi cuerpo, juegan un papel imprescindible en como me concibo a través de extensiones, de 
prolongaciones de mi mismo organismo; es decir, conforman mi corporeidad. Desde otro punto de vista, 
pero muy cercano al anterior, las imágenes me posibilitan ubicarme imaginariamente en ellas. La película 
Terminator  se ubica en un espacio ficticio pero imaginable. El retrato de mi madre es de mi madre; el 
mismo lenguaje nos ayuda a verificar ese emplazamiento imaginario de mi cuerpo.  
 Recordemos aquella pantalla de ordenador que era una extensión de nuestro cerebro (síntoma 
de corporeidad), pero a la vez un lugar de ubicación imaginaria de nuestro cuerpo, como cuando 
desplazo el ratón para mover el cursor de la pantalla (síntoma de corporalidad). Gracias a nuestra 
facultad perceptiva, gracias al universo de las imágenes, nos vemos abocados a transgredir los límites de 
nuestra piel. 
 Pero no vemos más que imágenes. Si las imágenes nos han dado la posibilidad de ir más allá de 
nuestras limitaciones físicas, por otra parte son lo único que percibimos, porque nuestro cuerpo es el que 
se ve alterado por ellas38. 
 Resulta interesante explorar el campo de los objetos fabricados por el hombre que llevan una 
huella de su cuerpo, y por otra parte analizar cómo éstos pueden configurar de nuevo al ser humano. 
Este punto constituye el núcleo de nuestra investigación y daremos cuenta de ello en nuestra fase de 
análisis. Nos centraremos ahora en los iconos que tienen una referencia corporal explícita. 
 El cuerpo, esta entidad material, este eje fundamental, no puede ser concebido sin las nociones 
de corporeidad y la corporalidad, porque somos entidades comunicantes. La expresión ‘enfrentamiento 
con las imágenes’ resulta poco apropiada. No existe tal enfrentamiento, sólo existe la certeza visceral de 
las sensaciones en mi cuerpo. Pero la materia de mi cuerpo no puede ser tratada como diferente de su 
dimensión comunicativa, sino que la primera se funda en la segunda, y la segunda en la primera. Varios 
pasos nos ayudarán a comprender esta interdependencia con las imágenes:  
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Ilustración 8 

 
 Me hallo en una cultura determinada, en que existe una dimensión simbólica que me aporta mi 
ser comunicativo (1). Se trata de una cultura vivida, experimentada desde mi cuerpo; en otras palabras, 
incluso como cuerpo, no soy algo diferente a esa cultura (2). Cuando digo que vivo mi cuerpo, no sólo soy 
algo simbólico en esa cultura; me enfrento materialmente a los objetos que me rodean, los concibo como 
entidades estables y físicas que me permiten hablar de un perro, un bolígrafo, una hondonada; pero 
también de las creaciones del hombre en unos soportes físicos como las películas, las pinturas, las 
tallas(3). Estos tres pasos presiden nuestro enfrentamiento con los supuestos objetos que imprimen sus 
huellas en nuestros ojos. Pero supongamos que intento partir de mi materialidad, que mi punto de 
partida no incide en un universo simbólico apartado de la materia, que entiendo que los objetos y 
tecnologías que me rodean son las que provocan mi corporeidad. 

 
Ilustración 9 
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 En este caso, aquellas herramientas que el hombre ha concebido como tales, desde el hacha 
prehistórica hasta la realidad virtual, son las que imponen la auténtica vida comunicativa al hombre (4). 
Aunque el uso de estos materiales posea su dimensión interpretativa, son los que me hacen vivir la 
experiencia de mi cuerpo de un modo muy determinado. Por eso, mi cuerpo y mis vivencias con mis 
extensiones son las que generan una cultura (5), cultura por la cual interpreto estos objetos de una 
manera muy concreta (6): no es lo mismo contemplar una joya fenicia a los ojos del siglo XX que 
comerciar con ella en el siglo XII a. C. 
  Resulta imposible, por tanto, entregarnos a la interpretación de las imágenes que ha creado el 
hombre sin darnos cuenta de la auténtica importancia que tienen éstas para conformarlo, no sólo 
intelectual, sino físicamente. Así, el cuerpo del hombre y las imágenes son dos polos que nunca 
terminarán uniéndose, pero que están, material e intelectualmente ligados. La relación paradójica vuelve 
a surgir. 
 Aunque el resultado parezca paradójico, ha surgido una dualidad que se acerca por fin al ámbito 
del signo. El signo como entidad de dos planos, la expresión y el contenido, está configurado por nuestro 
cuerpo y configura nuestro cuerpo. El mundo de los objetos nos ha dado la posibilidad de generar el 
universo de lo simbólico, pero sin desprendernos de nuestra dimensión material. El signo ha surgido de 
las relaciones paradójicas y fractales de nuestro cuerpo, como un estado emergente. Y como estado 
emergente, es variable. No hay un signo inmutable como no hay una gestalt inmutable. Ambos son 
entidades dinámicas.  
  Por ahora nos interesa recalcar que nuestro campo será el de la investigación de aquellos 
signos que además utilicen como referente el cuerpo humano. Para nuestra labor resulta imprescindible 
insistir en una cuestión que hemos puesto de relieve cuando afirmábamos que no era lo mismo 
contemplar una joya fenicia actualmente que tratar con ella en la época en que se elaboró: el ojo del 
observador no sólo importa en esta investigación sino en todo enfrentamiento con las imágenes creadas 
por el hombre. Y este ojo del observador es en realidad un cuerpo presente, aquí y ahora, en el que no 
sólo interviene una razón científica, sino que está presente toda nuestra afectividad. Nunca podremos 
olvidar el relativismo que subyace a quien no sólo elabora, sino ‘construye’ la investigación o el icono a 
partir de un supuesto objeto de la realidad. Si, aun manejando los mismos datos que resultan de un 
experimento, dos investigadores pueden elaborar teorías contrapuestas, teniendo ambas una 
argumentación aceptable, también un mismo objeto puede llevarnos a interpretaciones muy 
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distantes39. El hecho de que nos constituyamos como seres diferentes, de que habitemos y seamos 
distintos cuerpos, afecta a la investigación misma, ¿y no podría esto afectar también a nuestra relación 
con las representaciones icónicas de carácter corporal, y, en general, con muchos tipos de 
representaciones que rebasan lo que se entiende habitualmente por ‘icónico’?  
 Ha llegado la hora de rastrear si nuestro enfrentamiento con las imágenes realizadas por el 
hombre poseen la huella del cuerpo, la corporeidad y la corporalidad. Para ello, intentaremos hallar 
vestigios de apreciaciones acerca de la representación icónica que puedan poner en conexión a ésta y al 
hombre como ser corpóreo. De ahí nuestra ruta por los planteamientos de Panofsky, Freedberg, 
Goodman, y otros. 
 
2.3.2. Cuerpo e iconografía 
 
 En El significado en las artes visuales,  Panofsky (1955: 17-18)   inicia su reflexión con un 
comentario acerca de lo que significa la palabra  humanitas, tanto por comparación del hombre con un 
‘universo inferior’ como con respecto a una‘dimensión divina’ que supera y trasciende al ser humano 
(dimensión que, además, podría asociarse al mundo de lo intelectual, de lo intangible). 
 Pero estas apreciaciones se integran en una dinámica que separa perfectamente al hombre 
como cuerpo del hombre como ser pensante, por lo que, si en un principio Panofsky plantea su 
metodología insistiendo en que un análisis de la imagen es un análisis desde el hombre, más tarde el 
olvido del cuerpo supondrá una limitación esencial. Estas aportaciones se dirigen sobre todo al ámbito de 
los significados. Así, entenderá la iconografía como “la rama de la historia del arte que se ocupa del 
asunto o significación de las obras de arte, en contraposición a su forma” (Panofsky, 1955:45). 
 Desde esta primera definición de la iconografía, se verifica, por tanto, una reducción basada en 
un dualismo subyacente. Y esta reducción se ve plasmada en un concepto de cuerpo humano que se 
anula, para exagerar las capacidades mentales del hombre.  Como apuntaremos enseguida, solamente 
en el primer nivel de análisis de las imágenes se pone en juego nuestra dimensión física. No nos importa 
que su ámbito de estudio se haya insertado en la historia del arte. Al nombrar la palabra ‘significado’ en el 
mismo título de su obra, pone en juego una dimensión comunicativa desde nuestro mismo cuerpo. En 
este sentido, Panofsky promete mucho más en esta fase pre-iconográfica de lo que luego ofrece en el 
campo de la iconografía. 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 118 - 

 En líneas generales, Panofsky establece tres niveles de análisis en la representación icónica, 
que han sido de gran utilidad para el desarrollo  de la metodología analítica de la obra visual, pero que 
también conducen a una reducción del problema de nuestro enfrentamiento con las imágenes. 
 La primera fase, denominada pre-iconográfica, supone una ubicación de nuestro cuerpo ante la 
materia que funciona como soporte en la imagen analizada. Por tanto, este enfrentamiento implica a un 
hombre como entidad corporal y física, y por otro lado, a la presencia de una serie de sustancias que son 
las que configuran la obra. Panofsky (1955:45) afirma que se trata del mismo enfrentamiento que 
podemos tener con otros objetos, sean artísticos o no (de ahí que esta fase sea denominada pre-
iconográfica y que dé lugar a un ‘significado natural o intrínseco’). Por tanto, las reacciones del 
observador se internan en el terreno de lo no racionalizado, y esas reacciones estarán determinadas por 
las cualidades del objeto y su presentación en un contexto. Por esta regla, podremos determinar los 
matices diferentes de un saludo, pues “según el modo en que este conocido mío realice su acción, 
advertiré si está de buen humor o no, si sus sentimientos hacia mí son indiferentes, amistosos u 
hostiles”(Panofsky, 1955, 45). El contexto invade, por tanto, la relación unívoca del sujeto y el objeto, lo 
que aporta significaciones de carácter expresivo, y nos introduce en el terreno de la pragmática. 
 Pero esta pragmática no es muy fiable, al menos en el ámbito en que Panofsky la ha utilizado. 
Su discurso científico no admite dudas. Es innegable que él, como entidad física, ha tenido que 
enfrentarse a esas obras artísticas. Sin embargo, su papel de ‘ojo del observador’ no aparece. Resulta un 
discurso demasiado perfecto, cuando los significados a los que nos conduzcan las imágenes pueden ser 
infinitos. 
 Por otra parte, la dimensión fáctica de esta fase nos proporciona el reconocimiento de los 
objetos representados, lo que  tiene mucho que ver con nuestro vivir aquí y ahora, pues identificamos las 
representaciones icónicas como tales debido a nuestro estrecho enfrentamiento diario con las cosas. 
Ambas dimensiones, la expresiva y la fáctica, poseen aún una huella corporal nítida. El apelativo de 
‘naturales’ y ‘primarias’ a las significaciones producidas por este enfrentamiento inicial resulta, desde 
nuestro punto de vista, bastante elocuente: se producen significaciones a nivel pragmático (no podemos 
hablar tanto de significado como de significaciones), que no poseen un carácter iconográfico (y mucho 
menos iconológico), pero que, no obstante, existen. Y existen de un modo radical, hasta el punto de que 
no tiene sentido el significado iconográfico si no se tiene en cuenta nuestra presencia física ante el 
hipotético soporte matérico que nos conduce a la imagen. 
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 A medida que va ingresando en etapas ‘más profundas’ del análisis iconográfico, el olvido del 
cuerpo resulta más evidente. 
 En la segunda fase, denominada ya iconográfica, la dimensión corporal del espectador carece 
de un reconocimiento explícito. Sin embargo, Panofsky  pone en juego lo que hemos denominado 
corporeidad, pero la limita a una interpretación respecto a las figuras reconocidas en la obra que ha de 
estudiar. Nos referimos a los atributos, aquellas representaciones (pintadas, esculpidas, etc) de objetos, 
animales, etc. que se ubican cerca de una figura y que ayudan a determinar qué personaje es el 
retratado. Se ha puesto en juego una especie de comunicación artifactual, pero está representada, y no 
vivida por un cuerpo en este espacio. Nuestra relación con los objetos aquí es solamente representada, 
no vivida. La consecuencia: un internamiento cada vez mayor en el ámbito de lo intelectual, y un 
abandono progresivo de nuestro enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la imagen. Esto dará como 
resultado que la fase final de la metodología panofskiana se resuelva con la palabra ‘iconología’, que nos 
remite a los principios subyacentes a la obra y que están relacionados con  el universo político, social, 
económico, etc, de la época en que se gesta la representación objeto de análisis. 
 Por tanto, la dinámica de la corporeidad y la corporalidad sólo aparece en Panofsky en una 
versión muy intelectualizada. Las extensiones que nos condujeron a la noción de corporeidad son sólo 
una representación, unos atributos de un personaje. Si se posibilita la ubicación de nuestro cuerpo en un 
espacio imaginario, ocurre desde una perspectiva bastante racional, como cuando los trampantojos nos 
invitan a percibir un espacio más ampliado y equívoco, pero que sólo es percibido visualmente, y no 
realmente vivido. El movimiento del cuerpo y los objetos es, en la perspectiva panofskiana, una 
representación más que un hecho que nos involucra como espectadores. 
 La tercera fase establecida por Panofsky en sus análisis, la iconológica, puede interpretarse 
desde una dimensión social. Centrado sobre todo en los discursos que confluyen en una obra, salen a la 
luz sus valores simbólicos (incluso ignorados por el autor) y su persistencia en un tiempo y espacio 
determinados. Si la iconografía tomaba en cuenta el contenido intrínseco de la obra visual, y por tanto, se 
remitía a un objeto, la iconología (derivada de logos)  supone la interpretación de la iconografía. La 
vocación interdisciplinar, el repaso de textos paralelos, dan razón del interés de Panofsky en integrarse 
en lo humano, y de su visión de la representación como elemento donde confluyen infinidad de variables; 
pero esto ha supuesto también darpreeminencia a la labor intelectual, en detrimento de las relaciones de 
nuestro cuerpo con las imágenes. El cuerpo es en su propuesta un elemento transitorio, como si, después 
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de haber apuntado el imprescindible enfrentamiento del hombre con los objetos que le circundan, hubiera 
olvidado que ese enfrentamiento sigue existiendo, incluso en las fases más‘intelectivas’ de su 
metodología.  
 Tal vez si el enfrentamiento hubiera seguido hasta el final, se podría haber evitado cierta 
degeneración de una iconografía que se limita a utilizar una especie de tabla de equivalencias para el 
reconocimiento de personajes y temas en las artes, aunque, claro está, no es éste el caso de Panofsky. 
 Incluso en esta última etapa se echa de menos el acento en la dimensión comunicativa del 
cuerpo. Si sabemos que modificamos nuestro cuerpo, que nos influye la imagen que creemos que los 
demás tienen de él, si los avances técnicos afectan nuestra interacción social, ¿cómo podemos abarcar 
todos los significados propuestos por una obra, si carecemos la vivencia contemporánea a ésta? La 
propuesta de Panofsky necesita ser completada para comprender todas las dimensiones de la 
representación icónica.  
 En nuestras mismas sensaciones se encuentra una capacidad de discernimiento de nuestro 
organismo. Entonces, ¿por qué no ha de entenderse que aquí existe ya conocimiento y comunicación? 
Desde esta perspectiva, la visión de Panofsky resulta de una reducción en la que el contenido de las 
imágenes (lo mental, lo intelectual, en suma, el alma) niega la importancia del significante (lo matérico, lo 
carnal, en suma, el cuerpo). 
 Al igual que el espectador normal, que por vivir en una corporeidad fenomenológica es capaz de 
comprender las representaciones icónicas (por comparación a su universo cotidiano), el investigador 
también se ve afectado por ello. No queremos, como Panofsky, aprovechar transitoriamente esta relación 
de la imagen y el cuerpo, sino que la hemos convertido en el centro de nuestro análisis, para comprobar 
cómo también en las fases más ‘intelectivas’ de Panofsky el cuerpo propone una interpretación más allá 
de toda lógica, y más cercana a nuestro vivir cotidiano. La imagen sólo puede cobrar todo su sentido si 
combinamos a esa profundización intelectual una presencia permanente del hombre como ser corporal. 
 
2.3.3. El poder de las imágenes sobre el cuerpo 
 
 El análisis de Panofsky se ancla, como el de Freedberg, en el ámbito de la historia del arte. Pero 
existe una diferencia fundamental entre los planteamientos de ambos: mientras Panofsky opta por un 
estudio en profundidad del contenido de ciertas obras, Freedberg pretende superar la postura general de 
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los historiadores del arte, es decir, la lectura iconográfica intelectualizada que deja de lado el análisis de 
la repuesta del observador. 

 Su teoría de la respuesta se basa en una crítica a la lógica utilizada para descifrar los 
significados de las imágenes, y heredada del espíritu racionalizante de la modernidad. Un análisis total de 
la respuesta pone de relieve que se ha llevado a cabo una represión de sentimientos que las imágenes 
pueden suscitar todavía (Freedberg, 1989:36). 

 El desarrollo de nuestra cultura es el responsable de esta actitud. Al igual que la civilización 
occidental ha despreciado la labor del cuerpo en la dualidad cuerpomente, también el enfrentamiento con 
las imágenes refleja un predominio de lo intelectual: 

 “Como nos han educado para hablar y pensar sobre las imágenes evitando precisamente la 
confrontación con esta clase de efectos, el único modo en que podemos ser francos es atendiendo a las 
respuestas y a las palabras de aquellos a quienes consideramos simples, burdos o provincianos; o, de 
hecho, ocupándonos de los pueblos de África, Asia y América a los que, con nuestro agradecimiento, los 
antropólogos han dejado de llamar primitivos. El término ‘primitivo’, sin embargo, puede ser aún de 
utilidad si lo empleamos en relación con los sentimientos y emociones que preceden a la capa represiva 
con que nos dota la educación en las culturas civilizadas”(Freedberg 1989:62-63). 

 Más que una teoría, la aportación de Freedberg es una enumeración que pone de relieve la 
represión citada, y que el poder de las imágenes va mucho más del ámbito intelectual. Ahora bien, 
¿supone esta postura el abarcar al observador como cuerpo, y no como una entelequia? Evidentemente, 
sí. El enfrentamiento con las imágenes desde la pura racionalidad (la mente) implica reprimir nuestra 
conformación corporal. Toda racionalización implica una represión: 

 

 “Durante mucho tiempo los informes sobre imágenes vivientes y las respuestas ante ellas fueron 
realmente dramáticos, pero ahora los hemos despojado de su fuerza y los tachamos de altisonantes y 
vulgares. Opinamos que nuestra forma de hablar de las imágenes es más compleja; tendemos a un 
formalismo que niega la eficacia de las imágenes y todo aquello importante sobre lo que significan; o 
admitimos, con cierta ironía, que nuestras respuestas poseen cierto grado de vulgaridad. No sería baldío 
pensar y hablar más abiertamente acerca de la vida de la imagen y, a veces incluso, considerar la 
posibilidad de reivindicar la importancia del cuerpo”(Freedberg, 1989:357)[La cursiva es mía]. 
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 En Panofsky, la estrategia de la corporeidad y la corporalidad no aparecían como tales; eran sólo 
una estrategia de la representación del cuerpo del personaje que hacía de modelo, pero no afectaba al 
espectador. La autonomía de la imagen con respecto al espectador ponía de relieve que la 
intelectualización era la protagonista del análisis, que no existía un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Sin 
embargo, algunas ideas de Freedberg apuntan hacia un concepto mucho más dinámico. 
 En primer lugar, buena parte de los ejemplos analizados por Freedberg están extraídos del 
entorno de las imágenes religiosas, ámbito que promete una relación mucho más visceral con las 
imágenes. Su reflexión es en algunas ocasiones de rango antropológico: no se centra tanto en la historia 
del arte como en la historia de las imágenes populares. 
 En segundo lugar, las respuestas menos intelectualizadas son aún compartibles, puesto que no 
sólo tiene en cuenta el contexto de la producción, circulación y recepción de las imágenes, sino también 
la dimensión biológica, psicológica y neurológica del ser humano. Como miembros de una misma 
especie, podemos experimentar respuestas análogas respecto a una imagen (1989:41). A pesar de 
centrarse en una respuesta corporal, ésta es comunicable y compartida. 
 Por otra parte, su especulación sobre la iconoclasia a lo largo de diversas épocas pone de 
relieve que destruir una imagen es sinónimo de destruir un poder no deseado, tanto si se asocia a una 
persona concreta como si se acerca a un ámbito más espiritual, más puro, más divino. Este es el aspecto 
sobre el que vamos a reflexionar seguidamente. 
 
2.3.4. La iconoclasia 
 
 De entre los ejemplos destacados por Freedberg, nos interesan ahora aquéllos que ponen en 
relación directa la imagen con el cuerpo del referente (imágenes que se utilizan para causar un daño o un 
castigo a las personas representadas, o como medio de seducción). Costumbres como las de decorar las 
habitaciones íntimas con objetos bellos, o con cuadros de desnudos, denotan que la imagen que 
visualizamos afecta a nuestro cuerpo: en estos casos, se pensaba que el niño nace con las huellas de lo 
que sus padres vieron o imaginaron en el momento de la concepción. Freedberg apunta muchos 
ejemplos en esta dirección (1989:19 y ss).  
 Los casos revisados por este autor ponen de relieve un animismo de la imagen, que posee un 
soplo de vida inherente a una visión panteísta del mundo.  
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 Por mucho que vivamos en una modernidad que imprime una huella racional a nuestro 
enfrentamiento con las imágenes, siguen existiendo en nuestra cultura vestigios de esa identificación 
entre el icono y su referente: por ejemplo, la Iglesia ha perpetuado el rito de besar la rodilla de una 
policromía del niño Jesús en ciertas fiestas religiosas. El acto de besar es un acto esencialmente 
humano; sin embargo, se besa una talla, como si se tratara realmente del cuerpo de Jesús. 
 A la capacidad humana de mostrar el amor (el besar) se unen otras de muy diferente tendencia, 
por ejemplo, la de destruir. El acto iconoclasta supone la destrucción o modificación de la materia que 
sirve de soporte a la representación. También aquí subyace un animismo de la imagen: “cuando uno está 
irritado o exasperado a veces resulta más fácil estarlo con alguien que con algo (...). Pero aun así, el 
signo se ha convertido en la encarnación viva de lo que significa”(Freedberg 1989:46). 
 El vudú muestra una ligazón íntima entre la representación y el cuerpo del representado, y en 
este sentido se puede hablar de encarnación en la imagen. Pero esta encarnación también puede 
verificarse cuando identificamos la imagen con una entidad divina. El problema reside en un cambio de 
categoría esencial. Mientras que en el primer caso identificamos un cuerpo ajeno por medio de la imagen, 
en el segundo aparece la dimensión divina, que en una dualidad cuerpo-mente se encuentra en el ámbito 
de lo mental, lo espiritual, el alma. Precisamente uno de los argumentos esgrimidos por las tendencias 
anicónicas del pasado reflejaba que cuanto más espiritual era una religión, menos necesitaba la 
presencia de imágenes, y también menos forma antropomórfica tenían sus dioses (Freedberg, 1989:85-
88). 
 Aunque tratemos imágenes de la sociedad occidental, un espíritu mágico se integra en las 
imágenes icónicas. Como afirma Gubern, la “ esencia del icono pintado, construido o fotografiado radica 
en su mágica condición sustitutoria de lo ausente”(1987:64)40.  
 De una u otra manera, la imagen ha estado presente en la conformación espiritual del hombre. 
Este es, precisamente, su poder. La vertiente iconoclasta, más que despreciar las imágenes, las 
apreciaba en su justo valor, el de llegar a sustituir al dios mismo que representaban (Baudrillard, 1978:15-
16). Este poder de las imágenes parece ser una constante en el universo de lo humano. Incluso una 
cultura tradicionalmente anicónica, como la islámica, cuenta con numerosos documentos de carácter 
icónico. Necesitamos de un objeto que sirva como soporte de nuestra relación con la divinidad, 
necesitamos mediadores, porque precisamente somos cuerpos, y no vivimos en una dimensión espiritual, 
etérea, fuera del ámbito de las sensaciones: 
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 “Los adoradores pueden por consiguiente venerar al objeto y confundirlo con lo que representa. 
El resultado es una condensación de lo divino en el objeto material -justamente lo que todo el mundo 
quiere evitar. Cuando ese objeto adopta forma humana supone una amenaza todavía mayor, porque lo 
incognoscible se torna familiar y cognoscible, y lo familiarmente conocido no puede investirse con 
poderes que son propios de la esfera de la trascendencia. Si lo invistiéramos con ellos, seríamos 
incapaces de distinguir entre lo divino y lo humano, entre el plano del intelecto y el plano de los sentidos; 
y nos hundiríamos en un estado de bruta sensualidad o vagaríamos llenos de perpetuo temor”(Freedberg 
1989: 88). 
 
 Y ¿quienes están más capacitados para sentir la seducción de la imagen? Precisamente 
aquellos seres cuyas capacidades no hayan sido desarrolladas por la pura racionalidad, aquellos que se 
pueden prestar a la iconoclasia (que no es otra cosa que el efecto del reconocimiento temeroso del poder 
de la imagen). Estos seres pueden considerarse unos marginados desde el paradigma de la modernidad. 
Su experiencia con las imágenes, apartada de toda racionalidad, ha sido el efecto y el motivo de esa 
marginación. El hombre occidental piensa que son las personas menos cultas, las mujeres, los niños, los 
locos, las que se prestan a la iconoclasia, pues perciben el poder de las imágenes con más intensidad 
que el investigador de las mismas, pues son susceptibles a sus encantos viles y fáciles, a su seducción. 
Este tipo de respuestas muestra también la confusión entre representación y representado, una de las 
armas de ese poder. Mientras, desde una postura intelectualizada, nace el Arte (así, con mayúsculas), 
introducimos las obras de arte en los museos y las apartamos de nuestro universo más inmediato. Esta 
exposición nos obliga a pensar en las imágenes recluidas en un museo como el osario de las 
representaciones que no deben interaccionar con el cuerpo. Pueden ofrecernos multitud de significados, 
pero éstos están intelectualizados y mediatizados por la función simbólica del museo. El arte eleva la 
mente, no se acerca al cuerpo. La imagen que provoca nuestros sentidos no tiene cabida en un museo; 
es -en el sentido de Baudrillard- pornografía. La implicación del cuerpo del espectador es en el fondo el 
motivo del acto iconoclasta,que en casos de exaltados, nos hace atribuir a perturbados la confusión entre 
imagen y referente. El poder de la imagen, tanto como el intento de destruir ese poder (definición del acto 
iconoclasta) está asociado indefectiblemente al cuerpo. 
 Desde una perspectiva plenamente contemporánea, el poder de las imágenes se reconoce hoy 
en una iconocracia en la que el parecer triunfa sobre el ser. Nos gobierna más la imagen del político en el 
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televisor que ese individuo que nunca hemos visto en un enfrentamiento en carne y hueso. Esta 
iconocracia, iconosfera o (en palabras de Debray) videosfera supone un contexto comunicativo donde el 
miedo a que la imagen engullera a Dios (perspectiva iconoclasta) es ya una realidad. La 
espectacularización, los simulacros, constituyen nuestra vivencia cotidiana. 
 
2.3.5. Imagen como mediación del cuerpo. Cuerpo como mediación de la imagen 
 
 Las aportaciones de Freedberg han puesto de relieve que imagen y cuerpo se hallan 
íntimamente ligados, y que una perspectiva estrictamente racional y reductora sólo soluciona 
parcialmente la interacción entre ambas entidades.  
 Al afirmar que la imagen es una mediación del cuerpo, ponemos en juego el carácter 
intersubjetivo y comunicativo de ésta. Decir que el cuerpo es el mediador de la imagen implica enfatizar 
que ésta adquiere todo su poder en la percepción de un sujeto corporeizado, y no una gélida mirada sin 
afectos. Al producir significado a partir de un soporte visual, mi cuerpo se muestra, en su 
intransferibilidad, claramente autorreferencial. 
 Los ejemplos de Freedberg nos han llevado a especificar dos líneas interconectadas entre 
cuerpo e imagen que van más allá de la pura intelectualidad y que resultan de una traducción de una 
experiencia corporal presente y comunicativa: 
1. Como observadores, las imágenes icónicas poseen un referente corporal. Esto significa que 
identificamos un retrato de alguien como un retrato de alguien, aunque éste no tenga una existencia física 
(una escultura de Zeus utilizada en un templo griego remite al heleno a una divinidad que se ha 
antropomorfizado). 
2. Somos nosotros quienes observamos la imagen y quienes establecemos su relación con ese hipotético 
cuerpo referencial. 
 Por tanto, existe gracias a la imagen un encuentro intersubjetivo entre el cuerpo del observador y 
el cuerpo referencial. No se trata de una afirmación gratuita. Sobre todo en la situación actual, el 
hipotético encuentro intersubjetivo a través de la imagen (y focalizado en mi cuerpo) va tomando cada vez 
más importancia, aunque por diferentes vías y con distintas interpretaciones. Por ejemplo, el que creamos 
que existe una persona real que presenta unos informativos, el que creamos que el cuerpo mutilado en la 
pantalla es el de Irene Villa, el que nos sumerjamos en la ficción de una película, etc. responde a una fe 
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en la relación imagen-cuerpo referencial, un pacto fiduciario que puede ser objeto de múltiples 
manipulaciones. 
 La elaboración imaginaria de ese encuentro está en germen en el aspecto comunicacional del 
cuerpo, aquel que había forjado nuestras nociones triádicas: cuerpo, corporeidad y corporalidad. Nuestra 
capacidad de ubicación en una situación imaginaria intersubjetiva y focalizada en nuestro cuerpo no es 
otra cosa que la puesta en práctica de nuestra corporalidad, aquella fase última alimentada- por y 
nutriente-de las otras dos. Es el cuerpo, en su más amplio sentido, el que proporciona la posibilidad del 
encuentro imaginario que nos sugiere la representación. En la medida en que esto ocurre, habrá que 
plantearse si las significaciones surgidas a partir de este juego imaginario se encuentran en el ámbito de 
lo racional. El carácter expresivo, las significaciones emotivas que van más allá de una deducción 
reductora a partir de la imagen hacen sospechar en el mismo soporte físico de la representación una 
fuerza atractiva que nos conduce a algo (o alguien) diferente a nosotros mismos. Este encuentro 
intersubjetivo está propiciado por una primigenia identificación entre representación y representado que 
marca una etapa inicial en el desarrollo del niño, como demostraron Vitgoski y Piaget. 
 No obstante, debemos insistir en que en el hombre adulto, el encuentro intersubjetivo a través de 
la imagen se encuentra en el nivel de la representación, y no en la realidad. La ficción de una película 
puede servirse de los hallazgos de los encuentros intersubjetivos (estudiados por la proxémica, la 
kinésica, la haptonomía, etc.), pero, por ser cuerpos, aún entendemos la película como una ficción41. 
Desde este punto de vista, es la imagen verosímil, y no la imagen verdadera, la que configura este 
encuentro imaginario. Pero será también la imagen verosímil la que se ha apoderado del universo 
comunicacional actual. La distinción entre ambas (en la que el cuerpo juega un papel esencial) dependerá 
de las interfaces. El discurso de la verdad era el de la modernidad, aquella que  había separado al cuerpo 
de la imagen. En la crisis de la modernidad, la dictadura de la verdad se convierte en una sensación de 
verdad, en una verosimilitud en la que el cuerpo tiene la última palabra. 
 Lo realmente verdadero para el hombre occidental, como apuntaba Barthes, es lo escondido, lo 
no visible, el ámbito del secreto. Así, se entiende la tendencia iconoclasta. Lo invisible es lo no 
representable. La dimensión emotiva de la imagen ha sido relegada, y ahora comprobamos que en 
realidad es imposible relegarla. El poder de la imagen está asociado a nuestro mismo cuerpo, tiene un 
componente indicial e icónico indisociables. Lo escondido no se desvela con una profundización por 
medio de armas intelectuales, como pretendía Panofsky. Se encuentra en la misma superficie misteriosa, 
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indefinida y paradójica, del cuerpo, la corporeidad y la corporalidad. Cuando la imagen es vivida en todas 
sus dimensiones, resulta también paradójica y misteriosa, pero puede vivirse como lo más verdadero. 
 
2.3.6. El vector indicial en la imagen 
 
 Si la civilización occidental ha denigrado toda relación con el cuerpo, ¿cómo podemos vislumbrar 
que nosotros, seres intelectuales, todavía poseamos la capacidad de interaccionar con la imagen más 
allá de lo puramente racional?; ¿cuándo nos parece que la imagen juega un papel trascendente en el que 
se manifiesta esta preocupación?; ¿en algún momento somos capaces de abocarnos a un animismo de 
la imagen?  
 Precisamente la situación comunicacional actual muestra que el enfrentamiento estrictamente 
intelectual con la imagen es imposible. La reivindicación del poder de la imagen desde sus múltiples 
aspectos no es un efecto de los postulados inmutables de la modernidad, sino de la crisis de ésta. El 
reconocimiento de la dimensión deseante en la imagen nos aboca a un enfrentamiento con ésta con 
reminiscencias primitivas, una apertura de los racionales postulados modernos que han construido el 
universo icónico hacia planteamientos más indexicales. Mientras el ídolo primitivo mostraba una 
indudable relación indexical con el cuerpo, el icono supone una racionalización y un enfrentamiento frío 
con las imágenes. Por su parte, lo visual aporta de nuevo una relación indexical  pero el contacto no lo 
será con una entidad material, sino que el protagonista será el simulacro mismo de esa conexión con 
nuestro cuerpo. 
 Así como el vudú (reminiscencia primitiva) refleja un encuentro intersubjetivo imaginario en el 
que el poder se encuentra en el observador-manipulador del soporte físico de la representación, en la 
actualidad otros poderes se asocian a la imagen, pero son unos poderes ligados a la economía. 
 A partir de ejemplos de diversas épocas, Freedberg nos ha mostrado que la identidad entre 
referente e imagen conduce a un reconocimiento del poder de ésta, y a su posible mutilación y 
destrucción, como si realmente estuviéramos mutilando y destruyendo al propio referente. Pero estos 
ejemplos siguen estando presentes en nuestro universo actual. La quema de fotografías de dirigentes 
políticos supone un deseo de dejar a éstos despojados del poder que les proporciona la imagen. No se 
trata de la misma mutilación que se pretende  infringir con el vudú, pero estos casos implican cierta 
mutilación medial.  
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 Nuestra vida cotidiana muestra cómo el poder que atribuimos a las imágenes está directamente 
ligado a su faceta referencial. Romper la foto de alguien significa también anular mis relaciones con esa 
persona. También en el ámbito de la ficción cinematográfica ha proporcionado ejemplos de personajes 
desequilibrados o asesinos que han matado a un grupo de personas que iban apareciendo tachadas o 
recortadas de una foto. En la literatura, el intercambio diabólico de temporalidades en El retrato de Dorian 

Gray  muestra de nuevo un paralelismo evidente entre representación y representado.  
 La desaparición o mutilación de la imagen significa la muerte, o, al menos, un daño. Pero la 
muerte no se posa en los objetos, sino en los seres vivos. El vector indicial nos involucra como cuerpos, 
dotando de vida a la imagen, aunque sea para destruirla. 
 Un fuerte poder indicial se muestra también en los casos hipostáticos de los cuadros abstractos. 
La sugerencia de la abstracción conduce a unas respuestas poco racionalizables, pues nos internamos 
en un campo cada vez más subjetivo. Freedberg señala que los cuadros abstractos u otras 
manifestaciones de arte contemporáneo pueden poseer también una relación referencial, en el sentido de 
que es el universo del artista, o el artista mismo, el que se muestra en esas obras. Así, se comprende que 
la iconoclasia haya afectado también a estas imágenes, pues, en el fondo, se estaba identificando a éstas 
con su creador. Cuando se ataca un cuadro abstracto, en realidad se está atacando a quien ha generado 
esas imágenes (uno de los argumentos esgrimidos con más facilidad ha sido el de la fama inmerecida del 
creador). Por tanto, se pone en juego aquí una relación indicial entre la imagen y el productor de la 
misma, que acentúa la magia de la huella en la relación causal (el productor de la imagen es la causa de 
ésta, y así el iconoclasta destruye la imagen intentado dañar de alguna manera a su creador). El 
espectador, una vez enfrentado a la imagen, propone a través de ésta un encuentro intersubjetivo, sea 
con el referente, o sea con la persona causante de la representación. 
 De una u otra manera, lo emotivo empieza a tomar partido. La actividad de nuestro cuerpo es el 
arma de esta fuerza destructora, al igual que es la estrategia de nuestra dimensión comunicativa  en 
nuestro vivir cotidiano. Por medio del acto iconoclasta se pone de relieve que la imagen no sólo posee 
una significación representativa, sino también presentativa.  
 El poder de la imagen se determina en esa presentación del otro. El rechazo de ese otro 
dependerá de nuestras vivencias, nuestro estado emocional, nuestras circunstancias, etc. Pero también 
la idolatría hacia ese otro puede forjar nuestro mismo cuerpo. Un best-seller de Jane Fonda nos fuerza a 
ejercitarnos, a tener una alimentación adecuada para el perfecto body-building. La admisión o el rechazo 
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de patrones estéticos aparecen directamente por vía de la imagen, así que es comprensible que el 
universo televisual que vivimos en la actualidad se conforme como un arma de poder. 
 Si los actos iconoclastas del pasado han sido a menudo interpretados como la actividad de unos 
seres marginales, hoy en día la situación se ha modificado en gran parte. El pequeño acto iconoclasta de 
cambiar de canal ante un presentador que nos repulsa no es tal, puesto que no hemos eliminado la 
fuente de las imágenes que aparecen en la pantalla. El acto iconoclasta personal y privado mutila más 
nuestro propio cuerpo que aquél que se expone en la pantalla. El espectador tiene en sus manos un 
poder sobre la imagen: apagar el aparato, romperlo, cambiar de canal. Pero esto significa romper el 
cordón umbilical que le une al universo televisual. Esta rotura siempre será mínima, y provocará tal vez 
un marginado televisual, pero no otra cosa. Cuando hay un golpe de estado, lo primero que se intenta 
tomar es la televisión. Apagar el televisor es como arrancarse los ojos a sí mismo. Podemos destruir 
nuestro televisor, pero no destruimos la imagen, que está reproducida, y siempre podremos volver a 
acceder a ella. El hombre de hoy se enfrenta con los medios de comunicación a otro tipo de iconoclasia.  
 Si el acto iconoclasta era único, se dirigía hacia una  imagen, y si el atacante era un perturbado, 
un ser marginal, el universo mediatizado por la televisión se basa en una iconoclasia dirigida, donde no 
interviene la respuesta del cuerpo. Tomar la televisión no es el acto de un perturbado, responde a una 
labor planificada, de equipo. 
 El poder radical de la imagen es, hoy en día, el de su circulación, el de su presencia constante 
en nuestras vidas. El cuerpo referencial, aquel que adheríamos a la misma imagen para hallar un 
hipotético encuentro interindividual supone la presencia imprescindible del poder de su circulación, que 
está ya en manos de poderes económicos. En el momento en que una persona deja de ser noticia, se le 
ha destruido, pues sus imágenes no aparecen en la pantalla de nuestro hogar.  La televisión hace el 
juego de la dotación de vida a unas imágenes (a una persona pública) y luego la olvida (la mutila, y deja 
de ser importante para nosotros). El universo televisual se propone como medio propagandístico, al igual 
que las imágenes mutiladas del pasado. Los intereses económicos son la principal razón de esta -si la 
podemos llamar así- iconoclasia. De todas formas persiste la idea de que las imágenes repetidas de un 
personaje determinado dotan a éste de un poder, que proviene de los medios de comunicación y se 
convierte en un poder social. Si un personaje público ha aparecido continuamente en nuestras pantallas, 
y de repente no se nos vuelve a mostrar, ello significa una muerte en los medios. Ya no es noticia, y cae 
en el olvido. Pero a los muertos se les recuerda, se les venera, mientras que los personajes cuyas 
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imágenes desaparecen de los medios simplemente desaparecen, y sólo son recuperados por una suerte 
de obsesión posmoderna por el revival . Cantantes y otros personajes públicos de los sesenta y de los 
setenta vuelven a la vida gracias al universo televisual. Nuestra memoria funciona ahora por desempolvar 
los recuerdos electrónicos de un pasado que esta sociedad del progreso, con una moda tras otra, había 
considerado casposo. 
 Incluso nuestro recuerdo depende ya del universo televisual, que nos había proporcionado las 
imágenes de lo verdadero. Nuestra trayectoria vital está ya asociada al mundo electrónico. La relación 
entre representación y presentación es ahora más que difusa. La imagen se introduce en el ser aquí y 
ahora de nuestro cuerpo. Cuando en un informativo vemos la imagen de un cadáver y una voz en off nos 
dice que el señor X ha muerto, damos por supuesto que el cadáver es del señor X, que éste ha muerto de 
verdad. Este poder de las imágenes, magnificado en la época de lo audiovisual, precisamente llega a ser 
peligroso por nuestra falta de crítica a la hora de diferenciar entre la imagen y lo representado, el 
referente. La tecnología informática puede darnos como verdaderas imágenes que están ampliamente 
modificadas. Pero la sensación de lo verdadero sigue existiendo. Vivimos con las expectativas de lo 
verdadero, sentimos las imágenes electrónicas como verdaderas, y de momento no sospechamos que 
puedan haber sido manipuladas. Nuestro enfrentamiento ‘cuerpo a cuerpo’ con las imágenes nos da la 
sensación de verdad, pero esto no significa que las imágenes posean un referente verdadero. Este 
alejamiento de la verdad nos puede conducir a vivir en un universo virtual, con apariencia de verdadero 
porque nuestro cuerpo así lo siente, pero sin ninguna conexión con lo que sea La Verdad. Estamos 
expuestos a la manipulación. 
 
2.3.7. Espacios imaginarios del cuerpo 
 
 El encuentro intersubjetivo imaginario que se realiza a través de los iconos cuyo referente es el 
cuerpo plantea algunas cuestiones. ¿Se puede localizar en algún sitio o tiempo este encuentro? Las 
representaciones icónicas proponen ya de por sí un espacio. Aunque un fondo indefinido funcione como 
telón, la presencia de figuras implica una distinción espacial ante ese fondo. Incluso cuando estas 
representaciones no son de carácter icónico aparece una relación con el mundo circundante.  
 Gombrich, en un texto temprano, apunta una idea relacionada con la interpretación que hacemos 
de las imágenes y que evidencia nuestra tendencia a poner límites. “A menudo -afirma Gombrich 
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(1963:14)- tratamos instintivamente de salvar nuestra idea de ‘representación’ trasladándola a otro plano. 
En cuanto no podemos referir la imagen a un motivo del mundo exterior, suponemos que es 
representación de un motivo del mundo interior del artista. Mucha literatura crítica (y no crítica) sobre arte 
primitivo o moderno revela esa presuposición”. 
 Se vuelven a poner de relieve dos extremos: (1) respecto a la imagen icónica, el mundo de los 
objetos exteriores funcionará como referente; (2) a falta de una referencia explícita, interviene 
directamente la presuposición de un sujeto concreto, el creador de la imagen, se proyecta en ella. En 
Peirce esta tensión se manifestaba creando una teoría de la referencia volcada a la existencia de unos 
‘objetos reales’ que nunca podríamos conocer como tales, a la vez que una teoría de la significación en la 
que el interpretante era el foco fundamental.  
 Gombrich no llega nunca a negar que una imagen sea sintomática de quien la produce, pero 
muchos otros factores se implican en ello. La imagen no existe solamente como una fotografía de una 
realidad preexistente, el cuerpo del creador, porque ello significaría “malentender todo el proceso de la 
producción de imágenes” (Gombrich, 1963: 14). 
 La imagen y el cuerpo poseen una misma esencia paradójica. La imagen como representación 
exterior a ella misma supone el establecimiento de unos límites entre las cosas y una enunciación 
respecto a las cosas. Hasta ahora, al reflexionar sobre el cuerpo, la corporeidad y la corporalidad, se ha 
insistido en averiguar dónde se encuentra el límite del cuerpo respecto a los objetos y viceversa. Pero la 
representación parece no intervenir en ese mismo nivel, pues se trata de una enunciación que se separa 
del universo ‘cósico’. 
  La imagen servirá de ayuda para referirnos a una realidad imaginaria o real, a la que alude. 
Necesita, por tanto, de una operación mental, de la presencia de un intérprete que esté dispuesto a 
interpretar. En el caso de la figuración, nuestra presencia corporal vivida nos hace inferir la forma de los 
objetos representados, su localización sobre un suelo. Hay vestigios de una corporeidad fenomenológica 
incluso en la representación, pues sin estar presentes en un mundo no podríamos interpretar 
correctamente las representaciones sobre el mismo.  
 Al poner en contacto nuestra dimensión corporal, nuestra vivencia del mundo, con el universo de 
la imagen, las propuestas de Gombrich adquieren sentido. Una operación mental nos permite saber que 
una figura alude a un objeto exterior, su referente y por tanto, nos conduce a “esa ‘racionalización del 
espacio’ que llamamos perspectiva científica  y por la que el plano de la imagen se convierte en una 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 132 - 

ventana a través  de la cual  miramos al mundo imaginario creado por el artista para nosotros. En teoría, 
al menos, la pintura se concibe entonces en términos de proyección geométrica” (Gombrich, 1963:21).  
 Aunque Gombrich se centre en un análisis de objetos artísticos, sus conclusiones son aplicables 
también a otras manifestaciones visuales. La representación posee una esencia paradójica: por un lado, 
remite a un referente, a un universo de los objetos y sin embargo, cada uno de los elementos de la 
representación, por el hecho de ser una representación, posee un estatuto diferente a su referente. 
 Otra postura francamente interesante acerca de estos espacios imaginarios en los que 
intervienen tanto nuestro cuerpo vivido como el universo de las imágenes es defendida por Gilbert 
Durand. Durand acentúa la entidad dinámica de la imagen y la pone en relación con nuestra historia 
corporal desde el momento en que articula los grandes símbolos de la imaginación según claves 
cosmológicas y astrales y divide estos arquetipos según vivencias desde nuestro cuerpo. Por ejemplo, 
Durand liga las contradicciones naturales o elementos inconciliables en este sistema de imágenes; la 
distinción entre un régimen diurno y un régimen nocturno en la imagen así  lo indica.Es precisamente en 
esta contradicción, en este mundo paradójico que nos recuerda el del cuerpo, donde las imágenes 
adquieren su mayor potencia (1960:35). Todo ese dinamismo protagoniza el ámbito de las imágenes que 
conforman la historia antropológica, de modo que “la representación del objeto se deja asimilar y modelar 
por los imperativos pulsionales el sujeto, y en la cual, recíprocamente, como ha mostrado Piaget, las 
representaciones subjetivas se explican ‘por las acomodaciones anteriores del sujeto’ al medio objetivo” 
(Durand, 1960:38). 
 La importancia de los principios inconscientes que configuran símbolos que definen nuestra 
civilización (y otras a través de los tiempos) muestran un ámbito de lo imaginario como zona de 
tensiones. Tomando los principios de animus y  anima (masculino y femenino) de las teorías de Jung 
(1964:179-193), la categorización de imágenes según Durand muestra la existencia de unos símbolos 
reprobados, ligados a la carne y al principio femenino que existe en todo humano (y que va mucho más 
allá de su distinción sexual). Y precisamente éstos son rechazados en el ‘régimen diurno de la imagen’ en 
nombre de un deseo de eternidad, para luego redimirse en las imágenes nocturnas, menos ligadas a la 
consciencia pero con un evidente poder seductor que después retomaría Baudrillard. 
 Este ámbito dinámico podría estar reñido con la expresión ‘espacio imaginario’. La misma 
constancia de los arquetipos  ha sido entendida por numerosos psicólogos no como un punto en un 
espacio, sino como una dirección (Durand, 1960:46). Desde nuestro punto de vista, aún será importante 
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en esta  visión del imaginario como un espacio nuestra íntima vivencia corporal, y la tensión se verificará 
precisamente por la constancia de nuestro cuerpo. De hecho, un  a priori espacial sigue funcionando: 
Durand retoma la idea de Piaget de que la horizontalidad y la verticalidad son percibidas en los niños de 
un modo privilegiado (1960:47). Más que una asunción matemática abstracta, no podemos dejar de ligar 
esta verticalidad al hecho de estar erguidos en nuestro mundo. El análogo kinésico seguirá estando 
presente en las imágenes percibidas tan inmediatamente como nuestro mismo cuerpo. Sería impensable, 
por ejemplo, el símbolo de la ascensión sin tener en cuenta la fuerza de gravedad que atrapa a nuestro 
ser. Esta superación de la carne viene validada precisamente por la existencia de un organismo material 
regido por leyes físicas. El espacio imaginario está transido de cuerpo, y los juegos de la corporalidad y 
de la corporeidad se podrán verificar en las imágenes creadas por el hombre -por ejemplo, con las 
numerosas culturas que han corporeizado el sol como ‘ojo de Dios’ (Durand, 1960:171). 

 La unión del ámbito de la imagen y del cuerpo se verifica de un modo especial cuando el cuerpo 
pueda mutilarse y cambiar así su dimensión carnal por otra de carácter más mágico. Las historias de 
ablaciones de ojos confirman un paso en el espacio imaginario de la visión a la videncia (Durand, 
1960:172), la adhesión a máscaras confirma una transformación mágica del chamán. En suma, un 
conjunto de accesorios sobre nuestro mismo cuerpo harán que el espacio imaginario pueda casi palparse 
y se haga más denso en la misma superficie de nuestra piel. Los intentos de purificación estarán ligados 
al cuerpo (como la tonsura de los monjes, como la ablación de clítoris, como la circuncisión, que permite 
distinguir más claramente al hombre de la carnalidad de lo femenino). Aunque la transcendencia suponga 
una superación de la carne, de nuestro ser animal, de nuestro cuerpo, necesita de él. 

 En suma, Durand pretende una descripción fenomenológica de los contenidos de la imaginación, 
teniendo en cuenta el trayecto antropológico y dando gran importancia a los imperativos biológicos y 
psíquicos. Los principios masculinos y femeninos, conscientes e inconscientes, se manifiestan en los 
símbolos propuestos; del resultado de la lucha podrá decirse si nos hallamos en el régimen diurno o 
nocturno de la imagen. 

 Pero asociar el espacio imaginario al cuerpo debe ser entendido en su justo valor. La psicología 
que estudió tipologías del carácter no puede ser trasladada a este ámbito. Más que estas clasificaciones, 
lo imaginario se ve  
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 “influido por factores situacionales, históricos y sociales, que desde el exterior llaman a tal o cual 
encadenamiento de arquetipos, suscitando una constelación u otra. Por otra parte, el comportamiento 
caracterial de la personalidad no coincide forzosamente con el contenido de las 
representaciones” (Durand, 1960:441). 

 

 Tampoco son posibles otras correspondencias. Ni el princcipio femenino ni el masculino cuentan 
en la imagen con una distinción de sexos, ni con unas connotaciones positivas o negativas (el anima es 
tanto la vírgen o la madre, como la bruja o el demonio). Así como el hombre posee un anima feminizante, 
la mujer posee un animus imaginario (Durand, 1960:443). El indeterminismo sexual nos incluye en un 
lugar imaginario lleno de tensiones, lo que facilita un ‘ponernos en el lugar de’, una ubicación de nuestro 
cuerpo en el espacio descrito por la imagen. Hoy en día, esta misma ubicación ya no es sólo cuestión de 
nuestras facultades imaginales. Se está adhiriendo a nuestro mismo cuerpo, está siendo ámbito de 
nuestra experiencia cotidiana, como ocurre con ese fenómeno llamado virtualidad. 

 

 2.3.7.1. Imagen como foco, cuerpo como foco 

 

 Sigue en pie aún una evidencia que podía conducir al máximo relativismo: el carácter 
intransferible -y, por tanto, misterioso- del cuerpo. Este cuerpo implica la sensación de vivir en un centro 
más o menos estable desde el que entender la experiencia42.  

 Nuestra dimensión comunicativa puede traducir a imágenes esa idea misteriosa de centro que 
impera en el hombre. Así lo indica la aparición constante en la historia de la humanidad de documentos 
que se refieran a espacios centrados, como muestran numerosos arquetipos. 

 Mircea Eliade había puesto de relieve que tras numerosos símbolos religiosos, no importa la 
procedencia de éstos,  se esconde una idea de centro. Este arquetipo, plasmado tanto visualmente como 
en la literatura, refleja que “el hombre no puede vivir más que en un espacio sagrado,  en el ‘Centro’” 
(Eliade, 1955:58). Las diferentes tradiciones que observan esta tendencia se pueden reunir en dos 
grupos. En el primero se atestigua el deseo del hombre de hallarse en el ‘Centro del Mundo’ sin que 
tenga que hacer esfuerzos para ello. El segundo se caracteriza e “insiste sobre la dificultad y, por 
consiguiente, el mérito que tiene el poder penetrar en él” (Eliade, 1955:58). 
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 Bajo esta clasificación subyace una idea contradictoria que basa nuestras nociones de cuerpo, 
corporeidad y corporalidad. La supuesta estabilidad es algodado (como nos ha enseñado la corriente de 
pensamiento occidental, que ha creído en la presencia de una conciencia estable), o es una meta en 
realidad inalcanzable (idea más afín a las fuentes orientales de Varela). 
 De una manera o de otra, la plasmación visual de una idea de centro se reanima gracias a sus 
relaciones con una experiencia personal. Así ocurre por ejemplo en su análisis del mandala, que significa 
‘círculo ’(1955:56-57). La polivalencia de este símbolo tiene, finalmente, una justificación corporal, lo que 
admite Eliade diciendo que “todo ser humano, incluso inconscientemente, tiende hacia el Centro y hacia 
su propio Centro, el cual le confiere realidad integral, ‘sacralidad’”(1955:57). Las facultades misteriosas de 
una imagen simbólica están relacionadas directamente con un aspecto sagrado. Lo mismo, como 
observamos en el capítulo anterior, ocurría con el cuerpo.  
 Preocupado por la historia de las religiones y los símbolos perennes en el hombre, Eliade no 
profundiza en la labor del cuerpo. Sus comentarios sobre la contradicción entre un símbolo central que 
por un lado es accesible y por otro entraña la dificultad de ser penetrado, no se llevan a sus últimas 
consecuencias. 
 Existe una coincidencia entre el enigma del cuerpo, su polivalencia, su carácter misterioso, 
paradójico, y las contradictorias puestas en práctica del símbolo del centro. Eliade identifica un centro en 
el hombre, pero no incide en que ese centro (sea una ficción o no) se basa en la vivencia corporal e  
intransferible. Precisamente las cualidades de esos arquetipos centrales que el hombre ha creado 
demuestran un paralelismo con el universo del cuerpo que aquí se ha reflejado. Los centros de Eliade 
participan de varios mundos, del divino y el humano y del infierno (por ejemplo, en forma de árbol 
místico). Estos mundos son interpretables desde el universo corporal que hemos descrito. Lo divino, 
asociado a lo inmaterial, lo espiritual y lo mental, alude a la capacidad simbólica del hombre; lo humano, 
por contraposición, se integra en el mundo de la materia, en la que figura el punto de partida de cuerpo 
como organismo. Por fin, el centro como confluencia del camino al infierno refleja una distinción entre lo 
bueno y lo malo que se presenta también en los  vaivenes morales del hombre. 
 Resulta aprovechable en la postura de Eliade que los símbolos no aparezcan sólo como una 
construcción intelectual del hombre. Se trata de símbolos vividos  ( y, por consiguiente, pueden adaptarse 
a nuestra experiencia del cuerpo). Así, se desliga de un paradigma teórico de raíz racionalista o, más 
bien, lo amplía. El arquetipo procede “de una geografía sagrada y mítica, la única efectivamente real, y no 
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una geografía profana, ‘objetiva’, en cierto modo abstracta y no esencial, construcción teórica de un 
espacio y de un mundo que no se habita y que, por tanto, no se conoce”(Eliade, 1955:43). Como símbolo 
vivido, no depende de la comprensión racional del hombre. Muchos otros parámetros de raíz afectiva, 
(como los que vimos en la obra Freedberg) confluyen en él. 
 Incluso el símbolo, aquel signo que carecía de relaciones referenciales o indexicales, está 
asociado a nuestro mismo cuerpo. Por muy abstracto que parezca un signo, siempre poseerá una 
referencia a nuestras dimensiones corporales, lo que afecta tanto a la producción como a la recepción de 
los mismos. 
 Los dos puntos de partida de este epígrafe, el cuerpo y la imagen, se manifiestan como un foco, 
en el sentido de que (1) nos llegan sensaciones a partir de los hipotéticos objetos de la realidad que se 
concentran como estados emergentes gestálticos y (2) soy yo, desde mi cuerpo, y no otra persona, la que 
experimenta esas sensaciones (es decir, están aglutinadas en mi mismo ser físico). 
 Estos dos aspectos se hallan íntimamente relacionados. Si por un lado, en la misma percepción 
de las imágenes que ha creado el hombre se da ese poder centralizador que la convierte en enunciado 
sobre la realidad, por otro, el mismo cuerpo posee esquemas imaginales al enfrentarse con la realidad, 
esquemas imaginales en los que el cuerpo funciona como foco radicalmente mío.  
 Johnson ha apuntado  que el sentir el cuerpo como un centro frente a una periferia (1987:201) 
constituye otro de los esquemas de imágenes43 que afectan a nuestra vida y que se relacionan con la 
identificación ver-comprender. Nuestro cuerpo no sólo acapara los objetos circundantes -el hecho de ver-, 
sino que se irradia hasta el exterior -con la mirada-, estableciendo así un espacio perceptivo  que define 
una esfera de objetos que se encuentran a nuestro alrededor a distintas distancias. La posición central se 
revela como ventajosa en la dinámica existente entre nuestro cuerpo y los objetos. El espacio perceptivo 
del esquema centro-periferia es en realidad una trasposición de nuestra experiencia como cuerpos, en los 
que se evidencia un espacio empírico y valorativo, puesto que unos objetos que se encuentren a nuestro 
alrededor adquieren más importancia que otros, que se hallan más cercanos a los límites de la periferia. 
Se trata, insistimos, de un esquema metafórico que puede tener un reflejo a nivel físico. La noción de 
territorio, de espacio personal, de reservas del yo, nos hablan de un mismo fenómeno, aun habiendo 
partido de disciplinas diferentes.  
 Las metáforas ‘centro-periferia’, ‘interior-exterior’, ‘más es arriba’ etc. descritas por Johnson y 
Lakoff no se integran en el universo de la abstracción. Poseen un referente imprescindible en la actuación 
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de nuestro cuerpo en la vida cotidiana, pero también serán aplicables a las imágenes (distinguiendo, por 
ejemplo, entre un marco y un mundo externo a la enunciación de la imagen concreta). La misma férrea 
distinción entre sujeto y objeto que ha presidido la reflexión occidental ha sido aceptada por la evidencia 
de nuestro habitar un cuerpo, una entidad central (aunque en bastantes ocasiones esta aceptación ha 
supuesto un anquilosamiento más que una dinámica compleja). Johnson  (1987:203) atribuye a la 
dualidad interior-exterior  
 
“la imposición de una orientación SUJETO-OBJETO, en la cual nuestra subjetividad se define en función 
de lo que es más interior o central para nuestro ser consciente.(...) Esta dimensión ‘más interior’ origina, a 
su vez, la distinción YO-OTRO,  a la que se puede imponer la valoración MÍO-TUYO”. 
 
 Las propuestas de Johnson ayudan a entender nuestra forma de clasificar. Entre las muy 
variadas vivencias, asoman unos esquemas que nos sirven para dilucidar que nuestro modo de pensar 
tiene un relación imprescindible con nuestro centramiento, aquí y ahora, en este cuerpo. Las imágenes 
que forjemos, tendrán una referencia explícita en él. La misma idea del cuerpo como un receptáculo 
dispuesto a contener las sensaciones provenientes del exterior apunta a un esquema metafórico que 
luego trasladamos a otros campos: nuestra manera de categorizar supone un recipiente en el que se 
incluyen una serie de acontecimientos, objetos, estados, propiedades, etc. Todo lo que tenga la 
capacidad de aglutinarlos bajo un denominador común puede considerarse un recipiente. Por ello, la 
búsqueda de los límites del cuerpo y de los objetos responde a un esquema que proviene de nuestro 
modo de acontecer en el mundo. Y, como afirma Johnson, “la comprensión es el modo en que ‘tenemos 

un mundo’, el modo en que experimentamos nuestro mundo como una realidad comprensible. Por tanto, 
dicha comprensión supone  la totalidad de nuestro ser (...). En síntesis, nuestra comprensión es  nuestro 
modo de ‘estar en el mundo’” (Johnson, 1987:174).  
 Hablar del cuerpo y de la imagen como dos focos no implica una necesaria separación entre 
éstos, sino que incide más en el aspecto comunicacional de los ‘centros’ de los que habíamos partido. 
Como cuerpo focal, voy proyectando mi luz hacia las imágenes que me rodean. Este organismo viviente 
nunca deja de explorar, jamás cesa de compararse con su medio. La imagen es como el objeto44 que 
me seduce, y por ello manifiesta también una dinámica focal. Y carecemos de otra forma de conocer. 
Distinguir en un espacio unos focos donde nos ubicamos por el mismo hecho de ser,  resulta ser un 
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constructo imprescindible e inherente al ser humano. Como “no nos es posible percibir, ni comprender, ni 
actuar, sin desgranar zonas limitadas en la continuidad del mundo” (Arnheim 1982:53), establecemos 
focos, y al percibir, valoramos, establecemos una atención más en unas partes que otras de la imagen. 
Por añadidura, según el contexto en que veamos la imagen, nuestra atención será variable. Pero ese 
contexto está encarnado en nosotros.  
 Insistamos, no obstante, que pensar en el cuerpo como foco supone integrarnos en una ámbito 
metafórico por el que construimos nuestro mundo, y no estabilizar nuestro organismo como materia. 
Aranguren había insistido en que no sólo nuestro yo era una construcción, sino también nuestro cuerpo: 
 
“Si (...) el yo es una construcción, una  ficción, su cuerpo no lo es menos. Nos (¿quién?, ¿quiénes?) 
ponemos o quitamos un cuerpo, lo cambiamos por otro, como nos ponemos o quitamos un yo, para 
reemplazarlo por otra persona-máscara o personaje teatral, y como nos ponemos o quitamos un vestido. 
El cuerpo es, de este modo, u vestido, una mascara, un disfraz Pero, ¿de qué?, ¿de quien?(...) 
Sueño o vestido de nadie, de nada. Juego de prestidigitación del yo, del alma, del cuerpo, de la persona, 
del ser humano. Disolución total. Pero preguntémonos otra vez: ¿en que? En un tejido, en una red de 
representaciones, de relaciones, de funciones. La desubstanciación desembocaría así en la 
insubstancialidad. El idealismo, el solipsismo, dejaban todavía intacto el solus ipse, es decir, cuando 
menos, un yo, el mío. Mas con esta concepción éste desaparece también, roto en mil pedazos, e incluido, 
por supuesto, el cuerpo” (Aranguren, 1981:27). 
 
 Esta perspectiva no es contradictoria con la del cuerpo como foco o como centro, pues se trata 
de la misma construcción por la que conocemos el mundo. Nos resulta verdaderamente necesaria si no 
queremos comunicar. Por otra parte, nace de una experiencia única e intransferible, la de nuestro mismo 
cuerpo. Las bases para comunicarnos son posibles a través de esta construcción. Así que si bien nos 
integramos en el terreno de lo complejo, de él han emergido las construcciones de estos centros que 
somos cada uno y que hemos trasladado al mundo de las imágenes. De un sistema cambiante 
construimos una identidad y nuestra referencia es siempre la de un cuerpo, aunque éste haya llegado a 
ser el disfraz mismo, la representación misma. Como dijo Aranguren, la desnudez no existe; así que la 
identidad con el propio cuerpo es también una construcción. Nuestro cuerpo nos introduce en un tejido de 
representaciones, en plena circulación comunicacional. 
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 2.3.7.2. Dentro y afuera 

 
 De la atención del cuerpo como foco se deduce otra idea esencial que preside nuestras 
vivencias: la distinción entre un interior y un exterior que Johnson y Lakoff ya expresaron en su libro 
Metáforas de la vida cotidiana. 
 De las aportaciones de ambos se deduce que en la distinción de un dentro y un afuera el cuerpo 
funciona como eje fundamental. Más adelante, Johnson, esta vez en solitario, insiste en la presencia del 
cuerpo en la mente, afirmando que los fenómenos cognitivos no pueden separarse de nuestra dimensión 
corporal. Pero, ¿cómo es esa dimensión corporal? Por un lado, 
  
“nos experimentamos a nosotros mismos como entidades separadas del resto del mundo, como 
recipientes con una parte exterior y otra interior.(...) Experimentamos muchas cosas a través de la vista y 
el tacto como si poseyeran inequívocas fronteras, y, cuando las  cosas no tienen límites claros, a menudo 
proyectamos límites sobre ellas, conceptualizándolas como entidades y a menudo como recipientes (por 
ejemplo, bosques, claros, nubes, etc.)” (Lakoff y Johnson, 1980:98). 
 Por tanto, nos constituyen en nuestro pensamiento tres cuestiones vividas: por un lado, el cuerpo 
posee unos límites; en segundo lugar, los objetos también los tienen; finalmente, experimentamos  los 
objetos que nos rodean. Esta última observación puede parecer una contradicción respecto a las dos 
entidades que han sido delimitadas en primer lugar, el cuerpo y los objetos. Pero se trata de abarcar 
precisamente cuestiones vividas. Nuestro universo físico condiciona de tal manera que nuestro cuerpo se 
experimenta de diferente modo que el resto de cosas que nos circundan. 
 Johnson y Lakoff establecen unos esquemas de imágenes en nuestra cognición que derivan 
directamente de la cuestión vivencial. Si en nuestras relaciones cotidianas utilizamos continuamente una 
escala valorativa que nos permite distinguir un dentro de un afuera, no es por nuestras facultades 
cognitivas ‘en abstracto’, sino por vivir un cuerpo. Johnson propone que el significado lo llega a ser 
precisamente porque estamos determinados por nuestro propio cuerpo45. 
 Las limitaciones que Lakoff y Johnson proponen en el cuerpo y los objetos no conforman parte 
de su teoría; son más bien una constatación de una metáfora que vivimos en la sociedad occidental. Sus 
apreciaciones no son postulados, sino confirmaciones acerca de cómo entendemos nuestro propio 
cuerpo. 
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 Asignar una frontera al cuerpo propio en nuestra vida cotidiana significa, a nuestro entender, que 
podemos proyectar esta noción de frontera a entidades distintas a nosotros. Esto hace que nos 
separemos de ellas, pero también, paradójicamente, produce la comunicación y el conocimiento. Casi 
una visión panteísta subyace a esta teoría, puesto que sólo podremos conocer lo que corporalmente 
conocemos. Toda relación de ‘ponerse en lugar de’ es una admisión de mis límites y un deseo de 
abocarnos más allá de ellos, a través de la comunicación. 
 Johnson (1987:76) expone distintas consecuencias de los esquemas de imágenes de la 
orientación dentro-fuera que se conforman a través de nuestra concepción del cuerpo como una entidad 
con límites. Aunque parta de ejemplos de la lengua, la importancia de estas diferenciaciones es 
imprescindible a la hora de comprender imágenes, o mejor, de reconocerlas. El mismo hecho de que nos 
podamos comunicar mediante un simple diagrama, de que acudamos a esquemas como los que puede 
poner un profesor de metafísica en una pizarra para explicar determinados conceptos abstractos a sus 
alumnos ayuda a comprender la importancia de la existencia de un dentro y un afuera. También 
reconocer una figura respecto a un fondo, problema esencial de la psicología de la forma, es delimitar. 
Los esquemas corporeizados ponen así en conexión una vivencia de la intransferibilidad del cuerpo con 
el mundo de la imagen.  
 Pero habíamos afirmado que lo que nos permite poner límites en nuestro cuerpo también nos 
posibilita a destruir las barreras. De este modo, si podemos reconocer objetos apartándolos de un fondo 
indefinido, también podemos distinguir entre la parte y el todo. De nuevo, la estructura fractal del conocer 
asoma a esta investigación. Nuestro cuerpo limita con el entorno, pero también diferenciamos en nuestro 
cuerpo un brazo respecto al tronco, y el antebrazo respecto al brazo, y la mano ante el antebrazo, y los 
dedos frente a la mano, y las falanges  ante la mano, y así indefinidamente. Estas delimitaciones, 
bastante complejas, se fundan en un esquema simple de fronteras que, repetido hasta la saciedad, se 
convierte en el motor de nuestras distinciones. En este sentido, el dentro y el afuera con referencia al 
cuerpo supone un sistema operativo de enfrentarnos al mundo, pero no responde a otra cosa que a una 
búsqueda de elementos mínimos en la percepción misma. 
 La estabilidad inherente al esquema dentro-fuera se configura en un motor, en una fuerza 
dinámica en la que entra en juego la creatividad. Así,  imagen y  cuerpo han de ser observadas desde 
una perspectiva de la acción, tal como acontecía en Varela. No se trata ya de un planteamiento 
exclusivamente intelectual, sino de actividades en evolución. Comprender no es comprender en un marco 
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teórico, sino en un dinamismo de la acción, porque nuestra experiencia va conformando nuestra 
corporeidad y corporalidad, y éstas son el poso sobre el cual las experiencias se van conformando. 
 La distinción entre dentro y afuera no sólo diferencia entre dos entidades separadas, sino que 
subyace a ello un posicionamiento en el que algo está dentro y no afuera46. Es en esta visión superficial y 
obvia donde queremos insistir, pues, como dice Johnson, 
 
 “nuestros esquemas de orientación espacial y temporal son tan penetrantes y tan constitutivos de 
nuestra experiencia corriente que los damos por supuestos (y, por tanto, los pasamos por alto) en las 
explicaciones imperantes del significado y la comprensión. Así se nos escapa una parte considerable de 
los medios a través de los cuales algo puede ser significativo para nosotros (se trate de un objeto, un 
acontecimiento, una palabra, una oración o una narrativa). En consecuencia, debemos prestar más 
atención al modo en que dichos esquemas operan en nuestra comprensión”(Johnson, 1987:88). 
 
 De este modo, la orientación dentro-fuera tiene su explicación última en la vivencia corporal, sea 
para admitir nuestro cuerpo como cosa contenida en un recipiente, como para concebirlo como recipiente 
de otras cosas. En ambas cuestiones los significados surgen como efecto de la interacción. El cuerpo 
mira hacia las cosas, sale fuera de sí y se constituye como ente cognitivo. Pero las cosas también nos 
miran, nos seducen, penetran en nosotros, nos modifican y nos hacen conocer. En esta ambigüedad el 
único sentido posible surge, a fin de cuentas, del cuerpo vivido. 
 Johnson hace aparecer la metáfora de la orientación como esquema dinámico, e insiste en que 
resulta imposible establecer una orientación sin que se incluya en ella una perspectiva desde la cual se 
establece. Distinguir entre el cuerpo propio (como algo interior) frente a los objetos circundantes (hechos 
exteriores) supone establecer no sólo una limitación, sino una diferenciación desde la orientación del 
propio cuerpo como foco. Los esquemas de las imágenes propuestos por Johnson y referentes a nuestra 
forma de valorar la dicotomía fuera-dentro desde la experiencia, adquieren gran validez para reflexionar 
acerca de cómo podemos incluirnos metafóricamente en alguno de los dos polos. Estos esquemas 
ayudan a mantener una coherencia en la comprensión de nuestro entorno. 
 El establecimiento de un dentro y un afuera en nuestra vida diaria, entre nuestro cuerpo y los 
objetos, en nuestros valores, etc., adquiere, según Johnson, su plena vigencia como ‘estructuras de 
nuestra comprensión corporeizada’(1987:175). Johnson pone de relieve que no es que adopte una actitud 
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objetivista, haciendo que los objetos adquieran una entidad física, sino que los esquemas de imágenes, 
diferentes metáforas, mediatizan nuestras creaciones, afectan a nuestra vida cotidiana. Los objetos 
físicos no son para él el resultado de su análisis, sino los esquemas que ponen en relación esas 
entidades con nuestra mente. También Varela, basándose en la filosofía oriental, introduce en su discurso 
como elementos básicos no unos objetos, sino  unos momentos de experiencia analíticamente 
irreductibles, denominados ‘dharmas’ (Varela, 1992:145). Mientras, las cosas que componen nuestro 
universo físico, que dan coherencia a nuestra vida cotidiana (una casa, una persona...), se denominan 
‘realidades convencionales’. 
  Varela repasa la idea de que la experiencia se puede descomponer en un conjunto de 
elementos más fundamentales (proyecto que ya se encontraba en Husserl y, a un nivel más teórico, en la 
tradición analítica y racionalista occidental). Ya no se trata de que esos elementos  posean o no una 
realidad ontológica; es en el dinamismo donde adquieren un valor para el hombre. En la práctica es 
solamente donde podemos comprobar la existencia de las cosas. No entramos pues, en si éstas poseen 
o no una existencia sustancial. 
 Estas interacciones afectan a nuestro vocabulario, nuestras emociones, la estructura de nuestras 
conversaciones, nuestros lenguajes, etc. Por ello, no se puede prescindir de la importancia del cuerpo a 
la hora de establecer una teoría acerca del iconismo, pues toda imagen posee una huella de nuestra 
entidad corporal, sea como creadores de imágenes, sea como observadores, hijos de una época, etc.  
 Resulta significativo el hecho de que Johnson se detenga expresamente en una metáfora que 
condiciona nuestros mecanismos cognitivos. Se trata de la metáfora ‘comprender es ver’. Sweetser (en 
Johnson, 1987:182) ofrece tres explicaciones de la misma: 1) “la vista es nuestra principal fuente de datos 
sobre el mundo”; 2) “supone la extraordinaria capacidad de centrarse a voluntad en diversas 
características de nuestro orden perceptivo, rescatar un objeto de un fondo o diferenciar rasgos sutiles”, 
lo que resulta análogo a muchos actos intelectuales; 3)”es más o menos idéntica para distintas personas 
que pueden adoptar el mismo punto de vista”, así que eso proporciona la posibilidad de compartir un 
conocimiento y de comunicarnos. 
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 2.3.7.3. Espacios vivenciales, espacios matemáticos  
 
 Arnheim (1982:9-12) diferencia entre dos concepciones de la visión del mundo que se basan en 
la interaccion de dos sistemas espaciales. Uno correspondería a la cuadrícula cartesiana, que carece de 
centro. Esta concepción podría abocarnos a espacio indefinido y no relacionable con un espacio vivencial. 
 Un espacio matemático de rango euclidiano es, por definición, homogéneo. Ningún punto se 
distingue de los demás (con un simple desplazamiento de los ejes, cualquier punto puede convertirse en 
el centro de los mismos; en este sentido, existe una intercambiabilidad). Sin embargo, nuestra vivencia 
del cuerpo nos ha conducido a la idea de intransferibilidad que se aparta de esa idea de espacio 
matemático. Más bien, nos encontramos en un espacio experiencial, valorativo, donde la gravedad 
terrestre proporciona un peso diferente a cada cosa. Se muestran entonces verdaderas discontinuidades, 
en las que no sólo hay transiciones fluidas de una región a otra, sino también límites netamente 
recortados. En este sentido, si las dimensiones del espacio euclidiano se definen por números enteros, 
esto resulta de una reducción de aquellas dimensiones intermedias que servían para medir el fractal 
(plasmadas por números fraccionarios). 
 Nuestro cuerpo posibilita que no habitemos un espacio infinito y uniforme: nuestras experiencias 
proporcionan el cierre de espacios, y sólo por la experiencia se ensanchan más allá de los límites de 
nuestro cuerpo, conformando nuestras tres nociones de cuerpo, corporeidad y corporalidad. El espacio 
donde se ubica el cuerpo del hombre no se define como una zona de valor neutral, sino que está ligada al 
hombre, que está construida por él y, por consiguiente, sus relaciones vitales serán tanto fomentadoras 
como frenadoras.  Como afirma Minkowski, “el espacio no se reduce a las relaciones geométricas que 
fijamos, como si, limitados al simple papel de espectadores curiosos o científicos, nos encontrásemos 
fuera del espacio. Vivimos y actuamos dentro del espacio y en él se desarrollan tanto nuestra vida 
personal como la vida colectiva de la humanidad” (en Bollnow, 1969:26). 
 El espacio no es un cubículo anterior a nuestra existencia. Una cosa diferente es que entre 
nuestros esquemas experienciales se encuentre una metáfora apuntada por Johnson, que se afirma a 
concebir un recipiente (el espacio) y un contenido (nuestro cuerpo). Esta metáfora ha guiado a menudo el 
desarrollo científico occidental. Sin embargo, no se debe olvidar que hay espacio en la medida en que el 
hombre es un ser espacial, que es un cuerpo, que crea espacio, que lo despliega a su alrededor gracias a 
las apetencias expansionistas de la corporeidad.  
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 Pero incluso este espacio vivencial contiene ciertas premisas del espacio matemático (que no es 
otra cosa que una reducción del anterior), lo que permite que podamos concebirlo. El espacio matemático 
resulta del espacio vivido, pero prescindiendo de las diversas relaciones vitales concretas y reduciendo la 
vida a un mero sujeto del entendimiento. El ojo del observador es, dentro del espacio matemático, 
prácticamente aniquilado. No importa que sepamos que la tierra es redonda; la experimentamos en una 
superficie plana. El espacio vivencial se impone gracias a que somos cuerpos, pues el hombre necesita 
tener un suelo bajo sus pies. 

 A pesar de la falta de centro, la cuadrícula guarda una conexión con el cuerpo vivido, en el 
sentido de que establece unas diferencias entre el arriba y el abajo, y el desarrollo de nuestro cuerpo en 
el espacio marca también esa orientación. Por tanto, subyace en la imagen realizada por el hombre y 
para el hombre, esta dialéctica arriba-abajo, desde la que puede comprender y desde la que puede crear 
y hacerse comprensible.  

 El espacio vivencial se acerca al entendimiento del cuerpo como foco. Arnheim habla de una 
concepción cósmica del espacio porque en ésta la materia se organiza en focos o centros, donde domina 
una masa. Cuando somos capaces de distinguir en una imagen unos centros de atención frente a fondos 
más o menos indefinidos, ponemos de relieve una actitud cósmica en la imagen bastante parecida a un 
‘espacio vivencial’ en el que nuestro cuerpo se desarrolla. En la imagen, como afirmamos hace poco, se 
establecería una fenomenología que vendría determinada por nuestra experiencia en el mundo. 

 Aunque Arnheim no trate especialmente la división del espacio en matemático o vivencial, de los 
modos de aparición de la imagen en sistemas espaciales se puede deducir un espacio euclidiano 
(cuadrícula cartesiana) y un espacio más complejo (determinado por masas que poseen más ‘energía’ 
respecto a un fondo indeterminado).  

 Estos dos modos de representación de la imagen tienen un correlato directo con la posición del 
cuerpo. A menudo podrán combinarse en una misma representación. En cualquier cuadro de tendencia 
figurativa -por ejemplo, Las meninas- una diferenciación entre los cuerpos según su situación de pie o 
sentados se comprende gracias a nuestra distinción entre un arriba y un abajo que nos remite a 
esquemas cartesianos. A su vez, la percepción del cuadro nos lleva inmediatamente a distinguir entre 
figuras y fondo, focalizando nuestra atención en las primeras, como si se tratase de superficies con una 
energía mayor que el resto de la tela. 
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 Por ello, la aparición de centros en la imagen puede jugar tanto un papel en el espacio euclidiano 
(aparecer geométricamente, con distancias mensurables, proporciones, etc.) como en el espacio vivencial 
(donde los focos de atención no están determinados matemática, sino valorativamente, y se basan en 
vectores de fuerza visual, en efectos dinámicos, etc.). En la percepción de la imagen juega un papel 
esencial la vivencia misma. El espectador podrá determinar centros que no son tales matemáticamente, 
como nos demuestran las leyes de la gestalt. Sólo en virtud de relaciones de fuerzas, sólo en virtud de la 
percepción misma, la imagen toma sentido.  
 El que el cuerpo se integre en un espacio vivencial (que incluye al matemático) posibilita que 
nuestros esquemas imaginales, nuestras ‘metáforas vividas’, se hayan podido justificar en la historia 
occidental mediante un espacio matemático (como el que dio lugar a la concepción cartesiana del cuerpo, 
la res extensa). Pero esto no es más que una reducción, al igual que lo es considerar nuestro 
enfrentamiento a las imágenes solamente desde la visión, sin tomar en cuenta que estos ojos están en mi 
cuerpo, y que este cuerpo se mueve. Es necesario, por tanto, abocarse a un terreno más complejo. 
 
 2.3.7.4. Reducciones del espacio vivencial  

 
 Una reducción del espacio vivencial ha presidido parte de la investigación sobre inteligencia 
artificial. La comparación del organismo con su medio fue interpretada como una cuestión de percepción. 
A principios de los años setenta, subyacía al deseo de crear imágenes por ordenador el de emular el 
funcionamiento de la visión humana. Esto suponía tener que crear mecanismos que diferenciaran entre 
los objetos, estableciendo límites entre un ojo tecnológico y la realidad circundante. Hasta entonces, 
nadie hubiera pensado que la delimitación de bordes y líneas a partir de las imágenes podría entrañar 
dificultades. Se había partido de otro esquema imaginal, el de considerar nuestro cuerpo como algo 
diferente a un espacio exterior y predado. Éramos capaces de distinguir entre las cosas del mundo por su 
extensión. En estas reflexiones asomaba aún una noción reductora de la comunicación: el cuerpo se 
dirigía a los objetos por medio de la visión. Se trataba de propuestas nada ‘corporeizadas’.  
 Sin embargo, en el mismo intento de crear una inteligencia artificial subyacía el hecho de que 
una máquina podía ser cada vez más humana, y esto se veía traducido en otro intento (que era a su vez 
reductor): el de distinguir, igual que en la percepción humana, unos objetos de otros, es decir, atribuir a 
cada uno una pregnancia que los hace diferentes. 

www.eltallerdigital.com
http://www.us.es/


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 146 - 

 Los problemas surgieron enseguida. El intento de emular artificialmente la variabilidad de objetos 
que nos circundan ponía de relieve que las texturas de los mismos hacían casi imposible la definición de 
los bordes de las figuras, o las zonas de sombra o luz. 
 El borde de las figuras podía mostrar una existencia clara a nuestros ojos, pero las variaciones 
de reflectancia y de iluminación provocaban que la imagen resultante apareciera solamente en algunas 
zonas de la extensión del objeto, y en otras daba la impresión de que el objeto desaparecía (Marr, 
1982:26).  
 Diferentes enfoques surgieron para superar esta cuestión. En ninguno de ellos parecía que 
interviniera el papel del cuerpo humano, de su movimiento. Los fundamentos de la inteligencia artificial se 
centraban en la imitación del cerebro del hombre, como si se tratara de una entidad diferente a su cuerpo. 
Los objetos que un ordenador debía reconocer se integraban en un espacio euclidiano. 
 Por ejemplo, un enfoque empírico, representado por Azriel Rosendfeld (Marr,1982:26),  intentaba 
la búsqueda de un nuevo mecanismo mediante operadores que buscaban un cálculo local aplicado a un 
punto concreto de la imagen, tomando como datos la intensidad de ese lugar y su entorno inmediato. En 
segundo lugar, se investigó sobre una simplificación del mundo circundante por un entramado de líneas 
rectas y superficies planas.  
 En estos casos se había proyectado en la máquina un rudimentario espacio geométrico que 
olvidaba la dimensión vivencial del espacio. Los frutos de estos estudios habrían de ser la consecución de 
dibujos lineales. “Por supuesto, este trabajo se acometía con la esperanza de que una vez que se hubiera 
comprendido el mundo de juguete de bloques blancos sería posible generalizar las soluciones 
encontradas, lo que ofrecería una base para abordar los problemas más complejos planteados por un 
medio visual más rico”(Marr, 1982:27-28).  
 Aunque este interés geométrico significaba solamente un punto de partida, estaba focalizado 
exclusivamente en la percepción visual hipotética de un ordenador. Otros desarrollos, como el de la teoría 
de cálculo, resultaban incluso más abstractos47.  
 A menudo, en vez de partir de un espacio real, había que modificar las imágenes u objetos de 
partida, para adecuarlos a lo que el ordenador estuviera capacitado para leer. Por ejemplo, había que 
conocer de antemano la reflectancia de una superficie y su iluminación para que el ordenador dedujera su 
geometría. Horn procedía a conseguir una uniformidad  en las imágenes u objetos por medio de un 
difuminado, para poder revelar dónde existen límites entre la representación de unos objetos y otros. 
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Después de la difuminación, se establecía una función sobre la intensidad. Los cambios de intensidad de 
la imagen provendrían de cambios de iluminación, de la orientación o distancia de las superficies en 
relación al espectador y de los cambios de la reflectancia de la superficie (Marr, 1982:75). 

 Estos ejemplos muestran una inicial noción reductora del espacio que protagonizaba la 
inteligencia artificial centrada en la visión. Se emulaban las facultades cognitivas humanas desde un 
espectro muy estrecho. Pero pocas veces se hablaba a principios de los setenta de una visión 
corporeizada, en movimiento. Entre ellas, al menos, destacan las propuestas de Horn, pues implican un 
intento de mostrar cómo la variación en la imagen resultante iba a estar determinada en parte por la 
distancia y posición  de los objetos respecto a la ubicación del espectador.  

 De todos modos, como hemos visto, los mayores problemas en la investigación de la percepción 
artificial se planteaban cuando se trataba de conseguir para la máquina algo que a nosotros no nos 
cuesta ningún trabajo: la intuición de dónde comienza y dónde acaba un objeto. Las respuestas 
fisiológicas del cerebro humano permiten diferenciar muy sutilmente entre los objetos, pese a las 
variaciones de luz. Existe una historia personal en cada hombre que integra su visión en un marco 
vivencial, que asocia las representaciones de su mente a un mundo físico (como observamos en la 
propuesta de Gibson). Sin embargo, la inteligencia artificial intentaba huir de tales planteamientos que 
complicaban la cuestión, sobre todo en los inicios de tales investigaciones48.  Existía por tanto la 
intención de separar al cuerpo de toda reflexión visual acerca de los límites de los objetos. La visión era 
comprendida como un acto completamente intelectual, no experiencial.  

 Afortunadamente, la reducción del espacio vivencial al espacio matemático va quedando poco a 
poco en el olvido. Desde los planteamientos ‘ecológicos’ de Gibson hasta la integración del cuerpo en la 
realidad virtual, se ha ido abandonado la creencia en una percepción inmóvil, basada estrictamente en el 
funcionamiento lineal de la estimulación ocular hasta la llegada de la información al cerebro. Un enfoque 
dinámico del cuerpo sí facilita nuestra comprensión de la profunda interacción que se produce entre el 
hombre y las imágenes. 
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Ilustración 10 

 
 2.3.7.5. El mapa y el espejo: dos formas complementarias de entender las imágenes y el cuerpo 

 

Gibson ha proporcionado importantes intuiciones empíricas y metodológicas que tenían en 
cuenta nuestra presencia corporal y que, unidas a la investigación de ciencias cognitivas, pueden ayudar 
a comprender la creación de ambientes virtuales. Pero esta virtualidad ya se encuentra en germen en las 
imágenes creadas por el hombre: se basan en una compleja interacción del espacio vivencial y el frío 
espacio euclidiano en el que se ha basado la historia de occidente. 
 Tanto mundo óptico como mundo vivencial carecen de límites fijos. Uno y otro nacen de la 
experiencia, aunque al primero se le haya querido dotar de unasleyes. Concretamente las leyes de la 
perspectiva nacen de una reducción. Como mostraban Barre y Flocon, nuestro campo visual permite una 
perspectiva curvilínea que en la misma percepción es ‘autocorregida’. Ahí mismo existe ya una 
construcción. En este sentido, el ‘realismo ingenuo’ de Gibson se basa en una dudosa idea: la de que no 
es necesario ningún tipo de procesamiento para que se produzca la percepción. Pero la naturalidad con 
la que nos enfrentamos en Occidente a las representaciones que respetan las leyes de una perspectiva 
lineal ponen de manifiesto que se trata de un sistema simbólico en el que la pura percepción curvilínea es 
modificada por uno mismo. 
 Cuando nos enfrentamos al mundo, como cuando observamos una representación que se 
adhiere a las leyes de la perspectiva, utilizamos lo que Gibson denominó ‘gradiente de textura’, que 
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aporta la sensación de profundidad incluso sobre un soporte bidimensional. Todo depende de los 
movimientos  del   observador,   quien es  capaz  de comparar  las  diferentes propiedades de los 
elementos (el gradiente mismo) y a su vez observar las invariancias o constancias dentro de un flujo 
óptico. Pero está claro que podamos percibir imágenes y comprenderlas aunque éstas no aparezcan en 
nuestro universo. 
 Hochberg (en Goldstein, 1984:245-246) critica el ‘realismo ingenuo’ de Gibson mediante la 
pregunta acerca del lugar que ocuparían en su teoría los objetos imposibles, ya que no pertenecen a 
nuestro universo cotidiano. La figura imposible de Penrose que se expone en la ilustración constituye 
parte del argumento de Hochberg, quien pone el acento en que no hay nada directo en la forma en que 
percibimos los objetos imposibles. “Efectuamos una serie de movimientos oculares y fijaciones y 
debemos comparar lo visto en cada fijación antes de darnos cuenta de que el objeto es imposible. Hay 
gran cantidad de procesamiento en la secuencia descrita, aunque Gibson diga que el procesamiento no 
es necesario” (Goldstein, 1984:246). 
 Pero sin negar la necesidad del procesamiento en nuestra percepción, hay una huella inevitable 
del cuerpo en movimiento en cada una de las representaciones creadas por el hombre. Incluso en la 
crítica de Hochberg se utiliza nuestra relación con el universo cotidiano. Si podemos tener la ilusión de 
profundidad en cada uno de los vértices de la ilustración, existe aquí una referencia a ese mundo en el 
que nos movemos (aunque la referencia haya de pasar por el filtro de las convenciones). Es más, si 
hablamos de ‘objetos imposibles’, es gracias a nuestra sensación de habitar un universo posible. El 
necesario procesamiento ha de combinarse, por tanto, con una versión ampliada del cuerpo en actividad. 
Si intentamos observar la figura de una vez y por completo, nace la sospecha de su imposibilidad. Pero 

de hecho, es posible porque la vemos y configura ya  en parte nuestro mundo de imágenes. En este 
sentido, incluso los objetos imposibles participan de nuestro universo, aquel en el que surgen las 
extensiones del cuerpo, aquel en el que nuestro cuerpo puede emplazarse imaginariamente.  
 Debido a esto, la distinción entre mundo óptico y mundo vivencial comienza a convertirse en una 
falacia. La exploración activa del entorno tendrá sus influencias en las imágenes producidas por el 
hombre, como bien ha demostrado Gombrich. 
 Gombrich ha distinguido entre dos formas de enfrentarnos a las imágenes, en las que se 
evidencian las influencias de dos presencias espaciales la matemática y la vivencial. En el mismo soporte 
material se encuentran las pistas de estas posibles lecturas: 
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 ”Los mapas nos proporcionan información selectiva sobre el mundo físico; los cuadros, como los 
espejos, nos presentan la apariencia de un aspecto de ese mundo, variable en función de las condiciones 
de iluminación, y por tanto puede decirse que dan información sobre el mundo óptico. Resulta tentador 
considerar este ‘mundo óptico’ como algo dado algo cuyo mapa puede levantarse con la misma 
objetividad selectiva que el del mundo real, y los que afirmaron que el pintor ‘copiaba’ o ‘imitaba’ las 
apariencias habían sucumbido, evidentemente, a tal tentación. El mundo óptico, la luz reflejada por los 
componentes del mundo físico, forma parte en realidad de este mundo físico, aunque esté sometido a 
modificaciones más rápidas que dichos componentes” (Gombrich, 1982:166-167). 
 Los ejemplos utilizados por Gombrich muestran que en las imágenes creadas por el hombre muy 
a menudo se combina la impresión de mapa con la impresión óptica (el espejo). Gombrich se ha basado 
principalmente en imágenes bidimensionales estáticas, aunque alude a aquellos casos en los que 
despertamos mediante representaciones visuales a las experiencias que conocemos por nuestros 
contactos con la realidad (por ejemplo, con las esculturas hiperrealistas). En la fecha en que se publicó su 
libro La imagen y el ojo aún no existía el actual auge de la realidad virtual, y se estaba iniciando la 
comercialización  de los ordenadores personales. Estas nuevas imágenes creadas por el hombre habrían 
ampliado la profundización sobre sus dos aportaciones fundamentales: el espejo y el mapa. 
 Los mapas dejan a un lado las apariencias y toman como rasgos pertinentes los aspectos 
importantes de la zona. La utilidad de los mapas demuestra una capacidad de ubicación de nuestro 
cuerpo en la misma imagen (¿no era esto acaso lo que nos proporcionaba la corporalidad?). El principio 
del espejo nos ofrece la sensación de una apariencia desde nuestro cono de visión. Cuadros y, sobre 
todo, fotografías utilizan un principio de convicción en la realidad que se expone en ellos. Pero Gombrich 
vuelve a poner en evidencia que se trata de una ilusión creada por la imagen. Nuestra experiencia visual 
resulta bastante diferente a la expuesta en estos soportes bidimensionales; no obstante, como cuerpos, 
los humanos -al menos los occidentales- tenemos la sensación de que una fotografía, por su evidente 
carácter indexical, es una imagen fiable, que responde a la realidad misma. Esta convincente ilusión es 
puesta de manifiesto por Gombrich. En cuanto el cuerpo aparece como eje principal en la cuestión de 
nuestro enfrentamiento con las imágenes, surge la dimensión misteriosa que éste conlleva. Así se 
pueden entender las consecuencias del planteamiento de Gombrich: “No podemos dar una explicación 
cabal de nuestra experiencia visual ni cuando contemplamos el mundo ni cuando contemplamos su 
representación pictórica” (1982: 169) 
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 Pero entre el espejo o el mapa ¿cuál es el reflejo de más convenciones? ¿cuál depende de un 
mayor realismo? Mientras Goodman trata cada representación como un sistema convencional, filtrado por 
nuestra capacidad simbólica, Gombrich, a pesar de incidir en esas mismas capacidades, insiste en un 
hecho que consideramos fundamental: el espejo muestra cierto paralelismo con nuestro cono de visión 
(por eso nos proporciona verosimilitud), aunque también el proceso de producción de las imágenes 
influye en la apariencia de éstas (es decir, están mediatizadas). 
 En otro lugar de este mismo trabajo aludíamos a que el realismo de las imágenes de la televisión 
nos llega a convencer, nos parece verosímil. No consideramos la televisión una caja mágica, porque 
conocemos algo de su mecanismo (al menos, que la emisión de ciertas ondas hacen que nuestro 
receptor las convierta en las imágenes que vemos). El conocimiento del medio resulta esencial para 
interpretar las imágenes que aparecen en la pantalla, y este medio no es otra cosa que una ampliación de 
nuestro universo corporal. Este conocimiento es, como se puede deducir de los planteamientos de 
Goodman, la dimensión simbólica radical de las imágenes. Gombrich, sin embargo, evita la cuestión de 
internarse exclusivamente en esta dimensión simbólica, y plantea que incluso en los mapas, que poseen 
unas claves imprescindibles para su lectura, se utilizan representaciones icónicas relacionadas con 
nuestro cono de visión (es decir, usan el principio del espejo, que se manifiesta a partir de un centro, 
nuestro cuerpo, que se dirige con sus armas ópticas hacia los objetos que van más allá de los límites de 
su piel). En otras palabras, el espejo nos proporciona “el principio del testigo ocular” (Gombrich, 
1982:265).  
 La relación con nuestro vivir aquí y ahora vuelve a plantearse. Admitir el carácter convencional 
de las imágenes supone en este sentido tomar el cuerpo como ámbito en el que la convención se pone 
en práctica. El espejo plantea la observación desde un foco muy determinado. En la producción de 
imágenes que se sirvan de la perspectiva lineal o curvilínea, el creador mismo se emplaza ante  la 
imagen que está a punto de generar. Esta autoubicación se refleja de algún modo en la imagen, lo que 
hará que un hipotético observador futuro pueda también autoubicarse en ella a partir de las pistas que el 
creador ha dejado. Las transformaciones simbólicas a las que alude Goodman poseen ya un principio 
corporal, y no meramente simbólico. Con un universo experiencial común, podemos estar de acuerdo en 
que estamos viendo la representación de un árbol, porque muchas veces hemos podido diferenciar un 
tronco  respecto de sus ramas. El universo experiencial podrá tener una dimensión simbólica, pero ésta 
nace precisamente de nuestro vivir cotidiano: 
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 “Recientemente se ha puesto incluso en entredicho la opinión generalizada de que los elementos 
convencionales de las fotografías impiden a individuos ‘ingenuos’, hombres de tribus primitivas por 
ejemplo, interpretarlas correctamente. En cualquier caso parece que aprender a interpretar una foto 
corriente es algo bastante distinto de aprender a dominar un código arbitrario. Más certero sería 
compararlo al aprendizaje del empleo de un instrumento. Es muy posible que si entregamos una foto a 
unos hombres primitivos la mayoría no sepan al principio ni qué hacer con ella ni cómo mirarla, pero 
supongo que la reacción será la misma si les damos unos prismáticos. Hay que aprender a usarlos. Un 
microscopio plantea dificultades aún mayores al principiante, pero estas dificultades tienen más que ver 
con la necesidad de ajuste y de ‘marco mental’ correcto que con el aprendizaje de una ‘convención’” 
(Gombrich, 1982:265). 
 
 El encuentro imaginario intersubjetivo que pusimos de manifiesto a partir de la obra de 
Freedberg ha vuelto a aparecer, pero ahora, gracias al espejo y al mapa, comprendemos que ese 
encuentro se realiza también en un espacio. Y la comprensión es posible porque nos extendemos, 
gracias a la interacción con lo que nos rodea, en una entidad dinámica, aunque focalizada en el 
organismo (por el carácter intransferible de mi cuerpo).  
 La dinámica fractal también está presente aquí. La retroalimentación facilita un punto de partida 
focalizado pero extensible. El enfrentamiento con nuevas imágenes afecta al aspecto extensional de 
nuestro organismo. Se deja conformar por ellas. Son conformadas gracias a él. El mapa y el espejo son 
dos espacios imaginarios, pero que se ponen en práctica y se simultanean en las representaciones que el 
hombre elabora.  
 No sabremos nunca el límite preciso entre lo que es convencional o no. Si la oposición  
tradicional entre convención y naturaleza es engañosa, lo es porque hemos de partir de un nuevo 
concepto de cuerpo en el que confluyen ambas. La dualidad cuerpo-mente, ha vuelto a influir 
perniciosamente en las construcciones intelectuales humanas, para, como es su costumbre, terminar 
relegando al cuerpo a un segundo plano.  
 En resumen, ni el modelo del espejo ni el del mapa se apartan de nuestras dimensiones 
extensionales del cuerpo, ni de su poder de ubicación imaginaria en otro espacio o tiempo: 
1. El espejo supone un cono de visión al que se adhiere nuestro cuerpo cuando se enfrenta a una 
imagen. 
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2. Esta adhesión supone una extensión del mismo cuerpo en la imagen (pues tenemos gracias a ella el 
mismo cono de visión del creador, cosa que ocurre no sólo con las pinturas, sino con todas aquellas 
imágenes que se generan con el artificio de una cámara). 

3. La diferencia entre convencional o natural no sirve para distinguir entre espejo y mapa. El espejo 
conserva su convencionalidad dado que es necesario conocer las reglas de transformación que se han 
operado en la imagen (es decir, saber si se trata de una foto, de una imagen electrónica, de una pintura) 
para interpretarla correctamente en una cultura. Este modelo especular también se sustenta sobre una 
base natural debido a la corporalidad inherente al hecho de introducirnos en el mismo cono de visión que 
utilizó su creador (esta persona que se ubicó frente a un mundo natural al crear la imagen). En este 
sentido, el espejo facilita de nuevo un encuentro intersubjetivo por medio de la imagen. Pero en esta 
ocasión ha aparecido no sólo el encuentro que dedujimos de Freedberg, sino también el espacio imaginal 
en el que se ubica.  

 Por otra parte: 

1. El mapa supone un espacio en el que se dan notaciones sobre un mundo físico, pero sin que exista un 
cono de visión al que adherirse. Es la representación del mundo que ya tenemos delante, una mera 
transposición del territorio que ya habitamos. 

2. La adhesión de nuestro cuerpo en la imagen está regida por la relación de nuestro cuerpo con el 
mundo exterior a la imagen, aquél que vivimos, aunque para ello necesitemos de unas reglas 
convencionales. La extensión de mi cuerpo en un mapa depende de mi localización imaginaria en ese 
mapa. 

3. Por tanto, tampoco se puede calificar este mapa como algo exclusivamente convencional o natural. El 
mapa conserva su convencionalidad ya que han de existir unas reglas adecuadas para su correcta lectura 
(saber, por ejemplo, de qué zona concreta es ese mapa, información que se nos puede ofrecer con un 
simple texto, o con los diferentes colores que reflejan las altitudes de las montañas, etc.). También se 
sustenta sobre una base natural, gracias a que se trata de una transposición del mundo físico, y a que su 
utilidad depende de que nuestro cuerpo pueda orientarse gracias a sus indicaciones. Es evidente por 
tanto, que esta representación ‘nos lleva a otra cosa’, como toda representación, pero esa otra cosa es el 
mundo físico del que hemos partido. Se ha dado otra clave para nuestro enfrentamiento con otro espacio 
a través de la imagen. 
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 Nuestras reflexiones sobre el espejo y el mapa son sobre todo operativas en el actual momento 
comunicacional. Las nuevas tecnologías apuntan a una profunda utilización conjunta de ambos modelos. 
 Los adelantos en realidad virtual han puesto de manifiesto que las intuiciones de Gombrich 
acerca del espejo y el mapa eran bastante acertadas. Gracias al casco virtual, nuestro cono de visión se 
conforma como una herramienta fundamental (espejo), pero las imágenes expuestas van variando en su 
apariencia a medida que nos internamos en el mapa electrónico propuesto. No podemos encontrar dentro 
de las imágenes creadas por el hombre una imbricación más convincente de espejo y mapa. Esta 
combinación facilita extender nuestros límites más allá de nuestra piel (corporeidad), como ocurría en 
interacción con el mundo circundante, y ubicarnos imaginariamente en un espacio que cada vez posee 
más dimensiones vivenciales. No se trata solamente de una cuestión óptica, especular. El mapa de 
Gombrich, en su versión virtual, facilita nuestro emplazamiento en una imagen cambiante (una suerte de 
corporalidad), como si se tratara de ese espacio vivencial que varía pese a nuestros movimientos, pero 
del que deducimos perceptivamente invariancias49.  
 Actualmente, Gubern ha retomado estas cuestiones al contemplar lo que nosotros consideramos 
un desarrollo del mapa (con el aderezo imprescindible del espejo) la ‘imagen-laberinto’. El principio del 
laberinto cuenta con una transitabilidad en el tiempo que resulta acorde con nuestra implicación con las 
imágenes creadas. La imagen-escena no es otra cosa que un desarrollo del principio del espejo (el 
escenario está fuera del ámbito del espectador). Si el mapa ha pasado a ser un laberinto es porque la 
única orientación posible viene forjada por nuestra identidad corporal; la orientación no viene definida por 
un punto cardinal, sino por mi recorrido como usuario: 
 
“Frente a la transparencia ostensiva e isomórfica de la imagen-escena en la cultura de masas, se abriría 
un inmenso territorio ocupado por la imagen-laberinto, por aquella que no dice lo que muestra o lo que 
aparenta, pues ha nacido de una voluntad de ocultación, de conceptualidad o de criptosimbolismo. Y la 
hemos llamado imagen-laberinto porque, a diferencia de la explicitud sensorial y simbólica de la escena, 
el laberinto (del griego y del latín, labirinthus) es definido por el diccionario como ‘construcción llena de 
rodeos y encrucijadas, donde era muy difícil orientarse” (Gubern, 1996:8-9). 
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 2.3.7.6. El marco y la interfaz 50 

 

 Tanto el espejo como el mapa suponía una autonomía de la representación respecto al mundo 
del que ha surgido. La representación implica un cambio de estatus respecto a la realidad hipotética en la 
que nos movemos. ¿Dónde están los límites entre esa realidad y las imágenes creadas por el hombre? 
La función de marco ha sido precisamente la de intensificar esa diferencia de estatus. Como afirma 
Arnheim (1982: 62), “el marco hace su aparición cuando ya no se considera la obra parte del entorno 
social, sino un enunciado sobre ese entorno”. Gracias al marco, la imagen consigue desligarse del mundo 
en que el cuerpo actúa,  vivimos con la sensación de que es algo que se contempla desde fuera, que 
‘dice’ acerca de nuestro mundo. Es en este momento cuando penetra en la imagen el poder de 
simbolización.   

 Pero si bien el marco implica una limitación de la imagen creada respecto al resto del mundo, 
participa del universo de los objetos que rodea nuestro cuerpo. La representación vuelve, así, a 
configurarse como una entidad paradójica. Gracias al marco, la concebimos diferenciadamente del resto 
de los objetos. Pero interaccionamos con ella como si de otro objeto se tratara, gracias a su soporte 
material. 

 Esta estructura de tensiones refleja una dinámica paralela al cuerpo, pero la adquiere 
precisamente porque se trata de una estructura relacionada con él. El límite del marco facilita que se 
pueda concebir como algo separado del espectador, pero conduce a una enunciación que sólo puede ser 
desgranada por él. 

 Siempre ha existido un marco en las imágenes. Incluso en el arte rupestre, la ubicación de 
pinturas al final de una caverna supone la presencia de un marco de características ambientales, aunque 
poco definidas si la comparamos con otros marcos más conocidos (el de un cuadro, por ejemplo). Cuerpo 
e imagen vuelven a coincidir en muchos sentidos. Ya desde la perspectiva experiencial, nos rodea un 
universo ininterrumpido, aunque profusamente subdividido (fronteras, muros, delimitaciones territoriales 
de diversos tipos, límites culturales entre los sujetos de un mismo grupo, etc.). También un cuadro (o una 
fotografía, o una película)  supone un aislamiento de parte de ese mundo. Pero, así como limitamos el 
cuerpo en nuestra piel y sin embargo, se extiende más allá de ella por ser un ente dinámico, también la 
imagen presenta un proceso similar.  
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 Existe, sobre todo en la percepción de la imagen icónica, el acuerdo tácito de que el mundo 
continúa más allá de los elementos intrínsecos a la imagen. La cuadrícula de Brunelleschi es una 
selección de una determinada escena dentro de un amplio y complejo universo. La pantalla del televisor 
nos ofrece un plano de un presentador, pero sabemos que el plató de televisión continúa más allá de los 
límites impuestos por nuestro monitor. Damos por supuesta una configuración en la imagen similar a la 
que sentimos desde nuestro cuerpo (el espacio que habita).  
 De por sí, ya el marco supone una primigenia distinción figura-fondo (este fondo indefinido que 
es el mundo de los objetos; esta figura que es la enunciación sobre ese mundo). Esta distinción se 
acentúa a cada paso de observación de imágenes. La pregnancia se pone en juego. 
 El desarrollo de la imagen en Occidente ha dado lugar, en estos últimos tiempos, a que la 
interacción entre el cuerpo y la imagen sea la protagonista. La imagen, como ocurre en la realidad virtual, 
carecerá cada vez más de marco, o mejor dicho, tendrá su marco en el mismo cuerpo humano. A su vez, 
ese cuerpo, que se desborda de sus límites, pone de manifiesto la imposibilidad de establecer una 
frontera precisa entre yo y los objetos que me rodean. El’extrañamiento’ que había provocado que una 
imagen se separara del universo de los objetos y se convirtiera en una representación es ahora un 
extrañamiento diluido en la vivencia misma del hombre y del que aún se ignoran las consecuencias.  
 Esta conexión tan palpable entre los enunciados y el cuerpo es cualitativamente diferente al 
marco, lo transgrede a costa de llevarlo a sus últimos extremos. Hoy por hoy, el espectador puede formar 
parte de la imagen observada. Si el marco podía interpretarse desde una perspectiva bastante intelectual, 
la incorporación del cuerpo a la imagen supone otro estatus diferente. El límite ahora está en nuestro 
cuerpo. Se trata de la interfaz. 
 Pero como toda innovación tecnológica, somos algo nuevo a partir de lo ya dado. La aparición 
de nuevos enfrentamientos corporales con la imagen no tienen porqué evidenciarse solamente cuando 
nos vestimos con un data suit. La observación de otras imágenes no calificadas como realidad virtual 
recupera ahora una dimensión más corporal, más afectiva, más expresiva. Supone rescatar otros modos 
de observación de imágenes del pasado, una ampliación de los enfrentamientos que hasta ahora hemos 
tenido. El ojo del observador, que había sido expulsado de un discurso científico que tuviera como objeto 
la imagen (aunque siempre había estado ahí), ahora empieza a tomar forma. Hoy por hoy, el marco de 
las imágenes es mi cuerpo. El marco siempre había poseído una dimensión de interfaz, pero ésta se 
había silenciado. Gracias a mi cuerpo, voy a poder ponerme de acuerdo sobre qué he visto o qué no he 

www.eltallerdigital.com
http://www.us.es/


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 157 - 

visto, pero se recuperará así una experiencia intransferible y casi mística de nuestro enfrentamiento con 
las imágenes. Aunque existan unas leyes generales de la óptica, nunca voy a poder saber qué estás 
viendo tú, porque no vives en mi cuerpo. Así, aunque cualquiera pueda vestir un data suit, nos estamos 
encontrando ante imágenes personalizadas, en la medida en que cada uno, con sus movimientos 
corporales, las crea. Y si tienen algo en común es que comparten un mismo programa informático. Por 
eso es posible concebir una aldea global de los mass media, o  un Gran Hermano, pero ha de  admitirse 
también la diversidad inherente a los medios de comunicación personalizados. Éstos suponen un cambio 
radical en lo que se ha entendido por medios de comunicación de masas.  

 Sin embargo, no ha de olvidarse que los medios tecnológicos necesitan de una interfaz más o 
menos universal. La producción de imágenes personalizadas no es enemiga de la búsqueda de una 
comprensión por parte de todos. Esta supuesta democratización ha conducido a que el hombre tenga 
cada vez menos que decodificar. Eso ya lo hace la máquina. Con que poseamos una piel sensible, con 
que nuestros ojos nos conduzcan a ver lo mismo, es suficiente. Del hermético lenguaje informático de un 
pasado no muy lejano, hemos pasado a una adaptación cada vez menos simbólica y más conectada a  la 
superficie de nuestra piel. 

 Quedan ya lejos las primigenias investigaciones sobre la inteligencia artificial en la que las 
imágenes se adaptaban a un programa. Nos encontramos con la adaptación de cada programa a cada 
cuerpo. Con el auge de la virtualidad, la verosimilitud de las realidades creadas por ordenador llega a ser 
tal gracias a su integración en el nivel experiencial del cuerpo humano. No se puede hoy en día plantear 
el análisis de la imagen sin tener en cuenta esta personalización y a su vez esta mediatización. 

 También la combinación de interfaces supone una comunicación orquestal, menos lineal que la 
que suponía el marco (que incidía sobre todo en el terreno visual). En concreto, en la realidad virtual, 
unos sentidos se ven modificados por otros. La verosimilitud resulta más evidente cuando limitamos la 
imagen por interfaces (puesto que en nuestro cuerpo incide el movimiento) que por el marco (concepto 
plenamente visual). Afirmar que la interfaz supone un corte entre imagen y cuerpo resulta algo equívoco; 
se trata más bien de una conexión. Mientras tanto, el marco acentúa más su aspecto de corte que de 
conexión. Esta diferencia puede plantear un cambio radical que afecte a nuestro modo de conocer. Es 
previsible que nuestro enfrentamiento con las imágenes se modifique, ya que cambian las tecnologías, 
esas ‘cosas’ que producen imágenes y que son en el fondo extensiones nuestras.  
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 El concepto de interfaz pone de relieve la necesidad de una ética de las imágenes y el cuerpo, 
puesto que el resultado comunicativo está cada vez más personalizado y por tanto más expuesto a la 
manipulación. El carácter limitativo del marco se ha superado con una inserción en nuestra epidermis. Si 
ya el marco no era inocente, mucho menos lo es la interfaz (que sí proporciona, sin embargo, mayor 
verosimilitud). La ventaja que presenta la interfaz con respecto al marco proviene de que acentúa el 
hecho de que no se trata de un sistema de significación independiente del hombre. Casi como en los 
misterios primitivos, la imagen se está encarnando en cada uno de nosotros. La decodificación es más, 
ahora, un asunto de la máquina, mientras que la recepción se convierte en algo más superficial, donde la 
simbolización se ve suplida por el carácter analógico e indexical. 
 Debray (1991:103 y ss.) ha insistido precisamente en la encarnación como interfaz, como punto 
de contacto entre un sistema simbólico y el hombre. Este autor, por ejemplo, justifica la propagación del 
cristianismo (en comparación con el judaísmo) por la presencia de una interfaz, la encarnación51. Este 
cruce de caminos que supone la interfaz posee el carácter de misterio, como la vivencia de nuestro 
cuerpo. Los comentarios de Debray nos hacen sospechar que nuestro enfrentamiento con las imágenes 
es algo complejo. Hace poco comentamos la necesidad de comprender (aunque fuera 
rudimentariamente) el mecanismo de un medio para interpretar correctamente las imágenes producidas: 
no concebimos que nuestro televisor sea una caja mágica que nos transporta a otra dimensión porque 
sabemos que hay algo que se transmite por ondas, aunque éstas nos resulten invisibles. De otro modo, 
nuestra experiencia de la televisión sería algo así como un proceso místico. Por el contrario, la eficacia de 
las interfaces nos incluye en una continuidad como si participáramos realmente de las imágenes 
electrónicas. El misterio de las interfaces es el mismo que el de nuestro cuerpo, pero no se trata de una 
experiencia religiosa, sino de un dejarse llevar y abandonarse. Los encuentros intersubjetivos que 
proporcionan las tecnologías de la imagen carecen de una dimensión mística, aunque su esencia sea tan 
paradójica como nuestro cuerpo. Como ocurría con nuestro cuerpo, se trata de un misterio al que 
estamos acostumbrados en el vivir de cada día. La sorpresa de algo suprahumano no se instala ni en 
nuestro cuerpo de consumidores de imágenes ni en las imágenes mismas. Más que un arrebato místico, 
la imagen nos lleva por la senda de la seducción. 
 Las interfaces ponen de relieve la importancia de toda aquella parte de la tecnología, sea más o 
menos rudimentaria, en nuestro conocer. Y esta tecnología está indefectiblemente unida al cuerpo. De 
otro modo, ni sería eficaz ni sería tecnología. Precisamente el problema de la perfección cada vez mayor 
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de las interfaces radica en que se pierde simbolización y se adhieren al cuerpo. Si el efecto de la 
televisión nos afecta culturalmente hasta el punto de que lo que no pase por la pantalla, no existe, ¿qué 
ocurrirá con  medios cada vez más personalizados?, ¿de dónde se extraerá la experiencia de otras cosas 
ajenas a nuestras vivencias cotidianas?, ¿solamente de la ficción que proponga la televisión, la radio y 
otros medios? 
 Mauss ya había puesto de relieve que el cuerpo es nuestra primigenia tecnología. Gracias a las 
interfaces, nos encontramos de nuevo con un problema fractal. Las interfaces más sofisticadas de la 
realidad virtual nos ofrecen imágenes en relación a nuestro cuerpo. Si su único referente fuera éste, 
estaríamos abocados a un juego parecido al del homúnculo: imágenes que se autoalimentan de nuestro 
cuerpo para forjar a la vez nuestro cuerpo, que es el que les proporciona su verosimilitud. El problema, 
por tanto, de una interfaz perfecta, sería el de su fractalidad autosemejante. Afortunadamente, aún 
podemos diferenciar entre lo virtual y lo no virtual, lo que nos posibilita para que esta fractalidad no pueda 
ser nunca autosemejante, o al menos, no totalmente. 
 La tecnología que había surgido en su dimensión de extensión corporal, que estaba haciendo el 
juego de la corporeidad, puede favorecer una falsa y peligrosa extensionalidad, una extensionalidad que 
finalmente nos mutile. Ya estamos comprobando cómo nuestros hábitos están siendo modificados por las 
tecnologías. Acceder a Internet desde casa, poder pedir una pizza por teléfono, nos conduce a una vida 
más sedentaria que la de nuestros padres. Si bien podemos trasladarnos en unas horas a las antípodas 
gracias al transporte aéreo, movemos mucho menos nuestras piernas. El andar se convierte cada vez 
más en un divertimento y es menos una necesidad. De nuevo, hace falta limitar los peligros de la 
vocación extensional de nuestra corporeidad, para que nuestro cuerpo no se vea finalmente atrofiado y 
mutilado. Los convencimientos y las comodidades de nuestras interfaces en el hogar pueden crear un 
nuevo tipo de sociedad según se trabaje en puestos móviles (salir de casa, mensajería, etc.) o tengamos 
instalada nuestra oficina privada en el salón familiar. Las comodidades que ofrecen los nuevos medios de 
comunicación son un arma de doble filo, porque se nos hace necesitar cosas que nunca antes 
hubiéramos considerado. Ahí está el mandato de rentabilizar nuestro tiempo. No cocinamos nuestro 
almuerzo, lo podemos pedir por teléfono porque no nos resulta nada complicado hacerlo (efectividad de la 
interfaz). No vamos a consultar a la biblioteca, porque accedemos a ella vía Internet. Y todo ello había 
aparecido con otros adelantos que casi hemos olvidado: no vamos a coger agua a la fuente, sólo es 
necesario llegar al grifo de la cocina. El cúmulo de movimientos imprescindibles para que nuestro cuerpo 
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saciara una necesidad se ha reducido al mínimo, y acostumbrarnos a ello lleva implícita otra 
consecuencia: no valorar los bienes que nos llegan a casa en su justa medida. El día en que el agua falta, 
en que el teléfono no funciona, nuestra vida se ve completamente alterada. Es entonces cuando nos 
damos cuenta cómo la tecnología ha afectado a nuestra dimensión simbólica. 
 
2.3.8. El objeto como presentación social del  cuerpo. Comunicación artifactual 
 
 En general, desde las herramientas primitivas, los medios tecnológicos y todos los objetos de los 
que hacemos uso cumplen una función y a su vez se integran en el universo de la simbolización social. 
La sociología moderna ha insistido en el estudio de una serie de símbolos del estatus. En la era 
postindustrial del consumidor, estos símbolos se encarnan en un soporte objetual. Un coche, un televisor, 
un vídeo se identifican con el status mismo. Cada objeto es un símbolo tangible de la situación actual, se 
convierte en signo ritual  imprescindible para el cuerpo que se relaciona con las cosas, es una imagen 
mítica en que se identifican los deseos personales más o menos filtrados por una entidad social. Los 
objetos ya no sólo son un instrumento. Se han convertido en un signo social, de modo que su posesión 
nos define intelectual y corporalmente.  
 Por tanto, mediante el uso de los objetos como signos de valor, el hombre consigue relacionar su 
escala de valores, algo que ‘tiene en su cabeza’ con una entidad externa. Bateson ve en esa coincidencia 
entre lo exterior y lo interior del hombre un modo de modificar el entorno de éste. Y también en la 
búsqueda de información se encuentra una dinámica similar, pero con resultado diferente: “cuando [el 
hombre] busca información también trata de lograr una coincidencia entre ‘algo en su cabeza’ y el mundo 
externo, pero en este caso intenta hacerlo alterando lo que está en su cabeza”(1977:33). 
 Asimilarnos a los objetos que nos rodean, hacer que éstos adquieran un valor por su asociación 
a nosotros, implica que se pueden comprender los fenómenos de objetualización del cuerpo propio, ya 
que éste se convierte en un signo de importancia social. Objetualizar nuestro propio cuerpo nos hace 
convertirlo en representación consciente. Fenómenos como el body-building, la intervención estética 
sobre el cuerpo, no se comprenderían si no es teniendo en cuenta que el cuerpo se convierte en un signo 
para nosotros mismos y para los que nos rodean. 
 Esta objetualización del cuerpo es un efecto de la comunicación artifactual. A través de los 
objetos asociados a nuestra experiencia como cuerpos, se adivina el status, los roles, valores, actitudes, 
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nuestro nivel económico y social, los grupos a los que nos sentimos adheridos, etc.. Uno de los casos 
modélicos de esta dimensión social de los objetos asociados al cuerpo se verifica en la ropa que usamos. 
Su afinidad a una moda más o menos establecida, minoritaria o mayoritaria, localizada o no 
geográficamente, no sólo determina la integración en una cultura en particular, sino también parece 
ligarse a un alto grado de realización personal. 
 Si en nuestra experiencia cotidiana adoptamos los objetos para significar acerca de nosotros 
mismos, e incluso modificamos nuestro cuerpo para la obtención de un reconocimiento social, no es de 
extrañar que la imagen icónica pueda reflejar una tendencia análoga. La descripción de unos personajes 
en una película vendrán definidos a menudo por sus posesiones. Como se comentaba más arriba, el 
mismo análisis iconográfico proporciona las claves de reconocimiento de unos dioses según los atributos 
a los que se asocian por la literatura, la religión, las costumbres, etc.  
 Tanto en el mundo de la imagen como en nuestro universo cotidiano, la relación indexical entre 
nuestro cuerpo y los objetos nos aboca al terreno de la simbolización. Cuando se pierde la perspectiva 
del contacto físico entre el cuerpo y los objetos que lo rodean y asoma una sospecha de que nuestro 
cuerpo contacta con esos objetos mediante un rasgo común, nuestro cuerpo se asociará al fenómeno del 
iconismo.  
 Nuestro cuerpo aparece como signo de nosotros mismos a través del universo de objetos que lo 
rodean. A partir de ellos la distinción entre lo indexical y lo icónico podrá ser vivida como una diferencia 
de grado. Una grasosa hamburguesa no sólo se relacionará con una persona gorda por que la primera 
sea engullida por la segunda. También es posible contactar los dos términos de comparación gracias a 
una analogía visual: la persistencia de la forma esférica y rechoncha. Si estamos teniendo en cuenta una 
distancia, sea metafórica o no, entre los objetos y los cuerpos (de modo que la representación del objeto 
pueda sustituir  a la del cuerpo, o que dé como significado el propio cuerpo), esa relación de proximidad 
no es ajena a la indexicalidad. Simbolización, indicación e iconismo están íntimamente relacionados, y 
según el punto de vista en que se inscriban podremos observar un proceso u otro de semiotización. 
 La trilogía peirceana que distingue entre índice, icono y símbolo, no parece imponer unos límites 
muy estrictos cuando nos encontramos ante objetos que empiezan a formar parte de nuestra corporeidad. 
Si reconocemos que unos lavabos están destinados a las mujeres por la presencia de un zapato de 
tacón, es porque asociamos este objeto con un determinado sexo. Esto afectaría tanto a la 
representación gráfica del dibujo de un tacón, como a la colocación de un zapato de señora suspendido 
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en la puerta de los urinarios. Tanto la presentación del objeto como su representación tendrían el mismo 
efecto (el mismo hecho de elegir la presentación del zapato, indica, no obstante, una representación).  La 
importancia radical del referente-objeto en estos casos viene justificada por el uso cultural de este objeto.  
 Distinguir en estos casos claramente entre lo icónico, lo simbólico y lo indexical resulta difícil. 
Incluso en contextos claramente simbólicos, como es en el de la lengua, existe una raíz corporal. 
Garfinkel defiende, por ejemplo, que “el conjunto de lenguaje natural es ‘indexical’, ya que cada miembro 
utiliza el lenguaje cotidiano en referencia al contexto que es el suyo; las palabras no tienen significados 
inmutables, ‘objetivos’ y  transituacionales. Existe siempre una determinación, al menos parcial, del 
sentido, por el contexto. Se ve que las  aproximaciones etnográficas y etnometodológicas han tomado 
ciertos conceptos de la lingüística, pero le otorgan un nuevo matiz”(Marc y Picard, 1989: 126).    
 Sea teniendo en cuenta la generación de signos por medio de la interacción del cuerpo y los 
objetos, sea partiendo de todo contexto general, la comunicación adquiere en su dimensión pragmática 
su significado pleno. En todo objeto representado habrá una indexicalidad inherente, en todo lenguaje, 
una determinación gracias al contexto. 
 La comunicación artifactual, por tanto, nos vuelve a reafirmar en la idea de que el concepto de 
cuerpo se ha complicado, que algo que existe fuera del límite de la piel se integra en nuestro organismo. 
Como una especie de prótesis, los objetos y el cuerpo se muestran más por interacción que como 
entidades claramente diferenciadas. 
 Estos momentos de expansión del cuerpo están marcados por el estigma de la comunicación. Lo 
indexical y lo icónico, a la vez que se adhieren a nuestra piel, la transgreden. Tanto nuestro universo 
físico como las imágenes creadas por el hombre son terrenos manipulables por los estrategas de la 
cultura. No existe ‘pureza comunicativa’ en el sentido de que ésta se integre en nuestra dimensión 
mental, pues esta es inconcebible sin el concepto de un cuerpo complejo (el cuerpo, la corporeidad y la 
corporalidad). La pureza comunicativa responde a la falacia de lo inmutable; la comunicación se inserta, 
por medio del cuerpo, en los vaivenes de la trascendencia social.  Así tiene sentido que Eco afirme que 
“el lenguaje de la imagen ha sido siempre el instrumento de sociedades paternalistas que negaban a sus 
dirigidos el privilegio de un cuerpo a cuerpo lúcido con el significado comunicado, libre de la presencia de 
un ‘icono’ concreto, cómodo y persuasivo”(Eco, 1973:367).    
 Tal vez nos encontremos actualmente con uno de los mayores grados de manipulación a través 
de la imagen, pues ésta ya no se nos impone como un mundo aparte, como representación, sino con la 
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misma apariencia que el resto de los objetos. Ha llegado el momento, gracias a la efectividad televisiva, 
en que las imágenes nos hagan no distinguir más entre realidad y representación, pues ficción y realidad 
pueden llegar a comportarse del mismo modo en interacción con nuestro cuerpo. 
 El hombre de hoy adquiere, además, una mole vertiginosa de mensajes en el orden de lo visual, 
lo cual conlleva a identificaciones  de su cuerpo con lo externo cada vez más frecuentes. Si en la Edad 
Media las imágenes que adquirían los hombres pertenecían a su pasado -en la medida en que no se 
podían transmitir imágenes a distancia-, en la actualidad podemos entrar en una dinámica sin fin. La 
corporalidad nos permite una identificación continua con las imágenes que nos rodean. Podemos 
participar de acontecimientos transmitidos por televisión de los que difícilmente nos llegarían imágenes en 
épocas anteriores a la nuestra. Podemos sufrir en el tresillo de nuestro salón las matanzas de Ruanda y 
el hambre en los campos de refugiados de Zaire.  
 Llevando la comunicación artifactual a sus máximas consecuencias gracias a la identificación de 
la imagen transmitida con el objeto, sus efectos pueden modificar completamente el modo por el que 
entendemos las imágenes. La identificación y la asunción de que lo que ocurre en la imagen ocurre 

realmente  provoca que, al igual que los objetos, la imagen se pueda constituir como no sólo un elemento 
de identificación de base psicológica (nos proyectamos en la imagen), sino también un hiperbólico reflejo 
del hombre mismo. A fuerza de mostrarse como más real, puede llegar también a una confusión entre 
representación y realidad, y narcotizar las experiencias que suman al hombre a su entorno cotidiano. La 
extensión del hombre más allá de su piel propuesta por la corporalidad nos conduce finalmente a una 
identificación y autoubicación de nuestro cuerpo en la imagen o corporalidad.  
 Ha sido la proxémica la ciencia que ha estudiado más la limitación cultural que se le impone al 
cuerpo en relación con otros sujetos. Una base biológica de la misma es el concepto de territorialidad. Un 
animal siente como suyo y coloca los límites de su vida en un espacio. Pero el hombre posee un 
concepto de territorialidad diferente a los animales y el espacio que limita con su cuerpo tiene 
dimensiones variables.  
 Arnheim había señalado la tendencia natural del hombre a poner límites como modo de ordenar. 
También ahora estamos tratando de ese problema, pero desde una perspectiva diferente. Desde el punto 
de vista de la proxémica, aunque ésta trate de las dimensiones territoriales en la interacción humana, 
podemos considerar que los objetos que caigan bajo el ‘espacio corporal’ determinado por el territorio, 
son en cierta medida una prolongación de los órganos del hombre.  McLuhan, retomando la idea de 
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Edward T. Hall, ya había puesto el acento en las extensiones del hombre, afirmando que las creaciones 
tecnológicas humanas no eran otra cosa que la prolongación de un miembro, una forma de diferir su 
funcionamiento. No obstante, la teoría de la extensión se remonta a los escritos de Ernst Kapp, que se 
había basado en Hartmann: las primeras herramientas no eran más que prolongaciones de órganos 
humanos en movimiento52. 
 La base biológica de la que parte la proxémica se ve transida de lo cultural cuando intentamos -
sin éxito- establecer  un límite entre los objetos y nuestra piel. El‘espacio personal’, concepto descubierto 
por Kazzt y dado a conocer por Sommer se definió como “un área con fronteras invisibles que rodea el 
cuerpo de una persona y donde  los intrusos no pueden  penetrar”(Marc y Picard, 1989:78). Esta 
definición relaciona los objetos con el propio cuerpo, de modo que se consideran un miembro del mismo, 
y no sólo metafóricamente. La utilización de un objeto que consideramos parte de nuestro yo acarrea 
consecuencias culturales (propiedad privada, asociación iconográfica entre determinados objetos y 
determinados sexos, como el tacón para mujeres, o la pipa para hombres, etc). 
 Si en el animal el territorio corresponde a una zona precisa, con una frontera infranqueable por 
otros individuos de su misma especie, si la estructura social y la espacial están en el mundo animal 
estrechamente relacionadas, en cambio, en el hombre el espacio de su cuerpo es mucho más complejo y 
no puede reducirse a respuestas instintivas (Marc y Picard, 1989:79). No podemos hablar del espacio que 
rodea nuestro cuerpo como algo heredado biológicamente, pues nos encontramos inesperadamente ante 
reglas de carácter cultural. Mauss había incidido, por ejemplo, en la idea de que cada gesto manual se 
aprende lentamente. Cuando hablaba de técnica corporal,  quería expresar “la forma en que los hombres, 
sociedad por sociedad,  hacen uso de su cuerpo en una forma tradicional (1936:337). 
 La proxémica, estudiando las distancias de nuestro cuerpo con otros cuerpos, pone de relieve 
que el espacio sobre el que nos proyectamos no se limita a la necesidad de defensa y agresión, sino que 
un conjunto de complejos factores se entrelazan, dando lugar a diferentes distancias culturales según las 
sociedades en que nos encontremos, nuestras experiencias individuales, etc..  
 Por tanto, si nos proponemos analizar los límites del cuerpo propio con los objetos, éstos habrán 
de encontrarse en un espacio considerado personal. Las distancias ahora no son medibles. Se trata más 
bien de distancias metafóricas, más relacionadas con la valoración que con la extensión de los cuerpos 
(recordemos la res extensa de Descartes). La idea de cuerpo como foco vuelve a estar presente, un 
punto que concentra la vivencia propia e intransferible, pero que se expande con una evidente carencia 
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de fronteras. Si la extensión responde a un cuerpo determinado en el espacio, la prolongación, la 
apropiación del espacio y objetos circundantes responde a una extensión corporeizada. El mismo 
concepto de propiedad es una extensión de nuestro propio cuerpo; la pérdida o el robo de un objeto que 
nos pertenece puede ocasionarnos un daño o, al menos, ninguna indiferencia.  
 De este modo, el universo de los objetos se va adhiriendo a lo que consideramos cuerpo. La 
posesión de un mismo objeto por un grupo indica una cercanía, no ya física, sino metafórica. Pensemos, 
por ejemplo, en la moda de utilizar unos lazos de colores y colocarlos en la solapa para indicar que 
estamos a favor de la liberación de un secuestrado, o que apoyamos a los enfermos de sida.  
 Estos ejemplos suponen una elección consciente de objetos para integrarnos socialmente. 
Otros, sin embargo, no necesitan de ninguna argumentación para que sigan indicando que pertenecemos 
un grupo. Ocurre en los casos en que el uso de un zapato de tacón se restringe al grupo ‘mujeres’. Ya no 
se trata solamente de ver el objeto-zapato como una prolongación física del pie, sino como una 
prolongación metafórica que nos permite introducirnos socialmente en un grupo determinado por el 
género. Por tanto, el uso de objetos como extensiones de nuestro cuerpo posee también connotaciones 
culturales53. A partir de la corporeidad alcanzamos la corporalidad. 
 En unas ocasiones nuestras relaciones con los objetos tendrán una fuerte huella del hecho de 
que somos cuerpos, y esto se muestra en los signos que somos capaces de concebir. A medida que la 
simbolización se haga partícipe de la comunicación, la huella de lo corporal se irá haciendo más 
imperceptible. Si el nacimiento del alfabeto se relaciona con representaciones icónicas e indexicales, una 
vez que éste se ha desarrollado, pocos vestigios del cuerpo podremos encontrar, aunque éste haya 
participado en su creación. 
 Pero puede pensarse que los hallazgos de la proxémica son de muy diferente categoría a los 
espacios de nuestro cuerpo con respecto a los objetos que nos rodean. La distancia interpersonal es un 
fenómeno que se va asimilando a través de normas sociales más o menos solapadas, y que depende del 
aprendizaje inconsciente de las mismas, pero -lo que es más importante- se manifiesta entre personas, y 
no entre personas y objetos. Afecta a los objetos en cuanto que se presentan dentro de nuestro ‘espacio 
corporal’, dentro de nuestro territorio. Ahora bien, unir esta digresión de carácter social a un análisis de la 
imagen representa dar un paso de diferente categoría.   
 La relación de mi cuerpo con los objetos, como hemos visto, afecta directamente a la 
comunicación visual de carácter icónico. Podemos reconocer grupos, prototipos, gracias a los atributos-
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objetos que se presentan cercanos a la representación de un cuerpo. Si lo comprendemos correctamente, 
ello significa que hemos admitido unas normas culturales por las cuales unos objetos son atributos de 
unos grupos determinados, y no de otros. También afecta esto a la apariencia del propio cuerpo. Si nos 
queremos sentir integrados en un grupo ecologista, difícilmente utilizaremos abrigos de visón (a no ser 
que nos hallemos en un acto reivindicativo). 
 Esta interacción de nuestro cuerpo con los objetos no se muestra únicamente en nuestro 
vestuario. En el estudio de la imagen se pone de relieve que la cercanía de dos representaciones, su 
yuxtaposición, su superposición, etc. impone una relación de carácter indexical que es la que proporciona 
también, entre otros factores, la significación. Por tanto, forman parte de la retórica visual, pero desde 
nuestro punto de vista esta ‘teoría de la cercanía’ tiene validez precisamente por ser cuerpos y 
relacionarnos con los objetos más próximos como si constituyeran una única entidad con nuestro yo. Si la 
superposición de la representación de una falda a una silueta de mujer no nos extraña, es por nuestras 
experiencias anteriores en la cultura en que nos encontramos. Esta explicación resulta bastante obvia. 
Como lo es también la segunda: hemos asociado la falda a la mujer por una relación de cercanía. Falda y 
mujer, en ciertas representaciones, constituyen un todo coherente. Las leyes de cercanía de la gestalt 
son, en suma, un correlato de nuestra experiencia diaria con nuestro cuerpo. Asumimos a través de los 
objetos hechos signo, un encuentro intersubjetivo bastante sui generis. Por supuesto, no tiene apenas 
nada que ver con el encuentro intersubjetivo diario con nuestros congéneres, pero sí explica una 
tendencia a salir fuera de nosotros mismos por medio de nuestra faceta comunicativa. 
 Estas relaciones indexicales de las imágenes constituyen una dinámica inherente a nosotros 
mismos que siempre damos por supuestas; han pasado a formar parte de nuestra manera de 
comunicarnos, aunque contemos para ello con signos de carácter simbólico. Relacionamos un artículo 
determinado al sustantivo que viene inmediatamente después. Así se va configurando el significado de la 
frase. Relacionamos la cruz que se superpone a la representación de un perro para desgranar el 
significado de un pictograma que nos señala ‘prohibido el paso a animales’. En suma, si ligamos 
representaciones es también porque nuestro cuerpo participa de ese proyecto dinámico de relaciones. El 
cuerpo, que se va extendiendo en el espacio en búsqueda de las ‘reservas del yo’, va prolongando su 
territorio. La denominación de ‘reservas del yo’ resulta interesante porque pone el acento en ese espacio 
útil; esos efectos personales que los demás no pueden tocar sin nuestro consentimiento configuran parte 
de nuestra corporeidad.  
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 Transgredir las ‘reservas del yo’, esos límites indefinidos materialmente pero definidos 
culturalmente implica encontrarnos con un sujeto ‘invadido’. De ahí la creación de la haptonomía, que 
provoca relaciones tranquilizadoras por medio del tacto, estableciendo vínculos. Por medio de la 
haptonomía, una persona a la defensiva respecto a su espacio personal pierde “su vulnerabilidad y 
permanece relajada  en estado de seguridad a partir del momento en que se ha prolongado en el otro de 
forma imaginaria y, tal vez, energética”(Descamps, 1990:134). 
 Otras consecuencias se deducen de esas reservas del yo. Por ejemplo, buena parte de nuestras 
normas legislan sobre determinados delitos que infringen esas reservas del yo, sea en forma de robo de 
‘propiedades’, de intimidación del territorio,etc. Un fondo corporal se advierte en toda posesión de los 
objetos. 
 La dimensión comunicacional de la extralimitación del cuerpo nos sumerge en un nuevo 
paradigma. Teorías comunicacionales como la de Shannon, en la que “el hombre se concibe como un 
espíritu enjaulado en un cuerpo, emitiendo pensamientos en forma de un rosario de palabras” 
(Descamps, 1990:115) se ven profundamente afectadas, pues en ellas la comunicación se convierte en 
un acto consciente y voluntario.  
 Más acorde con estos presupuestos corporales está la concepción orquestal de la comunicación, 
en la que ésta se presenta como interactuante y circular, donde la emisión se efectúa a varios niveles, 
multilinear y no unidireccionalmente. La cantidad de variables que afectan a la comunicación (palabras, 
voz, sentido, los gestos, las distancias interpersonales, la postura, las miradas, la mímica, los tics etc.) 
nos conducen a un complejo sistema en el que el cuerpo se presenta como un foco esencial.  
 Pero reflexionar sobre el cuerpo en la comunicación no significa aislar un único elemento del 
conjunto (dejaría entonces de tratarse de un modelo orquestal) sino integrar todos esos elementos bajo 
un nuevo sentido, el sentido de lo humano, el único sentido posible. Nuestro cuerpo nunca puede dejar de 
comunicar. Aunque carezcamos en determinados momentos de la intención de comunicarnos, de un 
mensaje consciente, explícito, nos es imposible no hacerlo. En la comunicación ‘normal’, el contenido es 
suficiente, pero éste se desliza por innumerables gestos que sobrepasan la concepción misma de la 
palabra ‘mensaje’. Por eso, “en una relación patológica, lo más importante es la relación”(Descamps, 
1990:119). Factores que a menudo están en contradicción con lo que se dice adquieren una importancia 
inusitada. La comunicación (como nuestro cuerpo) también se vuelca hacia el contexto, y el contexto está 
implícito en ella. 
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2.3.9. Fronteras temporales del cuerpo 

 

 2.3.9.1. El tiempo subjetivo o el ámbito temporal del cuerpo 

 

 La vivencia del propio cuerpo supone un aquí, que hemos estudiado al aludir a las fronteras 
espaciales, y un ahora que inevitablemente se asocia a una experiencia que siempre es presente. 
Aunque el ser humano posea una memoria que lo retrotrae al pasado, sigue tratándose de una 
experiencia desde el presente. 

 La misma palabra ‘presente’ nos muestra el protagonismo del cuerpo en nuestras vivencias. 
Proviene del latín prae-sens; prae significa ‘en frente de’, mientras que sens es el participio presente de 
sum, ‘soy’ y la raíz del participio pasado de sentio, ‘siento’(Humphrey, 1992:107). Esta oscilación entre el 
ser y el sentir frente a algo es una oscilación actual. Una persona siente lo que le está pasando, incluso 
su aburrimiento, incluso su olvido. El presente termina con la muerte.  

 Desde esta perspectiva, resulta problemático hablar de unas fronteras temporales del cuerpo. El 
presente es un concepto en movimiento, inaprehensible. Sin embargo, no nos es extraña la metáfora de 
la vida como camino, la concepción de que nuestro cuerpo tiene un principio y un fin. Frente a un 
presente subjetivo que protagoniza nuestra experiencia, nuestra civilización ha forjado una abstracción 
matemática de otro presente, infinitamente breve. Si el presente subjetivo permite que lo que nos ocurra, 
nos ocurra en él, el presente matemático es aún más inaprehensible. 

 El concepto temporal matemático, no vivido, podría explicarse gráficamente del siguiente modo: 

 

...1...2...3...4...5...6... 

 En este esquema, la llegada del presente nº 5 supone la total pérdida del presente nº4. Sin 
embargo, un presente subjetivo, vivido, implica una complicación fractal. Cada uno de los presentes 
guarda dentro de sí la memoria de presentes anteriores: 

 

...12....23....34....45...56.... 

....3......4.......5.......6.....7..... 
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 Así,  por ejemplo, el presente nº 3 posee aún la vivencia del 1 y del 2. Este esquema resulta aún 
más cercano a la vivencia del propio cuerpo. Pero el orden que subyace a la relación de números nos 
parece, aún, una abstracción. No sólo funciona en nosotros la memoria a corto plazo, que nos hace vivir 
ciertas situaciones como entidades más o menos autónomas (recordamos un accidente aunque se haya 
desarrollado en varios minutos). Somos capaces de recordar sucesos de nuestra infancia. Nuestra 
relación con lo exterior a nuestro cuerpo puede retrotraernos a escenas muy alejadas del actual momento 
presente. En el momento nº 3.224 vivimos, gracias al tiempo subjetivo, el presente nº 3223, pero esto no 
anula la posibilidad de revivir el 440 o el 11. 

 De nuevo, a la hora de entrever unas fronteras en el cuerpo, se presenta una complejidad de 
carácter fractal. Sin embargo, de ella emerge un estado gestáltico, en el sentido de que existe un carácter 
ascendente en la numeración. En otras palabras, una gran flecha del tiempo preside la complejidad de 
nuestros actos, aunque éstos se retroalimenten del pasado para afectarnos en el presente (el aprendizaje 
por medio de experiencias anteriores) o puedan poseer en ciertos momentos un carácter profético, 
intuitivo o adivinatorio. 

 La memoria, ese recurso de hacer presente el pasado, está por tanto bastante alejada de la idea 
del almacén al que recurrimos ante ciertas necesidades; más bien se trata de un principio activo que nos 
aboca a ciertos actos y no a otros (aunque sea para alejarnos de un vicio o de una dependencia). No se 
trata de un espacio cerrado, pasivo, propiedad del sujeto, sino de un estado del mismo. Percibir la 
novedad es utilizar la memoria como acto mismo. Como afirma Marina (1993:128), “hemos de 
acostumbrarnos a pensar los sedicentes ‘contenidos’ de la memoria como esquemas de acción”. 

 

2.3.9.2. La memoria y la transgresión del presente 

 

 Anteriormente habíamos puesto de relieve que nuestra misma retina experimenta una especie 
de memoria, pues la impresión en ciertas células permanece unos instantes después de que éstas hayan 
sido excitadas. Del mismo modo, el conexionismo insiste en que ciertas conductas globales del cerebro 
persisten por una especie de reutilización de unas conexiones, y no otras, entre las neuronas. La 
neurona, como demostraron los premios Nobel Hodgkin, Huxley y John, retiene una sensibilidad a los 
mensajes que ha transmitido antes. El mismo cuerpo es el ámbitoestratégico de una memoria potencial 
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 que afecta a nuestros actos futuros, bien para la persistencia de ciertos comportamientos, bien para su 
renovación. 

 El proyecto creador de la memoria en el cuerpo se encuentra en el mismo nivel perceptual. 
Percibir es ya, en sí, establecer una hipótesis de un futuro respecto a un pasado vivido cuyas huellas se 
encuentran en nuestras mismas células. Pero estas hipótesis no aparecen solamente a nivel biológico. La 
cultura anida en ellos. Los modelos que nos sirven para inventar cosas son al fin y al cabo también 
aprendidos en una cultura. Como afirma Marina (1993:171) “una cultura es, entre otras cosas, un 
repertorio de proyectos, elaborados por sus miembros a lo largo de la historia. Cuando este repertorio 
disminuye, la vida social se hace anémica”. 

 Si somos capaces de ubicar en nuestro cuerpo un carácter lineal es por el juego de presente, 
futuro y pasado que efectuamos en nuestras vivencias. La flecha del tiempo sigue siendo una flecha 
debido al soporte corporal que persiste en los tres momentos del tiempo que somos capaces de 
conceptualizar aunque, al fin y al cabo, sólo vivamos en el presente. Casi como en una operación 
gestáltica, somos capaces de creer en una linealidad por la sensación de vivir en un mismo cuerpo, 
aunque éste esté alterando continuamente sus células. La memoria aparece, aquí, como transgresora y 
unificadora a la vez de las fronteras temporales del cuerpo que vive en el presente pero conceptualiza un 
pasado y proyecta un futuro. 

 En otras palabras, si no tuviéramos memoria, careceríamos de cuerpo. Expliquémonos. 
Imaginemos a un ser incapaz de  recordar. Esto indicaría que siempre viviría en el presente, puesto que 
no memorizaría ni siquiera la décima de segundo anterior de su existencia. Nunca podría albergar el 
concepto de tiempo. Jamás podría pensar en un pasado ni, por tanto, aventurar su futuro. Desde esta 
perspectiva la memoria se nos presenta como un motor dinámico, y transgresor de nuestras fronteras 
temporales, porque habla de una autoconciencia que se traslada de tiempo, de un cuerpo aquí y ahora 
frente a un cuerpo que se desarrolla en los años, que se modifica (pues se modifica con respecto a su 
pasado).  

 Si en el tiempo matemático no existe la memoria, en el tiempo subjetivo resulta imprescindible. 
“Se puede sostener que el ‘presente subjetivo’ es el portador y contenedor  de nuestra vida consciente, y 
todo lo que alguna vez nos pasa nos pasa en él” (Humphrey, 1992: 200). 
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 El poder transgresor de la memoria pone en juego los poderes de la corporalidad. Somos 
capaces de autoubicarnos imaginariamente en un recuerdo del pasado. El cuerpo, por tanto, no sólo 
puede transgredirse espacialmente. 
 
 2.3.9.3. La dirección del tiempo, la dirección del cuerpo 

 
 En el universo de Newton y en la física clásica la alusión al tiempo es poco menos que 
inexistente. Las ciencias tuvieron poco que decir del tiempo, en comparación con las humanidades. 
“Como  las ecuaciones de la mecánica newtoniana son ‘reversibles’, los físicos llegaron a la convicción de 
que en el nivel básico de la materia el tiempo no tiene dirección” (Briggs y Peat, 1994: 135).  
 Más adelante, con la segunda ley de la termodinámica se introdujo el tiempo y la historia en el 
ámbito eterno que había planteado la física anterior. El tiempo era en esta ocasión irreversible, como una 
gran flecha. El tiempo se dirigía a la entropía y a la decadencia. 
 Las aportaciones de Prigogine han alterado esta forma de concebir la actuación del tiempo. El 
tiempo conduce a un contexto caótico, pero éste puede serlo en dos sentidos muy diferentes: como 
máxima entropía (lo que había descrito la termodinámica en su segunda ley) o como un principio activo y 
generador, del que emergen nuevos sistemas. Si la máxima entropía conduce al ‘caos térmico del 
equilibrio’, existe un ‘caos turbulento alejado del equilibrio’ (Briggs y Peat, 1994: 316). 
 En el desarrollo que conduce a ambos conceptos de caos, el tiempo vuelve a aparecer. El ya 
célebre aleteo de una mariposa que da lugar a un huracán se sirve de la flecha del tiempo. Los sistemas 
adquieren nuevos rumbos por medio de bifurcaciones, la encrucijada donde se generan las 
ramificaciones de ese sistema. La irreversibilidad está presente, pero la retroalimentación también.  
 En este contexto complejo y paradójico pueden volverse a ubicar las vivencias humanas. El 
hombre concibe un tiempo subjetivo que le permite retroalimentarse, pero también concibe su vida como 
un camino que comienza y termina, es decir, se incluye dentro de la gran flecha temporal, y ésta ha 
afectado a su mismo ser cuerpo. 
 En la misma evolución “están implícitos miles y miles de puntos de bifurcación que constituyen 
una cronología viviente de las opciones por medio de las cuales evolucionamos como un sistema desde 
la célula primordial hasta nuestra forma presente” (Briggs y Peat, 1994:144). Nuestra historia personal se 
halla también marcada por esos puntos de bifurcación, esas elecciones, esos accidentes que han dejado 
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su huella en nuestra vida y en nuestra forma de actuar. Así que esas bifurcaciones, por un lado, marcan 
el pasado (y lo distinguen de un presente y de un futuro en nuestro modo de concebir), pero por otro lado 
este pasado es reciclado. Las características del nuevo tiempo que se instala en la física se acerca 
bastante al tiempo que nuestro cuerpo experimenta, puesto que las bifurcaciones, ese concepto extraído 
de la ciencia, revelan la irreversibilidad del tiempo y su capacidad de recapitular.   
 Si se puede hablar de una gran gestalt temporal, que emerge en nuestra vivencia cotidiana, ésta 
responde al hecho de concebir el tiempo como una gran flecha, es decir, la organización del mundo 
temporalmente. Aunque la realimentación conforme a este sistema, el protagonismo de la direccionalidad 
es total.  
 Que el tiempo sea irreversible significa, en último término, que no existe una simetría temporal. 
Para Prigogine, existirán tanto un tiempo como infinitos tiempos. “El tiempo es la gran flecha que acopla 
todos los sistemas y una multitud de flechas que constituyen las bifurcaciones y cambios de cada sistema 
individual. Cada uno de nosotros tiene su propia flecha reversible, pero esa flecha esta entrelazada con la 
flecha irreversible del tiempo””(Briggs y Peat, 1994: 148). 
 La realimentación a todos los niveles no conduce a ningún modelo de descripción. Sin embargo, 
culturalmente vivimos un tiempo dirigido linealmente, hacia un futuro. Aunque el hombre haya sido capaz 
de concebir la posibilidad de múltiples tiempos, vive y experimenta solamente uno, el que le permite su 
cuerpo. Si esto supone una reducción del problema, vuelve a ser una solución operativa en nuestro vivir 
cotidiano. Así evitamos el juego fractal de la locura. Las teorías caóticas nos conducen a que no pueda 
haber una descripción científica unificada del universo, pero la necesidad humana es la de apropiarse de 
la gestalt temporal que le hace vivir día a día en una civilización. 
 Del mismo modo se manifiesta nuestro cerebro. Su actividad es imprevisible en los detalles. Sin 
embargo, la persistencia del uso de determinadas neuronas conduce a que se puedan manifestar ciertas 
tendencias que emerjan del estado general aparentemente caótico. Vuelve a generarse, ya a través del 
tiempo, una gestalt emergente. 
 Pero recordemos que esta gestalt emergente era casi lo contrario a un atractor extraño, ese 
punto en el espacio de fases en el que convergía todo el sistema para desaparecer como tal. El tiempo de 
nuestra vida se dirige a un punto final. Todos, tarde o temprano, hemos pensado en la muerte, ese punto 
en el que nuestra vida corporal acaba. Nuestra flecha personal del tiempo, a pesar de las recapitulaciones 
que nos permita nuestra memoria, se dirige al atractor más potente, el de la muerte, aquel punto que nos 
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envía a otro sistema que desconocemos totalmente, o que sólo se intuye por medio de la fe. El 
envejecimiento constante de nuestras células conduce finalmente a un plegamiento que nos desintegra 
lentamente, que nos lleva hasta el mismo atractor (muerte natural). O una repentina bifurcación nos 
conduce hasta el atractor mismo (muerte accidental). De uno u otro modo, la flecha del tiempo se ha 
seguido dirigiendo hasta allí. 
 Nuestra comparación del comportamiento del cuerpo con la de un fractal vuelve a presentarse, 
esta vez, a través del análisis del tiempo. Las bifurcaciones de Prigogine muestran una linealidad 
compleja, pero linealidad al fin y al cabo. No se trata ya de un cuerpo concebido como un fractal 
autosemejante, que sufre unaiteración idéntica e irremediable. Nuestro cuerpo, si puede compararse a un 
fractal, es a un fractal aleatorio. De otro modo, poseeríamos una conciencia inmutable, nada 
aprenderíamos a lo largo de nuestra vida, ninguna experiencia forjaría nuestra forma de encarar los 
problemas, o nunca tendríamos una primera menstruación, ni nos afectaría la menopausia.  
 
 2.3.9.4. La metáfora temporal como fundamento experiencial del cuerpo 

 
 Gracias a que somos un cuerpo es posible entender nuestra vida como una flecha temporal. Se 
trata de una de las metáforas que nos conforman, tal como Johnson y Lakoff habían puesto de relieve. 
Delante será para el hombre la dirección a la que se dirige con su actividad. Sólo cuando estamos activos 
el espacio circundante adquiere su orientación determinada. Además, nuestro cuerpo no puede en ningún 
momento desprenderse de la orientación, porque estar vivos significa ya una actividad.  
 La concepción del hombre como homo viator permite no sólo entender en el espacio un recorrido 
que nos lleva a las cosas, sino establecernos en un sentido temporal inherente al hombre occidental, que 
ha sido largamente debatido por la posmodernidad.  
  El punto cero del espacio coincide con nuestro cuerpo, el punto cero de nuestro tiempo es 
nuestra actividad presente. Los dos puntos se han de unir en una acción corporizada. Entendemos que 
todas nuestras formas de concebir estarán mediatizadas por ese ‘punto cero’. Por ejemplo, la 
diferenciación de un espacio público o privado supone que establecemos un centro habitable. Y a través 
de esa experiencia del centro, que podemos relacionar con la propuesta de Arnheim en el universo de lo 
artístico, se observará la importancia de otros centros, las cosas y las demás personas, pero solamente 
por proyección, por vivir imaginariamente en las cosas. Ahí se justifica o se comprende la tendencia del 
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hombre a afincarse a un esquema estable, a identificarse como sujeto. A nuestro entender, eso es lo que 
ha dado lugar a inmumerables teorías acerca del sujeto como conciencia estable. 

 Nuestra condición corporal de homo viator permite una simbolización no sólo aplicable al 
comportamiento de nuestro organismo, sino también a aquellos objetos que nos rodean. La orientación 
delante-detrás que aplicamos a las cosas identifica una parte delantera con la dirección del movimiento. 
“Un satélite esférico, por ejemplo, que no tiene parte delantera mientras está en tierra, tiene una parte 
delantera cuando está en órbita, en virtud de la dirección en que se mueve”, explican Lakoff  y Johnson 
(1980:80).  

 El siguiente esquema, basado en la propuesta de Lakoff y Johnson (1980:86) puede ayudar a 
comprender la metáfora temporal que rige la vivencia del cuerpo: 

 

 

Ilustración 11 

 

 Esta metáfora vuelve a tener referencias visuales. Concebido el campo visual como un 
recipiente, los objetos se mueven en él. Habrá una parte trasera y otra delantera dependiendo de nuestro 
cuerpo, o de nuestra facultad de ponernos en lugar de los objetos como si se tratara algo tan móvil como 
nuestro cuerpo, este artefacto motor.  

 Nuestra corporalidad nos conduce a ponernos en lugar del objeto, en el sentido de que éstos 
poseen una característica motora que permite su distinción entre un delante o un detrás. Llegamos hasta 
el punto de concebir que el mismo tiempo es un objeto que se mueve (un objeto en el recipiente de 
nuestras capacidades intelectivas) o que nos integramos, desplazándonos temporalmente, en el 
recipiente de ese concepto llamado tiempo. 
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 Por el mismo hecho de que cuando empezamos a movernos llevamos a cabo una función 
motora, y cuando paramos nos encontramos en el estado final de la misma, deducimos una secuencia 
lineal en el tiempo. Nuestra dirección a las cosas está, de una u otra forma, atada a nuestro esquema 
corporal, no concebido como una simple imagen de sí mismo, sino en toda su complejidad, como lo  
definió ampliamente Schilder: “un conjunto ensamblado de direcciones, espacios y demarcaciones  en 
contacto con el mundo ambiente”(en Ortega Campos, 1995:58). 

 Todas nuestras sensaciones se dan dentro de los límites de mi cuerpo, se localizan en un ámbito 
espacial del yo, pero también en la frontera temporal entre pasado y futuro. Este tiempo que nos 
configura linealmente es, desde la experiencia, solamente presente. Aquí se encuentran las fronteras 
temporales del tiempo. La corporeidad y la corporalidad que nos permiten hablar de un pasado y un futuro 
funcionan, también en la metáfora temporal, como transgresoras de fronteras. 

 

 2.3.9.5. Umbrales temporales de percepción 

 

 Nuestro mismo sistema perceptivo nos da idea, gracias a los adelantos tecnológicos, de que 
existen unas fronteras temporales para nuestro conocimiento del mundo. Como afirmábamos con 
anterioridad, para que se dé la gestalt (nuestro primer acto de reconocimiento a nivel perceptual) es 
necesario que la imagen se presente muy lejos o cerca (dejan de manifestarse como tales cuando la 
imagen representa el 1/3 o 1/4 del campo visual, es decir aquí existe un limite perceptivo). Del mismo 
modo, las nuevas tecnologías nos están proporcionando traducciones de imágenes que son invisibles a 
nuestra mirada, bien por tratarse de movimientos muy lentos o muy rápidos54.  

 La fotografía estroboscópica nos conduce, así, a un universo visual que nos era ajeno. Se trata, 
repetimos, de una traducción para que el ojo del espectador humano pueda captar cosas que son 
invisibles al mismo. Podremos observar de un modo continuado el crecimiento de una planta, o podremos 
comprobar que una dura pelota de golf deforma su estructura esférica cuando es golpeada, como se 
muestra en la ilustración. 
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 Ahora que el tiempo está asociado a la imagen gracias a la 
transgresión de nuestros umbrales perceptivos, habrá que tener en 
cuenta cómo pueden afectarnos en la comunicación. La fotografía 
estroboscópica, como otros adelantos de la tecnología de la imagen, 
supone una ampliación de las fronteras temporales de nuestra mirada. 
Téngase en cuenta que ésta es una ampliación de carácter simbólico. 
Nuestro sistema visual permanece igual, pero cuenta con un constructo 

que antes le era ajeno. La traducción sobrevive, pero es el medio 

tecnológico el que está modificando nuestro modo de ver el mundo, y es 

nuestro modo de ver el mundo el que genera nuevos medios tecnológicos.  

 Por primera vez, somos capaces de concebir tiempos multidimensionales, aunque vivamos 
solamente uno, irreversible. A la operatividad de este tiempo subyace la complejidad misma del resto de 
los tiempos que podemos llegar a intuir. El hecho de que podamos por fin observar imágenes muy 
rápidas o muy lentas que han sido modificadas temporalmente para que sean objeto de nuestra mirada 
amplía la idea de un tiempo lineal sin que deje de existir. El tiempo lineal sigue existiendo porla mera 
necesidad de la traducción. La percepción se sigue efectuando en nuestro presente subjetivo.  

 En este sentido, la nueva tecnología hace transgredir las fronteras temporales del cuerpo. La 
ampliación de nuestras imágenes irá más allá de nuestro enfrentamiento perceptual. El recuerdo y la 
locura participarán de ellas. Podremos estar en el presente percibiendo estas nuevas imágenes, pero ya 
se conforman también como un bien cultural, pasando a nuestro repertorio de recuerdos y pensamientos. 

 

 2.3.9.6. Lo temporal, lo corporal y lo visible 

 

 En principio, parece no existir una relación evidente entre el análisis de la imagen y el inicio y el 
fin de un organismo. No obstante, el panorama tecnológico actual ahonda en la falta de fronteras precisas 
acerca de los puntos en que se encuentran el fin y el principio del cuerpo.  

 El hombre ha transformado la naturaleza en tecnología, pero esa tecnología le proporciona 
imágenes que modifican la misma imagen de su cuerpo. Ésta es una idea dialéctica  de Nietzsche (en 

Ilustración 12 

www.eltallerdigital.com
http://www.us.es/


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 177 - 

Turner, 1994:21). Así, el cuerpo, convirtiéndose en un objeto rescatado por la cámara, ha entrado en el 
proceso de jugar tanto el papel de referente como de observador. 
 Juan y Rodríguez (1994:175), han apuntado cómo las nuevas tecnologías médicas de 
diagnóstico prenatal pueden influir en nuestra comprensión acerca del principio o fin del cuerpo. Estas 
nuevas tecnologías nos proporcionan la posibilidad de contemplar lo que hasta ahora no había podido 
nunca ser observado. En el momento en que el feto puede verse, anida una suposición en nosotros: es 
como si el feto ya no perteneciera totalmente a la mujer que lo gesta. La imagen impone aquí un 
nacimiento del ser, en el sentido de que nace efectivamente para nosotros por el hecho de ser observado.  
 La relación de la imagen con el cuerpo, en estas ocasiones, revela una compleja red de 
asociaciones y valores. Por ejemplo, no nos afecta moralmente la experimentación con células vivas, que 
hemos visto moviéndose en un microscopio; no nos preocupa el hecho de que podamos eliminarlas, y, 
sin embargo, la visión de un feto sí trae consecuencias en nuestra escala de valores.  
 Es precisamente el ser cuerpo, la afinidad del feto con el cuerpo humano, la que dota a la 
cuestión de dificultades morales, y entra en nuestra escala de valores toda manipulación que se pueda 
hacer del mismo cuerpo. La imagen, en este caso, ha ejercido un papel esencial (apoyada además por la 
metáfora del ‘ver es conocer’, pues sabemos de la existencia de cosas por medio de la visión). 
 Así, la contemplación del feto puede, para muchas personas, hacer delimitar la frontera temporal 
de una vida, el momento de su reconocimiento como ser, como cuerpo humano, a pesar de que aún no 
posea todas las características fisiológicas del mismo. La dotación del significado de la palabra ‘cuerpo 
humano’ a cualquier entidad está, pues, relacionada, con el hecho de que éste pueda ser visto y 
reconocido como tal.  
 También la muerte significa un fin de la visión. Enterramos nuestros cadáveres, los convertimos 
en cenizas y las arrojamos al mar, al pueblo donde el difunto nació, etc. (conservarlas en una urna puede 
ser considerado enfermizo). Aparte de las razones higiénicas de este hecho, aún pueden deducirse otras 
consecuencias. No conservamos el esqueleto de nuestro hermano en casa. Huimos de convivir con un 
cuerpo que carece de vida. Lo más que admitimos, son fotografías, o vídeos de nuestros muertos. Por 
tanto, el límite de una vida, significa también la admisión de que no volveremos a ver ni siquiera sus 
restos óseos. Morir significa, para el difunto, no ver, pero (y sobre todo, nos incumbe a los que aún 
estamos vivos) no ser visto. El muerto se esconde bajo tierra o en un nicho con una frontera marmórea, la 
lápida55. 
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 Después de esta truculenta exposición, se puede entrever cómo afecta la imagen en el 
establecimiento de unas fronteras temporales en el cuerpo.  
 El principio y el fin del cuerpo siempre se han ubicado en el nacimiento y la muerte. El hecho de 
que haya una vida antes o después de la existencia de nuestro cuerpo puede afectar a éste. La 
inseguridad acerca de qué hay más allá de nuestra vida se convierte en una cuestión religiosa que puede 
dejar su huella en nuestros restos o en nuestra piel. Por ejemplo,  se ha hallado un cráneo de un hombre 
de Neanderthal en cuya zona posterior se había practicado un gran agujero. Se ha barajado la hipótesis 
de que su cerebro había sido devorado por los de su grupo. El proceso comenzaría por matar a un 
pariente y comerse su cerebro para dar el nombre de la víctima a un niño recién nacido (en Watzlawick, 
1994:71). Se trate de una hipótesis cierta o no, en nuestra opinión el hecho resulta verosímil. Y, aunque 
no lo fuera, que planteemos esa posibilidad hace que el hecho se nos presente a los investigadores como 
verosímil, lo que revela bastante del ser humano.  
 La ignorancia de qué hay más allá de la muerte, los miedos a las enfermedades y a su última 
consecuencia, la agonía, hacen que el hombre altere los límites de su cuerpo, y que eso afecte al mundo 
de la representación visual. Por ejemplo, el uso de exvotos (como se pueden ver en la iglesia de El 
Salvador de Sevilla) en los que se han fundido metales en forma de pies, de cabezas, manos, etc., es una 
petición de curación de los miembros reales enfermos de un sujeto, como si la representación fuera 
realmente su miembro enfermo. Los límites corporales se ven entonces influidos por la posibilidad de 
representación y el fuerte sentido religioso. Ante la frontera de la muerte, el hombre responde con un 
pensamiento animista, dotando de vitalidad a objetos inertes, y extralimitando, por tanto, su cuerpo, 
haciéndolo pasar de cuerpo a corporeidad. 
 El pensamiento primitivo también ha operado por medio de analogías con el cuerpo, utilizándolo 
como medidor para explicar fuerzas que van más allá de lo que se puede comprender. Cuando se 
necesitaba una explicación, se apelaba a la forma innata de ver fuerzas y fines humanos: los indios hopis 
piensan en la conveniencia de que una mujer embarazada coma carne de ardilla, pues este animal sale 
sin dificultad y rápidamente de huecos oscuros, lo que se espera de un parto fácil y sin complicaciones 
(Watzlawick, 1994:72). 
 La preocupación por el principio y el fin del cuerpo resulta análoga a la preocupación sobre cómo 
el mundo ha llegado a existir, o cómo ha de acabar. Todas las cosmogonías, todas las religiones, 
plantean una hipótesis sobre este hecho, al igual que establecen un nirvana, un paraíso, una 
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reencarnación, un limbo, etc. Se trata de ofrecer una existencia más allá de lo corporal. Pero, 
curiosamente cuando el hombre ha representado visualmente tales escenas, no ha podido librarse de 
unas figuras que recuerdan claramente nuestra existencia corporal. Se expone un espacio análogo al que 
vivimos, se impone una perspectiva análoga a las usadas en escenarios ‘humanos’ (si acaso, una 
desviación de proporciones entre distintos cuerpos para indicar un mayor grado de divinidad), se utilizan 
ropajes que poseen una ubicación cronológica clara (por ejemplo, usando togas romanas para los 
‘resucitados’), etc. Nuestra imagen del más allá está determinada por la del ‘más acá’. 
 Juan y Rodríguez reflexionan acerca de fenómenos a los que acabamos de enumerar y que 
afectan de nuevo a nuestras escalas de valores, nuestro pensamiento mítico, nuestro sentido religioso, 
etc. En su caso, los límites temporales se complican debido a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, las 
leyes han determinado que la donación de órganos de un recién fallecido a otra persona deba ser 
anónima, precisamente para evitar que los familiares del muerto puedan pensar que éste, de algún modo, 
aún vive en el cuerpo que ha recibido el órgano (Juan y Rodríguez 1994:190-191).  
 Recordemos que hace poco que afirmamos nuestra necesidad de que el cadáver fuera 
escondido, que solamente pudiéramos rescatar sus imágenes por fotos, retratos, etc., pero no por la 
visualización de sus restos. En el caso nombrado por Juan y Rodríguez, el cadáver no ha sido escondido 
(o, al menos, no totalmente), lo que supone una indefinición temporal en la corporeidad. El beneficiado 
por el trasplante es, de algún modo, el cuerpo del desaparecido ya que posee un mismo órgano. Así, 
puede funcionar como imagen del difunto. Estos pensamientos trascienden la racionalidad científica, pero 
ello no significa que no sean más reales, que sean menos experimentados que otros tipos de vivencias. 
El alma del difunto vive en cierto modo en el órgano trasplantado y, por tanto, en otro cuerpo. 
 Son muchos los factores que se ponen en juego en las fronteras temporales del cuerpo. Tal vez 
aún más que con los límites espaciales, ya que a la reflexión sobre el principio y el fin de la vida se 
añaden consideraciones éticas, religiosas, sociales, legales etc. No hay más que recordar cómo resurgen 
los argumentos del teatro clásico en el momento en que, a través de la técnica médica actual, una abuela 
presta su cuerpo para gestar al hijo de su hija. El entramado genealógico se complica: la madre será, a la 
vez, la hermana del hijo; su abuela será también su madre. El incesto tecnológico nos proporciona una 
rica veta en argumentos que tienen un antecedente en la tragedia griega. 
 En el caso de los efectos legales de la intervención en el cuerpo, el mismo análisis anatómico en 
ciertas épocas había constituido un delito. Resulta significativo que Le Breton califique la labor de los 
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primeros anatomistas como ‘tentativa iconoclasta’, y que señale que es éste el momento de ruptura entre 
el hombre y su cuerpo, el instante en que se convierte en objeto (1994:199).  
 Pero, ¿por qué poner en relación la imagen (recordemos: ‘tentativa iconoclasta’) con el cuerpo? 
Sin haber sido éste un punto de desarrollo de Le Breton, surgen muchas respuestas a la pregunta. ¿Por 
qué las poblaciones se horrorizaban de las disecciones practicadas por los anatomistas, estos 
rescatadores de cadáveres, estos violadores de sepulturas? 
 Vivimos en nuestro cuerpo, pero eso significa también vivir en los de otros. El cuerpo, ese 
instrumento donado por Dios, es inviolable, por lo intransferible. Es eso lo que da carácter enigmático al 
cuerpo. Por otra parte, hemos comprobado cómo los límites materiales del cuerpo, su piel, sirven como 
límite referencial para la imagen. Expliquémonos. Pocas veces ha representado el hombre el interior de 
su cuerpo. La mayoría de  imágenes que nos han llegado del pasado corresponden a figuras vistas desde 
afuera. Pocas veces es descrito el interior, a no ser que se trate de una lección de anatomía, del desuello 
de un mártir, de un juicio donde el peso del corazón sea lo que de paso a un paraíso o no, etc. El cuerpo 
vivo es no sólo intransferible, sino que no debe ser vulnerado, porque nuestra capacidad de ‘ponernos en 
el lugar de’ incluye, lógicamente, a nuestro cuerpo. Un cadáver caliente está casi vivo. Aún no ha 
comenzado la putrefacción, su recuerdo es casi presente. Nuestra facultad para proyectarnos en él aún 
es posible, pues su apariencia completa, su contemplación, nos conduce a ello. Este razonamiento 
pervive en el pensamiento de los aterrorizados por las disecciones. Un cadáver abierto por la mitad 
significa una segunda muerte, aún más cruel, porque los límites materiales del cuerpo dejan de serlo y 
permiten observar el conjunto de vísceras. 
 Hasta la actualidad no hemos podido tener una imagen del cuerpo desde dentro, lo que ha 
hecho que se asocie la vida de nuestro organismo a su inviolabilidad. Sin embargo, habrá que pensar en 
las consecuencias de la aparición de nuevas técnicas que permiten la introducción de cámaras en 
nuestros conductos, técnicas que nos inducen a la idea de un cuerpo no como un recipiente de órganos, 
músculos, tendones, etc., sino como un conglomerado visitable y mucho más complejo de lo que hasta 
ahora nos ha proporcionado la historia de las imágenes. Incluso los tratados de anatomía se realizaban 
‘de fuera a dentro’: la separación de la piel era la que permitía el examen de los músculos; bajo ellos 
aparecía el cúmulo de vísceras o los huesos. Actualmente, el proceso pasa inmediatamente de un orificio 
exterior (natural o practicado en una operación) a lo más íntimo de nuestro ser, y nos permite observar lo 
que nunca hubiéramos podido contemplar de nosotros mismos. Así, el cuerpo asociado a lo sólido, al 
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objeto opaco como referente de representaciones, aparece como un organismo penetrable. La 
instransferibilidad del cuerpo se ve modificada, porque la imagen es capaz de transmitir una imagen 
ignorada de nosotros mismos. Como afirmaban Juan y Rodríguez respecto a la visualización del feto, en 
estos casos la imagen no vista hasta ahora dota al ser de un valor diferente y afecta a nuestra concepción 
de la vida. En el caso de las cámaras introducidas en el cuerpo, también lo opaco, lo sólido del 
organismo, deja de poseer tal consistencia. Sólo nos queda confiar en la máquina, que nos da a conocer 
otra visión de nosotros mismos (lo que, por otra parte, puede constituir un foco de engaños: damos por 
verdaderas imágenes en la televisión, experimentamos corporalmente la realidad virtual, pero eso no 
significa que la verdad se encuentre en los cimientos de esas imágenes). 
 En épocas pasadas, el cuerpo era un espacio sagrado que no debía ser violado. Esta 
concepción resultaba de una imagen, la de mi cuerpo desde el exterior, mi cuerpo visto por el otro. No 
extraña que se haya utilizado a menudo la metáfora del cuerpo como recipiente, como una casa que a 
fuerza de ser habitada posee una dimensión temporal. La casa es el lugar de lo privado. Una entrada 
prohibida a la casa es un delito. También lo constituía el entrar en un cadáver, o en un cuerpo que no lo 
deseara (violaciones). El cuerpo constituye, por tanto, un espacio de valoración especial, casi un 
templum, que en latín significa lo recortado, lo separado, y que se refería no tanto al edificio como al 
espacio donde se ubicaba éste (espacio determinado por la lectura de los augures acerca del espacio 
delimitado por el vuelo de las aves). 
 Con el panorama tecnológico actual, no sólo se han modificado los límites espaciales del cuerpo, 
sino también los temporales. De este modo, el hombre se ha convertido en un puzzle biológico. Los 
relatos recurrentes sobre la creación de seres androides nos dan idea de que, tras la imagen del cuerpo 
como máquina, nos encontramos ante un paso más de la misma: una parte específica de esa maquinaria 
ofrece entidad suficiente como para poder hablar de su traspaso a otro ser. El hombre se convierte en un 
ser fragmentado que va, materialmente, más allá de sus fronteras biológicas. Su cuerpo se ha 
transformado en corporeidad, lo que genera una amplia veta de estudio y de creaciones artísticas. Pero 
hay más: cada una de las partes puede ser sustituida por otras. En la literatura el caso de Frankenstein 
personifica esta problemática. En el cine, las prótesis configuran a Robocop. Innumerables ejemplos en 
artes plásticas nos plantean desde hace tiempo una fragmentación de los órganos humanos. 
 El hombre, cuyo cuerpo habíamos asimilado a un templo, se ha transformado en un objeto cuyas 
partes pueden ser intercambiadas. La sacralidad queda indefinida, al no poder ubicarse totalmente en un 
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órgano. Resulta curioso que en esa fragmentación del cuerpo el cerebro -o, más generalmente, la 
cabeza- sea el centro regidor y unificador del ensamblado resultante. La personalidad de Frankenstein, la 
de Robocop, estarán asociadas inevitablemente a este órgano. Si el cerebro del conglomerado final es el 
de un asesino, la personalidad del ser será la de un asesino. De uno u otro modo, la huella de lo mental 
sigue adhiriéndose al cuerpo. Y también el saberse cuerpo (un cuerpo fragmentado) influirá en su 
espíritu. 
 Esta asimilación de la persona a sus funciones cerebrales provoca que las fronteras temporales 
del cuerpo sean finalmente asociadas a la muerte o el inicio del cerebro. Más allá del cuerpo, la 
modernidad (con sus crisis incluidas) sigue perpetuando una discontinuidad entre cuerpo y alma, pero 
asociando esta última al funcionamiento del cerebro. La muerte se convierte, según Le Breton en “la 
decisión administrativa de ‘desconectar la máquina’”(Le Breton 1994: 206). En último término, el cerebro 
será lo que dé entidad a la existencia, puesto que “es el único órgano que no puede trasplantarse”(en Le 
Breton, 1994:207). La perpetuación del dualismo heredado por Occidente queda salvaguardado a costa 
de insertar la mente en el cuerpo. Del cuerpo como máquina, concepción que ha determinado a una 
medicina tradicional que se dedica a efectuar reparaciones concretas del mecanismo humano, hemos 
llegado a una extrapolación por la cual se ha enfrentado el hombre al cuerpo (un hombre asociado a las 
facultades mentales, al cerebro, ese miembro intransferible, frente a un cuerpo de órganos 
intercambiables).  
 El dualismo, aunque planteado de diferente modo, pervive, pues las capacidades más abstractas 
de simbolización se desligan de la materialidad del organismo. Y en este dualismo, la parte privilegiada 
sigue siendo la asociada a la inteligencia. La renovación del panorama dualista es, en el fondo, una falsa 
renovación, pues abole al cuerpo como entidad, y lo convierte en una fragmentación sin fin de la que por 
ahora sólo se salva el cerebro. La parte beneficiada, lo mental, es objeto de investigación sin límites, que 
nos ha conducido a los avances de la inteligencia artificial. Occidente nos ha enseñado que la persona, 
en esta tesitura, se desliga del cuerpo: 
 
“Un argumento contundente para demostrar que no consideramos el cuerpo como nuestro yo es que 
podemos imaginar un trasplante total del cuerpo, es decir, la implantación de nuestra mente, en un 
cuerpo ajeno (tema favorito de la ciencia ficción), pero en esa situación aún nos consideraríamos 
nosotros mismos" (Varela, 1992:90). 

www.eltallerdigital.com
http://www.us.es/


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 183 - 

 Cabría pensar, entonces, que  a la nueva noción triádica que estamos configurando en esta 
investigación (cuerpo, corporeidad y corporalidad) subyace la dualidad propuesta por la modernidad, 
como si se tratara de un nuevo estadío que comprende los anteriores, pero a los que infunde una nueva 
luz. La dualidad cuerpo mente sigue estando presente en nuestra vida, pero un cuerpo más complejo se 
está extendiendo más allá de sus límites físicos.  
 
2.3.10. La mediología y la conformación del cuerpo,  la corporeidad y la corporalidad 
 
 Lo que acabamos de examinar da cuentas de que el cuerpo no es solamente un organismo. Se 
trata también de un concepto cultural en el que los medios que lo rodean resultan especialmente 
significativos.  
 El objetivo de este epígrafe es el de retroalimentarnos. En el primer capítulo hicimos hincapié en 
las tesis de Debray sobre la mirada y su asociación al cuerpo.  
 Ahora volvemos a recurrir a él por dos causas. En primer lugar, porque las nuevas tecnologías 
están produciendo imágenes cada vez más experimentadas corporalmente. Pero por ser visualizadas y 
entrar en el ámbito cognoscitivo se refieren a un concepto de cuerpo mucho más flexible que aquél que 
provenía de las dualidades cuerpo-alma. En segundo lugar, porque las reflexiones primeras acerca de las 
relaciones entre cuerpo e imagen esbozadas por Debray (recordemos el ídolo, el icono y lo visual) han de 
ser completadas con apreciaciones acerca del marco general mediológico en el que actúa este autor. 
 Nuestros conceptos de cuerpo, corporeidad y corporalidad ponían de relieve que las fronteras 
materiales del cuerpo eran menos precisas de lo que se podía argüir en un primer momento. Nuestras 
recientes reflexiones nos conducen a una nueva conclusión: la imagen resulta ser una parte 
imprescindible para esta nueva configuración corporal que se avecina. 
 Pese a todo, Debray no incide en este nuevo concepto de cuerpo como entidad flexible y 
elástica. La palabras ‘cuerpo’, ‘encarnación’ o ‘carne’ aparecen en ocasiones en sus reflexiones 
mediológicas. En un punto, coincide completamente con nuestros planteamientos: los valores generales 
de la imagen están más asociados al cuerpo que la misma lengua (esto es claramente deducible en el 
universo visual en el que nos encontramos).  
 Otros valores se ligan al de la imagen: la naturaleza o physis, lo femenino, el mimetismo, el 
principio de placer o seducción, los valores de lo sensible (arte, instinto, intuición), la puesta en escena 
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(frente al escenario adjudicado al lenguaje),  el espacio (frente al tiempo de la oralidad), etc. (Debray, 
1994:193).De una u otra manera,nuestros comentarios acerca de las imágenes han tocado o tocarán 
estos valores56. 

 No se debe olvidar que la obra de McLuhan está latente en la de Debray. Las tecnologías como 
extensiones del hombre poseen cierta retroalimentación. Así como las primeras fotografías imitaban la 
pintura, o los primeros vídeos el cine, las tecnologías más avanzadas se nutren de las anteriores. Somos 
papiro, papel, película, realidad virtual, en la medida en que las últimas siempre se han alimentado de las 
anteriores a ella. Tampoco se trata de una idea nueva de Debray. 

 Recordemos de nuevo a Mauss: la sensación de que nuestro cuerpo es también nuestra 
herramienta (no sólo la que poseemos, sino la que somos). En este sentido, ¿porqué no ha de 
entenderse el cuerpo en una dimensión diferente a la que hasta ahora se ha tenido? 

 En cierta medida, el cuerpo es una tecnología (una autotecnología, y por ello fractal). Por ello, 
¿es posible que contenga a las anteriores que han protagonizado las otras medioesferas? A lo largo de 
su Curso de mediología general,  Debray adjudica el ‘centro de gravedad subjetivo’ a tres entidades 
diferentes según nos hallemos en distintas mediosferas. La logosfera, regida por la escritura, tendría 
como centro al alma; la grafosfera, regida por la letra impresa, habría generado la conciencia. Por fin, en 
la videoesfera, el régimen de lo audiovisual, predomina la importancia del cuerpo. 

 Pero Debray no especifica de ninguna manera a qué se refiere por este cuerpo. Así que se nos 
plantea la duda de si se trata del mismo cuerpo que antes se distinguía del alma. 

 Evidentemente, no. El carácter fractal del cuerpo que predomina en la era audiovisual contiene 
todos los conceptos que predominaron anteriormente: el alma, centro de gravedad que fortalecía la 
escritura del universo de la logosfera, y la conciencia, protagonista de la reflexión en el mundo de la 
imprenta o grafosfera.  

 El cuerpo, la corporeidad y la corporalidad contienen ya los motores de una vía espiritual y 
mental que está presente en el ser humano. La recuperación del cuerpo del dualismo cuerpo-mente no es 
una reducción del mismo, sino una total unificación de base dinámica. Y la aportación de las nuevas 
imágenes para ese nuevo concepto de cuerpo ha sido radical, como hemos podido comprobar a la hora 
de establecer valores morales sobre la existencia o no de vida a través de trasplantes de órganos, o de 
los otros múltiples ejemplos que utilizamos en el epígrafe anterior.  
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 Al igual que todas las tecnologías contienen dentro de sí a las anteriores, nuestro cuerpo es, 
ahora, una especie de artefacto tecnológico que se nutre del alma y de la conciencia, y que se expande 
más allá de sus límites. La realimentación y el aspecto fractal del cuerpo vuelven a conjugarse. Por tanto, 
se trata de un cuerpo más complejo que el que se podía evidenciar en la distinción cuerpo-alma que fijó la 
modernidad. 
 El que hablemos también del cuerpo como de un artefacto tecnológico responde a su relación 
con el ambiente que nos rodea. Se trata de un cuerpo autorreferencial y en contacto con el exterior, que 
le conforma a él mismo. En otras palabras:  no se pueden tener sensaciones sin que éstas estén 
modalizadas por los órganos por los que sentimos. Como afirma Humphrey (1992:165), “cuando siento 
una sensación o emprendo una actividad corporal, entonces esos acontecimientos no pueden 
caracterizarse como los acontecimientos que son sin ‘mencionar’ en qué parte del cuerpo están teniendo 
lugar”. 
 Que las nuevas imágenes que nos ofrecen las tecnologías nos conformen es un hecho que ha 
ocurrido con imágenes anteriores a las del siglo XX. El libro de Freedberg hacía hincapié en esta 
cuestión. En la misma dualidad corpóreo-incorpóreo los valores semánticos nos conducían a una alusión 
a lo visible frente a lo invisible. Estamos asistiendo al cambio progresivo tecnológico de lo invisible en lo 
visible. Por consiguiente, lo incorpóreo de nuestro ser va tomando conciencia de cuerpo. Por eso el 
cuerpo, la corporeidad y la corporalidad son las manifestaciones por las que se puede entender la 
afirmación de Debray  del predominio del cuerpo en la era audiovisual.  
 Estos nuevos conceptos podrían estar integrados en lo que Debray ha intentado desgranar como 
una nueva ciencia, la mediología. En ella, el medio excede a los mismos medios de comunicación de 
masas. El medio designa en realidad el conjunto de medios de transmisión y circulación simbólica. Por 
ello la mediología aborda tanto la organización de nuestra mesa en el almuerzo, como un sistema 
educativo, un café y otros lugares de difusión de ideas, en los que existen vectores de sensibilidad y 
matrices de sociabilidad que pueden decir mucho acerca de nosotros mismos (Debray, 1991:15). 
 Por su parte, el logos de ‘mediología’ surge como un intento de lucha contra la era del 
fragmento. El logos va en busca de unos primeros elementos universales que ordenan y clarifican nuestra 
vida, una visión de conjunto menos destructora quela aniquilación debilitante de la complejidad. Aunque 
prefiera la física contemporánea a la reducción de Laplace, opta por la decisión de no perder un norte 
unificado. Se puede generar lo simple sin caer en el pecado de lo simplista (Debray, 1991:17). 
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 Nuestras reflexiones sobre un cuerpo de tendencia fractal que es, sin embargo, operativo, 
pueden integrarse en esta visión compleja pero útil de la nueva ciencia de la mediología. Por otro lado, 
nuestras alusiones a ejemplos como los de nuestra relación personalizada con los ordenadores ponen de 
relieve que hay que encarar la comunicación desde una visión más amplia y compleja que con la 
denominación de ‘medios de comunicación de masas’. También aquí estamos con Debray, que prefiere 
hablar de transmisión, concepto que no se reduce a las técnicas de difusión sino también a las de 
recepción o registro (1991:19).  
 Estas apreciaciones de Debray ponen de relieve la importancia del cuerpo en la comunicación 
misma. Todos los soportes materiales, como extensiones nuestras, adquieren una significación simbólica 
determinada. La ciencia no podrá distinguirse perfectamente de otros ámbitos, como la religión, el arte o 
la política. Hasta la bomba atómica es ya un mito. Por eso Debray pretende fundar una historia razonada 
de lo que no es realmente ni racional ni razonable (1991:45).  
 Está lejos de nosotros un interés histórico. Sin embargo, de algún modo, la mediología estaba 
presente en nosotros cuando afirmábamos que si no entendemos la televisión como una caja mágica es 
porque sabemos que es posible una transmisión por un mecanismo determinado. Si encendemos el 
power, la pantalla se ilumina. Está ya aquí el enfrentamiento cotidiano de nuestro cuerpo con los objetos 
sin que haya mediado una dimensión histórica estricta.  
 No será necesario construir mentalmente este universo simbólico, se da ya en la misma 
superficie de nuestro cuerpo y en la transgresión de sus fronteras por la corporeidad y la corporalidad. El 
sujeto soberano de la modernidad, esa mente excelsa, es ahora pura praxis, porque los medios no son ya 
un contexto aparte, sino parte de nuestra piel. Las imágenes nos configuran, igual que lo han hecho la 
lengua, el papel o la inscripción, nuestros medios de transporte y de almacenamiento de información, 
nuestros medios educativos. Si Debray propone encarar estos medios como el texto mismo (1991:81), 
nosotros proponemos retomar la presencia corporal en esos textos. 
 El método en la mediología es inseparable del texto. Al igual que ello, la presencia del ojo del 
observador se hace imprescindible. En cierto modo, no hay mayor objetividad posible en el hombre que 
poner de relieve la huella subjetiva que está imprimiendo en los textos que crea. Por ello, las ideas dejan 
de tener importancia por sí mismas y la vuelven a adquirir de una forma encarnada en nuestro propio 
cuerpo. Debray lo ha expresado de otro modo: debido a que la materia se imprime en el espíritu, el 
enfrentamiento del cineasta con respecto a su obra es de muy distinta naturaleza al del videoartista con la 
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suya. El mismo carácter etéreo del soporte físico en el vídeo está influyendo en las creaciones del 
videoartista (1991:198). Se trata de una moral (vamos a lo simbólico a partir de la materia) muy diferente 
en un caso y en otro. La aproximación mediológica consiste entonces  en la reconciliación de dos modos 
de operar científicamente. Debray (1994:172) señala la tendencia de los sociólogos a describir un mundo 
de sujetos sin objetos, y la de los tecnólogos a describir un mundo de objetos sin sujetos. Los puentes 
entre la estética y la técnica están en construcción con la mediología.  Desde los conceptos prácticos 
de cuerpo, corporeidad y corporalidad, se ha aunado este puente entre lo simbólico y lo material. Nuestra 
extensión en los objetos es una extensión encarnada simbólicamente; nos resulta siempre significativa, 
nos conforma culturalmente. Y ello quiere decir que hay algo insondable en las imágenes que están 
configurando continuamente nuestro cuerpo. Se trata de nuevo de entidades paradójicas que no pueden 
ser totalmente traducidas verbalmente, aunque podamos razonarlas parcialmente. Son parte de nosotros 
y, por tanto, poseen ese carácter enigmático que nos define. Lo sensible de la imagen no puede nunca 
olvidarse, porque la describe como tal. Como afirma Debray, “hace falta resignarse sin tristeza  a la 
experiencia de la mirada como desorden lógico irremediable e inapreciable”, por lo que rechaza 
expresiones como  ‘leer las imágenes’, ‘lenguaje del cine’, ‘gramática de los estilos’, ‘vocabulario 
pictórico’, etc. La imagen, en suma, no es un lenguaje (Debray, 1994:180-181). Y nosotros añadimos: la 
imagen no es un lenguaje porque nuestro cuerpo no es exclusivamente lenguaje. Hay en nosotros 
mismos algo a lo que nunca podremos acceder. Pero somos medio, objeto y generadores de transmisión. 

 

2.4. CONOCIMIENTOS Y DESEOS 

 

2.4.1. Introducción 

 

 En este capítulo abordaremos dos cuestiones fundamentales que se pueden deducir de las 
fronteras indefinidas de nuestros tres aspectos del cuerpo. En efecto, el cuerpo, la corporeidad y la 
corporalidad surgirán a medida que estas cuestiones (el deseo y el conocimiento) sean desarrolladas. 
Tanto el deseo como el conocimiento serán factores esenciales para desgranar una capacidad que se 
halla en el desarrollo ontogenético del ser humano, la de verterse más allá de sus límites materiales. 
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 Con anterioridad se puso de relieve que la modernidad había reprimido ciertos enfrentamientos 
con las imágenes en favor de una lectura ‘intelectualizada’ de las mismas. La pragmática en la que el 
cuerpo actúa no dejaba de darse, pero no constituía apenas un asunto científico.  
 La represión llevada a cabo en nuestro enfrentamiento con las imágenes hacía que Freedberg 
afirmara que los niños, las mujeres, las personas menos cultas, fueran las víctimas propiciatorias del 
poder de las imágenes. Una visualización intelectualizada -y, según el psicoanálisis, reprimida- pondría 
de relieve que no se realiza un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la imagen y que, por tanto, ésta ha 
perdido en cierta medida un poder a cambio de que primemos unas respuestas que, en principio, 
dependen de nuestro consciente.  
 Sin embargo, el psicoanálisis insiste en que no es así. Aunque pensemos que nuestra respuesta 
a las imágenes proviene de la conciencia, siempre habrá un insondable trasfondo inconsciente en nuestra 
interpretación. 
 Lo que nos plantearemos en este capítulo es que el deseo pueda resultar ser un impulsor que 
forje las apetencias de salir de los límites físicos de nuestra piel. Desde otra perspectiva, el desarrollo 
ontogenético que protagonizaron los estudios de Piaget y Vytgoski pone de relieve una capacidad 
cognoscitiva (tal vez de origen deseante) que supondrá también una trasgresión de nuestra materialidad 
física. En ambas vertientes se consolida una idea clave en nuestro estudio: ciertas cualidades innatas nos 
conducen a esa trasgresión de límites que nos aboca a la simbolización. En otras palabras, las facultades 
creativas del deseo y del conocimiento se forjan desde el cuerpo para llevarnos a un uso del mismo en la 
corporeidad y la corporalidad.  
 “Somos capaces de seducirnos a nosotros mismos”, dice Marina. Nuestra creatividad nos hace 
volar en forma de proyectos hacia aquello que se encuentra fuera de nuestro organismo. Pero, 
autorreferencialmente, somos nosotros mismos los que volamos a un proyecto que hemos forjado 
nosotros mismos, ubicándonos imaginariamente fuera de nuestro ser: 
 “Al formular un proyecto inventivo situamos la meta en un problemático y remoto lugar hacia el que nos 
atraemos. Es como si extendiéramos el brazo delante de nosotros y desde allí nos hiciéramos una seña 
para que le siguiéramos. Estamos hablando de actividades recursivas, que pueden realizar un bucle 
sobre sí mismas. Por ejemplo, uno de los proyectos que podemos inventar es el proyecto de hacer 
proyectos y, en especial, de hacer proyectos nuevos. No nos parece un dislate pretender realizar ‘lo 
nunca visto’” (Marina, 1993: 152). 

www.eltallerdigital.com
http://www.us.es/


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 189 - 

 En otras palabras, el hecho de que podamos contar con el deseo o el conocimiento como 
posibles motores de la extensión de nuestro cuerpo no anula su carácter fractal. La fractalidad es utilizada 
por el deseo y el conocimiento que, en el fondo son nosotros mismos, pues aparecen de forma innata en 
nuestro ser. 
 El que nos forjemos como individuos tiene su correspondencia en la aparición de etapas en el 
ser. Pero este proceso de individuación son las mismas etapas del ser. La autorreferencia ya se 
encuentra aquí: el proceso de individuación es provocado por el mismo individuo. Como dice Simondon 
(1992:262):”el ser individual es un sistema de individuación, un sistema individuador y también un sistema 

que se individua a sí mismo”. No podrá desligarse lo social de lo individual en la ontogénesis: “la relación 
tanto con el mundo exterior como con el colectivo es, en realidad, una dimensión de la individuación en la 
que el individuo participa debido a su asociación con la realidad preindividual que experimenta 
individuación gradual” (Simondon, 1992:265). 
 
2.4.2. Cuerpo y deseo: un acercamiento general 
 
 Para Freud, el deseo era parte de la mentalidad inconsciente de la persona. En el sueño, por 
ejemplo, actúa en contra de la represión habitual. Ésta es una idea popularizada de los presupuestos 
freudianos, centrada sobre todo en la problemática del sueño. Sin embargo, en la infancia, cuando no 
existe aún una separación explícita entre la actividad pre-consciente e inconsciente, la represión carece 
de la fuerza opositora al deseo. 
 La lectura de imágenes a la que nos ha acostumbrado la ciencia ha utilizado a menudo la 
represión, por tratar éstas solamente desde una perspectiva intelectualizada. Pero esto supone un 
conflicto de fuerzas en nuestro interior, como lo muestra la escisión del sujeto, la diferencia entre un 
consciente y un inconsciente.  
 Freud modificó sus propias ideas acerca de una frontera estricta entre dos zonas, consciente e 
inconsciente y dejó de concebirlos como modelo topográfico para integrarlos en un modelo dinámico, en 
el que el yo y el ello son instancias, ‘fuentes de acciones’. El inconsciente es entonces no una zona, sino 
el “adjetivo de una acción cuyos resultados son inconscientes” (Furth, 1987:68). 
 Nos encontramos, por tanto, con un sujeto en acción. Y si este actúa es por su instancia 
corporal. El ámbito de Freud era psicológico. Él se representaba la conciencia como un foco, por el cual 
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observamos una percepción interna (los objetos para Freud son objetos psicológicos) e informamos de 
ella (Furth, 1987:68). Estas apreciaciones no contradicen el protagonismo del cuerpo. Ya hemos hablado 
de un concepto de cuerpo que aúna aquellos que han protagonizado la logosfera y la grafosfera (el alma 
y la conciencia, o la mente).  Al situarme como observador de mí mismo, de mis percepciones internas, 
estoy separando de mí el objeto psicológico. Por tanto, dentro de la dinámica, he estabilizado un objeto 
respecto a un sujeto que soy yo mismo, me estoy emplazado en una recursividad que puede no tener fin. 
En ella juega un importante papel la imagen, pues la imagen de los objetos me permite verlos como algo 
diferente a mí mismo. También comprender que yo tengo una imagen me configurará corporalmente, 
como demuestra la fase del espejo en el desarrollo del niño. 
 
2.4.3. El cuerpo y la represión del deseo: el complejo de Edipo 
 
 La asunción de los límites de mi cuerpo está de alguna manera asociada a la resolución del 
complejo de Edipo. Esta resolución, que se da hacia los seis años de edad, supone la renuncia a una vida 
mental centrada en sí mismo y una apertura a un mundo más extenso, el de la realidad social. Para Freud 
esta resolución es una gran ruptura, una auténtica sacudida emocional, de la que nace la represión 
originaria, pero también la que nos induce a simbolizar.  
 Durante el complejo de Edipo, es decir, entre los cuatro y cinco años, nos encontramos en una 
fase egocéntrica en que vivimos dominados por el deseo. Estamos unidos a los objetos que deseamos, 
pero eso no quiere decir que el yo pueda erigirse como sujeto enfrentado a los objetos, puesto que el 
sujeto no se ha conformado aún. Tal vez la expresión más apropiada para entrever el dinamismo de esta 
fase sea el ‘yo quiero’ en el que el yo no es el centro de nuestros afectos, sino el deseo mismo. Los 
objetos están ya formados, pero no existe primero un yo que luego conoce y desea el objeto, sino, como 
propone Furth, primero hay un deseo, luego un objeto y el yo aparece después. “Apurando el tema tanto 
temporal como conceptualmente, llegaría a defender la idea de que el deseo se encuentra presente en el 
momento del nacimiento, el objeto aparece a los dos años; y el ‘yo’, a los seis” (Furth, 1987:71). Esta idea 
de Furth nos resulta especialmente interesante. Ontológica y gnoseológicamente, la realidad subjetiva 
queda construida por su articulación con un objeto al que le vincula un deseo. 
 Por tanto, ¿es el deseo una facultad  humana, primigenia e innata, que se aloja en nuestro ser 
corporal, antes incluso de que se pueda hablar de un sujeto? El enfrentamiento de mi cuerpo con los 
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objetos se genera desde nuestro mismo nacimiento, pero eso no indica que concibamos los objetos como 
tales. Tal vez nos hallemos diluidos, en una especie de corporeidad y corporalidad sin focalizar en 
nuestro ser, ungida solamente por un deseo que es el protagonista.  

 No podemos responder a la pregunta anterior. Sin embargo, nace una sospecha: la dinámica de 
nuestro cuerpo con los objetos es ya en la ontogénesis un factor esencial para la semiosis y por tanto, 
con aquellos signos que guardan una relación analógica con la realidad, es decir, los iconos. Cuando un 
niño utiliza un taco de madera para jugar a los coches, ha nacido el icono; no es necesario que el objeto 
coche esté presente. Sólo con el deseo de jugar podemos llegar a hacer que un taco de madera se 
convierta en un coche, o que una escoba se convierta en un caballo. El deseo hacia los objetos, 
finalmente nos arrastrará hacia la simbolización. Y la simbolización volverá a tener un origen en una 
facultad innata de nuestro cuerpo: la simbolización se configura como una respuesta a nuestra necesidad 
de constituirnos como sujetos ante los objetos de nuestro deseo. El deseo, desde esta perspectiva, ha 
sido esencial para que se constituya el espacio de lo simbólico. Y el espacio de lo simbólico se genera en 
la misma extroversión del cuerpo hacia lo que hemos denominado sus tres aspectos, cuerpo, corporeidad 
y corporalidad. El deseo, siquiera inconscientemente, nunca deja de formar parte de nosotros. Sólo 
cuando carezcamos de cuerpo podría tenerse en cuenta esa posibilidad, pero entonces, no seríamos. 

 Como se puede deducir de estas líneas, no podemos concebir la simbolización como algo 
diferente del mundo material. Se podría interpretar que nuestro camino hacia la simbolización supone un 
alejarse materialmente de los objetos y un acercarse intelectualmente a ellos. Pero entonces estaríamos 
tratando de la misma manera los objetos y las cosas. Somos capaces de simbolizar gracias a que 
tenemos un cuerpo, y éste es materia, es nuestro medio, nuestra tecnología, la herramienta que vivimos y 
somos.  

 Las investigaciones psicoanalíticas hablan de la debilitación progresiva  del cordón umbilical 
deseante que nos une a los objetos. Ése es el verdadero complejo de Edipo. Nuestra inserción en un 
mundo intelectual supone una represión de las posibles respuestas deseantes. Por ella se llegará a 
entender cómo el ello y el yo llegarán a separarse. La represión actúa, en el sentido de que nos conduce 
a la simbolización misma. Por eso afirma Furth que  “la represión originaria es la contrapartida obligatoria 
de lo que podría llamarse la ‘formación originaria del símbolo’, la primera construcción infantil del mundo 
simbólico” (Furth, 1987:74). 
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 Nuestra postura intenta asumir un nuevo cuerpo que admite la presencia de un inconsciente 
dentro de sí, de una parte insondable, paradójica y casi siempre incomprensible para nosotros mismos (o 
tal vez incluso de más de una parte). Por tanto, la simbolización en esta investigación intenta configurarse 
como una perspectiva más mediológica y compleja. Que el complejo de Edipo se dé necesariamente para 
que nos insertemos en la sociedad en que vivimos, que tengamos que imbuirnos del mundo simbólico, no 
implica que en nuestra etapa adulta no podamos ser conscientes de que otras respuestas de nuestro 
cuerpo pueden no estar guiadas por el imperio de la razón que hemos heredado del pasado. El deseo 
sigue existiendo de una forma paradójica en nuestro ser, y quizá nunca pueda dar razón de ello la 
ciencia.  

 Este cuerpo del complejo de Edipo en el que anida el deseo, es también el nido de la represión. 
Ni el ello ni el yo son los que realizan esta represión, puesto que aún no están diferenciados. La misma 
acción del niño como cuerpo aquí y ahora conduce a la represión del deseo de los objetos, y a su 
conversión en el mundo simbólico.  

 Desde la perspectiva psicoanalítica la configuración del cuerpo se plantea como esencial en la 
dinámica del deseo. Que el deseo surja ligado al cuerpo no extraña, sobre todo en cuanto a la lectura 
superficial de la problemática fálica. Sin embargo, hay que poner de relieve que el falo posee unas 
significaciones que se verían muy limitadas si lo concebimos simplemente como un miembro del cuerpo. 
La trascendencia del falo tendrá una importancia sobre todo en nuestra incursión en la simbolización, 
como lo demuestra el complejo de Edipo y la construcción de la metáfora del Padre. 

 En el primer momento del Edipo, la indiferenciación fusional entre madre e hijo hace que éste 
tienda a identificarse con el único y  exclusivo objeto de deseo del otro. Esta fusión es posible mientras no 
aparezca ningún tercer elemento (el padre), que tiene una dimensión simbólica y que por tanto, nos 
mediatiza. La aparición del padre significa una privación, una frustración, una castración. “El segundo 
momento del Edipo es la condición indispensable que debe cumplir el niño para acceder a la 
simbolización de la ley que marca la declinación del complejo de Edipo”(Dor, 1985: 99). Ha sido necesario 
que el niño sea castrado (en su dimensión del ser) para que asuma el hecho de poseer un falo 
(dimensión del tener). Si el falo tiene importancia es precisamente por su ausencia (la madre carece del 
falo que el niño quería y creía ser, y lo sustituye por el del padre), con lo que se convertirá en un objeto 
con un fuerte carácter simbólico (tiene entidad más allá de su soporte material).  
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 La asunción del padre instaura la entrada del simbolismo  pero también una represión originaria 
de carácter intrapsíquico. Así, el niño ha penetrado en el ámbito simbólico y se ha convertido en un ser 
activo, no pasivo, que moviliza su deseo hacia objetos que reemplacen al objeto perdido. La fórmula más 
adecuada nos la ofrece Lacan: ”la cosa debe perderse para ser representada’ (Dor, 1985: 104). La 
palabra significa una simbolización, en la que se ha matado a la cosa (¿y no es la simbolización extrema 
la que hemos puesto de relieve en acercamientos a la imagen desde posturas intelectualizadas?) 
 
2.4.4. El cuerpo conformado por la imagen: la fase del espejo 
 
 Gracias a la fase del espejo, el niño ha podido diferenciar entre un dentro y un afuera del cuerpo. 
Freud llamó a esto un ‘yo corporal’, expresión que Furth mejora denominándolo un ‘yo de 
acción’(1987:96). Lo que nos interesa en este caso es que la imagen aparezca como elemento 
fundamental para que el niño conciba su propio cuerpo como unidad. Lacan diría que antes del estadío 
del espejo falta experimentar el cuerpo como totalidad unificada. Se trata, entonces, de un cuerpo 
fragmentado que, a través de la dialéctica del espejo, se neutralizará en favor de la unidad del cuerpo 
propio, que nos conducirá, no obstante, a un esquema corporal vectorizado en direcciones que exceden 
el mismo límite de nuestra piel. 
 Los tres tiempos del estadío del espejo nos indican que el poder de la imagen resulta esencial. 
En el primer tiempo, porque se establece una confusión entre uno mismo y el otro: la imagen se entiende 
como la de un ser real que el niño intenta atrapar. En el segundo, porque el niño consigue distinguir la 
imagen del otro de la realidad del otro, es decir, comprende lo que es una imagen y su separación 
respecto a una realidad tangible. En el momento final, porque adquiere la convicción de que se trata de 
una imagen que es la suya. La identificación entre cuerpo propio e imagen supone reunir la dispersión del 
cuerpo fragmentado en una totalidad unificada. Por tanto, se trata de un reconocimiento que nos ayuda a 
la conquista de nuestra identidad. Pero se tratará de una identidad dinámica: a partir de ella la 
corporeidad y la corporalidad nos hará ver los objetos como extensiones de nosotros mismos, 
aprenderemos la utilidad de las herramientas, comprenderemos cómo acceder a las imágenes. 
 Si la imagen se manifiesta como elemento fundamental para la ontogénesis, no resulta tan 
extraño que ocupe un lugar primordial en nuestro estar en el mundo. Desde posiciones intelectualizadas 
que estudian la imagen ha sido desechada a menudo mi labor como cuerpo, pero desde el psicoanálisis 
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se pone de relieve que la recuperación del poder de la imagen pasa por admitir ésta como generadora -o 
como el producto- de deseos, y no sólo como representación. El que la imagen ayude a nuestra 
configuración como cuerpos puede contemplarse como un desconocimiento crónico del sujeto respecto a 
sí mismo, puesto que ha de ayudarse de algo accesorio. Pero no sólo nuestro cuerpo es intransferible; la 
fase del espejo nos indica que también lo es la imagen propia reflejada en el azogue, lo que introduce en 
ella ese carácter misterioso que ya atribuíamos al cuerpo. 

 El psicoanálisis ha proporcionado la oportunidad de observar un aspecto esencial a la hora de 
combinar un exterior y un interior con respecto al cuerpo. Es decir, ya no sólo hablamos de las fronteras 
espaciales, sino también de la dinámica entre ellas, en las que figura el deseo como trasgresor, lo que 
nos proporciona la oportunidad de combinar dos ideas esbozadas anteriormente, las de corporeidad  y 
corporalidad.  

 Cuando antes de la fase del espejo se puede hablar de la existencia de un cuerpo fragmentado, 
esto indica que aún no se concibe como totalidad unificada. Mientras el adjetivo ‘corpóreo’ afrontaba una 
connotación cercana a lo sólido, a lo palpable, ‘corporal’ se acerca a la idea de parte con respecto a un 
todo. Ignoramos si la corporeidad y la corporalidad se encuentran en este cuerpo fragmentado. Desde 
luego, nuestro organismo ha dado la oportunidad para que ambas se den. Pero una vez conscientes de 
que nuestro cuerpo es vivido unificadamente (experimento mi cuerpo como el mismo un segundo antes a 
este presente unificado), se da un paso esencial para nuestra exploración del mundo, y esta exploración 
supone una puesta en juego de nuestra corporeidad y nuestra corporalidad.  Así pues, recapitulemos: 

1. Desde la perspectiva del psicoanálisis, el cuerpo diluido, el cuerpo fragmentado es aquél que aún se 
encuentra unido al pecho de la madre, indiferenciadamente. Esta indeferenciación proviene de que el 
deseo no es el nexo de unión entre dos términos, sino un protagonista absoluto y acaparador. El deseo 
se nos presenta como un motor esencial que, en opinión de Furth, es anterior a la configuración del 
objeto y del yo.  

2. La configuración de un cuerpo como unidad necesita previamente el paso por la imagen para que los 
objetos se estabilicen. Cuando lo otro se me aparece como lo otro, entonces, yo puedo presentarme a mí 
mismo como identidad, yo me estabilizo como cuerpo. El cuerpo propio es lo ‘no-otro’. 

3. Cuando hablo del cuerpo, éste sólo lo es en la medida en que pueda concebir sus fronteras (aunque se 
puedan transgredir). 
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4. En resumen, con el reconocimiento de la imagen como imagen, unido al reconocimiento de la imagen 
de mi cuerpo, la fase del espejo se presenta como un paso fundamental en nuestra configuración: la 
imagen del espejo es la imagen de mi cuerpo. 
 Sólo podremos encontrar fronteras en nuestro cuerpo cuando éste se presente en oposición a 
los objetos o a los otros, es decir, cuando estabilice una serie de elementos exteriores a mí, que luego me 
proporcionarán la posibilidad de concebirme como identidad. Por tanto, la corporalidad se manifiesta 
como algo que nace a partir de una parte y un todo, pero antes de ello es necesario que haya algo que 
pueda conformarse, dentro de la dinámica del deseo, como parte y todo. De ahí que sea necesaria mi 
identidad como sujeto, la que me proporciona la fase del espejo. La corporalidad está en germen, muy 
diluida, antes del estadío del espejo, pues existe una dinámica entre la parte y el todo (todo que soy yo, 
con el pecho de mi madre que aún no ha sido concebido como tal). Y con el todo nos referimos 
literalmente a un todo, es decir, no hay comparación entre un fondo y una figura. No somos algo diferente 
a la acción. Por ser parte de un todo, estamos casi diluidos, con una fuerte similitud a lo que decía 
Bataille: ansiamos la sexualidad y la muerte porque salimos de nuestras fronteras corporales. 
 Pero en la edad adulta aún el deseo está configurando parte de nuestro ser. Si, como 
observamos con anterioridad, el poder de la imagen reside en gran parte en la confusión entre 
representante y representado, y si, por otra parte, el deseo es deseo al otro, en el momento en que este 
otro pueda ser confundido con la representación, el deseo entra en la dinámica de la imagen. Así, si:   
S1------>S2   

(Si un sujeto 1 desea a un sujeto 2) 

 

Y si: 
I1---------->S2  

(Si un sujeto 2 está representado por la imagen 1) 

 

Entonces: 
S1-------->I1 

(El deseo de Sujeto1 puede enfocarse hacia la imagen 1)  

(Confusión entre representación y representado) 
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 Este esquema podría complicarse aún más si tenemos en cuenta que ya en el momento en el 
que un sujeto se dirige a otro hay una vinculación afectiva entre los sujetos. Por tanto, empieza a 
entreverse cómo la comunicación no puede representarse con un esquema simple, ya que ni siquiera 
podemos hablar desde el psicoanálisis de un sujeto unificado, sino de un desdoblamiento constante de 
éstos en el acto comunicativo. 
 Si hay un autor que se deleite en esta complejidad, es precisamente Lacan. Intentar explicar sus 
postulados con claridad se convierte en una tarea difícil. 
  
2.4.5. El cuerpo, sus tensiones y la importancia del significante 
 
 Nuestra revisión de la mediología de Debray puso de relieve que el universo de los objetos 
configura nuestra corporeidad y corporalidad. Cabe preguntarse si esta conclusión puede interpretarse 
desde una dimensión psicoanalítica. 
 Siguiendo el camino iniciado por Freud, Lacan nos ofrece la oportunidad de sumergir el cuerpo 
en la comunicación misma, pero haciendo surgir los significados a partir de dar primacía a los 
significantes. ¿Qué quiere afirmar este autor al hablar de la primacía de los significantes? Para Lacan, el 
inconsciente está estructurado como un lenguaje.  Aplica el análisis estructuralista partiendo del 
consciente, pero internándose, finalmente, en el inconsciente. Al afirmar que el inconsciente está 
estructurado como un lenguaje, recalca que los significantes capturan al sujeto, lo llevan de un sitio a otro 
gracias a la inserción del deseo. El deseo actúa como motor de esta dinámica, haciéndose protagonista 
de ella. 
 Lacan aboga por un signo cuyo significado no es claro ni preciso, en el sentido de que el código 
en que se inserta no es un sistema cerrado y está condicionado por unas vivencias que quedan 
reprimidas en el inconsciente. 
 Desde esta perspectiva, revisemos sus implicaciones para los conceptos de cuerpo, corporeidad 
y corporalidad. Si el signo sólo lo es en función del contexto, esto implica que funciona en un aquí y un 
ahora, en un emplazamiento en el que también se ubica nuestro cuerpo. Además, se trata de un cuerpo 
dinámico, no sólo de un organismo limitado por su piel. Ya hallamos, entonces, la facultad del cuerpo 
para transgredir sus propias fronteras, es decir, se ponen de relieve dos aspectos del cuerpo: la 
corporeidad y la corporalidad. 
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 Sin embargo, el contexto desde el que habla Lacan es el inconsciente. Y el inconsciente no es 
otra cosa que el gran desconocido de nosotros mismos. Consciente e inconsciente se configuran desde 
nuestro mismo cuerpo. En cierto modo, el inconsciente ya ha aparecido en nuestras reflexiones 
anteriores. Al hablar del cuerpo como entidad paradójica, enigmática y misteriosa afirmamos la 
complejidad inherente al mismo. Desgranar esa complejidad desde un punto de vista universal nos 
parece poco menos que imposible, porque está ligada a cada vivencia individual del cuerpo, la 
corporeidad y la corporalidad. Podremos estar de acuerdo en la existencia de un ámbito misterioso en 
nosotros mismos. Lo difícil es universalizar ese misterio. Y en cierta medida, las aportaciones de Lacan 
deben ser revisadas por si nos sirven de ayuda en nuestra tarea.  

 Ya en Lacan el significado resulta bastante indeterminado. Se desliga de una relación fría e 
intelectualizada del sujeto al signo y viceversa. Más aprehensible es, sin embargo, la noción de 
significante, un aspecto del signo más ligado a la materia, a las sensaciones, al plano de la expresión (la 
importancia del cuerpo es aquí esencial). Pero ¿cómo se conduce este significante hasta el reino del 
inconsciente, ese terreno misterioso y enigmático? Será la noción de puntada la que determinará las 
relaciones entre los significantes (que darán como resultado un significado primario, inserto en último 
término en el ámbito de lo inconsciente).  Mediante la puntada  “el significante se asocia al significado en 
la cadena del discurso” (Dor, 1985:49). 

 La identificación entre una representación y un ser (lo que vimos con Freedberg), permite una 
puesta en escena del cuerpo del espectador cuando éste se enfrenta a una imagen. Si tenemos en 
cuenta la materialidad de ésta, más que el significado intelectualizado que nos ofrezca, podríamos estar 
de acuerdo con Lacan en la atribución de una supremacía a los significantes, y con su idea de que el 
soporte material imprime una huella indeleble, que arrastra al sujeto, que así se siente deseante. Se trata, 
desde una perspectiva muy diferente a la de Debray, de un intento de integrar el mundo material en 
nuestra conformación como sujetos. La imagen en esta situación podría ser definida como una metonimia 
del cuerpo, dentro de una cadena sin fin de significantes que son las que atrapan, según Lacan, al sujeto: 
la complejidad comunicativa en la que nos vemos inmersos muestra que “el proceso metonímico impone 
entonces un nuevo significante en relación de contigüidad con un significante anterior, al que 
suplanta”(Dor, 1985:59). La cadena de significantes nos conduce, finalmente, al terreno de lo 
inconsciente. En la sustitución del significante por el significante se edificaría precisamente el significado. 
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 Nos llama la atención este interés por la metonimia. La relación de una parte por el todo ha 
estado presente desde el principio de nuestra investigación. Nuestra capacidad de autoubicarnos 
imaginariamente en el espacio del objeto, de dotar de vida a las imágenes, de personificar las cosas, 
indica una capacidad semiótica que anida en las mismas profundidades de nuestro organismo. Pero 
estos fenómenos ya han sido puestos de relieve desde el psicoanálisis: el trabajo del sueño permitía que 
por condensación varios objetos del deseo se contrayeran en uno; por desplazamiento, un objeto del 
deseo se suprimía, por imposible, y su lugar era ocupado por otro objeto, ya autorizado; por reducción de 
la imagen, el proceso de un deseo se contraía todo él en la imagen misma; por inversión, un proceso de 
deseo se invertía o se desordenaba. Estos trabajos del inconsciente eran trasladados también al ámbito 
social. Los grandes mitos del amor pueden ser interpretados, de este modo, como una reducción de todo 
un proceso de deseo, mitos que se traducen al ámbito publicitario, literario, artístico, etc. También el 
psicoanálisis llevaba a la idea de que estos fenómenos estudiados a partir del sueño poseían ciertas 
correspondencias cuando pasaban al nivel consciente. Debían estudiarse las estrategias del yo, 
comprobar las opciones disfrazadas, los ideales que subliman ciertos valores, la inversión que llevaba a 
estos valores y a sus contrarios. En otras palabras, la paradoja era mucho más palpable una vez que se 
pasaba del terreno inconsciente al consciente.  
 Desde este punto de vista, la transacción de nuestro cuerpo más allá del límite de nuestra piel 
posee un paralelismo evidente con estos conceptos psicoanalíticos. En cuanto afecta a la comunicación, 
vuelve a ponerse de relieve un hecho apuntado con anterioridad: la comunicación -o, mejor el deseo 
irrealizable de comunicación total- se convierte en un hecho complejo que configura al sujeto. Para Lacan 
 
 “el deseo queda para siempre insatisfecho porque tuvo la necesidad de hacerse lenguaje (...). El deseo 
ha tomado el camino de la metonimia. La metáfora del Nombre del Padre obliga al niño a tomar la parte 
(objeto sustituto) por el todo (objeto perdido) (..). El deseo insiste en designar al deseo del todo (objeto 
perdido) por la expresión del deseo de la parte (objetos sustitutos)” (Dor, 1985:108-109). 
 Esta metonimia, configurada como el todo por la parte o la parte por el todo guarda una curiosa 
relación con la corporalidad. No podemos hablar estrictamente de corporalidad antes del camino de la 
simbolización, pues nos encontramos ante un cuerpo fragmentado, que se diluye. Sin embargo, la 
simbolización permite establecer relaciones con objetos exteriores a nuestro organismo (comunicación 
artifactual).  
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 Subyace a la metonimia el establecimiento de fronteras entre un interior y un exterior, para que 
sean finalmente transgredidas y podamos hablar de un cuerpo que se siente como totalidad a pesar de 
extralimitarse al universo de los objetos. Este tipo de mecanismos nos ofrece la posibilidad de que en el 
juego entre fronteras nos podamos objetivizar (por ejemplo, siendo capaz de decir ‘tengo ganas de tener 
ganas de divertirme’).  
 Como el deseo ha tomado el camino de la metonimia, se ha simbolizado, sustituyendo objetos 
de deseo imposibles por otros objetos. Así que, en último extremo, la senda hacia la simbolización no 
puede explicarse sin una presencia corporal y dinámica, que, retomando a Lacan, nos instituye como 
sujetos deseantes. Entramos en una dimensión simbólica al desprendernos de la atadura imaginaria con 
la madre, pero esto nos vuelve a sumergir en los brazos del deseo. Será, esta vez, un deseo de 
comunicación, un deseo de ser parlante, hasta el punto de que Lacan nos hablará de un sujeto que “se 
vuelve cautivo del lenguaje en el que se pierde como tal, para ser representado solamente por 
significantes sustitutos que imponen al objeto del deseo la calidad de  objeto metonímico “ 
(Dor,1985:109). 
 La dinámica en la que nos sumerge Lacan es la dinámica, en suma, de la comunicación-
incomunicación. Si el cuerpo es un elemento de partida, de apertura, también nos vemos relegados, 
paradójicamente, a una incomunicación total (idea que no extraña si tenemos en cuenta el carácter 
intransferible del cuerpo propio).  
 Pero la presencia palpable de los significantes muestra cómo el universo de lo sensible vuelve a 
intervenir. Si son los significantes los que determinan el poder de la comunicación, y si es la dialéctica con 
el otro la que muestra al deseo como motor, y como generador de los sujetos mismos, ¿no podría la 
imagen ofrecernos una mediatización con respecto al deseo por el otro? El punto de partida de Lacan 
concibe el inconsciente como lenguaje, pero su herencia de los lingüistas estructuralistas es evidente. Sin 
embargo, el campo de las imágenes ofrece un cuerpo a cuerpo mayor que la pura simbolización y, en 
este sentido, no resulta extraño que la imagen se presente como un elemento fundamental para nuestra 
configuración corporal. 
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2.4.6. La figura encarnada o el misterio del cuerpo 
 
 La labor de Lacan se ha centrado en un inconsciente de herencia estructuralista (y por tanto, con 
interferencias lingüísticas importantes), lo que ha afectado enormemente a la acepción de lo que 
podemos entender como imaginario. Lyotard, que realiza una crítica de Lacan a pesar de la enorme 
influencia que deja entrever de este autor, parte en su libro  Discurso, figura de unos planteamientos con 
ambiciones lingüísticas, pero en los que intenta destacar lo imaginario gracias a la noción de figura. En 
francés, figure  tiene una connotación de la que el castellano carece: su uso coloquial con el significado 
de ‘rostro’  introduce la imagen en la carne viva (no la de un impostor, como indica la etimología de la raíz 
latina fingere, mucho más teatral). Pero incluso en el castellano lo figural nos vuelve a remitir a la 
interacción entre la imagen y el cuerpo: la figura se presenta como una imagen de medida total del sujeto; 
en ella se apuesta por una unidad corporal propia, frente a la disgregación y fragmentariedad. La 
diversidad de acepciones entre el término francés y el castellano demuestra que el terreno que se 
extiende entre la imagen y el cuerpo es realmente ambiguo. 
 En Lyotard,  los objetos impondrán su figura a la subjetividad y a la mirada (aquella mirada 
integrada en la figure, el rostro). Incluso en nuestra respuesta a los textos escritos, la aprehensión de lo 
figural se convierte en un factor constante. La labor de este autor será la de desmenuzarnos este papel 
de la figura. Ésta no puede interiorizarse como significación (Lyotard, 1974:32), está fuera del espacio 
lingüístico, lo que indefectiblemente tiene consecuencias en nuestra visión dinámica del cuerpo. El mismo 
lenguaje no será un medio homogéneo, puesto que introduce en sí a ese interlocutor que toma partido 
por lo figural, puesto que permanece lo visible que nos liga a los significantes. Más allá de las palabras, 
hay una dimensión figural, originadora de violencias dinámicas. Cada objeto que se presenta al rostro no 
sólo significa; también -y sobre todo- expresa. La recuperación de una interpretación más allá de la 
represión, la tenencia de un cuerpo a cuerpo, es evidente. La expresión sale de la normativa de un código 
cerrado y sirve a su deconstrucción, por eso la verdad no aparece donde se la espera y resulta 
imprescindible aliar la imagen al deseo que se nos impone, más que a los significados que nos podían 
ofrecer posturas como la de Panofsky.  
 La importancia que Lyotard da a la figura se remite, a nuestro entender, a la introducción del 
cuerpo como configurador de la comunicación. En este sentido, es lógico su repaso al papel 
fenomenológico, sobre todo de Merleau-Ponty y Husserl. Su organización del espacio sensible, con la 
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incorporación del cuerpo, lleva a Lyotard a postular la  diferencia, en contraste con la oposición. Si esta 
última se constituye en un código, la diferencia alude a la transgresión del mismo desde lo exterior 
sensible. Pero este exterior es exterior al cuerpo mismo, es el deseo: 
 “No será el cuerpo quien turbe el lenguaje, será otra cosa la que turbe tanto al lenguaje como al 
cuerpo. Aceptar el cuerpo como área del acontecimiento equivale a endosar el desplazamiento defensivo, 
la racionalización amplia, operados por la tradición platónico-cristiana con vistas a enmascarar el deseo” 
(Lyotard, 1974:40). 
 Ya Deleuze y Guattari habían indicado que ante la dinámica incesante del deseo, existe la 
búsqueda de una solución que pasa por desplazarnos nosotros también. Lyotard también acude a este 
dinamismo y, con una fuerte herencia lacaniana, insiste en que no podemos prescindir del deseo, que 
“lleva el rechazo en sí mismo’(Lyotard, 1974:40). Es un fenómeno contradictorio, inaceptable desde la 
racionalidad, pero presente en el ser del hombre. Por ello, ante la renuncia de un sujeto establemente 
constituido, enarbola la bandera de que las teorías dejen de ser unitarias, como si se tratara de dar la 
última palabra sobre las cosas (1974:37). 
 No hay nada que ver si no hay distancia, si no hay alejamiento, escisión que constituye al sujeto 
y al objeto. Pero ya el ver significa un acercamiento. La escisión provoca una cara oculta, la figura, pero 
también una cara que se nos da a ver, como signo con poder de manifestación. En estas ideas han 
incidido con profundidad los fenomenólogos. Pero en el abismo que existe entre estas dos caras se 
introduce la figura, que es exterior al lenguaje mismo, y que se incorpora al cuerpo. La importancia de esa 
exterioridad se puede verificar en la introducción de elementos ajenos a lo lingüístico dentro de la lengua 
(por ejemplo, a partir de la referencialidad). La dialéctica establecida puede interpretarse, no obstante, 
como  prevista por el mismo sistema, que necesita su propia contestación. Aquí radica la distinción entre 
oposición y diferencia. Los ‘indicadores’ en la lengua remiten a una certeza sensible fuera de ella, a una 
posición del cuerpo que pone en evidencia que los lenguajes -y sobre todo los artísticos- no pueden ser 
reducidos a una significación intelectualizada, sino plenamente pragmática. Se pone aquí en evidencia 
que ha de desligarse, en palabras de Frege, Sinn  (el significado) de  Bedeutung (referencia, 
designación). Y la referencia muestra, no significa, carece de significación. 
 Por todo ello, el carácter expresivo de la referencia muestra un más allá en las imágenes que se 
nos imponen. Por ello Freedberg hablaba de la instauración de una teoría de la respuesta que admitiera 
otros tipos de fenómenos cuerpo a cuerpo, aparte del significado ‘racional’. El hecho de que haya signos 
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motivados e inmotivados (por inmotivados entendemos aquí arbitrarios) da razón de que una realidad 
sensible flota en el lenguaje de la imagen. En este sentido, el icono se manifiesta como sintomático en la 
implantación de lo sensible en la comunicación. La exterioridad del objeto del que se habla pertenece a 
una experiencia que no tiene un sitio en el sistema, procede de una ruptura, de una diferencia, que viene 
abierta por el ver y el desear57. Sin embargo, se introduce en el sistema: podemos decir algo de ella y se 
convierte en objeto de reflexión, pero no podemos decirlo todo.“Podemos decir que el árbol es verde, 
pero no habremos incluido el color en la frase. No obstante el color es sentido” (Lyotard, 1974:64). La 
designación no es una designación fría, sino que se inmiscuye con el aspecto subjetivo del creador y del 
receptor de la imagen, su intencionalidad y sus expectativas. 
 En esta tendencia dinámica entre ser y no ser, entre estar y no estar, entre ser visible o no, se 
integra la figura, que deshace el código sin destruir el mensaje, que libera su sentido hacia parajes 
inesperados. Esta tendencia fue llamada por Merleau-Ponty sobrerreflexión. Lyotard achaca al 
estructuralismo la omisión de esa sobrerreflexión. Bajo todas estas críticas se apunta en la dirección de 
incorporar una serie de elementos que operan más allá de la supuesta racionalidad del código. Es el 
espacio del deseo, lo que le llevará a postular que el significado es un espejismo, que su transparencia es 
una falacia, que bajo los signos que nos rodean hay un espesor inaprehensible y sin embargo acaparador 
(Lyotard, 1974:110). Es el campo de lo inconsciente. Nuestra postura, a este respecto, intenta valorar el 
campo consciente, aunque éste sea un espejismo, sin menospreciar la opacidad que se introduce en el 
discurso gracias a la designación. Aunque se trate de una ilusión a los ojos del psicoanalisis,  esa ilusión 
nos introduce en un entramado social sobre el que deberemos reflexionar. 
 Tras este paréntesis, preguntémonos sobre la dimensión del espacio figural. Éste se indica de 
forma lateral, sin darse a ver, como una perturbación. Este espacio es el que nos dará la verdad, que, 
según Lyotard, no ocurre en el orden del conocimiento, sino en su desorden (1974:147)58. Así que la 
interpretacion de las imágenes podrá ser un terreno del psicoanálisis: la figura se sostendrá por medio de 
desplazamientos, condensaciones y deformaciones, que alteran la reglamentación de un código impuesto 
y que enriquecen la expresividad del mensaje. Con ello, nos acapara, acapara nuestro cuerpo, nuestro 
espacio sensible. 
  Pero el elemento de nuestro pensamiento consciente es el de la significación, que nos ofrece 
una transparencia comunicable, y por eso “se exige un esfuerzo casi infinito para que el ojo se deje captar 
por la forma, se (sic)  deje comunicar la energía que la forma posee” (1974:224). Este esfuerzo, claro 
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está, es un esfuerzo del sujeto culto, que se deja llevar por la dimensión racional del significado (en 
oposición a las respuestas a las imágenes que Freedberg nos ha apuntado). 

  Dada la complejidad dinámica de la figura, Lyotard ha querido observarla en tres dimensiones: 
figura-imagen, figura-forma y figura-matriz. La figura-imagen  “se da a ver en el escenario onírico o cuasi-
onírico (...), deconstruye el percepto, se realiza en un espacio de diferencia” (1974:278). “La figura-forma 
es la presencia del no lenguaje en el lenguaje. Es algo de otra índole que se aloja en el discurso y le 
confiere su expresividad”(1974:64). Sostiene lo visible sin ser vista, pero también podemos hacerla 
visible. En el terreno inconsciente, transgrede la ‘buena forma’, la gestalt, aquella que se deriva de una 
geometría euclidiana, para dar lugar a una anti-forma, más dionisíaca     -Lyotard pone como ejemplo de 
ello los cuadros de Pollock-(1974:278-279). Por fin, la figura-matriz no es visible ni legible. Es la diferencia 
misma, que no aparece en el espacio plástico ni el textual. No soporta la noción de oposición, puesno se 
incluye en ningún sistema: 

 

 “Discurso, imagen y  forma carecen de ella por igual, pese a que resida en los tres espacios 
juntos. Las obras de un hombre nunca dejan de ser desechos de esta matriz; podemos percibirla quizás a 
través de su superposición, en densidad. Pero las palabras están tratadas como cosas y como formas, 
las cosas como formas o palabras, las formas como palabras o cosas, la desconstrucción ya no se 
produce únicamente en el trazado textual como en la figura literaria, ni en el trazado revelador como en la 
imagen figural o en el trazado regulador como en la forma figural, sino en el lugar que ocupa por la matriz, 
lugar que pertenece a la vez al espacio del texto, al de la puesta en escena y al de la escena: escritura, 
geometría, representacióndesconstruida cada una por obra de la intromisión de las otras dos(...). 

Tales son, entonces, los modos fundamentales de la connivencia que el deseo establece con la 
figuralidad: transgresión del objeto, transgresión de la forma, transgresión del espacio” (Lyotard, 
1974:280). 

 Pero toda esta visión de la figura, ¿interacciona de igual modo en el sueño que en las imágenes 
que nos rodean? Lyotard pone buen cuidado en admitir que existe una diferencia radical entre nuestro 
enfrentamiento cuerpo a cuerpo con las imágenes y el espacio figural diseñado en el sueño. Dormimos 
sonando, la connaturalidad del cuerpo y el mundo está 
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“suspendida por una inmovilidad que no sólo cumple la función de eliminar el mundo sino que además 
posee el efecto de tomar el cuerpo como mundo (...). En este mundo que se abre y se ofrece en el interior 
de la escena corporal en expansión, las figuras que aparecen no están regidas por las reglas de la 
connaturalidad, por las direcciones del espacio perceptivo, por la constitución en profundidad que hace 
cosas ‘reales’ con signos que nos ofrecen una de sus caras, ocultándonos las demás” (Lyotard, 
1974:278).  
 
 Lyotard desconfía de Freud cuando éste apunta que una de las operaciones del sueño es la 
figuración, pues hemos salido del orden del lenguaje, pero también de una referencia sensible. Por ello, 
admitamos que en las imágenes oníricas nos enfrentamos con representaciones,  pero las reglas de este 
nuevo espacio no son las del espacio sensible.  
 El espacio señalado por Lyotard es, como el lenguaje lacaniano, bastante complejo. La 
interacción podría expresarse gráficamente por medio de una maraña. 
 Cuando aparece lo figural en el discurso, Lyotard clasifica la tríada imagen/forma/matriz a partir 
de la visibilidad: visto, no visto visible e invisible.  
 
“Al primer término, responde la imagen de un objeto con su contorno; al segundo, la forma (Gestalt) de lo 
visible, que puede desprenderse del análisis aún sin haberla visto de entrada; al tercero, una 
configuración aún más profunda, que quizás admitiera la proximidad del análisis, pero que jamás podrá 
ser objeto de visión ni de significación” (1974: 285).  
 
 La figura-imagen remitiría a lo designado, y se mostraría como el punto de articulación entre la 
figura y el discurso. La imagen se da al locutor en un campo de visión. No hay análisis sin recurrir a la 
distancia de la vista. La presencia de este espacio “es lo que permite constituir lo visible, en tanto que 
perdido, tocar el objeto a distancia  sin tenerlo , sostener la ausencia, poner o suponer la otra cara de lo 
dado, lo que no tiende hacia mí, y constituirlo en signo denso”(1974:285). Con ello, ya nos estamos 
incluyendo en el campo del deseo, pues “la posición del objeto perdido interesa directamente a la 
constitución de este último” (1974: 285), y es esto lo que nos da las pistas para pensar que la realidad 
está constituida a partir de lo imaginario, puesto que lo primero que me viene dado es este objeto 
fantasmático. La labor de la represión no hace más que anular su apariencia, pues “la realidad, en ningún 
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caso, es más que un sector del campo imaginario, hemos aceptado renunciar a él y hemos aceptado 
desalojar de él nuestros fantasmas de deseo“  (1974:286). 

 La figura supone una violación del orden del sistema, pero que produce efectos de sentido. 
Aunque Lyotard se centre especialmente, como Derrida, en la escritura, hay en sus palabras una atención 
a lo visual, que se impone incluso al significado literal del texto. En este sentido, hipertrofia la dimensión 
visual de la escritura, apostilla que este discurso actuará sobre nuestro propio cuerpo (1974:288), 
haciendo intervenir en él lo plástico, lo sensible: “las palabras empiezan a inducir en nuestro cuerpo, igual 
que si fueran colores, un cierto esbozo de actitud, de postura, de ritmo. Nuevo testimonio de que el 
espacio discursivo es tratado como un espacio plástico, y las palabras como cosas sensibles” (1974:288). 

 Lo curioso en este caso es que la complejidad basada en la trasgresión pertenece tanto a 
nuestra visión del cuerpo como a la dinámica de muchas creaciones del ser humano. Las operaciones 
transgresoras, que Lyotard atribuye a textos poéticos, pueden adecuarse también al terreno de lo visual y 
lo audiovisual. 

 Una imagen como la que aparezca en un telediario se nos presenta con la pretensión de ampliar 
nuestro conocimiento. En este espacio textual se constituiría el conocimiento. Frente a este tipo de 
mensajes, otros marcadamente ficcionales, como una película, se nos presentan sin la  vocación  de 
alimentar la verdad. Sin embargo, esta oposición entre unos textos que nos acerquen al conocimiento y 
otros que apelen a nuestra sensibilidad es ficticia. Como venimos exponiendo a lo largo de nuestro 
trabajo, una de las labores del científico es argumentar justificadamente sus descubrimientos y atribuirles 
con ello el carácter de verdadero. Sin embargo, la historia de la ciencia nos sorprende más de lo 
esperado cuando comprendemos qué llegó a entenderse por verdad en un pasado. Así que admitir que 
existen textos donde el deseo no ha dejado su impronta resulta absurdo. Lo que ocurre es que, más que 
otros, los textos poéticos ponen sobre la mesa una verdad compleja, o más bien muchas verdades, frutos 
de la paradoja; nos ofrecen dos caras, la ‘intelectual’ y la marcada por el deseo (que ha sido a menudo 
reprimida). La verdad está, entonces, en lo indiscernible. Plantear la verdad como lo transparente significa 
reducir a un solo punto de vista la complejidad. Y no olvidemos que “el pensamiento complejo integra lo 
más posible los modos simplificadores de pensar, pero rechaza las consecuencias mutilantes, 
reduccionistas, unidimensionalizantes, y finalmente cegadoras de un simplificación que se toma por  
reflejo de aquello que hubiere de real en la realidad” (Morin, 1990: 22). 
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 Por ello, podemos afirmar que la densidad enigmática que aporta la noción lyotardiana de figura 
es comparable al misterio del cuerpo. Lo inaprehensible, lo diverso, asoma en el mismo hecho de que la 
connotación sea el terreno del espacio figural, de que la figura funcione como la deconstrucción del 
discurso, de que critique a éste por reprimir y  censurar el deseo. Esta figura se presenta como una fuerza 
distinta, de apertura, que no puede incluirse en un sistema cerrado59. La postura de Lyotard denuncia una 
búsqueda de la transgresión de la misma palabra código, que intenta deconstruir.  

 El objeto fantasmático que había puesto en evidencia nuestro enfrentamiento con los objetos 
produce, en resumen, efectos figurales, transgresiones de la norma de significación. Todo ello da como 
resultado una crítica del pensamiento occidental, centrado en el Logos (más tarde esta crítica dará como 
producto La condición posmoderna), y abogará por una inclusión de la medida del cuerpo y de la imagen 
en nuestro pensamiento logocéntrico. La complejidad de sus análisis (por ejemplo, el que elabora a partir 
de los jeroglíficos) pone de relieve que los desplazamientos y la condensación serán a menudo la regla, 
tanto dentro de la imagen como en el mismo terreno inconsciente. Pero se trata de una regla no 
descifrable. 

 

2.4.7. Un código hecho carne (y paradoja) 

 

 Si entendemos el código como una producción de reglas determinadas por lo consciente, el 
psicoanálisis mantiene que estos códigos significan una racionalización, fruto de la represión y por tanto 
menos real. El código del inconsciente se presentaría como más real y más adaptado al hombre, pero, 
como apuntaron Deleuze y Guattari, puede conducirnos a un estado de esquizofrenia, en el que el 
esquizofrénico evita la socialización, “dispone de modos de señalización propios, ya que dispone en 
primer lugar de un código de registro particular que no coincide con el código social o que sólo coincide 
para parodiarlo” (1972: 23). 

 El personaje esquizofrénico participa, entonces, de una vorágine de códigos en que 
continuamente el deslizamiento de unos signos nos conduce a otros. Es en la pura dinámica casi caótica 
donde se inserta. La comparación del capitalismo con la esquizofrenia da razones de una situación  
postindustrial como la nuestra, en la que el concepto de comunicación no es el resultado de una noción 
estática, sino que, por el contrario, se encuentra más relacionado con una mezcla de códigos en los que 
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los deslizamientos son rápidos. Los signos se insertan en la transdiscursividad, en la transcodificación 
permanente. 

 La misma comunicación orquestal remite a ese tipo de dinámica  compleja, más cercana a lo real 
que a la simbolización (si tenemos una noción estrecha de la misma). Y si la apariencia caótica se filtra en 
esa comunicación, si se impone la multiplicidad, ¿cómo es posible que nos comuniquemos?. Se puede 
deducir de Deleuze y Guattari que el deseo se impone como motor en esa dinámica caótica. Para ambos 
autores, el deseo se inserta en la producción del objeto, que sigue considerándose una realidadpsíquica. 

 “Esta manera de concebir la productividad no pone en cuestión la concepción clásica del deseo 
como carencia, sino al contrario se apoya en ella, se extiende sobre ella y se contenta con profundizarla. 
En efecto, si el deseo es carencia del objeto real, su propia realidad forma parte de una ‘esencia de la 
carencia’ que produce el objeto fantasmático. El deseo concebido de esta forma como producción, pero 
producción de fantasmas, ha sido perfectamente expuesto por el psicoanálisis. En el nivel más bajo de la 
interpretación, esto significa que el objeto real del que el deseo carece remite por su cuenta a una 
producción natural o social extrínseca, mientras que el deseo produce intrínsecamente un imaginario que 
dobla a la realidad, como si hubiese un ‘objeto soñado detrás de cada objeto real’ o una producción 
mental detras de las producciones reales” (Deleuze y Guattari, 1972:32-33). 

 El deseo como motor de nuestro acercamiento a los objetos es tan fuerte que sobrepasa incluso 
a la noción de autoconciencia. La autoconciencia comporta el asentimiento de que somos sujetos 
estables, fijos. Pero desde la postura psicoanalítica  

 “no hay más sujeto fijo que por la represión. El deseo y su objeto forman una unidad: la máquina, 
en tanto que máquina. El deseo es máquina, el objeto del deseo es todavía máquina conectada, de tal 
modo que el producto es tomado del producir, y que algo se desprende del producir hacia el producto, 
que va a dar un resto al sujeto nómada y vagabundo(...). No es el deseo el que se apoya sobre las 
necesidades, sino al contrario, son las necesidades las que se derivan del deseo: son contra-productos 
en lo real que el deseo produce.(...) El deseo se convierte entonces en este miedo abyecto a 
carecer”(Deleuze y Guattari, 1972:34). 

 A partir de las posiciones psicoanalíticas podemos entrever, por tanto, dos opciones en la 
dinámica del cuerpo y los objetos: 
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1. El cuerpo se focaliza sobre los objetos desde la posición generada por la represión; analiza 
racionalmente unas ‘cosas’ que existen exteriormente a él. Se configura, así, un sujeto estable, limitando 
sus fronteras espaciales con respecto al universo de la materia. 

2. Sin embargo, el cuerpo no puede desprenderse de otro tipo de respuestas que pueden quedar 
escondidas en el inconsciente. El inconsciente demuestra una tendencia a la dinámica, a la pérdida de 
estabilidad, por medio del motor del deseo. 

 En esta tesitura, la corporalidad va desgranándose como un ser cuerpodinámico, en una 
indefinición entre la parte y el todo que ha permitido tanto hablar de una identidad unificada (la ilusión de 
la autoconciencia como resultado de la represión) como de un cuerpo fragmentado.  

 Siguiendo a Lacan, Deleuze y Guattari se han insertado en la dinámica misma de la 
comunicación, y de una comunicación ya no completamente racionalizada (pues interviene el 
inconsciente de modo brutal). Esto ha permitido concebir al ser humano como una máquina, definiendo a 
ésta como un sistema de cortes que operan en dimensiones diferentes según el carácter que se 
considere. Así, el cuerpo se integra en un flujo comunicacional:  

 

 

Ilustración 13 

 

 Dentro de la red de la comunicación, hemos querido representar el papel del cuerpo en este 
gráfico como el único eje que puede dotar de algún sentido a la acción. El cuerpo como máquina, como 
ente fragmentado, comparte con el resto de los elementos que inciden en la comunicación esa 
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producción constante. Sin embargo, el cuerpo, señalado con una línea de mayor grosor, puede dotar de 
algún sentido a aquél que vive en el mismo.  
 Dentro del entramado caótico, las percepciones propias son las únicas que nos quedan para 
tener, si no la verdad misma, la sensación de verdad. Esta máquina-cuerpo es un ente que produce 
constantemente, que se rige -o que es regido- por el deseo hacia los objetos, pero que sólo vive dentro 
de sí; y ese espacio, si queremos, es verdaderamente inviolable. He aquí  su fortaleza. La realidad como 
flujo, por tanto, puede converger en la noción de cuerpo como máquina, como sistema de cortes, pero los 
cortes pueden ser los definitorios para dar sentido a una acción. Las bifurcaciones de nuestra vida siguen 
experimentándose en este cuerpo que siento como mío. A pesar del caos, ha de emerger un estado que 
está asociado, indefectiblemente a mi cuerpo. Mi cuerpo ha generado su extralimitación, pero contiene un 
enigma infranqueable. Cuerpo es ser, y soy yo, y no otro. 
 El código del inconsciente no es ya ese código racionalizado, sino que se acerca más al 
entramado descrito con anterioridad. Si el código del inconsciente, que envuelve las cadenas 
significantes, pone de relieve la multiplicidad del ser, la fragmentariedad, ¿cómo se explica la sensación 
de verdad si no es por carácter intransferible del cuerpo? El cuerpo, esa entidad dinámica y paradójica, 
acorde con el panorama comunicacional, se integra en la pura multiplicidad que contiene el código 
inconsciente descubierto por Lacan. 
 “Las cadenas son llamadas significantes porque están hechas con signos, pero estos signos no 
son en sí mismos significantes. El código se parece menos a un lenguaje que a una jerga, formación 
abierta y polívoca. Los signos aquí son de cualquier naturaleza, indiferentes a su soporte (¿o es el 
soporte el que les es indiferente? El soporte es el cuerpo con órganos). Carecen de plan previo, trabajan 
a todos los niveles y en todas las conexiones; cada uno habla su propia lengua y establece con los otros 
síntesis tanto más directas en transversal en cuanto permanecen indirectas en la dimensión de los 
elementos. Las disyunciones propias a estas cadenas todavía no implican ninguna exclusión, las 
exclusiones no pueden surgir más que por un juego de inhibidores y de represores que viene a 
determinar el soporte y a fijar un sujeto específico y personal. Ninguna cadena es homogénea, pero se 
parece a un desfile de letras de diferentes alfabetos en el que surgirían de repente un ideograma, un 
pictograma, la pequeña imagen de un elefante que pasa o de un sol que se levanta.(...) Si allí existe una 
escritura, es una escritura en el mismo  Real, extrañamente polívoca y nunca bi-unívoca, lineal, una 
escritura transcursiva y nunca discursiva: todo el campo de la ‘inorganización real’ de las síntesis pasivas, 
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en el que en vano se buscaría algo que se pudiese llamar el significante, y que no cesa de componer y 
descomponer las cadenas en signos que no poseen ninguna vocación para ser significantes. Producir el 
deseo, ésta es la única vocación del signo, en todos los sentidos en que ello se maquina. “(Deleuze y 
Guattari,1972: 44-45). 

 Tal vez Lacan, Deleuze o Guattari no hubieran estado conformes con el gráfico que hemos 
elaborado, sobre todo porque el grosor de la línea con la que hemos representado al cuerpo podría 
interpretarse como una trampa que llama a la racionalización o, al menos, a cierta noción de gestalt 
dentro del entramado sin fin. Pero hay que tener en cuenta que intentamos elaborar una teoría que no 
olvide la dimensión del cuerpo en la acción; y si planteamos la posibilidad de hallar en la intransferibilidad 
los límites de una vocación de comunicación que nunca puede realizarse totalmente, hemos de señalar la 
dimensión del cuerpo enredado en el mundo de los objetos y sujetos circundantes a nosotros mismos. 
Las sensaciones propioceptivas dan una sensación de autenticidad sobre las emociones experimentadas 
que no pueden olvidarse tan fácilmente. Por ello, el señalar con un mayor grosor esta línea da razón de 
esa vivencia desde el sujeto. Esta línea se ve atravesada y manipulada por otras, innumerables, que la 
circundan y la atraviesan. Surge así una dinámica, y debemos ser conscientes de ella, pero no a costa de 
la convicción de vivir nuestro propio cuerpo.  

 Los modelos de la comunicación orquestal inciden en la intervención de innumerables elementos 
que interactúan, pero esto no anula que se puedan establecer actos comunicativos más simples, al igual 
que la introducción de la complejidad en la macrofísica y microfísica  admite también lo simple dentro de 
ella, como un caso concreto, un momento, un aspecto entre muchas complejidades. En este sentido, la 
simplificación nos ha resultado necesaria para nuestro desarrollo en esta sociedad; partiendo de ella, 
deberemos comprender cuántos otros elementos se configuran en nuestros cuerpos comunicativos, cómo 
lo múltiple y lo paradójico se origina en nosotros mismos, pero admitiendo también que la sensación de 
verdad es un ingrediente esencial para nuestra comprensión del mundo. 

 Sólo podremos ser capaces de dar sentido al entramado desde una posición parcial, la que 
atraviesa nuestro cuerpo. En la comunicación sin fin, en la transdiscursividad, nos movemos por los 
deseos más allá de nuestro cuerpo, pero la intransferibilidad de éste aún nos condiciona, pues sólo 
somos capaces de vivir en la línea gruesa y comunicarnos desde ella. Ocurre como en el tren de Proust 
aludido por Deleuze y Guattari:  
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 ”En el viaje en ferrocarril, nunca hay totalidad de lo que se ve ni unidad de los puntos de vista; 
sólo en la transversal que traza el viajero enloquecido de una ventana a otra, ’para aproximar, para pegar 
los fragmentos intermitentes y opuestos’. Aproximar, pegar, es lo que Joyce denominaba ‘re-embody’. El 
cuerpo sin órganos es producido como un todo, pero en su debido lugar, en el proceso de producción, al 
lado de las partes que ni unifica ni totaliza. Y cuando se aplica a ellas, se vuelca sobre ellas, e induce 
comunicaciones transversales, avisos transfinitos, inscripciones polívocas y transcursivas, sobre su 
propia superficie en la que los cortes funcionales de los objetos parciales no cesan de ser recortados por 
los cortes de cadenas significantes y por los cortes de un sujeto que allí se orienta”(Deleuze y Guattari, 
1972: 48-49). 

 Cualquier esfera de la realidad puede definirse en términos de flujos de materia y energía, y de 
los depósitos que alimentan esos flujos. Mientras que ciertas porciones se habrán sedimentado en 
estructuras más o menos estables (por ejemplo, mediante la institucionalización, mediante la evolución 
que nos ha llevado a hablar de un cuerpo, el nuestro), en todo momento se encontrarán otras porciones  
de flujos en activa autoorganización. En cualquier ámbito podremos ver cuál de los estados descritos 
porGuattari predomina: la autoorganización libre, lo ligeramente consolidado o lo rígidamente 
consolidado. Pero ni siquiera esto último se escapa al sistema de flujos; estos estados no son 
irreversibles ni exclusivos: son grados de estratificación. Mientras que el poder y el conocimiento aluden a 
una consolidación, la autoorganización, 

“la autorreferencia es la vía/voz más singular, la más contingente, la que arraiga las realidades humanas 
en la finitud, y también la más universal, la que efectúa los cruces más asombrosos entre campos 
heterogéneos. Podríamos utilizar otros términos: no se trata tanto de que esta vía/voz sea universal en el 
sentido estricto del término, sino de que  es la más rica en lo que cabría denominar universos de 

virtualidad, la mejor dotada de líneas de procesualidad (...) 

 Las vías/voces de poder y conocimiento están inscritas en coordenadas referenciales externas, 
que garantizan que se utilicen ampliamente y que su significado se delimite con precisión. La Tierra fue 
una vez el referente primario de los modos de poder sobre los cuerpos y poblaciones, del mismo modo 
que el capital lo fue de los modos económicos de conocimiento y dominio de los medios de producción. 
Con el Cuerpo sin Órganos, desprovisto de figura y de base, de la autorreferencia, vemos extenderse 
ante nosotros un horizonte completamente diferente, el de una nueva procesualidad mecánica 
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considerada como el constante punto de aparición de todas las formas de la creatividad”(Guattari, 
1992:18).  
 
2.4.8. Una ilusión operativa 
 
 Deleuze y Guattari han puesto en evidencia que el panorama comunicativo de esta era 
postindustrial nos sumerge en una situación bastante diferente a la estabilidad inherente al concepto de 
sujeto estable con conciencia. La autoconciencia existe, pero como ilusión ( y tal vez en ello radique gran 
parte de nuestra operatividad; no se trata de un concepto que califiquemos como negativo). Pero si la 
autoconciencia existe, si nuestra civilización ha preconizado esa idea, esto es, desde nuestra postura, 
otro de los productos de nuestro ‘ser cuerpos’. La autoconciencia se presenta como un secreto, como una 
vivencia intransferible por su mismo soporte corporal. Y aunque no se trate de lo verdadero, sí tenemos 
con ella una sensación de verdad más eficaz sicabe que la verdad misma. Aunque la autoconciencia sea 
una ilusión, nos parece una ilusión con la convicción de la verdad no comunicada, la verdad del secreto. 
Nuestro ‘ser cuerpos’ se conforma sobre esa ilusión, pero por ser ilusión vivida tal vez merezca la pena 
seguir con ella, pues contiene la eficacia de lo verosímil.  
 La aportación psicoanalítica está esbozándonos una verdad que habla de la escisión del sujeto, 
y de la falacia de la autoconciencia. Sin embargo, no podemos negar la utilidad social de la formación de 
ésta. Calificar  si es el engaño o es la verdad la que nos conduce a un valor más o menos apropiado 
resultaría absurdo. El trabajo de Deleuze y Guattari apunta que la disolución del ser, la hiperinformación, 
nuestra integración en las cadenas significantes de Lacan, es un fruto del desarrollo actual que supone la 
creación de un sujeto fragmentado, como aquél que aún no ha experimentado aún el estadío del espejo. 
Por tanto, puede resultar útil -y de hecho lo ha sido-, una represión que nos ha permitido entrar en el 
terreno de lo social y configurarnos con la sensación de una autoconciencia unificada.   
  Si ante la complejidad audiovisual en la que nos insertamos como cuerpos, no es éste el que se 
impone como base de sentido, sino el deseo mismo, esto supone la disolución del ser. Tal vez la nuestra 
pueda parecer una apuesta conservadora, puesto que abordamos el cuerpo como nuestra oportunidad 
última de ofrecer cierto sentido a nuestras acciones (que podrán ser interpretadas desde la consciencia y 
desde lo inconsciente). Pero se trata de encontrar una solución operativa, aunque se base en la falacia de 
la autoconciencia. Por ello, el desarrollo de nuestro trabajo nos llevará a terrenos alejados de la 
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problemática psicoanalítica. Lo que nos interesa no es sólo la verdad de cómo nos comunicamos, sino la 
sensación de verdad, que en el panorama comunicacional contemporáneo se ha convertido en un arma 
decisiva. 
  Si asumimos la idea de que el televidente es un cuerpo fragmentado, sigue siendo él mismo el 
que ve, por vivir en un cuerpo, aunque éste sea arrastrado por las cadenas significantes. Solamente 
asumiendo nuestro cuerpo como tal, como eje, éste puede intentar ser consciente de cómo las imágenes 
pueden arrastrarle. Se trata de reconstruir su identidad. Pero nuestra especialidad no es la terapia 
psicoanalítica.  Nos encontramos en el callejón sin salida de la ignorancia, pero intentaremos aportar 
algunas soluciones que, lo reconocemos, no huelen a nuevo. 
 Solamente la creación de un espíritu crítico  en nuestra lectura de las imágenes puede hacernos  
ser conscientes de la eficacia de éstas, sobre todo en cuanto a la manipulación se refiere. La tendencia 
del cuerpo a extralimitarse por medio de la corporeidad y la corporalidad puede resultar desenfrenada y 
abocarnos a la locura (que después de todo, es locura en esta sociedad, y puede no serlo en otra). Que 
el cuerpo sea configurado por la imagen da idea de la importancia de ésta para conducirnos a un contexto 
o a otro. El ‘realismo’ de las imágenes cinematográficas, electrónicas, virtuales contiene el ingrediente de 
lo verosímil, y por tanto, de lo manipulador. La guerra del Golfo podría no haber tenido lugar. Está en 
manos del poder la creación de la historia, y el arma de la imagen, hoy por hoy, con los avances 
tecnológicos y las ‘imágenes objetivas’, resulta fundamental. 
 Nuestra intimidad, aquel espacio privado de nuestro cuerpo, nuestro hogar, son violadas 
continuamente por imágenes externas. La asunción de los tres aspectos fundamentales de nuestro 
cuerpo, nuestra tendencia a abocarnos más allá, sería el resultado de ser conscientes de los peligros y 
beneficios que ello conlleva. Conociendo la eficacia de las imágenes en nuestra conformación, el cuerpo 
resulta consciente de la manipulación de éstas. Y no hace falta agarrarse a un cuerpo coherente, sino a 
un cuerpo paradójico, para  efectuar las comunicaciones con los otros (es cierto que en un sinfín de 
cadenas, pero en ese entramado lo único que da sensación de unidad es pertenecer a un solo cuerpo; 
incluso siendo éste penetrable, siendo engañado con la realidad virtual, la sensación de verdad sigue 
acaparándonos, aunque ya no sea la verdad misma la que se instale en nosotros). Sin menospreciar las 
labores del inconsciente, debemos tenerlas en cuenta para comprender el tipo de dinámicas que se 
efectúan en nuestro cuerpo, que tiende tanto a la apertura de la pulsión de vida como a la estabilización 
de la pulsión de muerte, tal como decía Freud.  
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 No es aventurado considerar el cuerpo como el único artefacto que sea capaz de ofrecernos 
algo de sentido en el entramado comunicacional (o al menos, la apariencia de sentido), pues es el eje en 
el que efectuamos nuestras acciones (aunque éstas estén determinadas, como indica el psicoanálisis, por 
el deseo). 
 Con anterioridad comprendimos, gracias a las metáforas de Lakoff y Johnson, que la dotación de 
sentido se engloba en unas categorizaciones determinadas por nuestro ser cuerpos: así, gracias a los 
límites de nuestro organismo, podemos saltar entre un exterior o un interior que determinan nuestros 
esquemas de acción. Nuestra conformación como cuerpos es lo único, más allá de la razón, que nos 
queda, aunque el cuerpo tenga esa tendencia a los objetos, y los objetos, a penetrar el cuerpo. Gracias al 
cuerpo como ser misterioso y paradójico, se puede comprender que la dinámica vaya más allá de la 
lógica (y se integre en el inconsciente).  
 Si se podía entender la represión como una crueldad, era por que nos incluía enuna codificación 
estricta y no transversal.  Por tanto, para Deleuze y Guattari los signos serán el signo de una crueldad. 
Pero, desde nuestra perspectiva, la utilidad social  del signo hace que consideremos la necesidad de esa 
crueldad, que hace que nos inscribamos como animales políticos. 
 Esta nueva contradicción sigue con la línea aportada por nuestro trabajo, en el sentido de que 
abarcamos el cuerpo como paradoja y que ahora el sujeto también se encuentra escindido entre un 
consciente y un inconsciente. A la paradoja del cuerpo se le une la paradoja social: para que la máquina 
social funcione, no debe funcionar bien, sino alimentarse de las contradicciones que levanta. Por ello, en 
última instancia, resulta comprensible la indefinición de límites entre representación y representado a la 
que aludíamos con Freedberg, y el poder de las imágenes surgido de esta contradicción.  
 Por otra parte, también esa indefinición nos incluye en lo social como cuerpos en acción, es 
decir, lo social no se considerará una entidad etérea, sino el ámbito mismo del cuerpo. Aunque 
accedemos a lo social por medio de la simbolización, hay una dimensión imaginaria unida a nuestro 
cuerpo que va más allá de la pura respuesta intelectualizada. El psicoanálisis ha puesto de relieve que lo 
imaginario sólo se nos hace accesible a la conciencia mediante el lenguaje de lo simbólico. Pero esto es 
sólo fruto de la represión. Seguimos deseando las imágenes, como demostraba Freedberg. Hay poca 
distancia entre lo imaginario y lo simbólico, pero se trata de dimensiones diferentes. La última ha pasado 
por una lógica, una racionalización, mientras que lo imaginario se adhiere a nuestros ser cuerpos por 
medio de la imagen, que nos conforma aunque no seamos conscientes de ello. La imagen puede 
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concebirse como entidad simbólica, ya que, como objeto social, afirma la frontera entre representación y 
representado. Sin embargo, la vivencia de la imagen nos interna en el terreno de lo imaginario, que niega 
la realidad y se nos ofrece como transgresor de las férreas fronteras propuestas por lo simbólico. 
 Por eso el mundo de las imágenes no se sirve sólo del pensamiento y entra en el terreno de lo 
inconsciente, aunque podamos comprender únicamente lo que penetra en la conciencia (es decir, sólo 
podemos ver el imaginario simbolizado, pero ya no es propiamente imaginario). 
 
2.4.9. Un acercamiento al conocimiento desde el deseo 
 
 El ámbito del deseo nos resulta, sobre todo, un enigma. Las cualidades innatas que nos 
conducen a desarrollarnos se han experimentado como una tendencia a abocarnos al exterior de 
nosotros mismos. Eso permite nuestra configuración como sujetos.  
 Este carácter enigmático del deseo como un motor de nuestro desarrollo en el mundo implica 
que no podemos hablar más de él desde la perspectiva de la razón. Todas nuestras reflexiones pasadas 
quedan, pues, en el nivel de la hipótesis no demostrable. Sin embargo, podemos entrever que el 
desarrollo de esta tendencia al exterior de nuestra piel puede configurarnos de un modo muy determinado 
hasta sumergirnos en la lógica en la edad adulta (esa lógica que en principio no sirve para explicar por 
qué deseamos). Nos internamos, por tanto, en el ámbito de lo consciente. 
 La relación de pertenencia que se deduce del uso de un posesivo en las lenguas cuando me 
refiero a mi cuerpo (o mon corps, mein Leib, my body), indica una distancia respecto al mismo, porque lo 
nombro como si se tratara de una de mis cualidades. Puedo forzarle a aprender habilidades nuevas, 
como si de un cuerpo ajeno se tratara. El lenguaje nos refleja, de esta manera, cómo una distancia 
imaginaria respecto a mi propio cuerpo permite la existencia de la corporeidad y la corporalidad. Como 
proceso psicológico superior, el lenguaje me introduce en un nivel elaborado de esa tendencia a salir 
fuera de mí. 
 Todo nuestro desarrollo psicológico puede estar originado en deseos, necesidades, instintos, 
etc. (palabras sobre las que difícilmente podremos responder a un porqué); pero este desarrollo será la 
vía para el conocimiento, y éste es impensable sin una relación de nuestro cuerpo con el contexto.  
 Hemos insistido con anterioridad en una frase: el cómo es el qué. Explicar nuestras acciones no 
puede basarse sólo en los significados que proponemos en ellas. No somos un diccionario, ni una 
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máquina decodificadora. La multitud de mensajes que nos atraviesan conforman un conglomerado en el 
que el cómo, lo contextual, puede modificar radicalmente lo que decimos. Si el deseo es un deseo a ese 
qué,  los estudios de Piaget o Vygotski se centran en el cómo llegamos a acceder al terreno simbólico. La 
importancia de nuestra comunicación no incide sólo en el ser, sino en nuestro hacer y en nuestro ser 
hechos. Es en el mundo de la acción donde el cuerpo se desarrolla y donde el significado se pone en 
práctica. Si integramos en él la dinámica corporal, se pone de manifiesto, más que nunca, el cómo. 
 Por ello, de ahora en adelante expondremos las razones por las que las nociones de cuerpo, 
corporeidad y corporalidad se ven asociadas indisolublemente al desarrollo psicológico desde recién 
nacidos hasta la edad adulta. 
 Una idea central destaca en Piaget y Vygotski: la vida intelectual del ser humano está fundada 
en acciones reales ejecutadas por un sujeto. El cuerpo, aquí y ahora, se traduce en acciones, y éstas 
serán el punto de partida para la conquista de la madurez intelectual. El explorar visualmente, el asir 
objetos, el chuparlos, y su interiorización a través de un complicado proceso darán lugar a un concepto 
complejo de cuerpo basado en las transgresiones de la corporalidad y la corporeidad. Nuestra insistencia 
en el cuerpo no anulará los logros de estos psicólogos. El proceso de interiorización de las acciones irá 
prosiguiendo, hasta que se traduzcan en acciones más abstractas y esquemáticas. Y ese pensamiento 
que permite autoemplazarme en un lugar abstracto (corporalidad) o extenderme en los objetos que me 
rodean (corporeidad) son dos de las consecuencias de todo el desarrollo ontogenético que se inició con la 
relación del recién nacido con su entorno. 
 Parece que la distinción entre lo material y lo mental vuelve a surgir, con lo que asomaría de 
nuevo el fantasma de un concepto de cuerpo constreñido por su opuesto, el alma. Pero no es así. Más 
bien se pondrá en evidencia que el aspecto operativo (o material) del conocimiento revierte en el aspecto 
representativo, figurativo o simbólico (en otras palabras, mental), y que este último es impensable sin el 
primero. Un amplio y complicado proceso de realimentación y superación vivido por el niño mostrará que 
éste no distingue para nada entre estos dos ámbitos que ha generado la modernidad. En otras palabras, 
el niño vivirá acciones interiorizadas y acciones materializadas como una misma experiencia.  
 El fenómeno del iconismo está en la base de estas acciones. La imitación de las habilidades 
motoras será un generador de conocimiento, tanto en los niños como en los animales superiores, que 
aprenden mucho de sus madres por observación. El hombre, además, podrá dirigir su propio aprendizaje 
y construir su propia memoria, su propia personalidad y su propio mundo, gracias a que se regirá, a 
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diferencia de los animales, de modelos imaginados, y no sólo observados. La corporeidad y la 
corporalidad serán su arma.  
 
2.4.10. La configuración del objeto 
 
 No se puede comprender nuestra capacidad para formar símbolos sin un enfrentamiento de 
nuestro cuerpo y las cosas. Piaget centra su interés en cómo se conforman los símbolos a través de las 
acciones de los niños. Concretamente en los más pequeños, ve una lógica inmersa en la acción, que les 
conduce gradualmente a la formación del objeto permanente y en su culminación final: el símbolo. De un 
mundo material pasamos a una apertura con posibilidades simbólicas y, por eso, inmateriales. Este 
mismo proceso le había conducido a una de sus hipótesis más fascinantes: la de que era posible 
reconstruir, a través del niño, la historia del pensamiento humano desde su aparición en el hombre 
primitivo. Así lo demuestra la relevancia que da este autor al parecido entre las explicaciones dadas por 
los niños a las  ofrecidas por los griegos en la época de decadencia del pensamiento mitológico 
(Piaget,1964:66 y ss.). 
 Piaget decía que los recién nacidos viven en una realidad psicológica sin objetos. Más tarde, de 
adultos, “concebimos  el universo como una totalidad de objetos relativamente permanentes, y sabemos 
que nosotros mismos formamos parte de él”, pero “este tipo de conciencia del objeto constituía el punto 
final de un desarrollo cognoscitivo gradual”(Furth, 1987:33).  
 En Piaget se evidencia, a este respecto, una huella de Freud, por la trascendencia del periodo 
infantil en el resto de nuestra vida, en nuestra formación como individuos. 
 En los recién nacidos, las acciones no revelan que el niño conciba el pecho de su madre como 
un objeto permanente. El objeto está presente de un modo pasivo. “Al comienzo de este desarrollo, el 
recién nacido lo refiere todo a sí mismo, o, más concretamente, a su propio cuerpo”; y será mucho más 
adelante cuando se situará “como un elemento o cuerpo entre los demás, en un universo que ha 
construido poco a poco” (Piaget, 1964:19).  
 El hecho de que aún no podamos hablar de objetos como tales  proviene de una distinción 
crucial. No olvidemos que, como en Freud, Piaget habla de objetos psicológicos. Aunque una cosa 
causase la acción, no era aún un objeto. Se trata de “la distinción entre un contacto físico y un contacto 
psicológico”(Furth, 1987:34). Y el objeto será tal desde el momento en que éste esté presente a pesar de 
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que no se dé en la interacción con el cuerpo del niño. Así, de una cosa, de un objeto de acción, pasamos 
a un objeto de conocimiento (Furth, 1987:35). Se trata  del punto preliminar y necesario para la formación 
del símbolo. 
 Desde la perspectiva piagetiana, asimilar los objetos es entonces salir de nosotros e integrarnos 
en el mundo de los objetos, pero desde un conocimiento. Los objetos del recién nacido son pasivos, no 
se diferencian de las acciones en que interviene su cuerpo; una vez que adquieren autonomía, se fijan 
para siempre; se pueden considerar como uno de los elementos necesarios para la conformación de la 
autoconciencia del niño.   
 Antes de llegar al símbolo, el cuerpo ha tenido que jugar un papel esencial. El enfrentamiento del 
cuerpo con respecto a los objetos se verá representado por lo que Piaget denominó asimilación. La 
acción de la mano, de la vista, de los movimientos corporales habrá sido fundamental. Los niños llegarán 
a comprender la diferencia entre su propia mano como parte de su acción y la mano como otro objeto de 
la acción de presión. Hay una apertura al mundo exterior, el de ahí afuera, pero para llegar a ella es 
necesario que los objetos se hayan desligado de la acción. El paso consiguiente será, desde nuestra 
perspectiva, el desligar también el propio cuerpo por su objetivización: crearemos así objetos 
permanentes, tanto en cuanto a las cosas que nos circundan como al objeto propio que ‘poseemos’: 
nuestro cuerpo. 
 Muchas consecuencias pueden deducirse de nuestra última afirmación. Fenómenos como el de 
la personificación, por el que insuflamos un soplo de vida a los objetos, no serían admisibles sin haber 
entendido primero estos objetos como entidades autónomas, separadas de nuestro cuerpo. Atribuir vida a 
un objeto pasa necesariamente antes por la fase de que antes lo hayamos concebido como objeto 
independiente a nosotros. Y la misma atribución indica un acercamiento posterior, por medio de una vía 
simbólica. 
 Todo el desarrollo de la teoría de Piaget conduce a una dinámica del cuerpo con los objetos. 
Acabamos de ver cómo los objetos adquieren entidad, pero también hay un intercambio que afecta al 
sujeto, sobre todo con respecto al concepto de asimilación, que “implica siempre un intercambio entre el 
organismo y el ambiente, una acción del organismo para provocar un cambio en el ambiente”(Furth, 
1987:40).  
 En torno a los dos años, los niños ingresan en una realidad psicológica donde interviene el 
símbolo, que se une a la acción (Furth, 1987:45). La importancia del cuerpo es aquí esencial, puesto que 
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es gracias a su presencia y a su confrontación con los objetos como se consigue finalmente llegar al 
símbolo. 
 Acomodación y asimilación son las dos nociones manejadas por Piaget para dar cuenta de esta 
interactuación donde el cuerpo juega un papel tan importante. Por un lado,  
“la acomodación sensoriomotriz conlleva invariablemente un componente de imitación. La presión al 
sujetar una pelota difiere de la presión al sujetar un palo, y la fijación visual cuando se mira a una cara se 
diferencia de la fijación visual al mirar un mesa. En cada caso, la acomodación de los esquemas 
respectivos de asimilación ‘imita’ el esbozo de la cosa asimilada. En conjunción con la actividad 
asimilatoria de los bebés (‘agarrar’ o ‘mirar’), la imitación acomodatoria proporciona un primer contacto 
con las cosas de ‘ahí afuera’ aún cuando no son conscientes todavía de la frontera entre el exterior y sus 
propias acciones“(Furth, 1987:46). 
 La aportación de Piaget muestra que el origen del conocimiento simbólico proviene de nuestra 
dimensión corporal. Se puede calificar como indicial el primer acercamiento del niño a los objetos. La 
asimilación nos dará la oportunidad de jugar con los objetos como si se tratara de extensiones nuestras. 
Pero no ha de olvidarse que, antes de que se constituyeran como objetos, estos elementos no estaban 
separados de la acción. Cuando esos objetos se han definido ya como diferentes a nosotros mismos, se 
impone la necesidad de la creación de la corporeidad, casi como un sustituto del nexo umbilical que antes 
nos unía a los objetos.   
 Como si nuestra vocación fuera una disolución de nuestro ser, invocamos posteriormente, por 
medios simbólicos, a nuestro cuerpo a que se funda con los objetos que nos rodean. Esta afirmación 
puede aplicarse a fenómenos que ya hemos observado, tanto desde el ámbito de la representación (los 
atributos asociados a una figura para que podamos identificarla) como de la acción (comunicación 
artifactual). Frente a una desvinculación material con los objetos, tenemos la tendencia de unirnos 
culturalmente a ellos, de plantear una dinámica con la que vamos creando, en el foco que corresponde a 
nuestro cuerpo, una autoconciencia carnalizada. 
 Gracias a la asimilación, Piaget pudo ver en el uso de índices el inicio de la función 
representativa (Furth, 1987:48). Esta representación guarda aún una relación de contacto con la acción, 
relación que irá perdiéndose para adentrarnos en lo simbólico. El ejemplo del taco de madera vuelve a 
ser de utilidad, esta vez para verificar el fenómeno de la asimilación. Representación, en este caso, es 
representación a partir del contacto con nuestro cuerpo. Cuando un niño utiliza un taco de madera como 
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si se tratara de un coche, acomoda su mano a la madera. Es su mano la que da al objeto la capacidad de 
moverse. Por otra parte, no es necesario que haya un coche para que el taco de madera represente a 
ese coche. El niño es capaz de conectar simbólicamente el significante (la madera) al significado (el 
coche). Sin embargo el coche ha sido el resultado de la desconexión entre el objeto y la acción (Furth, 
1987:48-49). 
 A través del concepto de asimilación, se pone en juego una moldeabilidad del cuerpo frente a los 
objetos. El niño responde a una determinada situación a través de la asimilación, que es algo más que 
una reacción pasiva a las resistencias externas de una situación. Estas resistencias determinan en parte 
la acción. Sin ellas no podría haber acción alguna. Una acción se concreta en una situación determinada 
y ha de tener en cuenta sus peculiaridades. De todo esto se encarga el concepto de acomodación, que es 
la aplicación concreta de un esquema (de asimilación) a las resistencias de la situación presente. La 
acomodación no es una respuesta viva sino una reacción mecánica. “Son los esquemas de asimilación 
los que una persona acomoda a los objetos de acción o de pensamiento” (Furth, 1987:79). Mientras que 
no tenemos conciencia directa de los esquemas de asimilación, en la acomodación la ocasión externa y 
la recompensa son bastante evidentes. 
  A partir de los esquemas de asimilación, Piaget reconstruyó el desarrollo del niño respecto a su 
conocimiento. Frente al esquematismo de acciones sensoriomotrices, el niño tiende a construir un mundo 
cada vez más general, y menos acoplado a los objetos. De ahí la importancia del simbolismo. Crearemos 
categorías universales. Ya no habrá un coche, sino ‘los coches’, que se habrán desligado de todos los 
coches que conocíamos.  
 Mientras la acomodación contiene la dimensión de un problema en el que el cuerpo debe 
adecuarse a la resistencia del objeto, la asimilación supone  una “marca positiva  del organismo que 
actúa sobre una situación dada. La acomodación se encuentra a merced de momentos pasajeros y de 
contingencias fortuitas; la asimilación implica en todo momento por lo menos una cierta medida de control 
autónomo, aunque sólo sea en el sentido limitado de que el organismo está realizando activamente 
algo”(Furth, 1987:80-81). 
 Nuestros esquemas, como fuente de asimilación, se desarrollan cada vez más, estableciendo 
grandes ‘verdades’ personales que impulsarán nuestro conocimiento. El conocimiento y la creación de la 
autoconciencia están relacionadas directamente con la teoría del desarrollo, y es algo intrínseco, que 
nace de nuestro ser cuerpos y que irá conformando nuestra corporeidad y nuestra corporalidad. El 
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caracter lógico de laasimilación, frente a la contingencia de la acomodación, hacen de nuestro 
conocimiento algo constructivo, abierto a las novedades que el mundo nos ofrece. Ambos conceptos son 
complementarios, y “sólo hay polaridad entre estos dos conceptos en la dirección de sus efectos 
respectivos. En la asimilación, el agente de conocimiento pone su huella en (el objeto de) las acciones; en 
la acomodación, la huella de los objetos está sobre (los esquemas de) las acciones”(Furth, 1987:84). 

 

2.4.11. La noción de equilibrio en un cuerpo fractal 

 

 Llegar a concebir objetos que existen fuera de las acciones del niño implica el reconocimiento 
del objeto como entidad independiente. Si trasladamos este hecho al fin del proceso, en el que el niño 
llegará a concebir su cuerpo como un elemento en un espacio compartido, parece que nos conducimos 
hacia una idea que habíamos rechazado desde un principio: la de la estabilidad de la conciencia que 
criticaba Varela. 

 Sin  embargo, la noción de equilibrio, crucial para Piaget unifica y a la vez complica la idea de 
conciencia estable. Piaget (1964:11 y ss) describe el desarrollo psíquico como una marcha hacia el 
equilibrio. Comparado con el proceso de equilibración orgánica en nuestro crecimiento, el proceso de 
equilibración psíquica es menos estática. Cuando acaba la evolución ascendente, comienza la evolución 
regresiva que conduce a la vejez. Piaget recalca que la agudeza visual, que depende estrechamente del 
estado de los órganos, siguen  este mismo sentido, pero no otras funciones superiores. La inteligencia y 
la afectividad tienden a un “‘equilibrio móvil’, y más estable cuanto más móvil es, de forma que, para las 
almas sanas, el final delcrecimiento no marca en modo alguno el comienzo de la decadencia, sino que 
autoriza un progreso espiritual que no contradice en nada el equilibrio anterior” (Piaget, 1964:12). 

 Desde luego, estas afirmaciones resultan bastante refutables. Están basadas en una idea de la 
ciencia más estable que la que ha presidido esta investigación. Por otra parte, no podemos negar que 
cualquiera de nuestros actos está firmemente asociado a los cambios neuroquímicos que se producen en 
el cerebro. Toda acción posee una traducción en nuestro cuerpo, siquiera a nivel neuronal. Desde este 
principio, la distinción  entre una vida del cuerpo y otra de espíritu de la que parte Piaget (1964:12) es una 
falacia.  
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 Se trata de ideas presentes en un estudio de 1940, El desarrollo mental del niño. Sin embargo, 
un artículo de 1969 titulado “El papel de la noción de equilibrio en la explicación psicológica” enriquece 
estas cuestiones y la acercan a nuestras nociones de cuerpo, corporeidad y corporalidad.  
 Como propiedad intrínseca y constitutiva de la vida orgánica y mental, el equilibrio es una 
búsqueda que surge por la comparación de factores internos y externos en cada una de las fases de 
nuestro desarrollo. Este equilibrio no se puede representar como una balanza de fuerzas en un estado de 
reposo, sino que se define “por la compensación debida a las actividades del suejto en respuesta a las 
perturbaciones exteriores. De ahí que el equilibrio así definido sea compatible con la noción de sistema 
abierto, y hasta sería preferible hablar con L. v. Bertanffly de un ‘estado estable en un sistema abierto’” 
(1964:144).  
 En cada etapa de desarrollo, hemos asimilado esquemas anteriores, pero debemos acomodarlos 
a la situación actual, que pueden modificarlos en favor de un equilibrio deseable. Podemos entonces 
imaginarnos que cada una de las etapas descritas por Piaget se alimenta de las anteriores y supone una 
apertura al exterior. Nada más cercano a la idea de fractal aleatorio, cuyo desarrollo suponía una 
realimentación y a su vez una modificación de la estructura que lo presidía. El equilibrio, en este caso, no 
es nada estable, y supone una especie de ‘visión general’ que a medida que sea más amplia conducirá al 
organismo a volcarse al exterior no sólo de un modo físico, sino también mental. Por tanto, de un cuerpo 
de lactante que chupa un juguete indiferenciadamente, podremos convertirnos en un ser que se imagina 
inmerso en un espacio común a otros cuerpos, o que podrá atribuir vida a objetos sin ella (primero como 
un animismo primitivo, luego intelectualizándolo en una personificación o en un solidario ‘ponerse en el 
lugar de’). 
 Pero, por muy avanzada que sea nuestra edad, las estructuras lógicas adquiridas durante la 
infancia permanecerán establemente en nosotros. “La sucesión de números enteros, las estructuras 
lógicas de clases, de relaciones y de proposiciones no se modifican ya en el sujeto, pese a que pueden 
ser integradas en estructuras más complejas” (Piaget, 1964:149). En este sentido existe la 
retroalimentación en este cuerpo fractal que se inició en su enfrentamiento con las cosas. Las estructuras 
más simples laten aún en las operaciones lógicas más complejas. Aunque el campo se amplíe 
indefinidamente, lo aprendido por vía sensorio-motriz en nuestra primera infancia sigue estando ahí (con 
la excepción de desórdenes patológicos y psicológicos que supongan una alteración profunda del 
proceso de equilibramiento),y nos realimentamos de ello60. 
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 Gracias a la idea de un equilibrio móvil, la noción de cuerpo fractal guarda relaciones con las de 
Piaget. Este equilibrio será una compensación de las perturbaciones exteriores por medio de las 
actividades del sujeto, que responden precisamente a esas perturbaciones. Sus modificaciones no 
habrán de incluirse ya sólo en el terreno material. También podrán imaginarse y ser anticipadas. En otras 
palabras, a la dimensión espacial de ese cuerpo que se extiende o que se autoemplaza imaginariamente 
(corporeidad y corporalidad) habrá que añadirle una dimensión temporal. Seremos capaces de transgredir 
los límites de nuestro presente por nuestra memoria y nuestra anticipación del futuro, como 
expresábamos en el capítulo anterior. El equilibrio de Piaget puede ser, entonces, interpretado como una 
búsqueda gestáltica que limite la fractalidad de un cuerpo, ya de por sí, fractal. Así puede interpretarse 
cómo el desequilibrio no es otra cosa que un desorden psicológico, ¿y acaso no anunciábamos que el 
peligro de este cuerpo fractal era el caer en la locura?  
 Pero aún debemos tener presente la noción de conservación. Por conservación Piaget entiende 
la invariancia, el ser la misma persona un segundo antes y otro después, el ser un mismo objeto un 
instante y el siguiente. La conservación “representa el equilibrio y la estabilidad entre la asimilación y la 
acomodación, meta hacia la cual tiende el conocimiento mismo”(Furth, 1987:86).  
 No podemos dejar de poner en contacto este elemento con la fijación de un sujeto estable que 
implica la autoconciencia. Hace poco nos referíamos a ella como una falacia, tal como la considera el 
psicoanálisis, que preconiza la escisión del sujeto en un consciente y un inconsciente. Sin embargo, 
insistíamos en la operatividad de la idea de cierta estabilidad de la conciencia. La aportación de Piaget 
puede completar esta idea. Desde sus postulados, considera necesario que el objeto sea conservado 
permanentemente en la mente, en el espacio y en el tiempo, a pesar de que pueda dejar de ser un objeto 
de acción presente. La corporeidad incide, a este respecto, en su relación con la autoconciencia: no 
podremos pensar en un objeto estable frente a nosotros si no nos imaginamos a nosotros mismos como 
yo pensante. Así, tenemos al menos la creencia, la sensación de ser íntegros y coherentes, aunque se 
nos vaya a conducir por la senda del dinamismo de los objetos, con los cuales somos algo 
completamente incoherente y paradójico. Lo cual está perfectamente sintetizado en las dos tendencias 
básicas del conocimiento explicadas por Piaget, la de “conservar el organismo y expandir el entorno 
asimilable” (Furth, 1987:87). 
 Así que aunque la fragmentación del cuerpo sea una expresión corriente en los estudios de la 
actualidad, no podemos negar una sensación de estabilidad derivada de vivir en nuestro propio cuerpo, a 
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pesar de que desde el psicoanálisis ésta se considere ficticia. Nuestra misma lengua utiliza el pronombre 
‘yo’, y esa palabra debe de estar amparada por algo. Piaget nos ha ofrecido, respecto a esto, una 
solución parcial que pone de relieve nuestra creencia en una estabilidad que nace del carácter paradójico, 
mixto, incoherente y misterioso de nuestro propio cuerpo. 
 La expansión de nuestro cuerpo al exterior dará como resultado la construcción de nuestro 
pensamiento. El pecado de Occidente, olvidar el cuerpo en beneficio de una simbolización cada vez 
mayor, responde a una tendencia hipertrofiada en la que la acción ha sido mediatizada casi 
completamente por lo teórico. Por eso, como afirmamos con anterioridad, nos queda la esperanza de que 
aún somos cuerpos, de conservarnos en este organismo intransferible que nos conduce a una vivencia 
única por habitar un solo ser. Con ello retomamos una frase de Furth, quien afirma que “cuando haya 
conflicto entre la conservación y la expansión, la conservación prevalecerá al final” (Furth, 1987:89). Si no 
nos admitiéramos como cuerpos en nuestra verdad última, este tipo de afirmaciones no serían posibles. 
La dinámica del cuerpo y los objetos tiene precisamente un freno en aquello que la expande: nuestro ser 
cuerpos. 
 Cuando Piaget expone que el conocimiento del niño es egocéntrico, esto significa algo más que 
el hecho de que éste conozca desde su punto de vista. “¿Qué otra cosa podría hacer en realidad el 
niño?- dice Furth-. Todo mi conocimiento es desde mi  punto de vista y todo tu  conocimiento es desde tu 
punto de vista; tiene que ser así a menos que pretenda engañarte. La cuestión crucial es, sin embargo, 
cuál es ese punto de vista”(Furth, 1987:138).  
 Nuestra respuesta no tiene otra opción que identificar ese punto de vista con la realidad corporal 
de cada uno. Sin embargo, Furth se refiere en esta frase a un caso concreto. El punto de vista del niño es 
egocéntrico en cuanto a que pertenece a un cuerpo. Pero, en nuestra opinión, es la entrada en la 
corporeidad la que permite que el punto de vista del niño viva en el engaño de la intercambiabilidad, del 
emplazamiento en el otro, de un ‘ponerse en el lugar de’ (pero tal vez en este engaño se encuentre lo 
verdadero). Este tipo de fenómenos no provienen solamente de nuestro ser cuerpos, sino de nuestros ser 
cuerpos sociales. A la estabilidad inherente a la formación de la autoconciencia, se une la dinámica 
social. El yo socializado es capaz de incorporar los deseos de los otros en él mismo, y, como miembro de 
un grupo, accede a regulaciones del conocimiento obligatorias en los miembros de ese grupo (Furth, 
1987:138). 
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2.4.12. Aperturas y deseos: Piaget y Freud 
 
  Piaget inserta en la dinámica del organismo y su ambiente una lógica, que responde a nuestras 
primeras formas de conocimiento. Al integrarse ésta en la acción misma, podemos concluir que el cuerpo 
del niño se siente involucrado. Esta interacción entre el cuerpo y el contexto responde a la formación de 
Piaget como biólogo. El conocimiento primigenio se funda en que “el organismo ‘sabe’ algo sobre el 
entorno y, por eso, hay una correspondencia (adaptación) entre los dos.”(Furth, 1987:141). Este nivel pre-
lógico se funda en el cuerpo mismo. No sería extraño, si pusiéramos en contacto el psicoanálisis con 
Piaget, que la imagen pudiera conformarse en esta interacción. Que el razonamiento sea prelógico indica 
que unas veces se acierta, y otras no. Más tarde, será intuitivo, basado en patrones  y no en estructuras 
lógicas cerradas. ¿Y no hay precisamente este tipo de razonamiento en la misma fase del espejo en la 
que, finalmente, el niño se reconoce como imagen?  
 El conocimiento es ese otro motor transgresor de fronteras que se integra en nuestro cuerpo, 
para hacerlo dinámico y para que a la vez nos proporcione la sensación de estabilidad. Con la entrada de 
la comunicación social en el desarrollo del niño, se evitará cada vez más el autoengaño y la intuición irá 
desapareciendo, en favor de unas estructuras lógicas reguladas por las relaciones interpersonales. 
 De este modo, los deseos personales, el mundo privado primigenio, estará destinado, utilizando 
la terminología psicoanalítica, a la represión originaria. El paso siguiente en el desarrollo vendrá de la 
mano de lo socio-afectivo, según Furth. Un desarrollo mayor del conocimiento configura su nuevo mundo, 
y los niños están impacientes por compartirlo. 
 Furth interpreta el principio del placer apuntado por Freud no como una simple satisfacción  
egoísta de una necesidad biológica, sino  como un motor del conocimiento, puesto que implica la apertura 
de uno mismo al otro, a la novedad. También Piaget habla de una apertura que incentiva nuestro 
conocimiento y nos abre el camino a la simbolización. Para ello ha sido necesario combinar la apertura 
con una clausura que nos permite estabilizar los objetos que nos rodean en objetos permanentes. Estas 
dos tendencias son las dos caras de la moneda, que nos permite crearnos como ser que comunica.  
 Los objetos estarían en un horizonte. Hacemos del horizonte un objeto palpable, aunque 
sepamos que no existe ningún punto donde cielo y tierra se unan. Sin embargo, seguimos tratando el 
horizonte como un objeto. Es nuestra concepción de nosotros mismos, como un punto de focalización, la 
que nos permite también estabilizar el horizonte. Esto significa una clausura, pues en este momento no 
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nos movemos como cuerpo. Significa una mutilación de parte de nuestro ser como ser actuante. Por el 
contrario, nos sumergimos en la dinámica cuando procedemos a la actuación, cuando andamos (pero es 
entonces cuando nos percatamos que nunca conseguiremos llegar al horizonte). El deseo nos impulsa a 
conocer, pero conocer significa estabilizar. Nos encontramos, repetimos, en un organismo paradójico 
ydinámico.  
 La autoconciencia, el yo, supone una apertura a un mundo social más amplio, de modo que el 
principio del placer, según Freud, o la noción de apertura, según Piaget podrá comprenderse como 
principio de la realidad social. 
”El ello inconsciente es el heredero del simbolismo privado del niño (el juego simbólico y la fantasía), y el 
yo consciente deriva de las acciones sensoriomotrices y preoperatorias compartidas, así como del 
simbolismo compartido del niño (el lenguaje y los juegos de reglas). Compartir supone una forma de 
relación del ‘yo’ con los otros y viceversa; incluye componentes libidinales de afecto y componentes 
lógicos de coordinación (de puntos de vista). Mientras que la represión primaria libera las emociones del 
yo para que queden ligadas a las normas sociales, las operaciones lógicas al mismo tiempo capacitan al 
yo para que sea autónomo y moralmente responsable”(Furth, 1987:109). 
 De este modo, la pulsión sexual estará al servicio de la cooperación social, lo que es para Furth 
el punto de inflexión de más importancia, pues llega a firmar que el cerebro se desarrollará en respuesta 
a un entorno de relaciones sociales. y por eso “nos convertimos en humanos, es decir, en personas, 

cuando durante la infancia ejercitamos nuestras energías sexuales en la construcción de un universo 

simbólico,  basado en las experiencias previas satisfactorias del contacto interpersonal de tipo corporal“ 
(Furth, 1987:125-126). 
 El punto de encuentro entre el deseo y el conocimiento, entre Freud y Piaget, planteado por 
Furth, apuesta por la idea de que las pulsiones innatas son ya pulsiones que tienen como objetivo la 
institución de un mundo social. En este sentido, tanto nuestra vocación social como el ansia de 
conocimientos serían el síntoma de una evolución humana que incluye en sí misma la posibilidad de una 
ontogénesis que necesita de una fase social para que el ser humano llegue a serlo efectivamente. 
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2.4.13. La dimensión social en la naturaleza de los individuos: los signos  
 
 Vygotski resulta esencial en las reflexiones que nos han antecedido, pues recalcó especialmente 
cómo la cultura puede convertirse en parte de la naturaleza del individuo. En otras palabras, el cuerpo se 
podría ver forjado por aquello que en principio le es externo y que no pertenece al mundo material. En 
nuestros procesos psicológicos superiores, nuestra respuesta a una situación estímulo consiste en la 
modificación de esa situación (estamos hablando de situaciones psicológicas). Esto fue llamado 
‘mediatización’, e incluye, como se puede deducir, una estructura compleja, circular y, por tanto, 
paradójica: la situación, que es en principio la que nos afecta, es afectada por nosotros mismos.  
 Una importante parte de su análisis de la inteligencia práctica en el niño y en los animales se 
basaba en el uso de instrumentos por parte del pequeño. Ya Buhler había establecido el principio 
evolutivo de que el inicio del lenguaje inteligente tiene un precedente en el pensamiento técnico, pero no 
asoció estas conclusiones al desarrollo posterior del hombre. La relación entre inteligencia  práctica  y 
lenguaje permanecería intacta desde la edad de los diez meses (Vygotski, 1978:42).  
 Uno de los objetivos de Vygotski era rebatir esta idea. Puso de relieve que la acción y la 
conversación en un niño eran parte de “una única y misma función psicológica dirigida hacia la solución 
del problema planteado” (1978:49). En los niños, por tanto, la distinción entre lo material y lo intelectual no 
aparecía. El lenguaje, tanto como los ojos, las manos y los instrumentos, servirían para resolver 
cuestiones prácticas. Esta mezcla de lenguaje y acción demostraba la lógica de la génesis delniño; una 
lógica que era, ante todo, social: 
 
“A partir de los primeros días del desarrollo del niño, sus actividades adquieren un significado propio en 
un sistema de conducta social y, al dirigirse hacia un objetivo concreto, se refractan a través del prisma 
del entorno del pequeño. El camino que va del niño al objeto y del objeto al niño pasa a través de otra 
persona. Esta compleja estructura humana es el producto de un proceso evolutivo profundamente 
enraizado en los vínculos existentes entre la historia individual y la historia social” (Vygotski, 1978:55-56). 
 
 Del mismo modo, esta lógica social se encontraba en los mismos principios de la memoria. 
Vygotski distinguía una memoria natural, que se caracterizaría por la retención de experiencias actuales, 
de otras memorias de marcado carácter social, y que se asocian con la generación de los signos. El uso 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 228 - 

de palos con muesca, o la misma escritura, ayudas de una memoria simple y natural, suponen una 
superación de las funciones psicológicas en el animal, y una organización de la conducta elaborada 
culturalmente (Vygotski, 1978:67). Por tanto, el concepto de signo estaba en la génesis misma del ser 
humano como entidad social, e indicaban una mediación de importantes consecuencias. 
 Pero los actos que ayudan a esa memoria natural, que la mediatizan, poseen un rasgo 
característico: provocan una estimulación autogenerada, es decir, la creación de estos estímulos 
artificiales llegan a convertirse en causa inmediata de la conducta que lleva a la generación de los 
mismos signos. La estructura vuelve a ser, en el caso de Vygotski, circular, pero ahora sirve para dar 
razón de un desarrollo psicológico en el hombre sin olvidar su dimensión social. El uso de signos sirve 
para complicar la relación simple de estímulo-respuesta que predomina en el animal. El estímulo es 
generado por el individuo. Se trata de un acto complejo, y mediato. Y en la mediación misma se 
encuentra la presencia corporal del hombre. Por tanto, a pesar de que Vygotski nos conduzca al ámbito 
social en las mismas raíces de nuestro desarrollo psicológico, la mediación da idea de un aquí y ahora 
que indefectiblemente nos liga a nuestro cuerpo. “El uso de los signos -afirmaba el autor- conduce a los 
individuos a una estructura específica de conducta que surge del desarrollo biológico y crea nuevas 
formas de un proceso psicológico culturalmente establecido” (1978:70). 
 Pero, en comparación con el adulto,  el uso de los signos por parte del niño posee características 
especiales y relativamente primitivas. En una segunda etapa de desarrollo, el niño es capaz de utilizar 
fichas como  una ayuda para lograr resolver un problema. Esas fichas, que le sirven de apoyo, se han 
convertido en un signo externo. En el adulto, el signo externo que necesitan los niños de edad escolar se 
ha internalizado, y es usado como medio para recordar (Vygotski, 1978:77). Nos encontramos, por tanto, 
con una tendencia iniciada en el objeto, que se ha convertido en signo, y que finalmente se internaliza. El 
enfrentamiento del cuerpo con los objetos adquiere, finalmente, una capacidad autorreferencial gracias al 
signo (el medio para recordar se desliga de su presencia física y se convierte en una imagen mental). A 
través de un objeto externo, material, somos capaces de memorizar, como cuando nos cambiamos el 
anillo del dedo en que solemos llevarlo. La relación material de nuestro cuerpo con los objetos sigue 
siendo una fuente de conocimiento, aunque poseamos la capacidad de incluso autoubicarnos en otro 
espacio abstracto o de extendernos imaginariamente en otros objetos (corporalidad y corporeidad).  
 Tanto corporeidad como corporalidad podrían haber sido, desde la postura de Vygotski, dos 
fenómenos que responden a la internalización de esos signos que han estado disfrazados de cosas en 
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nuestra actividad cotidiana. Pero esta afirmación debe quedar más concretada, puesto que dentro de las 
mediaciones Vygotski distinguíaentre el signo y la herramienta.  
 En ambos casos, se trata de entidades que nos conducen a otra cosa o acción; son entidades 
mediadoras, pero se distinguen en los modos en que orientan la actividad humana. Mientras la 
herramienta se halla externamente  orientada, es decir, debe acarrear cambios en los objetos, y aspira a 
dominar la naturaleza, el signo se encuentra orientado internamente, sólo aspira a dominarse a sí mismo 
y no afecta en el objeto de una actividad psicológica (1978:91). 
 Esta descripción del signo da idea de que, tomado desde su dimensión social, posee una 
estructura recursiva. Y pensemos en el caso de los signos icónicos y su relación con un objeto, es decir, 
su capacidad referencial: se podría deducir de la definición de signo que da Vygotski que habría que 
interpretar la iconicidad no sólo desde el punto referencial, sino que, como signo, habría que desgranar 
algo de su capacidad autorreferencial. Y en este sentido, el signo, como entidad psicológica, podría tener 
bastante que ver con nuestro concepto complejo de cuerpo61. 
 El uso de los signos y herramientas denota un proceso psicológico superior. Pero esta 
‘superioridad’ no es un simple estado ascendente. A través del tiempo, la estructura refleja cierta 
fractalidad aleatoria, utilizando elementos del exterior para modificarse, así como la retroalimentación. “El 
desarrollo, como suele ocurrir, avanza, no en círculo, sino en espiral, atravesando siempre el mismo 
punto en cada nueva revolución, mientras avanza hacia un estadio superior” (Vygotski, 1978:92). Para 
utilizar objetos del exterior y reconstruirlos deberemos internalizarlos. Aquí se encuentra la misma base 
del signo, en su dimensión individual y social. El gesto de señalar -explica el autor- es un signo basado en 
el intento de un niño  de alcanzar un objeto que no se encuentra a su alcance. En principio, para el niño el 
gesto no es propiamente un signo, no está intencionado, sino que es simplemente un reflejo de sus 
deseos. Pero la madre sí interpreta las necesidades del niño, y le acerca el objeto. Cuando el niño se da 
cuenta de que está señalando algo, se ha producido un avance radical, pues su gesto ya puede ser 
intencional, es consciente de que su movimiento de brazos engendra una respuesta en los demás, y se 
satisface su deseo. El originario “movimiento hacia un objeto se convierte en un movimiento dirigido hacia 
otra persona, en un medio de establecer relaciones.  El movimiento de asir se transforma en el acto de 

señalar” (Vygotski, 1978:93). 
 Así, la internalización necesaria para generar nuestra capacidad sígnica está basada en el 
cambio de una actividad externa a otra que sucede internamente (dimensión del enfrentamiento entre 
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nuestro cuerpo y los objetos), pero para ello será necesario que se dé una situación entre  personas (es 
decir, social), por la que el signo empieza a ser asumido como tal en el interior del niño (1978:94).  
 Esta aportación de Vygotski es realmente interesante, pues aporta a nuestra relación con los 
objetos una dimensión social necesaria para la génesis del signo. De alguna manera, están en sus tesis 
los fundamentos que hemos juzgado imprescindibles para la relación entre el cuerpo y la comunicación a 
partir de la ontogénesis: los deseos como motores62, la relación de nuestro cuerpo con los objetos, la 
estructurafractal cada vez más amplia de los procesos psicológicos desde los recién nacidos, y, sobre 
todo  la necesidad de que sea una dimensión social la que genere nuestra capacidad comunicacional. 

Todo ello, además, coronado por una recursividad que también se encontraba en Piaget (lo que nos 
llevaba a la idea de fractal) y por una capacidad de modificación en nuestra estructura interna a partir de 
nuestra relación con lo externo (lo que, gracias a la noción de signo, nos conduce a la noción de fractal 
aleatorio).  
 La presencia del signo se muestra como algo realmente importante, porque indica que, en cada 
nuevo estadío, el niño no sólo modifica su respuesta, sino que genera ésta a través de nuevas armas de 
conducta, sustituyendo una función psicológica por otra. De unas formas directas de adaptación, cada 
vez irá insistiendo más en formas indirectas, lo que implica una complejidad creciente (Vygotski, 
1978:116).  
 Esta forma de asumir un signo como medio de conocimiento es casi corporeizarlo, en el sentido 
de que el niño no distingue entre sus modos de operar y los ve como un grupo indiferenciado. Al igual que 
se adapta a las modificaciones propuestas por los objetos de su entorno, lo hace con respecto a la 
internalización que ha llevado a cabo y que le ha conducido al uso de signos.    
 Nos encontramos bastante alejados ya de una idea de progreso lineal en el desarrollo del niño. 
Nos hemos acercado a un proceso dialéctico complejo en el que existen evoluciones y revoluciones, pero 
éstas no se hallan definidas linealmente. El desarrollo del niño vendrá marcado por “la periodicidad, la 
irregularidad en el desarrollo de las distintas funciones, la metamorfosis o transformación cualitativa de 
una forma en otra, la interrelación de factores internos y externos, y los procesos adaptativos que superan 
y vencen los obstáculos con los que se cruza el pequeño” (Vygotski, 1978:116). 
 Esto conduce al autor a plantear nuevas perspectivas acerca de cómo estudiar el desarrollo del 
niño. La dimensión imitativa de sus acciones siempre se había considerado crucial, en la medida de que 
el niño actúa y da notas a los adultos de cómo el aprendizaje corresponde a un nivel evolutivo real: las 
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funciones mentales se han llevado a cabo. Sin embargo, Vygotski plantea la posibilidad de que aquellas 
labores que el niño no puede realizar por sí mismo, sino con ayuda del otro, también son indicativas de su 
desarrollo mental (1978:132).  

  De dos niños que pueden resolver los mismos problemas, es decir, a los que se le supone la 
misma edad mental, uno puede comprender y repetir la solución aportada por un adulto, mientras otro no. 
La capacidad para aprender bajo la guía de un maestro variaba bastante, y esto llevó a Vygotski 
(1978:133) a definir una ‘zona de desarrollo próximo’, que es “la distancia  entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz”.  

 Lo que más nos interesa de esta idea no radica tanto en sus aportaciones para el método de 
estudio, sino en que su mismo método refleja una intención de que la dimensión social sea un parámetro 
para averiguar el desarrollo mental del niño. La ayuda de los mayores resultará significativa e 
imprescindible para la internalización de sus experiencias y un uso cada vez más frecuente y complicado  
de los signos por parte del pequeño. Por otra parte, reafirma la idea de que el desarrollo no posee una 
estructura lineal, sino retroalimentadora, abierta y circular. Las connotaciones de lo complejo vuelven a 
aparecer, pero traducidas ya al mismo método de estudio.  

 Otra de las importantes consecuencias de la noción de ‘zona de desarrollo próximo’ pone el 
acento en una capacidad que subyace a la generación de los signos icónicos. Para la psicología clásica 
no era la capacidad imitativa, sino la actividad independiente del niño, la que indicaba su nivel de 
desarrollo mental. La imitación se consideraba un proceso mecánico. Pero la actitud de Vygotski refleja 
una perspectiva muy diferente que, desde nuestro punto de vista, afectará a la misma noción de iconismo 
entendido en términos de la relación del signo con un objeto externo. 

 En primer lugar, en los niños muy pequeños, cuando todavía no se puede hablar del uso de 
signos, existe una incapacidad para distinguir entre significado y campo visual. Es decir, lo que perciben 
visualmente y el significado es una misma cosa. En la edad escolar se producen las primeras 
divergencias entre estos dos campos: un palo se convertirá en un caballo. Este juego supone ya un 
cambio radical porque la acción se realiza por la determinación de unas ideas más que de los objetosen 
sí mismos. Se separa el significado de la palabra caballo del caballo real, y se adhiere a otro objeto 
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(Vygotski, 1978:148-149). Es la base de un juego primigenio que está utilizando los fundamentos 
icónicos. 
 Por otra parte, el niño sólo podrá imitar “aquello que está presente en el interior de su nivel 
evolutivo” (1978:135), lo que, traducido a nuestro ámbito de trabajo, nos vuelve a conducir a nuestras 
sospechas: no sólo nuestro desarrollo mental es autorreferencial, sino el mismo iconismo. Podremos 
establecer una analogía para la conformación del signo icónico cuando nuestro cuerpo esté capacitado 
para verificar esa analogía. El signo icónico no sólo podrá definirse como referencial, sino también como 
autorreferencial, y es aquí donde entrará la clave del concepto complejo de cuerpo.  
 Los primates, que pueden imitar, no son capaces de aprender con esa imitación, y eso se debe a 
que carecen de la zona de desarrollo próximo explicitada por Vygotski. Sólo podrán resolver por imitación 
aquellos problemas que poseen un grado de dificultad igual al de los problemas que pueden resolver por 
sí mismos. Esto limita su inteligencia, “no se le podrá enseñar  a resolver de modo independiente 
problemas que excedan su capacidad. Por ello, los animales son incapaces de aprender en el sentido 
humano del término;  el aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso, 

mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean” (Vygotski, 1978:136). 
 Los logros evolutivos que examinamos con Piaget surgen, por tanto, de una internalización como 
efecto de lo social. Cuando el sujeto sea capaz de actuar gracias a ellos, nos encontraremos en una 
etapa más avanzada del desarrollo. Será este puntoel que muestre una coincidencia entre aprendizaje y 
edad mental, y el que refleja la psicología clásica. Pero mientras tanto, como ha demostrado Vygotski, 
también existe un aprendizaje que ha intervenido por vía social, por imitación de los adultos, y que aún no 
se ha convertido en acto independiente del niño. Aquí se descubre, por tanto, la importancia del iconismo, 
y en este sentido, en palabras de Vygotski, “el proceso evolutivo va a remolque del proceso de 
aprendizaje; esta secuencia es lo que se convierte en la zona de desarrollo próximo” (1978:139). 
 Pero, con respecto a la relación entre cuerpo y comunicación, se nos podría rebatir con el 
argumento de que Vygotski estaba refiriéndose a las capacidades mentales del sujeto y que esa 
internalización era de rango exclusivamente psicológico. No ocurre así, si tenemos en cuenta que el 
mismo gesto es en germen la futura escritura del niño y todo su poder simbolizador.  
 Los signos escritos no son otra cosa que gestos que han quedado fijados. Si las letras poseen 
un carácter convencional inequívoco, los primeros ideogramas eran la huella de un gesto humano. En la 
escritura pictográfica, una línea hacía de índice, y ésta reproducía el dedo índice en posición fija, tal como 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 233 - 

indica en la realidad. Wurth había puesto de manifiesto que la única explicación posible de esta escritura 
pictórica reside en el lenguaje de los gestos (Vygotski, 1978:162). De igual modo, y siguiendo el 
paralelismo entre evolución de la especie humana y evolución ontogenética que ya hemos visto con 
Piaget, Vygotski reafirma un poder indexical en los primeros dibujos de los niños. La relación de parecido 
entre los objetos o acciones descritas sobre el papel no surge en primera instancia. Se trata más bien de 
una relación indexical: “son gestos más que dibujos en el verdadero sentido de la palabra. (...) Al 
dibujarconceptos totalmente complejos o abstractos, los niños se comportan del mismo modo. No dibujan, 
indican, y el lápiz simplemente fija el gesto indicador” (Vygotski, 1978:163). 
 Parece, por tanto, que la distinción entre índice, icono y símbolo, refleja también una situación 
evolutiva. El índice abrirá paso para que el niño sea capaz, más adelante, de inferir relaciones de 
parecido (icono), que cada vez acentuarán más su poder simbólico, hasta la llegada de la edad adulta. El 
primer uso de juguetes reflejará una relación de contacto: el niño los toca, los chupa, aunque todavía no 
se pueda hablar de signos. Más adelante, será capaz de sustituir un palo por la idea del caballo que 
desea montar. La proliferación de reglas en el juego le llevarán, por último, a la plena integración 
simbólica, sin olvidar los pasos que le han conducido a ella, es decir, utilizando todavía los iconos e 
índices. 
 El cuerpo se conforma, entonces, como la fuente primigenia de significados, y la internalización 
será sólo parte de un proceso que se combina con la asunción de factores externos. Por fin, la actividad 
que la psicología clásica utilizaba para entender en qué punto de desarrollo se halla el niño volverá a 
tener en cuenta nuestro ser aquí y ahora, nuestro ser cuerpos.  
 Desde esta perspectiva, el grado de similitud entre el juguete y el objeto que designa no será  
tan importante como el uso del juguete y el ejecutar con él un gesto. Si es que existe un signo, éste posee 
un evidente carácter indexical con el cuerpo del pequeño. Esto da idea de que esta superficie de contacto 
es el generador de nuestro universo simbólico a través del juego, pero también aparece como un motor 
de aquel concepto de corporeidad basado en la extensión e incide en la importancia de lainterfaz. El que 
los signos hayan estado adheridos al cuerpo indica por un lado que se genera por la ligazón del mismo a 
los objetos de su entorno, pero también por otro lado muestra que será el germen de las facultades 
simbólicas del hombre.  
 Así que este concepto complejo de cuerpo que estamos manejando se evidencia en nuestro 
mismo desarrollo psicológico. Como comenta Vygotski, “lo que asigna la función del signo al objeto y le 
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presta significado es el propio movimiento del niño, sus propios gestos” (1987:164). Se trata de un cuerpo 
fractal y comunicativo, puesto que el signo funcionará también por retroalimentación y no sólo por relación 
con un supuesto mundo exterior al organismo. Lo radicalmente importante desde el punto de vista de 
nuestra dimensión comunicativa es que los objetos necesitarán de un gesto apropiado que irá 
evolucionando hasta el signo mismo. Y por ello  los niños rechazarán hacer un signo a partir de algo que 
no pueda relacionarse como extensión con su cuerpo en forma de gestos. (Cuando Vygotski (1978:165) 
propone a los niños que jueguen a que sus dedos sean niños, responderán que no existe tal juego. Esto 
será interpretado por el autor del siguiente modo: los dedos están demasiado relacionados con su cuerpo 
como para configurarse como objetos en un juego; no podrán utilizar entonces gesticulación indicativa63). 

 
2.5. CAMPOS DE SIGNIFICACIONES EN EL CUERPO 
 
2.5.1. Introducción 
 
 Nuestras apreciaciones acerca de Vygotski han puesto en evidencia que nuestro desarrollo 
ontogenético posee una clave comunicativa y social radical. La génesis de los signos está adherida a 
nuestro enfrentamiento corporal con los objetos. Desde el animismo que se revela en el cuerpo a cuerpo 
del niño con los objetos, hasta las operaciones en las que la analogía entre un objeto y el deseo del niño 
conducen a la elaboración compleja de un juego, el cuerpo se ve sumergido en la comunicación. Cabe 
preguntarse, entonces, cómo se genera esa significación desde campos ajenos a la psicología.  
 Nuestra insistencia en la tríada índice-icono-símbolo se ha debido a ese punto de contacto entre 
nuestras realidades psicológicas y las realidades materiales. En la raíz misma del problema se encuentra 
el concepto mixto de iconismo, que comparte una tendencia ‘natural’ y una acentuada vertiente simbólica. 
El hecho de que el concepto complejo de cuerpo que manejamos comporte también esas características 
nos hará remontarnos al creador de las mismas, Charles S. Peirce. 
 A lo largo del desarrollo de la semiótica, aparecerán dos focos principales desde los que se 
planteará cómo conocemos: el sujeto y los objetos. Esos dos focos poseerán un carácter enigmático; no 
podremos nunca saber si universalmente son como los definimos. Sólo estaremos capacitados para  
describir una relación circular inscrita en la misma experiencia, en el mismo cuerpo. Este hecho ha 
provocado que consideremos necesario, por un lado plantear el subjetivismo de Peirce, y por otro, 
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ahondar en esa tendencia de la semiótica que no puede desligarse totalmente del objeto a la hora de 
explicar el modo en que conocemos y nos comunicamos. De ahí nace nuestra reflexión en este capítulo 
acerca de la presencia del referente en la semiótica y su posterior ‘semiotización’.  

 Por consiguiente, se hará necesario también examinar aquellos signos que han sido puestos en 
contacto con un mundo material (signos traslativos, ostensivos, intrínsecamente codificados, etc.), y a 
partir de ellos intentaremos plantear de una forma general las características con las cuales se ha querido 
definir el iconismo: la referencia y la semejanza. 

 Una vez sumergidos el cuerpo, la corporeidad y la corporalidad en la semiosis misma, 
comprobaremos que una sospecha anunciada con anterioridad se hace cada vez más palpable: la de que 
subyace al iconismo no sólo una referencia, sino toda una autorreferencia. Un iconismo puro es poco 
menos que imposible; nadaría en las corrientes de la abstracción. El iconismo es una práctica humana, y 
como tal se ve transida de nuestro ser, aquí y ahora. De ahí que las dimensiones indexicales del iconismo 
hayan proporcionado tanto debate en la semiótica, y hayan dado lugar a la variada nomenclatura de 
signos que revisaremos en este capítulo. 

 

2.5.2. Hacia el cuerpo desde la semiótica 

 

 Peirce parte de una comprensión del signo que no se desliga del interpretante, de esa capacidad 
cognitiva del hombre, y que, por tanto, se construye en un sistema de relaciones. Como un signo lo es 
gracias a que se define para alguien por medio de esa interpretación, podemos concluir provisionalmente 
que Peirce parte de una visión subjetivista (y recordemos que ya hemos rechazado cualquier oposición 
que siga mínimamente las leyes del dualismo como dogma de partida).  

 En principio, la combinación entre la posible relación del signo con un objeto exterior a él, es la 
que le había hecho establecer su célebre tríada. En este sentido, las aportaciones de Vygotski podrían 
relacionarse bastante con las de Peirce, ya que: 

1. ambos ponen en evidencia una relación en el mundo material, aunque ésta se traduzca, en uno, en 
realidades psicológicas, y en otro, en realidades semióticas; 

2. por otra parte, se podría interpretar que la interiorización de Vygotski cree necesaria para la generación 
del signo se encuentra ya en la noción de interpretante.  
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 Pero intentar que realmente existan unas coincidencias sería forzar demasiado ambas teorías. 
En primer lugar porque Peirce reconoce que su reflexión se origina en la lógica, mientras que Vygotski 
accede a su contemplación de los niños desde un breve apunte que admite el deseo como principio 
generador de decisiones. En segundo lugar, porque está claro que trabajan en diferentes ámbitos. (Hasta 
ahora, la mezcla de disciplinas no ha sido un obstáculo para este trabajo, se nos podría argüir. Pero 
tampoco lo es en este caso. El problema real no proviene de la mezcla de disciplinas, sino de las 
diferencias entre procesos psicológicos entre el niño y el adulto. El niño, de hecho, no conoce las 
artificiales fronteras que el hombre ha impuesto al saber). Estas diferencias en un autor y otro se traducen 
en otras. Aunque ciertas operaciones lógicas nunca desaparecerán en el adulto a partir de su adquisición 
en la infancia, lo cierto es que Peirce parte de la lógica misma, y no del proceso en que ésta se configura 
como tal. En este sentido, la lógica de Peirce parte de un campo bastante abstracto, la experiencia no 
inscribe sus principios en la lógica, aunque nuestros pensamientos se vean insuflados de ella. 
 Pensemos por ejemplo, en el carácter paradójico del cuerpo que estamos examinando a lo largo 
de esta investigación. La paradoja es una situación que parece razonable, aún inscribiéndose en el 
absurdo. Su razonamiento carece de fin, es circular. La paradoja surge desde un pensamiento lógico, 
pero no puede ser solucionada por éste. Sin embargo, somos capaces de vivir con la paradoja. El abismo 
existente entre lógica y experiencia empieza a remitirnos  a un espacio constreñido que deberemos 
superar en este capítulo. Si hemos concebido el cuerpo como paradoja, ¿cómo combinarlo con la 
semiótica, si el mismo Peirce reflexiona sobre el iconismo partiendo de la lógica? 
 La lógica de la que parte Peirce no es ya tal, sino que surge como superación de la paradoja. La 
semiosis ilimitada da muestras de un universo de los signos bastante complejo. Por vivir cada uno en 
nuestro cuerpo, es imposible una comunicación completa y, sin embargo, vivimos en la era de la 
comunicación. La semiótica se erigirá como una nueva ciencia desde la que podremos comprender cómo 
nos comunicamos, por signos. Por un lado, aborda una semiótica que trata no sólo de la verdad (visión de 
la lógica en sentido estrecho), sino de las leyes de evolución del pensamiento (visión de la lógica en su 
sentido amplio), lo cual coincide “con el estudio de las condiciones necesarias de la transmisión del 
significado mediante signos, de una mente a otra y de un estado mental a otro” (Peirce, 1987: 215). 
 Pero si la creación de una nueva ciencia nos llevaba por un terreno más experiencial que el de la 
lógica en sentido estrecho, también es cierto que Peirce, haciendo prevalecer la acción subjetiva, las 
capacidades cognitivas del intérprete (es decir, el interpretante), y otras dimensiones del ser humano, 
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reduce a lo mental todo el enfrentamiento entre el cuerpo y el entorno. Todos los signos se ven abocados 
a ser algo parecido a representaciones mentales. El dualismo se ha convertido en subjetivismo. 

 Cuando necesita establecer una relación entre el ser humano y aquello supuestamente externo 
que son las cosas, crea una teoría de la referencia, pero ésta adquiere toda su importancia a través de 
una teoría de la significación inmersa en el individuo. Todo objeto puede convertirse en signo. Y si 
solamente podemos conocer lo exterior a nosotros mismos (y, además nuestro mismo cuerpo) en forma 
de signos, nos vemos abocados a un subjetivismo que hace prevalecer sus leyes.  

 ¿Se establece entonces en la obra de Peirce algún límite entre el cuerpo y los objetos?  Dice el 
autor que objeto es “todo lo que se presenta ante el pensamiento ola mente en cualquier sentido 
habitual”. Pero muy poco antes, sostiene “que la ‘experimentación’ es la única prueba lógica de cualquier 
cuestión relativa de los objetos Reales” (Peirce, 1987:130). Lo que en principio puede parecer una 
contradicción, adquiere sentido teniendo en cuenta que los humanos podemos reconocer de modo 
análogo los resultados de una experimentación determinada. La comprensión de los objetos externos a 
nuestro cuerpo es comprensión por nuestras facultades cognitivas. 

 Pero su olvido de la dimensión corporal plantea la problemática siguiente: las cosas externas 
reales no son conocidas nunca porque los signos hacen de ‘puente’ entre nuestro pensamiento y ellas. 
Nuestra única forma de conocer el mundo exterior, lo real, es mediante los signos (y de este modo lo real 
deja de serlo). Este carácter enigmático de lo real puede inducirnos a relacionarlo con el cuerpo. Sin 
embargo, se trata de dos enigmas diferentes. El cuerpo es enigma, es secreto, respecto a que sólo 
podemos conocer nuestro propio cuerpo ‘desde dentro’, y nunca los de los otros, pues las facultades 
propioceptivas no son intercambiables. Sólo en este sentido, el cuerpo de los otros pertenecería al 
terreno de lo real, y se encontraría inmerso en esa fase misteriosa. 

 Aunque Peirce no trate directamente el problema de la corporeidad, sí se preocupa de 
establecer el papel del iconismo. Nos deja la puerta abierta para completar su teoría de tríadas sígnicas 
por medio de la intervención del cuerpo. El signo está en lugar de su objeto debido a un fundamento, que 
se inscribe en nuestro pensamiento. Sin embargo, Peirce no habla de ese fundamento como la 
corporeidad. Nuestro interés estriba en verificar cómo ese fundamento tiene consecuencias acerca de 
cómo conocemos el mundo, pero que esas consecuencias se inscriben en la experiencia del aquí y del 
ahora, en reconocernos como cuerpo. 
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  La abstracción de Peirce podrá ser llevada a la práctica y ser liberada de cierto subjetivismo 
para acercar al autor de este modo al problema de los límites del cuerpo. En el fundamento de Peirce se 
encuentra la simbolización del sujeto. El icono, como entidad mixta, participa de un grado de 
simbolización, pero también su poder referencial nos hace acercarnos al mundo de los objetos. El 
fundamento goza de una primaridad, es decir, al inscribirse en el terreno de lo simbólico subjetivo, no se 
refiere a ninguna otra cosa. Pero los objetos externos al pensamiento se presentan a éste como ‘objetos 
inmediatos’. Estos objetos siguen siendo una representación, pero pertenecen al registro de la 
segundidad, es decir, de todo lo que es respecto de una segunda cosa. Así se ponen en conexión con las 
cosas externas a nuestro cuerpo, mediante unos ‘referentes internos’ que son los objetos inmediatos. 
  No podremos acceder nunca a lo real excepto por hipótesis. A pesar de toda esta abstracción, 
hay un intento en Peirce de observar la realidad en una dinámica en la que sólo hemos de introducir 
nuestro cuerpo. Dice Sercovich que “el realismo de Peirce se dialectiza permanentemente con una 
concepción relacional que le impide concebir signos sin referencia, aunque ésta sea interna a los mismos 
y se dé necesariamente en conexión con algún interpretante”(en Peirce, 1987:15). 
 Resulta curioso que, aun habiendo aportado mediante su subjetivismo una visión de nuestra 
representación del mundo por un interpretante, y después de recalcar una visión dinámica del 
pensamiento, ésta no se inscriba en el terreno de lo corporal. Tal vez Peirce esté respetando el dualismo 
inherente al concepto de cuerpo, que asocia a éste a lo material. Sin embargo, no podemos valorar la 
obra de Peirce en igual medida que una obra actual, en la que ha de tener una huella el desarrollo de la 
fenomenología de este siglo.  
 El cuerpo sentido como propio para Peirce se convertiría en signo. Sin embargo, no podemos 
negar que el intérprete es un sujeto, que éste es un cuerpo. ¿Se inscribe el cuerpo propio en el terreno de 
lo real, es no conocido, cuando tenemos impresiones de cómo movemos nuestros tendones, si sabemos 
cuándo nos duele la cabeza? Una semiosis ilimitada referente al cuerpo propio daría lugar a un juego 
paradójico y fractal. Nuestro cuerpo se convierte en signo de nosotros mismos, y lo sabemos como 
intérpretes, gracias a las capacidades cognitivas del interpretante, que está interpretando en realidad 
sobre sí mismo.    
 Quizás Peirce podría haber quedado encantado con la metáfora del homúnculo, juego en el que 
la lógica entra en la dinámica de paradojas sin fin. Sin embargo, nuestro ser aquí y ahora, en el presente, 
nuestra determinación corporal limitará ese juego paradójico. Desde nuestro punto de vista, si el cuerpo 
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constituye al intérprete, el conocimiento del cuerpo puede afectar a los cimientos de su conocimiento, que 
lo es en signos. 
 Esta dimensión hace posible relacionar cuerpo e iconismo. El cuerpo, nuestro cuerpo, se 
desarrolla en una existencia, rodeado de objetos. Estos objetos son conocidos por mí (en forma de 
signos). Yo soy mi cuerpo más que ‘tengo un cuerpo’ (propuesta de la fenomenología del siglo XX). Todo 
nuestro conocimiento, por tanto, se ve influido por un eje corporal, puesto que estamos aquí, que no 
somos una entidad abstracta que juega con significaciones. 
 Unir a Peirce con la fenomenología da lugar a nuevas apreciaciones acerca de la tríada 
propuesta por el autor. En el fondo, el dinamismo que Peirce daba a la semiosis es tal porque nuestro 
cuerpo es también una entidad dinámica. Como consecuencia implícita en Peirce, los límites del  cuerpo 
se ven sometidos a los límites que imponga el conocimiento de los objetos. Por tanto, los límites son 
indefinidos, y son indefinidos por el papel que en ellos juega el dinamismo. La referencia aparece como 
factor primordial, aunque ésta posea el carácter de creación cognitiva y no tenga porqué corresponder a 
un  ‘objeto real’. 
 La noción de lo verdadero estará fuera del concepto de referencia. Por ejemplo, afirma  Peirce 
(1987:282) que la proposición “todo triángulo de cuatro lados es de color azul oscuro” es verdadera 
porque no entra en conflicto con la experiencia, pero sin embargo carece de sentido. Podemos deducir de 
ello que es la experiencia ligada a lo corporal lo que dota de sentido a las acciones, situaciones, 
proposiciones, etc. Ya no se trata tanto de verificar si una cosa es verdadera o falsa. Lo único que nos 
queda para aportar sentido a los objetos que nos rodean es nuestra convivencia con los mismos. Como 
cuerpo que somos, nos inscribimos en el terreno de la secundidad. En otras palabras, la primariedad 
absoluta no existe. 
 Por todo ello, cuando Peirce aborda algunos problemas de la cognición, podemos relacionarlos 
con nuestro cuerpo. Aunque no sea éste su punto de partida a la hora de establecer las célebres tríadas, 
podemos reconocer que en germen la corporeidad como modo de conocer había sido un factor que se 
debía tener en cuenta.  El autor pone, entre otros, este ejemplo: “Un hombre puede distinguir diferentes 
tramas de tejido palpándolo, pero no inmediatamente, pues le es necesario recorrer la tela con los dedos, 
lo cual demuestra que se ve obligado a comparar las sensaciones de un instante con las de otros” (1987: 
42). En el texto donde aparece el párrafo anterior, hay una búsqueda general de plantear cómo 
conocemos. No se trata del mismo texto en que Peirce inventa sus tríadas, pero nos sirve para 
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comprobar dos hechos: por un lado, que las tríadas son el resultado de postular unos modos de aparecer 
elementos de significación (por ello distingue entre distintos tipos de signos); y en segundo lugar, que el 
comportamiento de los signos no adquiere sentido si no lo es por medio de la puesta en práctica en 
nuestra cognición. Así, la propuesta de las tríadas se encuentra en un terreno más abstracto que el 
intento de integrarlo en una teoría general del conocimiento.  
 Nos encontramos, por tanto, ante dos resultados diferentes, uno que procede de un análisis 
riguroso y que puede parecer de difícil comprensión, y otro que intenta conectarlo y explicarlo a través de 
comportamientos cotidianos. El primer resultado ha dado lugar a un amplio desarrollo de la semiótica en 
este siglo. Sin embargo, el estado actual de la investigación acerca de cómo conocemos se va alejando 
cada vez más de elucubraciones abstractas e intenta integrar el papel del cuerpo en la cognición, hecho 
que nos acerca a la segunda táctica de Peirce. Con Morris, surgirá la pragmática como dimensión 
esencial para la comprensión de la comunicación. El que esta dimensión se pueda intuir en el anterior 
texto de Peirce supone un éxito del autor, un precedente, sobre todo teniendo en cuenta que el filósofo, 
insistimos, no iba a presenciar el auge de los estudios fenomenológicos de nuestro siglo.  
 Peirce diferencia también entre estos dos resultados, pues dentro de la complejidad que surge 
de la semiosis ilimitada, comprende que ‘sentimos que comprendemos’ gracias a teorías de tendencia 
gestáltica: los fenómenos de complejidad extrema, por el hecho de ser observados, quedan reducidos a 
un orden(1987:44). De este modo lo real pasa a ser algo aprehensible y deja de ser real. Esta 
concepción, desarrollada en la psicología de la percepción, supone una visión de la cognición como 
reducción de lo real a unos rasgos generales, una determinación del caos que hará que nuestro cuerpo 
sea el punto de partida para dotar de sentido a los objetos que nos rodean.  
 También hay que valorar en su justa medida que Peirce cuente con resultados experimentales 
desde los que analizar la cognición. Esto supone un punto de reflexión que no se engloba solamente en 
el terreno de lo abstracto, sino que tiene la vocación de plantearse en nuestro modo de conocer desde la 
experiencia. Su preocupación por nuestro modo de percibir le llevará a concluir que, en ese orden que se 
organiza para la comprensión de un entorno complejo, ocupa un papel esencial las relaciones, más que 
los objetos. Dada nuestra imposibilidad de concebir los ‘objetos reales’, la labor del interpretante estará 
sumida en una red de relaciones. Por ejemplo, no podremos nunca percibir el discurrir del tiempo, pues 
no hay una percepción del tiempo a cada instante, pero sí podremos concluir que el tiempo transcurre, 
por relaciones entre diferentes percepciones. Es nuestra facultad para relacionar la que nos capacita para 
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entender el fenómeno temporal. Esos objetos incognoscibles, los objetos reales, se insertan entonces en 
un orden lineal que, a nuestros ojos, los simplifica.  
 Pero toda la reflexión de Peirce sobre las capacidades cognitivas deja en claro que la 
simplificación nos conduce a un hecho fundamental. A pesar de que, según el autor, las leyes del 
interpretante son lo único que nos puede acercar al mundo de los objetos, nuestras sensaciones no se 
producen en función de nosotros mismos, sino de la relación de nuestros órganos sensibles con la huella  
de esos objetos que suponemos en nuestro entorno. El pensamiento lo es más acerca de los objetos 
externos que acerca de nuestros deseos sobre esos objetos. Esto puede ser también una simplificación, 
pero suficiente para poner en conexión el conocimiento con el mundo exterior. Por eso afirma Peirce que 
“nadie duda de que cuando un niño oye un sonido no piensa en sí mismo como oyente, sino que piensa 
en la campana u otros objetos que suenan”(Peirce, 1987:47). Por tanto, subyace en Peirce la posibilidad 
de que sumergirnos corporalmente en la realidad provoque que pensemos en nuestro cuerpo en 
interacción con los objetos, aun cuando el autor deja bien claro que todo pensamiento se aboque al 
interpretante y que por tanto sólo podamos contar con signos de los objetos.  
 Por tanto, las conclusiones conseguidas de un análisis de los signos son diferentes a las 
creencias que surgen acerca de cómo conocemos experiencialmente. En el segundo caso, se trataría de 
un nivel ‘superficial’. El primero responde a una necesidad de profundización. Tal vez esa tendencia al 
análisis haya sido el factor determinante para denostar el papel del cuerpo a lo largo de la reflexión en la 
historia de Occidente. Pero la introducción del cuerpo como factor decisivo en nuestra comunicación 
revela un interés por la pragmática, por cómo la comunicación se da de hecho, y no en abstracto. Toda 
investigación sobre lenguajes que haya comenzado con un intento analítico pormenorizado, se ve más 
adelante forzada a comprender el lenguaje como una red variable y en continua evolución,  nunca 
determinada (o, al menos, no completamente) por leyes matemáticas o lógicas (la variación de posturas 
de Wittgenstein resultaría ser un ejemplo modélico de esta cuestión). 
 Actuamos por hipótesis respecto a los objetos que nos rodean. El que creamos haber escuchado 
una campana, y que podamos comprobar más tarde que se trata de un xilófono, nos afecta. El cuerpo 
funciona, desde nuestra perspectiva, como un foco de sentido, pero ello no significa que se encuentre 
atravesado por la verdad, sino por la sensación de la verdad (pues es el cuerpo lo último que nos queda). 
Aunque Peirce no hable directamente de la función del cuerpo en la semiosis, sí se podría concluir que 
existe una relación entre el cuerpo como dotación de sentido y sus reflexiones sobre la ignorancia y el 
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error, pues para el autor, “son lo único que distingue nuestro sí mismo propio del ego absoluto de la 
apercepción pura”(1987:48). 
 De esta frase se puede concluir que es en nuestra práctica de la experiencia, en el nivel 
vivencial, donde surge en último término el sentido. Por eso,  
“el único argumento que vale la pena citar acerca de la existencia de una autoconciencia intuitiva es el 
siguiente: estamos más seguros de nuestra propia existencia que de cualquier otro hecho; una premisa 
no puede determinar que una conclusión es más cierta que la misma premisa; por ende, nuestra 
existencia no puede haber sido inferida de ningún otro hecho. Se debe admitir la primera premisa, pero la 
segunda se basa en una teoría refutada de la lógica(...)...para la mente desarrollada del hombre, su 
propia existencia se ve apoyada por cualquier otro hecho y, en consecuencia, es incomparablemente más 
cierta que cualquiera de esos hechos”(Peirce,1987:49). 
  Ese Peirce que veíamos en un principio abocado al subjetivismo es cada vez más experiencial. 
La vivencia del propio cuerpo se integra dentro de la semiosis ilimitada que tiene como punto de fuga el 
interpretante. En vez de intentar superar la visión estrecha que desliga el alma del cuerpo, vuelve a 
sumergir el problema paradójico de éste en el interpretante. Por eso afirma:  
 
“Pero no se puede decir que sea más cierta que la circunstancia de que hay otro hecho, pues no se 
puede percibir ninguna duda en ninguno de los dos casos. 
Debemos concluir entonces que no es necesario suponer una autoconciencia intuitiva, pues la 
autoconciencia puede ser fácilmente el resultado de una inferencia”(Peirce, 1987:49). 
 
 Es en este punto donde hay que recuperar el papel del cuerpo, pues Peirce no insiste en ello y 
se entrega a la reflexión acerca de los signos, lo que dará lugar  a que identifique el ser con el conocer 
(1987:54). Para el autor, el cuerpo deja de tener entidad como cuerpo y pasa a ser un signo, o pasa a ser 
un generador de signos por el que tenemos sensaciones propioceptivas, pues todo nuestro conocimiento, 
incluso el de nuestro cuerpo, lo es en signos.  
 Pero esta dinámica de explicación tiene su parte perversa: si no podemos conocer nada de 
nuestro cuerpo excepto como signos, el papel del cuerpo se ve relegado y se abandona en aras de una 
semiótica que se desarrolla en una tendencia cada vez más abstracta. Gracias a su intención de 
profundizar, olvidamos el sentido más superficial del estar aquí y ahora. Es en este nivel donde se hace 
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necesaria, a nuestro entender, la investigación semiótica. El cuerpo nos hace conocer, y por tanto, 
también nos da la convicción del ser. 
 En líneas generales, Peirce no puede concebir un límite preciso entre mi cuerpo y los objetos, 
porque para él, el conocimiento de la realidad y su aprehensión son momentos de un proceso semiótico 
sin límites. El mundo de los objetos no se dividiría entre significantes o no significantes, puesto que en 
cualquier momento un objeto puede ser signo. El hecho de que el interpretante ‘traduzca’ y que ésta sea 
nuestra única forma de estar en el mundo hace que el cuerpo y los objetos que los rodean dejen de tener 
una consistencia material para integrarse en una dinámica semiótica sin fin.  
 Si la semiótica de Peirce se basa en la mediación entre el mundo y nosotros, enla formación de 
signos por los cuales el mundo se nos revela como cognoscible, podríamos pensar que en el fondo existe 
una pervivencia del sujeto, puesto que el conocimiento está siempre en función del interpretante más que 
en la pura referencia respecto a unos objetos externos. 
 Por todo ello, el mismo Peirce (1987:60) resume las cuatro incapacidades humanas que servirán 
para su producción posterior.  Por un lado, no existe una intuición inmediata del sujeto; en segundo lugar 
no hay intuición inmediata de los objetos; consiguientemente, todo pensamiento lo es en signos; y, por 
último, no podemos pensar lo incognoscible. Debido sobre todo al primer presupuesto, esta investigación 
debe alejarse de la perspectiva peirceana. La afirmación de que no existe una intuición inmediata del 
sujeto sería muy discutible, sobre todo porque dado el carácter intransferible de nuestro cuerpo, nos 
sumergiríamos en una dimensión ajena a la del pensamiento racional. Si existiera una intuición inmediata 
del sujeto, esta no sería, de todos modos, explicable. 
  En resumen, el idealismo de Peirce, heredado de Kant, olvida muy a menudo la entidad 
corporal. Esto no significa que no se dé,  sino que somos conscientes de ello sólo a través de los signos. 
Será la fenomenología, insistiendo en el cuerpo como ser tocante y tocado, la que se aleje del idealismo 
para introducirnos en una investigación más ‘superficial’, que quiera recuperar el papel del cuerpo en 
interacción con factores intelectivos, pero no olvidando el primero en función del segundo. El desarrollo 
de la semiótica mostrará un acercamiento cada vez mayor al universo de la pragmática, hasta el punto de 
que se hayan aportado nuevas denominaciones para ciencias que, de una vez por todas, intentan integrar 
la labor del cuerpo en nuestro conocimientodel mundo, como la mediología de Debray. 
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2.5.3. El objeto como umbral de la semiótica 
 
 Cuando la imagen pierde su condición de representación y gana entidad como objeto; cuando 
reconocemos un rostro en formas fractales, como una nube; cuando imaginariamente insuflamos de vida 
la representación, parece que ha intervenido en el proceso semiótico una realidad externa. Todo objeto 
es una entidad extrasemiótica, pero parece querer inmiscuirse en la semiosis. 
 La dinámica continúa. Desde el inicio de nuestro trabajo hemos insistido en utilizar unas 
categorías que nunca han de ser cerradas (nuestra posición interdisciplinar es síntoma de ello). Ahora, al 
abordar el problema de la semiotización del referente nos encontramos con un caso análogo, pues 
supone indefinir las fronteras entre lo que puede entenderse o no como labor de la semiótica. 
 Una postura de índole subjetivista supone que el objeto está ahí afuera de nosotros, pero insiste 
en que se trata, desde el punto de vista de la semiótica, de una suposición. En estas perspectivas 
subyace cierto idealismo: todo sentido es producido por el hombre.  
 La polémica surgida entre Tomás Maldonado y Umberto Eco a principios de los 70 se basaba 
precisamente en la oposición de unos postulados empiristas y otros subjetivistas. En 1972, Ugo Volli 
afirmaba que nuestro estar en el mundo hace incluir los objetos en la semiótica. En otras palabras: que 
nuestra misma percepción es semiotizante, y que una continua elipsis protagoniza nuestro acercamiento 
a los objetos; esto implica que en nuestra vida cotidiana hablemos de objetos, que los incluyamos en 
nuestro trasiego constante de signos, aunque el objeto esté apartado de la semiótica.  
 Revistas como  Communications , o como Versus , publicaron en esos años estudios acerca de 
la semiótica visual que han marcado las investigaciones posteriores. Eliseo Veron establecía un lúcido eje 
para distinguir lo analógico de lo digital y de lo contiguo; subrepticiamente, ya aparecía la labor del cuerpo 
en los signos. Tampoco se puede olvidar ni a Ekman ni a Friesen, o a investigadores como Bateson o 
Watzlawick, cuyas aportaciones ayudaron en gran medida a la clasificación de Veron.  
 Este panorama da idea de la emergencia de las reflexiones acerca de la imagen que iban 
sobreviniendo en el contexto de los estudios semióticos. Si hubo un abordaje en la temática corporal, fue 
precisamente por el estudio de la comunicación no verbal. Los avances en la proxémica y la cinésica así 
lo indicaban.  
 Pero la puesta definitiva en contacto entre la imagen y el cuerpo queda aún por venir. Tal vez no 
se haya conseguido todavía porque nos hallamos en un ámbito científico en el que han primado unos 
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significados intelectualizados con la imagen, de modo que fenómenos como el de la proyección, la 
empatía o el de la transferencia han sido investigados puntualmente dentro del terreno de la psicología, o 
en el ámbito de la estética gracias a la noción en  Einfühlung. Nuestra implicación con las imágenes ha 
sufrido una amputación en el  discurso científico de Occidente. Si las imágenes, en su mismo 
reconocimiento, nos invocan a un emplazamiento, a un ‘ponernos en el lugar de’, que nos hace identificar 
el dibujo de una mesa con la mesa en la que comemos diariamente, o con una entidad grupal del que mi 
mesa es sólo un espécimen, éste emplazamiento ha sido observado por el discurso científico como un 
ingrediente de la razón, eliminando otras interpretaciones demasiado ‘introspeccionistas’  para el discurso 
racionalista predominante. Por eso el nuevo paradigma que parece surgir con la crisis de la modernidad 
quizás necesite tomar prestada la postura dinámica del cuerpo con los objetos.  
 La objetualización del cuerpo supone la utilización de éste como un signo, imaginariamente 
externo al mismo sujeto que le procura cuidados. Ese intérprete, cuyo soporte físico es un determinado 
organismo, utiliza su cuerpo como si se tratara de algo externo a él que le proporciona una serie de 
beneficios. El culto al cuerpo de la sociedad postindustrial es un síntoma de este fenómeno (con  
desviaciones, como la anorexia o la bulimia).  De este tipo de comportamientos han de dar explicación la 
psicología o la sociología. Se trata, en líneas generales, de conducir al exterior una parte del sujeto para 
integrarlo en la comunicación visual. 
 La otra cara de la moneda la representa la cuestión de la semiotización del referente, pues esto 
supone la introducción en la semiosis de un elemento ajeno a ella. Tanto este fenómeno como la 
objetualización del cuerpo comparten una vocación comunicativa que incluyen nuestro estar en el mundo, 
siendo cuerpos,  rodeados de objetos, en la pragmática de la comunicación. 
 Nuestra siguiente reflexión tratará de sintetizar las aportaciones acerca de la semiotización del 
referente desde las perspectivas enumeradas con anterioridad y otras más recientes. La constante será, 
ahora, la introducción del cuerpo en la misma dinámica comunicativa visual.  
 
2.5.4. La semiotización del referente 
 
 El problema de la ‘semiotización del referente’ es el punto de partida de Volli, para quien 
reconocer que el signo icónico existe es reconocer que posee una particular relación con los objetos , 
incluso más allá de la reflexión semiótica (1972:14). Sus apreciaciones sugieren, por tanto, una 
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transgresión respecto a lo que se entendía que era el ámbito de la ciencia de los signos. Pero ese ‘más 
allá’ de la pura reflexión semiótica constituye en sí un problema, la raíz del problema mismo de nuestra 
relación con los objetos, como ha demostrado la fenomenología. 
 Un tema recurrente en la obra de Eco ha sido, precisamente, diferenciar el campo de acción de 
la semiótica.  Ello refleja una preocupación encomiable, y pone en evidencia que la indefinición de límites 
no puede ser precisa. En  La estructura ausente,  Eco coloca un nuevo límite de la semiótica en la 
fenomenología: 
 
”La fenomenología parece proponerse fundamentar de nuevo desde su origen aquellas condiciones de la 
formación de unidades culturales que la semiótica acepta como ya establecidas, porque la comunicación 
funciona gracias a ellas. En este caso, la epoché fenomenológica llevaría la percepción a un ámbito de 
interrogación de los referentes, no como mensajes descodificables, sino como mensajes altamente 
ambiguos, afines a los mensajes estéticos”(Eco, 1968:93). 
 
 Dos tensiones pugnan aquí: por un lado, la inclusión del objeto en la semiótica nos indica una 
transgresión de los umbrales descritos por Eco; por otro, resulta necesaria la estabilización de unos 
conceptos para profundizar en el ámbito científico en el que actúa la semiótica.  
 Los umbrales descritos por Eco son, precisamente, umbrales, y no puertas selladas, pues la 
semiótica se sirve de investigaciones en otros campos (por ejemplo, la teoría de la Gestalt) para avanzar 
en la ciencia de los signos.  
 Nuestra intención será, ahora, investigar la transgresión misma por la que el objeto se introduce 
en el proceso semiótico. Esta transgresión nos parece objeto de la semiótica, puesto que si bien es cierto 
que necesitamos una estabilización  del objeto (recordemos a Piaget y a Freud) para que éste se 
convierta en signo, también lo es que este objeto puede significarnos múltiples cosas. Un código cerrado 
es menos real que un código abierto, en el que el cuerpo se inserta, definitivamente, como factor 
fundamental. Un código cerrado invoca a esa estabilización, a una denotación expresa en un signo, 
mientras que un código abierto nos introduce en una realidad que se autogenera por nuestra acción 
misma. Es en esta segunda perspectiva en la que nos sumergimos ahora. 
 Establecer una distinción clara entre los signos, clasificar, categorizar, había sido una labor 
sumamente fructífera desde Peirce. Sin embargo, parecía que la aportación de Volli ponía en entredicho 
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el establecimiento de límites firmes entre los conceptos desglosados por los investigadores. Más que 
reducir los signos, había que comprenderlos. Pero, ¿cómo abordar la relación de un signo con su 
referente? 
 Lo expuesto hasta el momento incluye en la problemática de la semiotización del referente la 
cuestión de la realidad, pues es un objeto real el que se incluye en la semiosis. Esta problemática puede 
llegar a conducirnos por caminos muy alejados del que nos proponemos. Todos los debates filosóficos 
están imbuidos por lo que el filósofo entiende por realidad. Pero pretendemos esquivar el problema a 
partir de un sendero que nos parece fundamental.  
 Tal vez esta investigación no tenga tanto que ver con lo que sea la verdad acerca de la imagen y 
del cuerpo, pero sí con la ‘sensación de verdad’.  El mismo hecho de que hablemos de objetos, y no de ‘lo 
que entendemos por objetos’, es decir, la elipsis constante con la que actuamos, acentúa esa ‘sensación 
de verdad’, haciéndola protagonista de la verdad misma. Si esto es una mentira, no importa, pues es una 
mentira operativa que se añade al mismo enigma del cuerpo. Por eso nuestro interés radica en cómo se 
construye esa hipotética mentira, que provocando la ‘sensación de verdad’, da lugar a la experiencia de la 
sensación, es decir, lo único que nos es aprehensible.  
 Por eso, la introducción del objeto en el ámbito semiótico supone responder a una dinámica del 
cuerpo y los objetos que nos es cotidiana. Una dimensión diferente del problema será aquélla que 
acentúa cómo es posible acceder científicamente a la explicación de la ubicación del objeto en la 
semiosis. 
 Pero la postura de Volli no accede directamente a esta dimensión. Más bien intenta plantear que 
el concepto de iconismo se consigue intuitivamente por la semejanza o el parecido y por la configuración. 
Huyendo de reducir el problema a la lógica (oposición, exclusión, identidad, etc), añade la necesidad de 
usar instrumentos matemáticos (1972:15).  
 La poca concreción -“cierto punto de vista algo abstracto”- que demuestra Volli (1972:19) cuando 
ha de comparar las variaciones de intensidad eléctrica o las modulaciones electromagnéticas con la 
imagen producida por la televisión nos reafirma en el hecho de que muchos otros factores, más allá de la 
lógica y de la geometría, han de funcionar en la relación del objeto semiotizado y el signo. 
 No extraña que Volli parta del signo icónico, pues éste, respecto a otros signos, está al comienzo 
de un largo proceso de abstracción del referente, casi como si estuviera adhiriéndose todavía a él. Este 
proceso no es sólo individual (recordemos de nuevo a Piaget y su idea de que para que nazca el signo, 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 248 - 

ha sido necesario que un objeto se haya estabilizado como tal): porque es individual, es social. Una 
sociedad no puede formular signos icónicos para objetos que no existen en su entorno, pero, además, se 
hace necesario que, antes de representar icónicamente esos objetos, los haya establecido como signos. 
La circularidad vuelve a manifestarse: 

 

“está además la bien conocida tesis de Roland Barthes según la cual toda función en un cultura tiende a 
convertirse en signo y así adquiere significados denotativos y connotativos. Ahora estará claro que no 
todo es un objeto, ni, por tanto, una función para una cultura (aunque todo pueda llegar a serlo) y, por 
tanto no tendrá el carácter de un signo, no será susceptible de significación icónica” (Volli, 1972: 16). 

 

  Para Volli, los signos icónicos no se pueden referir a nada, sino a objetos establecidos 
socialmente como signos64. Esta es la clave que le permite hablar de semiotización del referente, puesto 
que esos objetos establecidos socialmente como signos, son ya signos  o,  por denominarlos de otra 
manera, objetos semiotizados. 

 Evidentemente, nos volvemos a encontrar con la presuposición, nunca demostrable, de que hay 
objetos allá fuera de nuestro cuerpo, pero que sólo sabemos de ellos por su semiotización. El enigma 
sigue latente, pero no será objeto de la semiótica.  

 La estrategia de Volli para introducir el referente en la semiótica pasa, por tanto, por convertir el 
objeto en signo y establecer qué relaciones son necesarias para que la conversión sea posible. Aplicando 
la estructura compleja del signo diseñada por Hjelmslev (forma y sustancia de expresión, forma y 
sustancia del contenido), diferencia entre el objeto original, el referente semiotizado y, finalmente, el signo 
icónico. Así que los nexos entre referente y signo ven ahora su plasmación no en un concepto etéreo de 
la analogía o del parecido entre uno y otro, sino en la comparación entre dos clases de signos: la de “la 
dimensión significativa de los objetos y la de los signos icónicos”(Volli, 1972: 17). 

 El problema surge cuando este autor insiste en la descripción de estas relaciones desde la lógica 
y la geometría. Si el iconismo se basa en un ‘parecido’ regido  por estos dos ámbitos, se constriñe la 
noción de iconismo a una dimensión racional. Esta dimensión racional tal vez pueda servir a nuestro 
discurso científico occidental, pero no sería generalizable a otras culturas. El iconismo quedaría, a 
nuestro entender, restringido. 
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  Volli considera que el signo está motivado por el objeto y, usando la nomenclatura de Hjelmslev, 
“desde el punto de vista de cierta adquisición de la pertinencia cultural, objeto e imagen tienen la misma 
forma de expresión”(Volli, 1972:18-19). Esto significa que para Volli existen unas relaciones geométricas 
y lógicas comunes. Pero subyace a estas apreciaciones la idea de una configuración estable de los 
objetos. Es cierto que, llegada una etapa de nuestro desarrollo, se estabilizan (es decir, los entendemos 
como objetos diferentes a otros), pero, la analogía que presenta entre la forma de expresión del signo y 
del referente semiotizado no puede reducirse a la geometría. Como puso en evidencia Panofsky, la 
perspectiva es ya un sistema simbólico y cultural por el que accedemos a los objetos. Entendemos como 
líneas rectas las que se presentan a nuestra percepción como curvas. Es decir, efectuamos una 
corrección en nuestra misma mirada. Si hemos de poner en relación la representación geométrica con 
nuestra percepción, ésta responde más a una perspectiva curvilínea como la expuesta por Barre y Flocon 
(1968). El mismo campo neutro rectangular que enmarca nuestras producciones icónicas (marcos, 
pantallas, etc.) es un producto cultural: nuestra visión, si tiene límites, son elípticos. 
 Estas objeciones al trabajo de Volli pueden ser ahora revisadas: desde cierto punto de vista, 
tanto el referente semiotizado como el signo icónico podrían tener una misma forma de expresión, ya que 
en ambos efectuamos una corrección (lo que constituye una prueba de que el referente ha entrado en el 
ámbito cultural), pero muchos otros factores que no responden a la lógica o a la geometría pueden servir 
como ejes para plantear afinidades entre un signo y su referente semiotizado. Esta ha sido la labor del 
Grupo µ (1992),  que en gran medida ha partido de las reflexiones de Volli. 
 Se puede interpretar, a pesar de lo expuesto, que las analogías lógicas y matemáticas no son 
más que dos casos de analogías culturales. En este sentido, el iconismo adquiere una valoración 
satisfactoria a los ojos de Volli porque su carácter ‘natural’ se ve disminuido con analogías que pueden 
plantearse lógica y matemáticamente (la huella del cuerpo se ve ‘racionalizada’),  y porque hace 
sobrevalorar la dimensión simbólica del iconismo. La misma racionalización de esta analogía es ya una 
muestra cultural (esa dictadura del discurso científico a la que aludimos con anterioridad). De cualquier 
forma, se vuelve a plantear un problema con respecto al cuerpo. La expresión ‘semiotización del 
referente’ parecía introducir una vertiente empírica en la semiótica, pero se ha vuelto finalmente 
subjetivista. Sin embargo, ninguno de los dos polos nos convence, porque, a nuestro entender, nohay 
polos, sino dinámica. El iconismo  favorecerá la puesta en contacto del objeto (referente) con el signo y 
con el cuerpo del espectador (que interviene en su capacidad interpretante). Bajo las palabras de Volli se 
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manifiesta una atención al icono en su dimensión simbólica, y la ‘natural’ queda simbolizada por la 
actuación del investigador (las transformaciones lógicas y matemáticas). 
 Como el objeto sólo será cognoscible gracias a su semiotización, la tesis subjetivista vuelve a 
quedar justificada, pero a costa de adoptar solamente su dimensión intelectualizada. El cuerpo del 
espectador es olvidado. 
 
2.5.5. Los signos traslativos: un caso de semiotización de referente 
 
 El problema de la semiotización del referente se complica si partimos de la tríada establecida por 
Peirce y la interpretamos con límites estrictos. La comparación entre una bandera pintada (el signo 
icónico) frente a una bandera como objeto de la realidad (el referente) pone de relieve la futilidad de tal 
actuación.  
 Alberto Farassino propone la denominación de traslativos para estos signos, descritos por Eco. 
Desde nuestro punto de vista, el caso de la bandera como referente justificaría ese referente semiotizado. 
Pero hay que profundizar en esta cuestión, pues si comparamos un cuadro en que se observe una 
bandera y otro en el que encontremos una silla pintada, parece surgir una diferencia de grado. Mientras 
que la bandera-referente es ya, de por sí, un símbolo de un país (la relación ‘bandera roja y amarilla’ con 
‘España’ está fuertemente codificada), la silla-referente no constituye un símbolo fuertemente codificado 
(sólo unas circunstancias muy personales nos conducirán a entender la silla como un signo de mi abuela, 
que se sienta en ella)65.  
 En nuestra opinión, y más allá de la tríada de Peirce, los signos traslativos de los que hablan Eco 
y Farassino no son unos signos específicos, sino los resultados de una dinámica inherente a nuestro 
estar en el mundo. En el caso de la bandera, hemos producido un signo icónico a partir de un signo 
simbólico donde unos rasgos pertinentes (el rojo y el amarillo) son definitorios para volver a la 
significación de partida (rojo y amarillo es igual a España). Aquí, la especificidad cromática  del 
significante funciona como sema de reconocimiento, como sema distintivo. El tono del rojo no importa 
tanto, pues  “la semiótica debe ocuparse sólo de comprender por qué la presencia de aquel color es 
suficiente para denotar un significado determinado” (Farassino, 1972: 52). 
 Reflexionemos un poco más a partir del ejemplo de la bandera. Esta bandera objeto es ya el 
soporte de un signo de carácter simbólico. La convención nos ha hecho identificar el rojo y el amarillo 
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como la representación cromática de España. Pero una vez que este objeto es tomado como referente, 
se consigue otro signo que, de alguna manera, aglutina al anterior. Si observamos el lienzo  La Libertad 

guiando al pueblo,  de Delacroix, o La fiesta del 30 de junio de Monet, las banderas francesas son 
plasmadas icónicamente; en ellas un referente ha motivado el signo icónico; pero esto no elimina el uso 
simbólico de la bandera: la bandera roja, azul y blanca nos sigue conduciendo a la idea de la nacionalidad 
francesa. La bandera francesa (no ya esta bandera objeto sino un  tipo que es la bandera francesa) nos 
conduce a un significado muy específico. El referente es precisamente semiotizado gracias a esa 
peculiaridad de conducirnos a un significado. Y por ello, ya no importa tanto su presencia física, sino su 
anudamiento con un tipo general cuyo significado es la nacionalidad francesa.  
 Estas transgresiones pueden llevarnos mucho más allá, para mostrarnos que se trata de un 
problema complejo que, sin embargo, actúa continuamente en nuestro entendimiento del mundo. Las 
banderas de Estados Unidos pintadas por Jaspers Johns, haciendo coincidir sus límites físicos con los 
límites del marco, nos devuelven una objetualidad que estaba a punto de perderse, identifican referente 
con significante. La semiotización vuelve a presentarse. En estos casos existe una representación 
icónica, similar a la expuesta por Delacroix o Monet, pero las coincidencias de los enmarcados con los 
límites de una bandera-objeto nos devuelven a la idea de que nos encontramos ante un referente-
significante. 
 Si bien este tipo de problemas acerca de la representación son una constante en la evolución 
artística, otros casos que nos circundan se muestran también como signos traslativos. Pensemos, por 
ejemplo, en la distinción entre un recuadro celeste y otro rosa para distinguir un urinario para el uso del 
hombre y otro destinado a la mujer. En estos casos, que ya desglosamos en otra ocasión (Rodríguez 
Cunill, 1993:98-99), permanece en unos signos la herencia de una convención proveniente de otro 
contexto: el que define la diferencia de sexos en la ropa de los bebés. Tan fuerte es la referencia a estas 
ropas, que el código de los urinarios no puede entenderse si no nos trasladamos a un contexto 
precedente, en el que la convención cultural es decisiva.  
 Así pues, hablar de signos traslativos supone la existencia de signos no traslativos. Nuestra 
opinión es contraria a ello, pues entonces estaríamos tratando con códigos cerrados, que carecen de 
interferencias. Todo signo es resultado de una traslación, o mejor, de una transgresión de límites. Y si 
contamos con el hecho de que la semiotización del referente conduce a un signo que es el signo-
referente,  hemos llegado a través de la transgresión al signo primigenio, aquél en el que habita la pura 
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materialidad (donde se encuentra, indefectiblemente, nuestro cuerpo).  Por otra parte, es cierto que no se 
puede transgredir aquello que no es estable, que se integra en la pura dinámica. Por eso nos 
encontramos en esta investigación en la constante tensión entre unos efectos dinámicos (de unos signos 
pasamos a otros) y unos efectos estabilizadores (entendemos cada signo como un signo).   
 Lo que nos interesa, por tanto, de estos signos traslativos, es que muestran una dinámica en la 
que las relaciones entre referente y significante van más allá de las propuestas de Volli. Ni la lógica, ni la 
geometría demuestran que un signo icónico pueda estar motivado por su referente. El referente 
semiotizado mismo es ya un signo, y se incluye en un espacio cultural, no solo geométrico o lógico. Aquí 
mismo hay ya, pues, una convención que nos aleja de un mundo hipotético guiado por las leyes 
euclidianas, que parecen presidir los análisis de Volli. 
 La conclusión de Farassino, después de haber tenido presente el referente,  es parecida  a la de 
Volli, pero deja la puerta abierta a mecanismos de otras culturas: son las unidades culturales y no los 
elementos reales los que  se configuran como trazos pertinentes de la simbolización (Farassino, 1972: 
52): ¿Y no es acaso esto lo que termina demostrando Volli acerca de la semiotización del referente? En 
nuestra opinión, el punto más positivo de la aportación de Farassino (1972:53) se basa en esa apertura a 
la heterogeneidad, a la multiplicidad pluricodificada y complejidad del signo icónico, a su negativa a 
reducir la cuestión. 
 
2.5.6. Signos intrínseco-causativos. La huella cultural del cuerpo 
 
 Al hablar de semiotizacion del referente, Volli está incluyendo el objeto en la semiosis a costa de 
transformarlo (luego deja de ser una entidad-ahí para convertirse en un constructo que finalmente entra 
en la competencia del sujeto). Por tanto, el objeto será incognoscible si no es gracias a su semiotización. 
La tesis subjetivista vuelve a quedar justificada, pero a costa de reconocer en el sujeto solamente unas 
facultades que no incluyen su dimensión corporal. Y si, extrapolando las palabras de Volli, podemos 
encontrar en él alguna huella del cuerpo, éste se definiría por la extensión: la imagen será descrita 
topológicamente, y para justificar la presencia corporal, Volli inventa la denominación  de los signos 
intrínsecos-causativos. Estos signos remiten siempre a una realidad. Pero esta explicación resulta poco 
aclaratoria respecto al enfoque semiótico en que nos encontramos. 
 Volli considera que la relación de estos signos con el iconismo puro resulta dudosa: 
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 ”Si sólo aceptamos la hipótesis presemiótica de que desde un punto de vista una figura que tiene 
una forma tiende a hacernos pasar la mirada hacia su vértice apuntado, ahí resulta que lo que hemos 
llamado movimiento causativo de los ojos y cabeza puede ser interpretado como un signo intrínseco de 
movimiento análogo al cuerpo entero en la dirección determinada por la flecha que ni es por tanto un 
signo icónico ni indexical, sino intrínseco-causativo”(Volli, 1972 21). 
  
  Desde nuestro punto de vista, y concluyendo con nuestra exposición anterior, estos signos 
tendrán una fuerte huella corporal, realzan lo natural, lo matérico del signo que lucha por adherirse a su 
referente. 
 

 
Ilustración 14 
 
 Tal como ha ido desarrollándose el argumento de Volli, hemos decidido buscar un ejemplo en 
que se ponga en evidencia la interacción que se produce entre nuestro cuerpo y la imagen. Para ello, 
acudamos al ya célebre experimento de Yarbus que muestran la ilustración 5 y la 14. Una de las 
características  de la respuesta de nuestra mirada a las imágenes estáticas puede deducirse de la ‘huella’ 
que Yarbus colocó sobre el cuadro de I. E. Repin La visita inesperada. Se trata de una lectura que 
efectúan nuestros ojos, con una duración determinada (tres minutos) ante una imagen.  
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 La alusión a este experimento (que intentaba explicar fenómenos perceptivos) puede dejar en 
claro que tal vez los elementos intrínseco-causativos definidos por Volli sean el planteamiento teórico de 
estos fenómenos dinámicos de nuestra mirada. Los movimientos ejemplificados por Yarbus demuestran 
que existen unas zonas privilegiadas en la superficie del soporte (pictórico o fotográfico en este caso) que 
coinciden con el área de elementos que reconocemos como icónicos. La ‘huella’ de nuestra mirada se 
intensifica en unos puntos concretos, casi como si la estuviera pintado en un tono expresionista. Ya aquí, 
en la misma percepción, se ubica la importancia del referente. Aprehendemos los iconos como si se 
tratara de objetos reales, que hemos estabilizado, que reconocemos como objetos diferentes a otros. La 
mirada (y la insistencia en unas mismas zonas) demuestra que habrá unos indicadores en la imagen que 
nos conducen a unos puntos en detrimento de otros. Tal vez en esos indicadores se halle la huella del 
deseo (con lo que estaríamos justificando ya la presencia de los objetos deseantes), que nos llama a 
continuar desplazándonos, acariciando los signos icónicos de la fotografía. 

 Por otra parte, las experiencias de nuestro propio cuerpo en interacción con nuestros semejantes 
se verifica en estas lecturas de tres minutos. Si tenemos en cuenta que en nuestra relación interpersonal 
ciertos elementos resultan más significativos en la comunicación no verbal, podemos comprender el 
‘efecto maraña’ que se produce sobre la zona de la representación destinada en las cabezas. Es más, la 
direccionalidad de la mirada entre los dos personajes principales llega al espectador, quien recorre, como 
en una línea recta, la trayectoria de la visión de los personajes. Nuestra mirada no es simplemente 
descriptiva; en cierto modo, se ubica en la representación, pues deducimos relaciones según se 
comportaría nuestro cuerpo en una situación similar. En la misma percepción hay efectos de nuestra 
conducta táctil. Aunque de un modo muy primitivo (si comparamos la observación de este cuadro con la 
realidad virtual), nuestro ser cuerpos determina una lectura. Y ser cuerpos aquí significa estar también 
transido de cultura: probablemente los recorridos serían diferentes si el experimento de Yarbus se hubiera 
desarrollado con examinados de una tribu que viviesen desnudos (tal vez, en este caso, los trajes 
hubieran llamado mucho más la atención de lo que se verifica en los ejemplos expuestos). 

 (Un comentario aparte: no sólo se puede calificar de icónico el cuadro de Repin, sino también la 
representación del recorrido de la mirada. Cada maraña, cada concentración en una zona, demuestra a 
su vez una dimensión icónica. La mirada barre un área que coincide aproximadamente con el área de los 
personajes y de los objetos mayores del cuadro de Repin.)  
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 Una de las consecuencias de lo antedicho es la posibilidad del establecimiento de una escala 
valorativa a la hora de jerarquizar áreas y motivos en la imagen figurativa, ya que la mirada de los 
experimentos de Yarbus queda impresa durante más tiempo en determinadas zonas. Este fenómeno 
establecería una escala en la imagen a través del filtro de la mirada. Podemos representarlo 
gráficamente, pero hay que tener claro se trata de un fenómeno que se desarrolla en el tiempo. No hay 
que olvidar que la extensión del cuerpo es una extensión temporal y espacial. 
 Retomemos la cuestión. El hecho de que hayamos dicho que Volli parte de un concepto de 
cuerpo como extensión se evidencia en que utilice solamente el cuerpo en una perspectiva de espacio 
euclidiano. Cuando explica que los signos causativos aparecen también en más ámbitos, toma como 
ejemplo el sistema de orientación por puntos cardinales y afirma que, aunque el sistema pueda ser 
diferente, siempre deberá ser cíclico, continuo, orientado..., es decir, una serie de características de la 
realidad (Volli, 1972: 21). Éstas atañen directamente a nuestro cuerpo: la verticalidad norte-sur remite 
nuestra posición erguida; la horizontalidad este-oeste es un reflejo de nuestra simetría.  
 A nuestro entender, será esta dimensión corporal la que dote de cierta iconicidad o indexicalidad 
a la comunicación66. Y tal vez, como dijimos antes, haya cierta arbitrariedad en la analogía misma, puesto 
que nos encontramos en un ámbito en el que influyen tanto las especificaciones biológicas como 
culturales. Aquí sí estamos de acuerdo con Volli (1972: 21-22): (“el objeto semiotizado y su signo icónico 
tienen que ser considerados en relación con nuestro aparato perceptual, biológico y cultural”), pero tal vez 
él no lo estaría con nosotros (o, al menos, no completamente). Porque cuando afirmamos que en la 
semejanza entre referente y significante puede existir arbitrariedad, nos referimos al hecho de que las 
mismas circunstancias culturales son las que imprimen la posibilidad de que haya unas características 
más pertinentes que otras para considerar icónico a un signo. Cuando consideramos el ejemplo de un 
retrato pictórico, reparamos en el parecido con el retratado, y no en el parecido que la trama del lienzo 
pueda tener con cada pelo del modelo. Desde nuestra perspectiva, por tanto, incluimos la arbitrariedad en 
esa relación aparentemente natural del signo icónico con su referente, porque se sumerge en la cultura 
misma, y no sólo en lo meramente físico.  
 Más tarde consideraremos cómo la culturalidad se convierte en un rasgo evolutivo que vuelve a 
remitirnos al cuerpo, postura ya expresada por Sebeok (1994). Mientras tanto, volvamos a Volli, quien 
dice que en la relación entre el signo icónico y el objeto semiotizado (que es otro signo) no existe 
arbitrariedad, pero que esta relación puede ser definida formalmente. A nuestro entender, considerar el 
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‘parecido’ solamente como una cuestión ‘natural’ da señas de una postura demasiado inocente del sujeto 
que interpreta. No existe la mirada inocente: ésta está integrada en un cuerpo en acción.  

 Volli identifica el contenido del signo icónico con el objeto del que es signo, en su dimensión 
comunicativa y social. En cuanto a su forma de expresión, lo que cuenta para Volli no es el medio 
material, sino la existencia de una relación particular entre la forma de expresión del objeto (semiotizado) 
y la forma de expresión del signo icónico. Éste último será menos informativo que su objeto, pues se trata 
de una representación unilateral, que no tiene tan en cuenta su soporte material como sus datos 
formales: como reconoce Volli,  los signos icónicos sólo reproducen algunas características del objeto a 
que se refieren.  

 Resulta curioso que Volli no explique este fenómeno como un hecho más allá de la naturalidad: 
a nuestro entender, las convenciones poseen suficiente poder como para poner el acento en unas 
características y no en otras. De todas formas, más adelante habremos de ahondar en la problemática de 
la semejanza o de la referencia. Adelantemos que el problema está lejos de solucionarse, porque afecta a 
nuestra más mínima forma de comunicación. Volli confiesa que incluso el reconocimiento de un fonema o 
la lectura de un grafema es un problema de iconismo (al que añade la necesidad de criterios 
estadísticos), pues “concierne a la inclusión de la forma de expresión de un signo en otra forma, la del 
modelo social” (1972: 24). De este modo, justifica que haya llegado a una problemática más general, la 
de la comparación lógica y matemática entre dos formas67 . 

 El Grupo µ aprovecha y desarrolla las aportaciones de Volli, pero apunta que sus comentarios 
respecto a un referente semiotizado no son enteramente satisfactorios, pues dejan suponer que existirían 
en el universo objetos no semiotizados frente a los semiotizados (los confirmados culturalmente). La 
misma noción de objeto es ya un concepto cultural y, por tanto, semiótico (1992:69). El subjetivismo 
volverá a imponerse. 

 Desde nuestra postura, resulta difícil delimitar hasta qué punto esa noción de objeto es cultural. 
Piaget -y Freud por otra parte- nos han demostrado que se trata del paso primigenio para entrar en el 
mundo simbolizado, pero a la vez se trata de un concepto muy ligado a nuestra entidad física como 
cuerpo, en relación dinámica con lo que hay más allá de sus límites. El objeto nos proporciona la 
posibilidad de introducirnos en la acción, de asumirnos como cuerpo diferenciado que se guía hacia 
objetivos prácticos, hacia la posibilidad de estructurar la acción en función de experiencias anteriores y de 
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implicarnos como seres activos en una situación. Esta versión del objeto es bastante cercana a la del 
signo explicitada por el Grupo µ:  

 

“El signo es por definición una configuración estable cuyo papel pragmático es el de permitir 
anticipaciones, recuerdos o sustituciones a partir de situaciones. De hecho, como hemos recordado, el 
signo tiene una función de devolución que sólo es posible mediante la elaboración de un sistema. 

 La función perceptiva lanza pues, aquí, la función semiótica. En su fundamento, la noción de 
objeto no es separable de la de signo. En cualquiera de los dos casos, es un ser que percibe y que actúa 
quien impone su orden a la materia no organizada, transformándola así, mediante la imposición de una 
forma (...) en una sustancia”(Grupo µ, 1972: 70). 

 

 Por estas razones, hemos elaborado una pequeña historia que aclara ese punto mínimo que 
señala débilmente la frontera entre el signo y la acción. Es la línea que separa el objeto, del soporte físico 
del signo. 

 

 La viuda de Satrústegui vive en un piso bajo, por lo que comparte con los vecinos de los pisos 
superiores un patinillo. Ella cuelga allí su ropa, cuida sus plantas y almacena diversos enseres. Siempre 
se queja de que los vecinos tiran objetos  por las ventanas de sus respectivas casas y que dan a parar al 
suelo de su patio; también le molesta que cuando tienden su ropa sin exprimirla suficientemente, el agua 
termina cayendo sobre su tendedero. “Y si no estuviera seca... ¡Pero encima estaba seca!”. 

 Un día, la vecina del segundo, doña Paca, se detiene en el descansillo de la planta baja a hablar 
con el cartero. La señora Satrústegui reconoce el timbre de su voz, cruza inmediatamente el umbral de su 
casa y se queja a la vecina de que su marido ha tomado por costumbre tirar cosas por su ventana: “¡Me 
tiene el patio plagado de pinzas de la ropa, clips, trozos de corcho, trapos sucios, y todo lo que le da la 
gana!!”. Doña Paca aguanta la reprimenda como si ella fuera la responsable del asunto, aunque, por lo 
que es por su parte, siempre ha procurado no molestar al vecindario. 

 Unas horas más tarde, antes de hacer la compra, la señora Satrústegui se cruza por el pasillo 
comunitario con una de las habitantes de la planta cuarta. Allí comparten piso cuatro estudiantes. “Otra 
vez se me ha mojado la ropa”, se queja. Pero la estudiante le dice: “Ah, pues yo no he sido. Nunca utilizo 
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la lavadora del piso. La lavo en casa de mis padres. Pregúntele a uno de mis compañeros”.  La señora 
Satrústegui deja de insistir. 
 
 La diferente reacción de la señora Satrústegui tiene un origen sígnico. Considera a los 
componentes de la entidad familiar formada por los vecinos del segundo de un modo diferente a los 
estudiantes. Doña Paca se ha convertido en el soporte físico de su marido en la situación en la que se 
enfrenta a la señora Satrústegui. La vecina del segundo considera lógico que las quejas acerca del 
comportamiento de su marido puedan dirigirse a ella, aunque no sea la responsable directa de las 
acciones que molestan a la señora Satrústegui. La esposa ha actuado como signo, está en lugar de su 
marido, tanto si lo considera la señora Satrústegui (pues se queja a ella) como si lo hace la vecina del 
segundo (pues nunca saca a colación que su marido es una entidad diferente a ella, y que, por tanto, no 
es responsable de los actos de otra persona, aunque forme parte de su unidad familiar).  
 En cambio, este argumento es esgrimido con éxito por los estudiantes. En esta situación, 
ninguno es representante de otro, ninguno está en lugar de otro. La señora Satrústegui contiene sus 
amenazas al darse cuenta de que el receptor de sus mensajes no es el apropiado y que, por tanto, estos 
mensajes dejan de tener el efecto que podía esperar. Acepta que la estudiante se niegue a servir como 
signo de uno de los habitantes de su piso. 
 Bajo estas situaciones cotidianas, se esconden los procesos semióticos mismos, ligados a la 
acción y haciendo que el signo, el componente cultural, intervenga en la comunicación (aunque veamos 
en un futuro que ese componente cultural es resultado de la evolución, como una extensión más del 
hombre). 
 Hacer que la narración sobre la señora Satrústegui se utilice como prueba semiótica implicaría 
poderla rebatir con argumentos en los que se expresaría que podía no tratarse del marido de doña Paca, 
sino de su hijo, o que no es lo mismo dirigirse a la vecina en un terreno neutral (el pasillo), que llamar a su 
puerta. A cualquier argumento que intentara ver estos signos con otra explicación, procurando unificar 
una serie de signos bajo una misma denominación, contestaríamos de este modo: en el preciso instante 
en que cambiamos una de las circunstancias que concurren en la situación en la que el signo se da, 
realmente estamos hablando de un signo diferente al que acabamos de explicar. Por tanto, si cada signo 
cambia cuando se cambian una de las circunstancias pertinentes para que ese signo cambie, no cabe el 
ataque a esta argumentación nuestra, pues estaremos hablando de signos distintos. Y precisamente por 
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radicar en esas circunstancias las diferencias entre uno y otro, podría llegarse a la conclusión de que en 
realidad el signo se adhiere a ese mundo experiencial, vivido, y que llega a ser signo por ese universo. 
Como decía Eco, el referente se nos vuelve a presentar en el proceso semiótico disfrazado de 
circunstancia. 
 Tras este paréntesis, volvamos a Volli. En líneas generales, las aportaciones de Volli han servido 
para dar un instrumento de ayuda que pueda explicar la transgresión de la frontera entre el universo 
semiótico y el universo extrasemiótico. Incluso Greimas, desde presupuestos tan particulares, retomará la 
cuestión y estará de acuerdo en 
 
 “no considerar el mundo natural como una entidad pertinente a la semiótica si no es en el sentido en que 
el mundo natural es en sí mismo un objeto semiotizado, es decir, culturalmente transformado por el 
hombre y hecho sistema de signos. Desde este punto de vista, la cuestion de la iconicidad vuelve a entrar 
en el cuadro de la superación del problema del referente, o sea, de la existencia de objetos del mundo 
que corresponden a los signos. La segunda operación consiste en eliminar la misma cuestión del campo 
exclusivo de las semióticas visuales“ (en Calabrese, 1985:164). 
 
  También la polémica entre Tomás Maldonado y Umberto Eco alcanzaba a los signos 
intrínsecos-causativos, ya que en el centro de la misma se encontraba la discusión sobre si debía 
considerarse en la semiosis una realidad extrasemiótica o no. Maldonado valoraba que Eco hubiese 
recalcado que bajo cualquier juicio sobre el significado, habría que matizar una toma de posición respecto 
a si este juicio implicaba o no la objetividad de un mundo externo (Maldonado, 1974: 247). Sin embargo, 
no está de acuerdo en otras cuestiones relativas al mismo problema, como las que expondremos 
enseguida. 
 Eco (1968:89) planteaba los tres modos en que el referente se nos presenta: 
1-como realidad concreta que acompaña al proceso comunicativo como circunstancia de comunicación; 
2-como semiotizacion del referente; 
3-como fenómeno por el que los acontecimientos físicos (objeto de la percepción) se nos presentan como 
signos. 
 Como Volli, Eco volvía a remitir a los signos intrínsecamente codificados de Ekman y Friesen. 
Jakobson (1971) había puesto de relieve que también hay otros signos gestuales que no son 
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completamente arbitrarios, como los gestos motores acompañados por el ‘sí’ o el ‘no’. Eco, retomando a 
Ekman y Friesen,  hace intervenir el ejemplo del niño apuntando con la mano en forma de pistola, para 
diferenciar entre un signo icónico y un signo intrínsecamente codificado: cuando el niño acciona el 
percutor de la hipotética pistola, su gesto significa la mano misma, y no el arma. Esta adhesión a la 
materia corporal nos aleja del iconismo puro y deja entrever huellas de indexicalidad; una parte del 
referente (el mismo cuerpo) está utilizado como significante (1968:90). 
 Esto nos recuerda un ejemplo de Vygotski aportado con anterioridad: el niño que es incapaz de 
usar en un juego su dedo con la finalidad de que este miembro adquiera el papel de un ser que se las 
maneja por sí mismo. Los ejemplos de la pistola y del dedo parecen ubicarse en diferentes etapas de 
desarrollo. La iconicidad no puede aparecer en una primera etapa: el hecho de que una mano sustituya a 
una pistola indica (1) un avance en el poder simbólico del niño (y por tanto, una llegada a la iconicidad) y 
(2) una complicación del concepto de cuerpo. Ya no es sólo algo intransferible. Al asumir la posibilidad a 
través del juego de que nuestros miembros puedan sustituir objetos (presionando un percutor imaginado), 
nos encontramos en germen con los juegos de la corporalidad y la corporeidad.  
 Al igual que resulta difícil distinguir entre estos tipos de signos, también la frontera entre 
corporeidad y corporalidad es imprecisa: nuestra extensión en un objeto, la pistola, nos conduce 
finalmente a la sustitución de ésta por mi mano. Pero en ambos casos un ingrediente de la imaginación 
se ha puesto en marcha: la pistola, realmente, no se encuentra en mi puño. 
 Por otra parte, Farassino comenta otra cuestión en el mismo ejemplo que aporta: estos 
presuntos signos intrínsecos no son otra cosa que signos fundados sobre la pertinentización de los 
semas más funcionales, en un lenguaje cinésico, de la comunicación. Así, incluye una dimensión 
arbitraria en estos gestos motores, y afirma que no se trata entonces de una parcialidad metonímica, sino 
del funcionamiento de esa pertinencia, que hace que no estemos hablando ya del referente, sino de un 
producto codificado por cierta convención cultural (1972: 51). 
 El ejemplo de la pistola demuestra cómo unos objetos pueden convertirse en significantes. Pero 
la adhesión referente-significante se realiza, precisamente, sobre un soporte corporal, que es el que 
plantea la complicación de la tríada índice-icono símbolo con respecto al triángulo referente-significante-
intérprete. Un miembro del cuerpo se ha semiotizado, se ha sumergido en la situación hipotética que 
exige el juego, y así, paradójicamente, se desliza por cada uno de los polos, de estos triángulos, sin 
instalarse definitivamente en ninguno. 
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 Una de las soluciones ‘racionales’ a la cuestión pasa por entender el cuerpo como un objeto, es 
decir, objetualizar el cuerpo, hablar de él como si de una entidad diferente a quien escribe se tratara. Pero 
esto no hace más que simplificar una cuestión compleja. Desde otro punto de vista, nos damos cuenta 
por fin de que la objetualización del cuerpo y la semiotización del referente son las dos caras de la misma 
moneda, y responden a una dinámica similar. En el momento en el que el cuerpo participa activamente (y 
no pasivamente como en la lectura de un cuadro), un miembro propio puede contemplarse como algo 
ajeno, como objeto. Está inmerso en la dinámica, cuyo aspecto es, sobre todo, desde nuestra 
perspectiva, bastante fractal. 

 La objetualización del cuerpo, así, sólo es posible una vez que hemos desarrollado un concepto 
complejo del mismo a través de nuestras nociones de corporeidad y corporalidad. El fenómeno del body-

building no responde a una etapa infantil de nuestro desarrollo. Somos los más afectados por la 
construcción de nuestro propio cuerpo: en ese abismo entre nuestro organismo y las cosas materiales, 
hemos optado  por que el sujeto se convierta en objeto. Los polos están indefinidos, y una superposición 
que raya en lo enfermizo ha conducido al peligroso abismo fractal por medio de una extrapolación de los 
juegos de la corporeidad y la corporalidad. 

 

2.5.7. Semiotización del referente y modificación del código.  Casos visuales y casos corporales 

 

 Eco ha retomado la propuesta de Volli acerca de la semiotización del referente. Pero el interés 
por el código resulta fundamental en sus propuestas. ¿Se podría, entonces entender la semiotización del 
referente como el proceso necesario para un cruce de códigos? Volli había dejado bien claro que hablar 
de la semiotización del referente significaba introducir el objeto como signo en la semiosis misma. Al 
considerar al objeto como signo, podría darse el caso de que éste se yuxtapusiera a otros signos para 
generar unos hipoiconos. La cuestión, por tanto, se complica. Para Eco se hace necesario intervenir con 
la noción de código, pero también, después de expulsar al referente de la semiótica, lo reincorpora por 
medio de la circunstancia. Tanto el código como  la circunstancia se interrelacionan, de forma que gracias 
a ellos encontramos el sentido dentro de la complejidad que ofrece un código abierto. Por eso es posible 
la comunicación. Este código no se parece en nada a una tabla de equivalencias. Se tratará de un asunto 
complejo, en el que las oposiciones binarias son sólo las más sencillas; en el que se complican las 
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oposiciones saussurianas. Más bien este código estará definido por vibrantes campos de atracción y de 
repulsión68.  
 Eco (1968, 135 y ss.;1976:198 y ss) retoma un gráfico expuesto por Quilliam que da idea de esta 
complejidad y la introduce en el terreno de los significados. Las atracciones y repulsiones que se ponen el 
juego en nuestra búsqueda del sentido en la comunicación, nos remiten a una idea de código inmerso en 
el aquí y ahora, en la presencia del referente, de la circunstancia, y de nuestro cuerpo mismo. Como en 
elgráfico de Quilliam, la selección de recorridos del sentido se da por el contexto. Numerosas 
circunstancias son tratadas como códigos externos que pueden modificar aquél del que se parte. Eco 
concluye que existen condiciones extrasemióticas que permiten orientar la decodificación en un sentido u 
otro, y que el mensaje está dirigido a cierta apertura, a una innovación en la información. 
 
“Desde el punto de vista filosófico,la circunstancia introduce bruscamente en el cuadro de la semiótica 
aquel referente que habíamos expulsado de ella. Aunque se admita que los signos no denotan 
directamente los objetos reales,  la circunstancia se presenta como el conjunto de la realidad que 

condiciona la selección de códigos y subcódigos ligando la descodificación con su propia presencia. de 
esta manera, el proceso de la comunicación, aunque no indique referentes, parece desarrollarse en el 

referente. La circunstancia es el complejo de condicionamientos materiales, económicos, biológicos, 
físicos, en el cuadro de los cuales comunicamos” (1968:149, 1971: 55). 
 
  Las circunstancias acceden a la comunicación, se semiotizan, y sólo así llegan a actuar como 
bisagra en el código, para facilitar la apertura de éste. 
 Pensemos en el fenómeno de la hipóstasis del signo, concepto aportado por Jakobson. En ella, 
el plano del significado pierde su tendencia denotativa y, adhiriéndose al significante mismo, adquiere 
unos significados más cercanos a la connotación. Por poner un ejemplo, los cuadros abstractos o los 
ready-mades realizan este tipo de operaciones.  En un cuadro abstracto no puede hablarse de una 
relación icónica, puesto que no existe un parecido entre la realidad y la obra (puede existir, pero 
subjetivamente, no de un modo compartido por la comunidad). En el readymade, la relación entre 
significante y significado se unifica. Si era necesario que un icono, para que fuera tal, se diferenciara del 
referente que hace posible su creación, esto desaparece en un portabotellas cuyo referente es él mismo. 
En ninguno de los dos casos propuestos podemos hablar de una relación dinámica entre referente y 
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signo como ocurre con el icono. Sin embargo, esto no significa que los significados no existan a partir de 
estas obras. Son significados más libres que vienen además apoyados por la materialidad misma del 
objeto presentado, sea el cuadro o sea el ready-made. ¿No nos encontramos, entonces, de frente con la 
objetualidad, y sin embargo, con posibilidades de significación? Tanto un cuadro abstracto como un 

ready-made ponen en evidencia que hay mucho de la presencia objetual en nuestra relación con el 
exterior. Nuestro ser cuerpos sugiere ese enfrentamiento con los objetos. Y esto nos conduce a unos 
significados más o menos explícitos. Un mensaje que me mantiene en vilo entre la información y la 
redundancia, me incita a fijarme en el objeto, en el mensaje significante, en el soporte objetual, lo que 
abre la vía de la percepción estética y de la creatividad del intérprete. Los significantes adquieren así 
significados por interacción contextual. 
 Pero, no son sólo los ejemplos sacados de las artes los que nos pueden conducir a estas 
conclusiones. Nuestro mismo enfrentamiento cotidiano con las imágenes televisivas de un informativo 
demuestra que atribuimos el valor de realidad a estas imágenes, confiamos aún en su poder.  
 Una complejidad análoga a la expresada por Eco se puede entrever en Meyer Schapiro, quien 
no sólo puso el acento en la convencionalidad inherente en nuestro enfrentamiento cuerpo a cuerpo con 
las imágenes (por ejemplo, el mismo hecho de dar a un niño un folio en blanco para que dibuje 
condiciona su dibujo), sino también  en las connotaciones que surgen de las imágenes mismas que 
pueden tomar como referente al cuerpo. Schapiro (1969: 229) afirma que usar la palabra ‘neutral’ para 
describir una superficie no tratada aún no es adecuado. No es lo mismo imaginar una figura dibujada en 
el estrecho espacio de una piedra que la confina entre bordes, cerca del cuerpo del espectador, que en 
un espacio más amplio, aunque todavía en una superficie irregular. Aunque la convencionalidad en la 
pintura de la figura es evidente, muchos significados se asocian a nuestra presencia real en el mundo. El 
espacio de alrededor ya no será sólo un fondo en el sentido de la psicología de la gestalt, sino, casi 
acercándose a propuestas fenomenológicas, se relacionará con ese cuerpo pintado, con su potencial 
actividad: 
 
 “La participación del vacío de alrededor en la imagen-signo del cuerpo es todavía más evidente donde 
algunas figuras son presentadas. Entonces los intervalos entre ellos produce un ritmo de cuerpo y vacío y 
determina efectos de intimidad, invasión, y aislamiento, como los intervalos de espacio en un grupo 
humano real” (Schapiro, 1969:229).  
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 La tensión que existe entre el planteamiento del discurso semiótico dentro de unos límites 
‘racionalistas’ y la afectividad inherente a la imagen y a nuestra dinámica con los objetos,  responde 
además a una dualidad que se presenta en el mismo cerebro del hombre, como, entre otros, había 
puesto de manifiesto McLuhan. La circunstancia biológica resulta aquí esencial. El discurso científico se 
relaciona con la capacidad del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Pasar a hacer un discurso sobre 
la imagen, que relaciona a las capacidades integradas en el cerebro derecho provoca por tanto 
problemas, que también han sido contados por Humphrey (1992). Esta tensión puede explicar en parte la 
situación poco clara de los estudios sobre la imagen, sobre todo en lo que respecta a la enorme variedad 
de la nomenclatura utilizada.  
 También el Grupo µ (1992:26) ha intentado introducir estas tendencias contrapuestas en sus 
análisis sobre el signo visual, aunque no juegue tanto con elementos inherentes al mismo funcionamiento 
biológico, como a evocar una interacción entre orden y desorden, entre tendencias apolíneas y 
dionisiacas, etc. Por regla general, el estudio del iconismo ha implicado el estudio de factores materiales, 
aunque éstos se hayan semiotizado. Es necesario contar con un referente y con un cuerpo que percibe, 
que experimenta sensaciones.  
 Aglutinar el factor cultural y el natural en nuestra comprensión de las imágenes es una tarea que 
se ha abordado a menudo. Desde la escuela de Tartu-Moscú, se abogó por el establecimiento de unos 
sistemas de modelización primarios de carácter verbal, frente a los sistemas de modelización 
secundarios, que incluían todos los signos de carácter no verbal. Más recientemente, Sebeok (1994) 
entiende estos modelos a la inversa, y considera primaria (y también imprescindible) esa vertiente 
‘natural’ que incorpora nuestro organismo a la semiótica. Es más, ya el hombre no se define respecto a 
los animales por la utilización de signos verbales (elementos culturales anidados en la modelización 
primaria, según la escuela de Tartu-Moscú), sino por la combinación de un repertorio verbal y no verbal. 
Lo peculiar y radicalmente importante de esta no-verbalidad en un sistema de modelización, es que 
proporciona la construcción de nuestro mundo, pasado por el filtro de nuestro cuerpo, y no diferenciando 
en el hombre una faceta mental nítidamente distinguida de una faceta corporal. 
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2.5.8. Polémica empirista-subjetivista: Eco y Maldonado 
 
 El debate entre Maldonado y Eco en torno a algunas precisiones sobre el iconismo se puede 
considerar ya clásico. Los argumentos esgrimidos se sumaron a una efervescencia de ideas 
concernientes a nuestro enfrentamiento con las imágenes. Como hemos visto, el núcleo de las 
aportaciones de Ekman y Friesen respecto a aquellos signos gestuales (que sin embargo tenían alguna 
particularidad vagamente icónica y bastante indexical), planteaba el problema de la introducción del 
cuerpo en la célebre tríada de Peirce. Debemos reconocer, sin embargo, que los frutos del debate 
tendieron a la teorización. Las críticas de Maldonado a Eco se centraban en enfoques generales de su 
teoría, y no tanto en casos concretos. Por suerte para nosotros, entre estos planteamientos se 
encontraban el de los límites de la semiótica: ¿debía considerar ésta la realidad circundante y objetual? 
 En  1992  Maldonado  ha  vuelto   a  publicar  su  artículo   “Apuntes sobre la iconicidad”   en  un 
nuevo volumen titulado Lo real y lo virtual,  pero esta vez (después de muchas reflexiones, y sobre todo 
reconociendo cómo la obra de Eco ha ido desarrollándose) ha eliminado la parte de su texto que aludía al 
semiótico italiano. Esto es bastante significativo. No se trata de una batalla ganada o perdida, sino del 
reconocimiento de que sus aportaciones han servido para que Eco reformule los planteamientos que 
había expuesto en La estructura ausente. Sin embargo, ofrecemos ciertas notas referentes a aquellas 
críticas formuladas por Maldonado, pues pueden aportar algunas luces a lo que ha sido el desarrollo de la 
reflexión sobre la imagen icónica.  
 En su primera versión de “Apuntes sobre la iconicidad”, Maldonado insiste en que el icono no es 
una enunciación (1974: 238). Así surge el problema del significado, pero también el de la referencia, 
sobre todo cuando no se tiene clara la diferencia Sinn- Bedeutung  de Frege. El desglose filosófico de 
Maldonado con respecto a las imágenes en Russell y Wittgenstein demuestra un interés en ubicar en un 
panorama muy específico qué va a entender por iconicidad. Por fin, si puede emitir alguna hipótesis 
acerca de qué es el icono, lo caracteriza como una configuración sinóptica,es decir, como “un sistema 
cuyos elementos se comportan constitutivamente y no aditivamente,  es decir, un sistema cuyos 
elementos se  manifiestan en una relación recíproca de total dependencia formal, estructural u 
funcional“(1974: 239-240).  Pero si esto es lo que entiende Maldonado, ¿cómo acercarnos a la cuestión 
del referente? Si estructuralmente el referente forma parte del signo (nos remitimos a los innumerables 
triángulos semióticos), ¿cómo se manifiesta esta dependencia recíproca con el significante?69 
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 La labor de Maldonado fue más crítica que constructiva. Él no planteaba una teoría nueva, sino 
una observancia de escritos precedentes, que provienen sobre todo del ámbito de la filosofía, pero 
también de la teoría de la información o de la misma semiótica.  
 Un repaso acerca de si el icono es o no una proposición le lleva a concluir que no, aunque en 
algunos aspectos el espacio lógico y el espacio icónico puedan coincidir, porque entre pensar y percibir 
existe un nexo: ambos  pasan a otra cosa, están inducidos a la novedad más que a la familiaridad 
(Maldonado, 1974: 245). El icono tampoco es una enunciación. No existen en él los mismos términos 
conectivos del lenguaje verbal (desde nuestro punto de vista, esto dependerá más del tipo de imagen con 
el que topemos: no podemos negar cierta capacidad enunciativa a una tira de cómics). 
 Todo su repaso acerca de lo que no puede ser un icono le conduce a discutir la tesis de que 
“definir una cosa sobre la base de su similitud con otra equivaldría a no definirla de verdad, por cuanto 
todas las cosas, en última instancia, tendrían alguna característica común” (1992: 186). Apunta que la 
idea de semejanza ha de tener un valor cognoscitivo, y que no tener en cuenta esa semejanza significa 
atacar no sólo el icono, sino “las  construcciones teóricas que hoy guían toda práctica científica” (1992: 
187). 
 Pero se adivina en estas palabras que Maldonado cree en esas construcciones teóricas que se 
han revelado insuficientes para el nuevo paradigma que se avecina. La crisis de la modernidad ha puesto 
en evidencia hasta qué punto el discurso científico ha podido constituir una dictadura. Tal vez la tabla de 
salvación de la noción de semejanza no tenga que venir apoyada por ese discurso científico y 
racionalista, sino que debamos reconocer, más honestamente, que se trata de una sensación de verdad 
que proviene de nuestro mismo cuerpo, que se mueve aquí y ahora con los objetos. Si el discurso 
racionalista buscaba la verdad, tal vez ahora, más que nunca, sepamos que no podremos alcanzar más 
que una sensación de verdad, y que ésta es perentoria y renace de sus cenizas, pero que se 
experimenta, y ese carácter de experiencia es lo que le da la única prueba de lo verdadero.  
 Eco -en opinión de Maldonado- había expresado su intención de no negar la existencia de 
aquellos enunciados a los que nos sentimos inclinados a atribuir valores de verdadero o falso, 
comparándolos así con sucesos reales (en Maldonado, 1974: 249). A nuestro entender, esta postura 
indicaba una aceptación de una dimensión afectiva que puede transformarse en nuestro sistema de 
valores, o en nuestros gustos estéticos, etc. El cuerpo, indirectamente, se halla bajo esta dimensión 
afectiva. La mente dentro del dualismo era aquello racional, regido por la lógica. Es una de las ideas más 
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poderosas que han gobernado la historia de Occidente. Pero a la tiranía de la mente, subyacente en este 
dualismo, hay que oponer la fortaleza que se impone en la evidencia de nuestro cuerpo. Acudimos 
entonces a nuestro poder fenomenológico, el que nos enfrenta a los objetos. 
 Eco distingue, como Frege, entre Sinn y Bedeutung, es decir, entre el objeto al que hace 
referencia el signo, y el modo como se da el objeto. Y pondrá el ejemplo de que Cervantes y el autor de 
El Quijote son dos formas significantes con la misma Bedeutung y con distintos Sinnen. La Bedeutung  se 
pone en relación con ese objeto, en sí, de carácter fenomenológico, pero Eco intenta eliminar la 
existencia de esta Bedeutung  en la investigación semiótica. El objeto es, para él, un estorbo, “un residuo 
que nos impide comprender la verdadera naturaleza cultural de los procesos de significación” (1968:77 ; 
1971:21). La única solución es convertir ese referente en un signo, es decir, semiotizarlo. Así,  se 
consigue entrar en una semiosis ilimitada, pues un signo no podrá ponerse en relación con el referente, 
que es una quimera, sino con otro signo, y éste a su vez con otro, lo que constituye la dinámica del 
proceso de semiosis ilimitada70 (aunque más tarde Eco pueda remodelar sus postulados). 
 Uno de sus argumentos respecto a estas cuestiones parte del ejemplo de los signos que carecen 
de referente material, como el centauro o el unicornio. Esto ha hecho pensar que el referente no ha de ser 
por necesidad un objeto físico, sino que “puede ser una relación lógica, una propiedad, un proceso” 
(1968:78;1971:22). Pero esta respuesta es fruto de nuevo del intelecto, es decir, de una postura  basada 
en el concepto del sujeto como una entidad que tiene, ante todo, facultades mentales. Eco, por tanto, se 
instala en lo mental, en el lado espiritual, en todas esas facetas inspiradas por el pensamiento occidental, 
y hace participar al cuerpo de un modo muy leve71. 
 El hecho de que Eco apartara al referente de su teoría, para luego hacerlo aparecer, nos 
convence de que se ha servido de una presentación que acentúa la operatividad de sus tesis. Eco parte 
de la idea de que este recurso al referente no nos ayuda a entender cómo funciona un signo (1968: 79; 
1971:22), y por eso lo aparta. Con ello consigue una óptima y clara exposición del problema. Una vez que 
lo considera agotado, al menos por su parte, puede parecer que se habla de una teoría estática y 
cerrada. Por eso mismo vuelve a introducir el referente en forma de circunstancia, para que ésta dote de 
movilidad al código y asegurarse de que no está hablando de códigos cerrados72.  
 La postura de Eco resulta un tanto ambigua, pero no por eso menos congruente con el trasiego 
de signos. La introducción de la circunstancia se hace necesaria. El destinatario de un mensaje puede 
relacionarlo con las cosas que lo rodean. Eco no niega nada de esto, sino que lo considera exterior a la 
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semiótica. La comparación del mensaje con las cosas exige una verificación constante73, pero “el 

problema de la falsedad (o mentira), importante para los lógicos, es anterior o posterior a la semiótica” 

(1968:80)74. 
 Por otra parte, tras considerar que es imposible acceder finalmente a los objetos,  que 
conocemos gracias a las representaciones de los objetos, concluye que sólo conocemos los referentes 
como una convención cultural: ”Cualquier intento de determinar lo que es el referente de un signo nos 

obliga a definir este referente en términos de una entidad abstracta que no es otra cosa que una 

convención cultural”  (1968:81-82). Y gracias a que está definido culturalmente, es algo social, que 
transciende los límites corporales del sujeto. 
 Pero esto no anula el papel del cuerpo en favor de lo mental. Recordemos a Vygotski y la 
relación entre nuestra dimensión social y la generación de los conceptos de corporeidad y corporalidad. 
Más que abocarnos a una dictadura de la mente sobre el cuerpo, debemos alcanzar un concepto 
complejo de este último. 
 Habíamos manifestado nuestra creencia de que la sensación de verdad, más que la verdad, es 
la que nos puede dar razón de nuestro estar aquí como cuerpos. Desde esta perspectiva, la noción de 
semejanza entre referente y significante es recuperable, aunque se trate de un constructo (esa ¿mentira? 
sentida como verdad). La noción de semejanza nos aporta un valor cognoscitivo, aunque nunca podamos 
saber exactamente el valor de ese valor (nuestro cuerpo, por su intransferibilidad, nos impide una 
comunicación total). 
 Nuestra postura, por tanto, no pretende asociarse a otras como la de Morris, quien ya había 
simplificado el pensamiento de Peirce sosteniendo que la iconicidad consiste en propiedades comunes 
del icono y su objeto, y que existen distintos grados de similaridad calculables según las escalas de 
iconicidad. Si para Morris la iconicidad era una cuestión de grado, esto nos conduciría a pensar que el 
verdadero signo icónico de un objeto es el objeto mismo. Es necesario, por tanto, completar a Morris 
introduciendo la noción de alteridad. Y al contar con ella, ¿no es cierto que nos volvemos a incluir en un 
mundo de los objetos, de aquellas cosas exteriores a mi cuerpo? 
 Volvamos a nuestro debate. Eco acoge algunas objeciones de Maldonado, pero reafirmará que 
todo su planteamiento se basa en su creencia en una semiótica antirreferencial, en los sistemas en que 
se organiza una cultura, y en que ha evitado recurrir al objeto. Desde luego, esta postura demostraría 
que, en último término, el icono no tiene nada que hacer con los referentes, y que entonces los iconos 
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resultarían ser unos signos afectados solamente por procesos convencionales. Pero Eco se guarda de 
caer en una postura radicalista; Calabrese (1985:149) lo parafraseaba diciendo: “habría, en suma signos 
motivados por estados de cosas, pero que se interpondrían en ese estado de cosas a través de procesos 
de transcripción gobernada por reglas convencionales”.  
 Este tipo de circularidades no es ajeno al pensamiento de Eco. El referente, que no se incluía en 
la semiótica, de alguna manera, vuelve a ella, pero de un modo muy diferente a como podría imponer el 
materialismo, doctrina que hablaría de los signos icónicos como reflejo. Entender los signos icónicos 
como reflejo implica preponderarla dimensión ‘natural’ del icono, en detrimento de los factores 
convencionales que pueden contribuir a su formación. Por otra parte, entender este reflejo como lo 
fundamental nos puede conducir a un inmovilismo del signo, pues depende de un objeto estable. 
Recordemos que Eco entiende la codificación y la decodificación como fenómenos muy complejos y 
abiertos, por lo que la teoría del reflejo le parece realmente insuficiente e impediría ”reconocer como 
fuerzas sociales mensajes efectivos que no saben reflejar físicamente una no mejor definida realidad 
‘material’”(en Calabrese, 1985: 153). El establecimiento de unas reglas de pertinencia dota al signo de 
unas dimensiones convencionales y lo introduce en la complejidad y variabilidad social75. 
 Por su parte, Maldonado juega aún con las consecuencias de una teoría del reflejo. Su interés 
por el valor cognoscitivo de la iconicidad se demuestra por la prueba experimental. Para él, este valor 
aparece por medio  de los signos icónicos generados por una copresencia proyectiva, a la que aludiremos 
enseguida.  
 Maldonado afirma que aún no hay una historia crítica de las técnicas de iconicidad indexical, que 
ésta comenzó en el uso de la mano como molde en la prehistoria. Este fenómeno, después de todo, 
puede considerarse como un intento de ubicar el cuerpo en la comunicación, pues  
 
“una historia crítica de estas técnicas nos permitirá constatar que cada una de ellas ha sido fiel intérprete 
de cómo cada sociedad ha encarado su relación con el mundo real, o de cómo ha obligado a sus 
miembros a hacerlo. 
Por este camino, es probable que la semiótica pueda llegar a renunciar, por fin, a su actual actitud 
idealístico-subjetiva, para convertirse en una  ciencia empírica, cuyo objeto sea el estudio de los aspectos 
más sutiles de la reproducción social de la realidad; en una palabra, el estudio de la manera cómo la 
reproducción de la realidad material se convierte en realidad comunicativa, y viceversa” (1974:263-264)76.  
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 Maldonado dice que Peirce parte de Leibniz para definir la semejanza (cuantitativa y cualitativa, 
que dan lugar al índice y al icono). Para el índice sería necesaria la copresencia, la conexión dinámica 
con el objeto individual (referente). Para el icono, no. En el pensamiento de Peirce, afirma Maldonado, “la 
semejanza siempre es producida mediante la copresencia proyectiva  del objeto representante y del 
objeto representado, y (...) la semejanza debe forzosamente ser sometida a la prueba de la copresencia 
proyectiva”(1974:262) Copresencia es estar presente al mismo tiempo en el mismo lugar. A partir de 
Leibniz, para comprobar la semejanza cuantitativa, se hace necesaria la copresencia (luego confirmar es 
confrontar). Pero confrontar exige un movimiento de superposición, o una transformación métrica o 
proyectiva. 

 

”En el ámbito específico de la relación entre signo y objeto al que hace referencia el signo, estos dos tipos 
de confrontación solamente son posibles con aquellos tipos de signos que reproducen un objeto existente 
(Peirce:Dicisign), o que son el resultado de un contacto directo con el objeto (Pierce (sic): Index). En otras 
palabras, solamente los signos que, de alguna manera se consideran como ‘huellas’, pueden ser 
utilizados para una confrontación de este tipo. Semejante procedimiento no es aplicable a los signos que 
no responden a esta característica (Peirce:Rheme). Y  ello por la sencilla razón de que la copresencia es 
imposible. Con todo, no se ha de excluir que estos signos pueden ser sometidos a otro tipo de 
confrontación confirmativa; para decirlo con Leibniz: a una confrontación cualitativa. En este caso, no se 
utilizarían ni ‘movimientos de superposición’, ni transformaciones de tipo métrico o proyectivo, sino 
solamente transformaciones de tipo topológico. Hay que decir, sin embargo, que estas cuestiones no han 
sido tan estudiadas como para permitir una toma de posición definitiva. Se debe a U. Volli (“Some 
possible Developments of the Concept of Iconism”, en VS, nº 3, setiembre de 1972, p.25) el mérito de 
haber llamado la atención sobre el tema” (Maldonado, 1974: 261-262: nota nº 97.) 

 Pero desde los conceptos de cuerpo, corporeidad y corporalidad existe otra explicación para la 
semejanza. La semejanza no es el núcleo central y primigenio a partir del cual se genera el icono. Y esto 
porque no se puede hablar de la semejanza como un elemento mínimo indescifrable o una operación 
mental innata. La necesidad de una ‘copresencia proyectiva’ es ya, por sí misma, una facultad de  nuestra 
noción compleja de cuerpo. La semejanza sería, por tanto, un efecto de la transgresión de las fronteras 
de nuestro organismo. Se inscribe como resultado de nuestra dinámica fractal. Finalmente no es la lógica, 
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ni la semiótica, sino nuestra dinámica corporal la que permite que hablemos de signos basados en la 
semejanza.  
 En cuanto al valor cognoscitivo de la similaridad, Eco niega haberlo negado. Esto es, a nuestro 
juicio, lo más aprovechable del debate establecido entre los dos autores, pues ponen en común, a pesar 
de la diversidad de sus planteamientos (empirista uno, subjetivista el otro), que la similaridad, a pesar de 
haber negado su puesta en contacto con referente e icono, posee un valor que no es nada desdeñable   -
aunque pueda resultarnos imposible de cuantificar. Lo que nos parece más importante en el 
establecimiento de una analogía es un paso previo al que hemos aludido en numerosas ocasiones: 
recordemos la propuesta de Piaget, de que para evidenciar una similaridad ha sido necesario establecer 
antes el objeto, reconocerlo como entidad estable y diferenciable de otras. 
 Maldonado ya se había quejado de que el isomorfismo ha sido definido satisfactoriamente en 
campos como la lógica o la cristalografía, pero no, por ejemplo, en la teoría de la Gestalt, donde se 
presenta como “una noción bastante vaga y, sobre todo, muy vulnerable a la acusación de dualismo 
cartesiano tardío que con frecuencia se le hace”(Maldonado, 1974:260). Más tarde,  Eco (1976:298 y ss.)  
realizará un análisis de las palabras ‘isomorfismo’, ‘semejanza’ o ‘analogía’, para terminar reduciéndolo 
todo a las reglas convencionales.  
 El problema que se nos plantea es el de saber si en la semiótica de Eco cabe el papel del 
cuerpo, dado que este autor enfatiza las convenciones, frente a los rasgos naturales que conectan el 
objeto y el signo. Nos servirá ahora el observar sus postulados desde otra perspectiva. Si el cuerpo 
puede integrarse en la semiótica, sea como referente o como circunstancia semiotizada, esto significa 
que el cuerpo se ha convertido en un elemento cultural. Introducirlo en la semiótica significa semiotizarlo, 
al igual que el referente. La situación comunicacional actual, o el auge contemporáneo de la sociología 
del cuerpo, nos conducen precisamente a abarcar el cuerpo como una entidad de enorme importancia en 
las relaciones sociales. El culto al cuerpo, basarse en él para la justificación de las discriminaciones, dan 
idea de la importancia de nuestro organismo en la comunicación. Por tanto, incluso desde una 
perspectiva como la de Eco, tachada de subjetivista, la circunstancia corporal vuelve a manifestarse 
(como el referente, que una vez rechazado, volvía a incluirse en el proceso semiótico gracias a la 
circunstancia). 
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2.5.9. Signos intrínsecamente codificados 
 
 El que la similaridad tenga carácter cognoscitivo, hecho reconocido tanto desde posturas 
empiristas como la de Maldonado, o más subjetivistas, como la de Eco, resulta de importancia radical en 
el iconismo, y especialmente en la relación icono-referente. El problema está en averiguar qué es la 
comunicación analógica. A esta pregunta, decía Watzlawick que “la respuesta es relativamente simple: es 
prácticamente toda la comunicación no verbal”. Pero para Veron la respuesta no es sólo relativamente 
simple, sino quizás demasiado simple, pues igualar la comunicación no verbal a la analógica puede 
prestarse a confusiones (Veron, 1970: 55). 
 Desde nuestra postura, resulta lógico acercarnos a las aportaciones de Veron, puesto que 
consideramos que lo que subyace a lo analógico o a lo no verbal señala a dos dimensiones diferentes del 
problema. Lo analógico supone una comparación de elementos. Por tanto, estos elementos se han 
estabilizado y son diferentes a nosotros mismos. Nace de ello la noción de alteridad. Sin embargo lo no 
verbal se define precisamente por la ausencia de algo, del lenguaje escrito o hablado. Nos encontramos 
con una dimensión diferente que no nos interesa tanto como la noción de lo analógico. Si a lo analógico 
subyacía la idea de alteridad (ese signo y ese referente son entidades diferentes al cuerpo que vivo), la 
aportación de Ekman y Friesen de los signos intrínsecamente codificados complica la cuestión.  
 Los signos intrínsecamente codificados integran al cuerpo como significante en la misma acción 
comunicativa. Para Ekman, la mayor parte de los actos no verbales se codifican icónicamente, es decir, 
presentan cierto parecido con lo que designan. En este sentido, los términos arbitrario e icónico tienen 
una significación parecida a la de digital y analógico, pero es necesario delimitar más la cuestión. Por eso 
Ekman termina distinguiendo una codificación arbitraria, otra icónica y un tercer tipo llamado no codificada 
(en Veron, 1970:56).  
 La idea de una codificación no codificada es ciertamente paradójica, y resulta curioso que se 
asocie precisamente al cuerpo, esa entidad que hemos calificado tantas veces como incongruente, 
paradójica, enigmática o misteriosa. Un signo ‘natural’ es aquel no codificado. Sin embargo, algo ha de 
entrar en la convención para que se trate de un signo, y no sólo de un síntoma. Por esta regla, el signo 
más ‘natural’ sería el que corresponde exactamente a su objeto. Los actos intrínsecamente codificados 
son en gran medida naturales, pero, a nuestro entender, basar su codificación en la transparencia es lo 
mismo que confundir el referente con el significado de un signo. Cuando el cuerpo interviene tan 
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directamente, los límites entre las diferentes nociones que conforman un signo se ven profundamente 
alterados e indefinidos. Pero ello no significa que dejen de existir los factores anteriores. 

 Veron intenta distinguir entre un signo icónico en el que ha intervenido directamente el cuerpo 
(por ejemplo, la amenaza con un puño) de un acto en el que un puñetazo puede significar que en un 
futuro inmediato le seguirá otra agresión: 

 

“Si golpeo a alguien, no se trata de saber si es o no un signo icónico. Hay agresión, y no signo de 
agresión. Parece que la existencia de un signo implica discontinuidad, una distancia espacial o temporal 
entre los elementos que componen el signo. Un objeto real no es un signo de lo que es, pero puede ser el 
signo de otra cosa. Puede ser el signo de que la agresión va a continuar. En este caso la dimensión 
temporal juega un papel capital” (Veron, 1970:56-57). 

 

 La aparición del factor temporal vuelve a darnos la razón en que cierta alteridad es necesaria 
para considerar que algo es un signo. En este último caso, la alteridad es una alteridad temporal, que 
permite que un puñetazo no acabado sea signo de lo que luego sucederá. 

 La intervención del cuerpo en la dinámica de los signos es ciertamente compleja, pues cuando 
coinciden algunos planos del triángulo sígnico (en todas sus versiones) parece que se altera esa noción 
admitida de signo como algo que está en lugar de otra cosa. Pero ahondemos más en esta cuestión.  

 Desde nuestra perspectiva, el interpretante posee connotaciones demasiado abstractas. Como 
capacidad del intérprete, es inaprehensible. Pero la facultad para interpretar se efectúa en un cuerpo: 
cualquiera de nuestros pensamientos posee una dimensión biológica; sus huellas se encuentran en las 
sinapsis de nuestras neuronas. 

 Cuando un investigador afirma, como Veron, que es agresión misma lo que hay en el puñetazo, 
sólo hace falta ejercer un giro intelectual para pensar en ese puñetazo como un signo de lo que va a 
ocurrir posteriormente, otra agresión. La dinámica de los signos no aparece sólo en aquellos signos 
traslativos que estudiamos con anterioridad. Nuestro mismo cuerpo sirve de soporte para hablar de 
signos que han sido catalogados como diferentes. Al repasar lo que se entiende por semiotización del 
referente, debatimos la huella de una presencia física en el signo (o el convencimiento subyacente de que 
el signo posee esa huella). Pero también se efectúa esa sensación de presencia física en otros signos; al 
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menos, en la medida en que todo signo puede haber poseído un origen gestual, esa materialidad se ha 
generado por nuestro ser cuerpos. 
 Los ejemplos de Volli nos han servido para evidenciar un signo más adherido al cuerpo (un 
gesto) de otro que requiere una alteridad (temporal) más acentuada. Se trataría de dos signos que a la 
vez que provienen de nuestra esencia corporal, van -uno antes que otro- hacia una evolución 
transgresora de los propios límites del cuerpo. Un signo, por contemplar la alteridad como componente, 
necesita de una distancia espacial o temporal entre referente y significante; a su vez, por ser signo, 
conduce a la comunicación y, en este sentido, implica un acercamiento. Esta entidad dinámica y 
paradójica que es el signo resulta calificada de esta forma porque comparte ciertas características con el 
concepto complejo de cuerpo que defendemos aquí. El signo abarca una dimensión física, en la medida 
en que se ha tenido en cuenta muy a menudo la presencia de un objeto  de la realidad, un referente (que 
como hemos visto, ha debido ser semiotizado). También el cuerpo es semiotizado una vez que es 
convertido en objeto para nosotros mismos: eso es lo que proporciona que un puño cerrado se interprete 
como un signo de una agresión futura, o que sepamos interpretar como síntomas de una enfermedad 
cambios en nuestro organismo. Y objetualizar nuestro propio cuerpo es otro modo de denominar la 
dinámica de la corporeidad y la corporalidad, esas dimensiones que han complicado la estricta noción de 
cuerpo que heredamos del pasado. Objetualizar el cuerpo y semiotizar el referente son dos fenómenos 
que nacen como fruto de la dinámica del cuerpo, la corporeidad y la corporalidad. 
 Cuando nos hallamos ante signos en los que el cuerpo participa radicalmente, o cuando el 
mismo investigador elabora signos con su cuerpo, en cierta medida, la objetualiza; está diferenciando 
intelectualmente entre un soporte corporal y un cuerpo que vive. Sólo así posibilita el análisis. 
Evidentemente, tanto la amenaza como la agresión entran en el terreno de la acción. Pero es el análisis y 
el querer configurar uno u otro como signos el que hace objetualizar el cuerpo, sea éste el propio o el 
ajeno. Un emplazamiento mental me permite diferenciar, entonces, entre el signo icónico y la acción. Este 
emplazamiento, como hemos visto por el desarrollo de nuestro trabajo, funciona como una transgresión 
de límites corporales físicos. Es una transgresión imaginaria, pero que juega con esas fronteras 
materiales que distinguen a nuestro cuerpo de las cosas. La interacción está servida. En los casos donde 
el cuerpo funciona como referente -semiotizado según Volli-, además se incluye éste en todas las 
dimensiones explicitadas en el signo icónico. Ya no es sólo un referente semiotizado. Es un mismo 
intérprete objetualizado y referencializado.  
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 Esta propuesta que acabamos de explicar daría señas suficientes entre las diferencias entre un 
signo y una acción. Pero toda acción puede convertirse en signo. Será la objetualización del cuerpo la 
que dé el paso esencial para considerar el acto como signo o como acción. La acción juega a la 
indefinición total de límites. La integración del cuerpo en la comunicación indefine los límites existentes. 
Las fronteras entre un signo y una acción son borrosas, y cuando intervenga el cuerpo será seguramente 
una cuestión de grado. Así, por fin, se puede comprender que los umbrales de la semiótica explicados por 
Eco son relativos, y también que un umbral inferior limitaría con la fenomenología o con las teorías de la 
percepción. 
 Por eso, la consideración del signo como algo que está en lugar de otra cosa, se ve alterada 
cuando el signo puede indefinir sus límites con esa ‘otra cosa’. La noción de emplazamiento es la que ha 
ayudado a complicar el problema, pero, paradójicamente, propone su solución internándonos por el 
camino de la complejidad. Emplazar significa colocar en un lugar diferente (luego la alteridad se pone en 
juego), pero también evocar a un dinamismo por el que el signo se conforma, dirigiéndose a un 
referente77.  
 Las consecuencias comunicacionales pueden ser muchas, incluso cuando no hay una 
transmisión de mensajes entre dos sujetos. En efecto, cuando hablo conmigo misma, hago intervenir la 
noción de emplazamiento, me objetualizo en alguna medida para hacerme receptora de los mensajes que 
mi mismo pensamiento emite. El juego de emplazamientos no sólo afecta a mi comunicación con los 
otros (me puedo sentir ligada a un grupo con el que comparto ideas, y por tanto, me ubico 
imaginariamente entre ellos), sino conmigo misma cuando me autoanalizo, cuando creo mi conciencia. Al 
pensar en mi acción, la convierto en signo. Hay una diferencia temporal fundamental que conduce a la 
alteridad.  
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Ilustración 15 

 

 Desde esta perspectiva se invoca a la idea de fractalidad por el dinamismo del emplazamiento, 
en un juego de transposiciones al exterior, con los objetos y otros sujetos. En este dinamismo constante, 
solamente aparece la primigenia idea de Gestalt cuando ese emplazamiento disminuye y se estabiliza en 
unas fronteras: aquí aparece el papel del cuerpo, que es el que proporciona esa idea de Gestalt. Esa 
gestalt que nos ayuda al convencimiento de que estamos aquí, viviendo este cuerpo en el presente, 
ocupando una extensión. Mi cuerpo se puede extender más allá de sus fronteras físicas gracias a la 
corporeidad. Igualmente, puedo pensar en mí mismo, en mi cuerpo, y por tanto lo estoy objetualizando. 
Por tanto, mi cuerpo se puede verter tanto al exterior como al interior. Aunque en el gráfico 2 se pueda 
ver un orden, debido a que todas las ramificaciones salen de una misma rama, deberíamos imaginarnos  
esta situación comunicacional como una maraña. Nosotros no hemos hecho más que simplificar la 
dinámica de ésta. Hemos escogido un momento en esa maraña en el que el cuerpo es una entidad 
estable, sin interacción con lo que le circunda (circunstancia hipotética y más que improbable, porque 
siempre estamos en interacción con el medio). Hemos ampliado esta zona mediante una lupa. La 
representación indica que existen unos leves márgenes, transgredibles, que son los que nos 
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proporcionan nuestros límites físicos. Si el cuerpo nos había ayudado a invocarlo como transgresor, 
también es el que nos coloca en la acción misma, en el puro presente. 
 Como en una estructura arbórea, este gráfico quiere expresar visualmente la idea de que el 
emplazamiento nos sitúa en unos cauces exteriores a mi mismo cuerpo: por ejemplo, mediante la 
comunicación con los demás, pues continuamente juego a ‘ponerme en el lugar de’. Pero como hemos 
visto, también me es posible emplazarme a mí mismo con mi pensamiento, objetualizarme y ser capaz de 
afirmar, por ejemplo, que 'tengo ganas de tener ganas de divertirme'.   
 La diferencia de emplazamiento entre una vertiente interior y otra exterior dentro de estos 
procesos semióticos viene definida precisamente por la labor del cuerpo, que se da espacial y 
extensionalmente. Por ello, cierta idea gestáltica, pregnante, surge de nuestro ser cuerpos, y es lo que 
sirve de frontera entre un yo situado en mí mismo y un yo localizado entre los otros. 
 A partir de esta corporalidad que nos permite juegos imaginarios y semióticos hacia un interior o 
un exterior, y que tiene su centro en nuestro organismo, podemos estudiar desde otra perspectiva los 
signos intrínsecamente codificados (aquellos que se distinguían por la presencia del propio cuerpo como 
significante del signo). Se halla en estos signos la máxima similaridad, puesto que se trata de un mismo 
soporte. Por ello, podría ser el más icónico de los signos (pero también, a fuerza de revelarse como 
icónico, puede converger en otros signos de carácter indexical). 
 El mismo Veron (1970:57-58) había señalado que el criterio de similaridad es de carácter 
perceptual o fenomenológico, que el paso de lo similar a la no similaridad es progresivo, cuantitativo y 
relativo al proceso de percepción. Aunque existan polos en ese eje, el sentido progresivo, la cuestión de 
grado, nos parece aquí esencial. Sus rigurosas comparaciones entre, por ejemplo, un mensaje verbal y 
una foto (1970: 59) le llevan a tener en cuenta un aspecto radical del problema que interesa a la 
presencia del referente (y  por tanto del cuerpo) en la semiosis: ambos mensajes tienen en común que no 
forman parte de lo que representan. 
 Las puntualizaciones de Veron permiten distinguir entre mensajes analógicos (que, como los 
verbales, se basan en una sustitución material) frente a otros que se plantean sobre la continuidad de la 
materia (aquellos en que interviene el cuerpo como expresión, como significante). Pero con respecto a los 
signos en los que la intervención del cuerpo en el significante mismo resulta radical, es necesario partir de 
la distinción entre la sustitución y la continuidad. Un signo icónico sustituye de alguna manera, y con 
diferente material, a un referente. La indexicalidad, al contrario, representa una continuidad espacial o 
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temporal evidente que se pone especialmente en juego cuando el cuerpo aparece en escena. Esto 
ayuda, por ejemplo, a distinguir la acción del signo mismo, como en el ejemplo de puñetazo (aunque la 
acción pueda interpretarse como signo de algo). Estas puntualizaciones facilitan la comprensión de la 
labor de un referente inmerso en la semiótica, pues la contigüidad (que nos remite a un todo por la parte 
que ya había aparecido en nuestra noción de corporalidad), será un principio de codificación. Y en este 
sentido, al hablar de continuidad como codificación, podría integrarse en la semiótica de Eco, quien 
defiende tal codificación. La contigüidad matérica y la codificación (algo intelectual) podrían, por tanto, no 
estar reñidas, como tampoco lo están cuerpo y alma. Los signos se relacionan por una continuidad 
empírica con aquello que representan. 
 Lo importante de las constataciones de Veron es su insistencia en que se trata de ejes que 
definen una gradación, que no existen límites precisos entre un icono, un símbolo y un índice (sobre todo 
cuando aparece la labor del cuerpo por en medio, que es siempre). En este sentido, se integra en la línea 
comenzada por Peirce. 
 Los signos intrínsecamente codificados de Ekman y Friesen han de ser, por fin, interpretados en 
las tres vertientes: 
-por un lado, son icónicos en gran medida, pues presentan ciertas semejanzas con respecto a referentes 
externos (aunque ese referente haya sido mi mismo cuerpo en un pasado); 
-en segundo lugar, implican cierto grado de convención. La cultura está ya inmersa en ella. No es una 
relación simplemente ‘natural’, sino culturalizada; 
-en tercer lugar, se trata de unos signos metonímicos, y por tanto, indexicales. La regla de continuidad 
establece no sólo una continuidad física, sino simbólica entre el conjunto y las partes. Es lo que da lugar a 
los signos metonímicos.  
 Como el signo metonímico forma parte de la realidad empírica a la que se refiere, no podemos 
definirlo solamente como un signo arbitrario. Si nos limitamos a la dicotomía arbitrario-similar, estamos 
obligados a clasificar juntos los signos analógicos y metonímicos en la categoría de signos no arbitrarios. 
Pero funcionan según reglas de simbolización bien diferentes (Veron, 1970:59). Que la semejanza pueda 
ser arbitraria aporta, definitivamente, un punto de vista en el que se condensa el carácter mixto (natural y 
simbólico) del icono. 
 Llegados a esta metonimia, a esta participación física y simbólica del referente en el mismo 
signo, el repaso de Piaget se hace obligatorio. Para que la metonimia se dé, ha sido necesario concebir 
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un objeto como entidad estable, como cosa aparte de mi cuerpo. La simbolización, como vimos, no es 
otra cosa que un acercamiento al objeto que se ha perdido como entidad indiferenciada de mi cuerpo y de 
la acción. Pero se trata de un acercamiento por vía diferente, la vía cultural.  Tal vez por eso Veron 
afirme:  
 
“No sería muy arriesgado identificar el principio de contigüidad, desde un punto de vista genético con la 
matriz más primitiva del proceso simbólico. En todo caso, el fenómeno metonímico del signo es 
ciertamente el proceso de base gracias al cual el acto social espontáneo se convierte en un mensaje para 
los comunicadores implicados en una interacción social‘natural’” (Veron, 1970:61-62)78. 
 Pero si hablamos del signo como entidad ambigua por su requerimiento material a partir de un 
referente, Veron no cree que el signo icónico se pueda calificar así. Para él el material analógico no es 
ambiguo, pues no podemos confundir el significante con lo significado (argumento  que hemos desechado 
desde el momento en que hemos remarcado la represión inherente a una lectura exclusivamente 
intelectual del signo icónico). Sin embargo, sí admite esa ambigüedad en los signos metonímicos 
(1970:64-65), lo que, desde nuestra postura, implica sólo un reconocimiento del cuerpo como extensión, 
pero olvida la corporeidad inherente a la transgresión imaginaria de fronteras materiales del cuerpo. Sin 
embargo, la siguiente puntualización de Veron es de interés. Para Veron, todo acto corporal observado es 
un signo ambiguo (1970:65).  
 
“Para la reconstrucción del efecto de sentido, cuando estudiamos mensajes analógicos (foto, cine, por 
ejemplo), hace falta tener en cuenta no sólo las propiedades de los códigos que presiden la producción 
de mensajes en el sistema analógico considerado, sino también las propiedades de los objetos 
‘presentados’ o ‘propuestos’ por las imágenes. Se podría creer que esta afirmación comporta una traición 
al principio de autonomía de la semiótica, que ella implica una vuelta a perspectivas pasadas, 
reintroduciendo la preocupación del referente. En mi opinión,  éste no es el caso del todo; se trata más 
bien de una actitud coherente con la idea de una semiótica entendida como translingüística. Las 
propiedades de los objetos representados por las imágenes no entran en consideración en tanto 
propiedades de lo real, sino en la medida en que estos objetos son, a nuestro alrededor, objetos 
semióticos, mensajes” (Veron, 1970: 65-66). 
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2.5.10. Signos ostensivos 

 

 Los signos ostensivos, diferenciados de los intrínsecamente codificados de Ekman y Friesen, y 
de los traslativos de Eco, han sido estudiados, entre otros, por Farassino (1972), y apuntan a una relación 
referente-significante que aborda una dimensión diferente del problema. Un signo es ostensivo cuando el 
objeto se usa para significarse a sí mísmo, exhibiéndose como objeto singular o como miembro de una 
clase. Cuando mostramos un encendedor a un marciano para responder a su pregunta ‘¿qué es un 
encendedor?’, no interesan tanto las propiedades de tal objeto (su diseño particular, si funciona a gas o a 
gasolina) como su pertenencia a una clase. Sus rasgos no son pertinentes en el caso de uso ostensivo, 
pero sí son pertinentes en el momento del uso funcional, no comunicativo (Farassino, 1972: 50).  

  Farassino considera que el signo ostensivo no da muestras de la irrupción del referente en la 
comunicación, sino de la especificidad objetual del significante. La materia del significante es aquí la 
realidad objetual, pero ésta tiene las posibilidades articulatorias y diferenciales propias de los signos, no 
de los referentes (1972: 50-51). 

 En la ostensión, un objeto o un fenómeno es seleccionado y mostrado como la expresión de una 
clase de objetos de que es miembro.  Este sistema es usado a menudo en el aprendizaje de lenguas, y lo 
que resulta realmente curioso es que tenga en cuenta nuestra ubicación del cuerpo con respecto a los 
objetos. Eco (1976: 336) pone el ejemplo de los signos ostensivos al referirse a los sabios de Laputa de la 
novela de Swift, que llevaban en un saco todos los objetos de los que debían hablar. Para Eco, el objeto 
en los signos ostensivos es por igual significante y referencia. Lo importante aquí es la capacidad de decir 
‘este zapato’ sin que en realidad nos refiramos a este zapato, sino al zapato en general. Estas relaciones 
entre un modelo de un grupo y un caso específico del mismo (este zapato) son relaciones en que actúa la 
convención, a pesar del fuerte poder indexical.  

 

 “La teoría de las ostensiones resuelve definitivamente el problema de los ‘intrinsically coded acts’ 
o de los SIGNOS CONTIGUOS (...), y sin que haya que admitir que una parte de referente constituye 
parte del significante: el objeto, visto como pura expresión, está hecho  de la misma materia que su 
posible referente. Esa es la razón por la que todos los signos ostensivos son  HOMOMATÉRICOS. 
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(...)La ostensión es el único caso en que un doble puede usarse como signo: en ese caso la relación tipo-
espécimen se convierte en una relación espécimen-espécimen, y eso explica por qué coinciden en las 
ostensiones ratio facilis  y ratio difficilis. 

 Eso conduciría a decir que en la ostensiones es bastante inútil intentar distinguir expresión y referente: 
pero no es del todo cierto” (Eco, 1976: 336-337). 
 
 Eco ayuda a distinguir entre expresión y referente al enumerar diferentes modalidades de 
ostensión. Siguiendo las apuestas de Goodman en Los lenguajes del arte (1968), dice que un ejemplo  

ocurre cuando un objeto se selecciona para expresar la clase de la que es miembro (existe aquí, por 
tanto, una sinécdoque del miembro por la clase). Una muestra  ocurre cuando se selecciona una parte del 
objeto para expresar el objeto entero (sinécdoque del tipo la parte por el todo, como la muestra de una 
tela). En ello siempre ve un doble, elegido o producido. También existen muestras ficticias (los actos 
intrínsecamente codificados). Eco ve en ellos ostensiones y reproducciones (se reproduce, no 
completamente, el acto de golpear para significar ese acto). Estas muestras ficticias son, por tanto, 
homomatéricas. 
 Cuando Sebeok hace un repaso de la indexicalidad, alude brevemente  a la ostensión, lo que 
pone en evidencia que la materialidad juega en los signos ostensivos una papel importante. Desde este 
punto de vista, las alusiones de Eco respecto a la ostensión se internan bastante en el campo abstracto, 
pues juegan a esa relación parte-todo que se aleja del mismo objeto para integrarse en el ámbito de lo 
simbólico.  
 La ostensión, sostenida por Russell y desarrollada por Quine, ha sido denominada por Osolsobe 
también ‘presentación’ u ‘exposición’, en un intento de delimitarla respecto a la indexicalidad y otros tipos 
de signo (Sebeok, 1994:81). Lo que nos interesa aquí es exponer lo siguiente: cuando en la interpretación 
de los signos ostensivos permanece la insistencia en una realidad material, éstos se incluyen en el 
apartado más amplio de indexicalidad. Sin embargo, parecen adquirir autonomía respecto a lo indexical 
cuando, como Eco o Goodman hacen, se hace prevalecer el carácter simbólico  a través de un ‘ejemplo’, 
de una ‘muestra’, o, en resumen, de una parte respecto a un todo, que ya están inmersos en lo que la 
convención entienda por parte o todo. 
 Los signos ostensivos nos revelan de nuevo una fuerte presencia corporal. La dinámica de la 
corporeidad nos conducía a observar los objetos como extensiones nuestras; la de la corporalidad nos 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 282 - 

facilitaba ubicarnos en otro sitio o lugar, ‘ponernos en el lugar de’, objetualizarnos y tratar nuestro 
organismo como si fuera el de otro. Pues bien, este tipo de dinámicas vuelve a aparecer en los signos 
ostensivos. 
 En primer lugar, los signos ostensivos requieren una presencia aquí y ahora, pues se necesita el 
enfrentamiento de nuestro cuerpo con los objetos. Este objeto lo es porque mi cuerpo se encuentra ante 
él. Con estos signos digo que este mechero concreto es un mechero-modelo porque efectúo en él la 
misma facultad que experimento con mi cuerpo.  
 Al igual que en mi discurso puedo ponerme como ejemplo de la raza humana (lo que no es otra 
cosa que un efecto de mi corporalidad), también me es posible afirmar que este mechero es un mechero-
modelo por medio de los signos ostensivos. Estoy emplazando un objeto real y cotidiano en una entidad 
imaginaria y abstracta, la de los objetos-modelo. En otras palabras, aplico la dinámica de mi corporalidad 
también a aquellos objetos que me rodean. 
 Por otra parte, también la corporeidad surge en un aspecto de los signos ostensivos. En la 
muestra de Goodman, interpretamos que un trozo de tela bien pequeño corresponde a un tejido con el 
que hacernos un traje. Esta interpretación está basada en una relación de contigüidad que es paralela a 
la contigüidad que deducimos de nuestras extensiones por medio de la corporeidad. Realmente, ni la 
muestra está en contacto con el tejido, ni mi ordenador es un miembro de mi cuerpo, pero así funcionan, 
basándose en una relación que excede lo físico, que transgrede los límites de nuestra piel o los límites de 
la muestra de tela que tenemos delante. 
 Este ejemplo nos demuestra una combinación de las dinámicas de la corporeidad y la 
corporalidad. Acabamos de justificar por qué la corporeidad se liga al caso de la muestra. En cuanto a la 
corporalidad, está presente en el sentido de que atribuimos una relación parte-todo entre la muestra y la 
pieza de tejido. Su emplazamiento en otra entidad no es ahora el de nuestro cuerpo ubicado en otro 
espacio o tiempo. Este emplazamiento que el signo ostensivo recoge utiliza ahora el pequeño trozo de 
tela, y damos por supuesto que pertenece a una pieza amplia de tejido. En otras palabras, porque somos 
extensionales (corporeidad), somos capaces de interpretar en los objetos mismos esa extensión 
(corporalidad). 
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2.5.11. Iconismo y ausencia de negación 

 

 Un problema a menudo aludido en el estudio de la iconicidad visual se refiere a la imposibilidad 
de expresar la negación. Las conexiones entre el concepto complejo de cuerpo que hemos planteado y la 
naturaleza ambigua del signo icónico nos conducen a preguntarnos: ¿continúan estas conexiones en lo 
que respecta a la ausencia de negación? El hecho de que no existan signos negativos en un sistema 
icónico, como pueda existir en la lengua, dice mucho acerca de la naturaleza de los signos icónicos.  

 Como hemos visto, la similitud con un supuesto referente puede ser interpretada desde el 
terreno de la convención, pues tomamos como pertinentes una serie de rasgos, y no otros, para verificar 
un parecido entre el soporte físico del signo y el objeto al que se refiere. En este sentido, el iconismo 
penetra en el ámbito de lo simbólico. 

 Pero el hecho de que  los iconos no puedan expresar la negación devuelve este tipo de signos al 
terreno de lo matérico, de lo experiencial, de la relación con un objeto del universo. 

 Si reflexionamos sobre la negación, su valor es precisamente su no-valor. Si intentamos negar 
un objeto, tenemos un objeto que desaparece, pero no podemos captar icónicamente la negación misma. 
Por eso, el valor de la negación es realmente menos material que el valor positivo de la materia (que, de 
una u otra forma, nos recuerda a ese cuerpo como extensión). La negación posee, entonces, un valor 
simbólico evidente. Negar un objeto conduce a superar su materialidad física. Por el contrario, la 
presencia de un referente en las teorías del iconismo nos devuelve al mundo del cuerpo (pero de aquél 
constreñido, aquél que se oponía al alma, la mente o el espíritu). 

 Ante tales coincidencias, es lógico que uno de los planteamientos más productivos en la 
semiótica sea su intento de corroborar una serie de propuestas por medio de la confrontación con una 
supuesta realidad (que, por otra parte, debemos semiotizar, porque ésta es la única forma que tenemos 
de enfrentarnos a lo real). Se trata, por tanto, de una cuestión paradójica: la semiótica ha abandonado 
aquel referente, pero está en obligación constante de comparar sus resultados con aquel referente que 
dice que no pertenece al ámbito de la semiótica.  

 Veron reconoce que no hay signo negativo en su eje analógico. En los sistemas no digitales sólo 
hay valores positivos (algo más palpable que muestra la importancia de un referente). “Esta observación 
podría querer decir que un mensaje relativo al carácter irreal de alguna cosa, a la ausencia, a la falta o a 
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la inexistencia de alguna cosa no puede ser transmitida por el intermediario de un material analógico” 
(Veron, 1970: 62). 
 Pero, ¿qué quiere decir realmente Veron cuando afirma que un mensaje icónico que se refiera a 
la ausencia de la cosa es imposible? Habría que replantear la cuestión con algunos ejemplos. 
 

 
Ilustración 16 

 
 Pensemos en la ilustración 16. La ausencia de un cuadro de una pared está elaborada 
icónicamente. Sabemos que no hay algo que debería haber. En este sentido, y contrariamente a lo 
expuesto por Veron,  sí existe  un   signo  analógico  (un hipoicono,o un icono ‘molecular’) que nos está 
hablando de una negación, de una ausencia. 
 Una nueva sugerencia nos descubre la reproducción analizada: realmente, la pared desnuda 
muestra la ausencia de un objeto porque existe otro, la mancha sobre la pared. En este sentido, la idea 
abstracta de ausencia nos es remitida por un valor positivo, no negativo. Es más, esta idea de ausencia 
surge como connotación; se acerca más a un plano simbólico de la cuestión: estamos internándonos en 
el gran tema al que se refiere la foto, pero no en la referencia de la reproducción con una pared de 
nuestro mundo real.  
 La propuesta de Veron resulta aceptable, pero debe ser matizada. Si precisamente ‘vemos’ la 
ausencia en la reproducción es por la presencia natural de nuestro cuerpo en el mundo, y porque la 
iconicidad, al fin y al cabo, nos remite a nuestro ser cuerpos, ese cuerpo que experimenta, que es capaz 
de poseer un repertorio. Nuestro ser en el mundo, nuestras coordenadas, nuestro posicionamiento real en 
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un cuerpo resulta ser entonces un eje primordial para afectar y llenar de significados los signos 
analógicos. Una habitación es un lugar habitable, las huellas de un cuadro lo serán respecto a mi vista 
que es capaz de darse cuenta de que están ahí. Y soy capaz de reconocer de qué trata y de trascender 
una fotografía. 

 Puedo remitirme a una de las habitaciones de mi casa, cuya decoración está siendo cambiada. 
La mancha de la pared me indica que allí había colgado un cuadro (aún estamos enfrentándonos a los 
valores positivos de la materialidad, porque la mancha es material). Pero observar una foto, como la que 
adjuntamos, en un catálogo de una exposición cambia bastante la cuestión. El significado de ausencia me 
es transmitido por unos canales que me remiten a connotaciones de carácter simbólico. La expresión de 
la nada es puesta en juego ahora, pero a través de medios en los que la convención simbólica 
permanece. Claro está que una huella fenomenológica existe todavía: es en suma, la que me ayuda a 
reconocer esa habitación como una habitación, porque mi cuerpo ha experimentado lo que es habitar. Por 
tanto y en resumen, las aportaciones de Volli a este respecto han de ser completadas con un 
posicionamiento del cuerpo, que es el que impone nuestra labor con la imagen y el que posibilita que ésta 
adquiera significados que la trasciendan simbólicamente.  

 En otras palabras, un no-cuerpo no puede ser un referente, lo que es otra forma de decir que los 
signos icónicos no pueden negar. Sin embargo, es posible que una representación icónica, por medio de 
una contaminación simbólica, nos conduzca a la idea de la ausencia. En el caso de la ilustración, una 
mancha (con una forma precisa en el significante) nos remite a la idea de ausencia, pero el signo icónico 
no ha podido expresar esa ausencia, sino que es la simbolización sobre él la que lo permite. 

 La dimensión fenomenológica vuelve a infiltrarse en el signo icónico. El material analógico, el 
icono en suma, implica, pese haberlo diferenciado de los signos intrínsecamente codificados, una suerte 
de emplazamiento, una suerte de presentación de la cosa concreta que está ahí. Estamos hablando, por 
tanto, de una mezcla entre presentación y representación, como se puede interpretar aquel ya célebre 
plano del revólver de Christian Metz, que fue traducido verbalmente como ‘he aquí un revólver’.  

 Como afirma Eliseo Veron, hay muchos más detalles en el plano del revólver. La traducción de 
una representación visual a una frase es poco menos que imposible, por poco complicado que sea 
formalmente el motivo de referencia. A nuestro entender, el plano del revólver no sólo contiene este arma, 
sino todo lo que se une indexicalmente a ella, todo lo que se ofrece como marco, como si se tratara de un 
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campo de fuerzas. Un agujero del revólver en la pared nos podría hablar de la ausencia del revólver en el 
plano. Se trata por tanto de una relación de unos signos con otros que permite hablar de ausencias. 
 El mismo Eliseo Veron  evita el problema de la coincidencia de varios signos juntos en el signo 
icónico y el de su interacción y complementariedad. Veron se procura un ejemplo de la ilustración de un 
cuerpo humano en un enciclopedia, y pone el acento en que los dibujos de los diccionarios intentan 
eliminar las características de una cosa concreta, en beneficio de una clase de cosas. Esto supone, a 
nuestro entender, una reducción del problema, en el sentido de que su comparación se efectúa en un 
entorno donde afecta la misma definición del diccionario. Pero, por otra parte, demuestra que existe una 
arbitrariedad en la analogía de ese significante con su referente: se han tomado una serie de rasgos 
‘generales’; no se ha expuesto el dibujo de un lisiado, ni de nadie con una deformación, aunque ésos 
sigan correspondiendo a un ser humano79.  
 
2.5.12. Planteamientos generales acerca de la referencia y la semejanza 
 
 A partir de los razonamientos anteriores se ha podido entrever una serie de cuestiones que 
afectan directamente al iconismo y al mundo material. Éstas podrían ser analizadas indefinidamente pero 
ello supondría dedicar el resto de nuestra investigación a esta tarea. 
 Lo que sigue es un resumen de ciertas cuestiones suscitadas en torno al iconismo. Por una parte 
se remitirán a las reflexiones anteriores; por otra, aportarán alguna luz sobre otras aportaciones.  
 A menudo se ha señalado lo típico que resulta hacer intervenir la analogía entre un referente y 
un significante para delimitar el campo del signo icónico. Una serie de planteamientos han centrado el 
problema, y son los que aquí  enumeramos y comentamos. 
 
A. El icono fundamentado en la semejanza 
 
 La definición del icono mediante la idea de semejanza ha sido una constante en la semiótica. 
Algunas veces Peirce define este signo en relación a la semejanza y otras veces no, si bien “cuando se 
habla de icono como aquel signo semejante a su objeto no se trata de elaborar una definición sino de 
atribuir un predicado que todo el mundo entiende, aunque hay que explicar de qué se trata”(Pérez 
Carreño, 1988:21). En cuanto a Morris, “un signo icónico, decía, posee algunas de las características de 
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su objeto. Es evidente que el problema era señalar cuáles son esas características” (Pérez Carreño, 
1988:22). 
 Muchos teóricos (entre ellos Eco, Goodman, Maldonado, etc.) han querido distinguir entre 
analogía, parecido, semejanza, isomorfismo, etc., aludiendo a diversas disciplinas. Cuando se ha querido 
demostrar empíricamente la analogía o el isomorfismo, se ha conseguido con éxito en algunos campos 
del saber (la lógica, la matemática, la química cristalográfica), pero no tanto en otros 
(Maldonado,1974:259). En la psicología de la gestalt, las relaciones isomórficas se han planteado entre 
los contenidos de la conciencia y determinados campos de actividad del cerebro. Pero “la teoría de la 
equipotencialidad (...) ha demostrado que los fenómenos de correlación, si existen, se presentan de un 
modo mucho más complejo de lo que Köhler había supuesto. En resumen, el isomorfismo, tal como ha 
sido concebido por la psicología gestaltista, es una noción bastante vaga y, sobre todo, muy  vulnerable a 
la acusación de dualismo cartesiano tardío que con  frecuencia se le achaca” (Maldonado,1974: 259-260).  
 Pero estos intentos de demostración empírica fallan en que se plantean desde una reducción y, 
por tanto, no pueden reflejar la tan nombrada analogía entre el elemento de la realidad y el signo que lo 
representa. La reducción consiste en eliminar el papel del sujeto intérprete, en beneficio del estudio de 
carácter positivista. Los análisis de Moles, por ejemplo, potencian la referencia del icono a la realidad. 
Moles aparta la labor del sujeto de las imágenes: éstas -afirma- “se presentan como elementos artificiales 
del medio ambiente en donde el creador permanece distante, olvidado, colectivo o incluso reducido a sí 
mismo (...). En éstas, en consecuencia, la idea de mensaje se vuelve secundaria en relación  con la de 
cristalización de un pedazo del mundo en una memoria documental; por otra parte, al contrario y 
específicamente se presentan como los mensajes transmitidos de uno a otro” (Moles, 1981:24). 
 
B. Definir la analogía: lo analógico y lo digital 
 
 Denominar analógico al signo icónico supone una relación de parecido entre el significante y el 
objeto al que se refiere el signo. Pero el recurso a la distinción entre lo analógico y lo digital puede 
resultar problemático, sobre todo si tenemos en cuenta que el ejemplo más utilizado para delimitar lo 
digital ha sido el lenguaje verbal. Por su parte, los comportamientos entendidos como mensajes (nos 
referimos a la comunicación por medio de actitudes y movimientos del cuerpo) han sido considerados 
analógicos.  
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 De todas maneras, cualquier imagen icónica puede ser traducida y producida digitalmente, lo 
que proporciona un artificio cómodo para clasificar tipos de signos y para plantear esta clasificación como 
un recurso teórico (Eco, 1968:251). La claridad, la precisión, el carácter lógico que subyace a los 
sistemas digitales, etc. contrastan con la ambigüedad inherente de la analogía, sobre todo si además el 
cuerpo aparece como factor determinante de la misma. Por ejemplo: las lágrimas pueden indicar 
sentimientos no sólo diferentes, sino, en cierta medida, opuestos, como la emoción, la alegría, la pena, la 
rabia, etc. (Descamps, 1990:120). Los humanos utilizamos ambos sistemas de comunicación, tanto el 
analógico como el digital; pasamos del uno al otro, enriqueciendo de múltiples maneras nuestras 
relaciones.  
 También desde los estudios sobre percepción visual y la neurociencia se ha llegado a producir 
una distinción entre lo analógico y lo digital. Crick y Koch (1993:100), por ejemplo, distinguen entre la 
representación explícita y la implícita. En la primera  algo se simboliza sin  procesamiento posterior. En la 
segunda, contiene la misma información pero necesitará un procesamiento posterior para que la explique. 
Estos autores utilizan el ejemplo de la codificación digital para explicar estos dos modos de entender la 
representación.  
 
“Las motas coloreadas que se agitan en la pantalla de un televisor, por ejemplo, contienen una 
representación implícita de objetos (el rostro de una persona, por ejemplo), pero sólo las manchas y su 
ubicación son explícitas. Cuando vemos en la pantalla una  cara, ha de haber en nuestro cerebro 
neuronas cuya descarga simboliza, en cierto sentido, ese rostro.  
A este modo de neuronas en descarga lo llamamos representación activa. En el cerebro debe de haber 
también almacenada una representación latente de un rostro, a modo de patrón especial de conexiones 
sinápticas entre neuronas, probablemente” (1993:101). 
  
 Metz (1970:1), como otros autores, se niega a establecer una superioridad en alguno de estos 
sistemas de comunicación. Este autor considera que es forzoso hablar de la analogía cuando estudiamos 
la imagen, pero apunta a que es necesario distinguir la oposición analógico/arbitrario, de la aportada por 
Saussure respecto a lo analógico y lo motivado. Metz intenta partir de la convicción de que el estudio de 
la imagen no está enfrentado, sino yuxtapuesto, al de los objetos lingüísticos. En otras palabras, rechaza 
la idea de que la imagen se utilice como simple traducción de significados que pertenecen a lo lingüístico. 
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La palabra, la música, etc. , son esquemas humanos que nos ayudan a comprender, pero esta 
clasificación no implica que por ello unos correspondan más o menos al universo de las cosas que nos 
circundan. La analogía puede encontrarse en cualquier disciplina (Metz, 1970:6).  
 
C. Noción de alteridad. 
 
 Subyace a la analogía la idea de que significante y referente son dos entidades distintas, luego 
la analogía se establece a partir de la noción de alteridad. Existen dos polos opuestos (significante-
referente) que han de ponerse en relación. La infinitud de triángulos semióticos utilizados para la 
explicación del signo perpetúan esta idea con el uso de un polo más cercano al soporte material del 
signo, frente a otro más ligado a objeto de la realidad al que se refiere. Se trata, sobre todo, de dos polos 
distintos, por lo que la semejanza se establece a partir de la distinción entre ambos como entidades 
diferentes: la alteridad. 
 
D. La alteridad ‘metonimizada’ 
 
 A pesar de lo antedicho, los gestos  comparten con nuestro cuerpo el soporte físico del signo al 
que dan lugar. Por esta regla, nuestro cuerpo se alejaría de su relación con el signo icónico. Este 
problema se aclara mediante una distinción fundamental  entre metáfora y metonimia, que Jakobson ha 
investigado. Si la metáfora alude a una diferencia material, a dos entidades distintas, la metonimia pone 
de relieve un mecanismo de continuidad que ayuda a identificar la parte por el todo o el todo por la parte.  
Estas conceptualizaciones han sido una constante en tesis provenientes de muy diversos campos (Veron, 
1970:53-54). La metáfora tiene en cuenta, por un lado, el razonamiento analógico, y por otro, la 
identificación de la disimilaridad. Por tanto, necesita dos términos de comparación diferentes, para en 
cierta medida igualarlos, es decir establecer un punto de conexión por medio de la analogía. 
 
E. Conjunción alteridad-identidad 
 
 Como hemos comprobado, el concepto de analogía lleva implícito el de identidad y el de 
alteridad. Respecto a la identidad, para que algo sea lo mismo, para que nos parezca invariable, debe 
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sufrir algún cambio, pues de lo contrario jamás podríamos reconocer que ha permanecido igual (aunque 
ese cambio consista en que hayamos comparado entre dos percepciones, una seguida de la otra). En 
cuanto a la alteridad, para que algo cambie, tiene que haber un punto de referencia desde el que 
podamos juzgar que hubo cambio. En el fondo, se trata del mismo problema que hemos apuntado 
respecto a la analogía: hay que considerar pertinentes unas características en detrimento de otras, lo que 
convierte el iconismo en una cuestión cultural, con evidentes factores arbitrarios. 
 
F. Dimensión arbitraria y natural de la analogía. 
  
 El que una entidad se parezca a otra no es sólo un fenómeno de carácter natural, puesto que 
para estudiar la analogía hay que ponerse de acuerdo en qué características vamos a considerar 
pertinentes para establecer esa relación entre el objeto-referente y el signo icónico. Por ello, la analogía 
se convierte en un asunto cultural y arbitrario. Este carácter arbitrario inmerso en el signo icónico 
explicaría en parte por qué culturas diferentes han dado productos diversos partiendo de unos problemas 
parecidos de nuestra realidad, o por qué las relaciones entre referente y signo ofrecen la posibilidad de 
equívocos, errores de lecturas, ambigüedades, ilusiones ópticas, etc. 
 Cuantificar la naturalidad de esta analogía ha sido la labor de numerosos autores (Prieto, Moles, 
etc.), mediante el establecimiento de escalas de iconicidad. Tal vez haya sido Gombrich (1956) quien 
haya puesto más de relieve cómo la semejanza ha sido un fenómeno variable en la historia y la cultura. 
Cosas que han sido consideradas semejantes en otra época, difícilmente hoy serían aceptadas como 
tales. 
 
G. La transparencia o naturalidad de la analogía: referencia y verdad.  
 
 Si la relación entre objeto-referente y significante nos conduce a un significado, y si confundimos 
éste significado con la referencia, se podría establecer erróneamente que el signo icónico, por medio de 
la analogía, es transparente, en el sentido de que remite sin duda a aquello a lo que se refiere. Bajo este 
error se encuentra la identificación entre referencia y verdad, lo que nos conduce a un panorama bastante 
empirista que pretende relacionar el signo con el mundo exterior, a expensas del olvido del 
funcionamiento cognitivo y experiencial del sujeto que interpreta esa realidad. En suma, nos 
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encontraríamos con la idea de que lo verdadero se encuentra en el mundo físico, y que la referencia nos 
abocaría a esta verdad a través de la representación del objeto que se ha tomado del mundo. Bajo estos 
supuestos se esconde la creencia en un isomorfismo entre el lenguaje (verbal, visual, gestual, etc.) y la 
realidad. La referencia es entonces la estrategia de esa verdad. Se trata de un “criterio de verdad como 
adaequatio intellectus et rei”,  pero esto significa privilegiar la relación del significante con el referente, y 
no con el concepto, lo que muestra una fe ciega en el objeto, sin el filtro del intérprete (Martínez Velasco, 
1994:51).  

 En cierto sentido, el adjudicar ese carácter de verdadero a una hipotética realidad exterior (a la 
que nunca podremos acceder, después de todo), muestra que la búsqueda de verdad por parte del ser 
humano es también un deseo, que le conduce a esa identificación, a ese  engaño del ser transparente del 
signo icónico. Como afirma Searle, postulamos la existencia de una cosa para que ésta pueda ser 
identificada. También lo había establecido Frege: no nos contentamos con un sentido, sino que 
suponemos una denotación (en Ricoeur,1975:296). Nuestras investigaciones acerca de la semiotización 
del referente pueden, por fin, interpretarse como fruto de un íntimo deseo del hombre de penetrar en y ser 
penetrado por las cosas.  Pero de ahí a considerar que la verdad se encuentra en esas cosas, hay una 
distancia, puesto que esta afirmación nos conduciría a pensar en una especie de anterioridad de la 
verdad con respecto a sí misma, con respecto a esa construcción que es nuestro estar en y comprender 
el mundo. 

H. La convención en el parecido 

 

 Una formulación típica, aunque insuficiente, para la representación sería la siguiente: un dibujo 
representa a un objeto x porque contiene una zona que es más semejante a ese objeto que a otro 
cualquiera. Esta reflexión resulta bastante superficial. Black (1972:155) ya ha apuntado las “dificultades 
conceptuales que comporta cualquier concepción que presuponga comparaciones entre entidades tan 
dudosas como los ‘aspectos’”. 

 No podemos afirmar que un signo sea más icónico que otro simplemente por una relación de 
parecido. La semejanza no garantiza la referencialidad, ni la referencialidad garantiza la semejanza: 
podemos reconocer a quién retrata una caricatura realizada con un simple trazo, y sin embargo, ante una 
obra de tratamiento hiperrealista podremos tener nuestras dudas respecto a quién se refiere.  
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 Como los parámetros de qué características son las definitorias para establecer cómo se efectúa 
la referencialidad no están descritos más que contextual y culturalmente, es imposible hablar de una 
gradación entre signos más icónicos que otros respecto a la noción de semejanza. Solamente sería 
posible si la enumeración de las características que consideramos pertinentes en una cosa fuera de 
carácter fijo y cerrado. Pero el universo cultural nos demuestra que no es así; por tanto, es imposible el 
establecimiento de una escala gradual en los signos icónicos. Todos los objetos de nuestro mundo 
pueden ser definidos desde perspectivas muy diferentes, lo que ocasiona que la tarea de graduar la 
semejanza resulte imposible. Cada vez que aparece un sujeto interpretante, las posibilidades del signo 
icónico se ponen en juego hasta el infinito, así que no se podrá nunca establecer una enumeración 
específica de en qué consiste el término ‘característica’, o rasgo pertinente, en un objeto o en un 
significante. En otras palabras, no se pueden unificar todos los puntos de vista sobre el mundo, así que 
no será posible elaborar una tabla que indique todos los parámetros a los que alude la palabra 
‘característica’. 
 Supongamos que pretendemos establecer un rasgo común entre dos elementos que no tienen 
nada que ver, que han sido elegidos aleatoriamente. Nuestras capacidades abstractas lo son hasta un 
grado tan avanzado que siempre podremos encontrar una característica compartida: por ejemplo, que el 
adaptador y la parafernalia  tienen en común la repetición de la vocal A. Puestos así, como cualquier 
parámetro nos sirve para el establecimiento de una semejanza, tal vez sea no tanto las entidades 
comparadas, sino la comparación misma, el efecto relacional, el que crea esa semejanza con valor 
cognoscitivo. En otras palabras, en el momento en que cualquier mente humana puede establecer una 
relación de parecido entre dos objetos, se está estableciendo también una relación simbólica 
(convencional si es que por medio de ella nos comunicamos), al tomar esa característica y no otra como 
punto de partida. Así pues, incluso en lo icónico, que rezuma ‘naturalidad’ frente a otros tipos de signos, 
la comunicación parte de una semejanza, y el hombre es capaz de establecerla entre los objetos que se 
le pongan delante, pues tiene un amplio repertorio al que acudir. Un tema distinto es que esa semejanza 
y no otra sea admitida arbitrariamente para significar una cosa u otra, fenómeno de diferencia cultural en 
el que ha insistido Gombrich. 
 La noción de semejanza en el contexto de lo icónico es tan inaprehensible que podremos recurrir 
a métodos extraimaginales para definir los rasgos comunes de significante y referente. Un ejemplo 
especialmente clarificador es el que ofrecen los chistes basados en la adivinación de la semejanza entre 
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dos entidades consideradas en principio diferentes. Aunque en estos casos no hablemos estrictamente 
de la comparación de un objeto-referente con un significante, sino de la relación entre dos objetos (o de la 
representación que de ellos nos hacemos), nos interesa sobre todo el valor cognoscitivo de esta 
semejanza que se establece entre ambos. A la pregunta “¿en qué se parece el objeto A a la persona B?”, 
que a menudo enmarcamos en un ámbito de parecido respecto a su apariencia física, se ofrecen 
soluciones que sobrepasan esta semejanza visual para internarse por otros senderos. Si planteamos: ¿en 
qué se parece usted a una campana?, la respuesta esperada, referida a lo visual, se transforma en un 
juego de palabras: ‘en que la campana hace  tin-ton-tan, y usted es tan tontín...’.  
 

 
Ilustración 17 
 Otro caso, el que exponemos en la ilustración 17, reside, precisamente, en la búsqueda de la 
diferencia a partir de una semejanza no desviada . Se trata de aquellos pasatiempos que suelen titularse 
‘los ocho errores’ (o diez, o doce...), en los que contamos con dos ilustraciones prácticamente iguales, 
pero en las que hemos de encontrar las leves diferencias visuales. 
  La noción de semejanza en estos ejemplos es estricta, puramente referencial y visual. Se 
supone que una ilustración es copia de la otra y, por tanto, guarda una relación referencial y direccional 
con ella. Solamente encontraríamos una transgresión a esta norma sobre la semejanza si en vez de 
comparar dos dibujos casi iguales se publicasen dos imágenes completamente distintas. Conseguiríamos 
entrar, en esta segunda ocasión, en un juego tautológico en el que la autorreferencialidad sería más 
fuerte que la referencialidad. Es decir, serían nuestros parámetros los definitorios para establecer 
semejanzas entre ambas imágenes; no la referencialidad de una respecto a la otra.  
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I. Tensiones entre referencia y semejanza 
 
 La noción de referencia en el contexto icónico no puede ser desligada de la de semejanza. La 
tensión entre ambas se puede resumir así: en una representación (por ejemplo, un retrato, que es una 
representación-como), se supone la identidad del objeto a través de posibles transformaciones. Existe en 
el ejemplo una tendencia del espectador a considerar las relaciones de parecido más allá de las 
diferencias que impongan unas reglas de transformación, las del dibujo o la pintura. No nos fijaremos en 
el parecido entre la trama del tejido con respecto al pelo del retratado, sino que acudiremos a factores 
representacionales (la figura expresada, más que el soporte físico que es el bastidor o el lienzo)80. 
 También surgen otros problemas cuando encontramos referencialidad en objetos que no 
parecen nada semejantes, o cuando hallamos términos con una semejanza muy acentuada y entre los 
que, sin embargo, no se establece referencialidad. Un caso extremo en la problemática de la referencia 
vendría ejemplificado a través de la creación de iconos a través de programas informáticos. El referente, 
en una perspectiva tradicional de lo icónico, no precede a la imagen creada. La imagen sintética de la 
computadora posee una categoría esencialmente nueva si partimos de la idea de iconismo. Ni siquiera se 
podría saber con claridad quién es  su auténtico creador. 
 No obstante, cuando hablamos de iconos, siempre existirá una semejanza, aunque sea mínima, 
que permita relacionar dos elementos. O, para matizar esta afirmación, deberíamos dotar de otra 
dimensión al problema: no es que exista referencialidad respecto a un objeto, sino respecto a nuestra 
hipótesis respecto a ese objeto; lo que ocurre es que no podemos desasirnos de esa sensación de que el 
mundo está ahí, más allá de nuestro propio cuerpo. Si entendemos la imagen sintética como icónica, es 
en atención a esto, y no a su modo de generación. 
 
J. La ausencia de referente físico 
 
 Uno de los temas planteados con más frecuencia respecto a la referencia y la semejanza 
consiste en cómo entender esta última cuando no existe un referente explícito. El concepto de verdad 
aquí, indefectiblemente, ha de diferenciarse del de referencialidad. La posibilidad de este acto de 
referencia no puede considerarse del mismo modo en que comparamos un retrato con su retratado. 
Cuando vemos un cuadro de Hitler cruzando el Hudson, (el ejemplo es de Black,1972:129) sabemos que 
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en ningún momento Hitler ganó o perdió una batalla a orillas de este río. Black dirá que, aunque no exista 
una escena original, muestra  un cierto tema, lo que le ayuda a distinguir entre retratar (que implica la 
existencia de un referente en la realidad) y mostrar, como dos casos especiales de la representación que 
se distinguen según la realidad imaginaria o real a la que se anudan. Pérez Carreño (1988:138) nos 
propone catalogar estos fenómenos como un tipo de referencia en el que “al manipular el material 
expresivo no sólo se crea una unidad expresiva, sino que al mismo tiempo se crea el objeto al que se 
refiere”. 

 Existe, por tanto, la posibilidad de que la referencia no nos conduzca a un objeto con existencia 
palpable y física en el mundo, sino a una entidad presente  en nosotros imaginariamente. Esto constituye 
una de las preocupaciones de Black (1972:153-154), quien concluye incidiendo en la importancia de las 
convenciones incorporadas en la imagen. 

 Estas convenciones han sido analizadas por muy diversos teóricos, y han sido tratadas como el 
fundamento de un código, o de unas reglas de transformación que al fin y al cabo constituyen este código 
(ocurre así, por ejemplo, en el Grupo µ). Eco, por su parte, propone aislarse de ese referente físico y 
palpable, haciendo recaer la posibilidad de significar a la formación de unidades culturales, que según sus 
propias palabras, podrán ser “una persona, un lugar, una cosa, un sentimiento, una situación, una 
fantasía, una alucinación, una esperanza o una idea”(1968:82). 

 Para Goodman (1968:23), en una primera aproximación, referencia y denotación coinciden. Más 
adelante habrá dos maneras de referencia, por denotación y por ejemplificación (1968:68). Gracias al 
ejemplo del cuadro de Hitler en el Hudson, o del unicornio, se podrá afirmar (en Ricoeur,1975:313) que si 
aquí existe algo, es una denotación nula, diferenciable de la denotación múltiple (el águila dibujada en el 
diccionario para describir todas las águilas) y de la denotación singular (el retrato de tal o cual individuo).  

 La conclusión lógica de los planteamientos de Goodman hubiera sido que lo inexistente 
contribuye también a modelar el mundo, pero, curiosamente, el autor no aporta esta consecuencia. 
”Hablar del cuadro del  unicornio, es hablar del cuadrounicornio, de un cuadro cuyo segundo término de 
expresión sirve para clasificar. Aprender a reconocer un cuadro no es aprender a aplicar una 
representación (preguntar lo que  denota), sino a distinguirlo de otro (preguntar qué  especie es)” 
(Ricoeur, 1975: 313). 
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 Desde muchas posturas (recordemos al último Wittgenstein), el referente se demostrará como 
irrelevante en los procesos de significación. Por tanto, el juicio de verdad o falsedad no tendrá que ver 
con la existencia física de ese referente. 
 
K. Valor cognoscitivo de la semejanza 
 
 Mientras que la semejanza puede juzgarse como un factor conmutable (un dibujo de un árbol x 
se parece al árbol x, y por tanto, ese árbol x se parece al dibujo), la referencialidad no (el dibujo se refiere 
al árbol, pero no el árbol al dibujo). Tal vez aquí se encuentre la respuesta a la interrogación de por qué 
un signo icónico no puede basarse solamente en la semejanza, aunque no se haya negado nunca su 
importancia cognoscitiva (ni Eco, ni Lyotard, ni Goodman ni Lewis  se han atrevido a afirmar tal cosa). La 
semejanza no implica referencialidad, aunque esta última se da, dentro de los signos icónicos, por 
necesidad, gracias a un grado de semejanza. La diferencia es de matiz, pero importante.  
 La semejanza, como fenómeno, está presente en nuestro más primario estar en el mundo. Lo 
vimos con anterioridad, en nuestra inmersión en la propuesta de Piaget. La construcción del mundo 
particular del niño se genera por su capacidad de representación. Esta capacidad le permite comparar 
una percepción presente con una ausente, pasada, evidenciar semejanzas y, según von Glasersfeld, se 
trata del primer paso para considerar ”conjuntos de percepciones repetidas como  objetos y ubicarlos en 
un espacio independiente del propio movimiento del sujeto y en un tiempo separado del flujo de vivencias 
del sujeto”(en Watzlawick, 1981:32). Esta comparación nos conduce a un juicio de semejanza que es 
inherente a la construcción de nuestro pensamiento y del universo que nos rodea. Por un lado, se nos 
proporciona la posibilidad de que consideremos que un mismo objeto se estabiliza, y se desarrolla en el 
espacio de tiempo que existe entre las dos vivencias que de él hemos tenido. Si no es la semejanza, sino 
la diferencia, lo que actúa, entonces tenemos: o bien dos objetos con diferentes propiedades o bien un 
objeto que, respecto a una vivencia anterior, ha  experimentado un cambio. 
 
L. Referencia y semejanza como resultado de la labor interpretativa 
 
 Respecto a lo examinado hasta el momento, podemos concluir que no es la relación de 
semejanza lo que favorece que una entidad se convierta en icono de otra, sino la decisión sobre esa 
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semejanza. Dos objetos pueden parecerse mucho, y sin embargo, no se refieren uno al otro. En este 
caso no hablamos de procesos semióticos ni de signos, porque ninguna cosa se convierte en signo de 
otra. Como afirmaba Pérez Carreño (1988:149),  

 

“la semejanza es siempre relativa a un modo de representación, a un lenguaje (...) y, a la vez, exige la 
suposición de un objeto exterior al lenguaje”. El nexo a una realidad extrasemiótica parece ser una 
constante en el proceso semiótico mismo, pero siempre gracias a una labor interpretativa  en la que “el 
intérprete supone que esta relación entre la representación y el mundo es directa”.  

Se trata de esa elipsis a la que hemos aludido continuamente, esa transparencia que parece que 
adjudicamos a los signos icónicos, esa naturalización respecto a una realidad extrasemiótica. Para Pérez 
Carreño (1988: 149), los dos rasgos característicos para que una imagen se convierta en una entidad 
semiótica, en un icono, serán la contextualización y naturalización. Pero no debemos olvidar que esta 
naturalización es limitada. Como afirmaba Bruner, Gombrich, y muchos otros, no existe un ojo inocente. 
La labor interpretativa ya apuntada por numerosos autores que supone esa relación directa entre mundo 
y representación tiene una ubicación concreta en el sujeto. Hablar de la semejanza y de la referencialidad 
sin tener a ésta en cuenta supone reducir el problema. 

 

2.6. MÁS QUE REFERENCIA, AUTORREFERENCIA 

 
2.6.1. Introducción 

 

 Un dogma de la modernidad planea sobre las nociones de referencia y semejanza: la de la 
polarización sujeto-objeto. Un signo posee un referente, que es objetual; una semejanza se efectúa por 
medio de un sujeto que afirma que dos objetos son semejantes.  

 Pero el esquema sujeto-objeto supone una reducción del problema gnoseológico que, aun 
habiendo sido útil para nuestra civilización, presenta desventajas por estabilizar en dos focos un 
dinamismo. Por ello, ¿es la reducción sujeto-objeto una alternativa honesta?, ¿acaso no se trata de una 
estructura que pretendemos aplicar a todos los hallazgos humanos, aunque muchos de ellos se resistan a 
ello? Nuestra misma historia nos afirma cómo cosas que creímos como verdaderas se dan ahora como 
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engañosas. La relación sujeto-objeto nunca ha sido limpia ni transparente. El objeto nunca ha se ha 
forjado como algo independiente de nosotros. 

 Como estos comentarios reflejan, las nociones de referencia y semejanza dan por supuesto una 
relación objeto-sujeto polarizada. A esto ha de añadirse otra idea subyacente, la de que existe una 
correspondencia entre realidad y representación.  

 Importantes brechas se descubren al estudiar el fenómeno icónico. La introducción del papel de 
un sujeto que interpreta los signos, y sin el cual éstos no serían tales, propone ya una estructura circular.  

 Pero este sujeto está corporeizado y, en la medida en que esto ocurre, todos nuestros 
pensamientos, por abstractos que sean, poseen un paralelismo biológico, al menos en las conexiones 
sinápticas entre nuestras neuronas. El límite de la única vida que conocemos radica en la muerte 
cerebral.  

 Al afirmar que se trata de un sujeto corporeizado, se pone énfasis en el hecho de que no nos 
constituimos como una conciencia etérea.  Poseemos una base corporal que ha de afectar a nuestro 
modo de conocer y de conocernos. Esta estructura circular que se manifiesta en cada uno de nuestros 
pensamientos, acciones, recuerdos, etc.,  no puede reducirse a la bipolarización sujeto-objeto, aunque 
haya sido operativo el hacerlo en el pasado para clarificar la cuestión. Más bien hemos de recurrir a una 
estructura que se realimenta, una estructura fractal como la de nuestro cuerpo. 

 Gordon Pask sostiene que esa dualidad problemática en nuestro conocer, la del sujeto y objeto, 
“debe dejar su sitio a la idea autopoiética de ‘autoobservación’ (self-observation), como origen y condición 
a la vez del observar y ser observado” (en Zolo, 1995:206). 

 La circularidad y la paradoja, consideradas desde la modernidad como excepciones a la regla, 
son hoy asumidas como un modelo fecundo de explicación en amplios campos del saber. Luhmann ha 
formulado una superteoría transdisciplicnar de sistemas autopoiéticos autorreferentes para la 
comprensión tanto de sistemas físicos como sociales. Se trata de una visión más general de hallazgos 
autorreferenciales: las antinomias o las paradojas autoinclusivas ya han sido estudiadas desde la lógica; 
lo mismo ocurre con la autorreferencia lingüística; la retroalimentación propuesta por la cibernética 
también refleja una estructura circular y dinámica; desde la física, la teoría del caos manifiesta un 
profundo interés en la creación de un orden a través de fluctuaciones. Por tanto, querer estructurar el 
fenómeno del iconismo a partir de los polos sujeto-objeto  (o sea, asumiendo la referencia y la semejanza 
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como sus dos fundamentos básicos) olvidaría los recientes debates acerca de cómo hacer una nueva 
ciencia en el paradigma que se avecina81.  
 Una de las armas esgrimidas contra la noción de referencia se fundamenta en que un objeto que 
no pertenece a la realidad, que no es una cosa, pueda ser un referente. El referente podía ser un 
pensamiento  imaginado, una sensación de plenitud, una abstracción. Por eso la correspondencia entre 
realidad y representación que ha sostenido la concepción tradicional de la teoría del conocimiento y  la 
psicología cognitiva ha de complicarse. Una de las vías para ello ha sido la de aplicar estas estructuras 
dinámicas y abiertas, de carácter biológico, a nuestro pensar, conocer y comunicar.  
 La relación icónica no estará ya marcada por una correspondencia entre realidad y 
representación. Se parte del principio de lo incognoscible del objeto. ¿De dónde viene entonces nuestra 
creencia en que el objeto está ahí?, ¿cómo es posible que nos podamos comunicar? Habrá que sustituir 
el término referencia por autorreferencia para contestar a esta pregunta. 
 La relación entre realidad y representación que propone el constructivismo radical es más 
compleja que la sostenida por una teoría de la referencia. Como afirma von Glasersfeld, se trata de “una 
adaptación o ajuste en el sentido funcional” (en Watzlawick et alt., 1981:22). Lo que se ha entendido 
hasta ahora por verdad deja de tener sentido, se abandona una realidad ontológica objetiva, para 
referirnos a la organización de nuestras experiencias, que son construidas por el intérprete. Por tanto, en 
la propuesta planteada por el constructivismo radical el problema de la semejanza y de la referencia no es 
tal. Podemos tener miles de llaves para abrir una sola cerradura, pero la llave es la auténtica arma. 
Abriendo la cerradura no podemos afirmar nada del mecanismo de ésta. Lo más que podemos afirmar es 
que se ha abierto con nuestra llave. Honestamente, sólo podremos hablar de nuestra experiencia con las 
cosas, no de las cosas mismas. Este ejemplo tan didáctico que utiliza Glasersfeld (enWatzlawick et 
alt.,1981:23) va a ser completado ahora desde las nociones de cuerpo, corporeidad y corporalidad.  
 Podemos compartir una experiencia parecida en nuestro encajar la llave (o sea, que distintos 
individuos posean varias copias de la misma, aunque cada una tenga un color). Siempre que abran la 
cerradura, que conozcan la realidad a partir de su llave, de su cuerpo, no habrá problema. Algunos la 
decorarán a su manera: el conocimiento de la realidad no se rige por una adaptabilidad evolucionista; 
éste se amplía por la misma creatividad. Otros llegarán a prescindir de uno de los dientes, pero seguirán 
abriendo la cerradura. Una mutilación tal puede llegar a frustrar el intento y caer en la locura de no 
comprender nunca la realidad. 
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 Pues bien, esa llave es nuestro propio cuerpo. En el acto de encajar la llave, de intentar conocer 
esa realidad, no interviene la representación de la llave, sino la llave misma. La referencia, tal como se ha 
entendido hasta ahora, pertenece a otra forma de pensar (por cierto, bastante reductora). Hablar de 
autorreferencia implica introducir al observador en el campo de trabajo, no aislarlo en el punto de vista de 
un sujeto enfrentado a un objeto.  

 Esta estrategia no aparece sólo a la hora de plantear una teoría del conocimiento. Nuestro 
enfrentamiento a las imágenes ya no es tal. La realidad virtual está poniendo de manifiesto que existen 
numerosas imágenes que no pueden ser catalogadas como simples iconos, pues manifiestan una 
imprescindible relación con el cuerpo del observador. Se hace necesario plantear un nuevo concepto de 
iconismo que contemple la labor de este cuerpo.  

 La direccionalidad y linealidad inherente a la referencialidad ha de trocarse en una entidad 
dinámica y paradójica, como el mismo cuerpo de quien contempla. Esto no supone una negación de la 
linealidad. Seguramente, seguiremos pensando en nuestra experiencia cotidiana que una cosa 
representa a otra, pero hay que tener presente que esto no es más que una reducción operativa. La 
autorreferencia contempla como clave fundamental al intérprete y lo libera de interpretaciones lineales al 
estilo de Panofsky. De una u otra manera, el papel del observador siempre ha estado presente. Se 
pretende ahora no disimularlo en aras de una objetividad que no existe. Los significados reprimidos de los 
que hablaba Freedberg deben entrar en el mismo análisis de la imagen: son tan subjetivos como aquéllos 
que han sido calificados de científicos. 

 Pero el problema se complica: ¿cuáles de estos significados serán compartidos?, ¿cuáles nos 
abocan a la comunicación? Aquellos que abran una misma puerta, la de la realidad, aunque no se trate 
de la misma llave, aunque esté dentada de forma diferente.  

 La autorreferencialidad admite desviaciones suscitadas por el icono. Desviaciones que 
consideremos como locura, o desviaciones que pueden ser interpretadas como síntoma de creatividad. 
La referencialidad, en cambio, se aferra a una idea de objeto de tal manera que constriñe estas 
desviaciones.  

 No se puede negar la responsabilidad del intérprete en esta desviación que ya no surca el 
proceso semiótico lineal y referencialmente, sino de un modo autorreferencial. Incluso, una dimensión 
estética de esa analogía podría ser descrita gracias a la trascendencia inherente a la noción de mímesis: 
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“El ‘esto es aquello’ de la mímesis no es una tautología, tampoco la creación o invención de un sujeto 
fantástico. ‘Esto es aquello’ pone de relieve algo que en la obra se aprecia, pues la obra, la poesía 
mimética crea la relación. La mímesis  es dinámica y creadora, su dinamismo no puede escapar de lo uno 
y lo otro, de la relación: es un testimonio que constituye, al realizarse, la realidad de lo testimoniado como 
una realidad anterior, y que lo hace en la implicación de un sujeto” (Bozal, 1987:94). 
 Si el mundo es constituido por experiencias, si no tiene ninguna pretensión de verdad 
(entendiendo esta verdad por su adecuación a una ‘realidad objetiva’), la referencia y la semejanza han 
de volcarse en el papel del intérprete, de su construcción particular del universo, y no tanto en la 
consistencia de este universo (pues no podemos acceder directamente a él). 
 Pero si es cierto que construimos nuestro universo, si nuestro saber no depende de una realidad 
exterior que surge por comparación (relación de semejanza), ¿cómo podemos entender que hay un 
mundo estable ahí fuera? Según von Glasersfeld, hay que tener en cuenta  que el mundo construido lo es 
por las experiencias, y, por tanto, no tiene pretensiones de verdad (en Watzlawick, 1981: 28-29). Hay, 
como dijimos con anterioridad, una sensación de verdad unida a nuestro cuerpo, lo que complementa, por 
fin, esa sustitución de la idea de referencia por la de autorreferencia. La estabilidad que presuponemos en 
el universo viene justificada, en opinión de Vico (en Watzlawick, 1981:31), porque existe una finalidad en 
los productos de la actividad cognitiva consciente. Son juzgadas por cómo sirven al fin elegido. 
 Por tanto, hay que cambiar la estrategia del objeto unida a la referencialidad, por una 
funcionalidad que desborda lo puramente material. Y la función depende más de nuestro modo de 
observación (podemos, desde muy pequeños, jugar con un bastón haciendo que se transforme en 
caballo) que del objeto de partida (el bastón).  
 Esta función es precedida por nosotros mismos. La verificación de una referencialidad entre los 
objetos y los significantes resulta siempre posterior (cuando sabemos que un retrato lo es de alguien). La 
materialidad nos acosa. Y gracias a ella podemos buscar ‘lecturas literales’. Pero estas ‘lecturas literales’ 
son condicionadas por la cultura en la que nos hemos hallado y de la que formamos parte (recordemos la 
dimensión social en la ontogénesis que puso de manifiesto Vygotski): la literalidad es, después de todo, 
también relativa, pero sirve para un asentamiento común de signos. 
 Estas ideas de autorreferencialidad ponen el acento en los mismos argumentos que plantearon 
varios autores. Goodman había insistido en que los sistemas simbólicos hacen y rehacen el mundo. 
Desde presupuestos tales, resulta dificil intentar diagnosticar la relación referencial de un signo respecto a 
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un objeto y las semejanzas que proporcionen las claves de esa referencialidad. Y si seguimos estas 
huellas, nos encontramos con que los planteamientos de Vygotski no han hecho más que poner en 
práctica psicológica las ideas de los escépticos: no tenemos más modo de conocer el mundo que el que 
tenemos. Así pues, toda comparación entre un referente y un significante resulta vana, ya que nunca 
podremos conocer el primero sino mediante una representación sumergida en nuestro ser. 
 Al albergar la referencialidad en su seno (por ser una reducción), la autorreferencialidad trabaja 
en una construcción común. Se trata, en palabras de Morin, de algo co-construido, es decir, “construimos 
la percepción del mundo pero con una considerable ayuda de su parte. Lo que no significa que se pueda 
eludir el status del conocimiento como ‘traducción’ y ‘reconstrucción’”(1996:431). 
 También Goodman (1978:178) había apuntado en esta dirección al afirmar que más que una 
distinción entre lo verdadero y lo falso, sería apropiado entender la verdad, la validez descriptiva y 
representacional, según un ‘ajuste’ correcto o adecuado que plantee la complejidad del mundo a través 
de su construcción por parte del sujeto. Muchos referentes serán cosas inexistentes, impalpables, que 
sólo revelan su fuerza, precisión o validez por medio de esa construcción del intérprete, como puede 
ocurrir con respecto a un cuadro de Mondrian. Así, la referencialidad empírica es superada mediante la 
introducción del imaginario mismo. Se puede entender entonces cómo la autorreferencialidad es una de 
las puertas a una vivencia estética, tal como lo concibe Gillo Dorfles: 
”’Ambigüedad’ o ‘vaguedad’. Estas constantes del lenguaje artístico pueden aplicarse tanto a la poesía 
como a la música, la pintura o el teatro, se abren camino periódica e intermitentemente y nos enseñan 
que las imágenes que creamos son a menudo imágenes que ninguna ley psicológica nos puede 
garantizar y que sólo nuestra sensibilidad ‘específica’ nos hará aceptar o desechar.(...) 
Por todo ello nuestra forma de ‘pensar las imágenes’ (de iconizar el pensamiento) nos puede acercar más 
a la verdad oculta de las cosas, de los fenómenos (y, por tanto, de la naturaleza e incluso del arte), de lo 
que lo  hace el pensamiento lógico-científico, a pesar de los que se obstinan en defender a toda costa  la 
racionalidad de nuestro pensamiento incluso cuando se trata de las imágenes creadas por nuestra 
fantasía” (Dorfles, 1983:104). 
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2.6.2. La autorreferencialidad y el concepto complejo de cuerpo 

 

 Introducirnos en lo autorreferencial, en vez de lo referencial, puede resultar realmente complejo. 
Goodman afirmaba que un símbolo autorreferencial, que se denota a sí mismo y se ejemplifica podría ser 
la palabra ‘palabra’. Pero podríamos incluso encontrarnos con autorreferencias negativas, tal como se 
puede entrever del siguiente texto del citado autor (1968:74): 

 

“Así, ‘palabra’ se relaciona consigo misma, y lo mismo ocurre con ‘corto’ y ‘polisílabo’, pero no con ‘largo’ 
o ‘monosílabo’. ‘Largo’ es una muestra de ‘corto’, ‘monosílabo’ denota palabras cortas, y ‘corto’ 
ejemplifica y denota a la vez palabras cortas”. 

 

 Un factor nos parece fundamental. Cuando ‘corto’ ejemplifica palabras cortas, se ejemplifica 
especialmente a sí misma, es decir, esta palabra es concebida como cuerpo con mayor o menor longitud. 
Cuando denota, la relación parece más abstracta, mental, así que la longitud de la palabra pierde valor en 
favor de la denotación. En la autorreferencialidad, es necesario corporeizar aquello que finalmente va a 
transgredirnos. Para hablar de la palabra ‘palabra’, resulta necesario que las mismas comillas nos 
encierren el texto, lo limiten. Así que imponen unas fronteras que nos hablan de un cuerpo, para, 
finalmente, resquebrajar sus limitaciones. Casi moldeamos con la mano la palabra ‘largo’, cuando de 
repente percibimos que se trata de una palabra corta, y para ello hemos tenido que medirla, estabilizarla, 
‘gestaltizarla’ (usarla como imagen-figura frente a un fondo). A su vez, esa estabilización y su situación 
paradójica y autorreferencial provocan su equilibrio inestable, o mejor, su continuo movimiento.  

 Cuando el mundo de la materia penetra en la configuración de los signos, la referencia se ve 
claramente alterada. Así lo indica el fenómeno denominado semiotización del referente. También en la 
ejemplificación descrita por Goodman se efectúa una referencia a una entidad material común al 
significante mismo (pensemos en la muestra de un sastre, que posee unas características análogas a la 
de la pieza de la que es cortada, aunque no otras afinidades, como el tamaño). Estas relaciones 
autorreferenciales son, además, metonímicas. La parte (como significante) y el todo (como referente) se 
engarzan de un modo complejo en estos signos, lo que ha dado lugar a una nomenclatura variable 
(signos intrínsecamente codificados, traslativos, ostensivos, etc.) 
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 Si pretendemos sustituir lo referencial por lo autorreferencial, subyace a esta operación la 
reducción de dos términos en uno. Se propone, por tanto, una indefinición de polos respecto a qué es el 
significante o qué es el referente.  
 Numerosos casos de imágenes creadas por el hombre han utilizado esta indefinición para que 
sea finalmente un factor autorreferencial el que defina el concepto al que se refiere el signo. Pensemos, 
por ejemplo, en los retratos de Arcimboldo El asado y  El hortelano, que pueden dar lugar a un diferente 
lectura (bodegones o retratos) según sea su ubicación respecto al cuerpo del espectador. Existe, por 
tanto, una relación autorreferencial a nuestro cuerpo, se haya descrito ésta respecto a un contexto o a la 
situación de los sujetos comunicantes.  
 Por tanto, no es sólo la semejanza con respecto a un objeto-referente lo que nos conduce a la 
referencia, sino nuestro posicionamiento corporal. Existe una postura ‘correcta’ (en el caso de los cuadros 
de Arcimboldo, dos) para la lectura de las imágenes, y habitualmente esto modifica la misma. En este 
suceso primario, al que no suelen hacer alusión los análisis de imágenes por darlos por supuesto, existe 
un claro nivel autorreferencial. 
 De todos modos, no será ésta la única circunstancia ligada a la autorreferencialidad. Gombrich 
ha hablado de la importancia biológica que tiene un objeto para nosotros, importancia que nos llevará a 
sintonizarnos más con él para reconocerlo: 
 
“En una atmósfera cargada de erotismo, la más leve sugerencia de semejanza formal con las funciones 
sexuales crea la respuesta deseada, y lo mismo es cierto de los símbolos en los sueños, investigados por 
Freud. Análogamente, el hombre hambriento estará sintonizado para descubrir alimento; escudriñará el 
mundo en busca de la más leve promesa de alimento. El que se muere de hambre proyectará incluso el 
aspecto alimenticio en toda clase de objetos desemejantes” (Gombrich, 1963: 18). 
 
 Esta autorreferencialidad puede ser entendida a partir de otros aspectos. Si la semejanza no es 
lo que nos aboca a pensar en un objeto como referente de un icono, ¿en qué consiste aquello que nos 
induce a esa relación referencial que preside la actuación del icono? Tal vez no exista nada, excepto el 
propio dinamismo. La búsqueda de elementos estables, entidades permanentes, resulta absurda. De 
hecho, es inhaprehensible racionalmente, y sin embargo embauca nuestro estar en el mundo. Constituye 
una paradoja, que es, finalmente, puro dinamismo irresoluble. Si ahora podemos hablar de él, es decir, 
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estabilizarlo, lo hemos logrado en la medida de abocarnos al autoengaño. Nuestro poder representacional 
nos ayuda a reducir el problema para hacerlo comprensible, aún a costa de tergiversarlo. Por ello, la labor 
del intérprete resulta esencial en la semiótica. Es un intérprete dotado de cuerpo, de un aquí y ahora, 
sensible, y que puede afectar a la comunicación. Gombrich afirmaba que estamos 
 
 “dispuestos a entrar en juego y a suplir con nuestra imaginación lo que indudablemente poseía el motivo 
real. Una vez que se acepta con todas sus implicaciones esta idea de que la imagen sugiere algo más 
allá de lo que realmente está ahí -y ciertamente, no se aceptó de la noche a la mañana- nos vemos 
obligados a dejar que nuestra imaginación juegue en torno a la imagen. La dotamos de ‘espacio’ 
alrededor de sus formas, lo cual sólo es otro modo de decir que entendemos como tridimensional la 
realidad que evoca”(Gombrich, 1963: 21).  
 
 Las aportaciones de Gombrich resultan fundamentales para comprender que la semejanza visual 
entre dos entidades no tiene por qué estar determinada por un parecido visual, sino también funcional. 
Gombrich había puesto el dedo en la llaga al afirmar que en ciertas relaciones de tipo icónico la 
semejanza, ese ‘factor común’ a referente y significante, era más definido por la función que por la forma. 
Cuando un palo de madera se consideraba un caballo, el aspecto formal debía simplemente cumplir unos 
requerimientos mínimos para realizar una función común: “En este sentido, los ‘substitutivos’ calan 
profundamente en funciones que son comunes al hombre y al animal.  El gato persigue a la pelota como 
si fuera un ratón. El niñito se chupa el dedo como si fuera el pecho materno”. Pero “la pelota no tiene 
nada en común con el ratón sino el ser perseguible.  El pulgar, nada con el pecho, sino ser chupable. 
Como ‘subtitutivos’ cumplen ciertas demandas del organismo. Son llaves que, como por azar, encajan en 
cerraduras biológicas o psicológicas, o son monedas falsas que hacen funcionar la máquina cuando se 
las echa por la ranura”(Gombrich, 1963:14-15). 
 Hacer funcionar la autorreferencia en los signos implica convocar la ayuda de un concepto 
complejo de cuerpo. Toda respuesta afectiva es en suma circular, obedece a una retrolimentación.  
 “’Gustar’ de un estímulo -dice Humphrey (1992:202)- es responder a él de tal manera que se 
conserve o se incremente la estimulación, y ‘no gustar’ de él es responder de tal manera que se impida su 
aumento o se lo reduzca. Cuando una ameba primitiva, por ejemplo, respondía con uno de esos 
retorcimientos de aceptación o rechazo en la región del estímulo, el efecto -en realidad, el objetivo- de 
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esta respuesta  era precisamente influir sobre las condiciones del estímulo que estaba respondiendo. Los 
elementos de un circuito de retroalimentación, por tanto, se hallaban bien situados”.  
 También desde un punto de vista social se podría explicar así la asunción de signos por una 
comunidad. Evidentemente, hay mucho de caótico y aleatorio en esta teoría. Nos encontramos con llaves 
tremendamente variables, en el reino de las bifurcaciones, y cuyo único principio está en el ser cuerpos. 
Más allá de ahí, no podemos responder, como no podemos saber porqué una ameba responde con 
aceptación o rechazo a un estímulo, porque nos introduce de nuevo en una dinámica fractal sin fin. 
 Pero a pesar de que ignoremos el porqué, sí podemos desgranar el cómo.  El rechazo o la 
aceptación en la región del estímulo en la ameba es una primigenia versión de la dimensión dinámica de 
la corporeidad. Aceptar el estímulo es extenderse (no imaginariamente, en este caso)  más allá de sus 
límites y con ello, penetrar en una acepción de cuerpo que se desliga de aquella que enfrentábamos al 
alma. El retraimiento o la expansión  de organismos unicelulares posee una gestalt en su mismo límite 
físico, pero eso no impide su vocación a interrelacionarse con lo exterior.  
 El origen de toda comunicación se encuentra, hasta en la misma ameba, en ser cuerpos, no 
entidades separadas de un supuesto espíritu. La autorreferencialidad del signo icónico lo será a partir de 
un cuerpo que lo genera. 
 
2.6.3. Exploraciones en un iconismo autorreferencial 
 
 2.6.3.1. El icono fundamentado en la evolución 

 
 De lo expuesto hasta ahora se puede deducir que la evolución de los signos se intuye una 
perspectiva fractal. Unos signos sirven para la génesis de otros; de palabras incipientes se generan 
textos. Tras cada signo icónico hay una historia,  aunque sea la de un referente que pertenece a un 
supuesto mundo real y que es traducido al universo semiótico, aunque se trate de una creencia 
imaginaria. 
 También desde la psicología se ha mostrado que el ser humano, antes de originar signos, ha 
partido de un mundo material reafirmado por una dimensión ya interpersonal. Y cada uno de los estadios 
del niño engullía al anterior y suponía una nueva afrenta que superar (por tanto, la génesis del signo 
partía de un primigenio enfrentamiento con los objetos) La evolución darwiniana podría corporeizarse en 
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cada uno de nosotros gracias a la ontogénesis, hasta el punto de que los primeros signos gráficos, las 
inscripciones, las impresiones de manos, no fueran otra cosa que la huella de un gesto de nuestro 
cuerpo, pero un gesto ya hecho signo.  
 La flecha del tiempo nos sumerge no ya en una linealidad, sino en superaciones constantes que 
engloban las anteriores. La transtextualidad de la que somos testigos en la actualidad no es otra cosa que 
una evidencia de esta dinámica de los signos, dinámica que se había originado a partir de un 
enfrentamiento de nuestro cuerpo con los objetos. Un signo o un conjunto de signos se irá modificando 
culturalmente, como nosotros lo hacemos en la ontogénesis. 
 Desde esta perspectiva, se podría considerar que toda posible etimología del signo icónico es en 
realidad (una vez que consideramos el cuerpo su origen primigenio) una etimología del signo. Sin 
embargo, para averiguar realmente los principios del signo icónico debemos hablar de dos estadios 
diferentes. Un gesto no es lo mismo en nuestra evolución que la asunción de un palo como un caballo. Si 
estos dos signos son catalogados como diferentes es porque corresponden a dos etapas 
fundamentalmente distintas en nuestro enfrentamiento cuerpo a cuerpo con nuestro entorno. El signo  del 
palo hecho caballo implica un desligamiento respecto del mundo material, para volver a asirlo, filtrado por 
nosotros mismos, por la interposición de un signo entre el objeto que tenemos delante y lo que deseamos 
en ese instante concreto.  
 En este sentido, el signo es una entidad autosemejante y autorreferencial. Como generación de 
nuestro cuerpo, se parece a nosotros mismos: sólo vemos lo que somos capaces de ver. Y llega un 
momento en nuestro desarrollo en que somos capaces de ver más allá de los objetos (y a partir de ellos, 
por un deseo). El juego imaginativo de los niños es en esta medida autorreferencial porque nace en el 
cuerpo. Y a partir de este juego, el cuerpo ha experimentado una expansión (corporeidad) y la posibilidad 
de ubicarnos en un espacio o tiempo que no corresponde a aquél en el que nos localizábamos 
físicamente (corporalidad). 
 
 2.6.3.2. Autorreferencialidad como filtro humano 
 
 Tenía razón Morris al afirmar que un signo icónico posee algunas de las características de su 
objeto. Pero la palabra ‘característica’ implica que ha pasado por una filtración humana (el signo no puede 
situarse en otro sitio que en la capacidad del ser humano). Por tanto, el signo lo es para un intérprete: no 
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puede afirmarse que su origen se halle en un objeto exterior. Ahora bien, ¿podría afirmarse que su origen 
posea un ingrediente físico, material, en nuestro organismo? 
 Ya hemos aludido a nuestra creencia en que cualquier actuación, pensamiento, deseo, etc. 
posee un paralelo en nuestras neuronas. Esto no quiere decir que mente y cerebro sean una misma cosa.  
 El argumento de que “los significados no están en la cabeza” va en una dirección diferente a la 
nuestra. Según Putnam y otros (en Davidson, 1992:65)  si un estado o evento mental es identificado por 
cosas exteriores a nuestro organismo, no puede poseer las mismas características de un suceso que 
tenga lugar en el cuerpo: ese estado o evento ha de hallarse fuera del cuerpo. 
 Davidson (1992:65) considera un error la postura de Putnam y utiliza el ejemplo del eritema 
solar: “con el mismo derecho se podría argüir que un eritema solar no se encuentra en el cuerpo de la 
persona que sufrió la quemadura (puesto que el estado de la piel ha sido identificado por referencia al 
sol)”. En suma, el que sepamos de los estados mentales por eventos y objetos externos a la persona 
concreta no demuestra que esos estados mentales estén apartados de la misma, o que no posean un 
paralelismo físico en su organismo.  
 Evidentemente, el problema se supera una vez que no caemos en el dualismo mente-cuerpo. El 
límite de mi organismo es permeable, se ve afectado por el exterior. El sol no me mutila, me modifica. No 
podemos vivir sin un sol que nos aporte vitaminas, como el sol no se llamaría así si no lo percibiéramos 
como tal. Si ampliamos el concepto de cuerpo y admitimos que nuestra dimensión social y orgánica 
posee muchos más factores que los limitados matéricamente, si este cuerpo se ve afectado por energías 
externas, por factores temporales, por estados mentales generados por él mismo, debemos enfrentarnos 
a la idea de que es el cuerpo mismo el que genera los significados, que somos el principal medio 
(recordemos la mediología de Debray) y mensaje para nosotros mismos. Un principio autorreferencial se 
añade a la estricta referencialidad anunciada por Morris y nos convoca a pensar en el nacimiento de los 
signos como un efecto de la autorreferencia. 
 Una sombra de subjetivismo que puede llevarnos a una postura solipsista planea sobre nuestras 
ideas. Si cada cuerpo posee una esencia paradójica por su misma intransferibilidad, ¿cómo tenemos la 
sensación de comunicarnos?, ¿no puede conducirnos la diversidad de cuerpos a posturas realmente 
irreconciliables? 
 El solipsismo no es tal. Puedo creer que un alicate son unas tenazas82, pero mi historia personal 
me ha enseñado a utilizar unas tenazas y llamarlas alicates, y viceversa. No se trata de un autoengaño, 
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sino de un aprendizaje que no me ha dado la oportunidad de darme cuenta de que a lo que se le llama 
alicate comúnmente es precisamente a aquello que yo denomino tenazas. Como afirma Davidson 
(1992:66) en un ejemplo similar: “Mi ignorancia de las circunstancias que determinan lo que quiero decir y 
lo que pienso no muestra en modo alguno que yo no sepa lo que quiero decir y lo que pienso. Suponer 
otra cosa no hace sino poner de manifiesto la fuerza con que nos aferramos a la concepción subjetiva de 
los estados mentales, según la cual éstos podrían ser exactamente como son independencia del resto del 
mundo y de su historia”. 
 Si hay un cuerpo que revele la autocorrección que nos conduce a estar integrado en un universo 
social, ése ha de ser más complejo que aquél constreñido en la dualidad cuerpo-mente. Hablar de la 
intransferibilidad del cuerpo como principio paradójico supone una vivencia única a partir de nuestro 
organismo. Pero éste se desarrolla en una historia social y temporal que hace que modifique sus puntos 
de partida, desde recién nacidos hasta la edad adulta. 
 El solipsismo subjetivista también está abortado, puesto que la conformación corporal es ya una 
historia social y donde los signos tienen mucho que decir. Si tenemos la sensación de comunicarnos, ésta 
ha de superar nuestros propios autoengaños. El cuerpo no es un filtro transparente del mundo. Su malla 
deja una huella en ese hipotético mundo de los objetos. Por tanto, hablar de la verdad como algo 
universal deja de tener sentido, para pasar a la sensación de verdad. 
 El contenido que atribuyo a la imagen de un alicate, aunque no esté admitido por una mayoría 
social que definiría esta imagen como ‘tenazas’, ha surgido en mí en virtud de mis relaciones con el 
mundo externo. Y lo he hecho mío. Precisamente en los errores se pone de manifiesto cómo la dimensión 
social del cuerpo es la que genera el signo en el ser humano. Si sólo nos fiamos de los aciertos, la 
referencia estaría más acentuada que la autorreferencia. Y sin embargo, como muestran los errores, hay 
en cada signo una autorreferencia adherida a nuestra piel.  
 Por nuestra historia natural individual hemos adquirido conceptos que se traducen en 
determinadas dinámicas entre nuestras neuronas. Éstos siguen existiendo, a pesar de que puedan ser 
una desviación en lo que socialmente se considere como alicate o tenaza. Pero no olvidemos que la 
misma palabra ‘alicate’ ha nacido corporeizada a partir de nuestra dimensión social. Más que la idea de 
referencia, o de ciertas equivalencias entre los signos icónicos y los objetos del mundo, habrá que tener 
en cuenta que existe una relación causal y circular. En otras palabras,  
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“el hecho de que los estados de la mente se identifiquen por relaciones causales con objetos y eventos 
externos es esencial para la posibilidad de la comunicación y hace que una mente sea, en principio, 
accesible a las demás; pero este aspecto público e interactivo de la mente no lleva a disminuir la 
importancia de la autoridad de la primera persona” (Davidson, 1992:70).  
 
 2.6.3.3. Comunicabilidad en la autorreferencia 
 
 La exigencia en nuestra vida diaria de patrones compartidos de verdad y objetividad superan la 
misma idea subjetivista que parecía desprenderse de nuestras reflexiones. Hemos comentado en 
innumerables ocasiones la preeminencia, cuando hablamos de la vivencia del propio cuerpo, de una 
sensación de verdad, más que de una verdad. Nos hemos ayudado hace poco del ejemplo de la llave, del 
‘encaje’, tal como denominó a esta operación Glasersfeld. 
 La operación referencial no está desligada aún del icono. La búsqueda de verdad, las ansias del 
conocimiento, han conducido a creer que muchas representaciones icónicas (vídeo, cine, fotografía...) 
sean signos ‘transparentes’. La autorreferencialidad engulle, como un nuevo estadío del niño, la fase 
anterior de la referencialidad, pero todavía se pueden manifestar sus huellas. 
 Más que en una verdad, sólo podemos confiar en una sensación de verdad y ésta es 
intransferible, como nuestro cuerpo; pero entonces, ¿de dónde proviene la sensación de comunicarnos? 
Más que hablar de una Verdad (así, con mayúsculas), la teoría del encaje, o la de la coherencia, 
sostenida por Davidson, ayuda a comprender esa sensación de comunicarnos. La coherencia no es la 
verdad, pero sí una prueba de la verdad. Creemos aquello que nos parece coherente (aunque en esencia 
nosotros seamos bastante paradójicos), necesitamos cercenar una parte de la realidad para que ésta se 
nos muestre razonable. Pero no es sólo la razón la que interviene aquí. Más importante es aún el deseo 
(aunque sea el deseo de hallar esa razón). Para Davidson (1992:75) 
 
“las creencias son estados de las personas que tienen intenciones, deseos, órganos sensoriales; son 
estados causados por -y que causan a su vez- eventos internos y externos al cuerpo de sus 
poseedores(...) 
Desde luego, algunas creencias son falsas. Gran parte del interés del concepto de creencia lo constituye 
la brecha potencial que introduce entre lo que se tiene por verdadero y lo que es verdadero. Así, la mera 
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coherencia, por robusta y plausible que sea la definición que demos de ella, no puede garantizar que 
aquello que se cree sea efectivamente así. Todo lo que una teoría de la coherencia puede mantener es 
que en un conjunto coherente de creencias, la mayoría de ellas son verdaderas.” 
  
 En este cuerpo paradójico que vivimos, la búsqueda de la coherencia responde al deseo de que 
exista un orden emergente. Al igual que la gestalt emergía en nuestra percepción, así la coherencia ha 
sido una constante en nuestros pensamientos. Esta coherencia lo es en una dinámica social de un tiempo 
concreto. Cuando pueblos primitivos sacrificaban a un miembro de la tribu lo hacían en virtud de una 
coherencia. La verdad y el creer eran uno. Pero lo mismo ocurre en esta crisis de la modernidad en la que 
se ha puesto de relieve que en nombre de la razón (mejor de nuestra creencia en la razón) se han 
cometido actos nada razonables.  
 Lo que nos interesa aquí es que esta coherencia se forja por una evolución en nosotros mismos, 
por nuestra dimensión social, la que nos hace avanzar en una dirección desde que nacemos. Es nuestra 
creencia en la verdad la que nos conduce, no la verdad misma. Y, desde la perspectiva del iconismo, 
debemos poner a un lado la importancia de nuestro cuerpo para abocarnos a esa verdad que suponemos 
fuera de nosotros. Es un autoengaño útil. Pero es una reducción. La referencia no es otra cosa que un 
caso especial de la autorreferencia, al igual que las leyes de Newton son ahora más un caso especial y 
no una ley totalmente universal.  
 Al hablar de la sensación de verdad utilizamos la referencia en una sola ocasión, casi como una 
meta. Y esta meta posee tanto poder como para que sigamos teniendo la sensación de que conocemos 
más y más el mundo externo a nosotros.  La autorreferencia constituye el caso general, pero es obviado 
(ésa ha sido la regla desde la Ilustración). Con ello, se han intentado crear teorías que lleguen al fondo de 
la verdad. Pero hoy, en la crisis de la modernidad, no podemos optar, con honestidad, más que a una 
teoría de lo coherente. Porque más que nunca hemos puesto de relieve que el investigador que busca la 
verdad de las cosas está imprimiendo su huella en esas cosas.  
 Desde esta perspectiva Davidson (1992:79) se hace más comprensible al afirmar que “lo que 
distingue una teoría de la coherencia es simplemente la idea de que nada puede contar como una razón 
para sostener una creencia excepto otra creencia.(...) En palabras de Rorty, ‘nada cuenta como 
justificación salvo por referencia a lo que ya aceptamos, y no hay forma de salir de nuestras creencias y 
lenguaje para hallar alguna otra prueba que no sea la coherencia’”. 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 312 - 

 El mundo de la lógica, la transposición transparente en signos del universo físico, nunca es tal. 
Nunca habrá una referencia perfecta porque nuestro ojo de observador está ahí. A lo más que podemos 
aspirar es a que construyamos un universo coherente como el que suponemos en los objetos (pero esto 
supone ya una creencia). De algún modo, la fractalidad y el carácter paradójico del propio cuerpo se 
inmiscuye en el iconismo. Y si es posible la comunicación es entonces por el compartir unos mismos 
deseos de que ésta exista. 

 La humanidad piensa que hay objetos externos que causan sensaciones en el cuerpo. Se trata 
no de una verdad, sino de una creencia de tal poder que fundamenta nuestra forma de conocer. Esto 
abre la vía para podernos poner de acuerdo en aquellos objetos que suponemos que causan las 
sensaciones (junto a nuestro propio cuerpo, que ya sentimos). La creencia en que el objeto causa el 
signo conduce a la sensación de comunicarnos cotidianamente. Lo vivimos como una evidencia, pero en 
el fondo esto ocurre porque se manifiesta como coherente la existencia de una causa para que poseamos 
ciertas sensaciones. En este mismo sentido se manifiesta Davidson (1992:86): 

 

“En consecuencia, sugiero que abandonemos la idea de que el significado o el conocimiento se 
fundamenten en algo que valga como fuente última de evidencia. Sin duda, el significado y el 
conocimiento dependen de la experiencia y ésta a su vez depende en último término de la sensación. 
Pero este ‘depende’ es el de la causalidad, no el de la evidencia o la justificación. 

(...)La búsqueda de un fundamento empírico para el significado o para el conocimiento conduceal 
escepticismo, mientras que la teoría de la coherencia parece estar en aprietos cuando se trata de 
proporcionar a un sujeto de creencias alguna razón para creer que sus creencias, si son coherentes, son 
verdaderas. Estamos atrapados entre una respuesta errónea al escéptico y la falta de respuesta”. 

 

 Nos encontramos de nuevo en una estructura fractal sin fin. Por eso mismo no hay respuestas a 
la autorreferencialidad. Mejor, si hay una respuesta, lo es en el cuerpo, pero éste es ya en sí paradójico. 
Lo único que podemos hacer es verificar esa dinámica por la cual sentimos que nos comunicamos. Pero 
afirmarlo como verdad única, y más utilizando la referencia para ello, sería el único engaño a estas 
alturas. La referencia es sólo una visión reducida de nuestro estar en el mundo, pero que precisamente 
nos ayuda para no caer en la locura. Por eso, y por el bien de todos, la referencia es una de las cosas 
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más beneficiosas de la que ha podido hablar el hombre, aunque a muchos científicos les haya acarreado 
bastantes perjuicios. 
 Finalmente, la preponderancia en la creencia nos había hecho concebir un caballo en ese palo 
que de pequeños teníamos a nuestro alcance. La admisión de la autorreferencia pone en evidencia que 
antes que nada, antes que las equivalencias entre los aspectos funcionales o visuales de ambos objetos, 
lo importante es que existe un deseo de equivalencia. La referencia proponía una direccionalidad del 
signo al referente: el caballo tenía como soporte un bastón. La autorreferencia señala como principio 
fundamental el que se desee que el bastón sea un caballo. 
 Pero esto no indica que identifiquemos a Clark Gable como Humphrey Bogart por deseo nuestro. 
Precisamente la comunicabilidad del icono impone una dimensión social, no individual como la que se 
genera por el juego del niño. Nuestra historia social nos ha enseñado, desde muy pequeños a 
adentrarnos en el mundo por medio de nombrar un alicate como alicate, por nombrar a Clark Gable como 
Clark Gable. Y nuestro deseo de comunicar hace de la referencia una meta.  Nuestra capacidad icónica 
está ya en el palo, pero el conocimiento de los iconos es un fruto de nuestra dimensión social, no de un 
simple enfrentamiento a los objetos. Alguien debió alguna vez respondernos a nuestra pregunta ¿qué es 
esto? de una forma aceptada socialmente. Está aquí, y no en la simple referencia por comparación de 
dos entidades, el origen del icono. Todo lo que hemos hecho a partir de ahí ha sido a aprender, y algunas 
veces, a aprender mal.  Por eso, a pesar de estas excepciones, sigue siendo válida y sobre todo 
operativa una teoría de la coherencia en la que no exista ya una verdad absoluta, pero que creamos en la 
verdad de la mayoría de las cosas que propone. Como afirma Davidson(1992:94), “la comunicación 
empieza allí donde convergen las causas: tu emisión significa lo mismo que la mía si la creencia en su 
verdad es causada sistemáticamente por los mismos eventos y objetos”. 
 La idea de la transparencia del icono resulta incierta. Está basada en una razón que en realidad 
es una creencia. Contiene la paradoja en sí misma en el momento en que pasa por el filtro de nuestro 
cuerpo. Por eso una civilización basada en la razón, en una referencia entre nuestros productos gráficos y 
los objetos que nos rodean es reductora. 
 Se plantea entonces la pregunta de cómo acceder a nuestras manifestaciones icónicas. De 
nuevo volvemos al tema de la honestidad. La interpretación de las imágenes que nos rodean no puede 
hacerse simplemente a partir de lo que percibamos visualmente de ellas. Nuestros comentarios han de 
dirigirse hacia esa teoría del descriptor que aún falta en la investigación científica. Esto no supone que, si 
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tenemos que estudiar la Santa Cena de Leonardo, debamos hacer un repaso biográfico hasta el punto 
que anule la imagen. Al igual que en esta investigación intentamos dejar bastante claro la dimensión de 
creencias que se mezclan con nuestros razonamientos, habrá que interpretar las imágenes icónicas 
intentando vislumbrar qué acciones del agente, sus emisiones y su lugar en el mundo se interponen en el 
filtro que ha dado lugar a esa imagen, y desde qué universo icónico y mediológico (actualmente una 
videoesfera) accedemos a la representación. Eso supone una integración del concepto complejo de 
cuerpo en la imagen creada. Una foto en un periódico, por mucha objetividad que pretenda, es un 
aspecto del mundo, influido por el morbo que desee infundir el periódico, los vaivenes políticos de éste, 
los intereses económicos, etc. Cuando se nos presenta una imagen como objetiva, no tenemos más que 
desconfiar, porque quien dispara la cámara pretende ganar el Pullitzer. Creer en la objetividad no es la 
objetividad misma. Es una creencia que ya indica bastante de la actitud autoritaria de cierta parte de la 
modernidad. La verdad no está en el terreno de los hombres. Por eso esta investigación podría no ser 
cierta, pero sí coherente; y en ese sentido, posee posibilidades de haber estado en lo cierto, aunque en 
algunos puntos no ocurra así. La creencia puede concordar o no con la realidad, pero son verdaderas en 
cierto sentido: se apoyan por muchas otras creencias; éstas se han generado en un compartir en nuestro 
desarrollo ontogenético. Por ello se las considera presuntamente como verdaderas. Es el cuerpo, a fin de 
cuentas, el que nos proporciona esa seguridad. Pero no podemos seguir hablando de una Razón con 
mayúsculas. 
 Si el icono es ya no sólo referencial (por operativo) sino, más generalmente, autorreferencial,  se 
podría pensar que esto puede no garantizar la comunicación. Los signos asociados al cuerpo, como 
expresamos con anterioridad, pueden poseer inumerables interpretaciones. Una lágrima puede indicar 
tristeza, alegría, rabia, misericordia, etc. Del mismo modo, si la creencia se inmiscuye en aquellas 
imágenes visuales que se nos proponen, hemos de acordar que una buena parte de lo que percibimos 
depende de lo que deseamos percibir, pero otra buena parte depende de ese objeto de la realidad que 
nos ha conducido por la ontogénesis. Se trata de tendencias en principio contradictorias que se 
manifiestan en el ser humano. Pero sin embargo, en ambas se esconde una dimensión del desear. Leer 
literalmente una imagen, afirmar que cuando vemos un fotograma de Clark Gable se trata de Clark Gable, 
comprende un hecho que pertenece a nuestra historia personal (nuestro deseo de integrarnos 
socialmente, como demostró Vygotski). Al igual, un deseo de diferente categoría se imprime en el 
hambriento que ve en todos los objetos que le rodean algún comestible. 
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 Incluso en eso que se nos ha mantenido como referencialidad existe un síntoma de deseos que 
son, después de todo, vividos e intransferibles. Así se abre la puerta también a nuestras creencias 
contradictorias. El icono, como nuestras creencias, sobrepasa a la razón aunque se sirva de ella. No se 
afinca solamente en el ámbito de lo consciente. Se trata de irracionalidades primigenias. La ayuda de una 
teoría de la coherencia en esta visión ampliada del icono consiste en la posibilidad de que puedan existir 
dos creencias contradictorias originadas en un mismo cuerpo. Pero la lectura de la imagen será una, al 
igual que no podemos percibir en un mismo momento y a partir de un mismo soporte dos imágenes 
diferentes, como ha demostrado la teoría de la Gestalt. 
 De todas maneras, la continua tendencia humana a hablar de esos objetos que consideramos 
ahí, no sólo desde vertientes empiristas, sino en nuestra vida diaria, ha de provenir de algún sitio. Si es 
posible tener la sensación de que nos comunicamos, a pesar de la intransferibilidad de nuestro cuerpo, es 
precisamente por abordar el entorno con la presunción de que ‘está ahí’. Cuando escuchamos un sonido 
y preguntamos qué es, la respuesta más común será :’los graznidos de un cuervo’, ‘el timbre’, ‘’tu 
hermana, que ha llegado’, etc.; es decir, incorporamos esa sensación que acabamos de tener con la de 
un objeto del exterior. No solemos atender a la explicación: ‘son las ondas que van llegando a tu oído’ o 
‘es el resultado de la estimulación de tus terminaciones nerviosas’. Tendemos a justificar todo esto por 
una causa más allá de la relación de ese objeto con nuestras zonas de estimulación. De repente, la 
tendencia es no focalizar nuestras experiencias en un organismo, el nuestro, que es paradójico y 
posiblemente incomunicable, sino dar por hecho que más distintiva es la causa de esas experiencias. Un 
principio rige en todo ello: subyace la idea de que los efectos de esas causas que están en la realidad se 
realizarán en nuestro mismo cuerpo y el ajeno. Y es esa creencia la que facilita la idea de la 
comunicación, basada en algo más allá de mi cuerpo que sin embargo le hace experimentar nuevas 
sensaciones. 
 Así pues, la referencialidad como tal sigue subyaciendo en la autorreferencialidad misma, nos 
aboca a una comunicación que es por fin algo compartible, aunque tenga una dimensión misteriosa: la 
comunicación completa no existe, pero es posible entablar acuerdos generales que van a configurar 
nuestro mismo aprendizaje desde pequeños. Esos objetos externos a mi cuerpo también lo son respecto 
al cuerpo del otro. Vemos esto como algo natural, precisamente porque lo vemos. Podemos oír un 
graznido, ver a mi hermana, escuchar un timbre, pero no podemos ver aquello que no estamos 
capacitados a ver o a oír porque están más allá de nuestros umbrales de percepción (no podemos ver las 
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ondas de fotones, ni las de la propagación del sonido, aunque sí podemos ver sus efectos en nosotros 
mismos). De este modo, la comunicación es posible a pesar de la misma autorreferencialidad. Si aún 
creemos en la existencia de los objetos es porque tenerlos en cuenta nos sirve para comunicarnos, 
porque es lo único que al fin y al cabo estamos capacitados para ver, aunque Baudrillard, en El crimen 

perfecto, haya insistido en que en realidad, y debido a la velocidad de la luz, no podamos ver los objetos. 
Éstos son un principio de igualdad sobre el que construir la comunicación. No importa que nazcan de una 
reducción si ésta es la que permite que la comunicación sea un hecho. En otras palabras, la tendencia 
fractal e infinita de la autorreferencia es frenada por el hecho de que vemos sólo aquello que somos 
capaces de ver, y es este aspecto de nuestro ser lo que construye realmente el mundo común. Si no, nos 
abocaríamos a un universo caótico. Hay que limitar esa fractalidad, y ello se consigue por la 
comunicación. De un fondo misterioso y complejo como el del cuerpo, emerge un orden relativo por el 
cual nos podemos comunicar (aunque este orden nunca haya sido permanente). 

 Es hoy en día, cuando se nos están poniendo en evidencia cuántas imágenes posibles hay de 
aquello que nuestros ojos no pueden ver (recordemos la traducción a colores de, por ejemplo, las 
diferentes temperaturas en un organismo) se manifiesta cada vez más la complejidad del mundo. El 
iconismo está aquí ya traduciendo esas imágenes. Pero no olvidemos (y ese es nuestra única arma 
contra una realidad virtual totalmente manipulada) que la existencia aún de un enfrentamiento con los 
objetos, y la creencia en que es el punto de conexión entre los humanos, facilita una comunicación de 
igual a igual, simplemente porque nuestras percepciones podrán estar en función de unas mismas 
causas: las cosas de la realidad. La comunicación será la única forma de espantar esa fractalidad que 
vive en nosotros mismos. Davidson (1992:158) se expresa en este sentido: 

 

“No podemos observar fácilmente las pautas acústicas y visuales que fluyen rápidamente y a distinta 
velocidad, entre el timbre y los oídos del perro, entre las mesas y los ojos del niño, y si pudiéramos 
observarlas nos sería muy difícil decir qué es lo que las hacía similares (...).Igualmente, tampoco 
observamos la estimulación de las terminaciones nerviosas de otras personas y animales y, si lo 
hiciéramos, probablemente encontraríamos imposible describir de forma no circular qué es lo que hacía 
esas pautas relevantemente similares de un caso a otro”83.  
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 El misterio del cuerpo, como el misterio del iconismo, radica en la pura autorreferencialidad. Se 
trata de ese espacio dinámico, más asociado a la onda que a la partícula, ese espacio en el que no 
podemos ver cómo funcionan las interfaces del hombre. Ahora bien, desde el momento en que estas 
interfaces (por ejemplo, los modos de contactar nuestras neuronas) se nos plasman en imágenes, 
estamos entrando en un terreno que va más allá del objeto, ese objeto que proporcionaba la 
comunicación. La proliferación de imágenes icónicas acerca de aquello que no podemos ver (el referente 
sigue estando ahí pero nos es invisible a nuestra vista normal) pone de relieve la importancia de las 
interfaces, tanto de la tecnología actual como de los modos de percibir que determinan a nuestro 
organismo y nuestro conocimiento del mundo. El juego, más que nunca, es tremendamente fractal y 
vuelve a la autorreferencialidad. La intromisión de la imagen icónica en aquello que no estábamos 
capacitados a ver nos abre las puertas a otra dimensión. Es una intromisión que nos deja al acecho de la 
manipulación. He aquí uno de los peligros de la realidad virtual. Ahora más que nunca, hace falta parar 
esa carrera vertiginosa: las imágenes se están inmiscuyendo no sólo en lo que no se podía observar 
directamente, sino también en los mecanismos que nos permitían ver por nuestro aparato perceptivo 
visual. La creencia en un objeto externo vuelve a ser, así, un foco esencial (aunque sea reductor) para 
permitir una comunicación eficaz e igualitaria. Aunque sepamos que se trata de una falacia, es un 
autoengaño útil. En otras palabras, a pesar de estar incluida en la autorreferencia, la referencia es un 
artificio operativo. Si nuestro aprendizaje desde recién nacidos se realizara a partir de lo que no se ve, 
seguramente viviríamos en un espacio muy diferente. Pero por ahora ése está siendo nuestro modo único 
de aprendizaje y el que nos ha conducido hasta donde ahora nos encontramos. 
 
 2.6.3.4. Paralelismos biológicos 

 
 Toda actividad humana posee un paralelismo biológico, que nos remite al paralelismo cerebro-
mente. Está dentro de lo razonable que ciertas estructuras de nuestro pensamiento puedan asemejarse a 
comportamientos neuronales, o que la conducta de nuestro aparato perceptivo pueda parecerse a 
nuestro modo de actuar.  
 Hay que tener en cuenta en primer lugar que estamos exponiendo un concepto de cuerpo que 
guarda en sí el mecanismo complejo de su actividad en el mundo. Al hablar de un cuerpo fractal, 
ponemos en énfasis en su dinamismo. Y al llamar al iconismo antes autorreferencial que referencial, nos 
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abocamos también al terreno de lo complejo. Habrá que pensar entonces si las últimas investigaciones 
acerca de nuestro aparato perceptivo poseen, coincidiendo con la autorreferencialidad, esta estructura 
compleja, recursiva y sin fin.  

 Aunque este tema quedará expuesto de modo más completo en un próximo epígrafe, debemos 
por el momento ofrecer ciertas notas acerca de la posibilidad de este paralelismo. 

1. Por un lado, la insistencia en una dinámica difícilmente nos llevará a las conclusiones de que el 
iconismo deja una huella en nuestras neuronas hasta el punto de concebir que ese homúnculo que 
admitíamos en nuestra mente posea una huella palpable.  

2. Mientras puede existir cierto acuerdo acerca de cómo los estímulos lumínicos afectan a nuestros ojos, 
el proceso de llegada al cerebro se complica bastante más. En este sentido, aún sigue existiendo un 
aferramiento necesario al objeto que conduce a un posible acuerdo comunicativo entre los estudiosos de 
la percepción. Pero en etapas sucesivas, la cuestión se complica tanto como nuestro modo de pensar. 
Esto se acentúa cuando se estudian las imágenes que no parten de ese objeto supuesto común; nos 
referimos a las imágenes mentales84. Más adelante plantearemos que  las estructuras recursivas 
estudiadas en la maraña de nuestro cerebro pueden parecerse de algún modo a este iconismo que 
hemos calificado como ‘autorreferencial’ 

3. En el pasado, el paralelismo entre iconos visuales y estados neurales puede haber llegado a 
extrapolarse: por ejemplo, la suposición de que reconocíamos a nuestra abuela porque existía una ‘célula 
abuela’ alojada en nuestro cerebro, especializada en el reconocimiento de un personaje concreto ajeno a 
nosotros. La ciencia nos ha enseñado que nuestras relaciones con el mundo no son tan simples. 

 En realidad, el problema radica en que, gracias a que nuestra creencia en un objeto sigue 
facilitando la comunicación, el cerebro nos es más aprehensible que la mente. Podemos estar de acuerdo 
en la definición del primer término, pero las diferencias se agudizan en torno al segundo.  

 Desde la perspectiva de un cuerpo complejo que contempla su relación con los objetos, la mente 
no es más que una entidad imaginaria. La mente se corporeiza y, en este sentido, si existe algo que 
llamamos mente, es tan intransferible como el cuerpo. En último término, la única conclusión a la que  
podemos llegar consiste en seguir las huellas en el comportamiento de nuestro organismo sobre aquello 
que pensamos y actuamos. Más allá de ello, nos internamos en el ámbito de la fe. Por eso será necesario 
un estudio más detenido en las coincidencias entre este iconismo que creamos con nuestro cuerpo y 
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nuestro propio organismo visto a través de los ojos de esta investigadora. La circularidad promete ser, de 
nuevo, el camino. 

 

 2.6.3.5. Icono autorreferencial: una puerta a la creatividad 

 

 Comencemos con un punto de partida que asumimos hace tiempo: el cuerpo posee una 
estructura de fractal aleatorio. La analogía autorreferencial se ponía en juego desde nuestro mismo 
nacimiento: cada uno de los estadíos del niño se realimentaba del anterior, pero suponía una nueva fase 
por la modificación en su forma de acceder al conocimiento. Un principio radicalmente nuevo había 
revolucionado el sistema, un arma a través de la cual la realidad se conocía desde otra perspectiva, pero 
que incluía a la anterior. 

 Otro principio debe ser  ahora puesto de manifiesto: la analogía del icono basado en la 
referencia y en la semejanza era lineal. Subyacía a estos análisis una idea que atravesaba los análisis: el 
icono y el objeto eran entidades diferenciadas que podían ser comparadas. A pesar de las modificaciones 
posibles, un esquema se afincaba en nuestra mente:  

Icono----------> Referente 

 De este modo, se podía visualizar en un gráfico dos entidades distintas, y se procedía a la 
búsqueda de características similares. La lógica daba su sombra a este esquema. 

 Pero una vez que asumimos la posibilidad de que un icono sea autorreferencial, y que esté 
ineludiblemente adherido a nuestro cuerpo, el proceso se complica y, sobre todo, procede a la inversa.  

 En el caso anterior, la creatividad posible de los iconos respecto al universo de los objetos 
provenía de las modificaciones a la posible transparencia del signo icónico. Pero vamos a problematizar 
esta cuestión: la transparencia no es tal desde el momento en que utilizamos unas reglas de 
transformación que nos proporcionan los mismos medios. Se obviaba esta cuestión y todo lo demás 
pertenecía al terreno de la innovación personal.  

 Pero este modo de razonar acerca del referente y el icono posee más defectos. Supone una 
estabilización del signo, en la medida en que se podría inferir que podemos generar iconos 
indefinidamente con la fórmula de hacer algo que se parezca al objeto que tenemos como modelo y 
quedarnos ahí. Esta fórmula deja muy poco espacio a la creatividad, en el sentido de que se trata de una 
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creatividad bastante razonada y lógica (y sin embargo sabemos que la creatividad es en gran medida 
bastante paradójica e inexplicable por la razón). 
 Hemos de ser, de una vez por todas, lo suficientemente honestos como para admitir que el 
esquema lineal “icono --> referente” procede de una reflexión posterior a la generación del signo. La 
estabilización ha sido el paso inicial que se ha dado por supuesto para hablar de una referencialidad.  
 La autorreferencialidad, sin embargo, admite la creatividad como parte de la generación de 
signos y como parte de su explicación. Y esta explicación aún utiliza estrategias de la razón, aunque 
solamente constituya una de sus partes. Así se explica, entonces, que un ingrediente imprescindible del 
acto creativo se fundamenta en nuestra dimensión social: el acto creativo realmente inteligente no sólo 
radica en la aparición de una nueva idea, sino en ser consciente de que esa idea es realmente 
innovadora, o en la utilización de recursos para que una idea buena se convierta en una idea inmejorable 
no sólo desde una perspectiva unipersonal, sino interpersonal. Al hallazgo mismo (y la verdad es que 
todos podemos tener buenas y excelentes ideas) hay que añadirle el saber que es ése el mejor hallazgo 
que está en nuestras manos. Ese saber no es solamente una cuestión intelectual. Más que de un saber, 
se trata de una intuición vivida, algo sentido. Y la efectividad de ese saber será sentida no sólo por el 
creador de la imagen en concreto, sino por la sociedad donde se ha forjado. La dinámica fractal, de este 
modo, se acentúa y abre paso a la evolución social de los signos.  
 Hemos de concluir, entonces, que la analogía de un signo con su referente ha complicado la 
linealidad primigenia. Es una partícula si observamos esa relación estáticamente, pero es una onda en su 
estado natural; en otros términos: la linealidad responde a una reducción del problema; está ahí, pero es 
mínima si la comparamos con su auténtica dinámica (lo que no indica que, por su conexión con el objeto, 
no nos sea útil).  
 La semejanza que habían de observar referente y significante se han convertido por fin en un 
bien de carácter social, pero esto no constriñe su apertura a la creatividad. Nos asombraríamos si 
comparáramos dos dibujos de un mechero y un canapé y preguntáramos a nuestro alrededor en qué se 
parecen los dos dibujos. Una gran parte de los preguntados acudiría a la referencialidad: una forma más 
o menos cuadrangular, un color determinado, etc. Lo dado por el contexto, la imagen, estaría plenamente 
influido por el objeto de la realidad. También es posible que alguien contestara : ‘que están tomados 
desde el mismo punto de vista’ o ‘que se les ve de tres cuartos, con un ángulo más cercano al 
espectador’. Pero las posibilidades creativas superan el propio contexto de la imagen o del mundo y se 
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adhieren a otros repertorios: la contestación de que los equivalentes verbales de las imágenes, es decir, 
las palabras ‘canapé’ y ‘mechero’ posee la repetición de una vocal (una A en un caso y una E en otro). 
 La respuesta creativa a esta pregunta está, sin embargo, admitida socialmente. Por tanto, podría 
pensarse que el efecto relacional de semejanza entre dos entidades marca un valor cognoscitivo que 
puede ser admitido y compartido socialmente. Aun partiendo del mismo dibujo, una capacidad simbólica 
se ejerce en cuanto nos sumergimos con todos nuestros parámetros en la interpretación misma.  
 En esta respuesta ‘anormal’ se ha tenido la capacidad de salir de un contexto gráfico u objetual 
para sumergirnos en otro y dar solución a la pregunta. Pero esta facultad está ya en nuestro mismo 
cuerpo, no es algo simplemente de rango simbólico: nace en el mismo origen de nuestra corporalidad, 
pues el hablante se ha ubicado en una zona de su repertorio muy diferente a la del contexto en que está 
experimentando esa vivencia, y así ha sabido dar una respuesta no habitual y, sin embargo, razonable. 
Estas ‘entradas y salidas’ de una razón caracterizan la creatividad del icono. La autonomía para cambiar 
de contexto, para pasar de un lenguaje a otro, nos conduce a penetrar de cuerpo cada pensamiento, por 
muy ‘simbólico’ que lo encontremos. Y todo ello porque ya no nos hallamos en la férrea distinción entre lo 
material y lo mental, sino que nos enfrentamos a un cuerpo más complejo que se imbuye de signos y los 
produce. Estas respuestas creativas ante las imágenes resultan ser bastante autorreferenciales. Salen de 
un lenguaje para encontrarse sumergida en una traducción constante de lenguajes. 
 

 2.6.3.6. Diferentes categorizaciones 

 

 En la dinámica autorreferencial del signo icónico no cabe la oposición entre analógico y digital. Y 
ello por dos razones: porque la analogía entre el referente y el signo resulta, como acabamos de ver, de 
una oposición estática, y porque cualquier imagen icónica puede ser traducida digitalmente. La 
digitalización se comporta como un modo de traducción bastante perfeccionado que ha nacido de nuestro 
desarrollo sígnico. Por muy simbolizada que parezca, esta digitalización vuelve a  servirse de sus 
antecesores, los signos icónicos (y también los indexicales) para darle utilidad. No se puede clasificar ya 
como algo muy simbolizado y afincado en el terreno más intelectual. Se une al cuerpo mismo, y utiliza y 
es utilizada por signos que poseen un carácter más analógico y metonímico (carácter que se ha asociado 
más a nuestra presencia física y material que al etéreo campo de lo simbólico). La recursividad vuelve a 
plantearnos una recursividad. 
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 Otras categorizaciones reclaman nuestra atención, esta vez, lo arbitrario como polo opuesto a lo 
analógico. Lo arbitrario responde también a un nivel avanzado en cuanto a la producción de signos por 
parte del hombre. Pero realmente está aún por ver qué existe de arbitrario en muchos códigos como el 
lingüístico. Lo arbitrario nacería como una fase posterior a aquello que se había forjado en el cuerpo 
mismo (recordemos el origen de la escritura como huella de lo gestual).  
 A las diferentes oposiciones entre lo analógico y lo digital, lo arbitrario, o lo motivado, subyace 
una más general: la de lo filtrado o no por la razón. Sin embargo, si entendemos el signo icónico en una 
dinámica autorreferencial, la distinción entre lo razonable (o mental) de lo no razonable (o corporal) 
resulta vana. El signo conserva una huella de quien lo observa; y no somos sólo una mente, estamos 
corporeizados y corporalizados de un modo social. La nomenclatura que se ha utilizado para enfrentar los 
signos analógicos con otros revierte finalmente, por muy simbolizada que se haya calificado, en el cuerpo 
mismo. 
 Esa oposición entre lo filtrado o no por la razón, que se había convertido en la distinción entre lo 
analógico y lo digital, arbitrario o motivado es, sin embargo, una oposición cultural. Y es cultural  en la 
medida en que una base realmente buena para describir una sociedad sería la de qué considera ésta 
más o menos semejante. Por tanto, si damos por vana la distinción entre, por ejemplo, lo analógico y lo 
digital, es porque asume un dogma de carácter cultural y, por tanto, que carece de universalidad. Si en la 
situación actual se pudiera demostrar que se trata de valores universales, será por la occidentalización 
que se ha llevado a cabo en todo el planeta. Esta unificación de puntos de vista que impone la dictadura 
de un modo de concebir la vida humana hará que podamos estar de acuerdo en qué consideramos más o 
menos semejante. Pero se trata de algo bastante relativo.  
 La semejanza, por tanto, se ha convertido en un bien social. El fantasma del icono basado en 
una relación isomórfica con un objeto de la realidad sigue estando presente. Pero sólo demuestra que es 
una construcción humana compartida socialmente, y que este planeta podría ser bastante diferente a lo 
que hoy es.  
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 2.6.3.7. Una alteridad autorreferencial. La paradoja hecha carne 
 
 Una noción básica en el iconismo será la alteridad. Ésta resultará esencial para nuestro análisis 
de iconos visuales. El icono más análogo al objeto sería, en el fondo, él mismo. Pero entonces nos 
encontramos que el icono dejaría de ser un signo, porque no remitiría a otra cosa. 
 El estudio de los signos ostensivos, traslativos, etc. que iniciamos en el capítulo anterior 
adquiere una nueva perspectiva si atendemos a la posibilidad de una autorreferencialidad que acaba por 
adherirse a nuestro cuerpo. Estos signos habían representado una problemática a la alteridad del signo 
icónico, puesto que los supuestos objetos de la realidad o nuestro mismo cuerpo funcionaban como 
significante del signo mismo. La coincidencia de los polos entre referente y significante era equiparable a 
otras operaciones que estábamos capacitados a efectuar, como la objetualización de nuestro propio 
cuerpo a la hora de pensar en nosotros mismos.  
 Si un signo icónico es autorreferencial, ¿cómo puede contemplar en sí mismo la noción de 
alteridad? Esto parece una evidente contradicción, pero solamente si pretendemos imaginarnos el signo 
en una dimensión espacial. Los factores temporales del cuerpo resultan aquí de gran utilidad, y también 
la visión de Baudrillard en El crimen perfecto. 

 Hemos comprobado hasta ahora que el ser humano se retroalimenta, tanto ontogenética como 
filogenéticamente. El factor tiempo resulta por tanto fundamental. Nuestro cuerpo es extensional, vive en 
el presente. Pero recordemos que los signos no son materia, por más que intentemos estabilizarlos. El 
tiempo, como afirma Yourcenar, es su escultor.  
 Si partimos del hecho de que el signo no es algo estático, debemos convenir que se alimenta de 
signos anteriores a él o prevé los que le serán futuros. También su categorización resulta ser francamente 
más difícil si nos integramos por la senda de una abstracción cada vez mayor y un alejamiento aparente 
del cuerpo, constreñido por el alma, (lo que había dado lugar al índice, icono y símbolo), que  si optamos 
por el camino que nos ofrece la mediología y damos preeminencia a la materia que soporta las imágenes 
(que daría lugar a distinguir entre iconos videográficos, cinematográficos, pictóricos, etc.). Las 
clasificaciones de imágenes en la actualidad resultan más fáciles si tenemos en cuenta las reglas de 
transformación que van inherentes a los soportes de estas imágenes.  
 Sin la dimensión temporal, el icono seguiría siendo algo estático y no paradójico. Clark Gable no 
es el mismo en un fotograma de una película que en el siguiente. La más leve diferencia entre uno y otro 
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dará lugar a la sensación de movimiento. El tiempo está creado de diferencias. Sin embargo, esta 
distinción a lo largo de dos instantes no nos conduce a hablar de alteridades. Aunque Metz pusiera en 
evidencia su ‘he aquí un revólver’ para la traducción verbal de un plano con un arma, lo cierto es que la 
imagen no será exactamente la misma. La más leve diferencia nos indica que no se trata de una imagen 
repetida, sino de dos instantes seguidos.  

 En cierto modo, ya nos encontramos aquí con el punto más paradójico sobre el que ha insistido 
Baudrillard(1995:76-77): 

 

“La ilusión objetiva es el hecho físico de que, en ese universo, no hay cosas que coexistan en tiempo real, 
ni los sexos, ni las estrellas, ni esa copa, ni esa mesa, ni yo mismo y todo lo que me rodea. Debido a la 
dispersión y a la velocidad relativa de la luz, todas las cosas sólo existen en diferido, en un desorden 
inefable de temporalidades, a una distancia ineluctable unas de otras (...). El hecho de esta distancia 
irremediable y de esta simultaneidad imposible, el hecho de que, cuando yo percibo esa estrella, quizá 
haya desaparecido (...) es el fundamento insuperable, la definición, por decirlo de algún modo, material de 
la historia”. 

 

  La objetividad no es otra cosa que una ilusión. Las imágenes visuales nos abocan a una 
diferencia del objeto por la simple distancia y la velocidad de la luz. La luz tarda 0,000000003335640952 
segundos en recorrer un metro. Baudrillard ha utilizado una clave científica acerca del vertiginoso abismo 
entre nosotros y los hipotéticos objetos que nos rodean. Baudrillard desenmascara el artificio del ‘tiempo 
real’: “si (...) en cualquier punto del tiempo, estás en ese instante y no fuera de él, tampoco estás nunca 
en el único punto en que se resumiría todo el evento” (1995:77). Creemos que el presente es presente 
gracias a nuestra presencia corporal, que este presente no lo es por la creencia en la existencia de las 
cosas, sino por la construcción continua que mi cuerpo hace de ellas. El cuerpo descrito por Baudrillard, 
que se deslizará por la autorreferencia y por la eliminación del otro, es un cuerpo solipsista, afincado en lo 
irreal, aniquilador de diferencias. El apocalíptico mundo del autor se resuelve en un breve aspecto 
positivo, pero que pasa por la destrucción de muchos principios de la carrera del progreso: “Si el sistema 

fracasa en ser todo, no quedará nada. Si el pensamiento fracasa en no ser nada, quedará 

algo”(1995:203). 
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 Pero volvamos a Clark Gable. Si Clark Gable nos es inaprehensible, si su imagen se entretiene 
(como el pensamiento radical de Baudrillard) en la paradoja, ironías y otros juegos malabares, ¿cómo nos 
es posible comprender que se trata de él, y de que estemos de acuerdo en eso? 

 Baudrillard ha penetrado en la fractalidad temporal misma. Sin embargo, a pesar de que cada 
fotograma pueda entenderse como un icono diferente de Clark Gable, podemos llegar a unificarlos y decir 
-como Metz dijo ‘he aquí un revólver’- ‘Clark Gable sonriendo’, ‘Clark Gable besando a Vivien Leigh’ o 
‘Clark Gable recibiendo una bofetada’. 

 Nuestra forma de ver es lo único que nos es aprehensible. Por ser cuerpos y estar capacitados 
para ver sólo lo que vemos (es decir, a partir de la luz), vivimos en un abismo paradójico temporal. Pero 
recurrimos a una operación que nos facilita distinguir las imágenes según la vivencia de nuestro cuerpo. 
Así, no distinguimos a Clark Gable según sus fotogramas. Somos capaces de aunar varios de ellos, 
dispersos en el tiempo, en una sola experiencia85. 

 Debemos insistir en lo ya dicho: el icono de Clark Gable es una onda, no una partícula. Pero 
aunque se desarrolle en el tiempo, lo estabilizamos para entenderlo como partícula y reconocerlo (nuestro 
apego a la creencia en universo de los objetos vuelve a aflorar). Es la experiencia guestáltica que emerge 
de nuestro propio cuerpo la que nos proporciona esta posibilidad. Creemos que somos el mismo 
organismo que una décima de segundo antes, aunque muchas de nuestras células hayan perecido y 
otras hayan nacido.  

 Solamente ahora tenemos elementos de juicio para interpretar de otro modo el iconismo. Este 
iconismo es autorreferencial y a la vez presenta una alteridad con respecto a sí mismo porque se 
desarrolla en el tiempo. Y no olvidemos el predominio de las imágenes en movimiento de este siglo, 
gracias a los avances tecnológicos. El dinamismo de nuestro cuerpo en el tiempo está en germen 
también en el icono, aunque las ansias de comunicación con conduzcan a restricciones útiles en una 
comunidad. 

 Esta dimensión temporal en el iconismo, sobre todo el de los medios tecnológicos de este siglo, 
no indica que no estuviera también en imágenes estáticas. Ya se encontraba en nosotros mismos, en 
nuestras respuestas afectivas a las imágenes. Insuflar de vida a los objetos (recordemos a Freedberg), el 
animismo como fenómeno en uno de los estadios tempranos del niño, es una propuesta temporal de 
nuestro cuerpo a las imágenes que nos rodean, a  esos objetos que nunca podremos asir del todo.  
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 Toda la dinámica del iconismo guarda una conexión con el juego de la corporeidad y la 
corporalidad que anida en nuestro ser. Al dotar de vida a aquello que no se mueve, estamos abocando a 
las imágenes a una corporeización. Por eso no nos podremos librar de esa creencia en un referente, en 
un objeto hipotético que está ahí y nos sirve para comunicarnos.  
 En las imágenes en movimiento, el juego de la alteridad no ha de ser completado, sino resumido 
a través de nuestro cuerpo. Por eso reuníamos varios fotogramas para hablar de Clark Gable recibiendo 
una bofetada. Es, al fin y al cabo, un personaje que actúa, como nosotros actuamos en nuestra vida 
cotidiana. Un carácter fenomenológico persiste en cada una de las imágenes que aparecen en nuestra 
pantalla: están realizadas sabiendo que interpretaremos que es Clark Gable el que recibe la bofetada. 
Aplicamos a las imágenes unidades de vivencias bastante parecidas a aquellas que muestran las 
filosofías orientales: ya no existen objeto y sujeto como tales, sino unidades de experiencia. Por ejemplo, 
como nos relata Varela (1992:259), 
 
 “en el análisis de Abhidharma de la conciencia (...), cada momento de la experiencia cobra la forma de 
una conciencia particular que tiene un objeto particular al cual está ligado por relaciones particulares. Por 
ejemplo: un momento de conciencia visual está compuesto por un ‘vidente’ (sujeto) que ve (la relación) 
una ‘visión’ (objeto); en un momento de conciencia colérica, el que está encolerizado (sujeto) experimenta 
(relación) la cólera (objeto).(...)La fuerza del análisis consistía en demostrar que no había un sujeto 
existente de veras (un yo) que continuaba inmutable a través de una serie de momentos”. 
 
 Varela interpreta como un ‘apego al yo’ esta capacidad humana de unificar experiencias de 
varios momentos. Pero desde la perspectiva de la imagen, nos parece que esta capacidad es inherente a 
una comprensión del mundo. Si este mundo es fragmentario e inabarcable, el nacimiento de un iconismo 
que se explica por relaciones con un referente resulta útil como punto de partida para comunicarnos. De 
la segmentación en el marco  visual, del comportamiento modular del cerebro, se generan imágenes 
comprensibles. El ‘apego al yo’ no es tanto un autoengaño como una facultad que también nos define. 
Hablar de este ‘apego al yo’ como un engaño de nuestra sociedad occidental no hace otra cosa que 
denostar una capacidad que, de una u otra manera, es característica del hombre. 
 La experiencia (y entonces, también la experiencia visual) será para Varela más real que la 
aparición de un yo con existencia real. Para esta afirmación se basa en una complejidad del mundo, de 
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nuestros factores biológicos, etc. Pero desde nuestro punto de vista, debe apuntarse alguna matización 
a la perspectiva del chileno. Un icono autorreferencial que contempla dentro de sí la alteridad es un icono 
en el tiempo; de otro modo, no nos sería posible hablar de alteridad. El icono es un constructo humano 
que ayuda a la comunicación, al igual que la creencia en un yo también la facilita. Recordemos la 
diferencia entre un tiempo subjetivo y matemático en nuestro epígrafe acerca de las fronteras temporales 
del cuerpo. Aun asumiendo la multiplicidad de dimensiones a las que podemos acceder, no tenemos más 
remedio que contar con una dimensión temporal común para comunicarnos. Varela pone de relieve una 
complicación del mundo en la que el icono autorreferencial cabe perfectamente. Sólo tendremos que 
insistir en que el icono referencial que hasta ahora se ha admitido, con modificaciones o sin ellas, sigue 
siendo operativo como estabilización, aunque estemos de acuerdo en que se trata de un engaño. 
 Dentro de esta mentira asumida por cada uno de nosotros, el significante y el referente son 
objetos diferentes. Se trata de una reducción estática. Nuestras respuestas afectivas e intelectuales a las 
imágenes utilizan tanto la idea de la materia, lo palpable, lo corpóreo, con lo inaprehensible o incorpóreo. 
El referente semiotizado no es otra cosa que un intento de situar en un mismo nivel el signo y el objeto de 
la realidad, pero este nivel está determinado por un universo mental y acaba por abandonar las 
connotaciones de un cuerpo que ve nacer el icono. El cuerpo termina siendo lo único que, por ser vivido, 
nos resulta completamente cierto, aun en su paradoja. 
 Con el icono autorreferencial todo queda a la altura de nuestra intransferiblevivencia corporal. El 
objeto de ahí afuera que aún pretendemos conocer es imposible de conocer desde una perspectiva 
temporal. Lleva un retraso de 0,000000003335640952 segundos. Más todavía que referencial, el icono 
será autorreferencial. Es referencial si nos basamos en el engaño. Pero este engaño responde a una 
ansiedad comunicativa que también define al hombre. Es autorreferencial en la medida en que es creado 
en nuestro cuerpo, que es el único que puede vivir el presente, que sólo percibe lo que está capacitado 
para percibir. La diferencia temporal entre un sujeto y los objetos conduce a la idea de que, 
indefectiblemente, hemos construido un mundo. Pero ésta es también una capacidad humana. La 
representación y la realidad no poseen ya una correspondencia  en dos polos. Simplemente, el 
pensamiento que hemos generado en nuestra construcción será coherente en la medida en que nos 
resulte operativo. 
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 2.6.3.8. El icono y su continuidad con el cuerpo 

 
 La autorreferencialidad del signo icónico toma realmente sentido cuando se relaciona con 
nuestro cuerpo. Vivimos con los iconos de un modo intransferible: conocemos nuestra realidad 
iconicamente; vemos de la manera en que estamos capacitados. 
 Los signos que identifican en buena medida su referente con su significante han sido explicados 
en el capítulo anterior como una ‘alteridad metonimizada’. Conducen a otra cosa, pero se sostienen en un 
mismo soporte material. Esta facultad ha de ser entendida por fin como un mecanismo de continuidad 
inherente al icono mismo. Se trata de una continuidad con el cuerpo que lo genera. Como paradójico que 
es, a la intransferibilidad del cuerpo se le suma la extensión en los supuestos objetos que lo rodean 
(corporeidad) y con ello se ha podido ubicar en lugares y tiempos, abstractos y alejados de la materialidad 
del presente vivido e inasible (corporalidad).  
 La causa de hablar de una ‘alteridad metonimizada’ era la de una coincidencia material en los 
signos que parecía contradecir la idea de que un signo icónico conducía, como todo signo, a otra cosa. 
Pero todos los signos muestran, desde el punto de vista de la autorreferencia, una dimensión metonímica 
que abre las puertas a interpretaciones sobre los signos no sólo intelectuales sino también afectivas.  
 Esto no obsta para que sigamos razonando a partir de la imagen según una analogía entre el 
referente y el significante. Los signos autorreferenciales, una vez inmersos en una evolución temporal, 
como la del objeto fractal aleatorio, se realimentan de sí mismos, pero poseen una diferencia respecto al 
estadío anterior, y es esta diferencia la que permite hablar de una alteridad. Por tanto, calificar de 
autorreferencial al signo icónico significa (1) sumergirlo en la dinámica y no estabilizarlo, y (2) admitir que 
sigue siendo un signo porque ‘está en lugar de otra cosa’. 
 A este respecto, los signos icónicos demuestran un movimiento temporal parecido a aquél que 
habíamos entrevisto en nuestro desarrollo ontogenético. Y este paralelismo es comprensible si tenemos 
en cuenta que los signos forman parte de nosotros, de nuestro desarrollo. Si era posible, como planteaba 
Piaget, que el desarrollo ontogenético fuera parecido al filogenético, también el desarrollo de los signos 
unifican una perspectiva individual e interpersonal y social. Estos signos muestran la alteridad sólo si 
tenemos en cuenta que el cuerpo no es algo constreñido por la mente, sino una entidad dinámica y 
compleja que se puede situar imaginariamente en diferentes espacios y tiempos, y que esto constituye 
uno de sus motores de conocimiento. Como algo autorreferencial, puedo ver lo que estoy capacitada para 
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ver. La analogía dentro del icono autorreferencial existe en función de una diferencia temporal, un antes y 
un después que permite a mi cuerpo tener la experiencia de enfrentarse a los objetos por medio de la 
corporeidad.  
 El icono no se afinca en el terreno de lo lógico, lo metafísico o lo abstracto. Es, más bien, pura 
experiencia. Con ello, las diferencias entre icono, índice y símbolo resultan de un hieratismo poco creíble. 
El icono y el índice muestran cierta relación con los objetos del mundo y se adhieren a nuestro cuerpo. 
Esto no significa que se trate de algo primitivo, sino primigenio (puesto que se actualiza en cada uno de 
nosotros). Siguen actuando incluso en etapas muy simbolizadas de nuestro pensamiento, como la era 
actual. En este universo presente, de herencia logo y grafocéntrica, se abre una brecha hacia estos 
signos más aferrados a la materia. Por mucho que hayamos conseguido digitalizar las transmisiones, el 
mundo físico sigue penetrando en nuestro modo de concebir el mundo. Por eso la mediología abre las 
puertas a un conocimiento más complejo de los signos y la materia con la que se fabricarán los objetos 
nos resultará también significativa. 
 Como explicamos con anterioridad, la autorreferencia de los signos icónicos (y de todos los 
signos) conduce a que no sea tan importante la distinción entre un icono, un índice y un símbolo como las 
reglas de transformación, la codificación inherente a los medios que conforman las imágenes.  En los 
mismos medios se encuentran descritas qué características vamos a considerar pertinentes para que 
afirmemos que un icono se alía con un referente. Ahí se encuentra ya una decisión social corporeizada en 
nosotros. La relación de un significante con su referente no es fría y lineal; posee un aspecto social que 
nos ha forjado como cuerpos (como Vygotski puso en evidencia). 
 Por tanto, comentar el nexo de nuestro cuerpo con los signos no implica afirmar lo innato de esta 
relación, porque el cuerpo del que hablamos no está constreñido por el alma. Es hablar de lo arbitrario 
que habita en nuestra formación social desde el nacimiento. Esta dimensión social evita un problema que 
vamos a exponer en seguida. 
 El carácter autorreferencial y fractal del signo icónico podría conducir a la idea de que la 
comunicación se colapsa por una personalización excesiva: este signo icónico se refiere a un folio según 

mi punto de vista.  Pero la asunción del aspecto social de nuestra formación desde la infancia nos 
conduce a lecturas que socialmente se asumen. Por supuesto, las desviaciones siempre pueden ser 
posibles: yo creo que el icono que aparece en la pantalla de mi ordenador se refiere a un folio en blanco, 
pero también podría creer que se trata de la bolsa de la compra.  
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 Es la contextualización social, el saber que estoy utilizando un procesador de textos el que me 
vuelve a dar la clave de que realmente ese icono representa un folio en blanco, y que si pico dos veces 
con el ratón, se abrirá el programa.  

 Como observamos con anterioridad, esas desviaciones pueden dar lugar a que pasemos a otro 
estadío del icono por nuestra inmersión en lo social. Tal vez la asunción de que realmente podría tratarse 

de la bolsa de la compra podría generar un nuevo icono para guardar  un listado de lo que hace falta en 
mi despensa. El grado de asunción social de desviaciones que en principio pueden aparecer por error 
dan muestra de cómo los iconos poseen una dimensión aleatoria que pueden pasar al terreno 
interpersonal.  

 Los peligros de dar una autonomía plena a estas desviaciones, es decir, de dar preeminencia al 
nivel individual consisten en una manipulación cada vez más fuerte. Esta amenaza se encuentra ya en 
germen en la creación de ambientes de realidad virtual, en la que la autocorrección del propio equívoco 
no se manifiesta tan fácilmente, porque para ello es necesario una comparación constante con nuestra 
dimensión interpersonal. En la realidad virtual la relación entre el signo icónico y su referente abre la 
puerta a errores de lectura, ambigüedades, ilusiones ópticas, etc. Esta personalización olvida la 
importancia de una corrección social como nuestro aprendizaje principal. La corrección se efectúa a partir 
de lo que no es  realidad virtual, lo que configura nuestra experiencia más cotidiana.  

 Si suponemos que desde muy pequeños se nos puede hacer vivir en un ambiente virtual, la 
amenaza consiste en la falta de elementos de juicio para contrastar la realidad virtual con otra cotidiana y 
más material. La personalización conduce entonces a la posibilidad de conductas desviadas de una 
norma social (como lo que se entienda en un momento determinado por bien o por mal).  Tal vez esta 
personalización dé como fruto una menor represión, pero esto no tiene porqué ser algo positivo: nuestra 
integración social depende de la represión de algunos aspectos de nuestras tendencias más escondidas. 
Iríamos por el camino de lo que se ha podido considerar locura, es decir, una desviación de esa norma 
social.  

 El icono planteado desde su semejanza con el objeto de la realidad se convertirá, gracias a la 
autorreferencialidad, en un síntoma corporal. La referencialidad poseía una dirección: el signo se refería 
al referente, pero no el referente al signo. Un referente no era conmutable con un significante. La gran 
flecha de tiempo estaba sumergida en el mismo análisis del signo. 
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 Pero, ¿qué es la semejanza? En este caso, sí se trata de un valor conmutable. Si un referente se 
parece a un significante, un significante se asemeja a un referente. Como comentamos en otro momento, 
hallar qué entendemos por semejante dentro de una cultura ofrece valiosas pistas acerca de la misma 
(mucho más si comparamos nuestros resultados con otra cultura). La semejanza, por tanto, ha de 
relativizarse. 

 También a nivel individual guardamos, gracias a nuestra dimensión corporal, una identidad y una 
diferencia respecto a nuestro pasado, lo que se traduce en nuestra comunicación diaria: podemos afirmar 
una cosa y (desde el punto de vista de la razón) su contrario. En otras palabras, somos paradójicos. 

 La semejanza posee tal valor cognoscitivo en nuestra sociedad que hemos concebido una 
conciencia estable gracias a ella. En efecto, en el tiempo, consideramos que somos el mismo un segundo 
antes y otro después. Aquello por lo que estamos dispuestos a afirmarlo se basa en la materialidad: 
nuestro cuerpo se parece, lo vemos, como un mismo organismo antes y después. Nos agarramos a la 
semejanza que deducimos de la materialidad de nuestro cuerpo para asirnos al mundo y construirlo. 
Insistimos: hemos forjado nuestra realidad a partir de la materia, no del desvanecimiento de la partícula; 
en otras palabras, ha pesado más la semejanza en el tiempo, la identidad, que el desvanecimiento de las 
partículas86. 

 El valor cognoscitivo de la semejanza se ha edificado sobre los cimientos de una base corporal 
que es vivida en el segundo anterior a éste y en el mismo segundo presente. La semejanza vuelve a ser 
operativa, aunque se base en una reducción de la complejidad. 

 La apertura al exterior de nuestro organismo ha dado lugar a un concepto complejo de cuerpo. 
Esta apertura se ayuda de una facultad que se halla en todo ser viviente: somos capaces de hacer 
distinciones, de hacer emerger, por semejanzas, una forma desde un fondo indefinido. De un caos surge 
la capacidad de establecer semejanzas, hallar alteridades, distinguir. Y como la semejanza crea 
relaciones y depende de la vivencia del observador, somos capaces de autoobservarnos y de 
distinguirnos en ese dominio de lo indefinido.  

 Este es el primer paso para constatar el convencimiento del hombre para hablar de un yo. 
Teniendo en cuenta que toda observación nacida de la semejanza lo es a partir de mi cuerpo (que es el 
que se autoobserva), resulta difícil hablar de un cuerpo como si se tratara de un sistema abierto. Más que 
un sistema abierto, es una entidad indefinidamente compleja, que tiene dentro de sí los objetos. 
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 La misma distinción entre sistema cerrado y abierto depende de qué concepto de cuerpo 
utilicemos en nuestro punto de partida. Ni estamos ante un sistema abierto, ni ante un sistema cerrado. O 
nos encontramos en los dos a la vez: lo cierto es que, como en la medición de un fractal, depende de que 
nos pongamos de acuerdo sobre qué punto de vista adoptamos para hacer la observación. Un cuerpo 
como sistema cerrado ha de aglutinar en sí a los objetos. Un cuerpo como sistema abierto se modifica por 
ellos. Pero la estructura fractal provoca más bien una emergencia. No hay ya entidades medibles, sino 
puro dinamismo. Y la semejanza que utilizamos en nuestro modo de conocer nace también como una 
emergencia. En suma, nos hemos colocado en el eterno problema del caos y el orden. Y no hay forma de 
resolverlo porque no requiere solución, sino seguir sus huellas. La semejanza ha sido una de ellas. Pero 
esta semejanza es ahora autorreferencial, porque está construida, no permanece en los objetos. 
 Un solo individuo puede ser interpretado como un sistema abierto: su cuerpo interacciona con 
los objetos. Sin embargo, desde una postura social y no individual, nos podemos acercar mucho más a la 
idea de sistema cerrado. Como apunta Zolo (1995:236) parafraseando a Luhmann: 
 
“’Autorreferentes’ son los sistemas psíquicos y sociales (y biológicos), en cuanto que los elementos de los 
que se constituyen son producidos y reproducidos por el mismo sistema en una secuencia autoproductiva 
circular o ‘cerrada’. Los sistemas autopoiéticos no son solamente ‘self-organizing systems’, no sólo 
producen su propia estructura: su autorreferencia concierne también a la producción de sus propios 
elementos”. 
 
 En suma, la distinción entre sistemas abiertos y cerrados depende de hacer intervenir nuestra 
capacidad de hallar semejanzas o distinciones, como si el objeto fuera (1) algo diferente a nuestro 
cuerpo, con el que es necesario interactuar o (2) algo inmerso en nuestro cuerpo, generado por él mismo. 
Una teoría que pretenda ser global, intentará plantear un sistema cerrado (como los sistemas sociales). 
Sin embargo, la búsqueda experimental necesitará de la distinción entre entidades (temporales o 
materiales) y buscará así sus semejanzas. Nuestro mismo quehacer cotidiano revela esta acepción. Una 
vez que se habla de un iconismo autorreferencial, se aleja el fantasma del objeto para volverlo a introducir 
en la dinámica del cuerpo. Ya no habrá tampoco separación entre sistemas sociales y orgánicos.  
 Así como ya no existirán los sistemas abiertos y cerrados porque éstos dependerán de la 
adopción de un punto de vista determinado, la semejanza como valor cognoscitivo seguirá presente en el 
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icono autorreferencial. Dentro de la autorreferencia misma, la semejanza será productiva y podrá dar 
lugar a un dinamismo, en vez de a una esclerotización del signo. Zolo (1995:236), partiendo de las ideas 
de Luhmann, lo expresa con estas palabras: “una identidad se verifica como ‘diferencia entre identidad y 
diferencia’”. El juego fractal del signo icónico dará lugar a nuevos signos. Y no estarán ligados a la 
materia en el sentido de una posición empirista.  

 

 2.6.3.9. Una verdad autorreferencial: la sensación de verdad 

 

 Un problema de rango epistemológico asoma en el icono autorreferencial. El acercamiento a los 
objetos (aunque, como planteaba Eco, esos objetos pudieran ser un pensamiento, una duda, etc.) que 
efectúa el icono esconde un dogma empirista: la verdad se halla en el objeto.  

 Pero la autorreferencialidad modifica la cuestión. La realidad, la única que somos capaces de 
conocer, no es algo aparte de nosotros. Se encuentra en nuestro mismo ser paradójico. No es aquello 
incognoscible y exterior a nuestro cuerpo, sino más bien, es lo no comunicable, lo intransferible como 
nuestras propias vivencias.  

 La autorreferencia, más que la referencia, nos conduce a una sensación de verdad aún mayor, 
ya que anida en nuestro propio cuerpo (y ahí residen sus peligros de no comunicabilidad, que únicamente 
son superados cuando contamos con un concepto de cuerpo más complejo que el aportado por la 
modernidad). 

 Se había comentado que  el signo icónico referencial poseía la connotación de la transparencia: 
conducía a la verdad, remitía a aquello a lo que se refería. Pero la autorreferencia altera este panorama. 

 El error consistía en confundir referencia y verdad. Ahora, con la autorreferencia, la verdad es 
intransferible y se localiza en una experiencia personal (pues en último término no está asegurada su 
comunicabilidad excepto por una tergiversación, una traducción por medio de signos). Pero resultará más 
efectivo modificar la expresión. Si se trata de una experiencia personal, su carácter de universal no está 
probado. Nos encontramos más bien, no ante una verdad, sino ante lo que únicamente nos es accesible: 
la sensación de verdad. Ahora sí que la verdad se comparte, a través de una sensación de la misma. La 
paradoja es la verdad misma y, como tal, carece de solución, es intransferible y no comunicable. Siendo 
honestos, no podemos hablar de ella. 
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 ¿Qué nos queda entonces? Un funcionamiento cognitivo que ponemos en común, pero que en 
su misma base biológica responde a un funcionamiento fractal, inaprehensible, y cuya carácter universal 
entre los humanos está aún por probar. Esta es la razón por la que más adelante nos deberemos detener 
en las bases biológicas del cuerpo que poseen esa característica caótica. 
 Lo verdadero no se encontrará ya en el mundo físico de los objetos. Conocemos éstos 
visualmente, pero hay un desfase temporal entre nuestro cuerpo y los objetos (el argumentado por 
Baudrillard). El presente es siempre mi  presente, no el de los objetos-ahí87. En otras palabras, el objeto 
real no es el objeto de conocimiento y, de este modo, la verdad como tal nunca estará a nuestro alcance. 
Es sólo una hipótesis. 
 ¿Por qué, entonces, comunicamos? Si tenemos la sensación de comunicarnos es por un deseo 
de comunicar. Se trata de una dimensión humana y social alojada en el mismo desarrollo de nuestro 
cuerpo. Por eso no se podrá encarar el futuro del iconismo sin tener en cuenta qué moral de nuestro 
cuerpo deberemos adoptar en el paradigma que estamos ya viviendo88. 
 Una de las ventajas de la sustitución del concepto de verdad por el de la sensación de verdad es 
que admite dentro de sí la posibilidad del engaño y de la mentira. Un secreto poseerá incluso, al modo de 
Greimas, más sensación de verdad que la verdad misma, porque acabará por insertarse en nuestra piel a 
pesar de la existencia o inexistencia de un razonamiento empírico subyacente. 
 Como afirmaba Eco, también en la mentira había significación. El significado supera la mera 
referencia, tiene que ver con nuestro desarrollo desde la infancia, y por tanto la verdad solamente es un 
caso aislado de esta autorreferencia. Tanto para mentir como para engañar o, simplemente para creer, se 
nos presenta como necesario el tener una sensación de la verdad, aunque sea para transgredirla en 
nuestra comunicación. Tratar el mundo con unos significados (al igual que aunábamos los fotogramas de 
Clark Gable para afirmar que estaba recibiendo una bofetada) significa remitirnos a unas unidades 
culturales que lo son por estar corporeizadas en nuestro ser. Sólo así adquieren su sentido. 
 La segunda ventaja para hablar de una ‘sensación de verdad’ radica en que dirige su atención 
no a los contenidos de una hipotética verdad, sino al mecanismo dinámico que produce esa hipótesis. Por 
tanto, el autoengaño operativo al que hemos aludido en demasiadas ocasiones posee también una 
dimensión de lo verdadero en la medida en que es sentido como tal y ha organizado nuestra visión del 
mundo desde la sociedad occidental. Nos dirigimos más al deslizamiento entre los significantes como 
contenido mismo, y no hacia las entidades estables que de todos modos no podemos conocer y por tanto 
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no podemos calificar como estables a no ser que faltemos a nuestra honradez. En este sentido, estamos 
de acuerdo con Lewis (1993:20) cuando afirma que “una vez separado metodológicamente el objeto del 
conocimiento del objeto real, ya no tenemos que tratar con una Verdad ontológica como si fuera un 
criterio con jurisdicción sobre la validez de los principios científicos”. 
 La desaparición de esta verdad asociada a un universo material ahí fuera de nosotros despeja el 
camino hacia una teoría de la coherencia, como afirma Davidson, o del ‘encaje’, en palabras de von 
Glasersfeld. Se abre la puerta así a múltiples universos posibles, y no sólo al de la razón propugnada por 
la sociedad occidental (lo cual no obsta para que ésta nos sea aún deseable; lo que nos interesa es que 
no deseche otros campos que pueden ser también válidos para la realización humana). 
 La ‘sensación de verdad’ enfrentada a la Verdad ontológica viene de lejos: procede del mismo 
debate epistemológico y de los fundamentos de la filosofía89.  Ahora se trata no  de buscar entidades, sino 
de manifestar que si se puede describir su esencia, ésta se difunde en el dinamismo, no se localiza en la 
materialidad.  Se basa en la inmersión en el tiempo, y no sólo en el espacio. 
 La mediología tendrá una función fundamental en esta adquisión de una verdad sentida. 
Considerar ‘más real’ una imagen cinematográfica porque sea una ‘huella de lo real’ pertenece al rango 
de lo cultural. Conocemos, aunque sea levemente, el mecanismo de la cámara, que la luz se impresiona 
de alguna manera en la película, y es esta suposición de que la materia sigue interviniendo de alguna 
manera, archivando los vestigios de luz, la que le confiere en nuestra cultura un carácter de verdad 
(aunque, como hemos visto, esta verdad sea más que relativa). Lo referencial y lo indexical siguen 
resultándonos algo operativo porque también a nivel social nos proporciona una sensación de verdad 
que, en los términos de la razón a la que estamos acostumbrados en nuestra cultura, juzgamos como 
verdadera.  
 La igualación entre verdad social y sensación de verdad (individual) nos hace seres 
comunicativos. El icono autorreferencial es también referencial. El primero engloba al segundo, como la 
partícula no es más que un momento estabilizado e irrealde la onda. Esta Gran Verdad Ontológica ha 
nacido en nuestra cultura por haber construido nuestro mundo sobre partículas, y no sobre ondas.  
 En la sensación de verdad juega un papel muy importante la mediología porque nos trae aquí la 
importancia de este objeto material, pero además lo pone en movimiento y lo convierte en un ingrediente 
social que vuelve a modificar nuestro universo cultural. 
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 2.6.3.10. Importancia actual de un icono autorreferencial 

 
 El planteamiento de un icono ligado al cuerpo de quien lo genera en su mismo quehacer 
perceptivo es especialmente útil en las recientes tecnologías de la imagen. Como en la realidad virtual, la 
inmersión del cuerpo del espectador en la imagen creada pone de manifiesto que la referencia y la 
semejanza son herramientas útiles que no explican todos los casos que podamos estudiar. 
 La autorreferencia de la imagen virtual se refiere a su misma generación tecnológica y al 
ingrediente humano, puesto que la referencialidad no es tal respecto a un objeto, a una ‘cosa’, sino a 
nuestra hipótesis sobre ese objeto. En este sentido de adhesión a nuestro ser puede entenderse uno de 
los aspectos de la autorreferencia. 
 Este referente, por tanto, se desliga de una materialidad física, al igual que el cuerpo transgrede 
los límites de su piel para extenderse y emplazarse por las vías de la corporeidad y la corporalidad.  
 La actividad comunicativa, como afirma el constructivismo radical, reside en un ‘encaje’, en un 
acoplamiento y superación que ya estaba de alguna manera planteado en la acomodación y asimilación 
de la ontogénesis del niño (Piaget), o en los principios de Eros y Tánatos explicados por Freud. Como 
última razón, ya de por sí fuera de los límites de una razón científica, nos encontramos que hablar del 
icono es, al fin y al cabo, hablar también de nuestros deseos. Ni icono ni deseo son desligables, y 
ninguno son explicables del todo desde la razón. De nuevo nos encontramos en el abismo de lo 
desconocido y, por eso, habrá que frenar nuestra marcha para no caer en la locura de los significantes 
anudados en una carrera sin fin y tremendamente fractal. El progreso infinito ya no es el arma beneficiosa 
de la modernidad, sino que se ha convertido en un medio de suicidarnos (no sólo físicamente a través de 
una ecocatástrofe, sino también por el agotamiento intelectual de la hiperinformación). Habrá que tener 
en cuenta que una nueva dimensión del icono conlleva también la inclusión de una nueva moral y un 
ejercicio del bien que tal vez nos lleve a frenar los desmanes cometidos en nombre del progreso. 
 Por esta razón, habrá que tomar con cautela las implicaciones de los usos perversos de las 
nuevas imágenes generadas tecnológicamente en el actual ‘todo vale’. Volvamos a ellas. 
 El universo imaginario creado a partir de la transgresión de las fronteras de nuestro organismo 
se vuelve ahora referente desde el momento en que existen referentes no materiales o, como decía Eco, 
unidades culturales. La diferencia ya no planea entre lo material y lo inmaterial, lo físico y lo mental, el 
cuerpo y el alma. Ambos polos han ejercido tal presión en las imágenes creadas que no habrá una lectura 
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de imágenes plenamente intelectual. Guiaremos esas imágenes, seremos guiados por ellas. En la 
traducción constante, y no tanto en los contenidos, encontraremos la mejor forma de autoanalizarnos. 
 Estos iconos fractales poseen en sí el germen del peligro (afincado también en el cuerpo 
complejo de quienes los generan) de la incomunicación por saturación. En el análisis, por tanto, será más 
importante el cómo que el qué. Pero, sinceramente, la autora de este texto se ve desbordada ante el 
planteamiento acerca de qué tipo de moral adoptar ante estas imágenes. Habrá que pensar cómo hemos 
llegado a esta situación. 
 El proyecto de la modernidad no estaba nada mal. Pero una tergiversación de estos principios 
nos ha conducido a reducir los problemas de la complejidad afirmando que ésta no existe. Las leyes de 
Newton eran universales. Las excepciones eran eso: excepciones. Sin embargo, una vez que admitimos 
la complejidad del mundo, las excepciones son precisamente aquellos casos en los que las leyes de 
Newton se pueden aplicar. Si antes nos encontrábamos en una limitación por principios, una limitación de 
carácter bastante autoritario, ahora el panorama comienza a verse de un modo diferente. El ‘todo vale’ 
necesita una limitación. También lo necesitaba la creatividad. Ha de buscarse un nuevo proyecto 
humano. 
 Pero nuestra resistencia a establecer límites revela que nos encontramos en una tesitura en la 
que esto se entiende como un valor negativo. Romper con esa idea (que no es otra cosa que un dogma) 
sería el primer paso para lograr plantear una moral ante las imágenes. El posmodernismo, que ha querido 
poner en evidencia los dogmas subyacentes a la razón de la modernidad, no está tampoco libre de culpa: 
utiliza dogmas, pero los dirige a ámbitos contrarios. 
 La desventaja del establecimiento de límites es que podría ser el arma preferida de una 
tendencia fascista. Por no caer en el caos, podríamos vernos mutilados por unas ideas intolerantes y 
dictatoriales. En ese punto intermedio debería ubicarse la nueva moral. La dimensión espiritual del ser 
humano sigue estando ahí, pero las grandes instituciones religiosas del pasado están cada vez más 
obsoletas. Una multiplicidad de creencias, una personalización y un individualismo muy acentuado parece 
ser la única norma. 
 Cuando comentamos la dimensión creativa del icono, pusimos de relieve una clave para su 
consecución: la limitación (o puesta en orden) de una imaginación desbordada (un caos). Esta limitación 
no provenía de fuera, estaba presente en nuestro mismo cuerpo en el acto creativo. No sería impensable 
intentar trasladar esto al ámbito de la moral: la moral esta vez no podrá estar impuesta, deberá emerger 
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del caos (la pena es que tal vez sea con la destrucción del propio hombre), como la gestalt emerge del 
cuerpo. Lo más que podemos hacer es trabajar en esa dirección desde nuestra educación más primaria, 
con la esperanza de producir un sentido crítico a la hora de explorar la iconosfera contemporánea. 
Solamente así nos libraremos del ‘todo vale’ y de la amenaza de una manipulación por vía del iconismo. 
La decisión es nuestra y habita nuestro presente. Sólo habrá que actuar en el no ser nada, en el no tener 
nada, en el no parecer nada. Como decía Baudrillard, sólo de ahí surgirá algo. 
 La autorreferencialidad y nuestra abocación al mundo de lo caótico es un juego peligroso. Puede 
conducirnos al colapso. Más que una actividad intelectual desmesurada hoy resulta imprescindible mirar 
atrás y meditar. La misma palabra autoobservación (en una acepción diferente a la analizada aquí) 
contiene un principio humano: es el hombre el que se autoobserva. Al igual que calificamos la extensión 
sin fin de la metáfora del homúnculo como una locura, deberemos ahora no agotarnos en la circularidad 
inherente a nuestro ser. Se trata de salir de este juego paradójico de la mente y abocarnos a la actividad, 
aunque sea con el autoengaño más efectivo que hemos creado los hombres: el de que los objetos siguen 
estando ahí, el de que sigue existiendo gente que muere de hambre. Somos cuerpos en acción, y no 
debemos olvidar que esto es más importante que la reflexión intelectual que no influye en el mundo de los 
hombres para hacerlos más felices. Volvamos a empezar utilizando las armas de la psicoterapia: 
hagamos el juego a la corporalidad y controlemos nuestra conducta desde fuera. Es el principio de una 
nueva moralidad. 
 
2.6.4. Una nueva bifurcación 
 
 En las reflexiones que han antecedido a este epígrafe se encuentran las bifurcaciones posibles 
al camino de nuestra investigación. El estudio de el nuevo concepto de cuerpo que están generando las 
imágenes, más allá de la dicotomía cuerpo-alma, implica ahora tener presentes varias cuestiones 
1. Por un lado, este análisis del cuerpo necesita ya un repaso a los nuevos conocimientos sobre nuestro 
comportamiento cognitivo. Nuestro ámbito de trabajo, la imagen, hará que se rastreen qué posibilidades 
autorreferenciales se evidencian en nuestro modo de conocer, pero trasladándonos a nuestro organismo. 
El sistema visual ha sido precisamente el más estudiado del cuerpo humano, pero una serie de 
investigaciones científicas han puesto en evidencia que buena parte de lo asumido acerca de este 
sistema visual responde más a una excepción que a una normal. La apariencia caótica y el trabajo 
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modular de nuestras neuronas nos conducirán de nuevo a los ‘estados emergentes’. Si proponemos un 
concepto más amplio de iconismo, un iconismo autorreferencial, habrá que pensar si éste puede 
reflejarse de algún modo en otros comportamientos neuronales. 
2. En segundo lugar, la misma percepción nos conduce al establecimiento de jerarquías (este principio se 
encuentra en la misma emergencia). Sin embargo, una vez que éstas se han querido trasladar a los 
fenómenos icónicos, la presencia del referente ha pesado más de lo necesario. Los ejemplos de 
imágenes icónicas reflejan una impregnación del propio cuerpo especialmente cuando las 
representaciones se refieren a cuerpos (aunque la emergencia seguirá existiendo en todas las imágenes 
por el hecho de serlo). El universo gestual en el que nos vemos inmersos posee un paralelismo en la 
imagen. Por ello será necesario ofrecer, sobre la valoración de las imágenes, algunas pistas que se 
deduzcan de la presencia corporal del espectador. La escala resultante no será una escala, sino un 
rastreo sobre la existencia de una valoración inscrita en nuestro ser corporal y cultural. Nos 
encontraremos muy lejos de aquellas escalas de iconicidad basadas en la relación de parecido con un 
referente, porque éste se ha convertido en una unidad cultural y como tal carece de fronteras fijas.  
3. Por último, se hará necesaria una recapitulación acerca de los principios empáticos que nos rigen 
como ser sociales y que se solidifican en nuestras imágenes y nuestros cuerpos. La relación con las 
nociones de cuerpo, corporeidad y corporalidad será evidente, hasta el punto de que el trasiego de signos 
en que nos hemos convertido tendrá su fin y origen en el cuerpo mismo. De este modo, el planteamiento 
de una etimología del signo icónico (y de todo signo) acabará finalmente en el cuerpo, aquél que ya se ha 
hecho mensaje, emisor, medio de transmisión, receptor, etc. La estructura fractal es recurrente. 
 Todas estas cuestiones serán objeto de estudio en los tres próximos capítulos, que se ligarán de 
nuevo con los primeros: 
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CAPÍTULO 7: BASES NEURALES DE UN ICONISMO AUTORREFERENCIAL 
 
1. Introducción: configuración cerebral 
2. Psicología del desarrollo y neurociencia. 
3. La visión lineal 
 3.1. El mundo de la neurona 
 3.2. Transmisiones neurales y comportamiento humano. 
4. Sistema visual no lineal. 
 4.1. Ionismo y percepción. Interferencias. 
 4.2. Iconismo en las transmisiones cerebrales 
  4.2.1. Mapas en el sistema visual 
  4.2.2. Mapas en otras áreas cerebrales 
 
CAPÍTULO 8: ESCALAS VALORATIVAS 
 
1. Introducción. 
2. Reflexiones sobre un planteamiento de escala de iconicidad. 
3. Una escala valorativa para las imágenes icónicas. 
 3.1. Un viejo experimento desde una nueva perspectiva. 
 3.2. La autonomía de los fragmentos. 
 3.3. El rostro representado y sus implicaciones en la imagen 
 3.4. Otros fragmentos del cuerpo 
 3.5. Expresión de emociones. 
4. Otras jerarquías en la historia del cuerpo. 
5. Lo oculto y lo visible. Imagen y desnudez del cuerpo. 
 
 CAPÍTULO 9: PRINCIPIOS EMPÁTICOS. EL CÍRCULO SE CIERRA 
 
1. Introducción 
2. Vestigios empáticos: deseos y conocimientos 
3. La teoría afectiva de la empatía 
4. Una exploración de la empatía con las imágenes 
5. El rostro y la empatía 
6. Visiones intelectualizadas y reductoras de la empatía 
7. Huellas empáticas en un iconismo autorreferencial 
8. La personificación como efecto de una dinámica empática 
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9. Exploraciones en una etimología del signo icónico 
 9.1. La interferencia de la dimensión cultural es el cuerpo mismo 
 9.2. Evolución de los signos y medios de producción de imágenes 
 9.3. El tiempo subjetivo y la etimología del signo icónico. 
 9.4. Evolución icónica: azar y creatividad 

Ilustración 18 
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2.7. BASES NEURALES DE UN ICONISMO AUTORREFERENCIAL 
 
2.7.1. Introducción: configuración cerebral 
 
 Nuestro aparato cognitivo posee, en principio, un sustento material. El aquí y ahora de nuestro 
cuerpo puede interpretarse como una base sobre la que operan fluctuaciones que nos conducen a hablar 
de ‘conciencia’, ‘pensamiento’, ‘sensaciones’, etc.  
 Se trata, sin embargo, de un ámbito enigmático. Nuestro mismo cerebro manifiesta cierta 
inaprehensibilidad. Como afirma Hubel (1979:11) “cuando alguien afirma que no puede esperarse que un 
cerebro comprenda el cerebro, viene a decir que nadie puede levantarse en el aire tirando de los 
cordones de sus zapatos”. Sin embargo, se trata de una urdimbre intrincada, de un tejido y, como tal, se 
compone de células. Además pueden también detectarse sus señales eléctricas y químicas90. 
 A esta estructura hay que añadir otros tipos de piezas: una densa red de vasos sanguíneos, 
tejido conjuntivo, células gliales o glía (que se extiende por prácticamente todo el espacio del sistema 
nervioso no ocupado por las propias neuronas, les aporta lo necesario para su metabolismo y ayuda a la 
migración de las células en las fases de formación del cerebro en el feto), células de Schwann (que 
recubren los axones de las neuronas y da lugar en el desarrollo del cerebro a las capas de mielina, esa 
sustancia que conserva la energía metabólica de la neurona), etc. 
 El análisis anatómico de este órgano muestra un número muy elevado de zonas 
‘subsistemáticas’, según las clases de neuronas que las componen y el lugar donde se reúnen. Zonas 
diferentes como el tálamo, el hipotálamo, los pliegues corticales, poseen cierta autonomía a los ojos del 
neuroanatomista, pero no pueden observarse como entidades aisladas desde la perspectiva conexionista 
del cognitivismo. Cada una de las complejas redes celulares que configuran un ‘subsistema’, se vuelve a 
conectar con otras zonas, articulando una red. 
 El sistema cerebral, más allá de las especializaciones de ciertas redes de neuronas, es 
altamente cooperativo. No extraña, por tanto, que el hombre haya tendido a comparar la configuración 
cerebral con la configuración social. Por un lado, los conocimientos de los científicos acerca del cerebro 
han influido en realidades sociales inmediatas  (por ejemplo, una visión mecanicista de este órgano se 
encontraba bastante cercana a una idea de la medicina que practicaba con una relativa facilidad las 
lobotomías); por otro, desde ciertas posturas, el cerebro se ha relacionado más con una entidad 
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sociológica que con una psicológica “singular y unificada” (Gazzaniga, 1985:11). Ello se basa en una 
configuración del cerebro basada en módulos con interrelaciones y a su vez cierta independencia.  
 Incluso se ha defendido la tesis de que  el cerebro -y concretamente el sistema visual- utilizase 
‘códigos demográficos’: cada orden de movimiento a los ojos se encuentra codificada por el 
comportamiento de una población de células. El promedio  de todos los movimientos codificados por las 
células activas será el movimiento resultante. 
 La complejidad de la actividad eléctrica y metabólica del cerebro han conducido a plantear la 
mente como una ‘propiedad emergente’ (y son propiedades emergentes las que no pueden explicarse por 
la mera consideración de cada una de las partes que compongan el sistema) (Fischbach, 1993:15). 
Varela también, como hemos comentado en los primeros pasos de este estudio, insistía en una expresión 
parecida: el yo emergente. 
 Estas cuestiones resultan verdaderamente interesantes. Reflejan un cambio de actitud en la 
interpretación de nuestro modo de conocer. No se parte ya de una conciencia estable, sino que, a través 
de otro tipo de interpretación no reductora, se amplía la concepción de cerebro y de vida humana. La 
resolución de problemas, que se atribuía al nivel de la experiencia consciente y producto del sistema 
lingüístico, pasaría a depender de una organización modular del cerebro. Gazzaniga entiende por 
modularidad (1985:17):  
 
“una forma de organización del cerebro consistente en unidades de funcionamiento relativamente 
independientes que actúan en paralelo. La mente no es un todo indivisible que opere de una única forma 
para resolver todos los problemas. Lejos de poseer esta unidad, la mente se compone de diferentes 
unidades específicas que se pueden identificar, las cuales se ocupan de toda la información a la que 
están expuestas. La enorme y copiosa cantidad de información que incide sobre el cerebro está 
fragmentada en partes, y muchos sistemas empiezan a tratarla al mismo tiempo. A menudo, estas 
actividades modulares operan independientemente de nuestros procesos de verbalización conscientes”.  
 
 Ello no quiere decir que se establezca un eje a partir de esa interpretación consciente, sino que 
los módulos actúan en paralelo.  
 Lo que Gazzaniga entiende por mente posee un paralelismo férreo con otro modo de interpretar 
la configuración cerebral. Se trata de una nueva hipótesis, pero más compleja que la de una división 
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nítida entre las distintas partes de este órgano. Incluso lo consciente podría asociarse a la labor de uno 
de los hemisferios, el izquierdo, el mismo que nos facilita la verbalización.  
 Como sólo conocemos lo que estamos capacitados para conocer, la recursividad inherente al 
funcionamiento cerebral nos aboca a una inaprehensibilidad. Tenemos acceso al producto de los módulos 
(un comportamiento o un pensamiento caprichoso lo revelaría así), pero resulta mucho más complicado -
dado el intrincadísimo sistema reticular- verificar cómo se genera ese producto. Nos encontramos con un 
juego fractal del que solamente tenemos señas a través de una reducción, la que nos ofrece el módulo-
filtro de la conciencia o la verbalización del hemisferio izquierdo. 
 Estas ideas están conectadas por las expresadas por Maturana cuando incluye al observador en 
el sistema analizado. Los sistemas vivientes (y la sociedad se puede considerar uno de ellos) remiten al 
dominio en el que operan. El funcionamiento cerebral tendrá que ver mucho con ello: 
 
“Un sistema de conocimiento encaja el ‘mundo’ sólo en términos de la perturbación de su sistema 
nervioso, que está ‘operacionalmente cerrado’ (esto es, sus transformaciones ocurren dentro de sus 
límites). En tanto que el sistema nervioso interconecta recursivamente sus componentes (como en 
nuestro cerebro), el organismo es capaz de generar, mantener y reencajar sus propios estados como si 
fueran re-presentaciones literales de fenómenos externos. Dichos estados son un  ‘segundo orden’, en el 
sentido de que son derivaciones de la experiencia, más que un reflejo de ella. Estos estados son 
llamados descripciones en la teoría autopoiética, y un organismo que opera dentro del reino de sus 
descripciones es un observador”91. 
 
 Es necesario insistir en que la concepción modular con la que estamos aquí de acuerdo no tiene, 
sin embargo, una expresión afortunada. La palabra ‘módulo’ nos remite de un modo insistente a cierta 
materialidad. Una de las acepciones de esta palabra en un diccionario indica: ”pieza o conjunto unitario 
de ellas que se repiten en una construcción de cualquier tipo, para hacerla más fácil, regular y 
económica”92. Sin embargo, la modularidad a la que nos referimos no consta de unidades bien 
delimitadas. Es difícil delimitar la infinidad de ramificaciones de una neurona, pero aún lo es más contar 
todas las conexiones que dan lugar a que pensemos esto o lo otro. Tal vez habría que hablar de cierta 
sistematicidad. El sistema en conjunto posee propiedades que superan las previsibles en lo que podemos 
considerar habitualmente como un sistema modular. Nauta y Feirtag (1979:54) apuntan, por ejemplo, que 
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la destrucción de cierta zona cerebral, el núcleo subtalámico, conduce a una alteración motora “en la cual 
el paciente realiza actos motores incontrolables semejantes al lanzamiento de una pelota”. Por tanto, no 
se trata de que el núcleo subtalámico tenga como función suprimir esos movimientos, sino que “el 
fenómeno representa únicamente la consecuencia de un desequilibrio en la función del sistema 
nerviosocentral en ausencia del núcleo subtalámico”. 

 Pero para llegar a estas conclusiones ha sido necesario unificar dos fuertes tendencias acerca 
de cómo interpretar la configuración cerebral. Por la primera, se consideraba que el cerebro era una 
especie de caja vacía y modificable para que la cultura de inserción del recién nacido pudiese rellenarla y 
darle una estructura. Era la corriente predominante en los años treinta: la función precedía a la forma.. La 
segunda tendencia partía de dotar al tejido cerebral de unas propiedades propias que imponían unos 
caracteres a la mente. Esta segunda corriente se ve apoyada en la actualidad por investigaciones en 
genética. El crecimiento de los nervios se entiende ahora, después de los experimentos de Sperry, como 
un aspecto genético que forja nuestro cerebro. En los años 60 Sperry demostró que los mecanismos 
genéticos establecían unos circuitos neuronales fijos. El nervio óptico de un pez de colores, una vez 
cortado, crecía de una determinada manera hasta encontrar un punto fijo de conexión en el cerebro. La 
exactitud de este crecimiento era total, de modo que ciertas neuronas ‘desplazadas’, tomaban una ruta 
extraña para volver a encontrar la parte pertinente del cerebro.  

 Desde este punto de vista, y trasladando los hallazgos del mundo animal al humano, se podía 
pensar que toda tendencia psicológica que hablara de conciencia, mente o espíritu tenía una causa 
biológica. Los nervios estarían predestinados a realizar tareas concretas, aunque las influencias  del 
genoma en el desarrollo de los nervios sigue  sin conocerse93.  La dificultad de encontrar la relación 
exacta entre cerebro y mente resulta de la misma estructura de la pregunta planteada acerca de esa 
relación, porque la pregunta implica el uso de la mente y del cerebro, en un juego autorecursivo sin fin: 

 

“Parece probable que muchas de las dificultades insolubles que encontramos al intentar averiguar algo 
sobre la relación entre el cerebro y las funciones superiores se originen en la naturaleza autorreferencial 
de la pregunta. El cerebro es el órgano de la mente, de la inteligencia, y sin embargo utilizamos el cerebro 
para investigar su propia actividad en estas áreas. Puesto que las formas de pensamiento (incluyendo las 
formas de percepción) están condicionadas por la estructura cerebral, en principio apenas sorprende que 
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encontremos que nuestros pensamientos sobre estas materias tiendan a desarrollarse en círculos 
filosóficos poco permeables” (Gregory,1987: 215) 
 
2.7.2. Psicología del desarrollo y neurociencia 
 
 El crecimiento del sistema nervioso responde a factores genéticos. Sin embargo, en 
determinados momentos de ese desarrollo la organización del cerebro es modificable. Si bien esta 
sensibilidad al cambio está  más estudiada en determinadas especies, se trata de un campo que puede 
compararse a la psicología del desarrollo que analizamos con anterioridad. Se vuelven a poner en 
contacto cerebro y mente. Para que se produzcan cambios en nuestro comportamiento es necesario 
cierto soporte fisiológico. De este modo, por ejemplo,  la conducta ‘normal’ de un gato adulto dependerá 
de si en sus primeras semanas de vida ha tenido experiencias no mermadas: si ha podido moverse con 
facilidad y caerse, y no ha estado encerrado sin interacción con el contexto.  La exposición de gatos a 
circunstancias visuales anormales provocaba una falta de desarrollo en su cerebro (Gazzaniga, 1985:30 y 
ss.). De manera análoga, si un niño no desarrolla su facultad para hablar en cierto periodo de su vida, no 
podrá desarrollar esta capacidad lingüística normalmente con posterioridad.  
 Pero esta sucesión de estadíos posee un paralelismo en la formación del mismo cerebro. Cowan 
(1979:69) identifica ocho fases principales  en el desarrollo de cualquier parte del cerebro por orden de 
aparición: (1) inducción de la placa neural, (2) proliferación de células en distintas regiones, (3) 
migraciones de células desde donde se originan hasta donde residirán, (4) conjunción de células para 
formar partes identificables del cerebro, (5) diferenciación de las neuronas inmaduras, (6) formación de 
conexiones con otras neuronas, (7) muerte de algunas células, (8) eliminación de algunas conexiones 
forjadas con anterioridad y reforzamiento y estabilización de otras. 
 Las proliferaciones que conducen finalmente a las circunvoluciones del neocórtex parecen a 
primera vista una erupción. Las fases identificadas por Cowan responden a periodos rígidamente 
determinados: hay momentos en que las poblaciones celulares dejarán de dividirse, en que las 
migraciones se detienen y cada neurona se estabiliza en un sitio, y momentos en que las conexiones 
entre neuronas proliferan. Unas neuronas mayores, como las células de la retina que se proyectan al 
cerebro, se generan antes que otras más pequeñas. También la proliferación celular podrá ser diferente 
según la zona del cerebro que ocupen. Las primeras neuronas generadas formarán parte de las capas 
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corticales más profundas. Las que se originen posteriormente irán ocupando capas más superficiales de 
la corteza. Pero, incluso así, habrá excepciones. En la retina neural la proliferación celular funcionará a la 
inversa: las células ganglionares serán las más antiguas; migrarán a la capa más superficial de la retina, 
mientras que poblaciones siguientes ocuparán capas más profundas (Cowan, 1979:72). 
 La precisión de las conexiones neurales había llevado a formular la hipótesis de que la 
estructura del cerebro está grabada en un ‘programa básico’, como el ADN, y que el órgano empezaba a 
funcionar una vez que se hubiera terminado la red de circuitos. Pero más recientemente se aboga por un 
desarrollo de cerebro con principios diferentes, de forma que “las conexiones neurales definitivas se 
establecen a partir de la remodelación de un esbozo inmaduro en el que sólo se insinúa el modelo 
adulto”(Shatz, 1993:19). La maduración viene reflejada a partir de un aumento de peso del cerebro (el 
órgano crece, las neuronas aumentan de tamaño, de conexiones, de extremidades, etc.). 
 Lo más importante a tener en cuenta de todo esto, a pesar de su complejidad, es que las células 
que ocuparán posiciones similares son generadas en un mismo periodo de tiempo. Incluso en los casos 
en que las células migratorias se desorienten en la formación del cerebro, existirán unas fases posteriores 
en las que la mayoría de estas neuronas extraviadas  terminarán siendo eliminadas94. Después, existirá 
una tendencia a que las células de una misma región se adhieran entre sí. Su formación dentrítica estará 
también determinada genéticamente, pero esto no obsta para que diversas influencias mecánicas locales 
puedan modificar su forma. 
 De uno u otro modo, parece que la interacción con el entorno ha de combinarse con las 
capacidades innatas, al igual que entreveíamos de nuestro proceso de desarrollo psicológico. Las 
extremidades de las neuronas se generan con mucha más proliferación que la que tendrán cuando el 
cerebro sea maduro. Una creatividad sin orden les conduce a generar muchos procesos del tipo dentrita, 
pero la mayoría se retraerán en un futuro, lo que ayudará a la emergencia de un orden. De una 
proliferación caótica se pasará al orden de la especialización (aunque este orden, como estamos viendo, 
nos resulte bastante complejo). 
  De ahí que no resulte aventurado hablar de una relación entre el desarrollo de nuestro cerebro 
(incluso antes de nacer) con los estadíos desde los que estudiamos la psicología del desarrollo, o 
comentar una capacidad creativa que ya se encuentra en la misma evolución filogenética. 
 La maduración del cerebro tiene, como la psicología del desarrollo, sucesivas etapas, en las que 
se demuestra que no conocemos más que lo que estamos capacitados para conocer. Las actitudes de 
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seres que no han alcanzado esta maduración son las mismas que aquellos que han sufrido una lesión en 
esa determinada estructura. Parece que cada una de las zonas que Gazzaniga denominaba módulos 
posee peculiaridades inherentes: unas deben madurar, otras no;  la mayoría se expresan por una acción 
efectiva, otras ayudan a nuestras transmisiones verbales. Estos cientos de módulos, tal vez miles, podrán 
ser un almacén de memoria, responder a estímulos y otras actividades en las que ni el lenguaje ni la 
conciencia tendrán que intervenir necesariamente; responderían por eso a una teoría evolucionista del 
desarrollo del cerebro, puesto que este tipo de comportamientos existe ya en el universo animal.  

 Los estudios sobre el desarrollo del cerebro resultan verdaderamente importantes porque, por un 
lado, esclarecen el modo en que éste opera y, por otro, muestran que muchas enfermedades 
neurológicas parecen tener un origen en el desarrollo del cerebro (síndrome de Down, distrofias 
musculares, defectos congénitos, etc.). 

 Desde esta perspectiva, ubicar un concepto complejo de cuerpo no puede responder a un 
planteamiento reductor. El cuerpo no es sólo lo innato, sino lo que facilita un desarrollo de lo determinado 
genéticamente. La mayoría de las conexiones entre neuronas parecen quedar establecidas en una fase 
precoz del desarrollo, a veces por determinación en una neurona o partes concretas de ella, y otras veces 
por las regiones del cerebro en que se ubicarán. Sperry había lanzado la hipótesis de que las diferencias 
químicas entre las neuronas en esta fase precoz según  las posiciones que ocupan es un elemento 
diferenciador que permite que actúe de una determinada manera y no de otra, para conformar finalmente 
entre todas el cerebro maduro (Cowan, 1979:76).  

 Los hallazgos respecto a la tendencia innata a que las neuronas establezcan ciertas conexiones 
se han originado en buena parte en experimentos con porciones del sistema visual de ranas, 
salamandras, y ciertos tipos de pescados. Por ejemplo, cortando las fibras del nervio óptico, se comprobó 
que crecían y se dirigían hacia las mismas partes adonde debían conectarse.  El hallarse marcados 
químicamente parecía ser un elemento esencial para este comportamiento95.  Desde el inicio del 
desarrollo fetal en el hombre, se generan células en estructuras embrionarias que aún no están formadas. 
Las células ganglionares de la retina se originan dentro del ojo; las delnúcleo geniculado lateral, en el 
diencéfalo, estructura de la que surgirá el tálamo e hipotálamo; las que configurarán la capa 4 del córtex 
visual primario se generan a partir de su precursor, el tesencéfalo. Las distancias existentes entre estas 
estructuras se salvarán y los axones entablarán contacto correctamente con las zonas de destino.  
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 Pero las neuronas no estarán realmente especializadas hasta etapas posteriores de la vida. Los 
‘errores’ en la trayectoria de un axón vienen confirmados por cierta uniformidad del sistema visual. Por 
ejemplo, generalmente, las neuronas de la capa 4 del córtex visual responden a la estimulación de un 
solo ojo. Esto significa que en el desarrollo del cerebro los errores se corregirán mediante la eliminación 
de la información procedente del ojo no adecuado (Shatz,1993:21). En principio, las extremidades de las 
neuronas crecen en todas direcciones, pero después eliminan las direcciones equivocadas. El periodo 
postnatal, el mundo de las experiencias de nuestro cuerpo, parece ser uno de los factores para que el 
cerebro madure. Como demostraron Hubel y Wiesel, basta una semana de ceguera a un gato recién 
nacido para que se perturbe el modo en que éstos apreciarán la dominancia ocular. Se trata de un 
periodo crítico asociado a nuestra experiencia en el mundo. El uso del circuito visual es fundamental para 
que el órgano cerebral llegue a funcionar correctamente. Es necesario que se fortalezcan determinadas 
entradas de información entre neuronas para que la transmisión se fortalezca, y para que otras sinapsis 
no utilizadas desaparezcan finalmente. En esto consiste esa maduración: en la creación de un patrón de 
conexiones que cada vez es menos aleatorio y cada vez más forjado por la experiencia96. 
 Pero cabe la pregunta de si es posible que se estabilice cierta red de conexiones en el periodo 
prenatal, cuando no existen esas experiencias de la visión. La respuesta nos la ofrecen los resultados de 
un experimento realizado en 1988 en el que se registraron las señales de las células ganglionares de la 
retina en el feto. Se comprobó que estas células generaban ya potenciales de acción en la oscuridad del 
ojo, es decir, sin estimulación externa. Se trata de la confirmación de que existe un generador que trazará 
un camino para todo el desarrollo del sistema visual en el cerebro. Como señala Shatz (1993:26) “incluso 
antes del comienzo de la visión, las células ganglionares emiten descargas espontáneas en un patrón 
adecuado para que se establezcan las conexiones necesarias”97. 
 Por tanto, si es posible hablar de evolución, es en su versión más amplia: la creatividad se 
muestra en un desarrollo en el que el punto de partida, lo innato, deja admitir dentro de sí el germen de la 
variación. La misma evolución filogenética y ontogenética contempla lo creativo y lo aleatorio en su ser. El 
desarrollo del cerebro, al igual que otras estructuras biológicas, no se efectúa sin error. Pero lo 
verdaderamente interesante es que en la mayor parte de los casos ese comportamiento aberrante 
termina por ser eliminado. 
 Por otra parte, la determinación biológica de nuestro cuerpo no puede identificarse precisamente 
con una constricción. Nos hallamos en un cuerpo complejo, que contempla la posibilidad de que a falta de 
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ciertas células nerviosas, otras realicen, por distinta vía, las funciones de las desaparecidas.  Una 
determinación biológica es, por tanto, una respuesta creativa inherente a nuestro mismo cuerpo. Nuestro 
cuerpo tiene la facultad de recuperar, por sí mismo, un tejido lesionado. Aunque esto no ocurre con 
respecto a las neuronas, sí es posible que las funciones de unas zonas del cerebro pasen a realizarse por 
otros caminos. Adoptando el concepto de un cerebro profundamente interrelacionado entre todas sus 
partes, la sustitución de funciones es posible.  
 La interacción de lo genético y lo ambiental se revela de muy diversas maneras. Si bien se 
puede demostrar que la disposición genética puede ser modificada gracias a la inserción de un ser en un 
entorno, también  es cierto que esto puede ocurrir sólo en determinados momentos (Gazzaniga, 1985:33). 
Esta es la base de nuestra creencia en que la determinación en los actos de nuestra vida depende 
finalmente de nuestro mismo cuerpo. Lo biológico es lo que permitiría el ritmo de desarrollo. Gazzaniga 
(1985:33-35) lo ejemplifica gracias a su exploración de la mielina:  
 
”La mielina es la sustancia que envuelve las neuronas, formando una vaina que circunda a cada una de 
las mismas. Esta vaina cambia la microestructura de la neurona y le permite transmitir impulsos eléctricos 
de forma más eficaz. Sin esta vaina la neurona es lenta en sus transmisiones, algo a tener en cuenta 
cuando nos ocupamos de un misterioso aspecto del desarrollo del cerebro: la mielinización del córtex. 
Gran parte de la actividad cognitiva humana tiene lugar en el córtex cerebral. Para que éste opere 
eficazmente, la mielina debe envolver las neuronas. Sin embargo, la mielinización se desarrolla 
lentamente. Algunas regiones del cerebro no aparecen completamente dotadas de mielina hasta la 
tercera década de la vida”. 
 El punto de conexión entre la psicología del desarrollo y los fenómenos biológicos resulta por 
tanto fundamental. A partir de ello, la maduración del cerebro se debe a la activación de un número de 
áreas corticales o su mayor eficacia a partir de la mielinización. Un ritmo de mielinización sería en el 
fondo el que impondría un determinado ritmo en el desarrollo psicológico (Gazzaniga, 1993:35). 
 ¿Cómo afectaría, entonces el ambiente en el cerebro? Gazzaniga se opone a la idea de un 
mejor funcionamiento del cerebro en un ambiente óptimo durante el primer periodo de vida para 
evidenciar que en circunstancias normales el desarrollo es normal, y no mejor98.  Por el contrario,  “las 
influencias ambientales afectan al cerebro sólo de forma negativa” (Gazzaniga, 1993:35). Un ambiente 
enriquecido no conlleva mejor funcionamiento cerebral, pero un ambiente desmejorado sí afecta al 
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desarrollo99.  La psicología del desarrollo ha de basarse, pues, en una  neurobiología del desarrollo,  pues 
cualquier daño que suceda en el cerebro inmaduro perjudica el potencial desarrollo ulterior. Una lesión 
cerebral ocurrida después del primer año de vida apenas tiene influencia en el desarrollo de la 
inteligencia. Si ello ocurre antes de cumplir el primer año, los efectos en el cociente intelectual verbal 
pueden ser devastadores. 
 Incluso la permanencia del objeto de la que hablaba Piaget en las primeras etapas de nuestra 
vida (que daba lugar a un nuevo estadío y que conllevaría después a la función simbólica), depende del 
grado de madurez de la corteza prefrontal delsujeto.  Antes de los ocho meses de edad, “las respuestas 
son guiadas por hábitos y reflejos, y no por principios representacionales”(Goldman-Rakic,1993:77). La 
importancia de la visión es aquí radical, puesto que el que una cosa esté fuera de su campo visual 
implicará en esta fase que se encuentra ‘fuera de la mente’. Este comportamiento implica que no se ha 
desarrollado una capacidad en el córtex prefrontal. Un comportamiento análogo sucede en aquellos 
monos afectados de lesiones en este mismo área. Nuestra capacidad de formar conceptos abstractos 
dependería entonces de unas determinadas conexiones en esta zona del cerebro, conexiones que se 
relacionan con coordenadas visuales espaciales. Aunque en esta edad se pueda tener conocimiento del 
mundo externo, no se pone en juego la capacidad del organismo para traer a la mente este conocimiento 
almacenado y utilizarlo100. 
 Pero si bien observábamos cierta retroalimentación en nuestro desarrollo ontológico, habría que 
plantearse si ésta se manifiesta también en la estructura cerebral. En primer lugar, un reduccionismo nos 
conduciría a la búsqueda de unidades mínimas en este cerebro. Si tuviéramos a la neurona por tal, 
nuestra tarea no finalizaría. Si la mente ha sido explicada a partir de la fisiología cerebral, nuestra falta de 
un conocimiento total de ésta nos vuelve a sumergir en un enigma. Con el reduccionismo, la mente se 
explica por la fisiología cerebral, y esta por la transmisión de excitaciones de células nerviosas. Pero 
estos impulsos se deben a un transporte molecular en los puntos de conexión, lo que nos conduce a la 
cinética de las reacciones químicas y, finalmente, a las trayectorias de los electrones de los elementos 
que aquí se combinan. 
 Cada una de estas partes que hemos ido desmenuzando poco a poco, de lo general a lo 
particular, está englobada en la siguiente. Pero eso significa que se produce una revolución en el sistema 
(de forma paralela a la que veíamos en los estadíos del niño). Como advierte Riedl,  
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“en cada análisis queda destruida la anterior totalidad del conjunto como sistema. Arroja, por así decirlo, 
al bebé junto con el agua en que se lo bañó. No se da cuenta de que si bien un cerebro piensa, no tiene 
ningún sentido afirmar que una célula nerviosa piensa; de que si bien el nervio transmite excitaciones, 
una molécula móvil no puede significar una transmisión de excitación” (en Watzlawick, 1981:77). 
 
 Una vez que intentamos poner a un mismo nivel mente y cerebro surgen complicaciones. No se 
puede afirmar que la mente reside en nuestro cerebro. Por un lado, podríamos justificar la presencia de la 
mente en esas transmisiones energéticas, pero una vez que nos centramos en ellas, nos damos cuenta 
de la diferencia de potencial surge por razón química. Nos volvemos a encontrar de nuevo con el dilema 
de la onda o la materia. 
 Tal vez el aprendizaje pueda algún día justificarse cuando se trace a la perfección el mapa de las 
regiones especializadas del cerebro, y la descripción de funcionamiento interno. Las normas culturales 
que conducen a ese aprendizaje estarán de alguna manera sumergidas en las actuaciones entre las 
diferentes áreas cerebrales. Como afirma Geschwind (1979:152):  
 
 “Uno de los fines  principales de la educación del niño es enseñarle una serie de respuestas muy 
diferenciadas a estímulos emocionales como la cólera y el miedo. El niño ha de aprender también las 
respuestas apropiadas a los estímulos provenientes de su medio interior, tales como el hambre o las 
ganas de orinar o de defecar. La mayoría de los pequeños aprenden estos patrones de conducta lo 
mismo que aprenden el lenguaje, lo que sugiere que quizás entren aquí también en juego circuitos 
neuronales especializados”. 
 
 La importancia de este aprendizaje está ya conformando nuestro modo adulto de ver. Crick 
(1979:222) puso el dedo en la llaga al insistir en que cuando imaginamos una tarea difícil en nuestro 
aprendizaje nunca hablamos de cuánto nos costó aprender a ver. Este hecho se ha puesto especialmente 
de manifiesto cuando la computadora ha tenido que imitar la percepción, y se ha tenido que optar por 
métodos menos rigurosos que los que aparecen en nuestro cerebro. 
 Este aprendizaje posee un paralelismo en el comportamiento sináptico, especialmente con una 
de sus características: las plasticidad. La plasticidad expresa “la tendencia al cambio que poseen las 
sinapsis a resultas de la actividad cerebral”. No existe sólo una codificación de la información de neurona 
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a neurona, sino también ha de tenerse en cuenta que “los efectos metabólicos secundarios alteran los 
circuitos a través de los cuales se transmiten” (Fischbach, 1993:10). Esta persistencia constituye una 
explicación al modo en el que aprendemos, según los modelos neurológicos conexionistas. Por tanto, la 
implicación del medio en el mensaje mismo quedaría descrita también a nivel celular, y fenómenos como 
el del aprendizaje a través del tiempo podrían explicarse por la repetición de determinadas sinapsis en 
vez de otras. 
 
2.7.3. La visión lineal 
 
 Examinando la anatomía del sistema visual, cierta linealidad se puede entrever acerca de la 
forma en que la estimulación en nuestra retina llega hasta el cerebro. Pero hay que tener en cuenta una 
doble linealidad compartida a partir de ambas retinas. La luz que entra en ambos ojos se verá 
transformada en excitaciones hasta la corteza visual primaria (también llamada corteza estriada o área 
17)101. 
 Pero toda una serie de cambios se suceden en este trayecto. En primer lugar se efectúa una 
inversión provocada por la óptica del ojo. Las células receptoras a las que ha estimulado la luz de la 
imagen, mediante conexiones o sinapsis con células intermedias llamadas bipolares, conducen el 
estímulo a las células ganglionares. Las conexiones sinápticas entre las distintas clases de células de la 
retina  forjan las combinaciones que determinan las propiedades de luz, sombra y color que excitan a las 
células ganglionares. Antes de llegar a éstas, los mensajes procedentes de los elementos fotosensibles 
(bastones y conos de nuestra retina) ya han atravesado de dos a cuatro sinapsis y se han relacionado 
con otros cuatro tipos de células retinianas con sus correspondientes análisis de información. Las largas 
extremidades de las células ganglionares, los axones, constituyen las fibras del nervio óptico (casi un 
millón de fibras nerviosas empaquetadas juntas).  La excitación del campo visual derecho e izquierdo 
corren paralelamente por el nervio óptico. Una redistribución se produce en el quiasma óptico. La mitad 
derecha del campo visual de ambos ojos va a la mitad izquierda del cerebro. Las de la mitad izquierda del 
campo visual va al hemisferio cerebral derecho. Cuando las fibras del nervio óptico han encontrado su 
camino (cruzado, insistimos) en el quiasma óptico, se produce otra sinapsis en el cuerpo geniculado 
lateral y, de ahí, avanzarán hacia la corteza visual primaria. Una gran proporción de las fibras del nervio 
óptico no establecen sinapsis hasta que alcanzan los núcleos geniculados laterales. 
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 Cada núcleo geniculado está dividido en seis capas, tres del ojo izquierdo entrelazadas con tres 
del ojo derecho. De allí, tras nuevas conexiones, la información se difunde a otras áreas corticales 
vecinas y a varios objetivos situados profundamente en el cerebro. También una ruta de retroacción 
conduce la información de un grupo de células a los cuerpos geniculados laterales. 
 Como comentamos con anterioridad, el córtex visual primario es la más fundamental de las 
regiones corticales empeñadas en la función visual. El córtex cerebral es una placa muy plegada de tejido 
neural que recubre ambos hemisferios. Consta de unos dos milímetros de espesor. Si se extendiera esta 
capa, ocuparía unos 1400 centímetros cuadrados. Es como un tejido que a medida que ha ido creciendo, 
se ha replegado sobre sí mismo. “Presumiblemente -dicen Hubel y Wiesel (1979:114)-, el replegamiento 
es, sobre todo, el resultado de tener que empaquetar una estructura tan insólita dentro de una caja del 
tamaño del cráneo”.  Cada milímetro cuadrado de esta superficie replegada consta de unas 100.000 
neuronas. Visto como un tejido, resulta morfológicamente uniforme, pero sus diferentes localizaciones 
aportan diferentes funciones. De ahí que el lugar especializado para la visión posea una denominación 
expresa: la zona estriada o área 17. 
 Ambos hemisferios se encuentran, respecto a la visión, profundamente relacionados. El punto 
principal de interconexiones entre el hemisferio derecho y el izquierdo es lo que se llama el cuerpo 
calloso102.  Además, como hemos visto,  la estructura denominada el ‘quiasma óptico’ permite que la 
información visual  que llega a un ojo se proyecte a ambos lados del cerebro. Si esta estructura se 
secciona, la información sólo llega a una de las mitades del cerebro.  
 Esta ha sido, en líneas demasiado simplificadoras, la explicación de la ruta seguida en nuestro 
sistema visual. Sin embargo, un examen más detenido de algunas de las zonas o entidades aludidas 
demostrará la complejidad de todo el sistema.  
 
 2.7.3.1. El mundo de la neurona 

 

 Unos cien mil millones de células nerviosas o neuronas constituyen los, aproximadamente, 1.350 
gr. del cerebro humano. La corteza cerebral contiene al menos un 70% del conjunto de neuronas del 
sistema nervioso central103.  Solamente en la retina humana hay alrededor de  un millón de células 
ganglionares. No existen dos neuronas iguales en cuanto a forma, aunque se suelen agrupar en unas 
cuantas categorías amplias. Una neurona típica consta de un cuerpo celular del que emana una fibra 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 355 - 

principal, el axón, y unas ramas fibrosas denominadas dentritas. Con frecuencia el axón se ramifica cerca 
de su extremo.  

 La neurona sólo se sirve de un combustible para sobrevivir, la glucosa sanguínea. Si se 
interrumpe el suministro de sangre oxigenada al cerebro, se pierde el conocimiento en unos 10 segundos, 
y esto ocasionará la muerte de grupos de neuronas y una lesión cerebral permanente. Su extremada 
sensibilidad a las sustancias tóxicas que se incorporan a la corriente sanguínea sea quizás la razón de 
que el cerebro se encuentre aislado de la circulación general por un sistema denominado barrera 
hematoencefálica104. 

 En general la información que pasa por las neuronas entra por las dentritas y por el cuerpo 
celular. En este último se promedia la información y se emiten señales de salida que el axón transporta a 
sus terminales. De ahí se distribuirá la información a un nuevo conjunto de neuronas. 

 El proceso de la neurona es doble. Mientras que la generación de la señal en la neurona es un 
impulso eléctrico que pasa al axón, de una célula a otra se utiliza un contacto especializado -la sinapsis- 
entre el terminal de un axón (en algunos casos también dentritas) y un receptor de otra neurona (la 
mayoría de veces una dentrita o un cuerpo celular, aunque también es posible que se trate de una 
extremidad del axón). 

 Las conexiones no parecen tan lineales como pudieran parecer en un principio. De hecho, cada 
neurona se conecta con cientos o miles de otras neuronas, y los puntos de contacto especializado o 
sinapsis pueden ser aproximadamente de 1.000 a 10.000. El proceso se repite en cada una de ellas. La 
idea de tejido intrincadísimo proviene de este tipo de conexiones. 

 Puesto así el panorama, y viendo cómo se transmite la información, podríamos preguntarnos si 
es posible encontrar unos elementos mínimos en el cerebro, y si éstos serían las neuronas o las sinapsis. 
Nos encontraríamos otra vez ante el problema de la onda o la partícula. Tal vez no tenga solución, pero al 
menos podemos distinguir entre una materia orgánica, la neurona, y su funcionamiento.  

 La neurona se encuentra polarizada. En su interior tiene un potencial de menos (-) 70 milivolt. 
Las señales eléctricas  de los nervios están constituidas por los cambios en el potencial de reposo entre 
el interior y el exterior. La membrana celular transporta iones: expulsa los iones sodio cargados 
positivamente y absorbe iones potasio, también positivos. Así pues, las concentraciones de estos dos 
iones son diferentes en el interior y el exterior. Además  según se trate de sodio o potasio, los iones 
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fluyen con distinta facilidad. Todo esto genera el cambio de voltaje que se propaga hacia todas 
direcciones, aunque a distancias cortas. Este tipo de señal se denomina ‘potencial escalonado’. 
 Para distancias mayores la neurona genera otro tipo de señal, el potencial de acción. Si el 
potencial interior de la neurona se reduce de los 70 a 50 milivoltios, las barreras que antes se oponían al 
flujo de iones sodio y potasio se abren y con ello el potencial llega a los 50 milivolt. (valor positivo), que se 
vuelve a invertir para llegar luego al potencial de reposo anterior. Este abrupto cambio, que sucede en 
apenas un milisegundo, refleja cómo la neurona transmite la información eléctrica. El impulso recorre toda 
la fibra. Se trata de un suceso en el que las señales, más allá del gran número de neuronas diferentes, 
poseen cierta uniformidad. 
 La base para la transmisión de una célula a otra es de carácter químico. Desde una terminación 
axónica de una neurona a, por ejemplo, una dentrita de la siguiente existe interacción. De la primera se 
libera una sustancia química transmisora que afecta a la segunda de dos modos diferentes: por inhibición 
o excitación. Una sinapsis excitadora conlleva la disminución del potencial de la membrana de la segunda 
célula que, debido a esto, podrá generar impulsos a mayor velocidad. Una sinapsis inhibidora estabiliza el 
potencial de esta membrana, por lo que resulta más  difícil que ésta opere despolarizándose105.  Con ello 
se evitan los impulsos o se disminuye su velocidad. 
 En una sinapsis, el axón se suele dilatar para formar el botón terminal, punto del que se libera la 
información. En este botón  se encuentran las vesículas sinápticas (cada una puede tener varios miles de 
moléculas del transmisor químico). Toda la operación sináptica depende del transmisor químico 
elaborado por la primera neurona y de la química de la membrana de la segunda. En general, se trata de 
una operación de suma de efectos inhibidores y excitadores: según esto se determinará si hay o no 
impulso eléctrico y a que velocidad ocurrirá. 
 Las sustancias transmisoras del cerebro son más de 30 y cada una posee un efecto inhibidor o 
excitador. Estas sustancias no están distribuidas al azar por el cerebro, sino que se localizan en grupos 
específicos de neuronas cuyos axones se proyectan sobre otras regiones específicas. Se ha llegado a 
sugerir que las causas de las enfermedades mentales podrían remontarse en última instancia a defectos 
en los sistemas de transmisión de estas sustancias en el cerebro (Iversen, 1979:85). 
 Más que una simple transmisora, la neurona llega a modificar las señales que recibe del resto. 
Procede a una evaluación, por lo que la gran cantidad de células que se ponen en juego en la transmisión 
hacen verdaderamente difícil concebir cómo llegamos a comprender a partir de las bases fisiológicas de 
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la neurona. A esto hay que añadir otro problema: la forma de las neuronas puede afectar también a la 
transmisión; dos señales pueden actuar de forma distinta en una misma célula nerviosa, solamente por 
encontrarse en una misma dentrita o en dos diferentes106. 
 
 2.7.3.2. Transmisiones neuronales y comportamiento humano 

 
 La importancia de la transmisión sináptica en nuestra forma de conocer es fundamental. 
Numerosas enfermedades parecen proceder de perturbaciones en esta transmisión, y la búsqueda de 
medicación se basa a menudo en fármacos que la aumenten o disminuyan. Pero un gran campo queda 
aún abierto en este ámbito enigmático de la neurona. 
 La forma en que las transmisiones se efectúan debe afectar a nuestro modo de conocer el 
mundo. Vista la complejidad de estas operaciones y al elevado número de neuronas y clases de 
neuronas de que consta nuestro cerebro, la uniformidad parece más un reto que una realidad. De todos 
modos, la interacción con el resto de nuestro cuerpo se produce más tarde o más temprano. Tal vez no 
nos sea posible conocer el cerebro de un modo completo, pero sí los efectos de esta interacción en 
nuestro cuerpo. Las células nerviosas terminan sobre células glandulares o musculares. Esto significa la 
salida de información del sistema nervioso y, por ejemplo, la llegada de ella al sistema motor. 
 Todo lo que ocurre en nuestro cerebro no es más que un paréntesis al que accedemos por vía 
científica. Sentimos nuestro cuerpo a través de la salida o la entrada de información a este cerebro, pero 
estar capacitados para conocer de modo habitual todo esto es otra cuestión que depende de nuestras 
facultades perceptivas y que se anuda al eterno problema del objeto y del sujeto: 
 
 “En resumen: hay una entrada, que es la única forma de que el hombre conozca el mundo 
exterior. Hay una salida, que es la sola vía de que dispone el hombre para responder al mundo exterior e 
influir en él. Entre entrada y salida está todo lo demás, que debe incluir percepción, emociones, memoria, 
pensamiento y todo lo que hace que el hombre sea humano” (Hubel, 1979:18). 
  
 Estas fases de entrada o salida respecto al sistema nervioso no son uniformes, y poseen cierto 
parangón a lo que podemos sentir autoperceptivamente. Por lo general, en la recepción de estímulos, 
ésta es mayor al principio o al final de la excitación. Por experiencia propia, podemos ‘sentir más’ el tacto 
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de un sombrero en el momento que nos lo colocamos, pero no se nos recuerda constantemente que el 
sombrero está encima de nuestra cabeza cuando lo llevamos puesto durante 10 horas. La relación 
diferencial es aquí más importante, al igual que en el sistema visual lo importante serán los contrastes y 
movimientos (las dos o tres primeras sinapsis realizan ya esta evaluación de contrastes e incluso la 
acentúan). 
 Existe una similitud entre el funcionamiento neuronal en especies animales, como los caracoles 
o los calamares107, y el hombre. Esta similitud sólo pudo ser puesta en evidencia una vez que se 
descubrió un método para destacar las neuronas de su entorno108. Una vez más, era la visión lo que 
facilitaba la exploración de los principios del cerebro. 
 En las exploraciones sobre el aprendizaje de los invertebrados se ha llegado a demostrar la 
relación entre éste y las transmisiones nerviosas originadas. El aprendizaje o el olvido se ve reflejado en 
diferencias en la transmisión de señales de determinadas sinapsis. Cada vez nos resulta más aceptable 
la idea de que la base científica de nuestro comportamiento se encuentre en nuestra dimensión 
filogenética. Etólogos como Lorenz, Tinbergen o von Frisch han demostrado que los hombres comparten 
con animales más simples ciertas pautas de comportamiento (por ejemplo, una coordinación motora o 
una percepción elemental (Kandel, 1979:40)109. 
 El descubrimiento de conexiones precisas en los invertebrados llevó a la elaboración de 
diagramas de aquellos trayectos de impulsos que conducían a determinados comportamientos. La 
relación causal entre las neuronas usadas y las conductas de los animales estaba, de este modo, 
planteada. Y, como nos recuerda Kandel (1979:41) “el término comportamiento nos remite a las acciones 
observables de un organismo”. Pero en el hombre este comportamiento llega a ser muy complejo. Se ha 
podido evidenciar una acción neuronal excitadora e inmediatamente después inhibidora que da lugar al 
ritmo espontáneo del corazón, pero resulta más complicada la explicación de cada una de nuestras 
variadas respuestas verbales. Esto no indica que cada una de las variaciones en las rutas dé lugar una 
actuación humana diferente, sino que la tarea es prácticamente inabarcable. 
 De hecho, los impulsos nerviosos se refuerzan a sí mismos. En las sinapsis, el flujo de iones 
sodio a través de la membrana abre más canales y facilita así la entrada a otros iones. Este conjunto 
cambia el potencial interno de negativo a positivo. Inmediatamente, otra brusca carga negativa termina 
por aparecer como la ‘punta’ de un osciloscopio (Stevens, 1979:29). Este refuerzo que lleva hasta la 
aparición de aquello que llamamos impulsos eléctricos parece una situación bastante ‘emergente’. La 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 359 - 

sucesión de acontecimientos facilitan que unas neuronas sean más activadas que otras, al igual que 
podemos ser más proclives a unas actuaciones y no a otras. De todos modos, dada la complejidad del 
campo que investigamos, lo realmente difícil sería saber a qué comportamiento neural corresponde una 
conducta en nuestra vida diaria110.  
 En los estudios sobre el cangrejo de río en 1938, Wiersma apuntaba la importancia de ciertas 
células para el comportamiento de este animal. Las había denominado ‘células de mando”. Tal vez en un 
reducido microsistema de neurona sea posible identificar ciertos ‘centros de mando’, pero en la 
complejidad del sistema neurológico humano podremos hablar del auge de ciertas conexiones. Una 
especie de emergencia en ciertas conexiones, en detrimento de otras, podría ser la base biológica de 
aquello que denominamos manías, pensamientos recurrentes, etc. De manera que las distintas conductas 
podrían ser explicadas como la persistencia de ciertas conexiones más o menos parecidas entre las 
innumerables neuronas de nuestro cerebro. 
 En un principio, podría parecer que estamos entonces a la merced de estos nexos biológicos, 
que la libertad no existiría, ni la decisión, etc. Nada más alejado de la concepción de un cuerpo fractal que 
depende de estos comportamientos biológicos. La libertad no es otra cosa que una puesta en práctica en 
nuestro cuerpo. No se trata de una idea universal si no se ha experimentado alguna vez. Estas hipótesis 
de difícil comprobación son una consecuencia lógica de nuestro concepto de cuerpo. Y no se trata de la 
primera vez en que aspectos abstractos de nuestro ser se corporeizan: Humphrey ya hablaba de la 
posibilidad de que el ‘alma’ residiera en las mismas sensaciones. Y ciertamente no podemos concebir 
ésta sin un cuerpo vivido.  
 No se puede, dada la complejidad del cerebro, encontrar una ‘célula de mando’, del mismo modo 
que creer en un homúnculo dentro de nuestro cerebro, y otro homúnculo en el cerebro del homúnculo 
primero no es más que una divagación. Sin embargo, las pistas sobre el comportamiento modular del 
cerebro dan idea de que éste permite innumerables combinaciones ni siquiera concebidas aún, al igual 
que no sabemos qué podremos dar de nosotros en nuestra vida.  
 También la repetición de combinaciones en nuestro sistema nervioso nos induce a sospechar un 
paralelismo con la memoria (en los animales, con los reflejos de orientación y defensa y en el hombre de 
un modo bastante más complejo)111. 
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2.7.4. Sistema visual no lineal 
 
 Al calificar como cooperativo el sistema cerebral, se pone en evidencia la posibilidad de que 
nuestro sistema visual no pueda ya explicarse desde una linealidad. Los esquemas que explicaban que 
unos estímulos en nuestra retina y una transmisión por el nervio óptico hasta la llegada al cerebro mismo 
son unos esquemas excesivamente reductores. Y ello, por varias razones: 
 1. Se puede considerar que hasta  mediados de los años 70 la  concepción del sistema visual 
tenía bastantes huellas filosóficas, aunque éstas no se explicitaran. Por ejemplo, el recorrido de los 
estímulos hasta la corteza visual y su decodificación desembocaba en la ‘visión’.  Sin embargo, la 
comprensión de lo que se estaba viendo, la atribución de significados, se concebía como un proceso 
aparte que surgía por asociación de esas estimulaciones a experiencias anteriores.  La distinción entre 
visión y entendimiento era el punto -dogmático- de partida, y eso conllevaba a pensar en queel 
funcionamiento que nos conducía a la comprensión radicaba en una zona diferente de nuestro córtex que 
el funcionamiento que nos hacía ver. “El origen de esta doctrina dualista es oscuro -afirma Zeki (1993:38), 
pero guarda afinidad con la creencia de Immanuel Kant en las dos facultades de sentimiento y 
entendimiento, facultad pasiva la primera y activa la segunda”.  
 Pero en el fondo, se trata de uno de los planteamientos dualistas que hemos puesto de relieve 
desde el principio de esta investigación. Dentro de nuestro ser, lo material vendría definido por la 
percepción, mientras que otra facultad quedaba favorecida, la asociada al mundo mental.  
 La distinción temporal también constituía un punto de partida para este enfoque que, además, 
engañaba a buena parte de nuestra experiencia visual, puesto que visión y comprensión se producen 
simultáneamente y puede llegarse a afirmar que “el mundo que vemos es invención del cerebro visual” 
(Zeki,1993:38)112.  
 Los conceptos heredados por otras ramas del saber no han de tener obligatoriamente un 
paralelismo total con el cerebro. Como se está demostrando recientemente (Damasio y Damasio, 
1993:70) cosas que considerábamos se podrían procesar en una misma zona cerebral -letras o números, 
adjetivos (y verbos) o sustantivos comunes-, resultan que se procesan en diferentes áreas 
especializadas. 
2. La información que llega al NGL (núcleo geniculado lateral) no proviene en su mayor parte de la retina, 
como era de esperar de un sistema visual lineal. Varela (1992: 121) nos informa de que el 80% de esta 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 361 - 

información se origina en otras áreas de nuestro cerebro y solamente el 20% proviene de la estimulación 
en los bastoncillos de la retina. Por tanto, la linealidad que se le ha querido adherir al sistema visual 
resulta bastante artificial y reductora. Como comenta Varela (1992:122) acerca del funcionamiento de 
nuestro sistema nervioso: “La conducta del sistema se parece  más a una animada charla en una fiesta 
que a una cadena de mando”. 
 La entrada y salida de información del sistema nervioso no es unilineal. Hay muchas series 
diferentes de receptores especializadas para los distintos sentidos e innumerables derivaciones, rodeos, 
etc. El número de sinapsis entre receptores y músculos puede ser muy elevado o de sólo dos o tres. 
Cuando este número es reducido se suele hablar de circuito reflejo. Un ejemplo de ello sería la cerrazón 
de nuestra pupila en respuesta a la iluminación de nuestra retina (se utilizan en este caso unas cuatro o 
cinco sinapsis). 
3. Esto ha conducido a Varela a hablar del sistema nervioso como de un circuito cerrado. La dirección 
única no es otra cosa que una ilusión. Una vez que damos una orden a nuestro sistema motor, o que un 
estímulo nos aboca a una sensación, el sistema sigue dando órdenes a lo largo del tiempo, basándose en 
la retroalimentación. Por esa ley del sistema nervioso podemos ahora comprender que sigamos 
pensando que es Clark Gable quien aparece en la pantalla. La corporalidad de la que hablamos 
anteriormente se manifiesta como una capacidad ya presente en el funcionamiento global y realimentador 
con que opera nuestro cerebro. Las nuevas estimulaciones serían, a los ojos de Varela (en Watzlawick, 
1981:260), como “la aparición de otro comprador en la sala de la Bolsa de Valores”. Lo aprovechable de 
esta postura es que un concepto fractal del cuerpo abarcaría también estas fluctuaciones en un nivel ya 
microscópico. Una estimulación provocada en la retina llega por fin a la corteza cerebral. Pero lo 
importante es comprobar que la estimulación no acaba aquí, pues como nos cuenta Varela, en cada fibra 
que llega a la corteza desembocan 100 que provienen de otros lugares del cerebro (en Watzlawick, 
1981:260). 
 Desde esta perspectiva, aquellas teorías perceptuales como las de Gibson resultan cada vez 
más creíbles, pues nos hablan de teorías integrales, y no de la simple focalización y linealidad del sistema 
visual. Un circuito cerrado que se retroalimenta de una estructura de conexiones recíprocas configura un 
nuevo sistema visual alejado cada vez más de la focalización. 
4. Los nuevos experimentos acerca del sistema visual han puesto de manifiesto que es posible una 
‘visión ciega’113 o  que ciertos pacientes con el cerebro dividido son incapaces de ser conscientes de lo 
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que están viendo. Estos experimentos nos conducen a un replanteamiento de la misma palabra visión. En 
estos casos, no llegaba la información visual al hemisferio izquierdo a través del cuerpo calloso. La 
persona que examinada no era consciente de su visión. Era capaz de señalar aquel objeto que se le 
había presentado, pero si se le preguntaba en qué consistía, contestaba que lo ignoraba. La corteza 
izquierda controla la mitad derecha del cuerpo, pero también por lo general, el lenguaje y otras funciones, 
mientras que la mitad cerebral derecha no contribuye a los procesos verbales pero sí a la atención, a la 
discriminación guestáltica (identificación de rostros de personas, o de líneas en el espacio, etc.) y auditiva 
(diferenciar el timbre de voz de las personas, por ejemplo)114.  
 Lo que se ha entendido como visión hasta ahora no puede tratarse ya de un modo lineal. Como 
acabamos de comprobar, la visión compete a otros campos, como el verbal. Su entrada en la 
consciencia, su hacerse comunicable por un grupo depende de una acepción que integre todo nuestro 
ser. La focalización del sistema visual, su linealidad, no es más que una reducción. 
 Los pacientes con ‘visión ciega’ ven, pero no comprenden, lo cual les obstaculiza para una vida 
‘normal’. En estos casos se pone en evidencia la distinción artificial entre visión y conocimiento que 
habíamos comentado en el primer apartado de este epígrafe. Esta excepción precisamente refuerza la 
idea de que ver es a su vez comprender. La visión, si es operativa, lo es por proporcionarnos una imagen 
unificada, gracias a la interacción entre áreas especializadas. Pero, ¿cómo se efectúa esa unificación? La 
solución más sencilla vendría de la mano de la metáfora del homúnculo que ya pusimos en entredicho 
con anterioridad (aunque este homúnculo no fuera otra cosa que una región principal que se encargaría 
de la síntesis de toda la información llegada115). Pero como explica Zeki,  “la observación anatómica no ha 
mostrado ninguna zona única principal a la que estén exclusivamente conectadas todas las áreas 
antecedentes. Antes bien, las áreas especializadas conectan unas con otras, sea directamente o por 
intermedio de otras áreas” (1993:44). 
5. En términos más generales, y que afectan también a nuestra percepción visual y a nuestra orientación 
espacial  respecto a aquello que observamos  ‘fuera de nosotros’, la visión lineal queda desautorizada 
cuando examinamos los tres tipos generales de neuronas que Nauta y Feirtag tienen en cuenta. Tanto en 
el hombre como en la medusa se observa un dispositivo especial: las neuronas sensitivas no comunican 
directamente con las motoras, sino que se desarrolla a partir de la primera una barrera de células 
nerviosas que conectan no sólo con las segundas, sino también entre sí. Estas interneuronas tienden a 
forman múltiples contactos sinápticos al establecer comunicación con otra célula. Lo que más interesa de 
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esta cuestión es que la red interneural representa el 99,98 % del total de neuronas que constituye el 
sistema nervioso central. Por esto,  
 
“el término interneural pierde gran parte de su sentido y es un ejemplo de la extraordinaria complejidad 
con que nos enfrentamos al tratar de interpretar el sistema nervioso. El término resulta útil solamente para 
recordar que la mayoría de las neuronas del cerebro no son sensitivas ni motoras. Hablando 
estrictamente, están intercaladas entre el verdadero polo sensitivo y el verdadero polo motor. Se trata de 
los componentes de una red computadora” (Nauta y Feirtag, 1979:57). 
 
 La complejidad subyacente a estas estructuras se combina, sin embargo, con excepciones que 
hacen cada vez más difícil hablar de una uniformidad en el cerebro. Existe un único caso en el que una 
neurona sensitiva es al mismo tiempo un receptor que actúa en nuestra superficie corporal: se trata de las 
células epiteliales olfativas que se encuentran en el techo de la cavidad nasal (Nauta y Feirtag, 1979:59)116. 
 Pero querer entrever una relación lineal en nuestro sistema visual no puede ser más que una 
ficción. Las sinapsis pueden considerarse relativamente pocas desde la excitación de conos y 
bastoncillos en la retina, pero en el neocórtex se produce un auténtico cataclismo de sinapsis. En el 
neocórtex, la respuesta a la entrada de una señal implica a cientos o miles de neuronas. Las primeras 
neuronas afectadas involucrarán a muchas otras. 
 Como hemos comprobado cuando analizamos la función sináptica, cada conexión supone no 
sólo un paso de información, sino que en cada interrupción la información es modificada y el código del 
mensaje se transforma para que pueda ser interpretado a un nivel superior. Por ello Nauta y Feirtag 
consideran los relevos sinápticos “estaciones de elaboración de datos’(1979:61). 
 Aun partiendo de una concepción lineal del sistema visual, queda siempre la pregunta de qué 
ocurre con la información una vez que ésta se encuentra localizada en el córtex visual.  La corteza visual 
se proyecta, entre otras direcciones, al cuerpo geniculado lateral del que ha recibido información. Esta 
reciprocidad, en opinión de Nauta y Feirtag (1979:61) “significa que el estado funcional de la corteza 
puede influir en la forma en que las estaciones de elaboración de la información sensitiva del tálamo 
filtran la información dirigida a la corteza”.  
 Hubel y Wiesel (1979:123) insistieron en un importante descubrimiento respecto a la dirección de 
la información desde el córtex visual. La capa más profunda, la VI, se proyectaba principalmente 
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retroalimentándose del núcleo geniculado lateral; la capa V se proyectaba en el colículo superior, “una 
estación visual en el cerebro medio”; las capas II y III dirigen la información a otras partes del córtex.    

 Se puede entender ahora la corteza visual como una estación de paso donde se bifurcan y  tal 
vez se convierten en cada vez más abstractas las informaciones, a base de su modificación a través de 
las neuronas por las que pasan.  

 Desde este punto de vista, la concepción lineal de un sistema visual significa sólo una parte (ha 
sido necesario desgajarla del resto para conseguir unos resultados coherentes en la investigación). Pero 
una vez que la ‘búsqueda lineal’ continúa, es difícil dejar de hablar de bifurcaciones y retroacciones.  

 Como hemos visto, otra parte de las conexiones de la corteza visual primaria se dirigen a áreas 
adyacentes, y desde estas últimas, la información puede llegar a zonas más alejadas. Las implicaciones 
de ello son interesantes para nuestro estudio: 

a) El sistema visual nos conduce a una respuesta integral. El hecho de que las respuestas 
intelectualizadas hayan sido intensificadas en nuestra cultura no implica que existan conexiones 
cerebrales que justifiquen otras relaciones más afectivas (la afectividad, tanto como el pensamiento, 
tienen un reflejo en los recorridos sinápticos de nuestras neuronas). En bastantes aspectos, una 
nomenclatura que provenía del campo filosófico y psicológico (la palabra ‘voluntad’ ha sido aquí esencial), 
ha servido de punto de partida para el estudio del cerebro, y tal vez lo haya frenado. Por ejemplo, la 
distinción entre un sistema motor de control voluntario enfrentado a otro involuntario ha conducido a 
considerar autónomo a este último. Pero esta autonomía no existe como tal en el funcionamiento 
cerebral. Esas ‘funciones autónomas’ “se hallan integradas con los movimientos voluntarios, así como 
con las motivaciones y afectos. En definitiva, sus raíces están en el cerebro” (Nauta y Feirtag, 1979:64)117. 
Desde este punto de vista podrían entreverse mucho mejor, por ejemplo, las enfermedades 
psicosomáticas.  

 Los puntos de partida pueden resultar demasiado dogmáticos si intentamos comprobar cómo 
funciona el cerebro. Al igual que en este órgano no está nada clara la distinción psicológica voluntario-
involuntario, también se han estudiado otros principios en los que un mismo estímulo es procesado en 
varios centros visuales de la corteza cerebral. Con respecto a la visión, el movimiento, el color y la forma 
de un objeto son procesados en distintas zonas del córtex, respondiendo así a aspectos cada vez más 
abstractos respecto del estímulo inicial.  
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b) Habrá que plantear entonces una teoría de las imágenes que relacione todas las posibilidades que 
nuestro organismo posee. El desarrollo tecnológico está ofreciendo nuevas imágenes que incitan también 
de un modo definitivo, a nuestro aparato motor118. Reducir el sistema visual a una linealidad ha sido un 
paso necesario para la investigación, pero ahora debe ser ampliada esta concepción para tomar 
conciencia de cómo nos involucramos a las nuevas imágenes y de la manipulación corporal a la que 
pueden conducir. Un iconismo más integral tendría en cuenta, por ejemplo, que existen otras fases 
avanzadas de elaboración de información en nuestro cerebro y que la información no permanece en la 
corteza visual. Por ejemplo, hay zonas donde la información auditiva y visual convergen. 
6. La retroalimentación también es una característica fundamental de gran parte de nuestro 
funcionamiento sináptico, lo que podría traducirse en otro lenguaje a un ver y saber que se está viendo, a 
un mover y saber que nos estamos moviendo. Una corriente de ‘conciencia’ parece subyacer a estos 
mecanismos cerebrales. 
 Pero esta retroalimentación ha de relacionarse con otros funcionamientos específicos del 
cerebro que afectan también a nuestro sistema visual. Nos referimos, por ejemplo, al sistema motor. Las 
exigencias fundamentales del movimiento son, según Evarts (1979:131), la existencia de músculos y de 
un sistema de señalización que posibilite su contracción.  
 Pues bien, nos encontramos con que los músculos del ojo funcionan de una manera 
determinada, con gran velocidad y precisión para orientar el globo ocular en la dirección que se desea 
(muy al contrario de, por ejemplo, los músculos del brazo, pues los del ojo no tienen que soportar 
demandas externas como el levantamiento de pesos). El finísimo control necesario en el movimiento 
ocular exige que exista una alta proporción entre el número de neuronas motoras que contactan con las 
células musculares y el número de células musculares. A esto se el llama relación de inervación119. 
 La retroalimentación es también la protagonista en la actuación motora. Las salidas de 
información de la corteza motora son resultado de entradas de información de origen muy variado. Las 
entradas de información actúan conjuntamente para controlar las salidas de información hasta la médula 
espinal y de ahí a los músculos120.  
  La realimentación sensorial fue estudiada a principios de este siglo por el británico Charles Scott 
Sherrington. Fue él quien aporto un término que hemos utilizado a menudo, la ‘propiocepción’. Esta 
palabra describía desde el punto de vista de la fisiología las entradas de información que se generaban 
cuando éstas eran provocadas por el mismo organismo. 
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  La relación circular en la propiocepción y la posibilidad de visión nos acerca aún más a la idea 
de que difícilmente podamos llegar algún día a verificar una unidad estable en la fisiología humana. Nos 
aproximamos al contrario, a esta entidad dinámica e inaprehensible que es el cuerpo. Podemos, sin 
embargo, explorar algunos caminos de esta propiocepción y verificar que el cuerpo es al fin y al cabo 
quien impone una ordenación. Nos referimos a un sistema de realimentación negativo, en el que el 
sistema particular mantiene su estabilidad y nos hace seguir concebirnos como cuerpo un segundo antes 
y después. Vamos a ello. 
 Evarts nos comenta que los propioceptores musculares son de dos tipos. Mientras uno percibe la 
elongación otro percibe la tensión. Estos propioceptores de los músculos contactan con las neuronas 
motoras  que terminan en los mismos músculos. Los receptores de tensión perciben fuerzas. Cuando se 
activan, inhiben a las neuronas motoras asociadas121. 
 En el control de movimiento de una mano por parte de un cirujano nos encontramos por tanto 
con una continua realimentación sensorial de la mano (a nivel propioceptivo) paralela a la linealidad 
visual. La unificación de estas dos informaciones permite un trabajo de precisión. Es necesario para ello 
un control continuo de circuito de realimentación negativo.  
 Von Foerster  ha representado el comportamiento neurofisiológico con la forma geométrica de 
toro. En ella se muestra  cómo los impulsos nerviosos actúan sobre la superficie motora del córtex, cuyas 
modificaciones son percibidas por la superficie sensorial. Esto constituye un doble cierre de círculo que 
vuelve a afirmar el planteamiento de una experiencia integral de la visión, puesto que el doble cierre del 
círculo expresa que “el sistema no solamente actúa sobre lo que ‘ve’, sino también sobre aquello con que 
elabora lo ‘visto’”(en Watzlawick, 1981:53). 
 También desde un punto de vista más general, no sólo relacionado con la visión, se puede 
hablar de ciertos circuitos que se retroalimentan en el comportamiento de nuestras neuronas. En 1986 se 
popularizó el algoritmo de retropropagación, de gran eficacia para entrenar redes neuronales 
poliestratificadas, aunque fuera en el ámbito de la inteligencia artificial. El entrenamiento conducía a 
conseguir que este sistema de neuronas consiguiese hacer tareas diferentes y muy variadas.  Como 
explica Hinton, este algoritmo “es de máxima utilidad en situaciones donde la entrada y la salida guardan 
relación no lineal y hay abundante provisión de datos de entrenamiento. Este algoritmo ha sido usado 
para producir redes neuronales que reconocen dígitos manuscritos, para predecir las tasas de cambio de 
divisas, para mejorar el rendimiento de ciertos procesos químicos, para entrenar redes que identifican 
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células precancerosas, o para ajustar el espejo de un telescopio que sufre la distorsión de la naturaleza 
atmosférica (Hinton, 1993:93). También se ha usado este algoritmo de retropropagación para estudiar las 
funciones de ciertas neuronas del córtex visual; con él se conseguía detectar las ‘unidades ocultas’ de un 
sistema (se ignora si las unidades ocultas tienen un comportamiento aleatorio o basado en un orden 
desconocido). Con respecto a la respuesta de una red neuronal a los estímulos visuales, se comprobó 
que las respuestas de las ‘unidades ocultas’ se parecían sorprendentemente a las auténticas neuronas 
que convierten las señales que proceden de la retina a formas más adecuadas para áreas visuales más 
profundas en el cerebro. No se puede acusar precisamente de abstracto al algoritmo de retropropagación, 
porque el comportamiento neuronal real no es tan lineal como se suponía en principio. Aunque no 
existiera retroacción en el mensaje de una neurona a la anterior, sí puede establecerse una retroacción 
entre redes riquísimas como las que funcionan en el cerebro. Las sendas que utiliza este órgano poseen 
múltiples formas para aportar la información y para mantenerlas en muchas ocasiones en la memoria. 
7. La plasticidad de la que hablábamos con anterioridad respecto a las conexiones entre neuronas hace 
concebir la fisiología de la percepción con unas características caóticas de la que emerge un cierto orden. 
Como hemos visto en el desarrollo de los axones en el cerebro del feto, se efectúa cierto comportamiento 
complejo que parece casual, aunque obedezca a un orden oculto. Pero también ocurre en su 
manifestación cotidiana. Nuestros pensamientos llevan a amplios grupos de neuronas a cambiar de 
repente y a la vez de un tipo de actividad compleja a otro. Aunque es cierto que en parte del sistema 
visual se efectúa cierta linealidad (por ejemplo, con los largos axones de las células ganglionares hasta el 
núcleo geniculado lateral), una vez que llega la información al córtex se manifiesta un comportamiento 
verdaderamente complejo. Freeman sostiene que es esa plasticidad, esa mutabilidad, la que hace posible 
la percepción, y que “el caos subyace a la capacidad del cerebro para responder de modo flexible al 
mundo exterior y para generar nuevos patrones de actividad, incluidos los que se experimentan como 
ideas originales”(1993:46). Aunque Freeman se haya centrado especialmente en el sistema olfativo, sus 
experimentos le llevan a concluir que el resultado de esa ordenación de caos, de esa emergencia, es 
“una percepción cargada  de significado, una ‘Gestalt’ o configuración que es única para cada individuo” 
(1993:46). Se pone aquí en evidencia un planteamiento análogo al nuestro. La dinámica del cuerpo fractal 
se manifiesta en cada uno de sus detalles.  
 Ya no se trata, como en un sistema lineal, de la capacidad de unas cuantas neuronas de 
estimularse ante una impresión, sino de una configuración total que hace que cuando percibamos un 
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ordenador, creamos que el ordenador está ante nuestros ojos.  Comprensión y visión se ven unificadas 
de nuevo, por lo que será necesario muy pronto buscar las huellas de un iconismo en la misma dinámica 
cerebral.  
 La autoorganización propia de los sistemas caóticos se puede deducir de la visión en el 
momento en que, no existiendo ningún estímulo externo, se siguen produciendo transmisiones en nuestro 
sistema visual. Por un lado, las imágenes mentales apoyan la idea pero, hemos esgrimido con 
anterioridad otros argumentos que pueden convencernos:  por un lado la presencia de una memoria 
retiniana o memoria icónica (sin que exista un estímulo visual, las células fotorreceptoras aún procesan 
información) y por otro, la decisiva actividad que manifiestan las células ganglionares en la formación del 
cerebro, en la etapa prenatal.  Este poder autoalimentador presente en el sistema visual es característico 
de los sistemas caóticos. 
 Por otra parte, la misma capacidad para ‘explosiones en ráfagas’ que experimentan las 
neuronas, oscilando de voltaje en un tiempo mínimo para ocasionar la transmisión y luego proceder a la 
inversa, muestra unos cambios de estado bastante parecidos a los que los matemáticos han denominado 
‘bifurcaciones’. En otras palabras, es un cambio llamativo en respuesta a un estímulo en principio débil, 
que constituye otro rasgo característico de los sistemas caóticos y que se hace difícil de controlar. De ahí 
mucho de lo impredecible de nuestra visión, y mucho de lo creativo que se genera a través de ella.  Como 
afirma Freeman,  
 
“una gran ventaja que el caos confiere quizás al cerebro es la de que los sistemas por aquél 
caracterizados produzcan continuamente nuevos patrones de actividad. Nuestra tesis afirma que tales 
patrones son importantísimos para el desarrollo de uniones de neuronas que difieran de las asociaciones 
establecidas. Más en general, la capacidad para crear patrones de acción está tal vez en la base de la 
capacidad del cerebro para generar la penetración intelectual y los ‘juicios’ de tanteo y error que permiten 
solucionar un problema” (1993:53). 
 
 De este modo, la percepción ya no sería la copia de un estímulo entrante, sino un complejo 
trayecto por el que el cerebro se desarrolla a sí mismo, se reorganiza y contacta con el mundo exterior 
para modificarlo. La percepción estaría en la misma razón de nuestra extralimitación corporal: la del 
cuerpo, corporeidad y corporalidad.  

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 369 - 

 La plasticidad de la conexión interneural supone la posibilidad de que se introduzcan cambios 
anatómicos. Desde hace poco tiempo los neurólogos creían que las correspondencias entre una parte de 
mi mano con una zona en la corteza somatosensorial eran estables. Sin embargo, Michael Merzenich ha 
demostrado “que los mapas corticales están sujetos a constante modificación, dependiendo ésta del uso 
que se haga de las sendas sensoriales”(Kandel y Hawkins, 1993:63). Esto afecta al concepto de 
aprendizaje que podamos barajar, y también al de lo innato en nuestro ser biológico: 
 “Como los ambientes en que se nos educa difieren siempre algo unos de otros, divergen las 
combinaciones de estímulos a las que estamos expuestos y éstos ejercitan de forma dispar nuestras 
capacidades sensoriales y motrices, síguese que la arquitectura de nuestros cerebros se irá modificando 
de manera personal. Esta modificación distintiva de la arquitectura cerebral, junto con la singularidad de 
la estructura genética, constribuye a constituir la base biológica de la expresión de la individualidad” 
(Kandel y Hawkins, 1993:63).  
 
 Al menos en la corteza somatosensorial (y puede que en otras zonas del cerebro) este tipo de 
actividad con modificación y actualización de conexiones basadas en la experiencia, nos conduce a la 
verificación de la dinámica -que no la vivencia- de lo intransferible de nuestro cuerpo. Y como toda 
actividad se ve reflejada en nuestra propiocepción, no tener en cuenta cómo afecta esto a la visión 
constituiría un engaño. 
8. También la nomenclatura caótica puede relacionarse con el comportamiento de nuestra corteza visual. 
Desde la abstracta teoría matemática del cálculo David Marr había hablado de nuestra visión como un 
‘esbozo de dos dimensiones y media’, en el sentido de que “es más que bidimensional porque expresa la 
orientación de las superficies visibles; y no llega a  tridimensional porque la información de la profundidad 
no está explícitamente representado”(Hinton, 1993:100). Los fines de la teoría de cálculo eran hallar la 
lógica de la estrategia mediante la que se procesa la información. Se trata de un marco teórico de la 
representación, aplicable a toda forma de percepción (humana, animal y artificial). Ese encuentro de la 
información se realiza a partir de los datos sensoriales, unos ‘elementos primitivos’ a partir de los cuales 
empieza a procesarse la información. Este esbozo es de carácter bidimensional, se centra en las 
diferencias de intensidad luminosa de la imagen (que originará también su distribución y organización 
geométrica). Un esbozo de dos dimensiones y media se refiere a la profundidad y a la orientación, de lo 
que se infiere que el marco de coordenadas se ubica en el observador. Por su parte, una representación 
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de tres dimensiones se centra en el marco del objeto y permite que el cerebro lo confronte con el 
conocimiento catalogado y almacenado (Marr,1982:45). Las conexiones con lo fractal surgen enseguida. 
El fractal se encuentra entre dos dimensiones diferentes, al igual que este esbozo de dos dimensiones y 
media, centrado en el observador. Y una vez que se complete la mitad que falta, el cerebro produce una 
representación tridimensional porque tenemos conciencia de que una foto de una cabeza por detrás 
tendrá una cara por delante. Hinton dice que probablemente la significación no sólo pase de lo 
bidimensional a la tridimensionalidad, sino que cursa ambas direcciones:“cuando te imaginas el rostro de 
la cabeza, de lo que cobras consciencia es de una representación bidimensional generada por la 
información procedente del modelo tridimensional” (Hinton, 1993:100). 
9. En resumen, las investigaciones acerca del sistema visual durante los últimos treinta años nos han 
conducido a una situación paradójica que sólo puede ser explicada saliendo del paradigma moderno. Por 
un lado, las áreas del córtex están especializadas; cada una desarrolla múltiples funciones, y cada 
función se sustenta en diversas áreas. Por otro lado, aunque estas áreas estén muy relacionadas, 
“ninguna de ellas recibe información de todas las demás. La información visual, por tanto, entra en la 
corteza y se divide según la función (forma, etc...),  pero no hay un lugar en que se reconstituya toda la 

‘imagen’” (Finkel, 1992:328). Esto resulta especialmente importante para  concebir el sistema visual como 
un proceso sin localización expresa, y por tanto para suponer que la imagen es una propiedad emergente 
que se desarrolla por las conexiones neuronales.  
 
 2.7.4.1. Iconismo y percepción. Interferencias 

 
 La retroalimentación de nuestro cuerpo en su modo de experimentarse impone una importante 
modificación en la noción de representación. La percepción no puede ya concebirse como una percepción 
pasiva, sino activa: nuestro sistema motor, el somatosensorial, el visual, se hallan intrincadamente 
relacionados, por lo cual resulta un tanto reductor diferenciar nítidamente un subsistema de percepción, 
otro de la acción y un ‘sistema central’122. No existe en nuestro cerebro un solo lugar donde podamos 
ubicar la percepción visual, ni donde podamos situar el paso de los perceptos a la representación. En 
otras palabras, si la distinción entre percepción e iconismo parece en principio estar clara, una vez que 
sus huellas en nuestro comportamiento cerebral nos damos cuenta de que quizás se trate de dos 
conceptos bastante difusos y que nos comunique una representación del mundo en el sentido tradicional. 
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Tal vez las connotaciones de los vocablos ‘iconismo’ y ‘percepción’ estén tan afincadas en nuestra 
dimensión cultural que hayamos querido ver en ellas cierta ‘naturalidad’. Un examen detenido del 
funcionamiento cerebral nos conduce a un camino contrapuesto.  
 Anteriormente hemos insistido en la simultaneidad entre visión y comprensión de la imagen, 
enfrentándonos por tanto a la idea de que antes del iconismo (de la dotación de significado) se encuentra 
la percepción. Esta idea rechazada se basa en una concepción estrecha y lineal del funcionamiento visual 
que sólo tiene en cuenta una linealidad que se da entre el 20% de las neuronas del sistema: las que van 
de la retina al córtex visual. Por tanto, no tiene en cuenta otras vías que quizás proporcionan algo más 
que una estrecha percepción. Esas ‘otras vías’ nos llevarán a admitir que el teclado desde el que escribo 
es resistente, o que el cristal es frágil, aunque las imágenes del ojo no son ni resistentes ni frágiles.  Una 
serie de características no ópticas de los objetos se deducen de las señales nerviosas que comienzan en 
los estímulos de la retina, por la experiencia previamente adquirida por nuestra interacción con el mundo 
objetual. 
 Nuestra comprensión del mundo circundante lo es en tres dimensiones, aunque la proyección en 
la retina se ofrezca ópticamente en una superficie. Incluso el córtex visual, denominado en algunas 
ocasiones la ‘retina cortical’123, muestra una estructura demasiado intrincada como para calificarla de 
superficie. Esto dependerá del punto de observación que adoptemos: su ubicación en la caja craneal nos 
remite a la idea de volumen, su disposición como si se tratase de una tela arrugada nos conduce a las 
dos dimensiones, su análisis pormenorizado nos demuestra el aspecto enmarañado que configuran las 
neuronas. Y a pesar de todo esto, como a partir de un dogma cultural, nuestra civilización sigue creyendo 
en una disposición bidimensional de la percepción en la retina o en el córtex visual.  
 Ni la percepción es bidimensional ni la comprensión es tridimensional, aunque nuestro 
enfrentamiento con las imágenes nos convenza de que nos hallamos en un espacio de tres dimensiones. 
En otras palabras, el límite entre la imagen perceptual y nuestras representaciones icónicas (que lleva 
implícita la noción de significado) no existe como tal.  
 Sin embargo, un signo conduce a la idea de comunicación, y la imagen perceptual es tan 
intransferible como el cuerpo que vivimos, lo que parece de nuevo abrir una brecha entre percepción e 
iconismo. Pero la brecha no es tal, puesto que en nuestra misma percepción respondemos a unos 
cánones culturales que hemos aprendido en nuestro desarrollo ontogenético. Si es posible que entremos 
en la transmisión de signos, es realmente por medio de unos soportes que no son el signo en sí. El icono 
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visual, producido en el sujeto, puede ser comunicable, traducido al mundo de la materia, lo que indica que 
el icono en sí tiene ese carácter intransferible que en principio se le daba a la imagen perceptual, y que la 
imagen perceptual es configurada también basándose en un universo cultural, el que nos ha 
conformado124. El círculo vuelve a cerrarse y nos impide caer en el dualismo de considerar la percepción 
algo aún afincado en el mundo de la materia, y la comprensión en el terreno de lo simbólico. En el 
cerebro no caben estas diferencias. La capacidad de dotar de significado, de iconizar, es tan inmediata 
como su percepción visual (recordemos los clásicos tests de Rorschach y la demostración de que la 
capacidad proyectiva del espectador provocaba la identificación de un determinado icono en una 
superficie bidimensional, aunque se partiera de la idea de que en el papel se representaba una 
abstracción).  
 Desde la perspectiva de la fisiología del cerebro, por tanto, percibir es comprender. Y esta idea 
viene apoyada por aquellos casos de pacientes con ‘visión ciega’ en los que al no existir comprensión, no 
están viendo realmente. 
 Un concepto complejo de cuerpo no puede caer en el dualismo dogmático de distinguir entre esa 
percepción y esa comprensión. Se trata de dos aspectos creados por los mismos investigadores, pero en 
nuestra visión cotidiana, vemos y comprendemos (incluso comprendiendo que existen imágenes que no 
comprendemos, lo cual es de por sí una comprensión). Una noción integral del cuerpo,que intente 
superar ese dualismo, debe conducir a un nuevo concepto de la visión125, y esta nueva visión afecta a una 
noción de representación que, conjugada con nuestro comportamiento neuronal, ha de ser dinámica. La 
misma percepción es un proceso activo de formación de hipótesis que no sabemos si pueden acercarnos 
o no a la verdad, pero sí a una sensación de verdad. No se trata del reflejo de un mundo pre-dado. La 
representación recobra o reconstruye algunos rasgos del exterior que nos vienen dados por estímulos en 
nuestro mismo cuerpo. El realista dirá que hay correspondencias con el mundo externo, que hay 
coherencias entre nuestras representaciones  y el mundo independiente. El idealista dirá que la idea de 
un mundo independente de las representaciones es otra representación. Gracias a las nuevas 
investigaciones en ciencias cognitivas se puede dar una solución a este impasse filosófico, una vez que 
se avanza en nuestro conocimiento sobre el ‘cómo conocemos’.  
 Este nuevo concepto de visión no es desligable de la interacción de nuestro cuerpo con los 
objetos y, por tanto, de nuestra configuración ontológica y cultural. Como una inmensa red (comparable a 
la del cerebro humano), el iconismo se expande por todo lo conocido por el hombre. Es una malla que 
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hace de filtro, el único modo de acercamiento a lo real; una red que comienza en los estímulos en sus 
ojos, y cuyos entresijos cerebrales habrá que investigar. 

 Si la referencialidad del iconismo puede ser trasladada a la configuración de los estímulos que 
van recorriendo nuestro sistema visual (y, en suma, nuestro cerebro), la autorreferencialidad incide en la 
transmisión retroactiva que permiten las conexiones sinápticas de nuestras neuronas. Es mi cuerpo como 
entidad el que funciona de filtro. Y no se trata de un interpretante abstracto, sino experiencial y con 
capacidad modificadora de su propia forma de pensar y ver. 

 La interacción entre el cuerpo y lo que está más allá de él (es decir, nuestros tres conceptos de 
partida, cuerpo, corporeidad y corporalidad), construyen nuestro mundo. Un iconismo con evidentes 
vestigios de indexicalidad subyace en  esta interacción, de modo que la construcción de nuestro mundo lo 
es a partir de las bases fisiológicas de nuestro mismo cuerpo (donde el papel del cerebro es además 
fundamental). Y el papel de la fractalidad sigue sin perderse, pues los límites de mi mundo son ampliables 
mediante nuevas representaciones, hasta el punto de que nuestras expectativas influyen en nuestra 
percepción, y los convencionalismos gráficos pueden forjar en gran parte estas expectativas126. 

 Dadas nuestras reflexiones, estamos de acuerdo con Pérez Carreño (1988:71) cuando constata 
que el icono es el modo fundamental de ampliación de lo real 

 -(1) porque es símbolo en su creación (y esto significa para nosotros que participa de algo más que una 
percepción entendida como copia de estímulos y que existe una modificación en la información por cada 
neurona que se transmite);  

-(2) porque da a conocer un objeto que no nos es accesible desde otros modos de representación (es 
decir, subraya que un fondo estimular en nuestro cerebro es la base sobre la que se construye el 
iconismo, y que ése es el único modo en que se desarrollan nuestro cuerpo, nuestra corporeidad y 
nuestra corporalidad). 

 Una de las argucias más mantenidas en el tiempo para denostar el iconismo, en beneficio de un 
‘pensamiento verbal’, había sido la de no calificar a éste como un lenguaje por la imposibilidad de un 
encuentro de las exactas unidades discretas del mismo. Tal vez el problema haya sido querer trasladar 
las unidades discretas del lenguaje verbal al ámbito visual. Y en este sentido no sería aventurado lanzar 
una hipótesis que razone el porqué de estas intenciones: el hecho de que las áreas cerebrales poseen tal 
conexión entre sí que unos parámetros de una puedan trasladarse a los de otra.  
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 Pero esta cuestión nos sobrepasa. Lo que nos interesa realmente es comprobar si el iconismo 
posee un comportamiento muy relacionado con la conducta de nuestro cerebro. Hemos visto cómo la 
actividad sináptica es emergente en muchos sentidos. Y se podría tratar como emergente la forma icónica 
si atendemos a su configuración sinóptica. Por configuración sinóptica Maldonado (1974:239-240) 
entiende “un sistema cuyos elementos se manifiestan en una relación recíproca de total dependencia 
formal, estructural y funcional (...) ...así como la forma lógica declarativa supone heterogeneidad -y, por lo 
tanto, requiere articulación- la densidad sistémica resalta la homogeneidad, y por lo tanto, relativiza la 
articulación”127. 
 También en este sentido, aunque desde otros presupuestos, se expresa Black cuando analiza la 
noción de ‘representar’ y lo muestra como ‘un concepto hilera’ o como ‘un concepto grupo’, pues “los 
criterios considerados (...) forman un entramado donde ninguno de ellos puede considerarse por 
separado como necesario o suficiente, pero todos ellos son pertinentes en el sentido de servir 
potencialmente para una aplicación idónea del concepto de representación figurativa” Black (1972:167)128. 
 El paso de esa emergencia en el comportamiento cerebral a una explicación de cómo emergen 
nuestros pensamientos es aún un misterio y, sin embargo, nuestra capacidad para detectar semejanzas 
nos aboca a una comparación entre nuestras facultades mentales (o mejor, experienciales) y nuestro 
cerebro. La percepción no será de algo que está ahí fuera, sino que tal vez lo que veamos sea, en opinión 
de Kilpatrick, una  
 
“función de una medida calibrada por otras experiencias pasadas nuestras. Parece como si 
relacionáramos un modelo de estímulo determinado con unas experiencias pasadas, por medio de una 
integración compleja de tipo probabilístico... Como consecuencia de ello, las percepciones que resultan 
de tales operaciones no son en modo alguno revelaciones absolutas de ‘lo que está fuera’, sino que 
vienen a ser predicciones y probabilidades basadas en experiencias adquiridas”(en Eco, 1968:463). 
 
 Si bien nuestro pensamiento nos parece lineal, lo es en buena medida por nuestro uso de las 
cadenas causales. Sin embargo, la forma en que actúa nuestro cerebro nos indica una emergencia por la 
que la causalidad compartida comunicacionalmente podría resultar de una utilización de ciertos recorridos 
sinápticos en vez de otros. Aplicando una visión lineal (dotando entre otras características comunes un 
mismo ‘orden serial’ al percibir y al pensar), Maldonado afirma que la diferencia entre estos dos 
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fenómenos puede radicar en una cuestión de forma (1974:245). Pero si tenemos en cuenta 
exclusivamente cómo se generan emergencias a partir de las múltiples conexiones en nuestro córtex y 
dejamos a un lado el recorrido de información por el nervio óptico, podríamos decir que se efectúan los 
mismos mecanismos entre nuestras neuronas. El cerebro es capaz de unificar el percibir y la 
comprensión como un mismo fenómeno visual en el que ninguno de los dos matices está desprovisto del 
otro. Si ha habido interés por ubicar el sistema visual en una linealidad, ha sido por la intención de 
localizar el iconismo en un espacio lógico al más puro estilo de la modernidad. Sin embargo, como hemos 
visto con anterioridad, las imágenes no sólo pueden ser interpretadas desde la intelectualidad, sino que 
sumergen al cuerpo en la imagen misma (sobre todo gracias a las novedades tecnológicas). 
 
 2.7.4.2. Iconismo en las transmisiones cerebrales 
 
 Tal vez la razón por la cual se llegó a afirmar que nuestra percepción era una especie de reflejo 
de lo que ocurría ahí afuera pueda apoyarse en una dinámica que efectúan las mismas transmisiones 
interneuronales. Este epígrafe es una exploración sobre esa posibilidad. Se trata de un ‘rizar el rizo’: una 
teoría del iconismo no puede plantearse en la actualidad sin tener en cuenta las bases fisiológicas que 
puedan darle coherencia. 
 
      2.7.4.2.1. Mapas en el sistema visual 
 
 Las aproximadamente un millón de fibras que constituyen el nervio óptico y que se originan en 
una minúscula parte de la retina, establecen una conexión ordenada con el núcleo geniculado lateral. 
Este núcleo, que posee una estructura laminar, puede considerarse entonces una especie de mapa: la 
retina se encuentra cartografiada sobre él. En el desarrollo, los axones han ido creciendo hasta 
distribuirse sobre esta placa con absoluta precisión topográfica, pero con ciertas reglas: 
 -Los núcleos están construidos de modo que la entradas que provienen de los dos ojos se 
mantengan separadas. De las seis capas de las que consta el cuerpo geniculado, tres del ojo izquierdo se 
entrelazan con las otras tres del ojo derecho. Esto ocurre de tal modo que cuando una ruta atraviese las 
seis capas, los campos receptores de las células que han intervenido tendrán una relación isomófica 
respecto a la que exista en el campo visual.  En resumen, sobre el conjunto de capas queda cartografiada 
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la mitad del lado opuesto del mundo visual. Se trata de una relación que podremos denominar en un 
aspecto indexical y en otro icónica. 

 -Las neuronas del núcleo geniculado lateral que contactan directamente con la corteza visual 
establecen sus sinapsis con células simples, las monoculares (es decir, las que se dedican 
exclusivamente a la transmisión de información de un solo ojo). Las células complejas sí pueden recibir 
información procedente de los dos ojos, pero la mitad de ellas son también monoculares. Pues bien, en la 
mitad binocular restante, es decir, en las que pueden ser influidas por los dos ojos se observa un 
comportamiento que puede interpretarse teniendo en cuenta el isomorfismo: 

 

“Si se cartografían los campos receptores del ojo derecho y del ojo izquierdo de una célula binocular 
(estimulando primero a través de un ojo y luego a través del otro), y se comparan los dos campos, éstos 
resultan tener posiciones, niveles de complejidad, orientación y preferencia direccional idénticos: todo 
cuanto vamos descubriendo de la célula al estimular un ojo se nos confirma a través del otro. Hay una 
única excepción: si se prueban con estímulos idénticos primero un ojo y luego el otro, las dos respuestas 
no suelen ser cuantitativamente idénticas: en muchos casos domina un ojo, y produce una mayor 
frecuencia de excitación neuronal que el otro. 

Entre célula y célula pueden hallarse todos los grados de dominancia ocular, desde el monopolio absoluto 
ejercido por un ojo hasta el control exclusivo del otro, pasando por la paridad”(Hubel y Wiesel , 1979:122). 

 

 Por tanto, la dinámica en estas células también guarda cierta relación con los estímulos 
generados en la retina. Aunque puedan existir diferencias cuantitativas, se puede observar en los 
resultados de su comportamiento una relación de semejanza. 

 Por todas partes del cerebro es común este sistema cartográfico. El mapa de las estimulaciones 
que comenzaron en la retina no es un caso aislado. Más adelante del ‘sistema visual lineal’, el más 
estudiado hasta ahora, nos encontramos con lo que se denominó ‘retina cortical’, es decir, el córtex visual 
primario al que tantas veces hemos aludido. Esta área visual del córtex contiene un mapa completo del 
campo retiniano y, en este sentido, podríamos configurar éste tanto en su relación indexical como icónica. 
Se llegó a estas conclusiones por investigaciones acerca de las lesiones sufridas en cualquier punto de la 
vía que conecta la retina con el córtex visual. Las lesiones ocasionaban “un campo de ceguera absoluta, 
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cuya extensión y localización se correspondían exactamente con el tamaño y ubicación de la lesión en 
V1” (Zeki, 1993:38)129.  

 El córtex visual primario, una zona del lóbulo occipital que cubre unos 15 centímetros cuadrados, 
respondía a una cartografía sistemática de lo que ocurría en la retina. Hemos de exceptuar, no obstante, 
la notable división del mundo visual al nivel de la mitad exacta: la mitad izquierda del campo visual se 
proyectaba sobre el hemisferio derecho, y la mitad derecha sobre el hemisferio izquierdo. 

 Pero la sistematicidad de esta cartografía no implica una relación especular. La regla principal 
consiste en que las regiones de mayor discriminación, o de mayor especificidad en su función, ocupan la 
zona más cortical. En la visión la parte central de la retina tiene en el córtex una representación unas 35 
veces más detallada que la parte más periférica (Hubel y Wiesel, 1979:116). Esta podría ser una de las 
razones del increíble poder del centro en las  manifestaciones gráficas a lo largo de la historia del 
hombre. 

 Hay otras razones para desmentir la falacia especular. Por una parte, el mundo representado en 
el córtex se encuentra muy distorsionado (no olvidemos la forma de ‘tela arrugada’ de esta estructura 
orgánica); la distorsión es en cierta medida sistemática, pues una gran porción del córtex se especializa 
en una región central de gran agudeza (como la retina), mientras que la periferia está representada más 
parcamente. Por otra parte, no se sabría dónde ubicar ese espejo, ya que desde el córtex visual, la 
información pasa, a través del tálamo, a otras zonas superiores. “Sólo es posible suponer que, a medida 
que la información sobre la visión, el tacto o el sonido es enviada de una zona cortical a la siguiente, el 
mapa se hace cada vez más borroso y la información que se transporta menos definida”, afirman Hubel y 
Wiesel (1979:117). Como el córtex visual no es el fin de la ruta visual, digamos que este espejo es 
atravesado de modo que  se trate sólo de un paso, “probablemente uno de los primeros en términos del 
grado de abstracción de la información que maneja” (Hubel y Wiesel, 1979:118). 

 La cartografía de áreas específicas en el cerebro se ha calculado basándose en qué lugar 
exacto se ve afectado nuestro cuerpo cuando se modifica un área en concreto. Pero la relación con otras 
zonas puede provocar cambios en nuestro comportamiento, en nuestra memoria, en nuestra 
verbalización, que en buen grado son impredecibles. En 1979, se calculaba que el número de zonas 
corticales especializadas oscilaba entre 50 y 100, dependiendo de la agudeza del investigador y/o de su 
capacidad para autoengañarse (Hubel y Wiesel, 1979: 116). 
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 Esta relación del cerebro con otras áreas pone en evidencia que el iconismo es un concepto 
mucho más complejo de lo que en principio pueda pensarse. Por un lado, algunas de las reflexiones 
anteriores demuestran que puede deducirse cierta relación de semejanza entre las actuaciones de 
neuronas y grupos de neuronas. Pero si parásemos en este punto, el iconismo reflejado lo sería sólo en 
función de una semejanza (no carente de indexicalidad).  
 Al tener en cuenta que otras regiones de nuestro cerebro establecen conexiones con la corteza 
visual, el concepto de iconismo se complica. Un buen ejemplo de ello será el siguiente. 
 Una región del córtex descubierta en 1874 y llamada área de Wernicke se ha relacionado con el 
habla. Los pacientes con lesiones en este área muestran un habla fonética e incluso gramaticalmente 
normal, pero semánticamente desconcertante. ”Las palabras elegidas son con frecuencia inapropiadas y 
a veces se interfieren silabas o palabras sin sentido. Aun cuando cada palabra por separado sea correcta, 
el conjunto de la enunciación puede darles un sentido de lo más vago y extraño” 
(Geschwind.1979:146)130. 
  El área de Wernicke se relaciona también con nuestras capacidades visuales. No sólo interfiere 
en la comprensión de la palabra hablada, sino también en el leer y el escribir. Al ver una letra, su patrón 
visual, que procede del córtex visual primario, pasa a la zona llamada giro angular y de allí sufre un 
transporte al área de Wernicke. 
 Otra zona relacionada con el habla es el área de Broca, pero una lesión ubicada en esta última 
no perturba la comprensión, como ocurría en el área de Wernicke. Geschwind (1979:146) afirma que “si 
se daña el área de Wernicke, se estropea el uso del lenguaje en todos sus aspectos”. 
 No es impensable, entonces, relacionar esa dotación de sentido que efectúa el área de Wernicke 
con nuestra comprensión a la hora de ver. Si el córtex visual primario se podía concebir como un espejo 
(eso sí, que deformaba demasiado, y que podía atravesarse), las conexiones de este área con la de 
Wernicke abren la posibilidad de que la dotación de significado se manifieste por la relación con otras 
áreas que aún estén procesando información en el mismo momento en que estamos manteniendo 
abiertos los ojos.  
 Por tanto, concebir en nuestro cerebro una huella de iconismo a partir del sistema visual 
solamente supone una reducción, pues hay en el iconismo algo más que pura percepción: hay relación de 
significados (y el significado es ya una relación). El córtex responde a la orientación de formas que haya 
en el campo visual, pero las relaciones de parecido afectan también a los significados, no sólo a las 
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correpondencias topográficas. Como se dijo con anterioridad, la noción de iconismo también está 
presente cuando al contemplar un dibujo de una raqueta y otro de un teclado decimos que se parecen 
porque sus equivalentes lingüísticos, la palabra‘raqueta’ y la palabra ‘teclado’, utilizan la letra T. La 
semejanza inherente al iconismo aparece no como un reflejo en nuestro córtex visual, sino como una 
relación emergente, forjada por las transacciones de varias áreas, entre las que se encuentra también la 
visual. El que nos centremos en un iconismo de rango visual no excluye la interacción con otras zonas 
cerebrales que, como el área de Wernicke, pueden aportar sentido a lo ya visto. 
 Si bien parece que en el cerebro todo está conectado con todo, en este entramado existe un 
orden complejo de conexiones. Sólo determinadas células están en conexión con otras en un 
pensamiento, y este modelo se repite con relativa exactitud en los individuos de una misma especie (pues 
existe cierta equivalencia entre los mapas). La precisión es aún más evidente cuando son pocas las 
células implicadas, como ocurre en invertebrados simples (Crick, 1979:227). En estas especies, se ha 
llegado incluso a identificar un ‘director’ de las actividades cerebrales, una especie de ‘neurona 
supersabia’ que nos recuerda la falacia de “Significador Central’ de Dennet. 
 Debido al  énfasis que han puesto los científicos -sobre todo, conexionistas- en realzar la 
importancia de las conexiones de las neuronas, hablar de una ‘neurona supersabia’, donde estuviera 
alojada nuestra conciencia, o de una especie de centro de control, parece un autoengaño. La decisión 
sobre si un estímulo nos da la señal de amarillo depende de muchas entradas diferentes y relacionadas 
que producen el mismo grado de activación. Por sí solas, cada neurona transmite una información 
bastante ambigua. Sin embargo, si se comparan las respuestas de dos tipos de receptores (pues cada 
uno responde a las longitudes de onda de modo diferente al otro, como con los conos y los bastoncillos 
de la retina), nos acercamos con más precisión a la percepción de un amarillo.  
 El isomorfismo inherente a las creencias en neuronas supersabias u homúnculos puede no ser 
otra cosa que una ilusión que ha servido para explicar aquello que llamamos yo o conciencia (entidades 
estables). Sin embargo, el funcionamiento cerebral no nos conduce a esa idea unificada. Con ello se 
descarta en cierta medida una creencia que pretendía identificar una entidad con otra por medio de sus 
relaciones. Existen en sistemas cerebrales animales muy primitivos neuronas ‘rectoras’, sin embargo, no 
es muy probable que nuestro centro rector pueda ser identificado con una neurona. Si así fuera, 
podríamos encontrarnos con la versión fisiológica de la metáfora del homúnculo que ya descartamos. No 
obstante, en ambos casos esta metáfora está construida sobre una cierta semejanza entre nosotros y ese 
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alguien que nos rige. Pero subyace a cada uno de los actos ese desgajamiento de un centro de control (o 
en otras palabras, la ilusión del homúnculo: el yo). Dice Crick que “es probable que haya alguna buena 
razón para que esta ilusión persista tan vigorosa. Quizá refleje algún aspecto del control del cerebro 
sobre todo el individuo, pero de qué naturaleza sea este control no lo hemos averiguado 
todavía”(1979:225). 
 De todas maneras, el estudio de las áreas del cerebro refleja una relación isomórfica entre 
nuestro entendimiento del mundo y nuestro conocimiento de este órgano. Cuando se han querido hacer 
corresponder comportamientos humanos con localizaciones del neocórtex, se ha puesto en evidencia 
cierta relación especular. La distribución en retículos y su adjudicación en funciones determinadas supone 
no sólo una correspondencia entre un área y ciertas facultades mentales, sino también nuestra 
compartimentación del mundo (de este modo, distinguimos entre una memoria, unas capacidades 
auditivas, una dotación de significado, etc.) Desde nuestro punto de vista, es evidente que al investigar el 
cerebro se están partiendo de formas de entender el mundo y que, por tanto, en cierto modo, estamos 
construyendo y no sólo investigando el cerebro. El papel del científico observador vuelve a ponerse 
de relieve: las funciones que podemos estudiar por separado (porque así las entendemos en nuestro 
mundo) pueden generarse en una misma zona cortical; otras que considerábamos en un mismo bloque, 
se configuran en áreas diferentes. Por tanto, la distribución en retículos resulta bastante útil, pero habría 
que pensar si no es posible que la especialización no sea más el resultado de haber investigado el 
cerebro desde un punto de vista (como el objeto fractal, que necesita ser descrito desde sólo un punto de 
vista para llegar a un acuerdo). Por eso la distribución en retículos reflejaría nuestra estructura del mundo, 
nuestra relación con él. Estamos insertos, de modo autorreferencial, en el mismo objeto de la 
investigación y es imposible desligarse de él. La visión -y la investigación- es  también un complejo tema 
autorreferencial. 
 En suma, la familia entera de redes asociativas locales se enlazan recíprocamente. La primera 
fase del procesamiento de señales señala cierta especialización que nos conduce a no relacionar, por 
ejemplo, el córtex auditivo o visual. Pero en seguida, “según van pasando las señales de un mapa a otro 
la representación se va haciendo más difusa y más abstracta (hay mejor respuesta a orientaciones que a 
manchas, por ejemplo), de suerte que la señal es analizada de modos sucesivamente más complejos en 
asociación con las señales procedentes de otras entradas” (Crick,1979:227). 
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      2.7.4.2.2. Mapas en otras áreas cerebrales 
 
 Cada área del córtex se está definiendo por especializarse en una información que lo es de todo 
nuestro cuerpo y de su relación con aquello que está más allá de su piel. En este sentido, las 
explicaciones sobre las funciones de determinadas áreas cerebrales revela una dinámica que ya hemos 
analizado, la de la corporeidad, puesto que dentro de nuestro cuerpo, en nuestro córtex, quedan impresas 
las huellas de lo que -se supone- sucede fuera de nuestro organismo, pero se incorpora a él  (los 
estímulos eléctricos entre neuronas son síntoma de ello). Por tanto, queda implícita una estructura fractal. 
Contiene aquello de lo que está contenido. Expliquémonos. La corteza visual contiene información de la 
interacción de parte de nuestra superficie corporal con el exterior; igual ocurre con el córtex auditivo. Pero 
en estos casos, el contacto con el exterior está localizado en los puntos de los ojos y del oído.  
 Existen otras áreas en el cerebro que ofrecen además un paralelismo con respecto a todo el 
cuerpo. Por ejemplo, las funciones del área motora describen una especie de homúnculo a lo largo de un 
arco por toda la superficie del córtex. Fue la constancia de la relación entre un defecto determinado en 
nuestro comportamiento (por ejemplo, una ceguera, una parálisis, una incapacidad para realizar 
determinadas acciones) lo que condujo a establecer una cartografía de las regiones especializadas del 
neocórtex. Así, empezaron a distinguirse esas regiones especializadas: la visual, auditiva, somatestética 
(de sensación corporal), del habla,  motriz etc. La sistematicidad de esta cartografía condujo a la 
conclusión de que “ la mayor parte de las zonas sensoriales y motrices contenían mapas bidimensionales 
sistemáticos del mundo que representaban” (Hubel y Wiesel, 1979:114). 
 Cierta iconicidad asoma en este modo de reflejarse nuestros contactos con lo exterior en un 
órgano al que se le atribuyen facultades mentales. En este sentido, se podría aludir a cierta referencia 
(con un ingrediente indexical evidente). Pero hay más. No sólo es posible que algo del exterior deje su 
huella en nuestro cerebro, también nuestra misma actuación conduce a sensaciones propioceptivas que 
son recogidas en este órgano. En un circuito realimentador, se ha llegado a forjar gráficamente un 
‘homúnculo’ en parte de la superficie del córtex, como se observa en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 19 

 

 Se trata de un homúnculo diseñado en los años cuarenta por Wilder Penfield y sus colegas en el 
Instituto Neurológico de Montreal. Corresponde a la mitad del cuerpo según las funciones 
somatosensoriales o motoras. El aspecto de caricatura de este homúnculo se debe a las deformaciones 
que existen según la superficie relativa que ocupan en la corteza motora. 

 El concepto de subdivisión funcional del cerebro se ha convertido en una condición de partida en 
la investigación cerebral. Seguramente cada parte del cerebro está organizada de acuerdo con una 
ordenación espacial. Como en un mapa, las sensaciones de nuestro cuerpo se encuentran representadas 
en la superficie cerebral (córtex somatosensorial). De igual modo, nuestras aptitudes motoras se hallan 
localizadas en un arco próximo a este córtex (creando la corteza motora). El córtex motor, dispuesto 
como un arco por la parte superior del cerebro, ejerce el control voluntario sobre los músculos. Paralelo a 
este arco se encuentra el de la zona somatosensorial o somatestésica, en la que se reciben señales 
procedentes de la piel, huesos articulaciones y músculos. Casi cada región del cuerpo, como puede 
observarse en la ilustración, se encuentra representada en la corteza motora primaria y en la corteza 
somatosensorial. 
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 En esta cartografía, se continúa cierta sistematicidad análoga a la que analizábamos en el 
sistema visual, pues es igualmente entrecruzado: el lado derecho del cuerpo que se proyecta sobre el 
hemisferio izquierdo y el lado izquierdo que lo hace sobre el hemisferio derecho. Además, la 
sistematicidad continúa en la relación de estas áreas con otras.“Por ejemplo -dicen Hubel y Wiesel 
(1979:117)-, en el córtex somaestésico los mensajes que se refieren a un dedo pueden combinarse y 
compararse con una entrada procedente de otra parte del mismo dedo o con una entrada del inmediato, 
pero difícilmente puede combinarse con la influencia procedente del tronco o de un pie”. 
 Por otra parte, resulta significativo que las regiones de nuestro cuerpo representadas en nuestro 
córtex ocupen una superficie mayor o menor según su  poder de discriminación de mayor discriminación. 
“Para la superficie del cuerpo, un milímetro de superficie de los dedos, los labios o la lengua se proyecta 
sobre más córtex que un milímitetro de tronco, nalgas o espalda” (Hubel y Wiesel, 1979:116)131. 
 Si esto ocurre en la zona somatosensorial, algo parecido sucede en el área motora. Existen unas 
neuronas gigantes, llamadas células de Betz, que poseen unos axones que descienden desde el cerebro 
hasta las neuronas motoras de la médula espinal (en particular las que controlan los movimientos de 
manipulación y el habla). Estas células parten de una superficie relativamente grande de la corteza, sobre 
todo si comparamos su tamaño con el de otras zonas. La cartografía diseñada en la superficie motora 
muestra que una gran área de ésta se dedica al control de partes del cuerpo relativamente pequeñas. El 
control dedicado a la mano o a la cara ocupa una zona bastante mayor que, por ejemplo, el tronco y los 
muslos. 
 Bajo estas apreciaciones vuelve a surgir la falacia del homúnculo, pero con un matiz bastante 
diferente. El biólogo Young  afirma que el cerebro posee un lenguaje de tipo pictórico, en el sentido de 
que este órgano debe ofrecer una representación más o menos fiel de los acontecimientos exteriores. “La 
disposición de sus células proporciona -afirma Young (en Barlow, Blakemore et alt. 1990:87)- un modelo 
detallado del mundo: comunica significados mediante analogías topográficas”. Sin embargo, esta falacia 
homuncular puede ser desmentida desde el punto de vista  deque todo mapa posee unas convenciones 
en la representación. 
 La representación del homúnculo en estas zonas del córtex podría conducirnos a la idea de un 
fractal autosemejante, pero entonces nos estancaríamos en una visión muy superficial de lo que son en 
realidad estos mapas. No es un hombrecillo alojado en nuestro cerebro, sino una cartografía de nuestras 
sensaciones que, curiosamente, guarda cierta relación con nuestro aspecto físico una vez que se ha 
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traducido al lenguaje visual. Sin embargo, la continuidad existente entre, por ejemplo, tronco y brazos 
podría compararse con ese esquema corporal focalizado en mí como centro; por otra parte, la relativa 
autonomía de la cara podría haber pasado a nuestras manifestaciones visuales con tal potencia que la 
idea de rostro como espacio sagrado se vería justificada.  
 Hay cierta fractalidad en el homúnculo, pero no porque se trate de un homúnculo; este personaje 
no existe en nuestro cerebro, sino la cartografía de nuestras propias sensaciones. El homúnculo no es 
otra cosa que una traducción visual sobre un soporte que da idea de esa fractalidad de nuestro cuerpo, 
pero la fractalidad es lo suficientemente compleja para que no podamos representarla sin estabilizarla. De 
una u otra forma, vuelve a ser nuestra idea de cuerpo la que forja el mapa de las funciones de un órgano 
de nuestro cuerpo. Hacker, en contra de esta idea del homúnculo ha escrito convincentemente que  
 
“el que unas líneas dispuestas de una forma determinada sea o no un mapa no es una característica 
intrínseca  de las líneas... sino convencional (es decir, el resultado del empleo efectivo por parte de una 
persona de unas convenciones cartográficas)... los neurofisiólogos actuales.... están en un tris de decir 
que cuando una persona ve un objeto tiene un mapa, una representación del objeto, no en la glándula 
pineal, sino en la corteza visual. Pero ahora que nos expliquen quién o qué ve o lee el mapa” (en Barlow, 
Blakemore et alt, 1990:87). 
 
 Nos encontramos en un callejón sin salida, el de la fractalidad. Cuando queremos leer el mapa 
de nuestro cerebro, utilizamos este órgano, y traducimos el entramado neuronal a cosas que nos parecen 
comprensibles en nuestro universo fenomenológico. No podemos desprendernos de nuestro cuerpo 
experiencial. Cuando lo exploramos siempre tenemos como referente la interacción de nuestro organismo 
con lo exterior. El juego de la corporeidad y la corporalidad vuelve a comenzar, por el mismo hecho de 
que la referencialidad conduce a la autorreferencialidad.  
 El isomorfismo que ha llevado a explorar las ‘posibilidades icónicas’ de nuestro cerebro aparece 
también en la corteza auditiva. Allí, las células nerviosas están distribuidas ordenadamente según la 
frecuencia del tono ante el que responden mejor. No obstante, todo el isomorfismo que estamos 
analizando lleva dentro de sí el germen de un mapa anisomórfico. La determinación de la posición de una 
fuente sonora, por ejemplo, depende de las diferentes intensidades, de la llegada de ondas sonoras a 
ambos oídos y de otros factores. En mamíferos y pájaros se han podido deducir estos mapas por medio 
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de la descomposición del sonido en su dimensión tonal (de cuya frecuencia se encarga el colículo inferior) 
o en su función de localizar espacialmente (en el colículo superior, donde la mejor posición varía de una 
célula a otra y forma un mapa bidimensional del espacio auditivo en la estructura cerebral) (Blakemore, 
Barlow et alt. 1990:94). 

  La relación de las representaciones espaciales con el mundo no están forjadas nunca con 
respecto a un solo órgano sensitivo, Por eso hablar de mapas aislados resulta una reducción del 
problema, pero tal vez en su operatividad radique su ventaja. Blakemore (1990:96) ha insistido en que la 
ordenación topográfica que muestra nuestro cerebro es una ventaja: si las neuronas estuviesen 
ordenadas de otro modo, pero conservando las mismas conexiones, el cerebro no funcionaría tan bien, 
puesto que las fibras nerviosas transmiten impulsos a velocidades  muy lentas (entre 0,5 y 100 m/s). Si se 
alargasen las fibras (en fin, si no existiera cierto orden topográfico) disminuiría la velocidad de 
funcionamiento del cerebro.  

  El isomorfismo del cerebro respecto a nuestra interacción con el mundo muestra un concepto 
amplio y complejo de cuerpo que se contiene a sí mismo. La relación con el mundo material sigue siendo 
importante, porque se trata de un mapa espacial deformado. Si no fuera espacial podría, por ejemplo, 
representar en una sola zona los objetos rojos (y ahí se incluirían todas las cosas rojas). Esto hubiera 
dado lugar a un mundo muy diferente del que conocemos, donde tal vez no distinguiríamos entre una 
amapola, una blusa roja, o la nariz colorada de un alcohólico (o tal vez, estas entidades ya no existirían 
para nosotros). 

  Una de las ventajas de los mapas sensoriales es que la unificación en una forma homuncular les 
hace estar preparados y responder a lo que suele ser nuestra actividad corporal normal. Si cargamos una 
bolsa con la mano derecha, es lógico que la evolución haya facilitado que la disposición de las neuronas 
del índice, que reciben sensaciones propioceptivas, se relacionen con las de la palma de la mano o las 
del pulgar. La cercanía de ciertas partes de nuestro cuerpo hace que éstas se vean afectadas con 
frecuencia a la vez. Es lógico pensar entonces que el mapa en nuestra corteza resulta útil porque la 
relación entre estas neuronas se ve afianzada por la cercanía. Tal vez nuestra capacidad de reacción 
sería mucho más lenta si no existiese ninguna cartografía en nuestro cerebro. Gracias a esta capacidad 
autorreferencial y al movimiento fractal, nos convertimos en mapas de nuestras propias experiencias, 
somos nuestras propias interfaces y nuestro único e intransferible modo de conocer el mundo. 
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2.8. ESCALAS VALORATIVAS 

 

2.8.1. Introducción 

 

 Las reflexiones del capítulo anterior se centraban en una posible cartografía del cerebro que 
guardaba correspondencias con la forma en que concebimos nuestro propio cuerpo. De este modo, se 
observaba que a la hora de elaborar un mapa de la corteza motora o la somatosensorial, aislábamos 
ciertos elementos (la mano, el rostro), ejerciendo por tanto una labor gestáltica sobre nuestro mismo 
organismo.  

 Estas apreciaciones se veían apoyadas, además, por una configuración neural que tendía a 
aunar las llegadas de ciertas zonas estimulares de nuestro cuerpo en una serie de conexiones cercanas. 
Por ejemplo, el resultado de la estimulación de los dedos pulgar e índice en el cerebro se podía englobar 
en un campo cerebral más cercano que el producto de la estimulación del dedo y de un centímetro 
cuadrado de mi espalda.  

 Otra cuestión refrendaba lo antedicho, y provenía del desarrollo experiencial de nuestro cuerpo 
con los objetos: al coger un instrumento, pongo en movimiento mis dedos y necesito que la labor de éstos 
estén conjuntadas; mis dedos, en este caso poseen cierta autonomía, sobre todo si intentamos ponerlos 
en relación con otras zonas de mi mismo cuerpo, por ejemplo, mi ombligo. 

 La cuestión que se plantea en este capítulo proviene de estas apreciaciones, pero se relaciona 
con otras. Por  un  lado, existe la posibilidad de que otras respuestas, no sólo intelectualizadas, se 
pusieran en juego en la observación de pinturas, películas, programas televisivos y otros productos 
diseñados por el hombre. Por otro lado, la representación de nuestro cuerpo dentro de nuestra misma 
fisiología conduce a un sistema visual de amplias miras; de ahí que se pudiera deducir de nuestra 
percepción una vocación autorreferencial. Esta expresión se refiere sobre todo a la posibilidad de una 
interferencia entre las imágenes que nos rodean y la imagen de nuestro propio cuerpo que se encuentra 
latente en nuestro cerebro (aunque sea sólo a nivel somatosensorial). Si esta hipótesis fuera cierta, tal 
vez nos encontráramos ante la razón orgánica de ciertas teorías estéticas y/o psicológicas que aluden a 
una dinámica de acción y retroacción del sujeto con respecto a las imágenes (hablamos de nociones 
como la empatía, einfühlung, transferencia, aura, etc.). Con respecto a esta última reflexión, no 
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intentaremos dilucidar si se trata de teorías ciertas o no. Más nos interesa saber cómo es posible que se 
hayan generado estas nociones que tanto se apartan de una asunción intelectualizada de la imagen. 
 En el fondo de estas cuestiones se encuentra la de la innegable presencia de nuestro cuerpo 
cuando observamos el mundo. Este mundo estará construido por nuestro mismo organismo; pero el 
cuerpo no corresponderá a la noción estrecha de la modernidad, sino que entraremos en la dinámica 
inherente al cuerpo, la corporeidad y la corporalidad. Pero no olvidemos que el conocimiento lo es desde 
mi cuerpo. La dinámica es circular y carece de una solución estable.  
 Es esta misma dinámica la que se ha observado en nuestro modo de percibir. Como hemos 
comprendido, el cerebro no es otra cosa que una intrincada red de la que se pueden deducir áreas 
específicas en las que forjamos diversas representaciones. Estas representaciones, sin embargo, se 
enlazan con otras partes del cerebro: es realmente así como adquieren su significado pleno y no se 
quedan reducidas a meros perceptos especulares. Y si todas las áreas de nuestra corteza están 
interconectadas, ¿no tendremos respuestas bastante diferentes a las meras respuestas visuales e 
intelectualizadas, si un abanico de afectos y de interacciones con otros comportamientos humanos se 
pone en juego? 
 Recordamos ahora a Freedberg y sus ejemplos acerca de la creencia en que las imágenes 
poseían en sí un poder. En estos casos se dotaba a ciertas tallas de una ‘personalidad poderosa’. Aún 
más, una fracción enferma de nuestro cuerpo (una pierna, un brazo) podía ser ofrecida por medio de su 

representación en una reliquia de metal precioso  para que fuera sanada. En otras palabras, las 
respuestas a las imágenes involucraban al mismo cuerpo del espectador. Pero se trataba de respuestas 
de gente primitiva, sin educación, etc. Esto es lo que salvaba a esa noción estrecha de representación. 
 Sin embargo, cabe la posibilidad de que esas respuestas corporales, en la edad moderna, hayan 
existido en cada uno de nuestros discursos, pero disimuladas. Las estrategias del investigador han 
utilizado la razón como si  realmente éste no pusiera nada de su parte (recordemos que eso era lo que 
hacía necesaria una teoría del descriptor). Es este punto el que podremos analizar desde un iconismo ya, 
de por sí, autorreferencial. La presencia de nuestro cuerpo sigue existiendo cuando observamos 
imágenes. El problema será averiguar hasta qué punto esta subjetividad hecha carne se puede poner de 
relieve cuando los hombres elaboramos imágenes. 
 A la hora de estudiar el iconismo en el pasado, su acepción en relación a un referente hizo 
plantear diferentes escalas de iconicidad. En ellas, se trataba de ver qué signo era más icónico que otro, 
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es decir, cuál guardaba una relación mayor con respecto a su referente. Este capítulo intentará introducir 
la autorreferencia en la escala de iconicidad. El resultado será que, unida esta autorreferencia a los 
planteamientos sobre la iconicidad existente en nuestro cerebro, planteamos una escala bastante relativa, 
una escala de valoración.  

 

2.8.2. Reflexiones sobre un planteamiento de escala de iconicidad 

 

 Una escala de iconicidad parte de la idea de icono en su versión más empírica: el icono es algo 
en función de un referente, y por tanto, se ha creído que esta relación entre uno y otro es cuantificable.  Si 
se parte de una representación visual (por ejemplo, un fotograma) que guarda ciertas características 
comunes con respecto a un objeto de la realidad, es posible averiguar qué transformaciones se han 
operado entre uno y otro sin salirnos del ámbito visualizado (por ejemplo, la modificación de las luces, las 
invariantes geométricas, etc.)132. Como diría Arnheim, la diferencia entre representaciones miméticas y 
las no miméticas radica en una cuestión de grado (en Gubern, 1987:70)133. 

 Un problema de gran importancia es que las transformaciones operadas no poseen una misma 
relevancia. Podremos cuantificar ciertas transformaciones de dos productos icónicos respecto a un mismo 
referente. Su coincidencia en número no implica que en nuestra cultura consideremos que ambos poseen 
un mismo nivel de iconicidad. Bajo este problema subyace otro que ya hemos nombrado en un capítulo 
anterior: es una tarea inabarcable especificar todas las características comunes de un objeto con 
respecto a otro objeto. Ahí radicaba, recordemos, una de las mayores riquezas del iconismo: podíamos 
averiguar una semejanza entre dos representaciones visuales por medio de un pensamiento divergente 
que replanteaba un nuevo contexto (aun insistiendo en un ejemplo archiutilizado en este texto, 
recalquemos que un dibujo del teclado frente a uno de una botella tenían en común que sus equivalentes 
lingüísticos (‘botella’ y ‘teclado’) poseían la combinación de dos letras seguidas, la ‘t’y la ‘e’)134. 

 Cabe pensar que las escalas de iconicidad responden a un planteamiento reductor y en 
ocasiones centrado exclusivamente en el hecho visual.  Cuando el Grupo µ revela la importancia de que 
ciertas características permanezcan invariables cuando se trata de pasar de un referente a un signo 
(1992:160), en el fondo nos estamos internando por un ámbito cultural a partir de unas apreciaciones 
bastante empíricas. Esto les ha conducido a poner en entredicho la idea de una escala de iconicidad si 
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ésta está fundamentada únicamente en las transformaciones, sin analizar la calidad y cantidad de éstas 
(1992:161). 
 Otro de los problemas surgidos a raíz del intento de plantear una escala de iconicidad también 
ha sido apuntado con anterioridad. La naturaleza sinóptica y emergente del signo icónico significa que se 
reduce el problema del icono si se intenta desgranar en él sus diferentes elementos como si éstos se 
comportaran aditiva y no constitutivamente. Un icono emerge, más que se compone. O, en otras 
palabras, en él la información no está repartida de un modo uniforme. En muchas ocasiones, más que la 
continuidad de la línea de un contorno, será su cambio de dirección lo que nos aporte más información y 
lo que nos facilite poner en conexión el signo con su referente. 
 Incluso estableciendo una escala de iconicidad debemos preguntarnos su auténtica utilidad. No 
siempre una mayor  coincidencia de características comunes supone una mayor operatividad. Por 
ejemplo, un plano del metro (con un nivel bajo de iconicidad) puede resultarnos más eficaz que una 
colección de fotos de sus diversas paradas. Por tanto, un segundo cuestionamiento acerca del 
planteamiento de una escala de iconicidad se basa en que ha de existir una escala paralela de 
operatividad en la que lo más o menos icónico interviene, pero unas veces para causar ruido (por exceso 
de información) y en los segundos casos para filtrar una realidad demasiado compleja. 
 Por otra parte, dada la facilidad o dificultad de reconocimiento de un icono como tal, su 
capacidad para llevarnos ‘a otra cosa’, no sería impensable unificar criterios geométricos y estadísticos 
para el establecimiento de una escala de iconicidad. Reconocer una figura sería una cuestión de 
probabilidades. Estas ideas aportadas por Volli han sido desechadas por el Grupo  µ (1992:163), cuyos 
investigadores prefieren hablar de un tipo. El tipo de la letra A especificaría algunas relaciones abstractas 
y no tendría en cuenta las variables. En suma, rechazan la aplicación de probabilidades para atenerse a 
unas relaciones visuales que aún nos recuerdan bastante a las invariantes que Gibson entreveía en la 
misma percepción135. 
 Menos recientemente, pero con más contundencia, la labor de Umberto Eco puso de relieve las 
deficiencias de un iconismo basado en la referencialidad. El tipo del Grupo µ contiene apreciaciones que 
ya se encuentran  en la idea de Eco de que un modelo de relaciones en la percepción es homólogo al 
modelo de relaciones existente sobre determinada manifestación figurativa. Pero el mismo Eco reformuló 
suposiciones para alejarse de una teoría del referente y adentrarse en la idea de una coherencia 
epistemológica136. 
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 Diversas aportaciones han dado un duro golpe a la utilidad del planteamiento de una escala de 
iconicidad. El parecido entre un lienzo y otro es mayor que entre el castillo representado y su objeto. Sin 
embargo, nuestra cultura opta por entender esta manifestación de un modo referencial: la pintura se 
refiere a un castillo. 
 Por tanto, sólo en un sentido reductor se puede establecer una referencia. El discurso dominante 
‘obliga’ a entender de un modo determinado la representación, pero ello no obstaculiza otros tipos de 
respuestas que siguen teniendo un origen icónico. Aquí, las conexiones cerebrales ocasionan una 
multiplicidad de respuestas, aunque se pueda establecer una emergencia común en el reconocimiento de 
ciertas imágenes figurativas.  
 Quedan ya bastante lejos ciertas escalas de iconicidad establecidas en función de un mayor o 
menor parecido con un referente. Su utilidad ha sido demostrable en un tiempo, pero ha salido a la luz la 
tendencia reductora que subyacía en ellas. Uno de los aspectos más restrictivos de esta escala se basa 
en que se parte de dos entidades dadas: una representación en un soporte material y un referente. Esto 
ayuda a conformar descriptivamente los modos en que se relacionan, pero no cómo se generan. Supone, 
como nos expresábamos con anterioridad, una estabilidad de la partícula, aun cuando su comportamiento 
natural sea el de una onda. No obstante, veremos qué aspectos pueden resultarnos aprovechables de 
estas escalas para más tarde abocarnos a nuestra propuesta. 
1. En primer lugar, las escalas de iconicidad suponen una sistematización que pone de relieve los 
parámetros culturales por los que se rige una visión intelectualizada del iconismo. Ello ha dado lugar a 
todo un capítulo dedicado a la referencia y a la semejanza.  
2. La jerarquía inherente al uso de una escala pone de relieve una ordenación valorativa. En una cultura 
empírica, en una razón donde la comparación de datos experimentales sirve para confirmar hipótesis, es 
lógico que se haya llegado a apostar por una dimensión del icono basado en la materialidad. Y también 
es lógico que a esta relación se le haya querido atribuir un carácter de verdad. La jerarquía que se 
establece en una escala de iconicidad pone de manifiesto un modo concreto de resolver problemas que 
ha primado en nuestra cultura occidental, por medio del uso de una razón. 
3. Esta jerarquía ha comenzado en la misma percepción. Su puesta en contacto con el mundo material es 
beneficiosa porque no olvida nuestra dimensión experiencial. Sin embargo, se queda corta cuando 
focaliza un iconismo visual y no lo integra con otros modos de conocer la realidad. En este sentido, el 
cuerpo queda constreñido a un solo sentido (en la mayoría de los casos, queda reducido a la visión). 
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4.  Desde algunas propuestas, las gradaciones que ya están presentes en la misma percepción son 
trasladadas a otros ámbitos. De este modo, el grado de iconicidad será compatible con otros grados 
diversos que acompañarán a la imagen visual. Moles (1981:150-152), por ejemplo, resume varias de 
estas dimensiones de carácter jerárquico que pueden deducirse de la imagen: grado de iconicidad,  grado 
de complejidad, grado de normalización, pregnancia, carga connotativa, grado de polisemia, pertinencia 
hacia un posible texto, valor estético o fascinación. La compatibilidad de estos diferentes parámetros 
señala la complejidad del problema. Por ejemplo, uno de los obstáculos para la consecución de una 
escala de iconicidad fiable es la aparición de una característica de carácter cuantitativo: el grado de 
complejidad. Moles comenta el grado de complejidad y el grado de iconicidad como si se tratara de dos 
ejes que atraviesan el icono (Moles, 1981:36).  Complejidad137 e iconicidad convergen en unos casos, 
pero en otros no.  
5. La reducción de toda escala de iconicidad se basa en que se escogen casos relativamente puros y 
fáciles de reconocer (Moles, 1981:105), lo que supone que las escalas son sólo válidas en grandes 
bloques. Podemos adjudicar un mayor grado de iconicidad a una fotografía de mi abuela que a un mapa, 
porque ello supone una distinción deducible desde una breve observación. Pero los casos menos claros 
no son solucionados por las escalas de iconicidad (y tal vez nunca puedan llegar a serlo, dado el carácter 
aleatorio inherente a la creatividad en la conformación de signos). Las diversas escalas de iconicidad 
consultadas no aportan muchas novedades. No son otra cosa que un ordenamiento cuyos desniveles son 
relativamente fáciles de reconocer. Pero el problema es tan complejo que carece de solución, puesto que 
no podemos establecer una jerarquía de todas las imágenes del mundo138.  En las escalas de iconicidad 
se establece una jerarquía válida en nuestra cultura que no tiene porqué corresponder a otras. A ello se 
añade la problemática de aquellos símbolos que utilizan recursos miméticos139. 
6. El icono visual no aparece aislado del mundo. Ni siquiera las representaciones tomadas en cuenta a la 
hora de establecer una escala de iconicidad muestran ese aislamiento -en los esquemas usados por 
Moles (1981:106) aparecen lo que Peirce denominó símbolos, índices e iconos. Por tanto, habrá que 
reformular qué va a entenderse por iconismo, y si éste va a tener relación con otros conceptos140. 7. Tal 
vez el exceso de sistematización de las escalas de iconicidad nos conduzca ante un muro. Los nuevos 
tipos de imágenes (pensamos en la virtualidad inherente a muchas de las que nos rodean) no pueden ya 
plantearse desde una relación referencial. Tal vez la exactitud pretendida por Moles sea poco menos que 
imposible cuando nuestro mismo cuerpo está interviniendo en la imagen141. Pero la intromisión de 
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nuestro cuerpo en el ámbito semiótico no reduce el iconismo a un carácter natural. No es que en el 
iconismo no exista convención, sino que existen muchas convenciones. Y estas convenciones provienen 
de nuestra conformación cultural, que está presente en nuestra misma ontogénesis y cuya información no 
sólo queda grabada en nuestro cuerpo, sino que corresponde al modo en que nuestro cuerpo utilizará la 
información que le viene en forma de estímulos. El hecho de que los códigos icónicos resulten de difícil 
individualización no indica que no existan, sino que se convierten en un ejemplo paradigmático de la 
intervención del cuerpo en ellos. Así, los códigos icónicos son reflejo de la pura dinámica; se 
reestructuran de mensaje en mensaje y de ahí que la imposibilidad de reconocerlos y describirlos, según 
Eco (1968:269), sea más práctica que teórica. 
7. Resulta curioso que las escalas de iconicidad hayan dado por supuesto un sistema visual bastante 
lineal. Aunque hayan utilizado muchos de los presupuestos de la teoría de la percepción, los avances 
neurológicos han hecho poca mella en estas jerarquizaciones. Las escalas de iconicidad han sido 
estudiadas sobre todo desde una perspectiva visual, pero, más concretamente, han basado su 
investigación en una teoría de la forma. Como observamos con anterioridad, existen más áreas en 
nuestro cerebro especializadas en la detección de la forma que en la del movimiento o el color. En este 
sentido, el iconismo presentado en estas escalas resulta reductor (el mismo concepto de iconismo según 
unas invariantes formales da como resultado que las connotaciones de este término puedan haber sido 
bastante estrechas, en vez de vincularlos a otros procesos de pensamiento). Sin embargo, este uso de la 
forma persistirá en un iconismo autorreferencial ligado al cuerpo, ya que la forma da información también 
acerca de un sistema de coordenadas para describir las relaciones espaciales. 
Hasta aquí el paréntesis que ha supuesto desechar la posibilidad de establecer una escala de iconicidad 
basada en la relación signo-referente. El problema será de ahora en adelante averiguar qué mecanismos 
se ponen en juego entre nuestro cuerpo de espectador y las imágenes que observamos. 
 
2.8.3. Una escala valorativa para las imágenes icónicas 
 
 2.8.3.1. Un viejo experimento desde una nueva perspectiva 
 
 En el capítulo primero (ilustración 5) y el quinto (ilustración 14) nos detuvimos en unas imágenes 
que eran resultado de una investigación ya clásica en la teoría de la percepción, los experimentos de 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 393 - 

Yarbus. Gracias al seguimiento de la dirección del ojo de un espectador, Yarbus puso de relieve que en 
un espacio amplio de tiempo nuestra mirada se detiene en áreas ‘más significativas’ dentro de una 
imagen icónica. Cuando se observaba un cuadro de Repin, existía cierta uniformidad: los ojos se 
concentraban con más detenimiento en ciertas zonas del lienzo, mientras que otras partes del mismo 
apenas eran objeto de atención. El estudio de Yarbus mostraba, en primer lugar, esta uniformidad en 
diferentes individuos, que fue interpretada como el encuentro de ciertas gestalten que tenían más 
importancia que otras. Era un problema resuelto por medio de concreciones en formas. La primera 
jerarquía que se observaba en los recorridos de la mirada se establecía en la apreciación de unas figuras 
que se separaban de un fondo. 
 Pero por otra parte, se planteó el experimento teniendo en cuenta una imaginería figurativa en la 
que intervenía la representación de cuerpos. Era en éstos donde se posaba preferentemente la mirada 
del espectador, y sobre todo en determinadas partes como el rostro o las manos. 
 Plantearemos ahora otra interpretación de este célebre experimento que no anula la de las 
teorías gestálticas, sino que puede ayudar a complementarla desde una perspectiva diferente. 
 La complejidad del cerebro en cuanto a cómo representa nuestras sensaciones propioceptivas y 
motoras ponía de relieve que en la cartografía analizada ciertas partes de nuestro cuerpo poseían un 
mayor grado de conexiones y de ‘territorio cortical’ que otras. También la zona central de nuestro campo 
visual se apreciaba más nítidamente que sus bordes142.  Por tanto,  no es impensable que las jerarquías 
que se establecen en las representaciones figurativas no sólo aparezcan en virtud de una teoría 
gestáltica, sino que otros factores puedan influir. Nuestra actividad experiencial no se encuentra 
solamente focalizada en la visión, aunque el análisis de las representaciones visuales haya obviado esta 
cuestión demasiado a menudo. Desde esta perspectiva, que la mirada a lo largo del tiempo persista en 
detenerse en unos puntos específicos puede interpretarse como el resultado de una escala valorativa que 
surge de nuestro mismo ser experiencial. 
 Bateson (1966:30) calificaba las gestalten como el complejo sistema humano de codificación, y 
apuntaba que “el sistema de valores y el de codificación se asemejan en que cada uno es un sistema que 
se ramifica a través del mundo total del individuo. El sistema de valores, organizado en función de la 
preferencia, constituye una red que abarca todo en la vida, y en la cual se seleccionan ciertos elementos 
y se descartan o rechazan otros”. Dadas las complejas redes de conexiones que se establecen entre las 
diferentes áreas especializadas de nuestro cerebro, no resulta extraño que ciertas categorías del sistema 
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de valores surjan, como las gestalten, de una especie de emergencia. Y en esta emergencia podría haber 
influido no sólo una noción estrecha de percepción, sino también otros valores que, como todo 
pensamiento, tienen su correspondencia en otras conexiones. De este modo, las respuestas afectivas a 
las imágenes se encontrarían relacionadas íntimamente con ese sistema de codificación humana que es 
la gestalt143. 
  Por otra parte, el detenimiento en ciertas zonas de la imagen que muestra el experimento de 
Yarbus podría deberse a un hecho cultural (damos preferencia a la representación de lo gestual, lo que 
implica que en nuestra percepción podamos fijarnos más en rostros y manos) o hundir sus raíces en 
nuestra misma conformación corporal. Aunque no se pueda negar rotundamente lo primero, sí se puede 
reafirmar lo segundo a través de lo que hemos examinado hasta ahora: 
1. En primer lugar, cuando nuestro cerebro ‘representa’ en su superficie cortical aquellas impresiones que 
recibe, ya establece una jerarquía. Esto es válido tanto a nivel visual como en otras funciones. 
2. En segundo lugar, un concepto de cuerpo más complejo que el deducido del dualismo, imponía como 
regla primordial que sus límites no eran materiales, que poseía como capacidad primaria la extensión 
más allá de su piel (corporeidad) y su ubicación imaginaria en otro lugares y tiempos diferentes a los 
vividos en el presente (corporalidad). La extensionalidad se manifestaba incluso en aquella ameba que 
respondía a un estímulo: se iba conformando en función de él. A medida que la evolución ha acelerado 
cierta corporeidad primigenia, ha ido adquiriendo una capacidad imaginaria que define muchas de las 
funciones humanas (memoria, imaginación, etc.): la corporalidad. Es lógico pensar, entonces, que las 
imágenes producidas por el hombre también intervienen en la conformación corporal del mismo, en la 
construcción de su universo. 
3. En tercer lugar, lanzamos la hipótesis de que ciertas preferencias jerárquicas en la percepción (como 
demuestra el experimento de Yarbus) pueden responder al modo en que está estructurada la 
organización cerebral con respecto al propio cuerpo. Nuestro detenimiento en los rostros representados 
en las imágenes es paralelo al amplio mapa motor y somatosensorial del rostro que poseemos en el 
cerebro. De la misma disposición cartográfica del cerebro se deduce una escala. Existe la tentación de 
creer que la exageración de ciertas zonas responde a algo así como los planos de las ciudades 
principales, intercalados en los mapas de carreteras: se trataría de conseguir detalles de lo más 
importante. Y todo por un mecanismo funcional. Estas peculiaridades, no obstante, pueden ser el 
resultado del crecimiento propio de los nervios, puesto que zonas como la fóvea, los dedos de manos y 
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pies, etc. presentan una mayor densidad de fibras nerviosas sensitivas (en Barlow, Blakemore, et alt., 
1990:89). 
4. Por otra parte, de lo antedicho puede deducirse una suerte de movimiento empático con respecto a la 
imagen: nuestra atención reposa en aquellos lugares que también en nuestro cuerpo poseen una fuerte 
conexión nerviosa. Esto nos hará revisar próximamente algunas teorías estéticas que tienen en cuenta 
esta dinámica. El uso de diversas parcelas de nuestra corteza cerebral y la emergencia que supone toda 
percepción ayudan a concebir estas teorías desde la misma cartografía cerebral. 
 Evidentemente, las teorías gestálticas siguen en pie, pero su asociación con el modo en el que 
actúa nuestro cerebro vuelve a poner de relieve que la gestalt podrá ser una suerte de emergencia en las 
conexiones globales del mismo. La gestalt, que se da de un modo inmediato, es aplicable en toda 
percepción. Sin embargo, el experimento de Yarbus resulta de una percepción en el tiempo. Según 
Martinache (en Moles, 1981:65), la jerarquización parece más establecida si aumenta el periodo de 
percepción. Pero tanto en una exposición rápida o continuada, la jerarquización aparece. En un solo 
veinteavo de segundo, somos capaces de reconocer a alguien. El aumento de tiempo permite por parte 
del espectador un mayor afinamiento en las diferenciaciones jerárquicas de la imagen, pero de una 
primera ojeada, ya se establece una jerarquía (pues seleccionamos tres o cuatro elementos distintos en 
la totalidad)144. La  gestalt  se configura como la unidad primitiva de la percepción, y sus propiedades 
proceden de procesos cerebrales. Pero estos procesos cerebrales no son un régimen permanente, al 
igual que no hay mapas fijos, sino una intrincadísima red: 
“para percibir cualquier objeto o escena extensos, el ojo debe dirigir la fóvea (región de tamaño muy 
reducido que permite la visión de detalles) a distintos lugares, de modo que la misma zona del ojo ve en 
sucesión diferentes partes del objeto a una tasa de unos cuatro vistazos distintos por segundo. Ese hecho 
básico resultaría en una superposición de distintos fragmentos de la configuración del estímulo, en rápida 
sucesión, sobre cualquier campo cerebral hipotético. Es difícil apreciar cómo se podría representar ese 
proceso por medio de los modelos holísticos de régimen permanente de los psicólogos de la Gestalt” 
(Gregory, 1987:486). 
 Queda aún pendiente una cuestión: ¿implica esta jerarquía que establecemos en las imágenes 
que ciertas zonas del cerebro, y por tanto, sus funciones, revisten una mayor importancia que otras? 
Cada una de estas regiones está especializada en ‘fabricar’ una conducta, pero se relacionan entre sí. La 
importancia sólo podría aparecer en función de nuestro desarrollo experiencial. Se trataría de ‘bienes’ que 
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una cultura -o la evolución misma- ha hecho desarrollar más que otros. El establecimiento de una escala 
valorativa no habla de una gran verdad, sino de la sensación de verdad vivida desde nuestro cuerpo. Si 
establecemos jerarquías en las imágenes que observamos, es un hecho que proviene de nuestra 
ascendencia cultural y filogenética. Esta será la que dote de una importancia mayor a la vista que al 
olfato. Y desde este punto de vista, se puede interpretar que nuestra fijación por determinados elementos 
de las imágenes esté relacionada con aquello que nuestra cultura y evolución haya favorecido de 
nosotros mismos. Se trata de otro círculo que se cierra. 
 Los estudios sobre la especialización del cerebro han mostrado que en este órgano las 
jerarquías responden muy a menudo a dogmas que se han colado subrepticiamente en la misma 
investigación. Por ejemplo, la asimetría que se proponía para el cerebro, en el sentido de que el 
hemisferio izquierdo salía beneficiado como centro rector de la conciencia, es resultado de un 
pensamiento logocéntrico que tal vez haya que replantear. Una jerarquía en la respuesta a las imágenes 
partiendo del estudio cerebral, no significa que unas partes del cerebro revistan más importancia que 
otras, sino que las funciones adquieren un mayor grado de ‘computación’, una transmisión y funcionalidad 
más afinada para determinadas partes de nuestro propio cuerpo. En el mismo sistema motor, los 
músculos del ojo requerían una precisión bastante diferente de la que se necesitaba para levantar el 
brazo, y ello tenía como consecuencia que la especialización de las neuronas fuera de diferente 
categoría. 
 Los mapas del córtex somatosensorial o del córtex motor no han de observarse como 
representaciones homunculares, sino como los planos cartográficos que son. Solamente superando esa 
visión homuncular podemos percatarnos que se trata en el fondo de una red de conexiones que trabajan 
con mayor o menor cantidad de información. La forma homuncular del córtex somatosensorial y el córtex 
motor muestra una coincidencia con la forma de nuestro cuerpo. Pero tengamos en cuenta que este 
homúnculo no es más que otra representación humana. Si atendemos a lo que son, mapas, la 
coincidencia se disipa, y es la información que pasa de neurona a neurona la que adquiere el carácter de 
autorreferencial. Nuestro cuerpo estará presente en las representaciones corporales que vemos, en el 
sentido de que ya estamos aplicando una escala de valoración que se encuentra en nuestro mismo 
sistema perceptivo.  
 La utilidad de las escalas de iconicidad que se han establecido en el pasado responde al hecho 
de habernos centrado en el referente y haber tenido una visión reductora del problema del icono. Si 
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desde nuestras bases fisiológicas puede entreverse una jerarquía en la imagen, no es impensable hablar 
también de una autorreferencialidad que incluye a la referencialidad misma145.  Las escalas de iconicidad 
mostraban una férrea distinción entre objeto y sujeto que hemos intentado poner en evidencia Además, 
un sujeto investigador flotaba en las investigaciones como si no existiese, como si careciera de prejuicios, 
como una voz objetiva y en posesión de la verdad (y en este sentido, no corporeizada y sin hacer 
prevalecer una sensación de verdad). 
 Al afirmar que un signo icónico es autorreferencial y no sólo referencial se pone el acento en que 
la capacidad sígnica viene definida por la forma en que nuestro cuerpo se ha conformado. Así, sólo 
podemos ver lo que estamos capacitados para ver, y sólo entendemos lo que estamos capacitados para 
comprender.  
 En esta capacidad, el nivel experiencial es importante. En nuestra visión cotidiana estamos más 
acostumbrados a ver caras ‘desde fuera’. Nuestras representaciones de cuerpos siguen siendo bastante 
figurativas: los cuerpos se representan tal como los veríamos, desde mi cuerpo hacia tu cuerpo. Un caso 
que nos ocupará próximamente será el del reconocimiento de rostros. Pues bien,  objetos como las caras, 
que requieren tanta atención según el experimento de Yarbus, son reconocibles como tales si miramos 
desde nuestro mismo ojo del observador, pero si variamos la perspectiva, la labor resulta bastante más 
difícil. Así lo cuenta Gregory: 
 
“Es interesante que objetos muy familiares como las caras, que prácticamente nunca están vueltas de 
dentro hacia fuera, son dificilísimos de ver correctamente cuando están  vueltos de dentro hacia fuera -
como el hueco de una máscara, que parece una cara normal-, pese a la visión estereoscópica que nos 
proporcionan ambos ojos. Ni siquiera indicadores poderosos de profundidad consiguen prevalecer sobre 
el conocimiento de que las narices prácticamente siempre son salientes, y no entrantes” (en Barlow, 
Blakemore et alt., 1990:116)146.  
 
 Se podría pensar que este nivel experiencial es precisamente el que hace que fructifique la 
dinámica del cuerpo y los objetos, dando lugar a nuestro concepto complejo de cuerpo. Pero también, 
como hemos repetido hasta la saciedad, se trata de aquello que limita la dinámica. Desde la semiótica, el 
mismo interpretante se ha considerado como una representación. “En otros términos, para determinar lo 
que es el interpretante de un signo, hay que denominarlo con otro signo, el cual a su vez tiene un 
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interpretante denominable por otro signo, y así sucesivamente” (Eco,1968:84). Esta capacidad humana 
denominada interpretante podría resultar el equivalente ‘mental’ de este concepto complejo de cuerpo. Lo 
que nos interesa de esta cuestión es que también se trata de una representación, como los mapas de 
nuestro propio cuerpo que se extienden por nuestra corteza cerebral. Estas apreciaciones de Eco le 
habían conducido a la defensa de una semiosis ilimitada147,  noción que muestra la  conmutación continua 
de signos que configura la comunicación. Estamos de acuerdo en esta circularidad, condición normal de 
la comunicación. Pero la limitación de esa semiosis es posible a través del nivel experiencial del cuerpo. 
Nos resulta más difícil reconocer una cara mirando el interior de una máscara, y ello es así porque 
nuestra visión habitual lo es desde mis ojos a tu ser. La noción de interpretante, demasiado abstracta a 
veces, se encuentra corporeizada y  mediatizada por nuestros comportamientos biológicos. Una vez más, 
sólo vemos lo que estamos capacitados para ver, y esta limitación proviene de nuestra misma 
configuración corporal. 
 
 2.8.3.2. La autonomía de los fragmentos. 
 
 De lo antedicho se desprende un nuevo planteamiento. El siglo XX nos está permitiendo una 
concepción diferente del cuerpo. En cada mínima célula de ADN existe una representación de la totalidad 
del cuerpo, una información de él. A la escala jerárquica que utilizamos en nuestro enfrentamiento visual 
con el mundo se une una jerarquía experimentada en esa red de conexiones que es nuestro cerebro, y 
donde ciertas superficies corporales se encuentran más representadas que otras.  
 Sin embargo, la información de nuestras características corporales está ya contenida en cada 
una de nuestras células, lo que constituye un duro golpe al concepto jerárquico que venimos exponiendo 
(o, mejor, lo completa desde la misma fractalidad). El cuerpo es el habitáculo de representaciones de 
representaciones del mismo cuerpo. Lo más que podemos hacer es rastrear sus trayectorias dinámicas.  
 Basándose en esta fractalidad inherente a un cuerpo contenido en sí mismo, Baudrillard aboga 
por la idea de un cuerpo de connotaciones apocalípticas. “Si toda información se encuentra en cada una 
de las partes, el conjunto pierde todo su sentido. También es el fin del cuerpo, de esta singularidad 
llamada cuerpo, cuyo secreto es que no puede ser segmentado en células adicionales, que es una 
configuración indivisible, de lo que testimonia su sexuación” (Baudrillard, 1989:160). A este carácter 
guestáltico del cuerpo Baudrillard hace oponer el deleite en el fragmento. Sin embargo, el establecimiento 
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de jerarquías en el cuerpo surge de él mismo. La misma distinción cuerpo-alma puede interpretarse como 
el resultado de una superespecialización del cerebro respecto a otros órganos del hombre. 
 Desde nuestra perspectiva, esta fragmentación del cuerpo tiene su paralelismo con las 
jerarquizaciones que suceden en las imágenes. La autonomía de ciertas partes respecto a una totalidad -
un retrato del rostro, un plano medio, un plano americano son fragmentos- dan razón de lo parcial para 
representar un todo. Esta autonomía será incluso extrapolable a fragmentos del cuerpo (en el cine, una 
mano con un revólver será la mano del asesino)  o a sus extensiones (una pintura de unas botas de Van 
Gogh podrá interpretarse en función de ese individuo pobre que ha de calzarlas). Pero insistamos en que 
esta autonomía es relativa y está regida culturalmente. La historia del arte del pasado, con vocación 
figurativa, no ha dejado huellas de naturalezas muertas que representen fragmentos separados del 
cuerpo humano (sí en cambio, de bodegones con trozos desollados de animales). Nuestro entorno 
cultural se ha cuidado mucho de conferir un aspecto totalizador a las representaciones del cuerpo 
humano148.  
 Esta tendencia no ha sido transgredida hasta la llegada del signo XX (recordemos el collage, la 
pintura surrealista, el universo dadá y neodadá). Incluso cuando un retrato era de medio cuerpo, el 
fragmento tenía la suficiente potencia como para que la representación de una parte nos condujera a un 
todo. Pero estas fragmentaciones tenían una lógica, la de una escala valorativa subyacente: sin elrostro, 
esta jerarquía no era posible. La autonomía del fragmento, unida a una concepción del cuadro como 
ventana, conducía a la sustitución de lo parcial por lo total. Por tanto, podemos definir como un parámetro 
de la escala la posibilidad de que un fragmento sea signo de una totalidad. Evidentemente, en nuestra 
cultura ha sido el rostro el fragmento preferente para la consecución de este recurso. Sin embargo, en 
este siglo otras partes del cuerpo están adquiriendo una valoración tal, que un plano de unos zapatos nos 
conducen inevitablemente a la imagen del asesino. Aunque el rostro siga siendo el rey, la fragmentación 
del cuerpo se pone en evidencia a través del valor que adquieren otras partes del organismo cuando se lo 
representa por medio de imágenes.  
 Los ejemplos a los que nos estamos refiriendo ahora obedecen a un iconismo, digamos, 
tradicional. También en la imagen virtual será posible atravesar el cuerpo que se expone en la pantalla, 
introducirnos en sus vísceras, ubicarnos en sus células en un movimiento vertiginoso. En este caso, 
seguimos utilizando mecanismos perceptivos de carácter gestáltico, pero la escala valorativa de la 
imagen se va haciendo más compleja y, sobre todo, es móvil (incluso llega a rebasar imaginariamente los 
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umbrales de percepción que tenemos los humanos, y accedemos a lecturas que corresponderían a las 
que tendríamos gracias a un microscopio). En suma, el cuerpo sigue siendo singular, pero son las nuevas 
tecnologías de la imagen las que modifican nuestro sentido del cuerpo que, poco a poco, se va 
convirtiendo en un ser fractal que modifica sus límites (si alguna vez existieron). Las escalas de 
valoración que han intervenido en nuestro enfrentamiento con imágenes tradicionales siguen 
persistiendo; la innovación del panorama es la percepción de la fractalidad. Pero -insistimos- las leyes 
gestálticas perviven, emergen de ese caos indefinido. El cuerpo se nos presenta en nuestra experiencia 
diaria como esa gestalt por la que somos capaces de entender el mundo. Abocados a la fractalidad, 
habrá que buscar un estado emergente que nos libere de la locura del caos. 
 Este estado emergente nos lo ofrece el mismo cerebro. Podemos centrarnos en cada una de las 
conexiones sinápticas de las neuronas (lo que ofrece un mapa realmente complejo) o entender que 
nuestro cuerpo se halla representado, según diferentes funciones, en haces de conexiones de las que 
emerge un comportamiento. En el segundo caso, veremos las imágenes de carácter corporal como una 
continuación de lo que sentimos: la importancia con que dotamos al rostro es equiparable con la 
representación que tiene éste en el cerebro; algo de nuestro cuerpo está inmerso en las imágenes con las 
que nos enfrentamos. En el primer caso, la pérdida del sentido se une a la pérdida de una unidad 
gestáltica del cuerpo para pasar al puro dinamismo de las imágenes. Nuestros mecanismos perceptivos 
siguen existiendo, pero hay que tener en cuenta que estas nuevas imágenes que se integran en un 
dinamismo exacerbado tal vez estén llevando a una extralimitación de los cuerpos. El juego de la 
corporeidad y la corporalidad no es ya un juego, sino una auténtica amenaza. Aquí sobre todo, reside el 
peligro de un cuerpo fractal apoyado en las nuevas imágenes que la tecnología está creando. 
 Pero, mientras tanto, tal vez sea de interés verificar el porqué de la pregnancia de ciertas partes 
de aquellos cuerpos que vemos representados, el porqué de la cierta autonomía de partes (y con esa 
autonomía, la dotación de sentido). En el fondo, sigue existiendo un problema de significado que se 
encuentra asociado al modo en que nuestro cuerpo se ve representado en el cerebro. Al igual que lo 
verdaderamente significativo en el triángulo no son las líneas que lo conforman, sino sus vértices, en el 
cuerpo humano representado unas partes serán más significativas que otras: no encontramos un 
pictograma normalizado que represente cinco centímetros cuadrados de la piel de nuestra espalda, pero 
sí una silueta de un anciano. La relación del fragmento con la totalidad guarda cierto paralelismo con las 
teorías de la neurociencia explicitadas por Gazzaniga. El sistema modular inserto en el cerebro nos habla 
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de ese fragmento, pero los comportamientos humanos emergen de unas actividades consideradas 
globalmente. 

 Vista desde otra perspectiva, una teoría del fragmento que relacione cuerpo e imagen no parece 
demasiado aventurada. La teoría estructural de la comunicación ya contempla como posibilidad el hecho 
de que una imagen de un fragmento sea observada como un fragmento que contiene el germen de una 
totalidad (se trata de una posibilidad que la teoría estructural no ha puesto en práctica de un modo 
definitivo). Pensemos en un momento en la imagen, esa cosa creada en nuestro cerebro. Lo que llama 
Moles imagen “es aquello que detiene, en un pequeño instante de contemplación, todo un aspecto del 
mundo próximo o lejano, presente o pasado; aquello  que cristaliza los pedazos de la vida pasada sobre 
la base de un pequeño gesto: el ‘clic’ del fotógrafo o del fonografista” (Moles, 1981:18). En esta definición 
de la imagen se encuentra, como en el holograma, como en el cuerpo fractal, toda la dinámica del todo y 
la parte recíprocamente incluidos. Si Moles ha accedido a una visión totalizadora ha sido a costa de 
reducir el problema. Pero la inserción en una dinámica del fragmento puede conducir al extravío. Mientras 
que la teoría estructuralista intenta un estudio pormenorizado y sobre todo claro de los fragmentos de la 
realidad, las corrientes posmodernas, influidas por ese término atrayente llamado caos, han explicitado 
nuevas connotaciones que no habían sido tomadas antes en cuenta, pero con la horrible desventaja de la 
pérdida del norte. 

 A pesar de que Moles entienda la imagen como aquello que representa una parte de la realidad, 
su dinámica queda restringida y el icono se ve abocado a una función sobre todo referencial. Mientras 
tanto,  el icono autorreferencial lleva en sí el germen de un caos sin fin que habrá que asumir, pero no 
adoptar como meta, pues su meta no existe.  

 

 2.8.3.3. El rostro representado y sus implicaciones en la imagen 

 

 La autonomía de los fragmentos del cuerpo es ciertamente relativa. Sin embargo, la 
representación del gesto a lo largo de diversas civilizaciones ha sido persistente. Algunas bases 
fisiológicas ayudan a comprobar esta importancia:  

1. Como afirmamos con anterioridad, nuestro mismo rostro ocupa, en cuanto a su motricidad y su 
sensibilidad una importante zona de nuestro córtex. Nuestra relación empática con la imagen podría 
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razonarse desde estos presupuestos, pero hay otras cuestiones que implican también a la 
preponderancia que solemos dar al rostro en nuestras manifestaciones visuales. 

2. No sólo tenemos una amplia representación propioceptiva y motora de nuestro propio rostro, sino que 
existen zonas especializadas en el reconocimiento de los rostros de otros (o del que se nos ofrece en un 
espejo). Este área se sitúa a ambos lados de la corteza cerebral. Un trastorno en estas áreas resulta 
sorprendente por sus efectos en nuestra vida cotidiana: la prosopagnosia o incapacidad de reconocer 
rostros. Lo curioso de esto es que el sistema visual permanece intacto. La mayoría de las tareas mentales 
que requieren el procesamiento de información visual se siguen realizando: el enfermo puede leer, 
nombrar los objetos que lo rodean, etc. Sin embargo, no puede nombrar a la persona que tiene ante sí o 
que ve por medio de una fotografía. Geschwind (1979: 147)  nos revela que no se trata de que haya 
perdido la capacidad de identificar a las personas que le son familiares (puesto que puede reconocerlas 
por el timbre de su voz), sino que carece de la conexión entre el rostro y la identidad. Puede describir los 
rasgos de una cara, hacer corresponder dos fotografías de una misma persona, pero no puede 
identificarla. En los trastornos por prosopagnosia  

 

“el deterioro tiene lugar en la parte inferior de los dos lóbulos occipitales, y se extiende hacia delante 
hasta la superficie interna de los lóbulos temporales. Se supone que en esta región hay algun retículo de 
neuronas especializado en el reconocimiento rápido y fiable de los rostros humanos. Quiza parezca que 
es desproporcionada la parte de los recursos cerebrales que se dedica a un cometido más bien limitado. 
Pero piénsese que la capacidad de distinguir y reconocer a los individuos es muy valiosa para un animal 
tan social como el hombre y que probablemente ha habido una fuerte  presión selectiva para aumentar su 
eficacia” (Geschwind, 1979:147).  

 

 Tengamos en cuenta que los lóbulos occipitales son colindantes al área visual primaria, y que 
hoy se acepta que la superficie interna de los lóbulos temporales tiene una misión en la función mnémica. 
Estas características hacen entrever que en nuestra misma percepción comprensiva otras áreas 
corticales funcionan simultáneamente. El hecho de que exista una zona especializada para el 
reconocimiento de rostros y su identificación muestra que éstos se han forjado un lugar preferente en 
nuestro mundo experiencial, lo que tiene un paralelismo en la configuración de nuestro cerebro.  
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 La implicación  de diversas áreas en lo que se refiere a la capacidad de relacionar rostros 
diferentes pero con una característica común muestra, a la luz de ciertas investigaciones, que el 
hemisferio derecho posee cierta especialización. Entre sus labores, según Gazzaniga (1985:84) se 
encuentra la de “emparejar figuras de formas, caras y cosas por el estilo”; además, “por regla general, no 
puede hablar. Por eso se llega a un acuerdo tácito: el cerebro izquierdo se ocupa del habla y el derecho 
de tareas de emparejamiento más sencillas”149. 
3. De las reflexiones anteriores se deduce que cuando hablamos de ‘los rostros representados en el 
cerebro’ nos referimos a una noción de representación bastante etérea y de la cual sólo poseemos 
huellas corporales: las redes emergentes de conexiones que se establecen en nuestro córtex. Nos 
hallamos, por tanto, bastante alejados de una noción homuncular del iconismo. Algunas tesis ya 
desfasadas que hablaban del reconocimiento de rostros por parte de nuestro cerebro planteaban la 
hipótesis de la existencia de una ‘células abuela’. Con esta expresión se referían a la posibilidad de que 
todas las conexiones terminaran en una hipotética célula que se encargaría de reconocer un rostro 
concreto, ‘el rostro de mi abuela’. Sin embargo, esta tesis ha sido desechada. La tesis de la ‘celula 
abuela’ se basa en que una sola neurona podría alterar su tasa de excitación para señalar un percepto 
coherente, una forma o gestalt. Pero esto implicaría que poseeríamos una ‘neurona facial’ para cada 
rostro. Fischbach rechaza esta teoría arguyendo que  
 
“perdemos cada día millares de neuronas, por lo que sería imprudente comprometer demasiada 
información en una sola. Un argumento de mayor peso se funda en experimentos recientes, probatorios 
de que la banda de sintonía de las células faciales es bastante amplia: responden a rostros de rasgos 
similares más que a un rostro particular concreto. No se conoce el número de neuronas que ha de ser 
activado antes de que aflore el reconocimiento, pero los datos encajan mejor con una codificación rala 
(‘sparse coding’) que con la activación global o difusa. Las células faciales poseen homólogas en el lado 
motor. Se han identificado en ciertos invertebrados neuronas ‘de mando’ que desencadenan pautas de 
acción prefijadas, del tipo ‘todo o nada’; verbigracia, conductas estereotípicas de fuga” (Fischbach, 
1993:13). 
 
 Si bien no es posible ya implicar a una sola neurona en el reconocimiento de rostros, se ha 
conseguido localizar ciertas zonas más especializadas. Al hemisferio izquierdo se le ha designado como 
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zona general de formulación de hipótesis, mientras que el cerebro derecho, aparte de formular hipótesis 
de un modo menos productivo que el derecho, obtiene buenos resultados con tareas perceptivas que 
requieren mucha memoria (Gazzaniga, 1985:90). Por tanto, depende de a qué facultad concreta nos 
refiramos cuando hablamos de un reconocimiento de rostros. Temas como la identidad, la memoria, la 
percepción, que parece que damos por supuesto en la labor de reconocimiento, son funciones cuyas 
correspondencias fisiológicas no están localizadas completamente. Tal vez hubiera que replantear todas 
las acepciones posibles subyacentes al vocablo ‘reconocimiento’ para explorar el modo en que funciona 
nuestro cerebro. 

 El comportamiento caótico y la emergencia en el reconocimiento de rostros también ha tomado 
relevancia a la luz de otras investigaciones. Y, curiosamente, ha vuelto a anidar en su explicación un 
modelo bastante parecido al social. Se han llegado a utilizar herramientas demográficas para comprobar  
cómo se codifican los rostros. Estos códigos demográficos presentan la información mediante toda una 
población de neuronas que se encuentra en actividad. 

 Inicialmente, la idea de utilizar códigos demográficos para explicar comportamientos cerebrales 
se había centrado en el mecanismo por el cual el cerebro indica a los ojos la dirección en la que han de 
moverse.  David L. Sparks y sus colaboradores hallaron que en el mono el movimiento ocular 

 

 “se encuentra codificado por las actividades de toda una población de células, cada una de las cuales 
representa un movimiento ocular un poco diferente. El movimiento resultante corresponde al promedio de 
todos los codificados por las células activas. Al anestesiar algunas células cerebrales, el ojo se mueve 
hacia el punto asociado con el promedio de las células activas restantes” (Hinton, 1993:97). 

 Pues bien, estas conclusiones fueron puestas en contacto en el estudio acerca del modo en que 
reconocemos rostros. Aquí las variables eran muchas más: no se trataba de averiguar solamente qué 
dimensiones se utilizaban para el movimiento del ojo.  Aparte de parámetros espaciales como la 
orientación, el tamaño o la posición, existían otros: felicidad, pilosidad, familiaridad, etc. (Hinton, 1993:97). 
Si relacionamos cada célula sensible a ese rostro con un parámetro de los que la hacen más activa, se 
pueden promediar estos parámetros  en una población de células activas. Desde un punto de vista más 
abstracto, “cada célula facial representa un punto particular de un espacio multidimensional de rostros 
posibles, y cada faz puede ser entonces representada por activación de todas las células que codifican 
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caras muy parecidas, evidenciándose así una prominencia de actividad en el espacio multidimensional de 
rostros posibles” (Hinton, 1993:97).  
 El uso de herramientas demográficas posee la ventaja de seguir actuando aunque algunos de 
los individuos (las neuronas) perezcan. La pérdida de grupos de neuronas relativamente pequeños no 
tiene apenas efectos en el promedio de la población (si esta pérdida es significativa, estaríamos hablando 
de lesiones cerebrales). Del mismo modo, tampoco tiene consecuencias el hecho de que una actividad 
rápida no haya tomado en consideración a ciertas neuronas (Hinton, 1993:97). 
 El uso de códigos demográficos para estudiar la percepción y reconocimiento de rostros muestra 
que la complejidad inherente de los recursos utilizados por nuestro cerebro  para algo que simplemente 
hemos denominado ‘reconocimiento’ desborda todas las previsiones. Desde el punto de vista fisiológico, 
cada rostro es reconocido con una emergencia diferente, y se podría pensar que los equívocos en 
nuestra percepción surjan por unas emergencias bastante parecidas que luego pueden o no ser 
corregidas. De todo esto se deduce que es el mismo cerebro el que está planteando dos modos de 
entender la información, en una visión detallada  (sinapsis por sinapsis) o globalizadora (en la que unos 
estados emergentes correspondientes a un rasgos se verán incluidos en otros estados emergentes 
totalizadores de la cara). La teoría demográfica aplicada al comportamiento neural en nuestra percepción 
puede dar, por tanto, una explicación al icono forjado constitutivamente, y en el que ya existe, por medio 
de la emergencia, una escala valorativa cuando vemos un rostro. Utilicemos de nuevo un texto de Hinton 
que puede aclarar estas ideas: 
 
“Imaginemos que a una red neuronal le es presentada la imagen de un rostro. Supongamos que la red 
contiene ya un conjunto de unidades dedicadas a la representación de narices, otro a la de bocas y un 
tercero a las representaciones de ojos. Cuando le sea mostrada una cara, se producirá una prominencia 
de actividad en las unidades nasales, otra en las orales y dos en el conjunto de unidades oculares. La 
ubicación de cada una de estas prominencias de actividad representa los parámetros espaciales del 
rasgo codificado por la prominencia. La descripción de las cuatro prominencias de actividad es más 
económica que la descripción de la imagen en rama; obviamente, todavía resultaría más económica que 
la descripción de una sola prominencia de actividad, en un conjunto de unidades faciales, suponiendo, 
evidentemente, que la nariz, la boca y los ojos guarden entre sí las relaciones espaciales correctas para 
definir el rostro” (Hinton, 1993:98). 
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 El carácter constitutivo y no aditivo del icono vendrá, pues, reforzado, por la misma escala 
valorativa que utilizamos en nuestra percepción. Gracias a ella no sólo existirá una gradación de 
importancia. Será también necesaria cierta coherencia: buscamos que en el rostro de un amigo la nariz 
sea más o menos perpendicular a la boca, y lo mismo ocurre en la fotografía y otras imágenes 
documentales; en el caso de una pintura cubista no son esas relaciones las que utilizamos150.  
 Todo ello plantea una cuestión interesante. Ballard ha apuntado (en Hinton, 1993:98) que el 
conocimiento de la posición el tamaño y la orientación de una nariz nos ayuda a predecir estos 
parámetros en el rostro al que la nariz pertenece. Como resultado de ello, podemos pensar que cuando 
nuestro cerebro se enfrenta a la realidad cotidiana o a imágenes con pretensiones de realismo, entiende 
que la relación espacial entre narices y caras es relativamente fija. Los códigos demográficos para el 
estudio del comportamiento de las neuronas tienen aquí también bastante utilidad, puesto que la 
emergencia de actividad en las unidades categorizadas como ‘nasales’ afectan a una emergencia que la 
totaliza, la de las unidades ‘faciales’, y por otra parte, las unidades nasales no consiguen por sí solas 
provocar la actividad total de las unidades faciales. Todas estas actividades se encuentran relacionadas 
entre sí de modo que las unidades ‘bucales’ no provoquen una prominencia en el mismo lugar que las 
‘nasales’. De este modo se ha conseguido verificar la correlación de nariz y boca, que también poseerá 
en las imágenes realistas una constancia relativa de posiciones. Las actividades de las unidades 
especializadas en la descripción de la nariz como de la boca predicen los mismos parámetros que para el 
rostro entero. 
 En esta verificación de carácter demográfico sobre las relaciones espaciales que nuestro cerebro 
entiende de los rostros a menudo se utiliza la redundancia. Supone -lo sabemos por la experiencia- un 
aprendizaje  individual y continuado de los rostros que somos capaces de almacenar en nuestra mente. A 
pesar de la jerarquía e interrelación de partes que se utiliza en ellos, somos capaces de utilizar estos 
parámetros de una forma verdaderamente compleja, pues así lo indica la gran cantidad de rostros 
diferentes que podemos llegar a reconocer. 
 A esta complejidad que surge del reconocimiento de rostros hay que sumarle la sugerencia de 
que tal vez los diferentes rasgos y gestos de una cara (con sus implicaciones concretas, como las 
afectivas y no sólo visuales) puedan hallarse representados en distintas zonas del cerebro. Las neuronas 
encargadas de la representación de los rasgos actúan sin demasiada precisión (opinión que es 
compatible con la concepción del pensamiento como un estado emergente y con la explicación 
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demográfica de la actividad neuronal). Crick y Koch han apuntado que además las neuronas no suelen 
ser muy sensibles a los pequeños cambios de orientación. “Además, las implicaciones entrañadas en la 
visión de un rostro (el sexo de esa persona, su expresión facial, la familiaridad o no de sus rasgos y, 
sobre todo, de quién es la cara) podrían hallarse en correlación con neuronas que se disparan en otros 
sitios” (Crick y Koch, 1993:102). 
 De todo esto se puede deducir que en una posible escala de valoración centrada en el rostro, los 
rasgos que se utilizan normalmente no son aislados, sino que resultan de una emergencia por la cual se 
configuran como unas narices muy diferentes de otras, a pesar de ser reconocidas como narices. La 
gestalt, esa forma que hemos aislado mediante una actividad pregnante, vuelve a resultar de una 
emergencia. No se trata de unidades aisladas. Como el icono, no es tratada aditiva, sino 
constitutivamente y según el nivel en que nos encontremos, según la relación fondo-figura, una nariz 
podrá ser una parte integrante del rostro, y el rostro podrá ubicarse en un plano americano.  El carácter 
sagrado que Lacan atribuía al rostro es en el fondo el resultado teórico de las diversas formas 
emergentes surgidas en nuestro cerebro. En la escala valorativa, el rostro ocupa un primer lugar en 
nuestras imágenes debido a la riqueza con la que el cerebro rastrea en el universo de las caras. De 
nuevo, el rostro es el rey en la jerarquía debido a que vemos solamente lo que estamos capacitados para 
ver. Nuestro universo está construido sobre las bases fisiológicas de nuestro cuerpo. 
 La riqueza de la emergencia que se verifica en nuestro cerebro cuando percibimos se ha 
trasladado de algún modo al universo de las formas. Por ejemplo, el mundo de las caricaturas utiliza un 
número relativamente pequeño de rasgos para representar un conjunto mucho mayor de caras. El hecho 
de que podamos reconocer que una caricatura se refiere a alguien demuestra que no es necesario 
advertir todas las formas en que los rostros pueden distinguirse entre sí para que los podamos distinguir. 
Los rasgos identificatorios pueden ser -y son- menores que el conjunto de rasgos por los que se 
diferencian dos personas. No olvidemos que resultaba imposible desgranar todos los parecidos y 
diferencias entre dos objetos: la lista podía ser interminable, porque los parámetros del iconismo eran tan 
infinitos como nuestro mundo. A ello ha de añadirse un factor que ya tuvimos en cuenta: las reglas de 
transformación que se utilizan en cada medio. En un cuadro se permiten incoherencias que no 
toleraríamos en nuestro mundo físico. Existe aquí cierta libertad en la expresión para elegir los rasgos 
que el caricaturista considere. Lo sorprendente será hallar unas constancias entre los rasgos que 
conduzcan, a pesar de las ‘deformaciones’, a la identificación de un individuo. 
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 2.8.3.4. Otros fragmentos del cuerpo 

 
 La escala valorativa que intentamos deducir no es propiamente una escala fija que pueda servir 
para todos nosotros. Aunque la importancia del rostro es una constante en muchas civilizaciones, ésta es 
interpretable desde diversos puntos de vista. 
 Los códigos demográficos habían servido para concluir que inferimos unas relaciones más o 
menos estables entre, por ejemplo, la nariz y los ojos. Nuestra experiencia en el mundo proporciona esas 
invariancias que son, sin embargo, relativamente variables. La sorpresa de muchas composiciones 
visuales surrealistas se ha basado a menudo en esa tergiversación de las relaciones que se establecen 
en el rostro representado de un modo más o menos figurativo, pero con las tensiones espaciales 
desvirtuadas. 
 Uno de los factores que nos condujeron a definir el rostro como el rey de la escala provenía de 
su facilidad para sustituir a todo el cuerpo en la representación. Nuestra dimensión experiencial capacita 
de esa facultad al rostro: utilizamos en nuestra percepción la misma noción de marco como ventana (no 
pensamos que un cuerpo se encuentre desgajado si una puerta nos entorpece su observación completa). 
 Ello no indica que otras partes del cuerpo carezcan de esa posibilidad. Pero ha de reconocerse 
que la capacidad de identificar a través del rostro de qué individuo se trata no está tan extendida como la 
capacidad de reconocer a una persona a través de las manos (a no ser que lo conozcamos mucho y aún 
así, se ve disminuida la cantidad de individuos reconocibles). 
 Tal vez no nos encontremos ahora ante un factor de correspondencia biológica, sino cultural. Las 
manos ocupan también una amplia superficie en nuestra corteza cerebral. Poseemos grandes habilidades 
motoras y somatosensoriales a través de ellas, pero parece que hemos relegado al reconocimiento de 
individuos una especialización visual. Las capacidades de los invidentes nos conducen a sospechar que 
estas mismas se hallan en los videntes, pero que la primacía de lo visual conduce a relacionar 
identificación de individuos con visión.  
 Aparte del reconocimiento de personas concretas a través de representaciones de manos, no 
podemos negar que éstas, en la imagen regida por correspondencias geométricas por el mundo, poseen 
unas coordenadas que también pueden tratarse como las relaciones relativamente fijas que existían entre 
boca y nariz, o entre cabeza y cuerpo.  Estas relaciones del fragmento con la totalidad han sido constante 
objeto de estudio. Ya los egipcios utilizaban un canon que se transformó en el mundo griego, y aunque 
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estuvieran relacionados con un cuerpo ideal (el de los dioses), manifestaban un modo de entender las 
relaciones entre el cuerpo como cúmulo de fragmentos y sus relaciones constitutivas de totalidad.  

 En general, cualquier  información sobre la forma requiere algún tipo de sistema de coordenadas 
que sirve para describir las relaciones espaciales, y en ciertas manifestaciones visuales estas relaciones 
se trasladan a la representación. De este modo, las manos izquierda y derecha son reflejo una de otra en 
el espacio y, como diría Marr (1982:288): “cualquier descripción de la forma de una mano que baste para 
determinar si es izquierda o derecha debe especificar de alguna manera las localizaciones relativas de los 
dedos y el pulgar”. Pero estas descripciones de la mano, realizadas desde el observador mismo, han de 
entenderse en el mundo de los objetos. Las apariencias de una mano son muy variadas según su 
orientación, incluso si los dedos permanecen en un mismo plano. El problema se complica cuando hemos 
de tener en cuenta también la diversidad de posiciones del observador. La descripción de la forma es tan 
compleja que hemos de concluir que el reconocimiento de una mano como forma de una mano no puede 
basarse exclusivamente en un punto de vista subjetivo (según la posición del sujeto) ni objetivo (según la 
orientación de la extremidad), sino en la combinación de ambos. Así, llegamos a comprender que sólo 
desde  una noción más compleja de cuerpo es como entendemos nuestra relación con el mundo (también 
el mundo de las manifestaciones visuales) y con nosotros mismos (como cuando observamos nuestra 
propia mano). 

 

 2.8.3.5. Expresión de emociones 

 

 La expresión de sentimientos estaba ausente de la semiótica en la década de los setenta. Pero 
una vez inmersos en la posibilidad de expresión de pasiones a través de gestos, vuelve a aparecer la 
posibilidad de una escala valorativa. Dice Fabbri que “lo pasional está vinculado con la valoración”. En 
una semiótica heredera de la lingüística, la única problemática afectiva que se consideraba eran las 
huellas de emotividad que existían en el lenguaje (Fabbri, 1995:223-224). 

 Sin embargo, si ha de considerarse el cuerpo como ámbito de significación, se observa ahora 
que muchos otros significados, menos intelectualizados pero no por ello menos sentidos, se implican en 
todas nuestras acciones comunicativas. Esta dimensión afectiva surge como reconocimiento de nuestra 
dimensión corporal. 
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 Si una pasión es lo mismo que una acción, se diferencia por la experiencia misma: es la acción 
experimentada por quien recibe la acción, por quien la padece (Fabbri, 1995:225). Esta dimensión 
afectiva se encuentra ligada directamente con la experiencia del propio cuerpo y su relación con los otros. 
Anida en el núcleo mismo de la comunicación y, en cierto sentido, posee un sistema jerárquico y 
constitutivamente entrelazado, tal como el cuerpo que la ve nacer151. 
 En cuanto a esta valoración, la expresión de las emociones está directamente adherida a la 
representación del rostro. La preocupación para registrar los movimientos del ánimo, los sentimientos, 
etc. se ha servido tanto de la representación del rostro como de las manos (lo que no olvida la expresión 
en la totalidad del cuerpo y en otros fragmentos del mismo). No obstante, ha de reconocerse que la 
historia de occidente proporciona bastantes muestras de que en el rostro se han centrado buen número 
de estas expresiones, y que éstas se han combinado con posiciones del cuerpo, extensión de brazos, 
recogimiento, etc.  
 El rostro tiene en sí una fuerte capacidad de codificación. En nuestra comunicación habitual, su 
expresión modifica los mensajes que tomados  literalmente podrían abocarnos a significados 
contradictorios. Dentro de la pragmática de la comunicación, el rostro vuelve a jugar un papel 
fundamental. A través de la circunstancia, donde se ubica el cuerpo, la comunicación adquiere su sentido. 
Como Fabbri (1995:144) ha afirmado, 
 
“si todo el cuerpo señala y suscita afectos y efectos de sentido, es el rostro el que tiene el privilegio 
(infinitamente observado) de expresarse sobre su propia expresión (...) 
...el rostro da sentido en virtud de un código fisiognómico (las fuerzas faciales son signos fijos de 
aptitudes) y patognómico (las posiciones y procesos son signos de pasión). Estos códigos, históricamente 
(poco) variables, son estructuras autónomas, inmanentes y arbitrarias que permiten la lectura de los 
caracteres, son semilenguajes semejantes a la cartomancia y la astrología”.  
 
 Podemos deducir entonces que el rostro posee una facultad metalingüística y como tal, 
retroalimentadora. Pero esta capacidad no alude simplemente a una dimensión intelectual, sino también 
afectiva. Por supuesto, todo el cuerpo posee esa facultad, pero nuestra representación recurrente del 
rostro implica una observación del mismo que no es repetitiva, sino que posee suficiente fuerza como 
para que no se trate de una mera copia. Nuestra vida afectiva y física muestra su expresión en este 
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soporte, y esta cualidad es la que ha conducido a las ingentes representaciones de rostros que jalonan 
nuestra cultura. 
 Ello no obsta para que también otras partes del cuerpo sean capaces de la representación de la 
emoción, pero tomadas por fragmentos, sus capacidades comunicativas son más limitadas. Una 
conjunción con el rostro será precisamente lo que codifique de un modo completo la expresión de la 
emoción. En caso de que éste no sea visible, un área amplia que represente la postura del cuerpo puede 
ser satisfactoria: aunque no veamos representaciones de rostros en La balsa de la medusa, los cuerpos 
ya expresan con suficiente potencia la desesperación y la esperanza. Si sólo tenemos en cuenta los 
fragmentos,  entonces el rostro posee una primacía en la expresión de sentimientos, pero el cuerpo 
entero ya dibuja esta expresión sin que el rostro sea obligatoriamente representado. 
 La existencia de una tipología de las pasiones señala cierta permanencia en la expresión de 
nuestro rostro,  y ello ha pasado al mundo de la representación visual152,  hasta el punto de que se 
pueden dar ‘especializaciones’ en la expresión de diferentes pasiones: 
 
“Para el diccionario (italiano) algunos actores del rostro se especializan luego en pasiones singulares: las 
cejas se especializan en la severidad y la altanería; los dientes en la venganza, en el rencor y en la 
amenaza; los cabellos se especializan en el capricho y en el horror y espanto; la nariz en una sagacidad 
que llega hasta la indiscreción aunque puede refugiarse en el disgusto. Por otra parte, las mismas 
pasiones, como la hostilidad y el entendimiento, la agresividad y la condescendencia pueden expresarse 
tanto por el rostro como por los ojos o por los labios”(Fabbri, 1995:145). 
 
 Pero se puede considerar que el estudio científico sobre la expresión de las emociones está aún 
en sus inicios. La intuición ha jugado una baza fundamental en el juicio acerca de estas expresiones, y a 
menudo se ha tratado de un obstáculo para su investigación. Le Brun, pintor y fisonomista de la corte de 
Luis XIV, realizó un estudio de la expresión humana y vio en los rasgos los indicadores que registran 
emoción, pasión, carácter etc. Ante la imposibilidad de describir el movimiento emocional de nuestros 
rasgos, Le Brun optó por tomar el elemento más significativo, el de máxima tensión, para plasmar 
gráficamente las expresiones humanas. En la ilustración 20 se muestra su esquema sobre la expresión 
facial del asombro, realizado en 1698. Muchos estudios de la segunda mitad del siglo XIX, sin existir aún 
una ciencia de lo gestual,  llevan implícita la idea de que la expresión de las emociones va unida a la 
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codificación de los comportamientos sociales. A pesar de los puntos de vista divergentes que se 
reflejaban en estas investigaciones (en unas ocasiones la perspectiva recaía en lo anatómico; en otras, 
en lo fisiológico, en lo artístico, en la observación de la vida cotidiana  y muchas veces  en todos estos 
aspectos a la vez), los autores del siglo pasado ya eran conscientes de que el rostro era el soporte y un 
medio de significados afectivos e intelectuales muy variables y de compleja codificación. Por entonces ya 
se hablaba de una semiología del gesto, lo que indica al menos una intención científica, aunque luego 
ésta no se lograra. 
 

 
Ilustración 20 

 
 Buena parte de los Ensayos de Fisiognómica  de John Lavater, publicados en numerosas 
ocasiones a partir de 1775 se basaba en comparaciones de rostros y expresiones faciales con los de los 
animales. Pero la validez científica de esta investigación es, como afirma Gregory (1987:418), 
prácticamente nula.  Muchos estudios del siglo pasado adolecen de un escaso rigor en  la demostración 
‘científica’ de la superioridad de una raza con respecto a otra. En estos casos un rechazo de rango 
discriminatorio estaba siendo el punto de partida para la investigación: se partía de las tesis de la 
inferioridad de la raza negra. La discriminación basada en la pura diferencia biológica condujo a 
establecer diferentes gestualidades en la mujer y en el hombre. Hacks, por ejemplo, consagró un capítulo 
de su investigación a ‘la mujer y el gesto’, donde describía a niñas, adolescentes, jóvenes, la mujer, la 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 413 - 

madre y la abuela según su gestualidad y teniendo también en cuenta sus particularidades sociales o 
regionales. La misma expresión de nuestro rostro estaba resultando de una adjudicación de roles. Lo 
cierto es que a partir del método de Lavater, en el que se sistematizaba una fisonomía para atribuir a 
cada caso caracteres psicológicos y en el que se leían los caracteres de la gente observando sus siluetas 
retratadas, llegó a convertirse en una moda (Gombrich, 1963:65). 
  Este estado precientífico condujo a la necesidad del establecimiento de diferentes metodologías 
para  el estudio del cuerpo humano. Las expresiones gestuales podían ser estudiadas como una huella 
de la evolución de las especies, como un índice para las distinciones entre pueblos y culturas, como 
origen del lenguaje153, etc..  Para su época,  la hipótesis de Darwin acerca de que la especie humana 
derivaba de las animales fue sorprendente. Darwin afirmaba que los gestos que concebimos como 
símbolos sociales tuvieron un origen funcional en otras especies. “Por ejemplo, fruncir el entrecejo daba 
sombra a los ojos; torcer la boca arrojaba los frutos amargos o venenosos; abrir mucho los ojos mejoraba  
la visión en caso de emergencia, etc.” (Gregory, 1987:418). 
 Pero el origen animal no anula el aprendizaje social. Las expresiones son en gran parte innatas, 
pero se modifican con la interacción social. Las diferencias de clase y regionales se han mostrado como 
una variable en la expresión emocional. Las entidades grupales configuran un conjunto de expresiones 
que adquieren su valor en un contexto muy determinado socialmente, de modo que las expresiones de 
los demás influyen en los demás, y las de otras personas en nosotros. El fruto de la interacción social se 
genera también en la conducta individual. Bajo estos principios subyace un aspecto lógico: 
 
 “Sería difícil que aprendiéramos por asociación a percibir el estado de ánimo de otras personas a partir 
de nuestras propias expresiones y estados de ánimo, pues sólo vemos nuestro rostro y expresiones en el 
espejo. Broad considera la posibilidad de que exista alguna clase de asociación o vínculo telepático que 
nos permita conocer el estado de ánimo de las personas a partir de sus expresiones” (Gregory, 
1987:418). 
 
 La expresión facial es fundamental cuando realizamos juicios interpersonales, pero además su 
aprendizaje se inserta en nuestro mismo desarrollo ontogenético. Si bien la expresión facial conduce a 
deducir estados emocionales,  también puede aportar datos significativos acerca de la personalidad del 
individuo. La corriente fisionómica corre el riesgo, sin embargo, de una sistematización restrictiva. La 
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importancia que el hombre da al rostro radica en que se trata de una fuente primaria de información 
acerca de otras personas. Probablemente formulamos juicios acerca de la personalidad según las 
características faciales, pero no ha de olvidarse que en ocasiones estereotipamos un matiz particular para 
englobar a esta persona que tenemos frente a nosotros como dentro de un grupo particular de individuos. 
Las experiencias pasadas con otros sujetos nos involucran a determinar sólo con los rasgos faciales toda 
una serie de connotaciones que exceden lo puramente visualizado. En gran medida, estos estereotipos 
generados por nuestra historia personal y social pueden modificar una potencial comunicación óptima. 
Pero deshacernos de estos prejuicios resulta casi imposible: el cuerpo es el soporte de cada cual, y los 
encuentros interpersonales son  fruto de un cúmulo de expresiones bastante complejos donde se ponen 
en juego nuestros prejuicios. 

 Una amplia gama de campos se ve afectada por la capacidad del cuerpo para expresar las 
emociones. El mundo de la danza, por ejemplo, experimentó un cambio de actitud hacia el movimiento 
físico desde que Delsarte concibiera un sistema en el que relacionaba gestos, expresiones y estados del 
alma (Schwartz, 1992:65). El principio de Delsarte fue trasladado a esos vestigios que constituyen 
nuestra escritura (la huella de nuestro movimiento y de nuestras emociones, nuestras características 
individuales, etc). En 1878, Michon muestra el inicio de la grafología, la ciencia que estudia esa relación 
con la personalidad del escribiente: “Del mismo modo que Delsarte asociaba a cada gesto un significado 
interno, Michon relacionaba de un modo directo y absoluto las formas particulares de las letras con ciertos 
rasgos caracteriológicos, inclinaciones emocionales y estados psicológicos” (Sschwartz, 1992:72). Ya en 
este siglo, numerosas escuelas  han sostenido que los gestos son un modo de comunicación. Sin 
necesidad de palabras, podemos descubrirnos y redefinirnos a nosotros mismos. 

 En el manejo de la interacción, el rostro puede facilitar e inhibir nuestras respuestas. Su 
conjunción con otro canales simultáneos hará que podamos “1) abrir y cerrar los canales de 
comunicación, 2) complementar o calificar respuestas verbales y/o no verbales, y 3) reemplazar el habla” 
(Knapp, 1980:231). La asociación de la emoción en la comunicación interpersonal se rige por formas 
sociales, de modo que según una situación se podrá desintensificar un afecto, neutralizarlo, intensificarlo, 
disfrazarlo con otra emoción, etc. Lo más importante de esto es que no siempre somos conscientes de 
que ponemos en práctica estos códigos, si bien siempre son aprendidos, aunque sea inconscientemente 
(Knapp, 1980: 233-234).  
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 Uno de los aspectos más interesantes en la expresión de las emociones es precisamente su 
poca codificación y su continua transgresión de reglas. Los estados emocionales simples o puros  son 
precisamente los menos utilizados. La mezcla de afectos, por el contrario, es lo más habitual. Dos zonas 
diferentes de la cara pueden manifestar afectos distintos. Esto condujo a Ekman y a sus colaboradores a  
codificar seis emociones básicas de las que se pueden derivar muchas otras que se diferencian de las 
primeras según su intensidad y su mezcla. Para conseguir tal codificación se utilizó la técnica FAST 
(Técnica de clasificación de afecto facial), en la que el rostro se divide en tres zonas relativamente 
autónomas, en las que “hay una aceptable gama de movimientos o posiciones que pueden ser 
actualizados y comunicar de un modo relativamente estable la emoción apuntada” (Knapp, 1980:237). 
 Aparte de esta mezcla de afectos, Haggard e Issacs han puesto de relieve la existencia de 
‘expresiones faciales micromomentáneas’ de las que apenas somos conscientes, pero que pueden 
resultar reveladoras para un terapeuta (en Knapp, 1980:235-236). La represión actúa de tal manera que 
estas expresiones suelen ser incoherentes con respecto a lo que se manifiesta claramente por vía verbal 
o gestual. Sin embargo, ha sido necesaria la existencia de un medio fílmico para su análisis. 
 Una gran cantidad de variables surgen a la hora de ‘leer’ correctamente la expresión de un 
rostro. Las emociones representadas suelen resultar exageradas, según la escenificación de un actor 
determinado. Lo que sí es lógico es que el actor tratará de comunicar de la mejor forma posible la 
emoción que se le ha encomendado representar. Este presupuesto es espontáneo en la comunicación 
habitual, a diferencia de la representación expresa de emociones. También al nivel de las 
manifestaciones humanas cuyo referente es el cuerpo, la mediología juega un papel esencial. Cuanto 
más integral sea el medio utilizado (si utiliza canales auditivos y visuales frente a otro que use solamente 
los visuales), más se acerca a lo que se entiende por comunicación interpersonal. De ahí también que 
unas imágenes que aporten significados sobre el contexto nos introduzcan en la misma representación. 
Los juicios acerca de la expresión facial pueden ser más correctos si se utiliza el medio fílmico. Si se llega 
a utilizar una amplia codificación gestual en el espacio envolvente de la realidad virtual, podremos contar 
con un paralelo artificial del encuentro interpersonal. La inclusión del tiempo resulta fundamental, puesto 
que el juicio que emitimos sobre emociones ajenas viene refrendado por nuestro conocimiento anterior de 
esa persona. De ahí sabremos si un gesto determinado es  parte o no de la configuración permanente de 
una persona. Por otra parte, incluso la descripción gráfica de gestos ha sido interpretada de modo 
diferente si se utilizan varios, pues se deduce de ellos una interacción. Una misma cara, calificada como 
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sonriente, puede adquirir diferentes connotaciones si se ubica en una situación en la que otros rostros se 
muestran taciturnos, enfadados, eufóricos, etc. 
 Del reconocimiento de un semblante abstracto (‘he aquí un rostro’) a uno concreto (‘he aquí el 
rostro de Pepe Pérez’), pasamos a un procesos de apariencias que revela la dimensión afectiva del 
rostro. Son las señales (motivadas o no) que implican una correspondencia con las categorías afectivas. 
Pero incluso en estos casos la emergencia que se ha establecido en la corteza cerebral de cada uno de 
nosotros nunca habrá sido igual, aunque resulte parecida. Es la analogía de esas emergencias lo que nos 
induce a la comunicación: el parecido de una respuesta expresiva tiene relación con la que 
hipotéticamente en tal situación hubiéramos dado cada uno de nosotros. Incluso aquí existe un 
componente empático que revela hasta qué punto se pone en juego el concepto complejo de cuerpo. Las 
inscripciones expresivas de nuestro rostro son tanto resultado de nuestro aprendizaje ontogenético en 
esta cultura como del comportamiento fisiológico de nuestro cuerpo.  
 
2.8.4. Otras jerarquías en la historia del cuerpo 
 
 La puesta en relación de datos anatómicos y rasgos psicológicos es tan antigua como el 
pensamiento humano. Los conceptos de cuerpo han delimitado y han sido delimitados culturalmente. 
Este epígrafe se dedicará a repasar muy someramente cómo las diferencias culturales han dado lugar a 
nociones de cuerpo muy divergentes según el tiempo y localización en que se han generado.  
 Resulta curioso que esa semiótica, que debido en gran parte a su herencia lingüística,  apenas 
se había fijado en el cuerpo como soporte sígnico, tuviera como origen de ese término a un modelo 
observable de síntomas psicológicos en  el organismo154.  Hipócrates, el fundador de  la ciencia médica, 
definirá cuatro temperamentos en el cuerpo según el predominio de uno de los cuatro humores que se 
alojaban en él. El mismo término ‘humor’ designa hoy en día tanto el líquido que nos conformaba como el 
carácter o disposición emotiva que tengamos. Más tarde Galeno también relacionaría la semiótica con el 
universo corporal: esta ciencia sería una de las seis ramas principales de la medicina. 
 El establecimiento de biotipologías ha sido una constante a lo largo del tiempo, aunque 
refrendado más o menos científicamente. Está relacionado con cierta uniformidad en la naturaleza. 
Latham cuenta que el doctor Sydenham, hermano de John Locke, sostenía que “la Naturaleza, en la 
producción de la enfermedad, es uniforme y consistente; puesto que debido en buena parte a que la 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 417 - 

misma enfermedad en personas diferentes presenta los mismos síntomas en la mayoría de ellas; y que 
los mismos fenómenos que se observarían en la enfermedad de un Sócrates se observarían en la 
enfermedad de un inocentón”(en Sebeok, 1995:68). 
  Se podría considerar que esta creencia en la uniformidad es la que ha dado lugar a bastantes 
teorías posteriores. En este siglo, por ejemplo, una escuela francesa distinguía entre individuos 
digestivos, respiratorios, musculares o cerebrales según la zona de su cuerpo a la que dieran más 
privilegio. Otros estereotipos utilizados en homeopatía relacionan el carácter individual con la  presencia 
de tres sales de calcio (Descamps, 1990:24-25). 
 A pesar de que esta uniformidad pueda existir, su extrapolación consiste en una reducción de la 
complejidad de  la naturaleza.  Su traslado al  mundo de la imagen155 ha hecho posible la comunicabilidad, 
pero también el asentamiento de roles. 
 Más preocupante ha sido el establecimiento de biotipologías por los antropólogos del Tercer 
Reich. Además de la descripción de rasgos raciales y gestos, asomaba una atribución psicológica que 
Efrón intentaría desmantelar156. 
 En este siglo han surgido unos nuevos parámetros para el estudio del cuerpo desde una 
perspectiva sobre todo experiencial. Las constantes en las respuestas expresivas, la investigación 
proxémica y kinésica, han puesto de manifiesto que también desde la perspectiva experiencial existen 
ciertas jerarquías, pero que éstas se relativizan según el nivel social y cultural en que nos hallemos.  
 De la mano de Ray Birdwhistell, la kinésica vuelve a poner de relieve la importancia del rostro en 
la gestualidad.  En la prekinésica se realiza un estudio de los determinantes fisiológicos del gesto; la 
microkinésica es el análisis de los gestos en sus más pequeñas unidades; la sociokinésica se remite a 
todas las variaciones gestuales según funciones, culturas, edades, etc. 
  Los niveles jerárquicos no sólo estaban definidos a partir de la importancia del rostro. Existía un 
interés lingüístico subyacente, como se puede entrever de las conclusiones sobre la primera y segunda 
articulación aplicada al gesto (la primera articulación está formada por kines o kinemas, que representan 
la más pequeña unidad del gesto y correspondería a los fonemas; en la segunda articulación los kinemas 
se unen en gestos significativos y generan los kinemorfemas o kinemorfos, correspondientes gestuales 
de los morfemas lingüísticos).  
 Pero la unificación del soporte material del signo con su intérprete (es decir, el cuerpo que 
comunica) hace verdaderamente difícil el establecimiento de kinemas y kinemorfemas, pues no existe 
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una separación real y experiencial entre ellos. Un elemento muy simple puede conducir a significación. 
Por ejemplo, “un simple arqueo de cejas puede significar: ‘No le creo y no estoy de acuerdo con usted’, lo 
mismo que un conjunto de negaciones como ‘alzar las cejas, sacudir la cabeza, patear y hacer el gesto 
de rechazar con la mano derecha estirada’. Todo depende de la expansividad gestual de la cultura e 
incluso del individuo” (Descamps, 1990:182). 

 La obra de Birdwhistell es impensable sin la publicada con anterioridad- en 1941-  por David 
Efrón. Los métodos de Efrón, únicos para su época, pusieron de relieve la poca fiabilidad de las teorías 
antropológicas nazis que afirmaban que el gesto estaba determinado por la raza. Su preocupación no se 
centraba tanto en la cara como en la posición conjuntada de manos, cabeza y tronco. A partir de una 
investigación sobre la gesticulación en grupos de inmigrantes italianos y judíos en Estados Unidos,  
demostró la diferencia entre los repertorios de movimientos entre tronco, cabeza y manos de estas dos 
comunidades. Además,  estos repertorios no se perpetuaban en los descendientes que se habían 
integrado más en la vida americana que en la comunidad de sus padres. 

 Las unidades analíticas mensurables de Efrón no son sino un precedente de las utilizadas por 
Birdwhistell. Distinguió tres parámetros de los movimientos de la cabeza y manos: el espacio temporal 
(los gestos son considerados movimientos, sin tener en cuenta otros factores), el aspecto interlocucional 
(en el que el elemento comunicacional o interactivo del gesto se considera en forma separada del aspecto 
referencial) y la dimensión lingüística (con especial importancia en el significado referencial del gesto). De 
una u otra manera, sigue estando presente en nuestra interacción una serie de jerarquías que dependen 
en gran medida de la cultura. Si esto ocurre en el universo cotidiano, no es impensable que algunas 
huellas de ello hayan pasado al mundo audiovisual. 

 La obra de Efrón también ha influido en la proxémica. Ésta no puede desvincularse de la 
kinésica en una perspectiva experiencial. El volumen de gestos utilizados aumenta con la proximidad, y 
los gestos no son los mismos según las distancias de los interlocutores (Descamps,1990:182). 

 La psicología social de las distancias interpersonales elaborada por Hall fue precedida por el 
estudio de las diversas distancias entre animales. Mientras que la proxémica apreciaba que las distancias 
de huida y ataque que se observaban en los animales habían desaparecido, otros parámetros aparecían: 
el contacto, el calor, el olor, la visión, etc. Una sutilísima codificación complicaba la existente en el reino 
animal.  
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 De estas investigaciones se deduce una importancia fundamental del rostro. A partir del espacio 
sagrado de la cabeza, se establecían distancias cortas y lejanas en el cuerpo a cuerpo. De 0,75 a 1.25 
metros se consideró que había una distancia óptima para la visión de un rostro global y detalladamente 
(Descamps, 1990:127)157. 
 Interviene en estas cuestiones proxémicas el código de los contactos intercorporales, y ello ha 
afectado también al universo de la imagen. En el siguiente epígrafe examinaremos algunas 
jerarquizaciones que proceden del universo intercorporal y, como manifestaciones culturales, poseen sus 
correspondencias en la producción de imágenes.  
 
2.8.5. Lo oculto y lo visible. Imagen y desnudez del cuerpo 
 
 Las diferencias entre el cuerpo humano y el de otros mamíferos se muestran de modo inmediato 
en nuestra desnudez: nuestra pérdida de pelo, excepto en algunas zonas, parece significativa. El vello no 
nos abriga en invierno, cubrimos nuestra epidermis con algo que ya no crece de nuestro organismo, con 
prótesis, como si el vestuario constituyera una última fase de nuestra evolución biológica (lo cultural como 
condicionamiento y consecuencia biológica). 
  Las diferencias culturales muestran cómo el rostro puede constituir unas veces aquello que 
puede verse (como en Occidente) y en otras aquello que debe cubrirse, parcial (en buena parte del 
mundo islámico) o totalmente (como los burkas que tienen solamente pequeñas horadaciones a la altura 
de los ojos, vestimenta impuesta por los mulás  talibanes a las mujeres afganas que han de salir de 
casa). 
 Este tipo de cuestiones revela que la visión de otros cuerpos puede concebirse como un 
contacto físico. La vestimenta oculta unas zonas de nuestro cuerpo y no otras158.  
 De igual manera, en el acto de observar, tanto si se trata de la escena en que nuestro cuerpo se 
ubica como en un escenario planteado por una pantalla o un cuadro, no sólo intervienen experiencias 
visuales directas. Una vez puesto en evidencia el lugar que ocupa nuestro cuerpo, aquí y ahora, en la 
percepción, se confirma que el espacio no es una idea visual, sino compartida también por los recuerdos 
del tacto y por la actividad muscular. Nuestras experiencias pasadas nos conducen a asociar en una 
escena una profundidad visual. Por otra parte, la conducta fisiológica de nuestros órganos está presente 
en el acto de la observación y convierte a éste en un acto autorreferencial. Estas apreciaciones podrían 
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considerarse introspeccionistas: se trata del análisis de la postura del observador para ver hasta qué 
punto está construyendo el universo observado. 

 Pues bien, estas experiencias táctiles que se verifican en cada observación de imágenes nacen 
de una cultura en la que en cierto modo el contacto y la visión se encuentran unidos. La vista del cuerpo 
de los otros en situaciones normales está prohibida. Todavía el paseo de un nudista por la Delegación de 
Hacienda constituye un escándalo. A los nudistas se les relega en determinadas zonas habilitadas para 
ellos, aunque sea bastante fácil hallar revistas pornográficas. Lo vestido o lo desnudo constituye ya en sí 
una jerarquización cultural que en Occidente se manifiesta como una desnudez, sobre todo, de rostros y 
manos. Hemos desarrollado en nuestra sociedad un amplio sistema de comunicación a distancia. En él, 
la cara no posee las connotaciones de desnudez aunque objetivamente lo esté159. Ocurre lo contrario en 
el islamismo más fundamentalista. Las jerarquías a partir de la desnudez aceptada o no socialmente 
dejan ver de nuevo que en Occidente el rostro posee una categoría muy peculiar. 

 El recubrimiento del rostro es, por tanto, de carácter simbólico. La desnudez tan cercana a lo 
real, ha de estar cubierta, aunque sea simbólica y no perceptiblemente. Baudrillard constata este 
recubrimiento simbólico a partir de esta anécdota:  

“Es lo que dice el indio cuando contesta al blanco que le pregunta por qué vive desnudo: ‘En mi tierra, 
todo es cara’. El cuerpo en una cultura no fetichista (que no hace un fetiche de la desnudez como verdad 
objetiva) no se opone como para nosotros a la cara, la única rica en expresión, la única dotada de mirada: 
es cara y nos mira. No es obsceno, es decir, hecho para ser visto desnudo. No puede ser visto desnudo, 
como tampoco la cara para nosotros, pues  es velo simbólico, no es más que eso, es ese juego de velos, 
donde, mejor dicho, el cuerpo autor de la seducción es abolido ‘como tal’”(1989:37). 

 Las jerarquizaciones culturales en nuestro cuerpo se exponen en esa distinción entre lo desnudo 
y lo vestido. En nuestra cultura, la verdad objetiva de nuestro cuerpo es la desnudez, pero no es una 
verdad asumida socialmente excepto en algunas parcelas (de algún modo, la desnudez es un tipo de 
vestido comunicacional). Es ese el carácter fetichista del cuerpo que ha manifestado Baudrillard.  

 Pero existe una importante presencia corporal en la misma definición del fetiche. Como 
habíamos visto, gran parte de los problemas sobre el iconismo en conexión con lo corporal se basaba en 
que el signo  se superponía a un soporte físico, el de nuestro organismo, gestos, etc.  Pues bien, la 
definición de Baudrillard del fetichismo se encamina en este mismo sentido: “el fetichismo consiste en ver 
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el significado de las cosas como parte inherente de su existencia física, cuando de hecho ese significado 
se origina por su integración en un sistema de significado” (en Sebeok, 1995:109)160. 
 También este carácter metonímico ha sido desarrollado por la psiquiatría. En un contexto sexual, 
el fetichismo sustituye un objeto inanimado por un objeto de amor humano, o una parte del cuerpo por la 
persona completa. El carácter indexical sigue planeando sobre esta relación entre la parte y el todo que 
constituye el signo fetiche (Sebeok, 1995:110-112). 
 Desde esta perspectiva puede analizarse el dualismo implícito en las jerarquizaciones que 
hemos analizado en las imágenes. La importancia de la visión y su ubicación en esa zona de mayor 
expresividad que es el rostro indica cómo en cierto modo nuestro organismo está a expensas de una 
distinción alma-cuerpo que está presente en las mismas jerarquizaciones que aplicamos comúnmente en 
nuestro cuerpo, en los de los otros y en las manifestaciones visuales que a ellos se refieren.  
 Incluso desde esta perspectiva, se podría considerar que el fetichismo no es otra cosa que una 
interpretación diferente a la experimentada en las extensiones de nuestro cuerpo y su traslación al 
universo de la imagen. Así como  un zapato puede convertirse en un objeto fetiche por desviación, 
también podemos incluir en nuestra cultura la posibilidad de que la representación de un zapato conduzca 
a una persona o a un grupo de personas. Un pictograma que exponga la imagen de un zapato de señora 
y que se encuentre ubicado en las puertas de los servicios permite que nos rijamos por un código en el 
que sabemos que los hombres no han de traspasar el umbral. Y en esta interpretación ‘no desviada’ 
cuenta más la adjudicación de un objeto (el zapato de tacón) a un género (mujeres) que la sustitución de 
una mujer por el objeto zapato. En ambos casos la extensión ha sido el punto de partida, pero dos las 
interpretaciones161.  
 Lo expuesto muestra que la desnudez del rostro en nuestra cultura, y su extraordinaria 
capacidad para sustituir todo nuestro cuerpo en el universo de las imágenes producidas, refleja una 
tendencia dualista. El cuerpo como totalidad se enfrenta a la potencia de uno de sus fragmentos (que 
precisamente se encuentra donde ubicamos la mayor parte de nuestras capacidades cognitivas y en este 
sentido, sería una corporeización de la mente, alma o espíritu). De estas apreciaciones se puede deducir 
que una herencia cultural ha provocado este dualismo corporeizado en nuestro organismo. Pero el 
porqué de ello no ha de ser solamente una cuestión cultural. Como vimos con anterioridad, el mapa más 
detallado en nuestro córtex cerebral contiene la representación del rostro. Si en culturas como la islámica 
el rostro de la mujer es cubierto, habrán de explorarse las razones de ese cubrimiento, y esa mutilación 
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del derecho de expresión gestual por el rey de la escala en la expresión. Precisamente esa desnudez 
total o ese cubrimiento total revela que el rostro posee una categoría singular en nuestro enfrentamiento 
cuerpo a cuerpo, y por ello hemos reflexionado acerca del fetiche. Y una cuestión fundamental para esta 
asimilación con el fetiche proviene de las coincidencias con el rostro. Sebeok ha deducido que el fetiche 
es un signo predominantemente indexical, de la especie metonímica (la sinécdoque ‘la parte por el todo’), 
y se entremezcla con factores icónicos y simbólicos según el contexto (Sebeok, 1995:115). 
 Debido al importante papel que el rostro desempeña en la comunicación, no es impensable que 
las representaciones de rostros puedan tener en germen las características de signos supernormales. “Un 
signo es ‘supernormal’ cuando sobrepasa a un signo ‘normal’ en su eficacia como emisor”-comenta 
Sebeok (1995:116). Lo interesante de estos signos supernormales es que provienen de nuestra misma 
evolución. En este sentido, se podría interpretar que la importancia del mapa cortical relacionado con el 
rostro es bastante parecido a aquellos órganos de especies animales que son estimativos del rango, o 
que aumentan de forma gigantesca entre los machos de más edad (como ocurre con las cornamentas). 
 Las valoraciones que efectuamos en los fragmentos de nuestro cuerpo poseen su 
correspondencia social, y el predominio comunicativo del rostro proviene en parte de esa escala 
valorativa. En términos de la demografía aplicada a las conexiones neuronales, diríamos que el rostro y 
sus diversos componentes efectúan un efecto de prominencia. En la dimensión de la interacción social, lo 
que podía haberse situado como un fenómeno de origen fetichista, ha sido socializado, y de ahí el 
predominio del rostro en nuestra comunicación (donde se ubican la vista, el habla, el olfato...) y, por ende 
se ha distinguido un alma (la cara es el reflejo del alma) en contraposición al resto del cuerpo. De ahí 
también que una dimensión individual fetichista (un coleccionismo del rostro de Marylin Monroe) pueda 
tener trascendencia social (por ejemplo, en el arte pop).  
 Más allá del fetichismo sobre órganos tabúes como los genitales o los anales, existe una 
dimensión social en nuestra cultura occidental que los acoge (el fenómeno pornográfico). Un fetichismo 
considerado en principio enfermizo por los psiquiatras ha tenido repercusión social: 
 “los genitales -afirma Sebeok (1995:116-117)- han adquirido un significado semiótico importante y se han 
ritualizado en un conjunto de signos que conllevan oposiciones de importancia, como las de la 
masculinidad/femineidad o la agresión/sumisión, al mismo tiempo que han sido elaborados en una 
ornamentación social especializada, relacionada residualmente con su ancestral función copulatoria”. 
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 Si el rostro posee un valor comunicacional fundamental, sobre todo comparado con otras partes 
del cuerpo, es precisamente por su capacidad de funcionar como signo supernormal. El objeto 
referencial, con un juego metonímico, es sustituido por el objeto en sí mismo, que soporta la 
comunicación. La autorreferencialidad en el rostro está llevada al grado máximo. 
 La dialéctica entre lo oculto y lo desnudo en nuestro cuerpo se sirve del principio de la 
corporeidad: unos objetos, extensiones del cuerpo mismo, se convierten en aquello que impide ver la 
desnudez. La modificación del cuerpo desnudo posee, en opinión de Baudrillard, un principio de 
seducción. Desde los principios del hombre, en ritos y ceremonias, el cuerpo desnudo era mutilado, era 
decorado con diseños en la epidermis, era ataviado de diversas maneras: constituía un soporte de la 
representación. Hoy en día el cuerpo natural recurre al artificio de la moda y el maquillaje. Bajo ello, 
siempre se encuentra la intención de seducir “seducir a los dioses, seducir a los espíritus, seducir a los 
muertos. El cuerpo es el primer gran soporte de esta gigantesca empresa de seducción” (Baudrillard, 
1989: 88). 
 Un principio de corporeidad se encontraba en las extensiones del hombre. La comunicación 
artifactual ya nos hablaba de ello. Pero ahora habremos de poner en contacto estas extensiones con la 
ocultación del cuerpo o la desnudez del rostro y manos. En la cultura en la que nos movemos, inmersa en 
la imagen, el vestuario indica el tipo de persona que creemos que somos. Nuestra ropa satisface nuestras 
propias necesidades de creatividad y expresión; el interés por  la indumentaria indica un elevado nivel de 
realización personal y nos lleva a identificarnos con una cultura o subcultura en particular. 
 El que la ocultación del rostro no constituya en nuestra cultura un hecho habitual muestra que ya 
es en sí un soporte de amplia capacidad comunicativa. No es necesario cubrirlo con materiales que 
indiquen; ya lo hace por sí mismo, y además de un modo mucho más específico. Mientras una vestimenta 
nos agrupa socialmente entre punkies, el rostro sigue siendo inalienable. 
 Sin embargo, este ‘signo supernormal’ está siendo cada vez más afectado por la tecnología. La 
cirugía estética pone de manifiesto que tenemos la posibilidad de modelar nuestro propio cuerpo hasta el 
punto de modificar ese espacio sagrado que era el rostro. Nos encontramos ante un cambio del concepto 
de cuerpo, mucho más flexible y elástico de lo que ha sido nunca. Las  extensiones de nuestro cuerpo se 
están integrando materialmente en nuestro organismo. Más que nunca, nos encontramos ante un cuerpo 
fractal que está pasando a nuestra producción de imágenes. El mundo de las películas de ciencia ficción 
se está haciendo eco de ello. 
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 El universo del vestido muestra por otra parte que se trata de una de las extensiones más 
corporeizadas de las posibles. Permanece en continuo contacto con nuestra piel, simboliza nuestro 
estatus; se trata casi de una interfaz: se encuentra en la frontera entre lo puramente corporal y el artificio. 
Barthes incluso consideró la cabellera como una ‘promesa de vestido’. También la cabellera es una parte 
de nuestro cuerpo sujeta a muchas modificaciones por parte del hombre. Distinguir entre lo que son 
extensiones (es decir, adjudicaciones de ‘cosas’al cuerpo) y partes del cuerpo objetualizadas por medio 
de la manipulación humana resulta ser una cuestión de grado difícilmente desgranable. Seguramente el 
considerar una parte del cuerpo como objeto o un objeto como parte del cuerpo será una cuestión cultural 
que variará en cada caso. Aquí se vuelve a mostrar de nuevo una indefinición de límites que pone en 
evidencia la futilidad última de distinguir entre un mundo del organismo y un mundo de las cosas.  
 Esta falta de fronteras específicas afecta a todas nuestras extensiones, pero especialmente a 
aquellos objetos que se adhieren con más frecuencia a nuestro cuerpo y que constituirán nuestros 
atributos. Llevando la indefinición al límite, la ambigüedad unida al cuerpo y a la noción de representación 
vuelve a surgir: aunque el vestido oculte al cuerpo, también lo exhibe162.  En otras palabras, la desnudez 
del rostro es un vestido comunicacional, y el vestido sobre nuestro cuerpo es un reflejo de nuestro 
cuerpo. 
 La traducción de esta dinámica del cuerpo y el vestido al mundo de las imágenes es codificada 
de tal modo que será posible intuir que un pictograma con un zapato de caballero nos remite al 
significado de ‘hombres’, que una silueta en la que conozcamos muy sintéticamente una falda, significará 
‘mujeres’ (o ‘lugar para usuarias-mujeres’). Y, complicando aún más la cuestión, un pictograma en que 
reconocemos una silueta de un ser con faldas y con un hijo en brazos significará que el asiento del metro 
está destinado a mujeres que lleven bebés (no hombres, aunque subvertir esta regla a gran escala 
mostraría una sociedad muy diferente a la que vivimos). 
 Por tanto, las adjudicaciones de extensiones a un cuerpo son las que conforman el universo 
social, y no otra cosa. En el futuro, habrá que ahondar sobre esta visión de la cultura, adherida al cuerpo. 
En el fondo, es la propuesta de esta tesis. 
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2.9. PRINCIPIOS EMPÁTICOS. EL CÍRCULO SE CIERRA 
 
2.9.1. Introducción 
 
 A la hora de enfrentarnos a las manifestaciones visuales, la construcción del mundo que 
conocemos posee la huella del cuerpo que somos. La posibilidad de entrever una escala valorativa en la 
imagen proviene de nuestra estratificación de eso que concebimos globalmente como cuerpo. Ahora bien, 
se nos presenta una cuestión que se deduce de las apreciaciones del capítulo anterior: ¿pueden 
considerarse las correspondencias entre las categorizaciones guestálticas de la imagen y nuestras 
categorizaciones corporales un principio empático?  
 Gombrich (1956:21) había puesto de manifiesto que la ilusión está siempre presente en nuestra 
percepción de las cosas: “aunque intelectualmente podamos tener conciencia del hecho de que toda 
experiencia dada tiene que ser una ilusión, no somos estrictamente hablando capaces de observarnos a 
nosotros mismos en cuanto presa de una ilusión”. Precisamente esta ilusión es la que subyace a la 
construcción del mundo. Cuando completamos imágenes, cerramos círculos en función de una capacidad 
guestáltica, creamos una ilusión sobre los perceptos, y es esta ilusión la que nos ofrece nuestra forma de 
conocer. 
 De igual modo, puede plantearse que las valoraciones relativas que realizamos en las imágenes 
obedecen a unos principios jerárquicos del cuerpo fractal (y, por tanto, no fijos). En el ámbito 
comunicativo, la ilusión de Gombrich refuerza la construcción cultural del cuerpo, pero una construcción 
no sólo intrínseca e intransferible, sino también compartida comunicacionalmente a través de nuestras 
manifestaciones visuales. Estas coincidencias cuerpo-imagen nos han forzado a reflexionar acerca de si 
un espectador manifiesta ante las imágenes un principio empático por el que cada vez esté menos 
definida la frontera entre nuestro cuerpo y las cosas, o el límite entre lo subjetivo y lo objetivo. 
 La vuelta a estos principios empáticos que habían estado presentes en nuestro conceptos de 
cuerpo, corporeidad y corporalidad suponen el cierre teórico de esta investigación circular. De nuevo se 
pone de manifiesto una respuesta corporal, más allá de lo puramente intelectual. Cuando parece que las 
imágenes cobran vida, un principio empático ha surgido de la relación con el espectador. Más que nunca, 
nos encontramos ante la necesidad del establecimiento de una teoría visual que tenga en cuenta al 
cuerpo, porque él se ha insertado en las imágenes producidas por las nuevas tecnologías y las nuevas 
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tecnologías son también capaces de introducirse en cada uno de sus conductos. Nuestra relación con la 
imagen no será ya la de la simple teoría intelectual. Bajo lo intelectual puede subsistir una creencia no 
racionalizada. Incluso esa teoría intelectual utiliza recursos experienciales, los de nuestro pasado vivido. 
La imagen es ese ámbito donde la capacidad proyectiva del hombre se pone en juego. Pero esta 
capacidad es intrínseca del cuerpo, porque estamos ciegos para las otras posibles configuraciones de las 
que percibimos guestálticamente. Afirma Gombrich con referencia a su concepto de ilusión: 
 
“Implica, creo, que en ciertas circunstancias nos veríamos incapacitados para  demostrar la ‘falsedad’ de 
un  trompe l’oeil: es decir, a menos que pudiéramos aplicar alguna prueba de movimiento, tocándolo o 
cambiando de posición”(1956:241). 
 
 La cuestión se bifurca, pues, en dos: (1) construimos sobre las imágenes, las completamos en 
nuestra misma percepción-comprensión; y (2) esta ilusión construida está jerarquizada culturalmente, y 
en este sentido es equiparable a la historia del cuerpo mismo. Por ello será necesario valorar hasta qué 
punto las equivalencias entre cuerpo e imagen son posibles. Hemos visto hasta ahora que es posible una 
relación sináptica entre las neuronas de nuestro córtex visual con zonas  motoras y somatosensoriales. 
Desde este punto de vista,  ha sido posible comprender desde una base neurocientífica que no resulta 
extraño concebir a un espectador que ante la imagen estática tenga ‘sensaciones ideadas’ que estimulan 
su ‘sentimiento táctil’ y su tonalidad muscular, como afirmó Berenson (en Gombrich, 1956:242-243). Esas 
relaciones entre distintos campos cerebrales son las que nos aportan una experiencia integral, lo que 
destierra la idea de que nuestro sistema visual sea lineal. Y lo que por otra parte liga la visión con 
respuestas emocionales: 
 
 “El córtex de los lóbulos prefrontales recibe información ‘emocional’ desde el hipotálamo, los 
núcleos septales y diversos componentes del sistema límbico, como el hipocampo y la amígdala, a través 
de la estación central del tálamo; el cual, por su conexión anatómico-funcional con la vía óptica, actúa 
como sede de la integración de la visión y la emoción en la percepción visual del mundo. Ver es algo más 
que recibir en la corteza occipital los estímulos neuroeléctricos y neuroquímicos procedentes de la 
excitación de la retina por la radiación lumínica” (Laín Entralgo, 1989:156). 
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  La imagen podrá asociarse a algo vivo porque estamos dispuestos a aplicarle una prueba 
suplementaria: vemos tanto con la visión como con el tacto o el oído, y en esa construcción, en esa 
ilusión adherida a todo lo que percibimos, se encuentra la extensión de nuestro cuerpo más allá de sus 
límites (corporeidad) y la capacidad de instalarnos en espacios imaginarios (corporalidad). La imagen no 
será sólo el ámbito del conocimiento. También en ella se inscribe el deseo, por vía de nuestro cuerpo 
observador. 

 

2.9.2. Vestigios empáticos: deseos y conocimientos 

 

 Habíamos denominado, de un modo general, a los conocimientos y deseos como motores, esos 
motores que habían hecho plantearnos que el concepto de cuerpo había que ampliarse al de corporeidad 
y corporalidad. De alguna manera, lo que exponemos es una revisión aquellos dos motores a partir de 
análisis posteriores a aquel capítulo. 

 En la misma ontogénesis del niño se podía hallar un principio empático que se había justificado 
desde los conceptos de corporeidad y corporalidad. Este ser fractal que es el cuerpo había crecido 
asumiendo etapas de su desarrollo en el aprendizaje y entrando en una escala que globaliza la anterior, 
pero que ofrece un sentido diferente. Sin embargo, hay aprendizajes que nos quedan para toda la vida 
(por ejemplo, el andar). 

 Pues bien, el principio empático se encuentra relacionado con la misma noción de iconismo. La 
imitación, en sus formas más tempranas, se puede considerar como la imitación de acciones en la propia 
persona, como las acciones que nacen en apariencia fortuitamente, pero que describen el desarrollo de 
toda la humanidad; un ejemplo de ello es el conocimiento de cómo caen las cosas al suelo, la caída 
fortuita y la obsesiva repetición de tirar objetos al suelo y volverlos a coger para iniciar de nuevo la 
operación. Un segundo paso lo constituirán aquellas acciones que  los niños ven en los demás y ya no 
sólo en sí mismos. Un tercer paso, de nuevo de implicaciones sociales, lo constituye la imitación de 
aquello que les llega por la vía audiovisual163. 

 Estos tres pasos indican una ampliación del concepto de cuerpo moderno y una asunción de los 
tres aspectos que hemos considerado nuestro punto de partida para una noción más integral; cuerpo, 
corporeidad y corporalidad ya estaban en germen en el mismo organismo antes de nacer, dada su 
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configuración fisiológica. La interacción con ‘esa otra cosa más allá’ ha provocado ese concepto de 
cuerpo que se convierte finalmente en una entidad cultural y no sólo biológica. 
 Lo importante es que estas imitaciones requieren por principio una transferencia activa: de la 
acomodación visual, del uso de un sistema visual lineal y no comprendido integralmente, se ha pasado al 
movimiento del mismo cuerpo. Tanto las manifestaciones visuales de los hombres como la percepción de 
‘esos otros’ por parte del niño han conducido a una imitación que necesita el paso de lo ‘simplemente 
visual’ a la conjunción de lo visual, lo táctil, lo sonoro, lo propioceptivo... Sacar la lengua de la boca 
cuando un adulto ha realizado la misma operación antes, significa pasar de canales visuales a canales de 
movimiento en el mismo cuerpo.  
 Por supuesto, sabemos que los adultos no imitamos todo lo que nos llega visualmente. Pero, 
aunque a veces consideremos a los niños auténticas grabadoras, probablemente hará una razón para 
acepten el reto de imitar unas acciones y no otras. Desde la consciencia de nuestra edad adulta, no 
podemos saber nada de eso, por más que intentemos una regresión.  
 En la imitación por parte del bebé de aquel gesto de un adulto que se asoma por la cuna existe 
un principio empático; pero también existía un principio empático en el germen de la corporeidad. 
Nuestras respuestas afectivas, desde nuestro nacimiento, poseen un ingrediente enigmático, en el 
sentido de que resulta difícil dilucidar qué decide (si decide) imitar el niño. Parece aquí resistirse nuestro 
mismo cuerpo. Algo así como una zona de nosotros que desconocemos (tal vez ese inconsciente), se 
encuentra parcialmente reprimida cuando hablamos de estas respuestas afectivas. Canalizada 
socialmente, puede dar lugar a los grandes temas que han nacido con el mismo hombre, como el arte o la 
religión164.  En un mundo más laico, tal vez se halle solamente en  la apreciación y creación artística. El 
reino de lo poético ofrece también esa afectividad que podría justificarse como la salida de unos 
parámetros tradicionales de lectura de imágenes (la ‘respuesta intelectual’) frente a la entrada en el 
imperio de la connotación: 
 
“La otra hipótesis a considerar para justificar la connotación, es la de una ‘lengua afectiva’ que esta vez 
ya no sería la de una colectividad, sino la del poeta, a quien sólo podrá comprender el lector dotado de la 
misma sensibilidad. Unión, insight, Einfühlung, fusión, unión de fantasmática a fantasmática. 
Seguramente hay algo de esto, pues de lo contrario la preferencia por tal poeta, tal género, resultaría 
inexplicable” (Lyotard, 1974:315). 
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 La traslación, el movimiento inherente a la noción de empatía está presente en nuestro 
desarrollo ontogenético, pero además se manifiesta en múltiples ámbitos humanos. Freedberg recuerda 
que cuando Freud estudia el tótem y el tabú e intenta justificar su análisis del animismo, utiliza el 
siguiente párrafo de la tercera sección de la obra de Hume Historia natural de la religión: “Existe en los 
seres humanos una tendencia universal a concebir todos los demás seres como a sí mismos, y a 
transferir a todos los objetos las cualidades  que conocen de cerca y de las que son íntimamente 
conscientes” (en Freedberg, 1989:227). El concepto de empatía nos remite a una sensación individual, 
por la que ‘pertenecemos a algo’, sea asociándonos o dejándonos arrastrar por ello. Parece tratarse de 
una constante en nuestra interacción comunicacional con personas y objetos: 
 
 “Así -dice Gregory (1987:351)-, un jugador de golf puede sentir que casi se eleva en el aire con 
la bola cuando da un buen golpe. Se ha señalado que cuando miramos las columnas de edificios, como 
los templos griegos, nos identificamos con las columnas: si son muy finas, nos sentimos incómodos como 
si ellas, como nosotros, no fueran adecuadas para aguantar el peso que soportan; y si son muy gruesas 
nos sentimos incómodos, como algunas personas que son grandes y torpes”. 
 
 El principio empático parece regir nuestras vidas y nuestro aprendizaje desde que somos bebés. 
Los ejemplos de Gregory -especialmente el del jugador de golf pueden poner de manifiesto que resulta 
imprescindible un principio empático cuando nos movemos en el universo de la acción. Si aprendo a 
montar en bicicleta, la manejaré con aceptabilidad cuando me muevo con ella como si se tratara de una 
extensión de mis piernas. No se trata de una asunción intelectual, sino corporal y sentida. De igual modo, 
aquel aparato que se convierte en una manifiesta extensión nuestra es precisamente el que podemos 
manejar y no nos planteamos a menudo cómo lo manejamos. Tal es nuestra adaptación mediológica. De 
ahí que corporeidad y corporalidad tengan tanta importancia en nuestro primigenio desarrollo como en 
nuestra edad adulta. 
 No ha de olvidarse que frente a un conocimiento asumido en el aprendizaje social, existen 
condicionantes para que el movimiento empático se efectúe desde nuestra primera niñez, tal como ha 
mostrado el psicoanálisis. La separación respecto al agente cuidador primordial (habitualmente la madre) 
provoca en el niño una sensación de angustia y la hostilidad que son  evitados por el recurso de la 
identificación y la proyección. Con la identificación, el niño se apropia de una  parte de rasgos o modelos 
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del comportamiento de los otros, apropiación que le sirve para resolver o aminorar esa producción de 
angustia.  Contiene en sí mecanismos de proyección. En ausencia del cuidador la angustia se acrecienta 
y “es el primer impulso hacia la identificación y también el inicio de procesos de aprendizaje cognitivo por 
los que se captan características del mundo objetivo. Hacerse ‘parte de los demás’ fomenta, en otras 
palabras, una comprensión gradual de la ausencia y de lo que ‘el otro’ es en cuanto persona distinta” 
(Giddens, 1991:64). 
 Esta transferencia de rasgos de los otros hacia sí mismo se amplía, en opinión de Freedberg 
(1989:227) también al universo inanimado, e indican la marca de lo familiar en la representación misma. 
Desde este punto de vista, puede comprenderse que nuestro cuerpo  (esa noción biológica, pero también 
psicológica, social, cultural, etc.) se vea inmiscuido en la representación visual, y que no posea respecto a 
ella unos límites fijos, sino en perpetua interacción. La misma noción de extensión que coronaba la 
corporeidad se hallaba en esta empatía165. En este sentido, las imágenes visuales, esa corporeidad 
hecha signo, da lugar a la cultura misma. 
 
2.9.3. La teoría afectiva de la empatía 
 
 Husserl había apuntado que la incapacidad para sentir el cuerpo de los otros era superada por 
una capacidad empática: sólo advertimos los sentimientos y experiencias de otra persona si nos basamos 
en deducciones empáticas a partir de nosotros mismos166. A su vez, la psicología del desarrollo y el 
psicoanálisis han mostrado que la referencia  para nuestro sentido emocional y cognitivo está en lo que 
observamos en los otros desde nuestro nacimiento. Nuestros sentimientos no se pueden ubicar en 
ninguna parte concreta, puesto que nuestro ser biológico se forja socialmente. Esta capacidad empática 
se une a una idea ya apuntada con anterioridad: mirar el mundo natural constituye ya una construcción 
del mundo, el mundo que podemos concebir. La mirada es la actitud natural misma, nuestra 
configuración. Por tanto en ella se encuentran todas nuestras facultades: intelectivas, emocionales (que 
no se dan aisladas, pero aparecen separadas por una construcción cultural occidental). 
 En general las teorías afectivas se centran en que la percepción del prójimo consiste no sólo en 
un juicio intelectual, sino en un mecanismo de participación de carácter afectivo basado en una idea de 
amor como única forma de conocimiento. El origen de estas teorías se encuentra en la noción de 
empatía, traducción aproximada de la  Einfühlung, idea difundida por la psicología alemana a partir de las 



 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 431 - 

tesis de Theodor Lipps.  Lipps (1851-1914) era filósofo y psicólogo, pero su noción de empatía era 
preminentemente estética: “El placer estético es un goce de nuestra propia actividad en un objeto” (en 
Gregory, 1987:351). 

 A comienzos de siglo Lipps se preguntaba cómo era posible que pueblos y épocas diferentes 
coincidieran en apreciar las mismas obras maestras, y concluyó que estos sentimientos se debían a una 
especie de fusión afectiva. Uno se introduciría dentro del objeto y se proyectaría en él. Y esta regla sería 
la base para el conocimiento del prójimo. Más que conocer a nuestros semejantes, se les sentiría. 

 El romanticismo subyacente a esta idea de empatía es evidente. Se trata de una simpatía en el 
sentido literal del término, la de sentir con. El desarrollo de esta teoría llevaría a pensar que los 
sentimientos del prójimo se sienten desde el interior, de forma que si no existe un sentimiento compartido, 
el sujeto no es tratado de forma humana, sino que es observado como si se tratara de un perro o una 
rata. 

 El sentir panteísta llega a ampliarse bastante. Lo que Lipps entendería por humanidad sería 
pleno sentimiento. Incluso esas ratas y perros con los que no podemos compartir un sentimiento, resultan 
luego insertos en la dinámica (porque la vivisección podría ser considerada como una expresión del 
sadismo en la que nos refugiamos en la fuerza de la razón con el único objeto de ocultar nuestra falta de 
amor). 

 En el estudio empático del cuerpo ha estado presente ese sentimiento romántico y sensualista. 
Sin embargo, otras explicaciones de rango cognitivista (sobre todo de tendencia anglosajona frente al 
romanticismo alemán) han solido abocarse a una visión de la cognición basada en el predominio de la 
información de los sentidos localizada en el cerebro. De ello hemos dado cuenta a lo largo de esta 
investigación.  

 Esta dicotomía entre lo afectivo y lo cognitivo descansa en un dualismo falso. Goodman apunta 
que los grandes problemas acerca de la comprensión o percepción de las imágenes surgen precisamente 
de este dualismo dogmático: 

 

 “En una parte, ponemos la sensación, la percepción, la inferencia, la conjetura, todo tipo de 
inspección e investigación desvaídas, hecho, y verdad; en otra, el placer, dolor, interés, satisfacción, 
desilusión, toda reacción afectiva y acerebral, el gustar y el regodearse. Lo que nos impide ver que en la 
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experiencia estética las emociones funcionan cognoscitivamente. La obra de arte es aprehendida lo 
mismo por los sentidos que por los sentimientos (Goodman, 1968:249). 

 

 Y más tarde involucrará directamente al cuerpo al afirmar: 

 

“Lo cognoscitivo, si bien en contraste con lo práctico y lo pasivo, no excluye lo sensorio o emotivo; lo que 
conocemos a través del arte lo sentimos en nuestros huesos, nervios y músculos como lo entendemos 
con nuestras mentes; toda la sensibilidad y capacidad de reacción de nuestro organismo participa en la 
invención e interpretación de los símbolos” (Goodman, 1968:259)167. 

 Una teoría corporeista como la expuesta aquí explora una dimensión diferente, en la que de 
alguna manera se realiza la síntesis entre teorías afectivas y cognitivistas. Con ello se trata de esquivar el 
obstáculo de una especulación intuitiva por medio de poner en evidencia el papel del investigador, y por 
otra parte se supera el dualismo cuerpo-mente a través de la idea de una comunicación directa cuerpo a 
cuerpo en laque se ponen en contacto los sentidos y la propiocepción. Es posible comunicarse sin ser 
conscientes de ello, utilizar no sólo capacidades intelectivas sino también afectivas, por sintonización. Por 
consiguiente, estas capacidades podrían considerarse tanto mentales como corporales, pues gracias a 
que somos un cuerpo no podemos no comunicar168.  

 La complejidad de esta facultad consiste en la poca determinación de las respuestas afectivas. 
Los afectos no provienen de una tabla de respuestas, nuestras acciones no están determinadas.  

 El sistema emocional afecta tanto a lo pulsional y somático como a lo intelectivo y discursivo. 
Además, es un eslabón entre la comunicación interna y la externa, la función social de la comunicación. 
Lorenz ha observado que en la ritualización ya se operan aportaciones de significados a los fenómenos 
biológicos, que se orientan en función de la solidaridad social. Aunque su comportamiento parta de una 
regulación biológica, el cuerpo está ‘orgánicamente socializado’ (en Fabbri, 1995:191)169. 

  Nuestro comportamiento social está en función de la infinita complejidad del comportamiento 
orgánico; ni siquiera uno mismo puede saber cómo reaccionará en ciertas circunstancias. A una teoría de 
la respuesta ha de adjuntarse una imposibilidad: la de saber qué mecanismos nos hacen sentir de una 
manera y no de otra. Tal vez la clave se encuentre en esos estados cerebrales, pero incluso así, por 
ahora no podemos saber a ciencia cierta que esos estados correspondan a determinadas conexiones en 
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el cerebro (sino sólo aproximativamente). En otras palabras, el problema de lo afectivo redunda en un 
problema anterior: el de la mente y el cerebro.  
 Así tiene sentido que se reconozca que ciertas imágenes provocan en nosotros algo más que 
respuestas intelectualizadas, pero dudosamente se podrá afirmar que toda imagen dé lugar siempre a 
determinadas reacciones. La empatía con ciertas imágenes es compartible también comunitariamente y 
entonces se conforma como un fenómeno social. Algunas investigaciones en las que la empatía aparecía 
como factor primordial (por ejemplo, la teoría de la respuesta anunciada por Freedberg en  El poder de 

las imágenes) se han centrado en la dimensión social de las respuestas individuales. Freedberg cuenta 
que su estudio tiene relación con la comunicación surgida socialmente a partir de un objeto; su tesis 
 
“tiene que ver con los modos de hablar sobre comportamientos que los espectadores reconocen como 
propios y sobre las modalidades de conducta y de interacción que no pueden darse sin la presencia del 
objeto en el que está representada una figura. También tendrá que ocuparse naturalmente de los 
‘estados subjetivos que el receptor proyecta sobre (si es que no dentro de) la obra de arte” (Freedberg, 
1989:43). 
 
 Puede parecer que Freedberg utilice una noción empática demasiado estrecha y la de un cuerpo 
restringido cuando justifica que por muy equivocadamente que percibimos una representación, “sentimos 
empatía o afinidad con una imagen porque tiene o muestra un cuerpo como el nuestro: nos sentimos 
cerca de ella por su parecido con nuestro físico y con el de nuestros vecinos; sufrimos con ella porque 
muestra las huellas del sufrimiento” (Fredberg, 1989:227). Sin embargo, probemos a utilizar un concepto 
complejo de cuerpo que incluye partes afectivas, intelectuales, culturales, etc. Entonces sí tendría sentido 
el siguiente párrafo: 
 “Cristo muerto despierta nuestra compasión tanto más cuanto que muestra la muerte en 
términos que la mayoría de nosotros ya conocemos. Si se nos fuerza a concentrarnos en la imagen o se 
nos imponen las señales de vida y de tormento (como sucede en las láminas donde se nos muestra de 
cerca un detalle de una imagen), más directa y fuerte será la empatía. Cuando no tenemos una imagen 
ante la vista sólo podemos sentir compasión rehaciendo imágenes mentales sobre la base de lo que 
hemos visto y conocido” (Freedberg, 1989:227). 
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 De este modo, se ha puesto de relieve que aquellas escenas ante las que nos encogemos 
espontáneamente, en las que sentimos el dolor impreso en los rostros, parecen de otra época, pero aún 
existen (tal vez no tanto con la pintura como con la televisión o el cine de nuestra era audiovisual). Es 
comprensible entonces  que un distanciamiento sobre esta empatía haya dado como resultado las ideas 
del goce estético (equivalente menos corporal que la inmersión de nuestro cuerpo en la desgracia de la 
escena). La empatía en el sentido más carnal se ha ‘refinado’ en unas propuestas de rango estético, y se 
ha hecho ciencia (recordemos la iconografía) eludiendo las respuestas calificadas como menos cultas, 
aquellas que atraviesan el cuerpo. Por eso dice Freedberg (1989:237) que “sólo las personas más 
intelectuales habrán tratado de evitar el paso automático que va de ver a sentir empatía y afinidad -y 
entonces habrán evitado y tratado de negar algunos de los elementos más espontáneos de la relación 
entre sentir y percibir”. 
 Con la teoría de Freedberg, se ha abierto un campo en el que se insiste en  la importancia de la 
imagen para la conformación de nuestro cuerpo. Puede resultar preocupante evidenciar un agrado en 
nuestro cuerpo ante las imágenes violentas, o una indiferencia absoluta. Ekman y sus colaboradores 
mostraron cierta relación entre las muestras faciales de felicidad e interés en los niños cuando veían un 
programa televisivo con signos de violencia y las reacciones agresivas ulteriores (en Knapp, 1980:250-
251)170. Tal vez debiéramos tener en cuenta que las imágenes que nos rodean nos afectan, 
especialmente en etapas críticas de nuestro desarrollo, que la mediología nos conforma en lo más íntimo 
y que por tanto necesita ya un planteamiento ético171, porque nuestra naturaleza resulta manifiestamente 
empática, porque los principios de corporeidad y corporalidad son inherentes a nuestro organismo. 
 
2.9.4. Una exploración de la empatía con las imágenes 
 
 Todo ser reacciona ante determinados estímulos. También  producimos una disposición de 
ánimo específicamente nuestra por la que respondemos de cierto modo en determinados momentos. A 
nuestros ojos, esto constituye un misterio. Tal vez, con el ejercicio del pensamiento, podríamos 
profundizar en algunas circunstancias que tendemos a experimentar, pero esto supondría tener en cuenta 
mucho más de lo que nos dicte la razón. La noción de un cuerpo fractal pone de relieve que tener en 
cuenta todas las posibilidades sería una tarea inabarcable  desde el terreno de la racionalidad científica 
que hemos heredado de nuestro pasado. Podemos explicar buena parte de nuestros comportamientos en 
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una civilización donde la razón ha predominado, pero ésta no es la única facultad humana que nos hace 
sentir. A pesar de ello, esta tesis es un rastreo de las posibilidades relacionales del cuerpo y el universo 
de las imágenes. 

  Un concepto ampliado del iconismo ha puesto en evidencia que además de los rasgos visuales 
de un objeto representado, otros aspectos no visuales podrían ser codificados, u ofrecerían una base 
para su codificación. En un experimento de Ryan y Schwarz (en Hochberg, 1972:106),  se presentaban 
diferentes imágenes, todas de manos, a unos sujetos. Los examinados debían reproducir con su mano la 
posición que veían en la ilustración. Por un lado, esto supone una respuesta muscular ya determinada 
con anterioridad, pero pone de relieve que esta respuesta existe, y puede ser más rápida que la verbal. 
Por otra parte, imágenes consideradas más realistas, como una fotografía, planteaban más problemas 
que la esquemática mano de un personaje de cómics. De ahí que Hochberg afirme que “la caricatura 
pueda en realidad ser no sólo tan informativa como un dibujo preciso, sino incluso directamente más 
informativa en lo que respecta a los fines de la tarea que debe realizar el sujeto experimentador. Esto 
constituye, por consiguiente, una segunda manera en que configuraciones visualmente (...) dispares (..) 
se parecerían; es decir, en la respuesta corporal que damos a ambas”(Hochberg, 1972: 106)172. 

 Esta idea de Hochberg no es nada reciente. Forma parte de la teoría de la empatía formulada 
por Lipps. El estudio de la imagen desde una perspectiva corporal ha sido retomado y enfocado desde 
perspectivas diferentes, como las de Gombrich y Arnheim. 

 El núcleo de la teoría de Lipps utiliza de un modo muy particular aquel rey de la expresividad, 
esa zona sagrada de nuestro cuerpo que es el rostro. La asunción de que las caras están codificadas 
según un contenido expresivo (que podía explicarse por códigos demográficos en el comportamiento 
neural) se une a la creencia empática en la codificación de la expresión. Eso no significa, a nuestro 
entender, que cuando veamos una vaca que ríe hayamos de sonreír. Sería reducir la cuestión. Habría 
que matizarla diciendo que el contenido expresivo de ese semblante posee un parangón en nuestro 
córtex muscular y somatosensorial (aparte de otras zonas). Lipps intentó explicar la estética en términos 
de respuesta emotiva o reactiva que se produce en el espectador  cuando reacciona ante estímulos 
visuales incluso relativamente sencillos. Resulta curioso que sea el ámbito estético -aparte del 
psicológico- el que haya estudiado más este tema, por lo que convendríamos que el arte, y más en 
general las imágenes producidas por el hombre, se verían transidas de esta potencia emotiva.  
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 Nuestra capacidad para atribuir expresión a configuraciones de estímulos que podrían ser 
calificadas como ‘garabatos’ muestra hasta qué punto una ley empática parece estar presente en la 
percepción. Según la teoría guestáltica, el ‘garabato’, esa determinada configuración de pigmentos sobre 
el papel estructurada por ejemplo en forma de retrato (la cara que reconocemos en el ‘garabato’),  y 
nuestro estado afectivo se producen en los mismos campos cerebrales; pero a la luz de nuestra 
exploración del cerebro esta solución es demasiado general para ser útil.  
 Nos encontramos, sin embargo, en una situación comunicacional  en la que se une a la idea de 
afectividad ante imágenes estáticas, la de la participación de hecho en la misma imagen, ya no como 
respuesta, sino como generador mismo dentro de los parámetros del programa ofertado (como ocurre en 
la realidad virtual). Por eso la empatía ha de ser estudiada no sólo desde un ámbito estético sino de un 
modo mucho más global. Si el arte abstracto, al no exponer una imagen figurativa reconocible, utilizaba 
esas cualidades afectivas de un modo radical, ahora se ha dado un paso en otra dirección al hacer de 
esa dimensión de arrastre del espectador un hecho palpable. 
 Afirmar que codificamos las imágenes en función de la  respuesta muscular de nuestro cerebro 
puede considerarse una apreciación poética. Así ocurre cuando esas respuestas musculares aún no son 
una acción palpable. Pero fenómenos como el de un arte participativo (instalaciones, happenings, 
performances, etc.) ponen en evidencia que esa teoría de la empatía de Lipps ha adquirido ya el signo de 
la acción. Lo que podía considerarse anteriormente como una teoría de escaso rango científico e 
introspeccionista, ahora, gracias al desarrollo tecnológico de las imágenes, se muestra como  una nueva 
teoría que incluye a todo el cuerpo en respuestas a las imágenes. 
 Esta nueva problemática relacionada con la empatía se ubicará no sólo en el terreno artístico, 
sino también en otros productos menos auráticos. Las respuestas que provocan las imágenes de los 
museos de cera no son sólo signos de admiración ante la habilidad del creador. Una dimensión 
espectacular, casi de barraca de feria, alude a la posibilidad de enfrentarnos con un Jack ‘el Destripador’ 
bastante sanguinario ante alguna de sus víctimas. Nuestra inserción en la imagen tridimensional misma 
influye en nuestra afectividad, que nos induce a recrearnos en nuestro instinto asesino (tal vez nunca 
puesto en práctica) o a horrorizarnos ante el baño de sangre. 
 Por otra parte, incluso un entendimiento ‘intelectual’ de las imágenes responde a un principio de 
empatía que desarrollamos anteriormente al hablar de los atributos del hombre. Nuestra historia visual y 
corporal ha comportado siempre esta dimensión, pero sobre todo en lenguajes artísticos y en la religión.  
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Por ejemplo, en los antiguos tratados de hierbas y piedras preciosas se utilizaba la noción de simpatía 
(recordemos: sentir con,  afinidad de sentimientos y atributos) para indicar que determinado dios estaba 
representado por una piedras o hierbas concretas. Esta idea  abarcaba también nombres y fórmulas que 
se asociaban a los poderes de ciertos dioses. De este modo, la investigación iconográfica, aquella que 
calificábamos como racionalista, estaba basada en el estudio de imágenes que han utilizado parámetros 
afectivos: las hierbas o piedras se encontraban representadas  en las imágenes del dios, o se 
pronunciaban sus fórmulas o nombres atribuidos en los ritos apropiados. Este era un modo de transferir a 
la acción o a la imagen el alma del dios (Freedberg, 1989:114)173. 
 
2.9.5. El rostro y la empatía 
 
 Existen versiones radicales de esta teoría de la empatía con las que difícilmente se puede estar 
de acuerdo al cien por cien. Cuando Gombrich se planteó por qué no somos capaces de describir el color 
de ojos o la forma de la nariz, aun cuando sepamos reconocer a quién pertenecen esos rasgos, barajó la 
posibilidad de una respuesta con una buena dosis de empatía: la razón de esta diferencia provendría tal 
vez de que codificamos no sólo visual, sino muscularmente. Pero esta noción de empatía, llevada a su 
formulación más radical, vendría a decir que una dimensión más afectiva (para el cuerpo) y expresiva 
(para las imágenes) en la percepción debería contar con el hecho de que nuestra codificación visual se 
realiza sólo por programas musculares. Ya hemos visto que una afirmación de tal calibre podría ser 
igualmente reductora. Que exista una empatía muscular y somatosensorial es una cosa y que se pueda 
determinar completamente es otra. Lo afectivo y lo intelectual se dan a la par. Como cuenta Hochberg 
(1972: 108-109), esta formulación radical de la empatía no ha podido ser “confirmada por los resultados 
de los experimentos sobre el reconocimiento de caras y sobre el reconocimiento de la expresión”. 
 Sin embargo, un fondo empático en nuestro conocer no nos resulta una idea alocada. Lo difícil 
es cuantificarla. Si miramos este problema desde el punto de vista de que sólo conocemos a través de 
nuestro cuerpo, es posible hablar de una empatía total, pero no sólo teniendo en cuenta nuestras 
reacciones musculares, sino todo el aparato perceptivo (visual, auditivo, olfativo, propioceptivo, etc.) del 
hombre. Esta apuesta sí parece más coherente, pero resulta ser la menos cuantificable por tratar 
integralmente el cuerpo y la percepción. Nos abocamos de nuevo al misterio del cuerpo y a su juego 
fractal. Cada una de las partes de nuestro cerebro se ve relacionada con nuestro cuerpo entero, y a su 
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vez, las zonas corticales se encuentran ligadas por múltiples conexiones entre sí y con otras zonas 
internas del cerebro. Se trata de un gran sistema en el que nuestros pensamientos surgen por 
emergencias.  
 Si bien la empatía reconoce el papel esencial del cuerpo en la percepción, hay en ella aún una 
visión del cuerpo constreñido por un alma. Sólo una versión más amplia de la empatía puede dar razón 
de las respuestas integrales a las imágenes. No puede reducirse entonces sólo a respuestas musculares, 
aunque éste sea un factor extraordinariamente importante en la percepción visual.  
 Las pruebas experimentales contrarias a la formulación radical de la teoría de la empatía no son 
definitivas. Ante ellas se interpone todo un aparato cultural que ha conformado nuestro cuerpo desde el 
nacimiento, y que ha reprimido ciertas respuestas y ha hecho prevalecer otras174.  
 La aplicación de teorías empáticas al rostro ha de tener en cuenta por un lado cómo logramos 
distinguir un auténtico parecido con respecto a un repertorio (el reconocer) y la expresión determinada de 
esa estructura permanente en un momento presente (o sea, la distinción entre el reconocer un personaje 
y el reconocer una expresión concreta como la tristeza, la angustia, la alegría, etc.). La teoría de la 
empatía lo explica en su mayor parte afirmando que ofrecemos respuestas expresivas a las 
configuraciones visuales. Pero en el desarrollo de nuestro trabajo, solamente hemos podido afirmar que 
surge una emergencia entre conexiones neurales que afectan a diversas zonas especializadas de nuestro 
cerebro, y que éstas pueden a su vez relacionarse con otras zonas de nuestro cuerpo. Se trataría de una 
base neurocientífica a la teoría de la empatía. 
 La distinción entre la expresión concreta de un momento y el reconocimiento de la persona que 
aparece en la fotografía es una distinción surgida del análisis, pero no se puede afirmar que nuestra 
percepción de esa foto se establezca en dos momentos diferentes. Simultáneamente, reconocemos la 
expresión y el personaje. A la vez que existe un ‘código demográfico’ que explica la relación ‘normal’ de la 
nariz con respecto a la boca, también una determinada expresión detalla esa relación: en la risa, los ojos 
se cierran levemente y la boca se tensa. Existe, de nuevo, una tensión relacional que nos conduce a dar 
significado a esa expresión, al igual que, de un modo más general, nos había hecho saber que se trata de 
una cara y precisamente la de Clark Gable. La distinción de estos estados tiene su importancia en la 
interacción social. La relación entre boca y ojos será un rasgo diferenciador de estados. Hochberg (1972: 
114) consideraba que esta diferenciación podría ser “una tarea no mucho más difícil de la que se supone 
al aprender los fonemas que separan un conjunto de sonidos de otro (por ejemplo, beso de peso). 
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 La empatía muestra que nuestro ser experiencial se pone en movimiento en las respuestas a las 
imágenes que nos rodean. La importancia del rostro será aquí fundamental, por tratarse del espacio de 
máxima expresión en nuestro cuerpo y ser un indicador del acto social. Incluso el lenguaje verbal puede 
ser interpretado, como hizo Mead, a partir de una complicación de los gestos que se forjan en nuestro 
semblante. Watson había planteado la posibilidad de que el pensamiento se encontraba ya corporeizado 
en los sonidos que sólo involucraban a los músculos de la garganta, que eran recibidos 
propioceptivamente y que no eran aún palabras audibles (Mead, 1990: 50-51). Esta tesis 
introspeccionista parece aún existir en el descubrimiento de la acción por parte de nuestro cuerpo. Un 
hálito de autorreferencialidad nos abre al mundo. 
 Darwin había estudiado el rostro por ser la parte de nuestro organismo que más vívida y 
fácilmente expresa las emociones. Como vimos con anterioridad, había propuesto la idea de que muchas 
actitudes del rostro, como la de los animales que atacan con los dientes, habían desaparecido como 
tales, pero que sin embargo, el gesto se había conservado después de que desapareciera el valor del 
acto. Esta noción del gesto obedecía a la doctrina de la supervivencia del más apto175. 
 La importancia del gesto como acto social se reafirma por involucrar a varios individuos. 
Especialmente con los gestos conscientes, un individuo indica a otro lo que tiene que hacer y comienza 
una estrategia fractal; por un lado, el primer individuo tiene conciencia de la significación de su propio 
gesto, y la significación de este gesto aparece en su experiencia “en la medida en que adopta la actitud 
del segundo individuo hacia ese gesto y tiende a reaccionar ante ella implícitamente del mismo modo 
como el segundo individuo reacciona ante ella explícitamente” (Mead, 1990:89). Este juego de los gestos 
es magnificado en el rostro, de modo que las representaciones corporales aún tienen esa profunda huella 
de la importancia de la expresión del semblante en nuestra comunicación.  La relación empática ya se 
encuentra aquí, en la medida en que la adopción de las actitudes del otro (o su rechazo) supone una 
profunda interacción cuyo soporte es sobre todo el rostro. El paralelismo entre el gesto y la emoción o la 
actitud del individuo es una empatía que se retroalimenta en el acto social. Este hecho llevó a explicar el 
origen del lenguaje en los gestos mismos y su puesta social en común. La empatía jugaba un papel 
importante. 
 Mead puso en evidencia que este efecto retroalimentador suponía algo fundamental sobre todo 
en el gesto vocal. No somos capaces de vernos adoptando cierta expresión, pero sí nos oímos hablar 
(Mead, 1990: 105). Sin embargo, hemos insistido en que la percepción no es simplemente auditiva o 
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visual, sino que integra a todos los sentidos. Por otra parte, aunque no veamos nuestro gesto cuando 
expresamos ira, sí la sentimos, y esto ocurre porque no sólo somos una fuente de información, sino que 
nuestro córtex somatosensorial está percibiendo las tensiones de los músculos de nuestra cara. 
Conscientes o no, nuestro cuerpo se retroalimenta con nuestros gestos, y además por los sentidos 
sabemos de la reacción del otro a nuestros gestos. Por involucrar a varios individuos esta acción es un 
acto social, y de ella surge la significación: el individuo que gesticula se estimula a sí mismo, pero la 
significación puede ser indicada a los otros a la vez que es indicada a mí misma. Y si es indicada a los 
otros, he ocupado en cierta medida el papel del otro en un acto de intercomprensión. Al ocupar el papel 
del otro, mi cuerpo ha jugado un papel esencial, que transgrede sus límites orgánicos. El cuerpo puesto 
en comunicación utiliza sus armas de corporeidad y corporalidad, y puede afirmarse entonces que 
nuestro cuerpo posee un inherente vestigio empático por el hecho de ser.  
 Nuestro rostro, como todo nuestro cuerpo, no sólo se dirige a otra persona. El proceso de 
dirigirse al otro es también el de dirigirse a uno mismo, el de provocar una respuesta que 
simultáneamente provoca una reacción en mí. De ahí que el rostro siga siendo aún un espacio sagrado 
de importante valor empático. En él, aunque se marquen unos gestos no conscientes, se está permitiendo 
la comunicación. Detrás de estos gestos existe un proceso social que viene determinándose desde 
nuestra ontogénesis. Observando los gestos de nuestro cuerpo, especialmente los de las manos, 
comprendemos cada vez más cómo la idea de cuerpo complejo se ha ido forjando también en el 
aislamiento de las cosas físicas y su integración útil, las extensiones. 
 
2.9.6. Visiones intelectualizadas y reductoras de la empatía 
 
 Resulta prácticamente inútil ahondar en la empatía desde el terreno de una razón estrecha y 
reductora. La empatía en relación con la imagen no puede visualizarse como una tabla de equivalencias 
porque está por medio el concepto complejo de cuerpo. Esa tabla de equivalencias sí que es un proceso 
de reducción. Utilicemos un ejemplo. Entre los tests psicológicos que ahondaban en el problema de la 
proyección se encuentra el test de Szondy, en el que se mostraban unas fotografías al examinado. 
Estaban retratados en ellas los productos por los que esta sociedad puede sentirse más orgullosa: 
epilépticos, alcohólicos, maniacos, etc., pero disfrazados con trajes de otra época para evitar que 
surgieran asociaciones a partir de sus atributos. Los examinados debían elegir, por simpatía, entre 
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aquellas fotografías. En las conclusiones del test se afirmaba que esa simpatía se justificaba porque 
siempre existía algún rasgo en el que los individuos fotografiados se sentían en alguna medida 
semejantes a los que los elegían.  
 Esta noción de empatía en relación con la imagen resulta interesante en la medida en que hay 
una especie de enfrentamiento de un cuerpo a otro (imaginariamente creado, a partir de la foto). Pero la 
analogía que se defiende con el test de Szondy, que requiere un principio empático, es prácticamente 
indefendible desde los cánones actuales. 
 Tengamos en cuenta algo que ya analizamos con anterioridad, que la analogía es un dato no 
cuantificable, porque poseemos una capacidad infinita para hallar semejanzas entre dos objetos. Aun 
saliéndonos del contexto visual, siempre podremos decir que dos cosas se parecen porque las cogí en un 
periodo  de mi vida, o porque el equivalente lingüístico de una imagen se compone de una letra que es la 
siguiente en el abecedario a esa otra letra del equivalente lingüístico de la otra imagen, o porque un 
objeto se encuentra espacialmente delante del otro. En suma, la analogía es pura relación, y como tal, se 
entremezcla con factores simbólicos e indexicales. La fractalidad está servida. Definir de un modo 
completo la semejanza nos había resultado prácticamente imposible. Sospechamos que la semejanza 
entre la imagen y la experiencia de nuestro propio cuerpo resulta un componente esencial en la respuesta 
afectiva que damos a las manifestaciones visuales. Pero es una creencia indemostrable totalmente 
porque poseemos un cuerpo complejo. A veces no sabemos justificar ‘razonadamente’ por qué algo nos 
gusta. Esa barrera infranqueable nunca podrá ser traspasada del todo. 
 Dorfles califica el test de Szondy de ‘simplista y poco convincente’; llegar a identificar  a 
maniacos sexuales porque éstos ‘sientan simpatía’ por otros maniacos sexuales  fotografiados (sin 
informárseles de que lo son) es tan problemático como dar por hecho que siempre han de gustarnos más 
las ‘personas decentes’ y no un pirata, un alcahuete o un mercader de esclavos (Dorfles, 1983: 106). 
 Desde nuestra perspectiva, también ha de rechazarse esa tabla de equivalencias reductora entre 
los estados de quien es retratado y los del espectador. Esa tabla de equivalencias existiría si tuviéramos 
una noción constreñida del cuerpo, pero no es nuestro caso. El test de Szondy se explica mediante la 
idea reductora de que sentiremos simpatía ante las fotografías de maniacos sexuales si somos maniacos 
sexuales. Subyace a esta afirmación la sospecha de una equivalencia no sólo ya entre representación (la 
foto) y representado (el maniaco), sino entre el espectador maniaco y el representado. Este último 
aspecto sí es de naturaleza empática, pero demasiado simplista. Estas equivalencias construyen un 
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triángulo entre espectador, referente y representación, pero el test de Szondy llega a negar el triángulo 
mismo desde el momento en que existe un ‘cuerpo a cuerpo’ limpio, el que conduce a hablar de una 
empatía no mediada. Si no existiesen interferencias, así sería. Porque el cuerpo no estaría mediado, 
relacionado con las cosas y sin límites: sería un concepto de cuerpo bastante restringido, y por ello muy 
diferente a ese cuerpo, esa corporeidad y esa corporalidad que se relaciona con los objetos y que es 
objeto de una mediología.  

 Otro de los fallos del planteamiento del test es que olvida el hecho de que las respuestas 
afectivas, reprimidas o no, siempre se encuentran ahí y configuran un terreno casi insondable (el de 
nuestro cuerpo). Incluso una vestimenta del pasado puede suscitar asociaciones hoy en día. Por más que 
se haya intentado ubicar a los personajes en otro tiempo para evitar unas respuestas, se nos induce a 
otras. Aunque un maniaco sexual se haya vestido de caballero inglés, cada cual posee una experiencia 
diferente relacionada con las imágenes de caballeros ingleses, aunque estas experiencias puedan 
parecerse. Los mismos atributos -tanto como el cuerpo del maniaco desnudo- están, a los ojos del 
espectador, cubiertos de significación. Hasta el desnudo comunica: no podemos no comunicar. Nada nos 
es ajeno, somos nuestras extensiones mismas, los límites entre la imagen y mi cuerpo no son fijos, 
aunque nos solamos dibujar con una silueta. 

 

2.9.7. Huellas empáticas en un iconismo autorreferencial 

 

 Hemos considerado en reflexiones anteriores el carácter estético y religioso inherente a la noción 
de empatía. Es ahora de verificar si en el mismo fenómeno empático se encuentran huellas de un 
iconismo. 

 La idea de simpatía, de sentir con, se encuentra ya utilizada en la célebre obra La rama dorada. 
Frazer distingue dos tipos de principios del pensamiento en los que se inspira la magia. Por un lado, se 
utiliza la noción de analogía cuando la magia es explicada por el principio de “que cosas semejantes 
tienen consecuencias semejantes o que un efecto se asemeja a su causa” (Freedberg, 1989:312). El 
siguiente principio se basa en “que las cosas que han estado en contacto siguen influyendo una en otra, a 
distancia, una vez que se haya interrumpido el contacto físico. El primer principio puede denominarse Ley 
de la semejanza y el segundo Ley del contacto o del contagio. Del primero de estos principios, a saber, la 
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Ley de la semejanza, el mago infiere que es capaz de producir cualquier efecto que desee con sólo 
imitarlo” (Freedberg, 1989:312). 
 Dos factores esenciales surgen de esta noción de simpatía, y ambos se relacionan con dos 
modos de entender los signos en relación con su objeto: la iconicidad (esa ley de semejanza) y la 
indexicalidad (esa ley del contacto). Sin embargo, esta razón puede justificar la existencia de esos nexos 
en nuestro pensamiento, pero no resuelve el problema de la eficacia de las imágenes. No por poder 
hallarse un contacto más fuerte o por tener un retrato más realista nos vemos impelidos a tener una 
respuesta más afectiva con las imágenes, aunque estos factores puedan influir. Una razón social parece 
interponerse incluso en estos fenómenos mágicos. 
 El problema de la semejanza fue tratado en un capítulo anterior. En él se mostraba la 
imposibilidad de crear escalas de iconicidad de un modo fiable, y que las graduación de más o menos 
parecido tenía una trascendencia cultural innegable. Todavía desconocemos por qué unas imágenes 
provocan una mayor respuesta afectiva y no sólo intelectual y otras quedan en el olvido. La 
hiperinformación actual no es razón para ello. Todavía siguen existiendo imágenes impactantes. 
 Skorupski, en una crítica a las ideas de Frazer, puso de manifiesto que  la eficacia de las 
imágenes depende de una relación simbólica (y en esto adopta la misma idea defendida por Goodman 
desde el ámbito estético): 
  “Lo que realmente importa es la relación simbólica entre la imagen y la persona, y el parecido 
sólo influye en la medida en que clarifica la función del símbolo: hacer que el objetivo esté presente y 
pueda actuarse sobre él. Dado que suponemos que la eficacia del rito depende del parecido, ¿por qué no 
tendría dicho rito el mismo efecto en todas las personas a las que se asemeja la efigie (este tipo de 
imágenes mágicas normalmente son muy esquemáticas)?” (Freedberg, 1989:314). 
 Pero lo difícil es precisamente averiguar en qué consiste esa relación simbólica que hace que 
una imagen se relacione con una entidad divina, un mártir, un santo, etc., y no con cualquier persona. Por 
un lado, el hecho de que tengan un nombre, las define dentro de la magia, pero no explica que fotografías 
de cadáveres de desconocidos nos puedan impresionar.  
 El caso de los cadáveres de desconocidos reclama nuestra respuesta afectiva porque por un 
lado sigue existiendo un principio empático que proviene de nuestro cuerpo. Nuestra repulsa proviene de 
un miedo al dolor, una amenaza de destrucción del cuerpo. Esta empatía surge de una relación de 
parecido que verificamos a la hora de ver el cadáver: somos de su misma especie. Incluso con animales 
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esto es igual de evidente: somos otro ser cargado de vida. La relación icónica se pone de manifiesto, pero 
además, esa idea de muerte deducida de la imagen se encarna en nuestro mismo cuerpo, se adhiere a él 
como por contagio. La idea de empatía tiene en este caso una base icónica e indexical. O mejor, al poner 
en evidencia que se experimenta desde nuestro mismo cuerpo, desde nuestra más intransferible forma 
de conocer y sentir (que incluye el miedo a la muerte), se encuadra dentro de un iconismo 
autorreferencial. Así, se aparta el problema del parecido para abocarnos a un terreno simbólico en el que 
el cuerpo es soporte y medio. Ese cuerpo encarnado de la cultura en que vive es el ámbito en que se 
manifiesta un sentir social. El iconismo autorreferencial está en la misma visión empática de los otros y 
por tanto es un arma para la indefinición de límites entre el cuerpo y la imagen.  
 Cuando a una imagen se le atribuyen poderes mágicos, el parecido con un referente será 
diferente en cada caso. Desde las policromías que contienen el más mínimo detalle hasta la piedra negra 
nos encontramos con muy variados ejemplos que pueden producirnos reacciones emocionales, pero eso 
no viene determinado por el parecido a un referente. Se trata de un dato que hay que tener en cuenta, 
pero no es decisivo. En estos casos el iconismo no aparece puro; está contaminado de otras estrategias 
sígnicas. Pero sí que en todas ellas se realiza un movimiento corporal que, trasladado al mundo estético, 
nos recordaría la dinámica del objeto aurático de Benjamin. Es la estrategia de la autorreferencialidad, de 
la dotación de sentido a partir de unas representaciones que siempre se dan en nuestro sujeto. El mundo 
religioso ha sabido exhibir esta dimensión emotiva de las imágenes. En la actualidad hay que sumar a 
este tipo de dinámicas la inclusión no ya del sujeto, ese concepto incorpóreo y abstracto, sino del cuerpo 
mismo, que efectúa movimientos (por leves que sean) en un ambiente de realidad virtual.  
 Esta noción de iconismo autorreferencial presente en la empatía supera la idea de simple 
imitación de la que surge el conocimiento. Mead afirmaba que la base de la imitación no puede 
entenderse desde un simple parecido entre una acción y otra. Aunque este parecido esté presente, surge 

después. En el grado en que uno provoca en sí mismo la actitud que provoca en los otros, la reacción se 
fortalece y entra en el ritmo comunicativo. He aquí el fundamento de la imitación. Nos encontramos en un 
juego fractal cuya evidencia es la analogía, pero que no puede reducirse a ella: 
”No es imitación en el sentido de hacer simplemente lo que se ve hacer a otra persona. El mecanismo es 
el de un individuo que provoca en sí la reacción que provoca en otro, dando, en consecuencia, mayor 
peso a esas reacciones que a las del otro y erigiendo gradualmente esas series de reacciones en un todo 
dominante” (Mead, 1990:106). 
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  Por tanto, no ha de ponerse el acento en la facultad especial de imitación, por la que el estímulo 
de la visión del otro provoque la misma reacción en mí. La acción ocurre primero, y la empatía es 
deducida cuando ya existe en el individuo una acción similar a la vista. Es la situación la que hace posible 
la imitación, el hecho de que nos vemos, más o menos conscientemente como nos ven los otros: esa es 
la base de la imitación. La empatía está soportada por un movimiento autorreferencial a mis acciones, 
que surgen en un ámbito social, con el otro. Por eso la empatía ha de enclavarse en el juego 
fractal.”Provocamos en la otra persona algo que estamos provocando en nosotros, de modo que 
inconscientemente adoptamos esas actitudes. Inconscientemente nos ponemos en el lugar de otros y 
actuamos como lo hacen otros” (Mead, 1990:108). Es de esta implicación de reacciones de donde surge 
el significado. 
 Una vez revisadas estas cuestiones nos damos cuenta de que incluso desde este punto de vista 
sigue siendo aplicable una valoración en la imagen. El rostro posee un valor muy acentuado en ella. 
Dentro del rostro, los ojos revelan una gran importancia176. La ausencia de ojos en las imágenes aún nos 
sorprende, aunque esto ya haya respondido a unos planteamientos visuales como los de la vanguardia 
surrealista. Freedberg apunta acertadamente ejemplos en que percibimos como vivas las imágenes con 
ojos, o en que creemos que la inserción de éstos supone que la imagen adquiere vitalidad (Freedberg, 
1989: 239). Aunque los ojos, y en general el rostro, posean aún esa potencia (lo que justificaría que aún 
la sociedad requiere en su mayor parte arte figurativo, y no abstracto), la capacidad empática no depende 
totalmente de ella. Un universo simbólico y no sólo icónico es necesario para crear esa empatía. O, por 
decirlo de otro modo, se pone en juego un mecanismo del iconismo autorreferencial.  
 Que la referencia constituye sólo un caso dentro de este iconismo autorreferencial se puede 
justificar de nuevo por las imágenes que provienen de un ámbito religioso. Frazer comentó la existencia 
de una ley de similitud en los objetos mágicos, siguiendo un pensamiento asociacionista. Pero a ello 
adjuntó -y no desarrolló una ley de la contrariedad. Tylor apuntó que la ley de la contigüidad, de la 
similitud y del contraste se podían reunir en una sola que dijera ‘contigüidad, similitud y contrariedad 
equivalen a simultaneidad, identidad y oposición en el pensamiento y en los hechos (Mauss, 1902:87).  
 El hecho de que la idea de semejanza planee en la comprensión de cómo se han generado 
estas imágenes mágicas podría llevarnos a entender que la empatía parte de un parecido. Sin embargo, 
la existencia de una ley de contrariedad apunta a lo contrario. No nos encontramos entonces ante un 
iconismo referencial, sino algo más complejo. Mauss defiende que la similitud ya significa continuidad. O 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 446 - 

no se trata de un parecido gráfico, sino de una similitud de función, “que es la de hacer presente una 
persona; lo importante es que se cumpla la función de representación” (1968 A:90-91). Estas palabras 
ponen énfasis en un iconismo sin límites prefijados ante el símbolo y el índice, las categorías peirceanas. 
El acuerdo que asocia a una imagen con su objeto depende más de un deseo de función que de una 
relación referencial. Las leyes de contigüidad, similitud  y contrariedad en las imágenes nos potencian ese 
principio de empatía que sentimos con ellas. Pueden aplicarse, como apunta Mauss (1902:91), a 
personas y su alma, a las cosas y a los modos que las cosas toman; o, en otras palabras: están en la 
misma forma de conocer el mundo que tenemos. 
 El hecho de que exista una ley de similitud y simultáneamente una ley de contrarios que se 
pueda aplicar a la génesis de imágenes mágicas indica que nos encontramos con una segunda noción de 
similitud. La fórmula de estos ritos, según Mauss (1902:92) sería que “lo semejante aleja lo semejante, 
suscitando lo contrario”. Este principio indica el dinamismo de los procesos de asociación que utilizamos 
en nuestro enfrentamiento a las imágenes, especialmente las que se supone que generan más empatía. 
Pero tal vez en la actualidad este principio se esté poniendo en evidencia con otros tipos de imágenes. El 
recurso a los contrarios es un proceso, como diría Baudrillard, de seducción (por tanto, de bastante 
carácter de contigüidad, por la atracción implícita en la idea). La estructura imaginaria de nuestras 
representaciones juega a las tensiones, como vimos gracias al trabajo de Gilbert Durand. 
 Baudrillard se llega a preguntar:“¿Se puede imaginar una teoría que tratara de los signos en 
cuanto a su atracción seductora, y no en cuanto a su contraste y su oposición? ¿Que rompiera 
definitivamente el carácter especular del signo y la hipoteca del referente. ¿Y donde todo se ventilaría 
entre los términos en un duelo enigmático y una reversibilidad inexorable?”(Baudrillard, 1989: 100). Tal 
vez nos hallamos en el camino de un planteamiento parecido, pero hemos echado marcha atrás porque 
conduce a un relativismo nada aclaratorio. Esta tesis es, como decimos en otra ocasión, un rastreo de 
una dinámica que carece de entidades estabilizadas. Es un rastreo por la onda, no por las partículas 
materiales. Pero una vez que se llega de nuevo al inicio del círculo, no merece la pena volverlo a 
comenzar, porque se une con muchos otros y entramos en el camino de la fractalidad. En otras palabras, 
esta tesis podría no tener fin.  
 El que, como piensa Baudrillard, las oposiciones estén atravesadas por la seducción, marca un 
principio corporal y afectivo evidente que rebasa una visión intelectualizada del signo. En este sentido, su 
labor es encomiable. Pero por otro lado nos conduce a una dinámica sin fin de matices caóticos. El 
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principio de seducción no nos ayuda mucho a ordenar el mundo según entidades; nos aboca a la 
dinámica (que existe, pero es poco operativa en el mundo en que nos hallamos): 
 
 “Que no sólo lo femenino seduce a lo masculino, sino que la ausencia  seduce a la presencia, que el frío 
seduce al calor, que el sujeto seduce al objeto, o al contrario, claro: pues la seducción supone ese 
mínimo de reversibilidad que pone fin a cualquier oposición determinada, y en consecuencia a cualquier 
semiología convencional. ¿hacia una semiología inversa?” (Baudrillard, 1989: 100).  
 
 En esa seducción que indica Baudrillard se encuadra una dinámica más real que la 
estructuración de los signos, pero engendra la posibilidad de incomunicación. Para la seducción, ha de 
estar claro qué seduce a qué, aunque el seductor termine siendo seducido. Si no tenemos presente ese 
reino afectivo, tal vez lleguemos a pensar que en la realidad virtual somos nosotros los que conducimos a 
la imagen, cuando es ella la que nos seduce. 
 Por otra parte, no está muy claro si las características del signo icónico puedan aplicarse a una 
teoría empática tal como la formuló Lipps. Lipps afirmaba que la empatía está basada en la asociación, 
pues ésta conecta dos cosas que pertenecen a una entidad, o están combinadas de tal forma que una se 
manifiesta por y con la otra. Pero como ha apuntado Arnheim (1949:248), más tarde Lipps “niega 
explícitamente que la relación entre la expresión corporal de ira y la experiencia psíquica de una persona 
encolerizada pueda describirse como una asociación de similitud, identidad o correspondencia”. Más bien 
se trataba de una relación causal. Pero lo que parece en principio una incongruencia no es tal. Una vez 
que la asociación se entiende como conexión de dos cosas que pertenecen a una misma entidad o donde 
una se representa por otra, nos encontramos con un fenómeno sígnico (primero de carácter indexical y 
segundo mucho menos definido). Lo que Lipps niega a continuación incide en la misma distinción cuerpo-
mente: las correspondencias entre la expresión corporal y la experiencia psíquica no pueden reducirse al 
fenómeno de la analogía.  
 No debe olvidarse el camino andado por Darwin previamente. Para Darwin el reconocimiento de 
la expresión podía ser aprendido o instintivo. Los gestos eran explicados como vestigios de hábitos 
originariamente útiles o productos de la acción del sistema nervioso. Lo innato se conjugaba con una 
dimensión más social del gesto. El aprendizaje en el reconocimiento de la expresión ya indica una 
estrategia asociacionista -el asociacionismo es una doctrina psicológica que explica todos los fenómenos 
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psíquicos por las leyes de la asociación de las ideas; una variante de esta teoría  afirma que los juicios de 
expresión están basados en estereotipos (Arnheim, 1949:248). En este sentido, el aprendizaje de esos 
gestos por nuestra inserción en un ámbito cultural justificaría que generáramos gestos a partir de una 
imitación: existiría entonces una relación analógica que hace sospechar la presencia del iconismo en el 
aprendizaje. 
 Pero estas leyes de asociación aparecen en una vivencia del cuerpo determinado. Si existe 
imitación, ésta se manifiesta en nuestro soporte corporal, que puede imprimir variaciones al estereotipo 
aprendido. Esto condujo a verificar una infinita cantidad de asociaciones que residen en nuestra 
experiencia con cuanto apareciera delante nuestra (más aún con las imágenes que presiden actualmente 
nuestra cultura). La psicología asociacionista no explicaba porqué ciertas asociaciones predominaban 
antes que otras, así la psicología de la atención estableció una regla que utiliza ya una idea de 
emergencia que está presente en nuestro análisis del comportamiento neural: si cierta asociación había 
sido intensa, reciente y frecuente, entonces sería la dominante. A pesar de eso, existen  en la realidad 
situaciones en la que el elemento más débil parece regir una asociación de ideas, por lo que nuestro ser 
aquí y ahora parece determinante. 
 El fondo de la psicología asociacionista parecía ser bastante estático, aunque se reconociera 
que nuestra experiencia era dinámica. Los sonidos, el color, el gusto, etc. pertenecían a un mundo 
hierático que poco a poco fue asumiendo que se establecían en la experiencia compleja de un sujeto 
corporeizado: “Todo lo que sucede en el cuerpo es acción. Puede ser acción, pero no hay ahí nada que 
en sí mismo sea simplemente un estado fisiológico que pueda ser comparado con un estado estático” 
(Mead, 1990: 66). 
 La teoría de la empatía se formula a menudo como una extensión de la teoría de la asociación y 
pretende tener en cuenta también la expresión en objetos inanimados. Aquí penetra la labor de los 
soportes visuales. A ello se une la experiencia pasada del individuo, que se proyecta en, por ejemplo, una 
columna y, al hacerlo, la dota de expresión (Arnheim, 1949:249). La conexión causal, ligada al principio 
de analogía, conduce a ‘dotar de expresión’, ‘personificar’, las cosas que nos rodean, como si se tratara 
de una actitud de donación de vida (la misma vida que experimentamos). El iconismo posee un fuerte 
ingrediente indexical que evidencia cómo aquéllas cosas que conocemos tienen un sentido para nosotros. 
Conocemos lo que somos capaces de conocer, nos extendemos en aquellas cosas que de alguna 
manera penetran en nuestro modo de entender la vida. A un iconismo de analogía se une el concepto de 
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corporeidad, hasta el punto que una versión refinada del mismo hará que dotemos de vida ciertos objetos, 
personajes y paisajes representados; y pasarán a integrarse en el juego imaginario de la corporalidad 
(aquél por el que soy capaz de insertarme en un espacio y tiempo diferentes a los vividos en el presente, 
aunque desde el presente, que es lo único que experimento).  
 Respecto al principio de analogía que planeaba sobre la teoría de la empatía, Lipps, como 
Darwin, no veía parentesco entre la apariencia perceptiva de nuestras expresiones y las fuerzas físicas y 
psicológicas que la generaban, pero sí cierta ‘similitud estructural’. Por ello cuenta Arnheim que Lipps se 
anticipó al principio del isomorfismo preconizado por las teorías guestálticas: la relación entre las fuerzas 
físicas del objeto observado y la dinámica psíquica del observador. Lipps utilizó el principio de ‘asociación 
de similitud de carácter’, e incluso puso de manifiesto “la relación entre el ritmo percibido de los acordes 
musicales y el ritmo de otros procesos psíquicos que ocurren en el oyente. Esto quiere decir que Lipps 
aceptaba al menos para una característica estructural -el ritmo- una posible similitud intrínseca entre las 
configuraciones perceptivas y el significado expresivo que transmite al observador” (Arnheim, 1949:249-
250). 
 Sin embargo, estas reflexiones acerca de la obra de Lipps tienen una fuerte carga guestáltica, tal 
como se demuestra de la formación de Arnheim. Las correspondencias entre nuestra percepción y la 
estructura de ‘aquel objeto más allá’ que observamos no están tan claras como se hubiera podido 
suponer en un principio. La proyección de imágenes en nuestra retina es isomórfica, pero también hemos 
visto cómo éstas terminan transformadas en unos estímulos que pasean por diferentes campos 
cerebrales. Un gran número de mapas superpuestos hacen difícil el análisis. Sin embargo, estos mapas 
de nuestro cerebro poseen una relación con el cuerpo experiencial, que percibe no sólo visualmente, sino 
también por otros sentidos (y recordemos que un mapa contiene características icónicas, indexicales y 
simbólicas). Así, la referencia con respecto a las cosas del exterior a nuestro cuerpo está en función de 
nuestro mismo comportamiento fisiológico, y de cómo ha sido configurado a través de nuestro desarrollo. 
Solamente desde esta visión la empatía empieza a tomar como parámetro de lo que conocemos aquello 
que únicamente conocemos: este cuerpo complejo que somos. 
 Así como en el desarrollo del cerebro humano se encontraban dos perspectivas diferenciadas 
(una ascendente, que considera que el organismo se remodela biológicamente a través de su puesta en 
común social con el hábitat, y otra descendente, que afirma que no hay cambio social  hasta que no se ha 
producido un cambio cerebral), así el círculo empático se cierra. La capacidad del ver el cuerpo de otro no 
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como un cuerpo-objeto, sino como un  “significante de actos que tienen un propósito y origen subjetivos” 
(Ricoeur, en Laín Entralgo 1989:278) es parte de ese hábitat que nos conforma, pero que es conformado 
a través de nosotros. La empatía surge como fenómeno inmerso en la dinámica comunicacional, y su 
traslado al mundo de las imágenes produce un modo de conocernos a nosotros mismos. 
 
2.9.8. La personificación como efecto de una dinámica empática 
 
 Somos lo que somos por una profunda interacción, por una complicación de la noción de 
empatía. Adoptamos la actitud de los otros hacia nosotros mismos, y de tal modo nos estimulamos con 
nuestro propio gesto. Una silla lo es en términos de lo que mi cuerpo requiere: ese sitio donde me puedo 
sentar. Un martillo lo es en términos de lo que mi cuerpo puede clavar con él. La noción de empatía, ya 
complicada, planea en nuestro enfrentamiento del mundo.  
 Sin embargo, hay que señalar que, como afirmaba Sartre, nuestra percepción del cuerpo del otro 
difiere  de nuestra percepción de las cosas, porque el cuerpo viviente del otro se percibe en una situación 
total en el que es viviente. Esto llevaba a considerar que aunque viera un brazo que se levanta, percibo 
que tal persona levanta su brazo (Laín Entralgo, 1989:260). 
 La interacción que nos define como cuerpos puede ser completada no sólo por el mundo de los 
otros, sino por el de la representación. Un objeto nos puede inducir a pensar en una presencia física 
viviente, especialmente cuando este objeto soporta una manifestación de tipo figurativo. Cuando 
observamos el dibujo animado del pato Donald, ¿por qué le atribuimos cualidades humanas? 
Sospechamos que el fenómeno de la personificación puede provenir de esas relaciones empáticas que 
hemos analizado en los epígrafes precedentes. 
 Si realmente disponemos del dispositivo de la personificación, éste adquiere su máxima potencia 
en el reconocimiento de rostros en objetos y animales. El tratado de G. B. Della Porta  De humana 

Physiiognomoia, fechado en 1586, ponía de relieve una transfiguración de rostros humanos a rostros de 
fieras y objetos. Esta metamorfosis gráfica mostraba una perpetuidad de las connotaciones de uno a otro. 
El mundo gráfico se servía de los significados adheridos a las cosas en un ámbito cultural determinado, 
para que estas características pasaran al universo humano, mucho más complejo. 
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Ilustración 21 

 

 La ilustración 21 muestra una de las comparaciones fisionómicas de Della Porta. La  ilustración 
22 es una ‘defensa gráfica’ del caricaturista Philipon, condenado a pagar 6.000 francos (o, según también 
reza en la ilustración, a cinco años de prisión) por haber presentado a Luis Felipe como una pera (poire, 
bobo). El juego visual, el equívoco lingüístico, le sirve al autor para reivindicar la libertad de prensa. 

 

Ilustración 22 
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 La comparación de cuerpos humanos y animales o cosas tiene aquí una razón social y 
psicológica. Psicológica, porque se da a entender una analogía que va más allá del parecido físico y con 
la que el sujeto representado se halla involucrado. Social, porque la transfiguración conlleva a un mensaje 
comunicable socialmente. 
 Precisamente por tratarse de mensajes compartidos, se puede encontrar cierta lógica en estas 
identificaciones entre cosas y seres. Vygotski muestra  cómo “los objetos pueden indicar las cosas que 
designan, así como sustituirlas”. Cuando juega a cambiar el nombre de las cosas (‘este libro es un 
bosque’), un niño intenta asumir ese cambio con las armas de un razonamiento; busca la conexión entre 
el libro y el bosque y contesta ‘sí, es un bosque porque es negro y está oscuro’ Vygotski (1978:165).  
 Esta búsqueda relacional que se ha engendrado en un juego infantil es un arma utilizada 
continua y casi inconscientemente por el adulto. El niño acaba de descubrir esa capacidad relacional que 
está en la base de la dotación de vida a las imágenes, y podrá ir complicando su mundo a través de este 
juego de raíz empática: “Refiriéndose a una botella que hace las veces de un lobo, el niño apuntará al 
cuello y exclamará: ‘Y esto es la boca’. Si el experimentador le pregunta por el tapón;’¿Y esto qué es?’, el 
pequeño responderá: ‘Ha cogido el tapón y lo sostiene con los dientes’” (Vygotski, 1978:165). 
 En estos ejemplos de Vygotski se muestra cómo desde muy niños somos capaces de efectuar 
un ‘ponernos en el lugar de’a la hora de enfrentarnos a los objetos. La atribución de vida es un efecto de 
esa traslación de nuestro cuerpo al objeto que está frente a nosotros. Nuestro animismo primigenio puede 
entenderse desde esta perspectiva. Pero el desarrollo de nuestra civilización muestra una 
intelectualización de este animismo.  
 Dotar de vida a los objetos que nos rodean supone una especie de tipicidad, la elección y 
transformación de una serie de rasgos que son los que proporcionan la atribución de vida. Pero como 
hemos visto, esta atribución se realiza en función de lo que conocemos como vivido. De nuevo, sólo 
conocemos como estamos capacitados para conocer. Esto nos conduce a entender el fenómeno de la 
personificación como una extensión de la empatía, que puede surgir en nuestra relación con las 
manifestaciones visuales que el hombre ha creado. El recurso de la personificación se transforma así en 
una hominización de aquellos seres representados que no son hombres (los animales y plantas 
adquieren caracteres humanos) o bien en unos objetos con un hálito de vida (cosas inertes que de 
repente se comportan como animales u hombres). En ambos casos existe un acercamiento al modo de 
entender nuestro propio cuerpo, a sus comportamientos, sus acciones.  
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 Lo curioso es que esta especie de proyección no se efectúe solamente en nuestro 
enfrentamiento experiencial con otros humanos, sino también a través de la representación misma. Y esta 
proyección tiene ya caracteres culturales definidos. Por ejemplo, la distinción entre una cebolla y un ajo 
conducirá, como muestran las ilustraciones, a diferenciar un local para caballeros o señoras; y el mismo 
recurso se concibe al ubicar un bigote en la base de una pizza, como se puede comprobar a partir de las 
reproducciones que aparecen en la siguiente página. 
 Lo extrasemiótico penetra, así, por una vía corporal de origen empático, en la imagen misma. En 
estos ejemplos existe la representación de objetos no humanos. Por otra parte, su humanización supone 
una alteración en el contenido, alteración que modifica todo el enunciado icónico. Ya no es la pizza, sino 
una cabeza la que nos remite a la idea de hombre. Por un recurso alotópico sabemos que se trata de un 
busto, y ese busto nos lleva a una idea general de masculino cuando imágenes como éstas se presentan 
en la puerta de unos urinarios. 
 El recurso de la personificación, que había sido originariamente un efecto de nuestro ser 
empáticos, que por tanto se adhería a un nivel más afectivo que intelectual, entra así de lleno en el 
ámbito de lo razonable y de los discursos compartidos socialmente. Será nuestro cuerpo femenino y la 
representación de carácter femenino las que habrán de asociarse para que el pictograma en cuestión 
signifique que es ése, y no otro, el lugar destinado para mí.  
 Pero antes de desgranar todo el proceso implícito en la lectura de estas imágenes ha sido 
necesario que se haya establecido el principio de la personificación, que hayamos sido capaces de intuir 
unas ‘características humanas’ en unos iconos que mostraban características objetuales. A través de una 
codificación, de unas reglas de transformación, la imagen misma está proponiendo su propia lectura, 
como ocurría en el idiolecto de Eco; pero el proceso de producción de la misma juega con un primitivo 
ponerse en el lugar de que se encuentra en la base de toda personificación.  
  De este modo, hemos pasado de un análisis de nuestro cuerpo con respecto a los otros a la 
interacción del cuerpo y la imagen. Pero en esta última relación parece entreverse aún ese juego 
empático que existe entre yo y los otros, sólo que disminuido, anquilosado, y centrado en mi percepción. 
La imagen estática no responde a lo que yo expreso en respuesta a ella. El movimiento empático que ha 
dado lugar a la personificación se efectúa en la producción de estas imágenes y en la percepción de las 
mismas.  
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Ilustración 23 

 

 Hemos descrito esta personificación como si estuviera originada por una suerte de juego 
empático en imágenes estáticas. Pero, ¿puede hablarse de personificación en el mismo sentido en otras 
manifestaciones visuales? La realidad virtual nos está mostrando que por primera vez las imágenes van a 
generar una reacción a nuestra respuesta. Ya no sólo el espectador va a estar inserto en imagen, sino 
que ésta variará según reaccione a nuestro comportamiento. De ello se deduce que estamos entrando en 
una revolución de la imagen en la que la distinción entre objeto y sujeto es cada vez menos precisa. En 
las imágenes estáticas la atribución de vida se había generado por vías muy diversas. Una vez 
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intelectualizada, la habíamos denominado personificación. Pero esta dotación de vida viene de lejos. Al 
llamar a una estatua con el nombre de un dios, en el objeto se ponía en juego un inherente potencial 
divino; al considerar sagrada una piedra, ésta adquiría también ese potencial. No se trata de una 
personificación, pero sí de la dotación de cualidades que sobrepasan a las del objeto inerte y que las 
incluye en una dimensión suprahumana. 
 El que se trate de la dotación de una vida ‘suprahumana’ o ‘divina’ no excluye la cuestión. Los 
occidentales distinguimos siempre lo natural de lo sobrenatural, pero en otras culturas el juego empático 
ha llegado a extremos mucho más alejados que los nuestros: en ellas, lo sobrenatural participa de la 
naturaleza tanto como los hombres o los animales. Lo que consideramos dotado o no de vida depende en 
última instancia de una epistemología científica, de una reducción en nuestras respuestas a las imágenes 
que no tienen por qué pertenecer siempre al ámbito de la razón. 
 El desarrollo en este siglo de la tecnología de la imagen ha dado lugar a que esa dotación de 
vida se integre en la misma manifestación visual. Para Benjamin, esto podía constituir una pérdida del 
aura, pero, desde nuestro punto de vista, propone una mayor relación cuerpo a cuerpo con la imagen, 
aunque ésta aún no reaccione a nuestro comportamiento ante ella. No podemos detenernos en un 
fotograma sin perder esa cualidad temporal. La imagen fija adquiere su potencial gracias a su estaticidad: 
estamos ante una partícula que puede convertirse en un fetiche gracias a nuestra respuesta. Pero con la 
imagen en movimiento la adquisición de vida penetra en la misma imagen. La dotación de vida requiere 
menos movimiento al espectador porque ya se encuentra en la sucesión de fotogramas. 
 Antes que el cine, ha sido la respuesta humana la responsable de esa dotación de vida. Los 
acusados de fraude o de traición solían ser representados en la horca. En algunos casos incluso se 
sometía a la imagen al ritual completo de la ejecución. Estas imágenes eran objeto de las demostraciones 
de odio de los otros. Una superposición entre la imagen y el representado hacía que se actuase ante ella 
como se quisiera actuar contra el acusado. En ausencia de un cuerpo, se dotaba de vida a la 
representación. Este tipo de movimientos, cuando ya la imagen adquiere su propia vida, es disminuido. 
Las executiones in effigie, esas ejecuciones en las que se construía una imagen para condenarla 
siguiendo prácticas institucionalizadas (Freedberg, 1989:297), parecen ahora una práctica antigua que sin 
embargo renace en ciertas culturas con fuerte ascendencia medieval. 
 Las formas institucionales y personales de personificación son las dos caras de una misma 
moneda. Las executiones in effigie proporcionan una personificación a nivel social que ya se encuentra 
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en aquellas imágenes que, aun representando objetos, utilizan atributos humanos. Y es nuestra inserción 
social la que permite esa lectura. La institucionalización de la personificación no invalida su origen 
empático. 

 Los antropólogos han prestado mucha atención a dos fenómenos que utilizan ese juego de la 
personificación: la creencia en que los objetos inertes estaban dotados de alma o poseídos por espíritus 
malignos o benignos, y la tendencia a atribuir vida a cosas que parecían inanimadas a los ojos de la 
mayoría. El primero fue denominado animismo, y la segunda creencia correspondía a una “etapa 
preanimista denominada animatismo” (Freedberg,1989:324). Tanto en uno como en otro caso nos 
encontramos con un juego empático nacido del cuerpo en interacción. El hecho de que se 
institucionalizara en una religión, en una serie de ritos mágicos, responde a la importancia de ese 
principio corporal que rige toda civilización, aun cuando ésta, como la nuestra, haya denigrado tanto la 
labor del cuerpo y la haya constreñido a la función del vehículo o instrumento del alma. 

 Pero las nuevas tecnologías pueden avanzar en un sentido diferente, aun utilizando estos 
fenómenos que ya se han dado en el pasado o que siguen funcionando con las imágenes estáticas. La 
personificación como atributo endosado por el espectador a la imagen está ya en la imagen misma. Cada 
vez ha adquirido más la potencia de un cuerpo en acción. Con la realidad virtual, nos encontramos 
incluso con un principio de autonomía en la imagen: ya no está constreñida a la sucesión de fotogramas o 
a la de la emisión desde una cadena de televisión.  

 Mientras que la atribución de vida a las imágenes no nos sorprende en culturas primitivas, nos 
hemos negado muy a menudo a ver esa facultad anímica en la sociedad occidental. Pero participamos en 
ese poder de la imagen, en esa relación con nuestro cuerpo, aunque sea en las novedades virtuales, 
aunque se integren en la imagen misma y no se trate de una ‘respuesta poco culta o infantil’ del 
espectador. La atribución de vida trasciende el aspecto puramente material de un cuadro o de una 
policromía. En la realidad virtual, esta atribución se demuestra en que nuestros movimientos lo serán en 
relación a lo representado, y lo representado surgirá en función de nuestro comportamiento. 

 En la cultura grecorromana, para que un rival perdiera la carrera de caballos, se enterraba un 
trozo de plomo con el nombre del animal, o se trazaba una imagen del rival sujeto por clavos, atacado por 
una serpiente, etc. (Freedberg, 1989:165). Hoy en día esa facultad mágica de la imagen se ha vuelto 
laica, es pura interacción virtual. No es una posibilidad: se encuentra en mi misma experiencia. El estatuto 
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de la imagen, ha cambiado radicalmente, pero sigue vigente un mismo principio empático que juega con 
nuestra capacidad de dotar de vida.  
 Las investigaciones en realidad virtual muestran por ahora bastante desarrollo en crear una 
imagen-respuesta a cada uno de nuestros movimientos. Se está ya desarrollando una realidad virtual que 
responde a nuestros más mínimos gestos faciales, sobre todo en el contexto de la investigación sobre la 
creación artística. La ACROE (Association pour la Création et la Recherche sur les Outils d’Expression) 
investiga desde finales de los setenta en la vinculación entre  nuestro gesto y la expresión visual y 
acústica. No se trata ya sólo de concentrarse en los movimientos y posiciones de brazos, manos y 
piernas, sino de “preguntarse qué hace un pianista o un violinista o un pintor con sus manos y ojos y 
cerebro para crear algo nuevo, como un modo de extender el alcance de los artistas humanos y como un 
marco apropiado para un esfuerzo amplio de investigación de la relación hombre-computadora” 
(Rheingold, 1991:343).  
  Las nuevas imágenes nos abocan a un nuevo concepto de iconismo que utiliza como elemento 
primordial aquella capacidad originaria de insertarnos imaginariamente en la imagen. Ahora es un hecho. 
Nuestra capacidad para personificar, un refinamiento de las facultades animistas que se reflejaban en el 
mundo de la infancia, podrá pasar incluso a los objetos representados en la imagen. Y esto es posible 
porque aún reconocemos lo que está fuera de nuestro cuerpo en función de nuestro cuerpo mismo. 
 
2.9.9. Exploraciones en una etimología del signo icónico 
 
 De los comentarios anteriores se deduce que, introducido el cuerpo de una vez por todas en la 
comunicación, la distinción entre lo simbólico o lo indexical o lo icónico no deja de ser un artificio. Que los 
signos se hallen en continua evolución provoca una indefinición de las categorías.  
 Esa dimensión temporal que vivimos en la metáfora de la flecha del tiempo, tanto subjetivo como 
matemático, se incrusta también en el análisis de los signos, los adhiere a nuestra piel. Pero esa flecha 
del tiempo, una vez que es vivida, no es lineal; se retroalimenta. De igual modo, es imposible hablar de 
una historia lineal de los textos. Unos textos han originado otros, se contaminan de los anteriores, ofrecen 
continuas transacciones. El concepto diacrónico en el estudio de los signos también deja de ser lineal: 
podemos rastrear una historia de cada signo, pero antes y después, está contaminado por el cuerpo. En 
la interpretación misma existe una cooperación de textos anteriores o simultáneos que afectan a lo que 
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entendemos por las imágenes. Existe un marco transtextual que afecta a todas las imágenes con las que 
nos topamos, y los niveles en los que se evidencian constituyen una inter, para, meta, archi, o 
hipertextualidad177.  
 Esta dinámica nos hace plantear que, ante la posibilidad de una etimología del signo icónico, 
ésta ha de encontrar su origen último en el cuerpo. A su vez, el cuerpo se inmiscuye en todas las posibles 
interpretaciones, con su historia cultural y social. Respecto al signo, el cuerpo se inserta en su historia 
diacrónica y sincrónica: como en el ADN, su información se encuentra en cada una de sus partes y en la 
totalidad. Por tanto, la etimología del signo (y especialmente la que aquí analizamos, la del icono 
autorreferencial) se interna en un orden caótico.  
  La etimología, esa ciencia del origen verdadero y ‘real’, encuentra su último punto en el cuerpo 
pero éste persiste en cada uno de los enfrentamientos a las imágenes. El juego fractal hace que el cuerpo 
esté presente en la producción emisión, transmisión y recepción de signos.  
 En cuanto la producción, ya hemos contado cómo hasta el lenguaje verbal o el pensamiento 
puede haberse originado con la vibración en la garganta, sin pronunciación aún de sonidos, pero que 
estas vibraciones llevan a percepciones somatosensoriales en nuestro cuerpo. Una vez que esta 
percepción es además ofrecida socialmente, es emitida y transmitida. La recepción nos aboca de nuevo 
al cuerpo por vía sensorial, pero también autoperceptiva. 
 Los principios empáticos subyacen a nuestro enfrentamiento al universo objetual y la génesis de 
signos. Recordamos ahora nuestro primer capítulo: la inspección de una corporeidad y una corporalidad 
que mostraban una dinámica similar. El círculo se cierra. Este epígrafe no es otra cosa que la 
constatación de ese cierre y el comienzo de la historia, tal vez remodelada. Quien lo quiera, puede 
dirigirse de nuevo al primer capítulo de esta investigación.  
 La complejidad del planteamiento de una etimología para el signo icónico corre pareja a la 
complejidad para el análisis de una tiempo subjetivo. Aunque existan sucesiones (un signo se genera a 
partir de otros) la linealidad coincide unas veces con el paso del tiempo, pero en otras ocasiones se 
retroalimenta. Sin embargo, la orientación diacrónica ha de ser relativa. La etimología revela un interés en 
el origen de los signos. A lo largo de esta investigación hemos ahondado precisamente en ese origen: el 
cuerpo mismo, pero un cuerpo complejo que convierte ese origen en dinámica y que se encuentra 
presente en cada interpretación, connotación, codificación, decodificación, etc. Ramón Gómez de la 
Serna decía que “cada palabra tiene un hueso incomestible: su etimología” (en Seco, 1987:51). Pero el 
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origen de un signo, una vez planteado en un signo icónico autorreferencial, no sólo es el origen, sino el 
desarrollo mismo. De algún modo este pensamiento se encuentra ya en Peirce, quien demostró que la 
capacidad de crear signos también “es inherente a los signos; algo paralelo fue elaborado por Thom (...). 
Los signos llegan a ser únicamente mediante el desarrollo de otros signos” (Sebeok, 1994:30). 

 Pero, por otra parte, las distinciones de Peirce  no afectaban a ningún tipo de prioridad 
cronológica. Una reproducción de Las Meninas podría ser tan icónica como ese cuadro respecto a la 
familia real. La secuencia temporal entre significante y significado confirma un proceso del que se puede 
seguir cierta trayectoria. Se trata de una evolución que produce diferentes signos. Sebeok se muestra a 
favor de este principio de desarrollo en el estudio de los iconos, y utiliza un ejemplo de Lorenz en el que 
la distinción entre icono e índice deja de ser importante para apoyar este sentido evolutivo:   

 

“’la forma de la pezuña del caballo es exactamente como una imagen de la estepa que pisa, así como la 
impresión que deja es una imagen de la pezuña’. Si este atributo de reflexión puede ser mostrado como 
característica indispensable propia de los iconos, entonces seguramente la flecha del tiempo deba ser 
incorporada a las revisiones de las definiciones existentes. 

Por lo que al problema de la regresión vertiginosa se refiere, dejémonos ilustrar por lo siguiente: podemos 
decir que una hija pequeña es un signo icónico para su madre si hay una similitud topológica entre ella, 
como significante, y su madre, su denotatum; sin embargo la niña puede asimismo, aunque sin duda en 
menor grado, estar como un signo icónico por su padre, por cada uno de sus hermanos, por todos los de 
su familia, o incluso por todos los mamíferos, todos los vertebrados, etc., y así sucesivamente, en 
inacabable retrogradación hacia denotata más generalizados” (Sebeok, 1994:46). 

 

 Algunos etimologistas comparten también una visión ampliada de la etimología y no la relegan a 
la simple búsqueda del origen, sino que también la entienden como la historia de la palabra (Seco, 
1987:51). La historia del signo icónico autorreferencial, a nuestro entender, podrá emerger de la dinámica 
fractal de su evolución, pero entrever un completo desarrollo en el tiempo, por unas sucesiones bien 
definidas, será un objetivo casi imposible de cumplir en la época de la hiperinformación.  

 La etimología del signo y su historia se entremezclan. Resulta imposible verificar cómo un 
significante cambia de aspecto (y se convierte en otro signo) sin tener en cuenta qué uso le ha dado 
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nuestro cuerpo a ese nuevo signo. También en la función un signo cambia. Y todo ello sin ser muy 
escrupulosos con el rigor cronológico.  
 Otro inconveniente del planteamiento de una etimología es que el origen de los signos nos 
aboca al nacimiento de la humanidad (y si quisiéramos, a los antecedentes de otras especies animales). 
La etimología de una palabra española viene limitada porque nuestra lengua nació a partir de otra: ahí 
está el límite (pero podría estar más atrás, en los gruñidos de los trogloditas).  En el caso de las imágenes 
icónicas esa frontera no existe, transgrede límites, civilizaciones y culturas. Incluso la zoosemiótica 
muestra cómo los signos se generan también en otras especies.  
 Esta complejidad nos aboca a estudiar una etimología de los signos sólo a partir de aquel 
elemento recurrente que aparece en su historia: el cuerpo. Otras cuestiones, por ejemplo, una sucesión 
cronológica pormenorizada, complican y no resuelven el problema, dada la retroalimentación existente.  
 
 2.9.9.1. La interferencia de la dimensión cultural es el cuerpo mismo 

 
 Partimos de que, de un modo general, es el cuerpo el origen último del signo icónico 
autorreferencial. Habrá entonces que evidenciar cómo se manifiesta su relación con el soporte material 
del signo, en una suerte de mediología. De todo ello nos ocuparemos en nuestra fase de análisis.  
 Pero que el cuerpo se constituya en el origen de los signos no excluye una dimensión cultural 
corporeizada en nuestro organismo. Los diferentes conceptos del cuerpo se han plasmado en épocas 
variadas según esos parámetros culturales. El cuerpo como integración de flujos tenía su explicación 
médica en los humores de la Edad Media. A medida que se desarrollaban los adelantos mecánicos, 
también surgía un concepto del cuerpo como máquina. Del mismo modo, podemos hablar hoy de un 
nuevo concepto de cuerpo que esta investigación rastrea. La hiperinformación, el avance acelerado de la 
tecnología, la posibilidad de enfrentarnos con imágenes de nuestro propio cuerpo desde dentro, nos 
están abocando a esa nueva noción de cuerpo, mucho más compleja que un artilugio mecánico. La 
apertura a distintas visiones del cuerpo ajenas a la civilización occidental han hecho que la práctica 
médica utilice hoy con asiduidad la acupuntura o que existan vertientes naturópatas. El uso de técnicas 
curativas de oriente y occidente da lugar a la terapia de la polaridad para la restauración de la salud y la 
prevención de la enfermedad, o de un interés en la fisiología muscular a través de la diafreoterapia. Nos 
encontramos con herramientas de apoyo al cuerpo que amplían el campo cultural de una visión 
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mecanicista del mismo. Incluso se nos puede cachear sin que se nos toque, como ocurre cuando salta la 
alarma al llevarnos algo del supermercado sin haber pasado por la caja. No se nos registra 
materialmente, pero el ámbito potencial de las extensiones (ese objeto que he hecho mío simplemente 
por cogerlo y guardarlo en mi chaqueta) puede ser transitado por ondas que me son invisibles. Con los 
sistemas de vigilancia, se nos ve sin que haya observador físico. Ante los avances actuales, hay que 
replantear el concepto de cuerpo. Quéau también avisa acerca de estos cambios cuando analiza las 
nuevas imágenes virtuales: 
 
 “Un peligro mayor todavía es el de pervertir nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Los 
lugares virtuales, en los que cada vez más tendremos que movernos, alterarán de múltiples formas 
nuestra percepción del cuerpo. El cruce íntimo del cuerpo real, en el que habitamos incluso desde antes 
de nacer, con formalismos abstractos aunque tangibles, con arbitrarias escalas de tiempo y curvaturas de 
los espacios, nos llevará con toda probabilidad a cierto abandono de nuestras costumbres más 
arraigadas” (Quéau, 1993:42). 
 
 Este campo cultural que vivimos, por otra parte, nos está ya configurando cerebralmente. Y, por 
supuesto, no somos los primeros en afirmarlo. Se ha querido comparar la actividad desarrollada en el 
hemisferio derecho o izquierdo con ciertas funciones culturales. Pero nuestra investigación acerca de 
cómo funciona nuestro córtex nos lleva a confirmar la dificultad de hacer corresponder exactamente unas 
funciones con unas actividades. Puede ser posible, como mucho, una aproximación, pero no una 
exactitud: ningún cerebro es completamente igual a otro178. 
 Una etimología de las palabras revela el interés que tiene el estudio del léxico para la 
comprensión de un determinado momento histórico. De igual modo, un análisis de ciertas imágenes de 
marcado carácter corporal revelará de qué manera nuestro concepto complejo de cuerpo se está 
integrando en el universo visual y audiovisual. El análisis de estas imágenes contemporáneas puede 
hacer pensar que realmente tratamos una visión sincrónica, y no diacrónica, del problema planteado. 
Pero en absoluto es así. La autorreferencialidad del signo impone una evolución de un texto en otro 
incluso en un periodo de tiempo muy preciso. La inserción del cuerpo en cada uno de los ejemplos 
muestra que una dimensión fractal se inmiscuye en todo análisis del cuerpo y los signos. El antes y el 
después se retroalimentan. El análisis que llevaremos a cabo muestra esta complejidad: cómo en cada 
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uno de los signos está ya propuesto un origen del signo y una interpretación que nos conduce al cuerpo 
mismo. 
 Si bien es cierto que una etimología necesita una documentación cronológica mínimamente 
fidedigna como fundamento, al insertarnos en la época de la hiperinformación, los saltos en el vacío están 
rellenados por la mediología misma. A los signos les da sentido un cuerpo que los vive, los genera, e 
interpreta las manifestaciones visuales. Las filiaciones, por muy erróneas que puedan ser, se convierten 
en algo coherente una vez que el cuerpo las asume en su interpretación. La verdad y la mentira dejan 
paso a una sensación de verdad que ayuda a la interpretación179.  Estos intervalos, estos silencios en una 
posible etimología del signo icónico autorreferencial han de ser tomados no como errores o falta de 
información, sino como la información misma, al igual que los intervalos y los silencios pueden ser 
elementos significativos en la comunicación. El que ciertas manifestaciones visuales hayan quedado en el 
olvido en beneficio de otras demuestra mucho acerca de cómo unas extensiones humanas son 
abarcadas por otras más complejas.  
 Una vez que el cuerpo completa esos saltos en el vacío, la etimología no se encierra en las 
paredes de un ejercicio mecánico y formalista, porque al poner en contacto las manifestaciones visuales 
generadas por el hombre con su cuerpo mismo, amplía su interpretación a todo el universo cultural. Así, 
la interrelación con el mundo de los objetos hace prevalecer una mediología que influye en la génesis de 
signos. No se trata ya sólo de la historia de una manifestación visual de rango icónico, sino también de 
las notas del objeto que designa, que de algún modo subyace al signo mismo. En otras palabras, la 
autorreferencia incluye un sentido referencial. Este concepto de explicar el signo a través de la realidad 
de la cosa designada ya se encontraba en ciertas etimologías de vocablos (ver Seco, 1987:114). Se trata 
de vertientes en cierto modo precientíficas, pero que tienen en cuenta una dimensión pragmática de los 
signos y donde por tanto la importancia del referente se asocia a un vivir cotidiano de nuestro cuerpo con 
los objetos. La crítica de la permanente confusión entre significado y referente no obstaculiza, sin 
embargo, una vivencia de los signos; se trata de una crítica desde la ciencia de la modernidad, pero tal 
vez tenga cabida en un nuevo paradigma científico180.  
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 2.9.9.2. Evolución de los signos y medios de producción de imágenes 
 
 En la conversión de un signo en otro nos encontramos con que sus modos de producción 
resultan ser fundamentales. He aquí el papel de la mediología. Benjamin ya había puesto de relieve como 
afectaba a la percepción estética la reproducción técnica. Por otra parte, la inmersión en un ámbito en el 
que las extensiones del hombre empiezan a configurar su cuerpo mismo nos conduce a plantear una 
etimología de los signos a partir de este cuerpo complejo, con sus aspectos de corporeidad y 
corporalidad.  
 En el estudio de las imágenes, estas evoluciones de los signos icónicos se encuentran 
completamente afectadas por los medios que las producen. En otras palabras, el medio es el mensaje. 
Pero aún hay más. El cuerpo se convierte en medio y mensaje mismo. La etimología ha de abordarse 
desde un marco autorreferencial. 
 El estudio de la evolución de los signos ha preocupado a numerosos investigadores. La 
complejidad del campo ha dado lugar a diversas nomenclaturas. Eco, Goodman, Genette, Prieto y 
muchos otros han tenido en cuenta cómo el medio afecta en esta evolución. A los conceptos de copias, 
réplicas, citas y reproducciones visuales, o a la omnipotencia del universo verbal sobre el visual subyace 
el problema de la etimología del signo, y no sólo del signo icónico. 
 Mientras que es fácil entrever una cita en un texto escrito, la cita en el universo visual resulta 
más compleja. ¿Deja de haber cita cuando no existe una inclusión? A menudo las transformaciones 
efectuadas en la imagen no son obstáculo para reconocer un famoso cartel metamorfoseado en un 
videoclip. 
 Una palabra tiene una réplica: aunque escribamos ‘tintineo’ en vez de ‘tintineo’, estamos usando 
la misma palabra. Sin embargo, el ámbito visual puede afectarnos de modo diferente, y las letras en 
helvética incluidas en un texto escrito en tipo ‘times’ incitan la curiosidad, (aparte de poder provocarnos 
otras reacciones intelectuales o afectivas). Sin embargo, el ámbito denotativo de la palabra no deja de 
cambiar. Goodman piensa que precisamente porque las representaciones pictóricas carecen de un 
alfabeto o de un criterio de notación como el de rango ortográfico, “hemos de concluir que no pueda darse 
en ellas nada estrictamente análogo a la cita verbal” (Goodman,1978:75-76). 
 Pero es precisamente la diferencia visual lo que nos aboca a un mundo connotativo diferente. Y 
esta diferencia visual, con el simple método de cambiar de tipo, nos conduce a esa significación. El arte 
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conceptual de carácter lingüístico (por ejemplo Kosuth) ha puesto a menudo de relieve estas diferencias 
en el texto que se convierten en diferencias de ámbito visual. El medio está modificando el mensaje. 
 Por mucho que se haya avanzado en la tecnología visual y se haya  logrado una muy alta 
fidelidad en la imagen digitalizada, no deja de haber una diferencia entre el dibujo original y la impresión 
escaneada. Aunque nuestro ojo no pueda distinguir la calidad de la imagen resultante de la primigenia, el 
conocer que existen ciertos medios de reproducción nos hace dudar acerca de que estemos comprando o 
no una auténtica litografía. Aunque cada vez esté más cercana la idea de que los actores no sean 
necesarios para protagonizar una película, conocer esa posibilidad hace que los filmes con seres 
sintéticos que emulan al hombre se conviertan en éxitos de taquilla. La evolución de los signos late en su 
misma materialidad (aunque la materia en ciertos medios se reduzca a mera energía). 
 Todavía sabemos que nos encontramos en un ambiente virtual, o es necesario que nos 
coloquemos un casco virtual para ver las imágenes que se nos proponen. El arsenal de sensores y 
dispositivos de respuestas están aún aquí. Ante una posible manipulación futura, es la mediación con 
nuestro cuerpo, es decir, el mismo medio de producción, lo que resultará definitorio para saber si nos 
hallamos en una realidad o si vivimos una ficción. La sensación de verdad está adherida a nuestro mismo 
cuerpo, y se provee de los medios que proporcionan la evolución de los signos. 
 El propio concepto de nuestro cuerpo ha de cambiar, y resultará más flexible que aquel cuerpo 
constreñido por el alma si disponemos de medios técnicos para crear unos clones sintéticos de nosotros 
mismos. La imagen que nos hacemos de nuestro cuerpo se habrá convertido en una imagen electrónica 
que nos sustituye. En Japón, por ejemplo, se ha elaborado una cadena de tratamiento para este tipo de 
creaciones. Primero se analiza la expresión del rostro con técnicas de tratamiento de imágenes. De ahí 
se pasa a la extracción de los puntos característicos del rostro: comisura de los labios, punta del mentón, 
ojos, mejillas, etc.; lo que nos recuerda bastante al análisis de invariantes que constatábamos en el 
reconocimiento de caras por parte de nuestro cerebro. A partir de esta información, se genera y anima un 
rostro de síntesis en tres dimensiones, del tipo de una malla de alambre y se le añaden texturas (Quéau, 
1993:63). 
 También esa facultad empática que nos condujo a establecer los aspectos de cuerpo, 
corporeidad y corporalidad  se puede manifestar a través de los nuevos medios técnicos. Al lado de los 
peligros de la realidad virtual, se encuentra un aspecto comunicativo. La evolución de las imágenes en el 
ámbito de la realidad virtual pone de relieve que ya no sólo se trata del paso de unos signos a otros, sino 
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de una personalización de los mismos (es nuestro propio cuerpo el que se inserta en las imágenes). Esta 
evolución hasta el ámbito más subjetivo podría conducirnos a una falta de acuerdo acerca de una 
realidad. Sin embargo, es aquí donde ha de funcionar un cuerpo que se extralimita, que no se encuentra 
oprimido por un alma, sino que pone todas sus armas comunicativas en juego. Existe la posibilidad de un 
acuerdo por una característica propia de un cuerpo complejo, la de ponerse en el lugar del otro. Es esto, 
más o menos, lo que viene a decir Quéau (1993:64) en el siguiente ejemplo: 
 
 “La televirtualización permite transportar el cuerpo virtual de Juan hasta la ‘casa’ virtual de Pablo 
(desde el punto de vista de éste) y, al mismo tiempo, visualizar el cuerpo virtual de Pablo en el entorno de 
Juan (desde el punto de vista de éste). Desde luego, se produce, para Pablo y Juan, una experiencia 
común, un diálogo compartido, pero hay que interpretar ese diálogo en unos contextos virtuales que 
pueden muy bien ser completamente distintos. Juan debe recordar que, para Pablo, está en casa de 
Pablo, al mismo tiempo que le ve en su casa. Estas paradojas nos obligan a tomar conciencia y a 
gestionar lo mejor posible los diversos niveles contextuales en los cuales evoluciona la relación de 
‘comunicación’. Ya no cabe cierta ingenuidad”. 
 
 La evolución de las imágenes en los espacios virtuales dependerá en gran medida de nuestros 
movimientos. En una etimología de los signos icónicos autorreferenciales, los ‘saltos en el vacío’ entre un 
signo anterior y posterior están rellenados con la labor de nuestra experiencias. Las hiperimágenes 
exigen de nosotros una nueva agudeza. De un espacio de apariencia realista podemos pasar a un 
espacio paradójico donde el único fundamento sea nuestro cuerpo, donde modelamos ese a priori 
espacial, donde recomponemos y transformamos la realidad. La consistencia metamórfica de las 
hiperimágenes es uno de los ejemplos más contundentes de la evolución de unos signos a otros y del 
establecimiento de una posible etimología cuyo origen se halle en el cuerpo mismo, pero cuyos pasos 
detallados también estén en función del cuerpo, como si éste se encontrara tanto en las partes como en 
el todo. En el caso de las hiperimágenes, la etimología adquiere más que nunca esas características 
fractales, paradójicas y metamórficas del concepto de cuerpo que aquí hemos planteado. 
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 2.9.9.3. Tiempo subjetivo y etimología del signo icónico 

 

 A pesar de que el universo que se nos avecina conduce a una relación paradójica con las 
imágenes que nos puede sumergir en un entorno en el que surjan miedos apocalípticos, a pesar de que 
sea precisamente este cuerpo en expansión, flexible, el que se pone en un movimiento fractal, queda la 
esperanza del sentido.  

 En capítulos anteriores insistimos en que este concepto de cuerpo que nos conduce a lo caótico 
es también ese cuerpo del que surge el orden. Llamémosle el orden del sentido, que emerge de esta 
vorágine como la gestalt era el resultado de una emergencia. El vivir aquí y ahora aún nos hace atesorar 
una realidad; podemos aún comparar entre realidad y ficción. A pesar de los disturbios de las 
hiperimágenes, a pesar de una cada vez más creciente virtualización, sigue siendo mi cuerpo el que 
golpea cada una de estas letras en el teclado. Éste es el principio del sentido, el principio de la esperanza 
ante unas imágenes que modifican enteramente el mundo de la representación. Nuestro cuerpo sigue 
siendo intransferible. Quéau expresa así esta búsqueda de sentido: 

 

 “Sea cual sea el grado de virtualización, el cuerpo real sigue siendo íntimamente consciente de 
sí mismo. Por ello, siempre hay que volver al cuerpo, a esta sustancia irreductible que nos unifica como 
ser. Tras los sueños de desencarnación, de liberación simbólica, no hay que olvidar nunca volver a lo 
real, sin lamentarlo y, si es posible, sin torpezas, ya que es nuestra morada natural, nuestra esencia 
inicial. El olvido del cuerpo se paga siempre demasiado caro por las relativas ventajas que permite y 
siempre a costa de angustias más fundamentales” (Quéau, 1993:77)181. 

 

 Trataremos aquí de experimentar esa dimensión intransferible asociada a la imagen y a la 
vivencia de un tiempo subjetivo. Si bien es verdad que el espacio se ha convertido en algo moldeable y 
que ha perdido en gran parte esa condición subjetiva de nuestra sensibilidad, el tiempo sigue siendo aún 
algo que nos ubica en la gran flecha que se dirige a un futuro, aunque se retroalimente. El espacio era la 
condición de la experiencia; la inexistencia del espacio es inconcebible, pero por ejemplo en las 
hiperimágenes se mezcla con una suerte de representación. Dice Quéau (1993:84) que en los mundos 
virtuales el espacio se convierte en una imagen y que “es la experiencia la que condiciona el espacio. Las 
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relaciones espaciales entre los objetos pueden recomponerse y redefinirse sin cesar, sin ningún límite, 
como por ejemplo, la exigencia de una coherencia o de una no contradicción”. 
 Por ello, ahondaremos más en esa dimensión temporal que también nos afecta como cuerpos en 
búsqueda, por un lado, de la etimología del signo icónico y, por otro lado, del sentido que aún nos 
conduzca a una sensación de verdad. Nuestro cuerpo nunca podrá ser virtual, aunque las imágenes nos 
conduzcan a un espacio interdimensional. Esta vivencia de nuestro propio cuerpo se localiza en un 
presente transgredido al pasado (memoria) o al futuro (proyectos), pero lo vivido  siempre es presente, y 
la significación se da en él.  
 Uspenski (1993:50) decía que la historia era semiótica por sí misma, y que ello ocurría porque 
(1) los acontecimientos estaban dispuestos en sucesión temporal y porque (2) se establecen relaciones 
de causa-efecto entre ellos. Estos mismos principios pueden establecerse con relación a una etimología 
de los signos. Pero tengamos en cuenta que tanto las relaciones causa-efecto como la sucesión temporal 
son fenómenos que ocurren por nuestra inserción en un tiempo subjetivo en el que se produce una serie 
de asociaciones. 
 La misma noción de causalidad debe ser corporeizada. Kant afirmaba que sin los supuestos de 
causalidad o finalidad no se puede pensar razonablemente. Pero hemos de tener en cuenta que 
atribuimos esa relación de causalidad cuando una coincidencia se verifica repetidamente en nuestra 
experiencia. En caso contrario, el individuo suele olvidar la relación. Son las condiciones naturales las que 
hacen que las coincidencias puedan repetirse a menudo, y no que no lo hagan. Como afirma Riedl (en 
Watzlawick et alt., 1981:66), un pichón puede tomar como padre al experimentador, a un perro de lanas o 
a una locomotora, pero la naturaleza excluye esa “posibilidad de error, porque en el momento crítico sólo 
los padres aparecen en el nido y nunca perros lanudos”. Es razonable pensar entonces que en cualquier 
etimología (o que en las bases de cualquier etimología) se encuentre nuestra historia corporal, la que nos 
hace en el fondo entender los antecedentes de unas imágenes, en detrimento de otras.  
 Los presupuestos de Uspenski llevaban a interpretar un acontecimiento determinado a partir de 
la luz que ofrece a los acontecimientos anteriores. Nos encontramos aquí con una visión del tiempo 
subjetivo que ya comentamos en un epígrafe anterior. Se trata en cierto modo de un acontecimiento 
fractal, ya que contiene en sí los sucesos que le precedieron, pero en función de un nuevo estado. 
Resulta curioso que este tipo de estructuras hayan estado presentes también en nuestra investigación 
sobre el comportamiento neural, en el estudio de las fases ontogenéticas del ser humano, en cada nueva 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 468 - 

tecnología que engloba y utiliza a las anteriores, etc. El tiempo sigue instándonos a la fractalidad pero, sin 
embargo, la metáfora que nuestro cuerpo utiliza sigue siendo la de la gran flecha que se dirige a un sitio, 
aunque se retroalimente. 

 Las dos imágenes que se exponen en la página siguiente expresan ese devenir temporal. De 
repente, Nefertiti y  Tutankhamon se han convertido en dos pictogramas insertos en las puertas de unos 
urinarios en un local público, para indicar el uso de éstos por mujeres u hombres, respectivamente. 
Ambas representaciones acogen en sí el significado que les antecedió. Sin embargo, su dotación de 
sentido en un contexto determinado viene acentuada por las instancias actuales de comunicación. A 
pesar de reconocer tanto a Nefertiti como a Tutankhamon por nuestros conocimientos sobre arte egipcio, 
el significado denotativo de las imágenes se ve completamente remodelado, en una nueva esfera (no hay 
que olvidar tampoco que estos iconos se encuentran expuestos en un local con decoración al estilo 
egipcio). Se entrevé en ellos una posible etimología, pero su significado explícito depende de una 
situación concreta. La comunicabilidad se establece, más allá de la etimología, en ese punto de contacto 
con una cultura corporeizada en nuestro organismo. Que sepamos del dinamismo etimológico que 
subyace a ellas no agota su funcionalidad primordial.   

 

Ilustración 24 
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 La posibilidad de que las nuevas imágenes modifiquen el sistema cultural en que nos hallamos 
constituye la estrategia de la fractalidad misma. La mediología, por tanto, se instaura también en este 
tiempo. La misma cultura (ese texto de textos, como decía Lotman) es producto de una fractalidad, pero 
solamente a partir de la idea de una sucesión global adquiere sentido la etimología.  
 Que el mismo alfabeto posea un origen icónico o indexical indica que todo nace en lo corporal, 
aunque ahora hablemos del lenguaje verbal como una instancia simbólica. La presencia del cuerpo como 
origen y como puesta en práctica de los signos supera la mera sucesión temporal para retroalimentarnos. 
En este sentido, la etimología del signo icónico o (1) nunca podrá llegar a los orígenes de los signos o (2) 
lo tiene siempre presente: el cuerpo mismo. Puede ser un pretexto, puede ser una ciencia sin objeto. Aquí 
hemos decidido usarla simplemente como un método de rastreo, pero de un rastreo con infinitas 
variables, como muestra la autorreferencialidad subyacente a la etimología misma, una vez que se asocia 
al cuerpo que la construye. Es un juego fractal que carece de fin pero cuyos orígenes siguen estando en 
cada momento presente, en el cuerpo y su relación con el universo objetual. Cuando, hace unos años, 
para indicar que iba a escribir movía gestualmente mi mano derecha y así ilustraba lo que afirmaba 
verbalmente, utilizaba más a menudo el bolígrafo que el ordenador. Hoy en día, igual que con los inicios 
del lenguaje verbal, utilizamos nuestros gestos en función de un cuerpo que se relaciona con los objetos. 
Actualmente, mientras digo que he estado escribiendo, gesticulo con mis dos manos como si estuviera 
golpeando el teclado de mi ordenador.  
 El fin de la historia anunciado por la posmodenidad no es tal, es una complicación de la historia, 
un acentuamiento de sus posibilidades recursivas. La historia se está instalando más que nunca en un 
tiempo subjetivo que se retroalimenta. La búsqueda de aquellos parámetros que no se habían tenido en 
cuenta complica la idea de historia como sucesión de acontecimientos para hablar de la historia como el 
replanteamiento de la misma noción de historia. La búsqueda de nuevas soluciones no iluminadas por la 
razón, de nuevas terapias para el cuerpo que proceden de  cánones orientales muestra esta puesta en 
duda, pero no anula la gran flecha temporal. 
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Ilustración 25 

 

 Con ocasión de una investigación sobre la fotografía, Moles retoma una idea de Barker, la de las 
ideoescenas. Se trata de una cristalización,  construcción el universo que nos rodea. Las escenas se 
sitúan “en la línea del universo  del ser (...). El hombre, al deambular por el mundo, pasa por escenas más 
o menos separables, más o menos discontinuas y las percibe como ‘todos organizados’ (Barker). La 
motivación fotográfica resulta del conocimiento intuitivo de un valor cualquiera de estas ideoescenas” 
(Moles,  1981:183).  

 La noción de ideoescena plantea una integración espacio-temporal en contacto con el universo 
de la imagen. Aunque nos encontremos en el tiempo subjetivo, aunamos una serie de experiencias en 
una especie de ‘cuadros’, y esto supone una construcción del mundo. De este modo, a la noción de 
ideoescena se le puede plantear la incursión experiencial de nuestro cuerpo, con todo su repertorio 
mnémico y sus ansias de proyecto. El sentido de las imágenes aparecerá en función de esta experiencia. 
A pesar de que nos construyamos recursivamente, la metáfora temporal expuesta por Johnson y Lakoff 
sigue estando presente. Si no podemos hablar de un sujeto estable, sino en movimiento, sí que el tiempo 
nos ofrece una vivencia de identidad gracias a configurarnos en un organismo. Por otro lado, una suerte 
de analogía nos permite construir estos centros de experiencia: el recurso icónico permanece. 
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 El tiempo subjetivo constituye un instrumento de gran valor para construir la propia identidad 
ante la hiperinformación del universo imaginal. Laing presenta un notable análisis de individuos en los que 
este tiempo deja de ser vivido, en los que existe una discontinuidad de la experiencia temporal que 
conduce a la sensación de que ‘no se está vivo’. En estos casos, puede más una división fragmentaria de 
la imagen que una vivencia de la misma: “el tiempo puede comprenderse como una serie de momentos 
discretos, cada uno de los cuales separa las experiencias anteriores de las siguientes de manera que 
resulte imposible sustentar una ‘crónica’ continua” (Giddens, 1991:73). La ausencia de la flecha temporal 
conduce a una falta de recursividad entre las imágenes vividas se carecería de ‘ideoescenas’, lo que 
supone esa sensación de ‘no vivir’.  
 Aquí la importancia de la etimología del signo asociada con nuestro cuerpo resulta fundamental. 
La dotación de sentido a las imágenes resulta por esta relación con nuestro cuerpo, por su inserción en 
una dimensión temporal. Aunque sea una entidad dinámica, sigo sintiendo mi cuerpo. Las sensaciones de 
‘hallarse fuera del cuerpo’ responden a mecanismos esquizoides de defensa; la descorporeización resulta 
de “un intento por trascender los peligros y sentirse a salvo” (Giddens, 1991:81). Se trata de un olvido de 
esa flecha del tiempo que, como una metáfora, constituye nuestra identidad, a través de la elaboración de 
experiencias construidas (esas ideoescenas que rememoraba Moles). Un conocimiento de la dinámica de 
la imagen, compensado por una unificación dentro de la dinámica del cuerpo, constituye la estrategia 
inversa a una etimología del signo: la de la producción de los mismos. 
 Este principio emergente de nuestro cuerpo a través de la metáfora temporal posee también una 
correspondencia en nuestro comportamiento cerebral. Gazzaniga (1985:157) nos informa de la existencia 
de un módulo especializado en lo temporal, que pondría una especie de ‘etiqueta’ en la información. El 
descubrimiento de que ciertos pacientes amnésicos recuerdan el qué, pero no el cuándo, conduce a 
hablar de la existencia de ese módulo, asociado a cada una de nuestras experiencias. Se trataría de un 
proceso de orden superior presente en nuestro funcionamiento habitual. El a priori temporal resultaría de 
este comportamiento neuronal. 
 
 2.9.9.4. Evolución icónica: azar y creatividad 

 
 La escuela de Tartu había afirmado su creencia en que el texto era anterior al código, cuestión 
realmente interesante a la luz de una posible etimología del signo icónico. Lotman había puesto de relieve 
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que a pesar de nuestro entendimiento del mundo por una codificación, la cultura era una entidad dinámica 
(lo que nos recuerda esa distinción entre partícula y onda a la que tan a menudo hemos aludido).  

  

 “En el funcionamiento real de la cultura no es la lengua lo que antecede al texto, sino que es el 
texto, primario por su propia naturaleza, lo que antecede a la aparición de la lengua y la estimula. Una 
obra innovadora del arte, al igual que los descubrimientos arqueológicos arrancados de sus contextos 
históricos (en esencia, cualquier personalidad del otro), no son dados primero como textos en ninguna 

lengua. Sabemos que son textos, aunque el código para su lectura ha de ser descrito por nosotros 
mismos” (Lotman,1989: 92)182. 

 

 La transformación constante de lo no sistematizado a lo sistematizado da cuenta de un 
ingrediente aleatorio que interfiere en la evolución de los signos. En primer lugar, el universo visual 
resulta difícilmente codificable pero, cuando existe la creencia en que una serie de reglas son suficientes 
para crear nuevas imágenes, surgen otras que logran sorprendernos. Buena prueba de ello nos está 
dando hoy la publicidad.  

 Pues bien, el juego entre las nuevas imágenes y un supuesto código subyacente se pone en 
evidencia cuando asumimos el papel del cuerpo en el avance creativo de las imágenes. Una postura 
centrada en lo estático nos llevaría a concebir un código visual antes que el propio texto. Una postura 
centrada en el dinamismo deja la puerta abierta a la evolución creativa del los signos, nos hace traspasar 
el umbral de lo fractal e incluirlo en el mismo código, estabilizarlo. A modo del gran sistema capitalista, es 
capaz de acumular en sí mismo aquellos fenómenos contrarios al mismo. Hoy he visto la imagen del Che 
en una camiseta y de lejos no sabía si se trataba del Che o de una Marilyn de Warhol.  

 La creación de formas visuales totalmente nuevas no se adapta a un juego otorgado por el 
mismo sistema, pero es asumido por él (si se tratara de una de las combinaciones posibles en un código, 
dejaría de sorprender). Por otra parte, las manifestaciones visuales  admiten diferentes interpretaciones 
simultáneas, y pueden ser cifradas a la vez por varios códigos, como observamos en los ejemplos de 
Nefertiti y Tutankhamon. 

 Lotman ha puesto de relieve que en el ámbito científico la desaparición de un investigador puede 
retrasar un descubrimiento, pero que finalmente es realizado. No resulta tampoco extraño que varios 
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científicos alejados geográficamente aporten simultáneamente una misma demostración. Sin embargo, 
aunque el arte puede procurar textos parecidos, nunca coincidirán completamente (Lotman, 1989:92).  

 Trasladémonos ahora al mundo de la imagen. Las circunstancias señaladas por Lotman 
recalcarían una diversidad amplísima en la construcción de nuevos signos. Esta circunstancia, desde 
nuestro punto de vista, aporta una dimensión de azar al universo icónico, pero Lotman no se acerca tanto 
a esta idea. En efecto,  recalca que la casualidad penetra en el proceso de creación científica, pero no en 
su resultado. La palabra ‘descubrimiento’ remite a una existencia previa  en el universo objetivo de algo 
que sólo ha de ponerse en evidencia. Del mismo modo recuerda el icono, que “preexiste en cierto espacio 
ideal y solamente es accesible para aquél que lo merece. Así como ocurre con las leyes del mundo 
objetivo, el icono ‘intenta aparecer’” (Lotman, 1989:94). 

 Sin embargo, la génesis de un icono183 no depende de la existencia previa del referente,  o de un 
modelo del referente. Es más, la génesis de un icono depende directamente de su posible etimología. Lo 
casual aparece también en la elaboración de estos textos visuales, en la que los elementos irrelevantes 
pueden adquirir una importancia inusitada en otros signos relacionados con el anterior. Estos elementos 
en principio irrelevantes puede cambiar todo un sistema de codificación. Y su importancia futura puede 
ser explicada por una circunstancia azarosa. Esta circunstancia pertenece a una dimensión dinámica de 
los signos, en continua evolución. 

 Por ello no es impensable que una etimología del signo icónico no pueda circunscribirse 
solamente a entidades dinámicas, ni a géneros estrictamente delimitados. Nos hallamos en un terreno de 
interdisciplinariedad y si algo hay que unifique y dé sentido a la evolución de los signos es que son 
generados por nuestro mismo cuerpo,  tal como se desarrolla con los objetos que tiene alrededor184.  Esto 
significa que hasta la misma diferencia visual entre ‘tintineo’ y ‘tintineo’ pueda afectar al desarrollo de una 
creación humana. Los factores casuales en la evolución de los signos dependen directamente de nuestra 
interacción con las cosas y entenderlas como extensiones propias, depende de nuestra facultad de 
implicarnos y emplazarnos en lugares imaginarios. Una vez es asumida esta premisa, los eventos 
producidos por azar van a pasar a configurar parte del sistema creador. Lo casual se integra en el 
sistema. Lo que era periférico comienza a tomar carta de naturaleza en este modo de conocer que 
poseemos. Su puesta en común, la transmisión de las imágenes, conducen a lo que serán las normas 
futuras, aquellas que han sido transgredidas por los recursos casuales. La idea de evolución de los 
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signos se encuentra ligada al azar incluso desde la noción de progreso que hemos heredado de la 
modernidad. Este progreso significa una ruptura de normas y una asunción de un nuevo código185. 
 Nos encontramos de nuevo, con una estructura fractal cuando entrevemos la complejidad de la 
evolución de los signos respecto a una formación de géneros o a unas codificaciones determinadas. A 
través de la transgresión de los límites de un código se configura el núcleo estructural de uno nuevo. 
Desde este punto de vista, la noción de idiolecto adquiere bastante importancia. El idiolecto -las señas 
dadas por la manifestación visual concreta- induce a una lectura determinada. La razón de ello es que es 
tal la evolución existente entre signos y signos que sólo por el producto concreto que tengamos delante 
podremos decodificar la imagen. La ayuda de la etimología será parcial en estos casos, pues se remite 
siempre al pasado o al presente. La gran incógnita, los juegos azarosos que conformarán parte de la 
imagen, pasarán luego a constituir parte de esa etimología.  
 El sometimiento parcial a las normas contemporáneas facilita la comunicabilidad de la nueva 
producción. Nada hay nuevo, ni siquiera en el azar, pero lo difícil es determinarlo. La aparición de 
estrategias verbales en el mundo plástico, la ubicación de un objeto en una galería, constituyó en su 
época una novedad, pero no sería impensable que el concepto de ready-made hubiera surgido de la 
visita a una tienda de sanitarios, donde sí se exponen esos objetos. Lo que no pertenece estrictamente a 
un código (pero puede pertenecer a otro), se inmiscuye en él y genera una novedad significativa. 
 Lotman señaló la importancia de la periferia en la generación de novedades, utilizando diversos 
ejemplos históricos (1989:95-96). Si trasladamos sus reflexiones al universo del cuerpo y lo entendemos 
como un foco cuyos límites son indefinidos, podemos imaginarnos que la dinámica sígnica ocurre 
precisamente en esa periferia. A su modo, la mediología lo ha señalado, y los conceptos de corporeidad y 
corporalidad también. 
 La masificada cantidad de imágenes generadas en la actualidad señala que, más que nunca, 
estos límites del cuerpo están cada vez menos definidos. La modificación continua de nuestro cuerpo por 
medio de la moderna cirugía corre paralela a una importancia de la interfaz en nuestra vida cotidiana. En 
esa zona de límites poco concretos interfiere el universo de la imagen. Si en la estructura centro-periferia 
el centro es sitio más normalizado, la periferia constituye un punto de cambio en el que interviene el azar, 
precisamente porque las normas en la periferia son menos férreas que en la institución central. Ello 
repercute en el establecimiento de una etimología del signo icónico que tiene en cuenta una dimensión 
histórica de signos en evolución. Esta estructura utiliza tanto lo ordenado como lo casual: 
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 “Entre la esfera de lo casual y de lo regular -decía Lotman- se produce  un constante 
intercambio. Lo casual, en relación con el futuro, actúa como punto de partida de una cadena regular de 
consecuencias, y, en relación con el pasado, se interpreta de forma retrospectiva como inevitable y 
providencial. Dicho modelo tiene lugar con una mayor fuerza cuando tratamos con textos artísticos, en los 
que el momento de la casualidad y la influencia inversa del texto en la lengua son especialmente 
evidentes” (Lotman, 1989:97). 
 
 La incursión del azar hará de la etimología una especulación que puede ser razonada, pero que 
no forja leyes universales, sino alguna de las posibilidades (muchas veces las que parezcan más 
coherentes) en el proceso evolutivo.  
 Uno de los mayores problemas en la etimología del signo icónico será que éste terminará siendo 
autorreferencial. Para que una manifestación visual se cree, será necesario estar en el acto de crear una 
manifestación visual. En ese acto puede incurrir un fenómeno azaroso, pero para percibirlo como tal y 
hacer que forme parte del proceso o del resultado es necesario asumir ese azar como producción, o parte 
(modificable o no) de la producción. En esta situación, hasta  los vaivenes azarosos enla etimología de 
los signos son concebidos y tienen su límite y su expansión en el cuerpo que concibe. El azar, ese 
principio desconocido, se rige por las mismas leyes que el enigma. Lo desconocido siempre ha sido 
interpretado por analogía con los fines y potenciales del hombre. De este modo el enigma se convierte 
en, al menos, algo rastreable. En ese sentido, como diría Watzlawick, seríamos víctimas de las profecías 
que se autocumplen. 
 Jakobson recordó que la etimología no trabaja detrás de nosotros, en el origen del lenguaje, sino 
ante nosotros. “La función poética es uno de los factores de crecimiento lingüístico: dicha función trabaja 
con las raíces del idioma, verdaderas fichas en una partida que descubre, no verdades originarias, sino 
que construye futuras verdades originales” (Fabbri, 1995:139). Los fenómenos azarosos se encuentran, a 
nuestro entender, en el cuerpo mismo, que se sumerge en la evolución sígnica. Y este cuerpo es también 
un cuerpo cultural, de forma que los productos visuales no previstos por un código anterior serán 
aglutinados en un nuevo código. El triángulo establecido por el Grupo µ para explicar el signo icónico 
muestra en uno de sus vértices (el del tipo) que la abstracción cultural que se ubica en él no es una 
estructura fija, ni se compone de una serie de caracteres inmutables, sino variables. Las tesis del Grupo µ 
consideran también este componente azaroso que se convierte en una cuestión cultural.  
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  Pero la instancia del azar no invalida la comunicabilidad. Así como no hay lengua en la que un 
proceso desviante sea la norma (lo que nos conduciría a la incomprensibilidad generalizada), el universo 
objetual del cuerpo nos sigue ligando con las imágenes. La importancia de la mediología radica en la 
importancia otorgada ala materialidad de un soporte que da firmeza al signo. El enfrentamiento imágenes-
cuerpo se realiza desde este universo material que, de todos modos, construimos. Serán por tanto estos 
jemplos los que funcionen como punto de partida para nuestra fase de análisis. 
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3. ANÁLISIS 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

 Ayudadas por el poder referencial, las imágenes figurativas que se estudiarán a continuación 
llevan implícita una integración del espectador. En todos los casos, el apoyo mediológico será 
fundamental para la inmersión del receptor, pero no todas las imágenes proporcionarán esta facultad en 
el mismo grado. Sus medios de producción serán diferentes: escenas cinematográficas y televisivas, 
iconos que aparecen en la pantalla del ordenador, ilustraciones en prensa, tatuajes, envoltorios, 
calcomanías, diseños de moda...  La nueva noción de cuerpo que pretendemos poner de relieve a lo 
largo de esta investigación no se ve relegada sólo al nivel de la enunciación (ese cuerpo se ve 
representado visualmente) aunque en algunos casos ocurra así, sino que también se manifestará a partir 
de una manipulación que tomará en cuenta el medio en que la imagen se soporta. No será lo mismo 
rastrear en esta noción de cuerpo en imágenes estáticas que en imágenes en movimiento, o donde el 
espectador pueda formar parte de ese cuerpo que no tiene unas fronteras específicas. 

 El haber tomado como punto de partida para nuestro análisis imágenes cuyas reglas de 
transformación son muy diferentes obedece a la intención de verificar cómo el medio está abocándonos a 
esa noción de cuerpo más compleja, que inicialmente se vio plasmada en imágenes estáticas, pero que 
en la actualidad requieren o impulsan al espectador a formar parte de la imagen misma. Se trata de una 
noción, desde el punto de vista de lo cognitivo, más integral. Aunque nuestra investigación se centre en lo 
visual, éste es solamente uno de los ejes que actúan en nuestra comprensión del mundo. Lo visual no es 
nada sin lo auditivo, lo propioceptivo, lo motor, etc. 

 Aparte de ello, las imágenes que siguen ayudarán a comprobar algunos puntos que aparecieron 
en nuestro desarrollo teórico, como el de que, dentro del cuerpo, el rostro cumple una labor 
extraordinariamente rica en matices comunicacionales; o que los objetos de consumo aplican el principio 
de seducción para formar parte de nuestras extensiones y conformarse como corporeidad (y así, de un 
modo bastante sutil, el consumidor verá como necesario el objeto que se le propone adquirir, porque se 
conforma como parte de su propio organismo). En cuanto a la etimología de los signos icónicos, el 
principio de que todas nuestras invenciones incluyen en alguna medida las anteriores se podrá verificar. 
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La etimología no será una linealidad. Si hay algo que unifica a estas imágenes es que ponen en evidencia 
su poder, al movernos no sólo intelectual, sino físicamente, atrayendo esta identidad que es mi cuerpo. 
 

3.2. EN EL PAÍS DEL CUERPO, EL ROSTRO ES EL REY 
 Entre el 12 y el 13 de enero de 1970, Sigmar Polke elaboró un cuadernillo con muchas 
variaciones  sobre un único tema: el rostro. Las caras fueron dibujadas de un modo sintético, modificando 
levemente cada uno de los rasgos. Más tarde, el 26 de agosto del mismo año, dedicó este cuadernillo al 
artista Palermo. 
  Estos ejemplos gráficos de expresiones son nuestro punto de partida para una reflexión de 
rango etimológico que se deslizará por diversos modos de producción de imágenes. Hemos numerado las 
páginas que contienen estas ilustraciones en el mismo orden en que aparecían en el cuadernillo. Así que 
cuando nos refiramos a estas páginas, se habrá de tener en cuenta que no son las de este volumen, sino 
la del cuaderno original. 
 

 
Ilustración 26 (página 1 del cuaderno de Polke) 

 

 
Ilustración 27 (página 2 del cuaderno de Polke) 
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Ilustración 28 (página 3 del cuaderno de Polke) 

 
Ilustración 29 (página 4 del cuaderno de Polke) 

 
Ilustración 30 (página 5 del cuaderno de Polke) 

 
Ilustración 31 (página 6 del cuaderno de Polke) 
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Ilustración 32 (página 7 del cuaderno de Polke) 

 
Ilustración 33 (página 8 del cuaderno de Polke) 

 
Ilustración 34 (página 9 del cuaderno de Polke) 

 
Ilustración 35 (página 10 del cuaderno de Polke) 
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Ilustración 36 (página 11 del cuaderno de Polke) 

 
Ilustración 37 (página 12 del cuaderno de Polke) 

  
Ilustración 38 (página 13 del cuaderno de Polke) 

 
Ilustración 39 (página 14 del cuaderno de Polke) 
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Ilustración 40 (página 15 del cuaderno de Polke) 

 

 
Ilustración 41 (página 16 del cuaderno de Polke) 

 
Ilustración 42 (página 17 del cuaderno de Polke) 

 
Ilustración 43 (página 18 del cuaderno de Polke) 
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Ilustración 44 (página 19 del cuaderno de Polke) 

 
Ilustración 45 (página 20 del cuaderno de Polke) 

 
Ilustración 46 (página 21 del cuaderno de Polke) 

 
Ilustración 47 (página 22 del cuaderno de Polke) 
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Ilustración 48 (página 23 del cuaderno de Polke) 

 
 Prácticamente hasta la página 6 las variaciones de rostros poseen unas cualidades comunes: un 
conjunto de rasgos se encierra en un contorno (generalmente curvo). Las relaciones entre ellos generan 
gestos diferentes, y la variedad es enorme. Estos rasgos utilizan incluso recursos  de rango no icónico: 
véase la cara generada por una combinación de números de la página 1 (sin embargo, esto no interfiere 
en el reconocimiento de que se trata de un semblante).  
 Aunque se trate de formas muy sencillas, de que se utilice un medio limitado, como es el de un 
grafismo limpio sobre un cuadernillo a rayas, se pone de manifiesto la variedad de recursos para entender 
una expresión. 
 En la continuidad de círculos que se evidencia desde el principio, las deformaciones nos 
conducen a otras connotaciones, aunque la síntesis de los rasgos del natural siga predominando. Así 
ocurre especialmente en el grupo de cuatro caras de la primera línea de la página 2.  
 Esta variedad de recursos visuales muestra que el sistema relacional que es el rostro  produce 
una enorme variedad de la que deducimos diversas significaciones. No es igual representar ambos ojos 
como dos puntos o como una sola línea; no es lo mismo equilibrar estos dos ojos respecto a un eje de 
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simetría vertical; no produce el mismo efecto la representación de la nariz como un punto, una línea 
vertical u horizontal. El rostro se forja, entonces, como un espacio relacional. A la búsqueda de unidades 
de representación hay que añadirle las tensiones producidas entre estos elementos. De ello emerge una 
gestalt reconocible: incluso en estos casos tan sintéticos en que vemos rostros enfrentados al del 
espectador nos encontramos con una diversidad que nos hacen inferir una expresión de tristeza, alegría, 
desazón, incomprensión, indiferencia, etc.  Todos los rostros, gracias a sus relaciones, nos hablan. De 
ellos emerge no sólo una gestalt, sino una expresión que comunica. 

 Se trata de una puesta en práctica bastante eficaz (dados sus pocos recursos) de aquellos 
dibujos que cualquier niño puede elaborar en su cuaderno de clase. Dada la cantidad de ejemplos 
realizados por Polke, se entrevé un interés en ese espacio sagrado que es el rostro.  

 En las bases teóricas se puso de relieve que nuestro cerebro reconoce rostros de un modo que 
podía describirse con métodos demográficos. Aquí nos hallamos con una manifestación en la que este 
método puede reducirse al mínimo. Los rasgos son utilizados de un modo muy simple y se enfatiza una 
lectura global de cada uno de los ejemplos. Incluso son eliminados a menudo algunos elementos, como 
las ‘narices’ ‘ojos’, etc. (si partimos, claro está, de una imagen modelo que reduce los ojos a dos 
elementos, la nariz a uno y la boca a otro). Estas ausencias repercuten en la imagen global.  

 Pero nuestra percepción de estos rostros, pese a diferencias que en un principio podrían 
considerarse leves, diverge muchísimo de un rostro respecto al siguiente. El método de codificación 
demográfica explicaría la emergencia de una gestalt a partir de esta enorme diversidad. Y cada gestalt es 
también diferente. En este método actuarían tanto las unidades ocultas como las que percibimos, lo que 
indica, desde el inicio de estímulos, una cualidad relacional que es la que predomina a la hora de atribuir 
significados. No se trata de que estas unidades ocultas estén activas, sino que su ausencia remite a una 
actividad relacional del conjunto de otras unidades. Este tipo de codificación forma parte de nuestra 
comprensión, y es en los casos de representaciones de rostros donde se evidencia de una forma más 
palpable, lo que ayuda a corroborar que en el país de las representaciones de cuerpos, el rostro es el 
soberano. 

 Los rostros de Sigmar Polke, con esas narices, ojos o bocas elididas o transformada, parecen 
una puesta en práctica de los rasgos definitorios que utilizamos para ver las caras de los otros como 
caras (dentro de las limitaciones del medio gráfico empleado). 
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 Por otra parte, la intensificación del interés en el rostro que existe en el hecho de haber realizado 
dicha colección tiene más implicaciones. Se perpetúa la importancia de la parte más comunicativa del 
cuerpo, la cara, ese sitio que es el reflejo del alma. Esto supone una adhesión a un cuerpo moderno, en 
el que hay una sombra de su contrario, la mente. El uso exclusivo del rostro implica que el resto del 
cuerpo se elide, pues no es necesario para la expresión. El poder del fragmento se acentúa en el caso del 
semblante, como si ese cuerpo material y orgánico poseyera unas facultades comunicativas (y mentales) 
superiores al resto. A lo largo de nuestra fase de análisis veremos cómo se irán complicando estas 
cuestiones de forma que pasemos de esta incipiente implicación cuerpo-mente a la generación de un 
cuerpo mucho más complejo y no constreñido por esta dualidad. Pero de momento, apenas nada ha sido 
insinuado. Otras cuestiones merecen nuestra atención. 
 La actividad del cerebro en nuestro reconocimiento de rostros (así como en otras innumerables 
funciones) se caracteriza porque, aunque no funcionen determinadas sinapsis neuronales, el sistema 
sigue percibiendo. Es precisamente esta facultad la que permite hablar de una gestalt que emerge como 
estado general (y dinámico). La numerosa variedad de rostros que podemos percibir como diferentes 
apuntan a una gran cantidad de parámetros. En estos ejemplos no sólo se trata de percibir formas, sino 
que otras dimensiones como la felicidad, la indiferencia, el asentimiento, etc. se hacen presentes. Las 
relaciones espaciales no sólo abocan a una lectura formal del rostro, sino que la capacidad comunicativa 
de éste nos remite al universo de la expresión, sin que se pueda desligar lo formal de lo afectivo en ellos, 
pues se dan simultáneamente (ha sido nuestra cultura la que ha desligado estas dos lecturas que se 
ofrecen a la vez). Por otra parte, estas relaciones espaciales tienen ya alguna muestra del universo en el 
que nuestro propio cuerpo se mueve. A pesar de la parquedad de recursos gráficos utilizados, podemos 
deducir que un rostro se orienta de frente o de tres cuartos. 
 Pongamos ahora en conexión el proceso perceptivo con las representaciones de Polke. Incluso 
en ejemplos tan simples, las células de nuestro cerebro son sensibles a múltiples parámetros. La labor de 
un promedio entre las unidades activas y no activas, tal como ocurre con la actividad neuronal, puede 
tener una correspondencia con lo que conocemos como caras muy parecidas frente a otras más 
divergentes. La ausencia de algunos elementos no obsta para que sigamos reconociendo las caras como 
caras. Podríamos utilizar entonces la idea de una prominencia de actividad neuronal relativamente igual 
para que aún concibamos como rostros algunas de las imágenes que se exponen en las páginas 6, 8, 9 o 
10, a pesar del gran número de variantes. Este uso de un código demográfico pone de relieve que lo 
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imprescindible no es sólo la aparición de los elementos imprescindibles para concebir que cada dibujo 
corresponde a un rostro, sino las relaciones entre éstos. Por tanto, estas manifestaciones visuales, aun 
dentro de la síntesis utilizada, demuestran un principio que hemos venido repitiendo a lo largo de esta 
tesis: que la percepción se evalúa de una forma dinámica, no tanto a través de las partículas ‘materiales’ 
como de su estado de onda, su estado real, por el que solamente podemos conocer. No importa que se 
utilicen símbolos, como un número 2 para la descripción de la nariz. Aunque seamos capaces de deducir 
esto, no obsta para el reconocimiento, lo que muestra la gran capacidad de las representaciones del 
semblante para que sean reconocidas como tales.  
 La página 8 muestra cómo tampoco un contorno que diferenciase entre fondo y figura es 
imprescindible para que un rostro ‘salga’ de la superficie blanca del papel. Eliminado parcial o totalmente 
este contorno, seguimos la dinámica de reconocimiento de semblantes. Es más, cuando estas opciones 
se unen a una liberación del trazo, los rostros siguen reconociéndose: continuamos en esa dinámica, 
aunque algunos ejemplos como los dos últimos de la página 8 y algunos más de la página 9 nos remitan 
a representaciones de semblantes que nos recuerdan el estilo de Miró. Desde luego, en estos casos el 
nivel contextual se pone de relieve más que en otros: estamos dispuestos a reconocer tales formas como 
rostros, porque hemos visto los de anteriores páginas. Estos dibujos de Polke muestran aún la 
prominencia necesaria para que se efectúe el reconocimiento de un rostro como tal. Muchos elementos 
han desaparecido total o parcialmente. Otros han incurrido extrañamente en la representación. Pero sigue 
tratándose de una colección  de caras. Y es la relación entre los elementos, no ya los elementos en sí 
(que pueden ausentarse) los que conducen al reconocimiento 
 Estas apreciaciones pueden hacer pensar que nos instalamos en un terreno bastante abstracto. 
Si hablamos de relaciones, más que de entidades, parece que olvidamos la dimensión material de las 
imágenes que nos rodean. Pero nada más lejos. Hay que recordar que entre los parámetros que nuestro 
cerebro tiene en cuenta se encuentran los de las texturas, la pilosidad, el color, etc. Por otra parte, la 
realimentación que nos condujo a hablar de una percepción integral, no lineal, muestra que también 
algunas de nuestras facultades corporales se ponen en juego. Somos capaces no sólo de reconocer una 
forma como un gesto, sino de adivinar una expresión que en sí no se encuentra en el dibujo, sino en 
nuestro reconocimiento. Una dimensión empática se instala en la imagen: reconocemos estados afectivos 
en los otros según lo que sentimos (o, al menos, hemos sentido) en nuestro cuerpo (conocemos lo que es 
la angustia y somos capaces de adivinar que mi compañero se sienta angustiado, aunque yo no viva en 
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su pellejo), y este principio empático que surge por ser cuerpos, por habitar el cuerpo que somos, 
aparece también en nuestro enfrentamiento con las imágenes.  
 ¿Cómo, entonces, el olvido de los elementos materiales y su sustitución por una imagen 
guestáltica que emerge por relación entre elementos que pueden desaparecer aún nos ancla al mundo 
material?  
 En primer lugar, por este principio empático. La presencia de nuestro cuerpo sigue prestándose 
a la interpretación de emociones. Pero no afecta sólo a las formas expuestas. La ejecución de los dibujos 
sobre un simple cuadernillo que sea manejable, y la no presentación de estos trazos aisladamente, uno 
por uno y sobre un gran soporte, ofrece una serie de connotaciones remitidas a una dimensión, la del 
cuerpo del espectador. Ahora las imágenes nos recuerdan a esos dibujos infantiles, hechos sin ningún 
interés por la destreza, plenamente comunicacionales. Es un soporte que podemos tocar, al que se le 
pueden añadir unos bigotes. Además, requieren una continuidad en el tiempo: resulta curioso que 
después de ciertos recursos variando sobre unas mismas premisas (el cierre del contorno, por ejemplo), 
conduzca a un orden cada vez más afín a otras connotaciones plásticas, como los recursos de Miró a los 
que hemos aludido hace poco. El tipo de relaciones que establecemos con estos dibujos no se puede 
hacer desde la pura abstracción. Un cuadernillo que puede ser publicado, aun teniendo marcados todavía 
los renglones, nos remite a la idea de que se trata de imágenes más informales, más parecidas al 
cuaderno de apuntes de un investigador que a obras acabadas. 
 A partir de la página 10 los recursos formales se amplían en otra dirección. A la línea limpia 
inicial se adjunta el relleno de plano. En la cuarta imagen de la misma página se utiliza sólo una línea 
continua, sin levantar la pluma del papel. A pesar de estas novedades, la emergencia sigue funcionando. 
La ubicación de un elemento puede enturbiar la idea de rostro, pero podemos hacer que se integren o no 
como rasgos del semblante: en el caso número 11 de la página 10 podemos entender que la línea 
ondulada conforma una nariz, pero también eliminar esta línea: el reconocimiento del rostro como tal 
sigue existiendo, pero las connotaciones ofrecidas son diferentes. Podríamos entender que esa forma 
corresponde a una nariz, o que se trata de una especie de tatuaje; pero eso supondría una alteración 
espacial: de la orientación ladeada de la cara gracias a la nariz, pasamos a una orientación 
completamente frontal que nos proporcionaría esa forma entendida como tatuaje. 
 Estas diversas percepciones sobre un mismo soporte muestran nuestras facultades de construir 
el mundo que conocemos, y también un principio que se puede observar en el código demográfico del 
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funcionamiento neuronal. Ver el último ejemplo con nariz o tatuaje implicará seguramente a un diferente 
grupo de conexiones sinápticas y por tanto un promedio que varíe de un caso a otro, lo que tiene una 
consecuencia a nivel perceptivo: aunque en los dos casos podamos reconocer diferentes rostros, el 
promedio es lo suficientemente parecido como para que sigamos viendo rostros y no otra cosa.  
 Estos funcionamientos revelan una dinámica ilimitada en la visión. Esta dinámica se acrecienta 
con el gran número de rostros diferentes que podemos reconocer como tales (cosa más difícil en el caso 
de otros miembros del cuerpo). Se trata de una dinámica caótica de la que emergen gestalten. Se 
producen continuamente nuevos patrones de actividad. El más mínimo cambio en el soporte material, en 
nuestra posición respecto a este soporte, puede conferir un cambio en la situación comunicacional. 
También en este sentido la labor de nuestro propio cuerpo de espectadores sigue siendo fundamental. La 
mediología se instala en el campo comunicacional de un modo radical una vez que se tiene en cuenta 
que interactuamos con las imágenes construyéndolas en la percepción misma. Nuestro cuerpo mira, 
escucha, aspira en un momento determinado y con unos objetos que se encuentran más allá de su propia 
piel.  
 Por otra parte, cada uno de los movimientos señalados en la lectura lineal de esta colección de 
imágenes muestra ya una conformación cultural, pues en nuestra misma lectura lineal de la colección de 
rostros nos sorprendemos a nosotros mismos leyendo de izquierda a derecha, como nos ha enseñado la 
civilización en la que nos hemos forjado (que coincide con la lectura esperada por el creador de estas 
imágenes). Esta cultura está corporeizada en mi propio organismo, que está construyendo este análisis 
con unos parámetros que no dejan de ser culturales, pero que sin embargo, le han llevado a leer esta 
colección en un sentido afín al de un texto escrito.  
 Esta estrategia se ve refrendada por la utilización de un cuadernillo con renglones y no otro 
soporte.  Mi cuerpo se ha puesto en movimiento en este análisis, en el mismo hecho de una percepción 
dinámica. Mi cerebro ha buscado información a partir de estas imágenes, y esta búsqueda ha sido el 
resultado de una actividad autoorganizadora que se desarrolla en el sistema límbico (que se cree que 
interviene en la vida emocional y en la memoria). El sistema límbico ha enviado una orden de búsqueda 
al sistema motor, lo que se ha traducido en una lectura de izquierda a derecha y de arriba a abajo: así ha 
procedido mi mirada, así han ido moviéndose mis manos sobre el teclado. La retroalimentación se ha 
dado ya en la misma percepción: el sistema límbico ha ubicado de nuevo un mensaje reaferente y volverá 
a alertar de nuevo a los sistemas sensoriales para que respondan a una nueva información. El dinamismo 
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es completamente fractal. Como en una actividad colectiva, como en un huracán, las neuronas se 
encuentran participando, unas ocultamente y otras no. Esta actividad sincrónica pasa de nuevo al sistema 
límbico y la combinación con la salida de otros sistemas va configurando un estado emergente llamado 
gestalt. 
  El orden motor, la percepción y la reaferencia nos hablan de un sistema fractal y recursivo, 
plenamente dinámico. Aunque nos refiramos a soportes materiales, como el que ocupa ahora nuestro 
análisis, éstos se integran en un gran proceso autorreferencial. Se trata de una experiencia subjetiva que 
tiene en cuenta el límite de mi cuerpo con los objetos, que los encierra, que me hace extenderme 
comunicacionalmente en ellos, que me hace deducir en ellos un rostro gozoso o confuso. 
 La importancia de la mediología se revela en que el cuadernillo posee ya una serie de 
connotaciones, me hace enfrentarme a él de modo muy diferente a que si hubiera visto esos mismos 
dibujos sobre la chapa de un vagón de tren o sobre un muro. La percepción deducida de estas imágenes 
es sólo un paso de un complejo trayecto que involucra a mi cuerpo, a mi corporeidad y mi corporalidad. El 
simple hecho de deducir esa expresión de gozo o esa confusión en varios ejemplos supone una vivencia 
previa y una codificación de aquello que alguna vez he sentido en mi vida, como cuerpo intransferible que 
soy. Así, las respuestas a las imágenes no son sólo respuestas, son modos de reorganización de mí 
mismo. La mediología adquiere una importancia radical en este cuerpo fractal.  

 
Ilustración 49 
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Ilustración 50 
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 Para insistir más en estos aspectos vamos a remontarnos, en un paréntesis, a otras secuencias 
de rostros, concretamente las que muestra el diseñador Bruno Munari, y que exponemos en las 
ilustraciones 49 y 50. 
  Nuestro traslado al mundo publicitario afecta al modo de investigar estas imágenes, aunque se 
trate de nuevo de caras y todas hayan sido retratadas más o menos en una posición frontal (las 
excepciones a esta regla son mínimas). Lo que importa aquí es precisamente el universo mediológico por 
el cual cada imagen y cada técnica poseen unos atributos precisos.  
  Aunque los elementos que componen cada uno de los rostros estén de nuevo estructurados en 
tal relación que sepamos que se trata de caras,  incurren de un modo radical los recursos utilizados. A 
ejemplos en que se manifiesta la frialdad geométrica y lineal se adjuntan otros en los que predomina el 
uso de planos, la asociación con otros elementos (letras, formas ajedrecísticas, líneas que configuran una 
maraña, dibujos al más puro estilo renacentista, fotografías). Se pone de manifiesto en las imágenes de 
Munari una amplia gama de connotaciones en las que no interviene sólo una expresión facial, sino el 
medio con que la imagen ha sido compuesta. Toda imagen posee un interés mediológico, pero en las  
caras de Munari se muestra (de un modo más claro que en Polke) que las divergencias en nuestras 
respuestas a las imágenes dependen de ese medio de producción concreto. 
  Pero volvamos a la colección de Polke. Habíamos dejado la cuestión en que la evolución de 
unas caras dependía en cierto modo de las generadas con anterioridad. Como en el caso de una serie (y 
eso lo exponen muy acertadamente Gennete y Goodman), no hay novedad si no se tiene en cuenta qué 
se ha elaborado o no elaborado antes, lo que en el fondo supone una actitud retroalimentadora. 
 Esta retroalimentación con percepciones anteriores se demuestra en las últimas hojas de la 
colección de rostros de Polke de un modo muy claro. La página 15 tiene en cuenta ese desarrollo 
secuencial de izquierda a derecha, pero esta vez se ubican los rostros en una especie de muelle o en 
ondas sucesivas. Teniendo en cuenta el orden original de la colección, el crecimiento se verifica aquí de 
nuevo de una forma lineal, de izquierda a derecha. Existe cierta constancia a pesar de la transformación. 
Esta constancia ha ido fraguándose en realidad en la totalidad de la colección de rostros, pero empieza a 
convertirse en discontinuidad cuando Polke elabora una estructura que inicia un movimiento fractal. Esta 
organización muestra un rostro cuyos detalles vuelven a convertirse en otras caras. Éstas guardan 
conexiones con la anterior, pero la irrupción fractal supone la intromisión de la aleatoriedad de 
componentes.  
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 Esos cambios en el presente que, por pequeños que sean, pueden tener un tremendo efecto en 
cursos futuros es lo que se estaba planeando en la progresión que Polke inicia en esta colección de 
rostros. De la exactitud de la linealidad hemos pasado a darnos cuenta de la relatividad de esa exactitud. 
Lo que era pensado como exacto tenía en su germen un juego fractal que se pone de relieve ya de un 
modo claro (aunque con los escasos recursos utilizados por este medio gráfico) en las páginas 16, 17 y 
18. Nos encontramos con un precedente de los hipertextos y de las hiperimágenes, de las entradas a 
otras dimensiones que revelan la reducción de las estructuras lineales. Y el pretexto de lo diverso y de lo 
constante se ha aplicado a la enorme diversidad de rostros que somos capaces de reconocer. Se trata de 
estructuras que abren paso a otra forma de entender la representación del cuerpo, recordando ese 
movimiento dinámico que se evidencia en las manifestaciones de Escher. De aquí al final de la colección 
la dinámica se rompe. Las estructuras lineales desaparecen. Se repiten dos imágenes en un tamaño 
relativamente mayor, pero que podían haber formado parte de las primeras secuencias (como si la 
colección se retroalimentara) y acaba  con un rostro-interrogación con el que no cabe responder, sino 
volver a preguntar. 
 Esta estructura fractal iniciada por un movimiento a partir de la reflexión visual sobre el rostro 
resulta ejemplar. Podía entenderse en un principio que se trataba de un proceso no errático, que podría 
ser descrito matemáticamente, que manifiesta sólo pequeños cambios tras una ligera variación de las 
condiciones externas, que revela una conducta constante. Pero los procesos discontinuos son mostrados 
aquí en la percepción misma de rostros. El conjunto de las imágenes exploradas, al margen de ciertas 
deformaciones, parecía ser constante, pero ha llegado un momento en que estas fórmulas han sido 
reemplazadas por otras, que complican la visión de un rostro. De la página 16 a la 18 se nos apunta la 
posibilidad de que unos rostros nos conduzcan a otros, aunque sea por medio de una parquedad de 
recursos gráficos. Ha sucedido una bifurcación por la cual la percepción de rostros se ha complicado, y 
ha ocurrido de tal modo, que resulta ser un precedente muy claro de lo que serán las imágenes fractales 
por ordenador. Un movimiento orgánico afecta también a la representación y nos conducirá al estudio de 
imágenes que presentan el nuevo concepto de cuerpo que se está fraguando. 
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3.3. ...Y TAMBIÉN ES EL REY DEL REINO ELECTRÓNICO

 

 Nuestro sentido etimológico continúa. Los rostros descritos por Sigmar Polke constituyen un 
antecedente de la síntesis expresada por medio de letras y signos de puntuación llamadas ‘smileys’, 
‘emoticonos’ o ‘emoticones’. En origen, estas imágenes se utilizaban para expresar gráficamente estados 
de ánimo del usuario de una red. A pesar de usar en principio signos de puntuación y letras, el resultado 
constitutivo recalca una imagen, y no un texto. Esto viene apoyado por la necesidad de que la mayor 
parte de los emoticonos han de observarse en una orientación diferente a la que utilizamos cuando 
leemos el texto donde esta imagen se integra.  

  Favorecidos por la posibilidad de que se establezca una numerosa cantidad de contactos 
personales en Internet, los emoticonos han estado cada vez más presentes. La frialdad de una 
comunicación meramente escrita daba de lado a una dimensión contextual que fue echada de menos, la 
del contacto cuerpo a cuerpo. El emoticono se ofrece como una de las soluciones. Se trata de una 
representación visual que alude a estados de ánimo del emisor, pero que también puede llegar a sustituir 
los gestos con los que nos referimos al otro. 

  El primer emoticono conocido fue denominado smiley porque resultó ser una traducción 
electrónica de los smileys que se pusieron de moda a partir de los años sesenta. El ‘sonría,por favor’ de 
estos smileys paso a la autopista de información como un complemento al mensaje verbal adyacente: 

 

:-)   El primer smiley 

  

  Originariamente, los emoticonos sustituían una información dada por la entonación en el 
discurso hablado. Se trataba de una aclaración comprensible. Si alguien efectuaba una broma a un 
usuario desconocido y sospechaba que su broma podía no entenderse, la adhesión de un emoticono 
podía sustituir lo que en el mensaje escrito podía aparecer como un ‘je,je’. Resulta ser, por tanto, un 
artificio con un interés pragmático. 

 Antes del viaje de imágenes por la WWW sólo se utilizaban textos. Por ello, los emoticonos 
suponen la primera aparición de imágenes en Internet. El uso de estos signos icónicos supone una 
integración del cuerpo en la comunicación a través del recurso de la imagen, una imagen cuyos 
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elementos son de origen verbal (pues se utilizan caracteres y signos gráficos), lo que corrobora la idea de 
que la imagen se forma constitutivamente. 
  En general, no se sigue la dirección habitual de lectura en nuestra cultura, de izquierda a 
derecha, sino que resulta necesario ver el emoticono inclinando la cabeza hacia la izquierda y convertir el 
eje horizontal de la pantalla del ordenador o de la hoja impresa en el eje vertical. Por tanto, al origen 
verbal de los elementos utilizados ha de añadirse un significado contextual y gestual que proviene de 
nuestro enfrentamiento cuerpo a cuerpo. 
 La necesaria adecuación del cuerpo del observador resulta también de interés pragmático en la 
comunicación, algo que viene acentuado por el hecho de encontrarnos con una comunicación que, si se 
quiere, puede ser simultánea, como lo demuestra la rapidez de acceso por el correo electrónico, o, más 
aún, el protocolo de Internet Relay Chat (IRC). Lo que resulta verdaderamente curioso es que las 
expresiones de emociones se elaboren mediante una imagen icónica cuyo referente y significado se 
asocia a un rostro, aunque éste esté sintetizado. Esto demuestra la importancia radical de esta entidad 
constitutiva para la gran variedad de significaciones inmersas en la pragmática de la comunicación.  
 David Sanderson, el “Noah Webster de los emoticonos” ha recopilado unos 650 de estos 
ejemplos, y continúan forjándose cada vez más. Ya aparecen en Internet numerosos diccionarios de 
emoticonos, y las cartas que podíamos recibir en casa nos llegan con artificios visuales. Sin embargo, los 
emoticonos siguen utilizándose de un modo generalizado, dada la precariedad de recursos con que 
cuentan, la gama de caracteres, y la gran cantidad combinatoria de éstos. Esto permite que puedan aludir 
a una situación afectiva determinada, o a la presencia en el emisor de unos rasgos físicos que resultan 
más difíciles de describir mediante el texto escrito. 
  La economía juega en los emoticonos un papel fundamental186. Esta economía está 
determinada incluso por su origen. Los únicos instrumentos que se podían utilizar eran los caracteres 
para la transmisión de correo electrónico, los establecidos en la norma ASCII. Si antes no era posible 
usar otros caracteres diferentes, o programas de diseño para transmitir imágenes, hoy en día los recursos 
se han enriquecido, pero se siguen utilizando los smileys en el intercambio habitual de correo electrónico.  
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3.3.1. Los emoticonos y la inclusión del cuerpo en la red 
 
 La mediología había puesto el acento en el modo en que somos definidos por los medios de 
transmisión que nos rodean. Todo lo que llega a la pantalla de nuestro ordenador vía internet supone una 
adaptación de nuestro ser, pero esto se demuestra aún más en los efectos producidos por los 
emoticonos.  
 La inclusión del emoticono en los textos anuncia una facultad logocéntrica. El lector debe 
cambiar un hábito de lectura y torcer su cabeza para la correcta comprensión. Esto supone la 
combinación de la estrategia de lectura de textos y lectura de imágenes. La linealidad de izquierda a 
derecha, una vez que la mirada ha cambiado su posición, se convierte en la lectura de arriba a abajo 
presente en la dinámica de la percepción de imágenes. En este sentido, el emoticono, como nueva 
manifestación, incluye los inventos anteriores a él, fenómeno presente en toda nueva invención: 
-supone el uso de una dinámica grafocéntrica que nos aboca a una lectura de izquierda a derecha; 
-esta dirección de izquierda a derecha se combina con lecturas de imágenes presentes en otras 
manifestaciones visuales, como la que se muestra por el predominio del arriba sobre el abajo. 
  Pero muchos aspectos incurren en la inclusión del cuerpo en la transmisión electrónica por vía 
de los emoticonos. En primer lugar, la dimensión afectiva que ya se ha apuntado. En segundo lugar, las 
modificaciones corporales que el usuario debe efectuar para la correcta lectura. Abordaremos 
seguidamente estas dos cuestiones. 
 
 3.3.1.1. Gestualidad trasladada a los emoticonos 

 
 La gestualidad expresada por los emoticonos está reducida por el medio en que éstos son 
plasmados. Los gestos representados en estos signos son bastante conscientes, lo que elimina una serie 
de artificios que nuestro cuerpo produce en la comunicación aun sin darse cuenta de ellos (el cuerpo, 
como sabemos, no puede no comunicar). La mayoría de los movimientos de nuestro cuerpo carecen de 
significados sociales precisos y adquieren éstos en función de un contexto. De igual modo ocurre con los 
emoticonos. Sin embargo, aquí la contextualización verbal y la reducción de recursos nos hacen 
encontrarnos no con unos gestos, sino con la representación de unos gestos. El guiño que muestre un 
emoticono variará enormemente de significado según la situación. Pero su estabilización formal en unos 
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rasgos electrónicos determinados implica una codificación cuyas reglas están más claras que ese código 
secreto que es el de la gestualidad de nuestro cuerpo (como diría E. Satir, un código secreto, no escrito, 
pero comprendido por todos). 
 Pero el contexto nunca ha sido algo aparte de la comunicación. Tanto gestos como palabras 
adquieren su significado gracias a un contexto.  Incluso el contexto de las palabras está mediado por el 
soporte electrónico y vuelve de alguna manera a nuestro cuerpo de usuario. Esta mediación establece 
algunos cambios del ámbito gestual al escrito en la pantalla del ordenador. Por ejemplo, los emblemas 
son actos no verbales que tienen una traducción específica a nivel verbal. Son emblemas el gesto de 
asentir para mostrar acuerdo, un bostezo que da a entender aburrimiento, indicar que alguien se siente a 
nuestro lado, insultos gestuales variados, etc. La correspondencia entre estos actos y la codificación 
verbal hará que los emoticonos sean en buena parte una traducción gráfica de estos signos conscientes y 
muy codificados en una cultura. La consciencia provocará que los gestos utilizados en los emoticonos 
sean aquellos que están codificados más claramente (lo que facilita la comunicación en el frío contacto 
del correo electrónico). Un bostezo se mostrará con una boca abierta, y una burla, sacando la lengua. Los 
emblemas han pasado al ámbito electrónico. 
 
.’U (Bostezo) 
 
.’P (Estoy sacando la lengua) 
 
 Los ilustradores son aquellos gestos que muestran una sincronía entre habla y movimiento 
corporal, mientras que los emblemas sustituían el discurso hablado (en los emoticonos, escrito). En la 
traducción gráfica de los emoticonos, el límite entre emblemas e ilustradores no está claro, precisamente 
por el medio en que nos movemos. En efecto, la sincronía se demostraría si nuestro ritmo de lectura fuera 
simultáneo a la percepción del icono expuesto, pero el medio no nos lo permite porque utilizamos el 
sentido de la vista, pero no toda la gama de codificación corporal que se manifiesta en la interacción 
social. 
  El sentido grafocéntrico se rompe en la percepción del icono, que es constitutivo y no aditivo. 
Sin embargo, nuestra comunicación corporal diaria es bastante integral, no se detiene en lo 
exclusivamente verbal. “Los gestos no se producen al azar durante la corriente del habla; la conducta del 
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habla y la conducta del movimiento están inextricablemente ligadas: son constitutivas de un mismo 
sistema” (Knapp, 1980:181). Esta sincronía demostraría que un cambio de una conducta está coordinado 
con un segmento de habla. Pero esto ocurre en nuestra comunicación cuerpo a cuerpo, en la interacción 
social. Lo difícil es corroborar estas mismas características cuando nos enfrentamos a los emoticonos. El 
factor de la imagen en movimiento no aparece aquí, de modo que habremos de concluir que una de las 
modificaciones del medio en su traducción es la de no permitir esa sincronía. Aunque un usuario quiera 
manifestar su estado afectivo mediante un emoticono, los ilustradores, que se encuentran en el límite 
entre lo consciente y lo inconsciente, no podrán ser plasmados con efectividad. El encuentro simultáneo 
cuerpo a cuerpo, que crea en la interacción una igualación de la intervención de la otra persona, la 
duración del silencio o el ritmo del discurso, no existe en la comunicación por correo electrónico. 

  Los ilustradores configuran un código cuyos orígenes se remontan a nuestra misma 
ontogénesis. Se ha encontrado un principio empático en bebés de doce horas que movían la cabeza, 
manos, codos, cadera y piernas al ritmo del habla humana (Knapp, 1980:183). Antes de que el niño 
vocalice, su cuerpo, su corporeidad y su corporalidad se han puesto en marcha; sin embargo, por ese 
carácter configurador de los ilustradores, difícilmente podrán ser codificados conscientemente por los 
emoticonos. Tendríamos que ser una especie diferente a la humana, y tal vez más evolucionada, para 
darnos cuenta de los innumerables signos que utiliza nuestro cuerpo en la comunicación. 

 A diferencia de los ilustradores, que raramente tendrán su plasmación en los emoticonos, otra 
serie de gestos codificados más conscientemente sí podrán tenerla. Se trata de los reguradores. Su 
importancia en relación con el habla vuelve a ser importante. Por un lado, los saludos y despedidas son 
un ejemplo de reguladores, pero la amplia gama de movimientos que se ponen en juego en un saludo es 
resumida en un solo gesto, el que aparece en el emoticono. El traspaso de los reguladores a un sistema 
visual supone una reducción del regulador para quedarse en la instantánea más significativa de ese 
gesto. Así sucede en el siguiente saludo militar:  

 

M:-)  

 Otros tipos de reguladores, como los que se utilizan para tomar o ceder el turno de palabra, no 
tienen sentido en el correo electrónico. Mi intervención no obstaculiza la del otro usuario. La 
simultaneidad no es tal y, por tanto, no existen emoticonos que revelen estos tipos de gestos del cuerpo.  
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 La naturaleza inconsciente de los adaptadores utilizados en la interacción hará que estos gestos 
no pasen al lenguaje de los emoticonos. Parece ser que los adaptadores se relacionan con estados 
emocionales o anímicos específicos. El frotarse el cabello, el dar golpecitos con la pierna, los tics, etc. 
son adaptadores. Estos movimientos inconscientes que están presentes en nuestra interacción habitual 
pueden no ser autoadaptadores, sino dirigirse a los objetos como si de mí mismo se tratara: de esta 
forma los golpecitos con la pierna pueden transformarse en golpecitos en un bolígrafo. Los 
autoadaptadores aumentan cuando crece la angustia y la incomodidad psicológica, a menudo sin darnos 
cuenta de que nuestro cuerpo realiza estos movimientos en respuesta a una situación que le molesta, 
aunque verbalmente no exprese nada de eso. Precisamente ésta es la razón más sólida para que los 
adaptadores no aparezcan en los emoticonos. Lo más aproximado que se podrá encontrar no es ya un 
adaptador, sino la descripción de un adaptador que se ha convertido en un tic (se trataría del caso en el 
que el usuario se describe a sí mismo y cuenta icónicamente que tiene ese tic). 
 
 3.3.1.2. Modificaciones en la postura del espectador 

 
 La linealidad izquierda-derecha se convierte también en un rasgo característico para transmisión 
de significados. Los emoticonos se encuentran en textos escritos que requieren esta lectura que 
utilizamos en Occidente. Pero este orden en el texto escrito puede subvertirse una vez que nos hallamos 
ante determinados emoticonos. Un caso de ello será el siguiente, en el que se pretende comunicar que el 
usuario es zurdo. Ser zurdo implica una alteración de la orientación habitual de funciones y conductas. 
Las funciones del hemisferio cerebral izquierdo corresponderían normalmente a las del hemisferio 
derecho, y este cambio de posición,  una vez trasladado al universo del emoticono, se resuelve invirtiendo 
la orientación habitual de lectura, quedando como se ilustra en seguida: 
 
(-: (El usuario es zurdo) 
 
 Pero este ejemplo en concreto es análogo a otras significaciones que ofrece el contexto, como la 
de que el usuario es australiano y, por tanto, se encuentra en el hemisferio sur.  
 Se revela en estos casos un trasfondo corporal. Tanto si el usuario es zurdo como si vive en las 
antípodas, la referencia de nuestra localización espacial (tanto del cuerpo entero como de las funciones 
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de ciertos órganos y de su efecto en nuestro comportamiento) se refleja en las connotaciones de la 
imagen. 
 Estas estrategias son de nuevo utilizadas en casos específicos, como los de los dos emoticonos 
que sirven para hablar de dos hermanos siameses, o la muestra de un comentario acerca del teatro (con 
sus máscaras de comedia y tragedia): 
 
(-:l:-) Siameses (-::-) Siameses  :-) )-:  Comentario teatral 
 
 Se trata de alteración de la orientación considerada normal para dar lugar a significados muy 
específicos y relacionados todos ellos con el cuerpo. 
 Por otra parte, la rotación de la cabeza en noventa grados a la izquierda para la lectura de 
emoticonos algunas veces deja de convertirse en necesidad. Se trata de aquellos casos en los que la 
imagen resulta perfectamente legible en el mismo orden del texto que el usuario escribe, como si se 
tratara de una letra más. Así se indica en el emoticono que muestra que el usuario se está durmiendo, o 
que se siente feliz, el que utiliza como referente una serpiente (criatura que posee una fuerte dimensión 
lineal) el que señala a dos personas hablando entre sí u otras invenciones, como el emoticono que 
expone el perfil de unas montañas: 
 
(-.-)  El usuario se está durmiendo 
 
^L^    El usuario se siente feliz 
 
~~~~8} Serpiente 
 
^)^ ^(^ Estamos hablando 
 
^v^v  Montañas 
 
 A estos ejemplos hay que añadir los que resultan de una traducción del lenguaje de la máquina. 
Su raíz, de todos modos, no deja de ser icónica; estos signos nacen de la pura transtextualidad, como del 
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traslado a la red de las corrientes eléctricas que el electrocardiógrafo ha registrado, una vez han sido 
emanadas por el corazón. Esto conducirá a tildar a ciertos grupos de ‘encefalograma plano’. En otros 
casos, la traducción será más literal, como la llamada de socorro en el código morse: 
 
-------  Estudiante en la noche del sábado 
 
...---...  S.O.S. 
 
 Estas  leyes generales de orientación para los emoticonos revelan no sólo la importancia del 
cuerpo del espectador en la lectura, sino las características del emisor. Se trata de unas normas con las 
que nos abrimos a un amplio campo de significaciones. Del emoticono que refleja que somos zurdos 
podemos pasar a significados más integrados que señalan que tenemos barbas, gafas, somos zurdos y 
utilizamos un walkman, distinguiéndonos entonces de los que poseen las mismas características, pero 
son diestros:  
 
(}-8]  Zurdo, con barba, gafas y walkman 
 
[8-{)  Diestro, con barba, gafas y walkman 
 
 Pero más adelante insistiremos en estas cuestiones. Por ahora resulta reveladora la importancia 
que en estos ejemplos va adquiriendo la imagen. El emoticono, que en principio ejercía un papel 
contextual, empieza a conseguir caracteres descriptivos. Se establece entonces una competición en 
saber cuántas posibilidades de significación se consiguen con los signos del teclado de nuestro 
ordenador. En muchos casos, el emoticono no es otra cosa que el resultado de un juego en el que prima 
la consecución  de la imagen más completa a partir de unos elementos mínimos. En este sentido, estos 
signos acuden a muchos vocabularios visuales preexistentes en los que la orientación del espectador 
constituía un aspecto esencial para la comprensión, como se revela en los pictogramas de la ilustración 
51.     
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Ilustración 53 

 

 La diversidad  de posturas que el espectador debe tener en cuenta para el desciframiento de 
estos signos ha conducido a complicar, casi como en un juego, la capacidad combinatoria de los 
emoticonos. En el siguiente emoticono, que quiere decir ‘gato’, se observa una misma tendencia de 
izquierda a derecha, tal como expresa un texto escrito; pero, sin embargo, se pone en evidencia que el 
recurso ha de leerse de una forma no habitual, pues en este caso debemos aunar en una misma imagen 
tres renglones diferentes de un modo constitutivo. El texto va perdiendo cada vez más la huella 
grafocéntrica para afincarse en el terreno de lo visual. El segundo emoticono, que también quiere decir 
‘gato’, se amolda bastante a la direccionalidad del texto. Los dos casos reflejan, para un mismo 
significado, dos recursos diferentes, pero el primero de ellos supone una ruptura mayor de la 
direccionalidad: 

 

< \\ 

: * >   Emoticono de un gato (en tres renglones) 

< // 

 

>^..^< Emoticono de un gato (en un renglón y sin giro en la orientación de                                  
lectura) 

  

 Estas leyes generales resultan de una práctica mediológica. Cada una de las imágenes requiere 
una lectura diferente a la habitual de los textos, y ello supone una interacción (aunque sea leve) de 
nuestro cuerpo. Estas transferencias cuerpo-imagen se centran en la pura dinámica transtextual (nuestro 
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cuerpo, aquí, sería también un texto). Un ejemplo nos resultará revelador. Un diccionario de emoticonos 
que puede consultarse en Internet, Looooooot of Smileys and Other Symbols, está ordenado según una 
linealidad, la impuesta desde la esquina superior izquierda del teclado, con el signo ‘!’187.  El orden 
utilizado es muy parecido al alfabético, pero se tiene en cuenta la linealidad de este objeto que nos sirve 
de medio para integrarnos en la red.   
 
 3.3.1.3. El espacio en la representación 

 
 Aparte de estas cuestiones, la misma representación muestra a seres con una posición 
determinada en el espacio, a pesar de la parquedad de elementos utilizados. Así que por un lado la 
lectura del medio mismo, nuestro ordenador, imprime una relación con el cuerpo del espectador, pero por 
otra parte la imagen, a pesar de su síntesis, nos evoca a otro espacio, aquél en el que el ser 
representado se inserta. Por ello ahora será necesario abordar otra dimensión en los emoticonos, por la 
cual deducimos un espacio que inevitablemente nos convoca a lo que conocemos del espacio por medio 
de nuestro cuerpo. 
 En efecto, sabemos por leyes perspectívicas cuándo se nos plantea de frente o de perfil un 
rostro. Este saber se deduce de un modo experiencial, pero inferimos un espacio en los emoticonos 
porque no tenemos más modo de conocer que el que nos ofrece nuestra vida cotidiana. Esta es la razón 
por la que ahora pasaremos a analizar cómo se infiere un espacio de los emoticonos. 
 De un modo general, los emoticonos utilizan la estrategia del enfrentamiento: la perspectiva 
frontal predomina, a pesar de la gran diversidad de signos. Los ojos y la boca (sonría, hable o mastique 
tabaco) suelen estabilizarse perpendicularmente respecto a la nariz, al igual que deducimos de rostros 
presentados frontalmente en nuestra vida cotidiana. La alteración de esta perpendicularidad conduce a 
ciertos significados muy concretos que repasaremos posteriormente: 
 
#-) (‘Estuve de fiesta toda la noche’)  
 
(:-) (‘Soy calvo’) 
 
8-) (‘Estoy impaciente’, ‘Llevo gafas’, o ‘Soy nadador’) 
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:-` (Escupiendo tabaco de mascar) 
 
 Sin embargo, la tendencia frontal predominante en el espacio representado por los emoticonos 
se ve alterada por numerosas combinaciones que nos conducen a concebir el rostro representado de 
perfil. Con frecuencia estos emoticonos facilitan ciertas alusiones a determinadas partes del cuerpo que 
quedan así más explicitadas. Su descripción verbal resultaría menos económica que la exposición de 
cómo se ha cortado el pelo el usuario. Dos peinados diferentes se muestran en los siguientes 
emoticonos: 
 
!.´v  ,.´v 
 
 La vista de perfil es conseguida preferentemente por la aparición de un solo ojo. Pero las 
combinaciones son amplísimas. En las versiones de perfil se entiende que a este ojo se le adjunta la 
aparición de una sola comisura de los labios. Con ello nos abrimos a significaciones en las que las 
actividades de la boca son puestas en práctica. Los siguientes emoticonos dan signo de esto: 
 
.’! (Tengo una lengua implacable’) 
 
.’”(Labios besando) 
 
.’J (Estoy sonriendo) 
 
.’T (Cara seria) 
 
.’V (Grito) 
 
.’Y (Tocando el silbato) 
 
.’\ (Frunciendo el entrecejo, desaprobando algo) 
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.’r (Sacando la lengua, pero contrayéndola) 
 
.’v (Estoy hablando) 
 
.’w (Criticando) 
 
~’v (Tengo el flequillo largo) 
 
.^v (Me ha crecido la nariz) 
 
 A pesar del carácter descriptivo, estos emoticonos siguen traduciendo un estado necesario para 
la contextualización. Tocar el silbato, en una  comunicación de correo eletrónico puede mostrar el gesto 
de desaprobación hacia algo que se ha comunicado con anterioridad. Una nariz que ha crecido nos 
remite a que se ha contado una mentira. La dimensión pragmática es fundamental para la comprensión 
del emoticono. Y ciertas vistas de perfil procuran un posicionamiento de los rasgos que pueden ayudar a 
esa contundencia en la acción, esta vez expresada mediante gestos que nosotros mismos centramos en 
la boca (aunque en la realidad muchos otros gestos se combinen con los de la boca).  
 Es posible, sin embargo, encontrar ejemplos en que las vistas frontales y de perfil son 
combinadas. Esta estrategia resulta de rango significativo. El que una nariz se encuentre de perfil frente a 
los demás rasgos de una cara puede indicar que el usuario se ha roto la nariz, como muestra este 
emoticono, muy útil para contestar a los usuarios excitados (con esta imagen ya se le afirma que no va a 
entrar en pelea: ya consiguió que le rompieran la nariz por eso): 
 
(:^( 
  
 Pero también puede incluirnos en la dinámica transtextual. La indefinición de si el emoticono se 
encuentra de frente o de perfil en un espacio (ése que puede concebir el usuario mediante las señales 
percibidas) puede conducir a la elaboración de significados en los que el espacio euclidiano es 
precisamente puesto en duda. De este modo, una de las personificaciones más variables a la hora de 
elaborar un emoticono surge cuando alguien quiere expresar ‘Picasso’ (lo que puede tener que ver con un 
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dibujo que haya realizado el usuario, sea para significar lo bueno que es o lo fuera del sentido 
perspectívico que se encuentra su creación). De este modo, la obra cubista colapsa la representación de 
un personaje, y es precisamente la transgresión de un espacio homogéneo lo que se encuentra en estos 
emoticonos, todos relacionados con Picasso: 
 
%-^  Picasso 
 
%-~  Picasso 
 
%\v  Picasso 
 
 La complejidad llega hasta tal punto, que los emoticonos permiten no sólo crear un espacio 
cubista, sino también representar un lugar donde está incluido otro cuerpo, como si se tratara de una 
radiografía. Estas representaciones tan sintéticas pueden incluirnos imaginariamente en un cohete 
espacial o introducirnos en una botella, como muestran las dos siguientes combinaciones: 
 
<:-)<<l Dentro de un cohete espacial 
 
<{:-)} Dentro de una botella 
 
 Tipos de chistes visuales llegan a complicar la cuestión, demostrando la profunda raíz 
transtextual de los emoticonos. Un mejicano caminando sobre los raíles del ferrocarril es representado 
con los mínimos elementos que un texto escrito proporciona. 
 
=O== 
  
  Se produce en este caso una adaptación de los recursos ofrecidos por nuestro teclado y los 
chistes visuales que han originado la idea. Pero el chiste reside precisamente en la visión aérea de la que 
se deduce que el mejicano va con su sombrero y que los raíles son paralelos. Estas estrategias de vistas 
aéreas se trasladan a emoticonos muchos más complejos que poseen un significado literal (en el 
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siguiente ejemplo, alguien a quien le está pasando un vehículo por encima en la carretera) pero que 
pueden tener una traducción emocional (este ‘atropello’ puede responder a un sentimiento de sentirse 
atropellado por otras cosas o personas). La metáfora está puesta en juego, pero su significado siempre 
estará en función del conocimiento experiencial: 

 

===:[OO’]>:=== 

 

 Y, por supuesto, la combinación de vistas aéreas y de perfil también llegan a ser posibles, como 
este nuevo mejicano corriendo sobre la vía del tren: 

 

=t== 

  

 Todo esto demuestra la traslación de nuestros conceptos de espacios al mundo de la imagen. 
Con los elementos mínimos, somos capaces de ubicar imaginariamente estos signos en espacios que 
son parecidos a los que nuestro mismo cuerpo vive.  

 Las vistas cenitales, aunque no se presentan como un grupo muy amplio dentro de los 
emoticonos, aún están por descubrir. Afectan al significado de un modo más evidente cuando el rostro es 
representado. En estos casos la boca es suprimida a favor de la presencia de la nariz y de la actividad de 
hombros, manos, etc., como este emoticono relativo a la lectura de la mano, o en el siguiente, que se 
refiere a la posición de loto del yoga : 

 

M.^.M  \.^./ 

 

 Las vistas cenitales, aun estando expresadas en la representación, estimulan especialmente al 
espectador. El usuario se encuentra frente a frente en la pantalla. La bidimensionalidad del emoticono, 
acentuada por encontrarse en un texto escrito, de repente adquiere una alusión exagerada a la 
profundidad. Aunque la postura del espectador no se modifique, estos casos de perspectivas cenitales 
muestran que de alguna manera nuestra comprensión de la imagen requiere la puesta en contacto con un 
espacio imaginario (y es espacio, y no superficie, por haberse mostrado la tridimensionalidad).   
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 La variación requerida en la orientación de mi cuerpo respecto a estas imágenes, a la vez que 
las diversas posiciones de éstas en el espacio, posiciones que yo deduzco, se convierten en un punto 
esencial para verificar que la interacción de mi cuerpo con las imágenes es de razón práctica. Todas las 
deducciones que saco de las imágenes involucran, de un modo u otro, a mi cuerpo. Y el rostro será uno 
de los referentes más utilizados para la traslación de descripciones emocionales. Esto nos conducirá 
seguidamente a comprobar el modo en que puede establecerse una valoración de elementos en ese 
rostro representado. 
 
3.3.2. Las preferencias en el cuerpo 
 
 Lo más representado en el conjunto de emoticonos es precisamente un rostro (sintetizado, pero 
al fin y al cabo un rostro). La descripción de emociones que supone esta contextualización del texto por 
medio de imágenes nos conduce a una idea que ya desarrollamos en los anteriores capítulos: la enorme 
versatilidad del rostro para la expresión de la afectividad. Este recurso es lo que ha hecho que las caras 
sean las más representadas en el correo electrónico, aunque estos artificios hayan sido posteriormente 
utilizados para la creación de imágenes que en bastantes ocasiones son difíciles de descifrar. 
 A su vez, las combinaciones con otras partes del cuerpo, especialmente manos o brazos, 
conducen a una expresión más efectiva. En uno de los pocos casos encontrados en los que la cabeza se 
reduce a un círculo, son los brazos los más pertinentes para la expresión de una emoción. 
 
\o/           PTL: ‘praise the lord’ o ‘pass the loot’ (‘alabad al señor’ o ‘pasa el botín’) 
 
(:>-< ’Manos arriba’ 
 
 Dado el protagonismo del rostro descrito pormenorizadamente en los emoticonos, vamos a 
referirnos en primer lugar a las diferentes formas en que el cuerpo, total o parcialmente, es representado, 
para luego estudiar más concretamente las variaciones posibles en la representación del rostro.  
 La selección de ciertas partes del cuerpo, en combinación con la cabeza, supone ya una 
apreciación de ciertas cualidades que afectan plenamente al significado. Un buen número de emoticonos 
alude a dimensiones sexuales en las que otras partes del cuerpo no resultan necesarias y por tanto se 
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eliminan (dejando un espacio intermedio entre los caracteres para la comprensión de relaciones 
tensionales por las que se deduce que se trata de un cuerpo): 
 
:-(    :- Impotente. 
 
  Existe una versión reducida de un fragmento para el mismo significado:    
                      
8===> 
 
:-( :   -      Mujer de senos pequeños 
 
 Estas relaciones se muestran a múltiples niveles, pero todas siguen manteniendo la huella de 
nuestro propio cuerpo. Un mismo elemento de partida, por ejemplo, el generado con el número 8, 
ocasiona una referencia diferente. Mientras que en un caso el 8 se convierte en el atributo de una niña 
pequeña, en otro caso, en función de la escala descendente  de la cabeza a los pies, se convierte en los 
senos de una mujer: 
 
8:-) (Niña) 
 
:-)-8 (Mujer) 
 
 El segundo ejemplo utiliza la combinación de dos fragmentos del cuerpo que resultan pertinentes 
para adentrarnos en la edad adulta en el sexo femenino.  
 Un numeroso grupo de emoticonos se genera en el ámbito sexual. El pene erecto, la ninfomanía, 
la eyaculación etc. poseen un amplio repertorio y recuerdan los artificios de los graffitis. En todos estos 
casos la alusión se consigue por la representación de dos fragmentos del cuerpo: el rostro (que ofrece ya 
esa idea de totalidad del cuerpo) y el aparato sexual. Además, en el ejemplo de la ninfómana la sucesión 
temporal obsesiva obliga a una repetición del mismo motivo, artificio propio de muchas lenguas (también 
esta sucesión se encuentra en nuestro arte narrativo, como en los cómics): 
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:-)   <  ... :-)   <  ... :-)   <  ...   (Ninfómana) 
 
:-)   >      (Virgen) 
 
:-)    -8    (Grandes testículos) 
 
:-)    -:      (Erección) 
 
:-)    -^-:  (Necesita intervención quirúrgica) 
 
:-)    :-...   (Goteando) 
 
;-)    ===8  (Circunciso) 
 
;-)   o===8  (Gran pene) 
 
;-)  o====8  (Gran pene con erección) 
 
 El desarrollo de estas diferencias sexuales ha conducido a distinciones de género utilizando el 
cuerpo como punto de referencia, de modo que la indicación de lo femenino se ha conseguido por la 
fragmentación de elementos pertinentes en ese cuerpo (con todas sus connotaciones sexistas, que se 
evidencian también en la red): 
 
:-)  8    -  (Femenino) 
 
 Un complemento del anterior señala un elemento pertinente para indicar que una mujer está 
embarazada: 
 
:-)  8(  ) - 
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 La importancia para la distinción entre géneros llega a ser de tal rango sexual que se utiliza el 
pretexto biológico para distinguir lo femenino de lo masculino: 
 
:-       (masculino)  
 
 >- (femenino) 
 
 Y se obvian representaciones de origen más normalizado, que a pesar de todo existen. Las 
siguientes utilizan, además de razones sexuales, otros indicios culturales, como la falda: 
 
o>-<l=            o>8<l= 
 
  Se trata en estos casos de emoticonos que describen el cuerpo de un modo muy general. 
Determinados elementos (senos, faldas) son rasgos pertinentes, pero hay no sólo una representación de 
la cabeza, sino también de las extremidades. La huella de la normalización es evidente, como ocurre en 
mensajes más complicados que pudieron haber nacido como mera especulación; es el caso del siguiente 
ejemplo, en el que un hombre va a utilizar un lanzallamas y se avisa de la situación de peligro: 
 
i-=<******   o-(==< 
 
 Pero estos ‘cuerpos completos’, no tienen por qué responder siempre a la normalización. La 
descripción puede llegar a tal punto que podamos identificar el cuerpo entero de un jugador de béisbol, 
que aludamos al hecho de llevar prisa, o muchísima prisa, de que apuntamos nuestro dedo hacia 
nosotros mismos señalándonos, o de que estamos de brazos cruzados, sin hacer nada. El orden 
argumental descrito se observa en los siguientes ejemplos: 
 
d:-)=;==l    Jugador de béisbol  
    /  
o-S-<   Con prisa 
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 o-Z-<  Con mucha prisa 
 
 o-G-<  Soy yo 
 
o-&-<   De brazos cruzados  
  
 La plasmación de ciertos fragmentos del cuerpo, como las extremidades, no supone en principio 
que éstos sean rasgos pertinentes. Solamente en el caso en que se explicita la idea de la prisa podría ser 
relevante el juego de las piernas. Sin embargo, parece que la ubicación de las piernas posee un sentido 
más globalizador (pues se expresa así un cuerpo completo, y no un fragmento del mismo). Las piernas no 
parecen relevantes cuando se trata de describir otras acciones, como ocurre en el emoticono del hombre 
que apunta hacia sí mismo. Si desgajáramos las extremidades inferiores de este emoticono, la acción 
seguiría siendo descrita con efectividad, aunque el cuerpo como totalidad no estuviese plasmado, sino 
solamente la parte superior (quedando como sigue): 
 
o-G 
 
 Existe un caso en que las piernas sí resultan realmente significativas. Resulta que esta 
relevancia coincide con la expresión de acciones de la realidad que implican a estos miembros de nuestro 
cuerpo. Como cuando dormimos, el siguiente emoticono muestra una vista de perfil, en el que las piernas 
sitúan al personaje de lado, en posición fetal: 
 
(.’%/) 
 
 Esta tensión en lo pertinente o no pertinente muestra que en la imagen icónica la adición no es 
tan relevante como la combinación y dinámica de los elementos. Esta tensión existía también, como 
vimos con anterioridad, en el reconocimiento de rostros en nuestra experiencia cotidiana. 
  Hasta ahora hemos repasado algunos casos en los que se utilizan diferentes fragmentos de un 
mismo cuerpo que resultan significativos, pero también se puede deducir que estos fragmentos no 
pertenecen a un mismo cuerpo, lo que induce a pensar en un encuentro interindividual. El encuentro de 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 513 - 

fragmentos que se suponen de otros cuerpos representados también ocurre en el nivel visual, y 
concretamente en un ámbito de fuerte índice sexual. El sexo oral, por ejemplo, muestra dos fragmentos 
de cuerpo pero no se entiende que éstos configuren un organismo representado sino un encuentro entre 
individuos: 
 
:-O==8 Sexo oral 
 
 La selección de fragmentos del cuerpo guarda en algunos casos una relación descriptiva que 
complementa lo que se puede ya deducir de la cabeza. En los dos emoticonos siguientes se retrata un 
cuerpo teniendo en cuenta sólo la cabeza y el brazo. Sin embargo, se trata de dos significados muy 
diferentes. Por un lado, la personificación de Robocop es completada con una mano muy esquemática en 
forma de F tumbada. En el otro caso, una ‘y’ sirve para sujetar un cigarrillo que describe sus volutas por el 
aire: 
 
(l-l  F (Robocop) 
 
(^^)y~~~  (‘Estoy fumando’) 
 
 Ambos ejemplos muestran con unos elementos mínimos una gran diferencia de significados, y 
éstos se deducen de un modo constitutivo en el icono. Importa tanto la mano como su relación con el 
rostro. 
 Si bien todos estos casos aportan una gran variedad en la forma en que se concibe el cuerpo a 
través de una autopista de información, las dimensiones corporales también están presentes (e incluso 
acentuadas) en la representación del rostro. 
 
3.3.3. Más sobre el rostro 
 
 Resulta verdaderamente impresionante la amplia gama de rostro que se puede elaborar con un 
reducido número de caracteres. En la mayor parte de los casos que veamos ahora, los significados 
deducidos nacen de la relación de la imagen con la vida cotidiana. Por eso cabrán en este grupo las 
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referencias a celebridades, la utilización de los atributos que adjetivan la comunicación artifactual, los 
elementos que describen nuestras acciones, nuestros complejos, nuestros estados de ánimo. etc. Por 
tanto, el referente utilizado para la creación de emoticonos no es sólo un organismo, sino todo cuanto 
interacciona con él. 
 La idea de este cuerpo que sirve de modelo no se encuentra limitado por su piel. Su 
enfrentamiento con los objetos configura el cuerpo mismo. Nuestro concepto de corporeidad se encuentra 
plasmado visualmente en los emoticonos. De hecho, los significados deducidos surgen precisamente de 
esta ampliación del concepto de cuerpo. Las extensiones del cuerpo nos definen en cada momento. 
 Para organizar esta cuestión tan amplia, comenzaremos por analizar cómo aparecen 
representados rasgos concretos  y a qué diferentes significados, en relación con la totalidad, nos 
conducen. 
 En principio en estas representaciones utilizan tanto los elementos ‘naturales’ de la cabeza (ojos, 
nariz, pelo, boca, etc.) como utensilios que podemos adherir a nuestro cuerpo, real o imaginariamente: 
gafas, cuernos, aparatos de ortodoncia, etc. Comenzaremos con el pelo, ese elemento que puede ser 
manipulado con tal facilidad que puede compararse con una extensión del cabello: el sombrero.  
 En una ocasión anterior hemos aludido ya a emoticonos que indican diferentes peinados (incluso 
la calvicie llega a representarse). Podemos encontrar el pelo de un punky, lo que puede suponer tanto la 
adhesión del usuario a este mensaje producido por él como un insulto en ciertos ámbitos neonazis de la 
red. En los siguientes casos existen cuatro versiones para el mismo significado. La diferencia entre ellas 
estriba en la acentuación de los pelos o en un semblante más o menos sonriente (‘los auténticos punkies 
nunca se ríen’, dirían los de la versión enfadada): 
 
-:-)      -:-(  - -:-)   - -:-( 
 
 He aquí otras alusiones al pelo en las que se evita la confusión de otros elementos con los ojos 
por el medio de hacer que éstos aparezcan. El ‘punto y coma’ puede indicar tanto un guiño como un tupé. 
Para la distinción de ambos, se opta por colocar dos ojos (dos puntos) bajo el punto y coma. La misma 
estrategia sirve para distinguir si las gafas  se llevan puestas sobre la nariz o sobre la frente. Nuestro 
conocimiento experiencial está siempre presente en la comprensión de estas imágenes: 
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;:-) (“Llevo un tupé”) 

 

;-) (Guiñando, comentario sarcástico, camaradería) 

 

8:-) (“Llevo gafas sobre el pelo”, “soy una niña porque llevo lazo en la cabeza”...) 

 

8-) (“Tengo puesta las gafas”, “uso gafas”) 

 

 La diferencia entre lo que entendemos como parte de nuestro cuerpo y lo que entendemos como 
extensión no está clara en estas imágenes. Algunos emoticonos sirven tanto para indicar un turbante o un 
estado mental. La poca distinción entre lo icónico, simbólico o indexical en estas imágenes es lo que 
podría conducir a esta confusión. Si la arroba es entendida como un artilugio icónico, la versión del 
turbante está comprobada, al igual que si se habla de un rodete en la cabeza. Si por el contrario 
entendemos la arroba como un ‘lío mental’, estamos utilizando un símbolo puesto que ‘no podemos ver’ 
este ‘estado mental’. Así que se realiza una traducción simbólica en este último caso, pero siempre nos 
socorren los demás elementos para definir esa traducción simbólica e icónica. A la aclaración del 
contexto verbal se une otra más importante: la de las relaciones tensionales de los demás elementos para 
descifrar el correcto significado, como son unos labios sonrientes o desesperados.  

 

@:-)  Turbante 

 

@:-(  Lío  

   

 Los emoticonos traducen visualmente tanto objetos de nuestro entorno como ideas, 
pensamientos, etc. Lo curioso es que optan por no diferenciar entre lo mental y lo material. ‘Corporeizan’ 
pensamientos, en el sentido de que ubican una serie de símbolos en la cabeza (aquel sitio donde se aloja 
nuestro cerebro). Siempre hemos localizado las facultades mentales en nuestro cerebro. Sin embargo, 
tales símbolos podrían aparecer en otro lado. Esto refleja que a pesar de que la simbolización requiera 
una separación de los objetos de la realidad bastante fuerte, no por eso abandona nuestros esquemas 
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corporales, tal como los hemos entendido en nuestra civilización. Así, será posible utilizar un conjunto de 
signos de significado ilegible para representar a un esquizofrénico188: 
 
*!#*!^*&:-)  Esquizofrénico 
 
 De todas maneras, el nivel descriptivo siempre estará ahí en cuanto a extensiones palpables, 
como el gorro de un cocinero, el de un recién graduado, un walkman, la escafandra de un buceador, la 
pluma de un indio americano, sombreros de copa : 
 
8=:-) Chef   Q:-) Recién graduado [:-) Walkman 
 
(:)-) Buceador  _:^) Indio americano  
  
 La posibilidad de personificar a través de uno de estos atributos es posible, sobre todo cuando 
se conoce a un personaje popular por la disposición de su pelo, por ciertos tipos de sombrero, etc. A 
través de las extensiones de un cuerpo, reconocemos a un personaje: 
 
=l:-) Abraham Lincoln  7:) Ronald Reagan  
  
7:^) Ronald Reagan  3  :-) Bart Simpson  
  
4:-) George Washington  5:-) Elvis Presley 
 
3:*>  El reno Rodolfo  +-(:-) El Papa   
 
 +o:-) El Papa   *<:-) Santa Claus   
 
{             :-)  Maggie Simpson 
 
]:-)  El Diablo   ]:->  El Diablo 
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 Otros emoticonos no describen una realidad palpable, sino un estado emotivo. Su localización en 
aquel lugar donde debería representarse el pelo indica la posición del cerebro, de aquel órgano con que 
pensamos. Sin embargo, tampoco se trata de la representación de un cerebro, sino de un estado mental, 
y para ello resulta necesario el uso de símbolos en su sentido estrecho (el de no poseer una relación con 
su objeto y ser bastante arbitrarios). De este modo, el uso del signo # supone tanto la descripción del 
pelo, o de un ‘¡oh, no!’: 
 
#:-)   #:-o 
 
 El atributo del halo del ángel queda traducido electrónicamente. Hay, por tanto,  un símbolo 
preexistente, lo que demuestra la amplia transtextualidad de estos emoticonos. Del mismo modo actúa 
este pequeño demonio: 
 
o:-)   >:) 
 
 Las estrategias utilizadas hasta ahora pueden aplicarse en gran medida a otras partes del rostro. 
La utilización de atributos cercanos a ellos (flequillos, gafas, etc.) conducen a significados nuevos. Pero 
además se trata de una parte enormemente expresiva que dará lugar a una amplia gama de significados. 
El uso generalizado del emoticono responde en realidad a un sujeto de raza blanca, un término no 
marcado. Sin embargo, si se recalca la raza diferente, en la que uno de los elementos más distintivos 
sean los ojos, será posible deducir que el siguiente emoticono se podría referir a alguien de raza amarilla, 
o con la introducción de otros elementos, a un chino: 
 
l-)  <l-)= 
 
 Si bien estos rasgos pueden caracterizar un grupo muy amplio de personas, también es posible, 
como en lo referente a sombreros y cabello, identificar un personaje en concreto que tenga características 
muy especiales. El caso del cíclope resulta paradigmático, como también la ausencia de ojos en el 
emoticono de un invidente, como José Feliciano. Un pirata con un parche en el ojo también refleja cierta 
personificación: 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 518 - 

O-) Cíclope  

 

-) José Feliciano 

 

 P-) Pirata 

 

 La gran expresividad de los ojos supone la adhesión de muchos elementos emocionales al 
icono, y no sólo el uso de un atributo físico concreto. De la sorpresa de unos ojos abiertos elaborados con 
el número 8 podremos pasar a sustituir los ojos, en un juego alotópico y simbólico, por el signo del dólar, 
$, lo que indicaría a un yuppie oa alguien que ha ganado la lotería. Los ojos poseen una importancia 
especial en esta expresión de las emociones y por tanto en la asociación con símbolos que indiquen un 
estado emocional. Como extensiones del cerebro que son, reflejarán una fuerte dinámica en la 
representación de aquello que sobrepasa la mera descripción física de unos ojos o de unas extensiones 
de unos ojos. Así lo indican las siguientes sustituciones alotópicas en las que se rompe la norma icónica 
esperada y se introducen componentes simbólicos: 

 

$-) Yuppie   

 

%-( Confusión  

 

%-6  Muerte cerebral 

 

X-( El usuario acaba de morir  

  

%-} Cambio de humor (como se muestra por la contraposición entre la sonrisa y los ojos no 
alineados) 

 Aparte de todos estos casos, resultan más adheridos al cuerpo aquellos rasgos que aún poseen 
la huella de la expresión que nosotros mismos ponemos evidencia en nuestra dimensión más gestual 
(donde lo cultural y lo innato se confunden)189.  El guiño de un ojo, abrir los ojos cuando respondemos a 
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la sorpresa, cerrar más los ojos cuando sonreímos son acciones que pueden reflejarse en los 
emoticonos: 
 
;-) Llorar de alegría, incredulidad, camaradería 
 
8-o Sorpresa     
   
`^J  Sonrisa (vista de tres cuartos) 
 
 Como se puede comprobar, las estrategias utilizadas para la representación de partes 
superiores de la cabeza (ojos, pelo, sombreros, etc.) son similares. A medida que nos adentremos en 
otras zonas, el poder simbólico irá disminuyendo, pero no se anula. Mientras que la facultad de hablar 
hará que la boca pueda integrar esos juegos alotópicos que incluían la simbolización en la imagen, en la 
representación de la nariz está más limitada. Sin embargo, en numerosos casos estos dos rasgos serán 
definitorios para la identificación de un personaje, para la expresión de un estado de ánimo y de ciertas 
conductas (en estos dos aspectos la boca muestra una clara superioridad de estrategias frente a la nariz). 
Dado que se repiten tanto los recursos, analizaremos someramente estos rasgos.  
 La ausencia de la nariz contribuye a reforzar otros rasgos, como la curvatura de la boca. En 
estos casos se verifica que su importancia reside en la reducción de su espacio, en su elipsis. Vuelve a 
planear aquí la idea de una imagen como un centro de tensiones también al nivel formal, puesto que la 
disminución de una parte (la nariz ausente) aumenta el significado encauzado por otra parte (la boca 
curva), al modo de las prominencias que se evidenciaban en la percepción explicada en los capítulos 
anteriores. 
 
;,(  Llorando 
 
 Si bien la nariz no es el elemento más sustituido por un símbolo, sí es cierto que posee una 
cualidad de orientación respecto a la cual otros rasgos son menos explícitos. La visión de la nariz de 3/4 o 
de perfil ubica con especial facilidad la cabeza en un espacio, como hemos visto con ejemplos anteriores 
que ahora no vamos a exponer.  
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 Se sigue manteniendo un poder de reconocimiento de personajes característicos esta vez por su 
nariz (por ejemplo, Cyrano de Bergerac), pero también se expresan así las acciones que los personajes 
concretos hayan tenido. Así, de una nariz creciente como la de Pinocho, se infiere ‘estoy mintiendo’ o 
’¡qué mentiroso eres!’. 
 
:/7) Cyrano de Bergerac  :----------)  Gran mentiroso (como Pinocho) 
 
 Como ejemplo de simbolización y de uso alotópico -un poco extraño-, hemos encontrado la 
personificación de un filósofo por la sustitución de la nariz por un signo de interrogación: 
 
 :?) Filósofo 
 
 Pero las modificaciones de la nariz conducen, sobre todo, a expresiones literales como  ‘me he 
roto la nariz’ o ‘nariz fea’. En estos casos, la sustitución de una línea, la utilizada habitualmente en los 
emoticonos, conduce a un significado más ligado al cuerpo material. 
 Frente a la nariz, la boca presenta muchos más recursos, pero continúan en la tónica revisada 
respecto a los ojos. Sin embargo, observaremos bastante riqueza de estrategias, las que vamos a 
analizar seguidamente. 
 Los mismos símbolos que se utilizaban para la sustitución de los ojos funcionan con respecto a 
la boca (#, $, %), pero el hecho de que se haya sustituido precisamente la boca es lo que conduce a 
deducir un significado u otro. La estrategia de la descripción física es amplia, como se observa en los 
siguientes emoticonos: 
 
:-#  Llevo un aparato de ortodoncia   
 
8-#  Muerto 
 
:-$ Ese aparato de ortodoncia debe doler 
 
:-% Emoticono de banquero. “Tengo barba” 
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:-’ Fumador 
 
:-(*) A punto de vomitar 
 
 Se utiliza una traducción de un aspecto físico del cuerpo, de las diferentes posiciones de la boca 
con su correspondiente significado, pero también se expresa un estado emocional, y el artificio simbólico 
vendría atestiguado en el emoticono de banquero. Al lado de lo puramente simbólico, no puede negarse 
que el parecido afecta a esta descripción del cuerpo que supone el emoticono. Una acción como un canto 
o un grito, o el tener los dientes grandes, se expresará con esta estrategia: 
 
:-o Canto  :-(O)  Grito  :-(=)  Dientes grandes 
 Esta descripción afecta de tal modo que estamos de nuevo abiertos a una caracterización de 
personajes o grupos concretos. Utilizando una vista de perfil, el usuario podrá compararse con un pato o 
con un vampiro. La repetición de un vista frontal lleva a identificar a Shirley MacLaine y hablar de un 
modo metafórico acerca de los propios estados emocionales, pensamientos o estados físicos del usuario: 
 
.\/   Pato 
 
:-[   Vampiro 
 
:-) :-) :-) :-)   Shirley MacLaine 
 
:-O>-o   Turista americano (con la boca abierta y una cámara) 
 
 A menudo aquellos atributos que funcionan como extensiones de la boca hacen que la 
formulación de ésta desaparezca. En estos casos se evidencia una ambición de representación espacial: 
no es posible, por ejemplo, hacer transparente la boca que hay detrás de una pipa; por otro lado, el medio 
en que se realizan los emoticonos no permite la simultaneidad de caracteres en un mismo espacio; no 
olvidemos que nos encontramos en un texto escrito; hay que tener en cuenta que el hecho de que en un 
texto una letra corresponda a un espacio esta determinando totalmente los recursos visuales que se 
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utilizan en los emoticonos. No es posible una transparencia, ni la superposición de unos caracteres sobre 
otros. 

  Así pues, en este espacio creado lo único que vemos realmente es lo que se supone más 
superficial (desde una perspectiva descriptiva), como si tocáramos con la vista, como si nuestra mirada 
tuviera una especie de sentido del tacto. De ello se deduce que nuestra construcción de las imágenes, y 
concretamente a partir de los emoticonos, tiene una relación con ese carácter sólido del cuerpo que 
hemos heredado de nuestra cultura. Las transgresiones (como el uso de un signo de interrogación para la 
nariz) conducen a significados simbólicos, más allá de lo que podamos deducir perceptivamente. 
Entonces es cuando entra la metáfora en la deducción del significado, pero a nivel descriptivo se sigue 
utilizando esa idea de solidez e impenetrabilidad, a no ser que nos ubiquemos en un espacio imaginario. 

 Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso en aquellos emoticonos que puedan 
parecernos más simbólicos se puede hallar una razón corporal. En el emoticono siguiente, que puede 
conducirnos tanto a la idea de un beso como de una pajarita también se utiliza para una frase hecha, la 
de ‘mis labios están sellados’ 

 

:-X 

 

 En este caso nos encontramos con una extraña mezcla entre lo corporal y lo simbólico, que 
muestra que ambos ámbitos no están reñidos. El ‘mis labios están sellados’ indica una imposibilidad de 
hablar acerca de algo. Podríamos deducir que los labios del usuario que se comunica con nosotros tienen 
algo parecido a un lacre. Pero lo habitual es dudar de esa posibilidad, no muy real en nuestro contexto 
cotidiano, y así deducir un significado menos literal. Este emoticono es la traducción visual de la 
expresión ‘mis labios están sellados’, expresión que es en sí una metáfora.   Del ámbito verbal, que había 
tomado esa metáfora ubicándola en nuestro cuerpo (de una decisión de no hablar se ha pasado a una 
incapacidad física para hablar) nos hemos internado en el ámbito visual. Pero la metáfora sigue 
conservándose.  

 Algo parecido ocurre con el uso de la letra M como si de una mano se tratara. La M deja de 
configurarse como letra y atendemos a esos dos vértices que pueden dar idea de nuestros dedos. Así, un 
amplio campo de acciones, como un saludo militar, se abre; y también será posible aludir a mensajes 
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como ‘no ver, no oír, no hablar’, en los que cada emoticono es autónomo, pero está regido 
logocéntricamente en algún sentido, pues se utilizan las comas como auténticos signos de puntuación: 
 
M:-)  M-),:X),:-X 
 
 Otra serie de iconos se pueden utilizar para apuntar  una característica pertinente en la 
representación del rostro. Más allá de los ojos, el pelo, la boca o la nariz, pueden representarse otros 
aspectos que demuestran de nuevo el carácter constitutivo, no aditivo, de la imagen: 
 
:-))  Con papada 
 
:-)))  Muy gordo 
 
/8^{~               Perilla, bigote, gafas y peinado con la raya a un lado 
 
:%)%  Tengo acné 
 
&.(..  Lágrimas (estoy llorando) 
 
3.3.4. La conciencia no está en el bocadillo del botones Sacarino 
 
 Al ser la boca aquella parte del cuerpo que movemos a la hora de hablar, una buena parte de los 
emoticonos que han sido traducidas onomatopéyicamente se refieren a las modificaciones realizadas en 
los labios. El uso de la boca aquí es plenamente contextual, y los significados propuestos se parecen 
bastante a los recursos del cómics para exponer nuestras emociones. The Unofficial Smiley Dictionary  
expone entre otros los siguientes, con su correspondiente traducción verbal (en inglés): 
 
:-) Ha ha   l-) Hee hee  l-D Ho ho   
  
:-(   Boo hoo   :-l    Hmm  :-O  Uh oh  
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:-P  Nyah, nyah  l-P    Yuk  :-b Tbbbbttttthhhh  
 
=:-o  Auuuugggh!  :-> Hey hey  
 
 Aunque hemos examinado los rasgos que habitualmente encontramos en la cabeza, a estas 
variaciones hay que añadir innumerables recursos que sin ser predominantes, acentúan un aspecto que 
se vuelve pertinente para el reconocimiento de la imagen. En estos casos un buen número retoma los 
sensogramas190 del mundo del cómic, que siendo icónicos,  simbólicos o indexicales,  se refieren tanto al 
mundo mental como al emotivo o al somatosensorial (que no consideramos separados). El dolor 
expresado con las estrellas (de la expresión ‘ver las estrellas’), tendrá su traducción electrónica en el 
asterisco (*). 
 Si bien en el mundo del cómic era el actante, el sujeto representado, el que se adjudicaba el 
sensograma, en el caso de los emoticonos un buen número (aun haciendo alusión a un personaje como 
el vampiro o Shirley MacLaine) se refiere a un estado de quien escribe la carta (aunque haga alusión a 
quien la recibe por medio de un guiño contextual).   
 Gubern avisa de que los sensogramas no se deben confundir con la metonimia que designa lo 
físico por lo moral,  pero en el caso de muchos iconos que han recuperado la táctica del sensograma, no 
se puede negar una relación entre las expresiones hechas (‘tener los labios sellados’, ‘ver las estrellas’‘no 
tienes entrañas’, ‘tener mala sangre’, ‘tener un nudo en la garganta’) y unos posibles equivalentes 
icónicos que funcionan por una traducción literal. La distinción que plantea Gubern entre lo icónico o lo 
metonímico, como hemos visto en esta investigación, es más bien un proceso: no hay límites definidos y 
por tanto, en muchos casos no cabe la distinción plena porque los sensogramas sean ‘inequívocamente 
icónicos’ (Gubern, 1996:102) frente a un proceso metonímico. Se trata de dos aspectos unidos en el 
icono autorreferencial y, más que nunca, los emoticonos servirán tanto como adjetivación del personaje, 
como este personaje servirá para la adjetivación de quien envía un mensaje por correo electrónico. Los 
límites de esta matriz verbal subyacente pueden repercutir negativamente en la comprensión a través de 
la red, pues un chino no tiene porqué entender que la expresión ‘mis labios están sellados’ corresponda a 
‘voy a mantener mi secreto’. 
 Resulta muy curiosa la adaptación de los sensogramas al universo de los emoticonos. Éstos se 
vuelven menos comprensibles cuando existe una falla en el uso de las lenguas por los usuarios. Entre un 
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usuario norteamericano y uno vietnamita este tipo de signos que provienen de los sensogramas y de una 
traducción a partir de una lengua podrían impedir una correcta comprensión. 
  Sin embargo, es la parquedad de recursos, la limitación a los signos que nos ofrezca el 
programa, la que hará que podamos hablar de una codificación. Nos encontraríamos con unas unidades 
mínimas que se revuelven contra sí mismas, que se rebelan, en el mismo momento en que el usuario 
debe ladear la cabeza y alterar el sentido grafocéntrico. Una vez que el giro está hecho, una unidad en el 
texto escrito (por ejemplo, el punto y coma) se convierte en dos unidades (dos ojos). La articulación al 
modo de fonemas es prácticamente imprevisible, porque el ver los signos como imágenes concede una 
importancia fundamental a una percepción constitutiva y no lineal. A pesar de haber partido de la lógica 
del discurso verbal nos hallamos ante otro modo de representación del cuerpo que admite dentro de sí la 
mezcla de texto e imagen, pero de un modo simultáneo y algo alejado de la distinción entre un cuerpo y 
un bocadillo en una viñeta del botones Sacarino: 
 

 
Ilustración 52 

 
 A diferencia del cuerpo representado, que no se extiende más allá de los límites de su contorno, 
la presentación de esa faceta logocéntrica se encuentra en el bocadillo, pero éste apunta habitualmente a 
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la cabeza (del botones Sacarino) y, en el caso en que se esté hablando, a la boca. El bocadillo parece un 
mensaje visual (que incluye al verbal) mostrado en una dimensión diferente a las figuras. Hay en el 
bocadillo un aspecto indicial, que hace contactar  a éste con los personajes. Se une a la representación 
icónica del botones por el método indicial de apuntar, y más exactamente, a apuntar a una parte del 
cuerpo a la que el logocentrismo ha asociado nuestras facultades mentales, la cabeza. En los emoticonos 
esta tendencia se sigue, pero sin embargo, los símbolos llegan a ubicarse en la misma piel de la imagen. 
La dirección del bocadillo se pierde, y esa especie de conciencia que se encontraba en el bocadillo pasa 
a ser un lenguaje totalmente visual, nada logocéntrico (aunque utilice letras y signos de puntuación). No 
cabe ya la distinción plena entre lo mental y lo corporal, como parecía adivinarse del cómic que 
diferenciaba entre el texto y la imagen. Ahora, con los emoticonos, todo está unido, pero difícilmente se 
llega a más que a la expresión de una emoción que puede aportarse por el contexto.  
 Si la boca, la frente, los ojos, etc. son en los emoticonos un lugar de lo mental, ocurre por 
transposición de otros lenguajes. Pero más que nunca se hallan unidos lo visual y lo verbal, pasando lo 
verbal (esos signos de puntuación) a percibirse como otra configuración que de un modo u otro siempre 
aludirá al cuerpo. 
 La traducción de un bocadillo de cómics al emoticono tendrá en cuenta siempre esa superioridad 
de la cabeza, y ubicará aquellos signos que nos conduzcan a una descripción mental en el principio de la 
línea, antes de haber utilizado los caracteres pertinentes para la descripción de ojos, nariz o boca. Así se 
demuestra esa presencia logocéntrica traducida al modelo del emoticono, como en éste: 
 
%*@:-( Tengo resaca  
 
 La distinción entre lo icónico y lo simbólico deja de tener sentido y se adhiere simplemente al 
cuerpo representado. El bocadillo, ese espacio visual de lo mental, consigue introducirse en la misma piel 
del cuerpo. Lo metafórico, lo descriptivo, lo mental, lo material, se configuran de un mismo modo, el que 
nos aporta el medio. Estos medios pueden, por tanto, interferir en la construcción de una nueva noción de 
cuerpo, que es la que explora esta investigación. 
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3.3.5. Otras representaciones de los emoticonos: objetos y animales 

 

 Los ejemplos analizados en el epígrafe anterior muestran gran cantidad de objetos que se 
adhieren al cuerpo representado para dotarlo de algún aspecto que resultará ser un rasgo pertinente. Sin 
embargo, existen algunas representaciones en las que el cuerpo humano no es el protagonista. Una 
amplia gama de animales servirá para enfatizar un comentario viperino, para hacer presentar a su animal 
de compañía, para comportarse ‘cerdamente’, etc. Los recursos siguen siendo parecidos a los vistos en 
los sensogramas. No importa tanto el retrato de un cerdo, como las connotaciones que esta palabra tiene 
cuando la aplicamos a los humanos. Desde esta perspectiva vamos a analizar ciertos objetos y animales 
que se presentan en el discurso contextual del emoticono. No obstante, ha de señalarse que un buen 
número de ellos ha surgido como un chiste visual o una agudización del ingenio para formar imágenes 
comprensibles con pocos recursos: 

 

~~~c___  Playa (vista de perfil) 

 

~==  Vela 

 

~~~~~>  Fotón 

 

 Entre estos, es lógico hallar entidades que se caractericen por una fuerte verticalidad u 
horizontalidad, como el perfil de una playa. Un gran número de emoticonos obedecen a estas facilidades 
que ofrece la horizontalidad de los renglones: 

 

@>--->---  Rosa (para indicar amor o un simple regalo electrónico) 

 

@}->->- Te amo 

 

>>>>>:==========   Espárrago 
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 Los emoticonos de animales obedecen en gran medida a la estrategia de las frases hechas, o a 
la de las connotaciones. No es lo mismo usar a un león que a una serpiente, o nadar como un pez en el 
agua. Apuntamos aquí algunos ejemplos. Se recurre tanto a visiones frontales como de perfil o puntos de 
vista cenitales. Los significados se adquirirán por el contexto verbal; toda la carga connotativa será puesta 
en juego, de modo que un televisor podrá aludir a que el usuario que recibe el mensaje puede estar 
alienado por este medio: 
 
>-^);> Pescado  >[l  Televisor             <*{{{{><     Pescado 
 
  
 El mundo de los objetos y de los animales no está exento de esa facultad proyectiva que lleva a 
personificar. El atributo de la flecha es tan fundamental en la muerte del General Custer que su 
representación juega un papel más importante que la figura del general; es la gama de atributos de un 
personaje la que nos hace caer en la cuenta de que se trata de él, como en un juego iconográfico por el 
que reconocemos a Bugs Bunny con una zanahoria: 
 
>>-O-> General Custer  
 
>8o!... Bugs Bunny 
 
 Si se distinguiera entre la superficie ocupada por la representación del cuerpo en el papel o la 
pantalla y la que corresponde al atributo que caracteriza a un personaje, nos daríamos cuenta de que 
cierta relación figurativa subsiste en el ejemplo de Bugs Bunny, pero no en el General Custer, donde la 
hipérbole de la flecha protagoniza la imagen. Esta importancia del atributo se hipertrofia en aquellos 
casos en que el atributo aparece sin un cuerpo al que referirse. Podríamos hallar un emoticono en el que 
se represente al usuario pensando a favor de una guerra nuclear o entristecido con la idea, existe 
además uno en el que el pensamiento adquiere una importancia esencial, aquel en que simplemente se 
expone el hongo atómico: 
 
@=:-)  @=:-(  @= 
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 Para indicar un pensamiento, se ha corporeizado un signo, se le ha hecho formar parte de la 
cabeza. En este sentido, lo mental ha adquirido la potencia de una de nuestras extensiones por el recurso 
de cercanía, de contacto con nuestro cuerpo. Se ha materializado visualmente. El pensamiento no está 
alejado del personaje, como el bocadillo del botones Sacarino. A su vez, esa extensión corporeizada se 
ha llegado a exagerar hasta predominar en la representación. Las ideas, ubicadas a menudo en el 
espacio de la frente o en la parte superior de la cabeza, llegan a tener tal importancia que simplemente se 
resuelven con la adhesión o no adhesión del usuario a ella. Así, la representación del hongo atómico no 
se refiere sólo a éste, sino a las ideas surgidas tras la explosión nuclear. Incluso en estos casos nos 
encontramos con una especie de corporeidad, y no sólo por la adhesión de un objeto a un cuerpo 
representado, sino a aquel cuerpo electrónico que es el del usuario en la red. Si bien todos los objetos 
representados pueden adquirir cierta autonomía respecto al emoticono prototípico, siempre está presente 
su atribución a un sujeto. El paso de lo icónico a lo simbólico resulta ser bastante leve como para que se 
pueda determinar, pero además existe un proceso metonímico en el que una representación del rostro es 
eliminada para inferir solamente esa idea que inicialmente se encontraría en el bocadillo del cómic, o en 
la parte superior del emoticono.  
 Llega un momento en que la distinción entre lo mental o lo físico carece de importancia. La 
sustitución de la parte por el todo (sea la parte un objeto, una parte del cuerpo, una idea, etc) se efectúa 
por un mismo mecanismo al nivel de la imagen. Y su relación con el significado será fundamental; aquello 
hiperbolizado, o relativamente autónomo respecto a un cuerpo, es precisamente aquello que posee un 
carácter pertinente en el significado propuesto. Se efectúa la misma dinámica que aparecía con ciertas 
partes el cuerpo que querían resaltarse: éstas ocupaban la parte por el todo, muchas veces de un modo 
soez y sexista: 
 
(.)(.) Grandes senos, pezones pequeños     (o)(o) Grandes senos, grandes pezones 
 
 De todos modos, la autonomía de estos objetos estará en consonancia con los recursos 
utilizados. Tal vez una C no sea lo bastante explícita para describir un casco si no es en la cabeza de un 
jugador de fútbol americano con su respectiva rejilla en la mandíbula; o un bombín sea suficiente para 
representar un bombín, pero no a Charlie Chaplin; o sólo pueda expresar que llevo un disfraz de 
fantasma si hago referencia a mi cuerpo, mientras que sería posible expresar la idea de un fantasma: 
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C:#  Jugador de fútbol americano  
  
Cl:-=  Charlie Chaplin 
(:  (=l  Estoy disfrazado de fantasma 
 
(:  (  (Emoticono hipotético: fantasma) 
 
(:-lK-  Vestido de un modo formal (con corbata y camisa) 
 
 Dentro de los grupos analizados en este epígrafe, se encuentra uno que revela que aún existe 
en estas imágenes un deseo de personificación, que se pone sobre todo en evidencia en los casos en 
que se representan animales. Un ejemplar de rana en época de apareamiento será caracterizado con la 
lengua fuera, como en un estado ansioso. Se presentan aquí dos variantes que dependen de la ubicación 
de la lengua: 
 
8P  8b 
 
 Sin embargo, se trata de casos limitados. Lo habitual será encontrar una descripción, que en 
algunos casos llegan a concretarse de tal modo que llegará a reconocerse un personaje de ficción, como 
el gato de Cheshire.  
 
8:)  Cerdo   
      
8:] Gorila 
 
:) Gato de Cheshire 
 
(  Gato de Cheshire triste 
 
‘~;E       Bicho de cuatro patas no especificado 
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pq`#´      Toro 

 

~M`’~      Camello 

 

8^       Pollo 

 

:3-<       Perro 

 

8)        Rana 

 

3:-o ······       Vaca 

 

3.3.6. Los emoticonos en la dinámica comunicacional 

 

 La enorme transtextualidad que se muestra en los emoticonos hace pensar en este medio de 
comunicación visual desde una perspectiva muy amplia. McLuhan había puesto de relieve que cada 
nuevo medio abarca a todos los anteriores y que por tratarse de ese medio los mensajes ya estaban 
caracterizados de un modo muy particular.  

 El universo de los sensogramas provenientes del cómic, las continuas referencias a los éxitos 
cinematográficos, revelan que nos hallamos en una esfera de rango icónico, en el más amplio sentido de 
la palabra. Las manifestaciones que aquí se han estudiado son en gran número de carácter anónimo y 
espontáneo, lo que muestra precisamente esa importancia de la imagen, aun introduciéndose en un texto, 
gobernado por una disposición horizontal.  

 A pesar de esa interconexión entre texto e imagen, la teoría de la percepción nos ha mostrado 
que sólo podemos observar una cosa en un instante: son imposibles dos visiones simultáneas, el hombre 
carece de la capacidad de ver el número 3 como tal número a la vez que lo percibe como los cuernos de 
una vaca. Esta enseñanza práctica del emoticono se acentúa aún más cuando se requiere un cambio en 
la posición habitual del espectador, aunque es posible también sin que ésta se modifique (en aquellos 
casos en que el emoticono no requiere ladear la cabeza). La distinción de emoticonos respecto al texto 
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escrito se genera exclusivamente en el cuerpo que percibe y que reconoce el emoticono como una 
imagen, no como un texto verbal.  
 Esto hace posible que el universo imaginal proveniente de otros medios se integre en el mundo 
del emoticono. De otro modo sería impensable que la nave Enterprise tomara forma por medio de letras y 
signos de puntuación, o de que ocurriera algo parecido con las naves imperiales de La guerra de las 

Galaxias: 
 
=-O     Nave Enterprise 
 
=-O *  *  *  Nave Enterprise disparando torpedos de fotones 
 
=-O~~~   Nave Enterprise disparando rayos 
 
(-o-)   Nave Imperial de  La Guerra de las Galaxias 

 

  
 La transtextualidad que se evidencia en los emoticonos pone de relieve que la búsqueda 
etimológica no será nunca lineal, y que cualquier nuevo medio, esta vez visual, tiene unos efectos 
holísticos respecto a los anteriores. No resultaría extraño aplicar la estructura de tétrade señalada por 
McLuhan y Powers, en la que se exponían las consecuencias globales de una invención, sus 
consecuencias sociales, su inmersión en una pura dinámica, en la que todos los procesos funcionan 
juntos y revelan la interacción de los elementos presentes. El tétrade supone una configuración de 
procesos sensoriales que interactúan entre sí y en este sentido no resulta nada lineal. Desde el punto de 
vista del nacimiento y evolución de los emoticonos se puede encontrar una figura parecida y paradójica, 
como la curva de Moebius. 
 
A. Por un lado, el emoticono supone la inclusión de un carácter emocional y contextual en la frialdad de la 
comunicación electrónica. 
 
B. Esto lleva al desuso del texto aislado. Además, erosiona la secuencia lineal propia del texto escrito. 
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C. El desuso del texto aislado viene acompañado por la introducción de novedades que ya se 
encontraban en germen en los emoticonos. Las innovaciones en Internet hacen cada vez más usual la 
combinación de texto e imagen, y posibilitan una comunicación simultánea que incluye la dimensión 
afectiva de nuestro cuerpo, como en aquellas versiones de chat en las que se permite el uso de la voz. La 
inclusión de una imagen -aunque con los recursos de un texto- supone la investigación de transmisión de 
imágenes mucho más complejas, aumentando el vocabulario. Esta transmisión a otro espacio y casi en el 
mismo tiempo se encuentra presente en otros avances, como la realidad virtual.  
 
D. Desde una perspectiva social, se crea el predominio de una iconosfera, que aglutina en sí la grafosfera 
y abre las puertas a un concepto más integral y holístico de la comunicación en el que participa cada vez 
más nuestro cuerpo. 
 
 Como se señalaba en un epígrafe anterior, los emoticonos implican de algún modo al cuerpo del 
espectador. Esta implicación es germinal,  no exhibe la perfección de una realidad virtual, pero existe. La 
orientación diferente de mi cabeza para la correcta lectura implica ‘otra forma de ver’ que se encontraba 
ya en los bodegones-retrato de Arcimboldo. Los emoticonos utilizan una amplia gama de recursos 
provenientes de ámbitos muy diferentes. Como nuevo medio que es, aglutina a los anteriores, aunque 
desde una perspectiva nueva, la que implica este medio electrónico.  
 Estas nuevas tecnologías de la imagen están configurando un nuevo cuerpo, más complejo y 
flexible. La introducción de la dimensión contextual en esta comunicación está directamente asociada a la 
presencia corporal del usuario que teclea. Esa dimensión contextual se pone de relieve en el medio 
mismo: me es más fácil ladear la cabeza que girar mi monitor. Mis actuaciones lo son en función de la 
imagen, la imagen se genera en función de la historia cultural (gestos, repertorios, aprendizajes, etc.) y 
biológica del usuario. La presencia de este cuerpo abole en gran medida las distinciones entre icono, 
índice y símbolo: los emoticonos son una expresión personal en un contexto muy determinado, que hará 
que éstos se entiendan en un sentido u otro. 
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Ilustración 53 

 
 La configuración de los emoticonos se apoya también en jeroglíficos, anagramas, pictogramas 
normalizados, escritura ideogramática etc. Nacen de una profunda transdiscursividad: el mundo del cine, 
las referencias culturales, el universo del cómic, el de los pictogramas normalizados, el lenguaje de la 
máquina, etc. Como nuevo medio de comunicación aglutina, dentro de sus posibilidades técnicas, a los 
demás, incluso algunas veces queriendo suplantarla, y perdiendo con ello parte de la efectividad para la 
que nacieron, quedándose en un mero juego curioso, como ocurre con el tótem de la ilustración 53. 
 Se trata de un icono que ha surgido como versión electrónica de la costumbre de enviar cartas, a 
través de las cuales se establece una progresión geométrica respecto al número de usuarios que tienen 
el tótem. Podemos reconocer su ascendencia en los megasmileys, aquellos emoticonos con una amplia 
gama de signos. Algunas veces el barroquismo hará difícil la lectura de estas imágenes y acentuará cierto 
carácter aditivo. A menudo pierden la eficacia en favor del juego de encontrar cada vez más aspectos 
diferentes reflejados en una misma imagen. Algunos de éstos quedan reflejados a continuación:  
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C=}>;*{O) Emoticono de un travieso chef bebido, con tupé hacia arriba, bigote y  papada 
 
<@:{(>X  Emoticono de chino con bigote, con un tupé, con barbilla y pajarita 
 
<*:oDX   Emoticono de payaso con pajarita y sombrero puntiagudo 
 
}:^#})  Emoticono con  bigote espeso y hacia arriba, con nariz puntiaguda y papadas 
  
}:~#})   Emoticono con  bigote espeso y hacia arriba, con nariz puntiaguda y papada 
 
 Aunque podamos adivinar en el tótem la complejidad de los megasmileys, este tipo de recursos 
ya aparece en otras manifestaciones visuales en las que se ha utilizado la tipografía para la consecución 
de formas y donde la relación de la parte con el todo se pone en evidencia. Ciertas manifestaciones 
caligramáticas, o producciones del ámbito conceptual lingüístico, ponen en evidencia estos recursos. La 
ilustración siguiente es una imagen-poema de Pannard (1694-1765) donde ya existe un artificio similar al 
aparecido en el tótem: 

 
Ilustración 54 
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 En el caso del emoticono del tótem, se observa una versión electrónica de un sistema de 
creencias asociado a un objeto. Ahora es una imagen electrónica, y esta traducción ha hecho perder algo 
de identidad al fenómeno del totemismo o culto social a los animales. En este ejemplo, un indio ha 
suplantado al hipotético animal (un indio americano, curiosamente, entre cuyos grupos se evidenciaba el 
totemismo). Se trata sin embargo de una versión devaluada del tótem. Aquello que simbolizaba la 
protección de la tribu se ha convertido en un amuleto de buena suerte si se lleva a cabo el rito electrónico 
de enviar el mismo mensaje a diez destinatarios (a cambio de cuatro días de felicidad, como exige una 
sociedad de consumo).  
 En este ejemplo se manifiesta una profunda transdiscursividad. La imagen ha sido definida como 
un tótem sin serlo. Gehlen nos informa de que si hay un culto que pueda alcanzar hasta el paleolítico, es 
el que se remonta a los osos de musteriense (Gehlen, 1974:464). Sin embargo, en este ejemplo las 
huellas del totemismo son pocas, y la imagen queda reducida a un amuleto, a una trivialización del 
conjunto ritual. Son los emblemas tallados en madera, y el conjunto de rasgos de la escultura 
precolombina, los que dan su carácter a esta imagen electrónica-visual-textual. Si el animal totémico 
hacía las funciones del antepasado del grupo, en este caso es el antepasado del hombre norteamericano  
(mayoría de usuarios de Internet). El identificarse con un animal no requiere ahora tanto esfuerzo como la 
acaparación fetichista de unos signos gráficos. Obedecer sus órdenes no significa una indirecta 
realización de la autoconciencia en la piel del animal protector, sino unos actos provenientes de un ámbito 
supersticioso, por el que nos vemos impelidos a enviar el documento para que se extienda en la red. 
 Esta imagen es un punto de referencia, un modo de hacer palpable el amuleto de la suerte que 
en el envío de correo tradicional podía no utilizarse. Ahora resulta tan fácil enviar la imagen como no 
enviarla. Una nueva versión tribal asoma: la del grupo de usuarios de Internet. Nuestros comportamientos 
complejos tienen como referencia un concepto visible. Pero se trata de algo individualizado. Ya no es 
necesario, como en el estadio prehistórico, la creación de una conciencia de grupo a través de un punto 
exterior de referencia, el tótem. Ahora se ha convertido en un puro accesorio. La idea de la procedencia 
común del mismo animal ha pasado a conformarse como un objeto común del que nos ayudamos 
supersticiosamente al no tirar a la papelera de la pantalla el documento. La prohibición de comer o matar 
al animal totémico se ha convertido en la obligación de enviar los mensajes y de no retener el que ha 
llegado a nuestra pantalla. Gehlen (1974:468) señaló que el totemismo se había de entender como una 
forma cultural en la que se superó la antropofagia (porque todos los de la tribu se encontraban 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 537 - 

representados en el animal). Estos significados están realmente fuera de esta manifestación. La 
vinculación grupal sólo sería una curiosidad: ya no existen grandes discursos rectores, ni 
institucionalizaciones dentro de Internet.  
 
3.3.7. Recapitulaciones 
 
 Al aludir a los estados de ánimo del emisor, al sustituir su gestualización, su entonación, su 
descripción física y todas aquellas dimensiones en la comunicación que no son verbales, el emoticono ha 
nacido como una solución a la falta de una contextualización relacionada con el enfrentamiento 
interpersonal. 
 Por tanto, en este tipo de comunicación electrónica nos encontramos con la intención de una 
percepción integral, aunque se haya traducido por medios visuales.  
 A este interés pragmático se une una necesaria economía. En ciertos mensajes, podemos tardar 
más en describir verbalmente nuestras intenciones que utilizando una imagen que clarifica el contexto. 
 Sin embargo, otro aspecto de la economía puede resultar engañoso. No nos hallamos, como en 
un texto escrito, con un conjunto limitado de caracteres, aunque en principio parezca así. Desde el 
momento en que una P se convierte en una boca sacando una lengua, podemos decir que sólo las 
herramientas son limitadas, pero ya no se trata de unas unidades mínimas análogas a los fonemas. Al 
contrario, lo que resulta ilimitado en el emoticono es precisamente su rango imaginal, que se asocia a 
nuestra misma percepción. El paso de una P a una boca requiere una construcción por parte del sujeto 
corporeizado ante la pantalla, sabiendo que tiene al otro lado de la línea, más allá del espejo, a alguien 
con quien mantiene un encuentro interpersonal. El rango figurativo se halla completamente ligado a la 
idea del cuerpo del otro que tenemos, y que modificamos a través de las imágenes que nos envía y los 
textos que leemos. 
 La metamorfosis del caracter gráfico utilizado para deducir de él unos ojos o un sombrero 
supone un cambio en la lectura: de lo escrito pasamos a una imagen casi siempre figurativa, de lo aditivo 
pasamos a lo constitutivo. Pero esta metamorfosis viene acompañada por un cambio en la orientación de 
la cabeza del receptor, como si el emoticono representara al otro usuario y debiera mirarle a los ojos, 
frente a frente, y ocupando un espacio sintetizado pero donde sigue estando presente una ley de la 
gravedad. 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 538 - 

 Por eso los emoticonos requieren una ruptura del sentido grafocéntrico lineal. Las letras y signos 
de puntuación que configuran los emoticonos sólo en contadas ocasiones coinciden con la lectura lineal 
de izquierda a derecha. Por el contrario, se recalca un resultado propio de imágenes, organizadas 
constitutivamente. Como nuevo modo de comunicación, aglutina en sí una dinámica grafocéntrica (la de 
la lectura de izquierda a derecha) con la percepción gestáltica necesaria para averiguar que se trata de 
un emoticono que representa al usuario que se encuentra al otro lado en la red. 
 Pero la lectura habitual de textos no es determinante, pues no interfiere en aquellos emoticonos 
que no requieren que ladeemos la cabeza. La construcción de la imagen figurativa sigue existiendo aquí, 
y depende de un cambio de estrategias perceptivas en las que es necesario utilizar diferentes conexiones 
neuronales que afectan a otras áreas de nuestro córtex. 
 Por otra parte, la percepción de un emoticono, dado el carácter constructivo de la percepción, 
siempre poseerá algo de autorreferencialidad. El emisor se ejemplifica a sí mismo en la red a través del 
emoticono, en una suerte de metalenguaje. Pongamos un caso de metalenguaje: para hablar de la 
palabra ‘palabra’, es necesario que unas comillas nos encierren el texto, lo diferencien respecto al resto 
de caracteres. Esto supone cierta objetualización. En el caso de mí misma construyendo emoticonos, me 
objetualizo a través de una representación, pero yo soy mi única referencia, o mejor, autorreferencia. Por 
otra parte, este emoticono sigue siendo en cierto modo parte de mi mismo cuerpo, pues lo que expresa 
es mi propia gestualización adherida a mi piel. El emoticono me objetualiza a la vez que me confirma 
como sujeto, lo que constituye un fundamento paradójico, una objetivización del sujeto emisor. En este 
sentido, los emoticonos constituyen un antecedente, bastante espontáneo, de la paradoja sujeto/objeto 
existente en los ambientes virtuales, y recurren a una dinámica autorreferencial. 
 Todo esto no obsta para que aún queden vestigios de un concepto de cuerpo ligado a la res 
extensa y material, al espacio euclidiano, porque la nueva noción aglutina a la anterior. Así, será posible 
entender que un emoticono ‘se escriba al revés’porque el usuario sea zurdo o viva en el hemisferio sur. Y 
todo ello porque el espacio ocupado por el cuerpo sigue siendo significativo. Se trata de la alteración de la 
orientación considerada normal; requiere que el espectador ladee la cabeza a la derecha, y no a la 
izquierda, que es lo habitual. Y esta alteración en el cuerpo mismo del usuario ofrece significados muy 
específicos. 
 El uso del espacio como elemento significativo en la lectura siempre tendrá una referencia al 
espacio que mi cuerpo ocupa realmente, aunque imaginariamente estemos insertos en la red. Otra parte 
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de nuestro análisis ha versado sobre la representación misma. Las huellas de nuestra experiencia se 
encuentran también aquí, como cuando somos capaces de ubicarnos imaginariamente en un cohete 
espacial o en una botella. La interacción de mi cuerpo con la pantalla no presenta en este sentido  
muchas novedades, a no ser que se tenga en cuenta la diversidad de artificios que se ponen en juego a 
nivel representacional, como ocurre con la imitación del espacio cubista en la personificación de Picasso, 
las vistas cenitales, etc. 

 Estas representaciones del espacio son herederas de una imaginería anterior al emoticono que 
refuerza la idea de que todo medio se nutre de los anteriores. Pero la innovación que le proporciona la 
categoría de un nuevo medio es precisamente la que le relaciona con el cuerpo del usuario que se 
encuentra en la pantalla. En este sentido, los emoticonos suponen un precedente de los ambientes 
virtuales.  

 De todos modos, esta relación con mi cuerpo va más allá de mi estatuto carnal y se relaciona 
con mi aprendizaje cultural, lo que surte de una amplia gama de significados a los emoticonos. Todo el 
aprendizaje corporeizado en mi organismo es puesto en juego en otros numerosos recursos, como 
cuando me comparo con Marilyn o un vampiro por medio de la personificación. Todos los recursos están 
siendo personalizados electrónicamente y muestran un cuerpo que se describe más allá de los límites 
físicos de su piel. Estos significados se asocian con una vida cotidiana, en la que caben las referencias a 
celebridades, la utilización de los atributos de una comunicación artifactual, de elementos que describen 
nuestras acciones, complejos estados de ánimo. etc. 

 Aunque sea imaginariamente, en la misma comparación con un personaje, mi cuerpo se está 
extendiendo. Aquellos objetos que configuran mi vestuario, mi peinado, etc., podrán formar parte de mí en 
la representación electrónica. 

 El emoticono indica la nueva formación de un cuerpo que es concepto biológico y cultural a la 
vez. Si mi relación con el ordenador habla ya de una extensión de mi propio cuerpo y de la capacidad de 
ubicarme imaginariamente en la red, la misma representación del emoticono vuelve a utilizar esas 
extensiones, unos atributos, para definirme. El universo entre los objetos, desde una perspectiva 
mediológica, es cada vez más difuso, pero ello no supone una limitación del cuerpo, sino una ampliación 
del concepto que de él tengamos. 
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3.4 .COMIC-CHAT: UN PASO MÁS A LA INCURSIÓN DEL CUERPO EN LA RED A TRAVÉS 
DE LA IMAGEN 
 
 Las reflexiones anteriores pueden aplicarse a otros tipos de imágenes que aparecen en Internet 
y que nos ayudan a ponernos en contacto con otros sujetos. Si la parquedad de elementos de los 
emoticonos proporcionaba una traducción de mi gestualidad, nos encontramos ahora con un programa en 
el que puedo elegir un aspecto físico y una serie de movimientos para contactar con otro individuo. 
 El programa Comic-Chat facilita un encuentro interpersonal en Internet, pero con menos 
limitaciones temporales que el correo electrónico. Quienes se conecten tienen la posibilidad de 
comunicarse simultáneamente entre sí. De todas formas, esta simultaneidad es relativa: siempre existe 
algo de retardo, pues por un lado la comunicación no es tan rápida como en una conferencia telefónica, y 
por otro la elección de un gesto, de una postura y la elaboración de un texto escrito, requieren más 
tiempo que el que exige nuestra intervención en la cadena hablada. Si el correo electrónico es una 
versión electrónica de nuestra correspondencia, Comic-Chat es un híbrido entre el correo, el cómic, un  
videoteléfono muy sui generis y tal vez más medios: permite la comunicación escrita de la 
correspondencia; visualizamos un cómic que de algún modo protagonizamos; percibimos visualmente un 
vestigio -mediatizado de otro usuario que está conectado a la red.  
 En cierta medida estas características del medio proporcionan la sensación de encontrarnos 
ante un antecedente de los ambientes virtuales: el hecho de insertarnos en un cómic me permite 
comunicarme con otros, pero éstos están ya sintetizados. No veo realmente tu imagen, sino lo que me 
posibilita el programa. Del mismo modo, me veo plasmada en las viñetas, pero ese personaje es sólo lo 
que el programa me deja observar -dentro de una serie de opciones- de mí misma. 
  Comic-Chat se convierte en un sustituto del encuentro interpersonal, y por eso la interacción 
que se debe a mi cuerpo debe mostrarse (y lo hace por medio de representar mi gestualidad por una 
transferencia de mis estados a la imagen). La tecnología proporciona una traducción del enfrentamiento 
cuerpo a cuerpo, una traducción mediada por la máquina. 
  Estos son los pasos necesarios que hay que dar para incluirse en esta conversación virtual en la 
que percibo algo del otro, pero que puede ser muy diferente a lo que éste sea en realidad. Para participar 
en una conversación por Comic-Chat  es imprescindible elegir un personaje, como si nos encontráramos 
en el gran teatro del mundo. La gama es variada, como se muestra en las siguientes ilustraciones. 
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Podemos identificarnos con seres más o menos humanos, con personajes que nos recuerdan los dibujos 
animados, con animales y hombres, con hombres y mujeres, con blancos y negros, etc. No sólo puedo 
mostrarme, sino también mostrarme escondiéndome, (como ocurre con el personaje de Lance). 
 

 
Ilustración 55 

 
Ilustración 56 

 
Ilustración 57 

 
Ilustración 58 
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Ilustración 59 

 
Ilustración 60 

 
 El emisor puede decidir qué personaje le representará en la viñeta, y también elige entre un 
amplio catálogo qué gesto acompañará a sus palabras. Según coloque el punto negro en el círculo 
inferior, se evidenciarán afectos diferentes en la figura que ha resultado elegida. En algunas ocasiones la 
expresión facial será determinante para darnos cuenta del humor del personaje. En otras, como ocurre 
con Lance, el leve movimiento de los ojos y su acompañamiento postural serán los rasgos pertinentes 
para esa identificación del estado anímico. Observemos ahora las ilustraciones 61, 62 y 63. Contienen el 
inicio del cómic en el que vamos a participar (con el personaje de Armando, del que hemos elegido varios 
gestos). 
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Ilustración 61 

 

 
Ilustración 62 
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Ilustración 63 

 
 En la primera página, este Born to Chat (‘Nacido para conversar’), tiene sus protagonistas 
señalados gracias la palabra starring. En la ventana superior izquierda podemos consultar el apodo del 
usuario, que está representado por un personaje. El círculo inferior nos servirá para ir cambiando de 
gesticulación sobre la marcha. El fondo de cada viñeta muestra un mismo espacio, pero los personajes se 
acercarán más o menos a él (los planos americanos de los personajes revelan un fondo más cercano a 
éstos, mientras que las perspectivas más amplias conducen a que veamos más lejanos los motivos de 
detrás). 
 De repente, nuestra conversación se ha convertido en un cómic. En comparación con los 
emoticonos, el grado de virtualidad va aumentando. Pero aunque se esté intentando una comunicación 
cada vez más orquestal, este cómic aún carece de la simultaneidad de mensajes y canales del encuentro 
interpersonal cuerpo a cuerpo. Como receptor, veo el gesto de un personaje y lo asocio al mensaje 
escrito que me proporciona uno de los usuarios que se encuentran al otro lado de la red. Soy consciente 
de que no se trata del usuario, pero me comunico con este sustituto como si  fuera el auténtico (el 
sustituto está dentro de las posibilidades que me ofrece el programa). De algún modo, pacto y me 
extiendo en la red, me amoldo a sus precariedades, poniendo en práctica un cuerpo más complejo que el 
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moderno, un cuerpo que se ha convertido en corporeidad y en corporalidad. Soy corporeidad en el 
sentido de que hasta los gestos, esos signos tan adheridos a mi piel, se transforman en materia 
electrónica, y configuran una nueva extensión; modelo eso que me está representando parcialmente. Soy 
corporalidad porque esa extensión primigenia me permite ubicarme en un espacio imaginario, el del 
cómic, y comunicarme en las viñetas intentando traducir a imágenes la riqueza de un encuentro 
interpersonal.  

 La simultaneidad de una comunicación orquestal no se da en esta ocasión, sino sólo un símil de 
ella (que acato como tal para seguir comunicándome). El factor temporal sigue siendo uno de los 
obstáculos para que esta virtualidad planteada se confunda con mi realidad vivida cotidianamente. Si bien 
quien reciba mis mensajes tendrá a la vez la información visual, gestual y escrita en mi intervención en la 
viñeta, yo, como usuaria, sé que elegir la postura de mi personaje y escribir el texto del bocadillo me lleva 
un tiempo (que supongo también es necesario en el otro). El programa se ha convertido en ley; o más, en 
un requisito fundacional. Es ley en el sentido de que son las reglas del juego en la comunicación por 
Comic-Chat. Es fundacional desde el momento en que mi misma identidad depende de la elección del 
personaje. Mi nombre, mi yo soy, mi mismo cuerpo, dependen de lo programado. Mi elección es mínima.  

 El proceso de dotación de nombre no es complicado. Simplemente hay que elegir entre los que 
ofrece el programa. Pero si son muchos los usuarios que están utilizando Comic-Chat, se correría el 
riesgo de que varios optaran por un mismo personaje. Para evitar las confusiones, al elegir un personaje, 
el usuario debe dejar un apodo en una de las ventanillas. De este modo, podemos encontrarnos en un 
cómic con tres Armandos gemelos (que vendrán numerados). Para un usuario no experimentado la visión 
de tres Armandos puede provocar la confusión, pero el programa resuelve el problema por medio de la 
estrategia de la numeración. 

 De todas formas, la identidad que percibimos con mayor rapidez viene definida por la elección de 
un cuerpo, que será nuestra clave según la vean esos otros que están en la red. No está construido, sino 

elegido por nosotros. La construcción es previa y ajena, con lo cual no podemos hablar aún de una 
confusión entre la realidad vivida y la virtualidad planteada en el ordenador. Aunque hallemos en este 
caso unos aspectos virtuales, no se trata de la creación de un espacio virtual que se pueda confundir más 
con mis experiencias fenoménicas. Nuestra forma de ver el mundo es inherente a nuestro ser biológico, 
es una construcción pero ni siquiera asumida sino instantánea, inmediata. Sin embargo, mi puesta en 
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escena en Comic-Chat es mediada, cada personaje tiene un nombre y un cuerpo muy diferente al mío. Ni 
siquiera son materia biológica, sino puro dígito.  

 Si decido actuar como si conversara en la red, es porque practico la mediación necesaria para 
que sienta mis capacidades cognitivas, para que ponga mi atención, en lo que me dicen o lo que yo digo. 
Y esta mediación requiere que conozca mínimamente cómo funcionan el programa y, en general, mi 
ordenador. El interfaz vuelve a conducirnos a este cuerpo material que está tecleando. De ahí que hablar 
de tres aspectos del cuerpo (el cuerpo, la corporeidad y la corporalidad) sea lo mismo que rastrear los 
caminos por los que mi organismo no es solamente una entidad fisiológica. O lo que es igual, por los que 
la distinción cuerpo-alma se configura como una construcción invalidada en los tiempos que corren.  

 Por otra parte, incluso la verbalización estará dirigida, por medio del bocadillo, a ese cuerpo que 
define mi identidad. La amalgama de lenguas presentes en un encuentro de estas características  hará 
que ciertos personajes (los de los usuarios que hablen español, por ejemplo) se reúnan con más 
frecuencia que otros. Sin embargo, cualquier personaje puede hablar cualquier lengua en Comic-Chat, 
mientras se parta del alfabeto latino. 

 Otro recurso realmente interesante, y que proporciona una novedad con respecto a otras 
invenciones humanas precedentes, es la elección consciente por parte del usuario de unos gestos 
determinados. Con anterioridad habíamos señalado la amplia gama gestual que nos permite nuestro 
cuerpo. Pues bien, en esta ocasión nos encontramos con una germinal provisión de gestos que nos 
recuerda las investigaciones de Ekman. La técnica de clasificación del afecto facial (FAST) dio como 
resultado una especie de diccionario facial en la que existían al menos seis afectos faciales primarios 
(cólera, tristeza, miedo, sorpresa, felicidad y disgusto/contento), que podían combinarse en mezclas de 
afectos (como mínimo treinta y tres) (Knapp, 1980:252-253).  

 A la hora de elegir un determinado gesto que acompañe la intervención escrita de un personaje, 
el usuario podrá dirigirse a un circulito (en la esquina inferior derecha de la pantalla) en el que aparecen 
ocho caras. Si se apoya el cursor sobre ellas, encontraremos una aplicación de los principios que Ekman 
había intentado dilucidar de nuestras expresiones de rostros. De hecho, estos óvalos nos informan tanto 
verbalmente como icónicamente (por medio de la expresión facial) de situaciones afectivas y de su 
correspondencia gestual en el rostro.  Sólo podemos ver palabras si ponemos el cursor sobre las caras, 
pero no sobre el círculo. 
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 Los afectos faciales primarios de Ekman no coinciden completamente con los expuestos en 
Comic-Chat, pero la coincidencia parcial resulta bastante relevante. Las palabras usadas en Comic-Chat 
son “scared” (correspondiente al ‘miedo’ de Ekman), “coy” (evasivo), “shout” (grito), “happy” (feliz), “angry” 
(enfadado), “sad” (triste), “bored” (aburrido), “laugh” (risa). Las coincidencias de palabras no importan 
tanto como la presencia de un mismo principio, el de la primariedad de ciertos gestos o estados, de los 
que se generan los demás (las mezclas de afectos). De hecho, en el interior del círculo de caras se 
pueden conseguir otros gestos (como se observa del personaje que nos sirve de modelo), pero no 
explicitados verbalmente. Cuando intervienen las mezclas de afectos, serán más difíciles de definir; 
además hay un gran número de ellas, y esto podría complicar la operatividad del programa 

 Estas estrategias ayudan a que nos podamos insertar ya imaginalmente en la red. El juego de 
apropiación de imágenes nos induce a introducirnos. Sin embargo, aún no podemos hablar de una 
realidad virtual que nos confunda. Casi como en un party-line, conversamos con otros, y sabemos que 
además tenemos la suerte de consumir una imagen de nuestro propio cuerpo que nunca ha sido propia: 
la del personaje creado por otro. Aún existen distancias con respecto a la realidad que vivimos. A éstas 
hay que añadir que la retroalimentación siempre presente en el encuentro interpersonal, siempre 
modificable del rumbo de la conversación cotidiana, está totalmente mediatizada por el ordenador y la 
red. 

 Cómic-Chat muestra que de algún modo ya hemos atravesado la pantalla de nuestro ordenador, 
y que esta penetración está afectando a lo que entendemos como mi yo dentro de la red. Y este yo no es 
una oscura entidad etérea, sino que se ha plasmado visualmente, y además tomando como referente un 
cuerpo. Sin cuerpo no hay identidad, y el cuerpo (el concepto complejo de cuerpo explicado en esta 
investigación) es el que me ayuda a considerarme algo más que un simple organismo 

 

3.5. A TRAVÉS DEL ESPEJO 

 

3.5.1. Historias de ratones 

 

 Por ahora, no vamos a separarnos de la pantalla; seguiremos analizando otras implicaciones con 
mi cuerpo a través de varios ejemplos. Con los emoticonos y con Comic-Chat sugerimos un sucedáneo 
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de encuentro interpersonal, cuerpo a cuerpo, a través de la imagen. Ahora nos hallamos ante unos ojos 
en la pantalla gracias al uso de My eyes191: 
 

 
Ilustración 64 

 
 My eyes  incorpora unos ojos en la parte superior de la pantalla, con la finalidad de indicar con la 
mirada la dirección en la cual podemos encontrar el cursor. Este elemento posee un estatuto diferente a 
los otros signos que presiden la pantalla (el diseño de la marca Apple y diferentes palabras que engloban 
las instrucciones de Finder, el sistema operativo de Apple). Por eso My eyes resulta ser un complemento 
al sistema operativo utilizado en los ordenadores Macintosh. De hecho, su utilidad es de búsqueda, pero 
no de carpetas, programas o documentos, sino del mismo cursor que se puede encontrar visualmente en 
la pantalla.  
 Estos ojos sin rostro en que ubicarse dirigirán siempre su mirada al cursor y ocasionalmente 
parpadearán, como nuestros mismos ojos. La novedad que aportan estos dos elementos resulta de gran 
importancia a la hora de analizar la adaptabilidad de los medios a nuestro cuerpo, y de nuestro cuerpo a 
los medios. 
 A este respecto, ¿existe alguna huella palpable de nuestro cuerpo en la pantalla? 
Inevitablemente, es el cursor el primer elemento que llama la atención. La mediología vuelve a 
encontrarse presente en nuestra experiencia subjetiva con el ordenador. Si muevo el ratón, esto se 
traduce en un movimiento en el cursor. Se trata de un equivalente visual de mi mano, pero esta 
equivalencia puede ser no sólo gráfica, sino funcional. 
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 Es gráfica porque existe cierta afinidad  visual entre los cursores y mi mano. Esto se demuestra 
especialmente en los cursores en los que podemos deducir, por ejemplo, la presencia de unos dedos. 
Pero aquí nos encontramos concretamente con una sintetización, que posee funciones indexicales (el 
dedo y la flecha indican) y simbólicas (la sustitución de la mano por esa flecha supone en cierto sentido 
un acuerdo previo). La analogía con la mano se muestra especialmente en esa direccionalidad. Pero, 
como vemos, puede aparecer aquí tanto lo simbólico, lo icónico como lo indexical. Lo importante no será 
tanto la distinción entre los tres aspectos como su funcionalidad, adherida a aquello que mi cuerpo puede 
hacer y a aquello que la máquina puede reflejar. 
 La equivalencia funcional proviene de la afinidad entre algunas las funciones de la mano (la de 
asir, encontrar, señalar los objetos) y las del cursor. Aunque el cursor no pueda asir objetos materiales, sí 
puede abrir un documento como nosotros abriríamos nuestra carpeta. Sin embargo, el reino de nuestra 
mano es diferente al del cursor. Ni siquiera con las pantallas táctiles nuestra mano puede hacer otra cosa 
que señalar; en la realidad virtual no asimos cosas dadas físicamente, no nos enfrentamos a objetos 
materiales. 
 Gracias al cursor nos vemos representados en la pantalla, a pesar de las diferencias existentes 
entre el reino electrónico y el de nuestro cuerpo. Pero esta representación no es algo focalizado y aparte 
de mí, lo que se demuestra en el movimiento de mi mano, realizado según las limitaciones tecnológicas 
que me ofrece el ratón. El ratón se convierte en una extensión de mi cuerpo, y del mismo modo su reflejo 
en el movimiento del cursor hace que éste sea también una extensión. 
 Esta corporeidad se evidencia en una limitación de mi mismo cuerpo según las opciones que me 
ofrezca la tecnología, limitación que me hace‘conectarme’ más férreamente con ese objeto que es el 
ratón y con su consecuencia electrónica, el cursor.  
 Estas limitaciones se evidencian en nuestro comportamiento. Cuando he llevado el ratón hasta el 
límite de la alfombrilla, resulta necesario levantarlo y conducirlo al extremo opuesto para que el cursor 
pueda seguir avanzando, o pasar a otra superficie, como la de mi mesa. 
 Del mundo tridimensional en el que se mueve la mano, debemos pasar a una representación 
bidimensional y que tiene ‘saltos’ (puedo pasar a dos superficies, la del ratón y mi mesa), en los que si 
bien mi mano se mueve, no lo hace el cursor. Concebir el monitor como una extensión mía requiere que 
éste funcione. Es necesario conocer aunque sea mínimamente su funcionamiento con respecto a mi 
cuerpo, las traducciones que se realizan entre mis experiencias corporales y sus ‘versiones’ de éstas en 
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la pantalla. De ahí la importancia mediológica. Resulta fundamental un conocimiento previo del medio 
para que la extensionalidad se efectúe. Esto se podrá corroborar mejor en los casos en los que ese 
conocimiento no exista. Así ocurre en las dos siguientes anécdotas que reflejan cómo aún la 
extensionalidad se halla en proceso de formación. En ambas se trata de dos personas que utilizan el 
ratón por primera vez.  
 El individuo A se alarma y busca a un técnico a quien le explica que ‘el ratón no funciona’. Su 
demostración consiste en levantar el ratón de la alfombrilla, mover éste por el aire y observar que el 
cursor no se mueve. Este sujeto ha buscado una experiencia más directa con la máquina, pero en la 
actualidad sólo podría llegar a ella por una realidad virtual más desarrollada. Pero la máquina impone sus 
traducciones al cuerpo y de éste modo, lo modifica. Así pues, el primer paso para verificar una 
extensionalidad en los medios tecnológicos requiere una asunción de las funciones que aporta. A partir 
de ahí, llegaremos a usar el ratón sin recapacitar en cada movimiento, como cuando montamos en 
bicicleta, esa extensión de nuestros pies.  
 Pasemos ahora a la segunda anécdota. El sujeto B nunca aparta el ratón de su alfombrilla, 
comprendiendo erróneamente que la alfombrilla es casi un mapa, de la pantalla. De este modo, no 
encuentra posibilidad de enviar el cursor a los límites de la pantalla. Ha exagerado las correspondencias 
entre el ratón y el cursor. Su mano sólo mueve como si se encontrara andando, sin dar grandes saltos, 
por el cristal. Para superar esta limitación, habrá que abocarse a la ilusión de una superficie ilimitada 
sobre la que nuestro cuerpo no sólo pasea, sino que se permite dar grandes saltos. El lugar donde habita 
el ratón no sólo es el tridimensional, el que comparte con nuestro cuerpo. Como interfaz que es, también 
se despliega imaginariamente en un plano infinito dentro del espacio tridimensional. Es en ese plano 
infinito en el que se puede mover (además, dando saltos para adaptar ese plano imaginario a sus 
funciones). Desde ese plano infinito del ratón sí hay una transposición de datos a la pantalla. Por eso, 
para el correcto uso del ratón, como para su incorporación completa en nuestro cuerpo, será necesario 
comprender las traducciones que se realizan desde al ratón al cursor. En un enfrentamiento con los 
objetos sobre el que apenas reflexionamos, como ocurre en este ejemplo, siempre se encuentra una 
adaptación  de nuestro cuerpo, y éste será el primer paso para que nuestras extensiones se conformen 
como parte nuestra y podamos llegar a hablar del ordenador como una parte de nuestro ser. 
 Nuestra interacción corporal con el ordenador podría ser de mil formas distintas, pero en todas 
se pone en juego un concepto de cuerpo que irá modificándose si aprendemos a utilizar un nuevo medio.  
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Por muy ergonómico que sea un medio, siempre existe una traducción. Cuanto menos esfuerzo requiera 
esa traducción, la extensionalidad podrá acentuarse más rápidamente en nuestro cuerpo. De ahí los 
problemas éticos que plantea una realidad virtual que pueda llegar a modelarnos desde que nazcamos.  
 
3.5.2. Historias de miradas 
 
 Estas apreciaciones en torno a la extensión de nuestras manos en la pantalla tendrán un 
complemento con el artificio de los ojos en el programa My eyes. El cursor que señalaba se vuelve, 
gracias a la mirada, señalado. No sólo me conecto a la pantalla por medio del ratón, sino que además, 
esos ojos me ayudan a ver qué es lo que estoy haciendo con mi mano-cursor.  
 Los ojos de My eyes poseen una ineludible afinidad con lo que yo pueda entender por ojos. A 
medida que el cursor se acerca, los párpados se van cerrando, como cuando observo  un objeto bajo mi 
barbilla. Si el cursor se aleja, los párpados se abren; el campo visual afecta a más cosas, pero la mirada 
sigue dirigiéndose al cursor, casi como si lo tocara. 
 Aparte de la síntesis que suponen estos ojos sin rostro (sin expresividad pero con movimiento), 
el parecido con respecto un supuesto referente-ojo (o a mi modelo o tipo de ojo) se acentúa con la 
capacidad de moverse según el objeto (ahora, una imagen digital) que observe.  
 Pero estos ojos nos conducen inevitablemente  a una pregunta: ¿a quien pertenecen? 
 Por un lado, parecen pertenecer a una entidad diferente a mí. Estos ojos encuentran el cursor, 
antes incluso de que yo me plantee su búsqueda. Pero por otro lado, precisamente por hallarse ligados al 
cursor a través del artificio de la mirada, podrían ser un efecto de éste. Como el cursor obedece a mis 
movimientos por vía del ratón, podría ser una anticipación de mis ojos. En este sentido, se configuran 
como una posibilidad de una acción de búsqueda futura: cuando mis propios ojos no localicen el cursor 
en la pantalla,  My eyes  me ayudará. My eyes es como el hombre que busca su sombra (está ligado 
siempre a su sombra-cursor). 
 Pero estas apreciaciones nos conducen a ver la posibilidad de que esos ojos pertenezcan a otro. 
De hecho, la diferencia temporal se ha presentado: encuentran antes de que yo plantee una búsqueda. 
La idea de ‘un cierto otro’ se ve apoyada por el hecho de que estos ojos se encuentran frente a mí. Si 
bien mis manos pueden ser vistas y tocadas por mí mismo, mis ojos no pueden ser vistos por mí mismo, 
lo que podría conducir a hablar de estos ojos como los ojos de otro. Pero se trataría de un otro que 
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supervisa mi necesidad por anticipado. Por otra parte, la presencia intersubjetiva se vería acentuada por 
hallarnos ante un medio que, aun utilizando la pantalla, no presenta cortes de planos. El encuentro es 
lineal, como la experiencia temporal (siempre que se dé el encuentro y me halle ante el ordenador), y por 
otra parte no sólo tiene en cuenta lo visual sino también lo táctil. Aunque no tengamos aquí los sensores 
de una realidad virtual, como interfaz se necesita el ratón, que implica nuestro sentido del tacto y nuestra 
ubicación espacial en la pantalla. 

 Nos hallamos, más que con un sujeto, con una representación electrónica. Pero ¿no nos 
encontramos gracias al teléfono con una relación intersubjetiva aunque el cuerpo a cuerpo no se efectúe 
totalmente y que nos veamos reducidos a nuestras capacidades verbales? El sujeto del otro lado de la 
línea se encuentra con una amplia gama de recursos, pese a la limitación impuesta por el medio. 
También el uso del medio telefónico nos ha hecho comprender que hay alguien al otro lado de la línea, 
mientras que en Finder no se apunta esta posibilidad. 

 Sin embargo, podemos hablar de la simulación de un encuentro intersubjetivo que nunca llega a 
ser pleno pero que nos invoca a una recursividad fractal ante nosotros mismos, como si hubiera otro que 
se ha conformado extensión nuestra. En un encuentro intersubjetivo siempre se relacionan dos sujetos, 
no un sujeto solo y una máquina192.  Aquí nos relacionamos con la representación de un otro indefinido y 
cuyas funciones dependen de nuestra actuación. No es un otro que pueda ver mi mano, sino la  

traducción de sus movimientos, y que sólo puede ver eso. O mejor, ni siquiera puede verlo, sino 
adaptarse al movimiento expresado en la pantalla. Si surge en nosotros la idea de que lo ve, es 
precisamente porque se ha abocado a una estrategia icónica por la cual entendemos que nos señala. Se 
trata siempre de una construcción que yo efectúo y que está dirigida por el mismo programador.  

 En este sentido, los ojos son un reflejo de una dinámica fractal. Sólo existe una experiencia 
subjetiva, la mía, aunque se consiga por la simulación de la experiencia de un otro inexistente. Aquí no 
cabe la distinción entre un sujeto y un objeto, ni entre dos sujetos, sino sólo de mí conmigo misma por vía 
del ordenador. Plantearse si esos ojos me pertenecen o si son de otro no tiene sentido. Depende del 
punto de vista que adoptemos, y en este sentido My eyes refleja una dinámica fractal: no se encuentra ni 
en la dimensión subjetiva, ni en la intersubjetiva sino que, partiendo de la dimensión subjetiva, se sirve de 
artificios intersubjetivos por medio de la simulación. Existirá una dimensión subjetiva, pero ampliada y no 
focalizada en las relaciones sujeto-objeto o sujeto-sujeto. 
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 La afirmación de esa dimensión subjetiva se ve expresa de múltiples formas en el ordenador 
como extensión mía. La misma palabra ‘virus’, como si de una enfermedad se tratara, se relaciona con 
pérdidas de memoria (amnesia parcial o total), con correlatos de desórdenes neurológicos (los 
comportamientos del ordenador que tergiversan la utilidad del programa podrían ser comparados con las 
conductas psicóticas). 

 Tampoco se puede afirmar que a través de esos ojos insertos en la pantalla dialoguemos con el 
programador. Esos ojos están en la pantalla pero forman parte de mi cuerpo como experiencia. Esos ojos 
no suponen un paso de lo invisible a lo visible, sino de lo inexistente a lo existente. Habrá que desgranar 
entonces de qué modo se consigue esa simulación que amplía nuestro mismo cuerpo sirviéndose de la 
idea de un otro. Para ello vamos a plantear un precedente de este artificio que puede aclarar la cuestión. 
Se trata de los planos de las marquesinas, estaciones de metro, etc., en los que se especifica ‘usted está 
aquí’. 

 

 
Ilustración 65 

 
 El mensaje ‘usted está aquí’ nos informa de una relación espacial, una orientación que afecta a 
nuestra misma idea de cuerpo y modificará nuestras acciones futuras en el caso de que no nos 
orientemos en un entorno desconocido.  La flecha indicadora del ‘usted está aquí’supone una anticipación 
a mi búsqueda. Ve antes que yo. Por eso me informa. 

 En una estación de metro, el plano me muestra una flecha, pero supone una ubicación 
imaginaria de mi cuerpo en el espacio desconocido, para poder orientarme. Por un lado, confío en que el 
plano posea una dimensión icónica y referencial, que el mapa, a través de unas claves, me dé 
información acerca de un territorio que sería su objeto referencial. Pero por otro lado no es simplemente 
una representación aislada de mí como sujeto. Imaginariamente, convierto ese sitio en transitable y soy 
capaz de imaginarme en el lugar en el que la flecha apunta. Como sujeto, me incorporo al signo mismo, y 
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por medio de ese emplazamiento le doy utilidad. Como sujeto corporal, me hallo en el territorio mismo, en 
el objeto referente. El juego de la corporeidad y la corporalidad se ha manifestado en esa ubicación. La 
representación se ha hecho transitable, como un laberinto.  Es la flecha lo que me ha impulsado a 
ubicarme. Sin ella, habría que buscar otra información fuera de la representación. ¿Hay aquí un 
encuentro intersubjetivo por el que otro ha ubicado la flecha, como si me señalara aquél sitio donde me 
encuentro yo? La lectura correcta del plano me hace comprender que alguien se ha dedicado a elaborarlo 
para darme esa información. La flecha es el signo de que podría haber ese encuentro intersubjetivo 
(como muestra la ilustración 66). 
 
 

 
Ilustración 66 

 

 
Ilustración 67 

  
 Alguien ha elaborado ese plano para que sea útil y me emplace imaginariamente en él. Pero 
realmente, ese sujeto no existe (sino que lo doy por supuesto), como el programador no está a mi lado 
cuando utilizo el programa  My eyes. Más bién se trata de una presencia intersubjetiva imaginada, que 
me lleva a comprender del todo la imagen, y que me conduce a un autoemplazamiento en la 
representación. A partir de los datos del plano, me es posible imaginar un encuentro intersubjetivo por el 
que entenderé completamente la representación, como muestra la ilustración 67. 
 Pero el encuentro intersubjetivo pierde en importancia, porque se revela como un arma de mi 
experiencia subjetiva para comprender la imagen. A través de lo que me es cotidiano, entiendo las 
representaciones en su sentido pleno. Llega un momento en que la flecha no es importante en el plano 
más que por su utilidad. La flecha es un interfaz no desarrollado. 
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  No importa que los ojos de My eyes sean una posibilidad futura de una necesidad mía, la de 
encontrar el cursor. El carácter anticipatorio lo es de mí mismo, apoyado por las experiencias precedentes 
y el conocimiento de la lectura de la imagen, al igual que ratón necesita un aprendizaje de uso y 
comprensión de funciones. 
 Ni en el mapa ni en la pantalla me pierdo. Me han ofrecido las claves para orientarme en el 
laberinto, y estas claves están adaptadas a mi movilidad como cuerpo, a mi ubicación temporal (soy yo, 
presente o posible futuro) y espacial (aquí, en la silla, en el plano o en la pantalla). Por eso gracias a My 

eyes,  nos encontramos con la puesta en práctica de un nuevo concepto de cuerpo que se extralimita 
mucho más que lo ahondado en la proxémica. Nuestro territorio también será el digital.  
 Si aún hablamos de máquinas inteligentes, será por la simulación del encuentro intersubjetivo, y 
no por un encuentro intersubjetivo como tal. My eyes  revela esa simulación, mientras que otros 
fenómenos con más presencia intersubjetiva, como Internet, podrán convertirse en un cúmulo de inventos 
anteriores (las páginas amarillas, el teléfono, la televisión, unificados en nuestra terminal). Con My eyes, 
la capacidad de la máquina es la adaptación a nuestro cuerpo buscada por el programador. La capacidad 
superior de búsqueda, su velocidad operativa, se convierte en un arma nuestra. Nuestra ubicación en el 
territorio electrónico nos proporciona la facultad de actuación en un lugar, a pesar de que no estemos 
físicamente en él, por medio de la corporeidad (extensiones) y corporalidad (emplazamiento en la 
imagen). 
 

3.6. BREVES JUEGOS TELEVISIVOS 
 
 Nuestro siguiente análisis va a seguir en la dinámica del espejo transgredido y por ello nos 
centraremos ahora en una pantalla también, la de nuestro televisor. Se trata de un corto fragmento del 
programa televisivo Esta noche cruzamos el Mississippi, espacio que conduce, al puro estilo estelar 
norteamericano, Pepe Navarro. Nos detendremos especialmente en una estrategia utilizada muy a 
menudo en el programa. 
 Describamos brevemente lo que será el objeto de atención en este epígrafe. El presentador se 
encuentra frente a la cámara. En un momento determinado, ésta se mueve de arriba a abajo con el objeto 
de informar al presentador de si la entrada de una grabación está preparada (el programa es en directo). 
En algunas ocasiones este movimiento de cámara responde a una pregunta que el presentador ha 
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formulado dirigiéndose al objetivo. En otras, el movimiento de la cámara corrige al presentador. Frente a 
este ‘sí’, también aparece la táctica del ‘no’, en la que el movimiento de cámara se desarrolla de izquierda 
a derecha y de derecha a izquierda.  
 En primer lugar, nos encontramos con una transposición al universo electrónico de un 
posicionamiento corporal y cultural. Recordemos cómo Jakobson había insistido en que los gestos 
motores para el  ‘sí’ y el ‘no’ divergían en diferentes culturas, pero que en todos los casos las 
explicaciones poseían una dimensión no sólo convencional, sino también metonimizada. Los casos en los 
que un ‘sí’ se expresaba con un movimiento parecido al del ‘no’ tenían una motivación en el encuentro 
subjetivo: se orientaba la oreja frente a la cara del interlocutor y esto suponía una escucha atenta, una 
ligazón mayor en la comunicación. De ahí que podamos suponer que el ‘sí’y el ‘no’ expresados con la 
cámara responden a dos alternativas entroncadas a la gestualización del ‘sí’ y del ‘no’ de nuestro mundo 
occidental.  
 Por otra parte, esta gestualización con la cámara es una señal común en la elaboración de 
programas televisivos. Ante ciertas dificultades para la comunicación verbal directa con el realizador, el 
cámara opta por utilizar una extensión suya (la cámara) para poder responder a ciertos mensajes. Pero la 
novedad estriba en este caso en que esos movimientos están en el aire, no se circunscriben solamente al 
espacio en que el programa se graba.  Lo más seguro es que ya no sea necesario ese movimiento de 
cámara, sobre todo en un programa que cuenta con tantos medios y con un equipo detrás, en el que la 
comunicación gestual con el presentador siempre es posible. La importancia comunicativa del gesto con 
la cámara ha perdido su carácter inicial (que relacionaba al realizador y al cámara), para acceder a la 
categoría de estrategia comunicativa que involucra al espectador. 
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3.6.1. La situación del telespectador 

 

 Una vez que estas imágenes son emitidas, el resultado se puede observar en la secuencia de 
frames de la ilustración 68. 

 La imagen de Pepe Navarro ‘salta’ en la pantalla. Su cuerpo va de arriba a abajo y viceversa. 
Mirando las imágenes, no deduzco que Pepe Navarro y todo su decorado esté realizando esos saltos 
como si se situase en un artilugio de feria. Lo que entiendo es que la cámara está dirigiéndose a la parte 

superior e inferior de la escena. Esta 

deducción se sirve del hecho de que mi ojo 

está, de alguna manera, apostado en la 

cámara misma, que mueve su cuerpo de 

arriba a abajo y que por tanto, dirige su 

objetivo como si se tratara de un barrido de 

nuestra misma mirada. Desde esta 

perspectiva, común a la cámara subjetiva, mi 

cuerpo ya se siente involucrado. Pero otras 

tácticas ayudan a ello.  Entiendo que me 

encuentro en la pantalla con una ‘situación 

realista’, en la que no interviene la ficción de 

que presentador y decorado puedan saltar. Mi 

cuerpo se encuentra ya en mi misma 

interpretación. El contexto del programa 

(especialmente en los momentos en que el 

presentador es el punto de atención) está 

alejado del mundo fantasioso de, por ejemplo, 

los dibujos animados. 

 Esta implicación de nuestro cuerpo en la cámara nos sitúa en el mismo espacio en el que se 
realiza el programa. El paso del objetivo a la pantalla está contaminado de nuestro cuerpo, en el 

momento en que interpretamos el ‘sí’ o el ‘no’  

Ilustración 68 
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(lo que apunta a la importancia de la mediología). El siguiente esquema puede ayudar a comprender el 
traslado imaginario que se nos ofrece con esta estrategia. 

 
Ilustración 69 

 
 El gráfico muestra la especial importancia de la mediología para que el traslado imaginario de mi 
cuerpo se dé. Las reglas mediológicas afectan a la misma elaboración del programa, en el sentido en el 
que, con los mismos medios técnicos, se decide normalmente qué se dejará entender o no de esos 
medios. La inserción de un juego de gestualidad que indica un sí, implica que se está dejando que el 
espectador no vea solamente el programa, sino los medios con que el equipo cuenta. Si el espectador es 
capaz de deducir que es la cámara lo que se está usando como modo de comunicación entre parte del 
equipo de realización, esto ocurre porque posee un mínimo conocimiento cultural de lo que se puede 
transmitir o no del medio. Nos encontramos en este caso con la ampliación de las reglas mediológicas. 
Esta ampliación ha afectado tanto al discurso del programa como a la lectura propiciada en el espectador.  
 Frente al ojo invisible del objetivo, táctica habitual en los programas televisivos, en esta ocasión 
observamos como éste se ha corporeizado más. Al comprender que el cuerpo del cámara se mueve para 
decir que sí, esa afirmación se traduce en nuestra visión. Los movimientos de nuestro cuerpo al asentir 
resultan parecidos a los ejecutados por la máquina y su efecto en las imágenes de la pantalla. Si 
entendemos que se trata de una afirmación, no es porque dotemos de vida a la cámara, sino porque 
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sabemos que la máquina se ha convertido en este caso en una extensión del operador de cámara. La 
cámara se ha convertido en el sustituto de su cabeza para la respuesta a ciertos mensajes en 
determinadas circunstancias. Aunque el operador mueva la cámara con sus manos, el movimiento 
responde a la gestualización de la cabeza y su significado en nuestra cultura. Conocemos solamente el 
resultado de esta táctica, pero las imágenes son lo suficientemente elocuentes para emplazarnos en el 
espacio en el que se está elaborando este programa en directo. No sólo nos encontramos en el espacio 
íntimo de recepción, también en el de la creación misma, porque gracias a esa ubicación imaginaria nos 
hemos introducido en la dinámica del plató, que no tiene porqué traducirse en imágenes (de hecho, en la 
mayor parte de las ocasiones estas tácticas se ocultan, sin mostrarnos los entresijos del programa). De 
este modo, se nos emplaza férreamente en la emisión, no sólo intelectual, sino afectivamente, porque nos 
hallamos allí en el mismo momento en que la contestación de un técnico afecta a las imágenes que 
vemos.  
 Lo que se ocultaba sobre la elaboración de un programa, ahora se pone de manifiesto, y esto no 
es considerado un error, sino que nos liga a ese momento y a ese espacio en que el presentador habla y 
los técnicos trabajan tras la cámara. Al espacio lineal que nos muestra el objetivo se ha añadido el 
espacio que se supone existe tras la pantalla. Aunque siga siendo por vía visual, estamos 
imaginariamente integrados en un espacio cada vez más tridimensional.  
 Este tipo de estrategias en las que se nos pone en contacto no sólo con los enunciados del 
programa, sino con los artificios y medios con que éste se realiza, expone un espacio más real, el espacio 
físico en que el programa se elabora: el plató se convierte en un emplazamiento real. En este mismo 
programa se utilizan otras tácticas análogas, en las que se ponen en evidencia que hay más de lo 
expuesto en nuestra pantalla. Al igual que sucedía con la maquinaria que traducía a nuestros umbrales 
de percepción aquello que nos resultaba invisible y que no se encontraba por tanto dentro de nuestros 
umbrales, aquí nos hallamos con una traducción a la imagen de aquello que se encuentra detrás de la 
cámara. Por medio de una corporeización, el espacio bidimensional que vemos en nuestra pantalla 
adquiere algunos caracteres envolventes. No se ha modificado la tecnología, sino que se han fortalecido 
las estrategias que nos emplazan en un espacio, a pesar de que inevitablemente se hayan de utilizar 
solamente las posibilidades que ofrece este medio. 

Una táctica parecida puede observarse en otros ejemplos de este mismo programa. El 
presentador no muestra su elocuencia directamente a la cámara, sino que lee del guión, que enseña sin 
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pudor a los espectadores. El televidente se vuelve consciente de las necesidades del programa. También, 
diariamente, una llamada de teléfono en la que se ha sustituido el timbre del aparato por un ‘cuidadín, 
cuidadín’ (emulando las expresiones del humorista Chiquito de la Calzada) sufre mutaciones respecto a lo 
que podía ser una comunicación ‘normal’ en la retransmisión de un programa en directo. Una vez que el 
presentador cuelga el teléfono, la voz del otro lado de la línea sigue hablando desde ese espacio 
imaginario llamado ‘Chiquitistán’. Las ilustraciones 70 y 71 retratan dos momentos de estas conexiones 
telefónicas. 

 Esta táctica aprovecha la ficción de que el espectador oiga una conversación telefónica como si 
los sonidos de la línea se hubieran amplificado. Escuchar una comunicación telefónica sin ser uno de los 
interlocutores supone un emplazamiento del espectador en la línea, algo utilizado muy a menudo en cine. 
Las novedades que aporta el uso de esta estrategia en Esta noche cruzamos el Mississippi radican en la 
puesta en evidencia del artificio. Ya no es que el espectador se emplace o no en la línea, sino que se 
ubica directamente en el plató. Esto se corrobora definitivamente cuando la línea se convierte en mero 
pretexto narrativo (pues la voz del otro lado sigue hablando aunque la comunicación se haya cortado).  

 
Ilustración 70 

 
Ilustración 71 

 

 Con esta estrategia que riza el rizo de otros artificios ya asimilados (como el escuchar la voz del 
otro lado de la línea en cine y en otros programas de televisión), se pone en evidencia la construcción que 
es hacer un programa. El espectador ya no es sólo un espectador desde casa, sino en el plató: conoce 
los entresijos del medio.  

 Más allá de una valoración sobre los contenidos del programa (en gran medida deplorables) el 
uso mediológico parece interesante, porque las estrategias se dirigen a la ampliación de nuestro 
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conocimiento mediológico, a la mayor efectividad de la interfaz. Y con ello, el emplazamiento del 
espectador en el plató mismo a través del ‘mostrar todo veladamente’, con tanta naturalidad como los 
artificios que intentaban ocultar los fallos,  puede suponer una manipulación mayor. Desde la pantalla, el 
programa es cada vez más real. La corporalidad de nuestro cuerpo se ve acentuada gracias a la 
primigenia corporeidad del operador con la cámara, pero esto no deja de ser también una estrategia, la 
de ligarnos umbilicalmente con el televisor, al menos en las horas de máxima audiencia.  
 Gracias al ejemplo de My eyes habíamos visto  que el conocimiento que se necesita para el 
correcto uso del ratón del ordenador implicaba a nuestro cuerpo. Entre las tácticas aplicadas por el 
programa de Pepe Navarro se encuentra la intención de poner en evidencia el artificio, como si el 
espectador compartiera los conocimientos, como si formara parte del equipo encargado de retransmitir. 
Compartimos un secreto que, aunque haya sido puesto en evidencia por la cámara y aunque haya 
llegado a todos los hogares españoles, sigue siendo un secreto (y no olvidemos, recordando a Greimas, 
que esa verdad que no lo parece es más fuerte que la verdad misma). En ningún momento se alude a 
aquellos programas en los que los artificios no han sido transgredidos: aquellos en los que la cámara 
sigue siendo un ‘ojo invisible’, en los que el presentador no necesita un texto en sus manos para llevar 
adelante el programa, en los que las comunicaciones telefónicas se efectúan solamente con el teléfono 
en funcionamiento (o al menos con la simulación de que el teléfono es el medio por el que nos 
comunicamos con otro interlocutor).  
 Este compartir un secreto no nos emplaza en un lugar fantástico, sino al mismo espacio físico en 
que se encuentran los miembros del equipo; somos uno más de aquellos que conocen los entresijos del 
programa. Pero desde nuestro espacio privado, sentados en el sofá, es tan real como lo virtual (con su 
desenfrenada apariencia de lo real), y el espacio envolvente no es otra cosa que una posibilidad que nos 
ofrece el discurso del programa. Por ello, en este espacio existe la intención de que el espejo se 
atraviese, por medio de establecer una continuidad entre nuestro espacio físico y el vivido por el equipo, 
con todos sus medios. 
 El conocimiento del medio siempre nos ha ayudado a entender las imágenes que proporciona. 
Para entender una pintura como una pintura, sólo teníamos que saber que los pinceles aplican la mezcla 
de pigmentos y aglutinantes sobre el lienzo. Ahora, con este programa, por medio del conocimiento que 
nos proporciona la recepción, sabemos cómo se produce el mismo programa (claro está que este 
conocimiento nunca será total, pues el programa nos ofrece lo que le interesa para vincularnos 
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afectivamente). Pero conocer algo de la emisión es una especie de correlato de cómo funcionan las 
neuronas de otro. La comunicación se vuelve, así, más compleja, más barroca. Se ha puesto de relieve 
no sólo el resultado, sino los medios con los que este resultado se consigue, qué construcción hay en 
cada elaboración de mensajes. 
 Sin embargo, queremos hacer hincapié en una cuestión que pone de relieve que esta 
implicación por medio del objetivo de la cámara constituye en sí otro artificio, por más que se nos ofrezca 
‘naturalmente’. Para ello, regresemos al operador de cámara. Habíamos afirmado que el objetivo 
moviéndose de arriba a abajo suponía un emplazamiento, en el sentido de que nuestro ojo realiza ese 
movimiento al asentir. En cierta medida, nos ubicábamos en el operador por medio de su extensión, la 
cámara. La afinidad entre mi cuerpo y el suyo me ofrece información antes que el mismo presentador se 
pronuncie. El operador responde al presentador, pero yo, como espectador, sé de la respuesta a la vez 
que el presentador. La retroalimentación por vía de este último siempre es posterior (cuando dice, por 
ejemplo “nos comunican que el vídeo ya está preparado”). Esta simultaneidad temporal que nos da la 
imagen aumenta el sentimiento de que nos emplazamos entre el equipo de realización. Nuestro 
conocimiento está relacionado con la visión, con esa mirada que me proporciona el objetivo, pero también 
con lo corporal, pues la cámara se mueve igual que hace mi cabeza cuando asiento. 
 Pues bien, es hora de afinar un poco la puntería y verificar las analogías o distinciones que 
pueden existir entre esa cámara y mi cuerpo. Supongamos que me encuentro frente a frente con un 
interlocutor. Si con un gesto estoy afirmando algo, muevo mi cabeza arriba y abajo pero mis ojos no van 
hacia arriba y hacia abajo, sino que mi mirada sigue focalizada en el interlocutor (si es que le estoy 
prestando atención). En el asentimiento, mi mirada está dirigida al otro individuo, no varío el objeto de mi 
mirada, sino mi cabeza. Sin embargo, no es esto lo que ocurre en la escena televisiva que estamos 
analizando. Aunque el objetivo se haya comparado con los ojos, en realidad no nos encontramos 
solamente con la visión, sino con toda nuestra cabeza hecha cámara. La ilusión de que nuestro cuerpo se 
encuentra ahí se fortalece en el momento en que la percepción es más integral (menos lineal, menos 
focalizada en la visión).  
 La estrategia del movimiento de la cámara en este programa se utiliza en numerosas ocasiones. 
En algunas, el conductor preguntará directamente al objetivo, en otras ocasiones, el movimiento no 
proviene de una respuesta, sino de un aviso, como en el caso que estamos analizando. Este hecho 
apoya aún más la idea de que cierto emplazamiento de nuestro cuerpo se está poniendo en juego: 
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conozco antes una decisión que está detrás que delante de la cámara, aunque lo que vea solamente está 
delante y sea lo que pasa a la materia electrónica de mi pantalla. Conozco antes la decisión del equipo 
que la respuesta del presentador, aquél ser que habitualmente protagoniza todos los programas de este 
tipo. Por vía visual, se nos ha comunicado algo que no está en lo enunciado por el presentador, sino en la 
estrategia mediológica. 
 Aunque se haya conseguido esa corporeización por medios visuales, la ubicación de mi cuerpo 
me induce a una percepción y a una dotación de sentido más allá de lo simplemente visual. El uso de lo 
gestual tiene una referencia en mi misma gestualidad. Ni siquiera veo los movimientos del cámara, sino el 
efecto de mi propia gestualidad en la visión. Aunque la televisión utilice vías audiovisuales, el uso del 
propio cuerpo nos conduce a una percepción cada vez más integral. Las estrategias del enunciado visual 
ponen de relieve que estoy allí mismo, y ese nexo nos une umbilicalmente a lo expuesto en la pantalla. 
Nuestra televisión es casi una extensión de nuestros ojos y oídos, pero una extensión que me permite 
una ubicación imaginaria. Aquí están ya los dos principios de la corporeidad y la corporalidad.  

 
3.7. OTROS TRAMPANTOJOS 
 
 Podemos definir la estrategia de Esta noche cruzamos el Mississippi y el programa My eyes 
como dos trampantojos, pues utilizan un principio de confusión entre la realidad vivida y la 
representación. Un principio de sesgo empático, asociado a nuestro propio cuerpo, se halla en el 
trampantojo. El cruce del espejo se revela cuando se pone en evidencia que el espejo existe, y que 
consiste en una mera pantalla que puede eliminarse porque forma parte del espacio continuo que 
habitamos. No sólo la imagen de un presentador se carnaliza, sino que esto ocurre siempre que nos 
emplazamos en ese espacio en que está presente el cuerpo del presentador. Estamos a pocos metros de 
él, detrás de la cámara; la distancia ahora no es electrónica, es la del espacio físico compartido.  
 Estos recursos que nos acercan a otros espacios están presentes en la esencia del trampantojo. 
Para seguir con el análisis, hemos elegido los siguientes ejemplos. 
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Ilustración 72 

 

Ilustración 73 
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 Son ejemplos publicitarios, carteles ubicados en los cristales de una cabina telefónica y que 
sirven para anunciar los productos de una heladería.  
 Los carteles están pensados expresamente para su ubicación tras un cristal (el cristal de la 
cabina), lo que interfiere en la representación, pues las cabezas y manos muestran la textura que da la 
presión sobre una superficie pulida y transparente. La representación cuenta con caras, manos y parte 
del busto de unos seres que poseen una proporción ligeramente superior a la humana. Esto ocasiona por 
un lado cierta afinidad con la continuidad de proporciones habituales en nuestro mundo, y por otro lado 
esa leve diferencia acentúa nuestra atención a la imagen.  
 Pero la continuidad con nuestro espacio es relativa; si bien se ha apoyado en el parecido de 
proporciones y en la imitación de objeto de la realidad (el cristal y la piel aplastada), existen puntos en 
que la imagen no se anuda a nuestro espacio (por ejemplo, con la ejecución de una fotografía en blanco y 
negro, y no en color).  
 El texto ayuda bastante a separarnos de la idea de que alguien está ubicado realmente en la 
cabina, aunque en principio ésta pudiera haber sido la estrategia del trampantojo. Nos encontramos, en 
cierta medida, con una metáfora, la de que los personajes que se exponen en las tres paredes podrían 
encontrarse también devorando con la mirada un postre (como el apetitoso helado que se anuncia más 
abajo). 
  Se nos remite a otro espacio diferente al de la cabina, lo que se ve acentuado por el hecho de 
ese fondo oscuro, y también porque no se trata de un solo personaje expuesto de frente en una foto, y de 
perfil o de espaldas en las otras dos. No hay un espacio creado en el que podamos imaginar a un cuerpo 
que habite la cabina; hay un espacio de la representación. El trampantojo no está conseguido, aunque se 
haya utilizado algún artificio de éste; no se ha ampliado con efectividad la continuación de nuestro 
espacio físico, porque el recurso de la carne aplastada por el cristal no se acompaña de las demás 
características físicas que somos capaces de percibir en nuestra experiencia habitual. Ni hay visión en 
color, ni el personaje se ubica tridimensionalmente: si así fuera, la figura expuesta en los tres carteles se 
hallaría en uno de frente y en los otros dos de perfil; además existiría una continuidad de ese cuerpo en 
las imágenes inferiores, donde se encuentra el helado. Vemos a otros, pero son sólo representación, no 
confunden mi espacio físico con la ficción de otra persona en el interior de la cabina. 
 Tal vez una de las cuestiones que se han tenido en cuenta en la elaboración del anuncio es que 
el paseante no rodea habitualmente la cabina, con lo que ha parecido suficiente el ‘carnalizar’ la 
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representación con diferentes personajes que confunden su espacio límite frontal con el cristal. Pero el 
espejo, al contrario que ocurre en el ejemplo de My eyes y de Esta noche cruzamos el Mississippi, no es 
transgredido, sino que solamente se ha puesto en evidencia en la misma representación. 

 
3.8. UN CUERPO AUDIOVISUAL INTEGRADO EN EL ESPEJO: ROBOCOP 
 
 Desde que el hombre es hombre, se aboca a una reflexión sobre su mismo cuerpo por medio de 
la imagen. Los avances tecnológicos suponen, dentro de esta dinámica, una veta de cambios 
fundamental, pues proponen un nuevo modo de abarcar el universo y el cuerpo mismo del hombre. Ante 
la multiplicación abusiva de mensajes, el ser humano no se muestra como una máquina decodificadora, 
sino que se ve involucrado y modificado por ellos. Los nuevos soportes electrónicos e informáticos nos 
hacen contemplar  de un modo diferente nuestro propio cuerpo, hipertrofiando ciertos aspectos en 
detrimento de otros. 
 La creación de cuerpos sin referente en la pantalla, es decir, el reto de la informática de que 
estos cuerpos nos parezcan verosímiles, se relaciona en cierto modo con las dos dimensiones del cuerpo 
según Merleau-Ponty: 
-En primer lugar, la simulación de la realidad por imágenes de síntesis nos induce a vivirlas 
experiencialmente, y Merleau-Ponty había propuesto su primera dimensión del cuerpo como estructura 
experiencial vivida. 
 -Por otra parte, la segunda dimensión se refería al cuerpo como ámbito de los mecanismos 
cognitivos, lo que conecta con el segundo reto de la informática, la creación de artefactos inteligentes, 
hasta el punto de poder diferenciar entre una inteligencia artificial primitiva y lineal de otra más elaborada 
y cuyo referente es el comportamiento biológico. 
 En cuanto a la emulación de la realidad, las imágenes de síntesis han sido capaces de resolver 
con éxito la textura de los minerales, como ocurría en Terminator 2, pero por ahora han fracasado en la 
recreación del cuerpo y, en especial, la cara (en el sentido de que aún no han conseguido sustituir a un 
actor por un cuerpo generado por la tecnología informática durante dos horas sin que el espectador se dé 
cuenta de ello). 
 Dentro de la ciencia ficción, innumerables rostros (por ejemplo, en El cortador de césped) 
carecen de expresión. A menudo, los movimientos de los cuerpos han sido diseñados con una pulcritud 
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matemática, pero poco convincente; carecen de tics, de retardos, de los ‘fallos’ y los detalles imprevisibles 
con los que se mueven nuestros propios cuerpos. 

 Así que la pregunta tarda poco en aparecer: ¿por qué a la tecnología le resulta tan 
extremadamente complicada la creación verosímil del cuerpo humano?  

 Lacan describía el rostro como el más evanescente de los objetos, como un perpetuum mobile, 
en el sentido de que la movilidad de un rostro no impide que podamos identificar a una persona. Tal vez 
ahí radiquen su sacralidad y las razones de los problemas de la informática a este respecto. 

 Dentro del panorama fílmico, el tratamiento informático de imágenes previamente filmadas 
(como en Forrest Gump) ha resultado más exitoso, pero lo ha sido porque se ha respetado el rostro de 
Tom Hanks, porque aún poseía esa forma inestable, ese perpetuum mobile. 

 Mientras tanto, una profusión de películas de ciencia-ficción necesita la creación de seres con 
unos cuerpos que, si bien poseen algunas características de los humanos, se diferencian radicalmente de 
ellos, por lo que se ha optado por una generación de androides, de seres híbridos que se transmutan, que 
comparten un conglomerado orgánico y un esqueleto mecánico. Un fuerte dispositivo de efectos 
especiales, efectos visuales, constructores de maquetas,  de maquilladores, etc. se esconde tras la 
creación de estos personajes, aparte del tratamiento informático de las imágenes, lo que constituye una 
solución provisional del problema. 

 Una segunda solución se caracteriza por el añadido de imágenes electrónicas en el mismo filme, 
imágenes que nos desvelan el modo de ver,  el aparato cognitivo del personaje androide. El rostro o la 
totalidad del cuerpo de este ser híbrido será sustituido por una pantalla electrónica, lo que nos introduce 
en el concepto de un cuerpo que se infiltra en el medio audiovisual. 

 

3.8.1. El espejo hecho cuerpo: el monitor o el rostro audiovisual 

 

 Es necesario establecer ahora algunas precisiones preliminares que se refieren a la introducción 
de una pantalla electrónica en una escena cinematográfica: 

 -por un lado, la pantalla ofrece información adicional al desarrollo de la historia (inclusión de 
personajes, puntos de giro en la trama, etc.); 
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 -por otra parte, determina el momento y el lugar en que la acción se realiza. El diseño de la caja 
nos ancla en el tiempo en el que se desarrolla la historia. Su número y disposición espacial nos indica si 
nos encontramos ante un hogar, un plató de televisión, un centro de investigaciones, etc.  

 -en tercer lugar, el monitor establece un foco de atención en la escena. Los actores se verán 
obligados a menudo a no interponerse entre  la cámara y la pantalla del fondo. En otras ocasiones, el 
monitor llega incluso a dominar el plano, lo que da lugar a una nueva versión de un primer plano o plano 
detalle, sólo que en esta ocasión la cabeza del actor ha sido sustituida por la pantalla electrónica. Es esta 
tercera apreciación la que abre paso a nuestra reflexión.  

 

 La película Robocop  puede considerarse sintomática respecto a la asociación del cuerpo 
humano con los medios audiovisuales. La escena en el hospital, posterior al momento en que el policía 
Murphy es abatido a tiros, sirve de entrada a nuestro análisis. El primer momento en que unas imágenes 
electrónicas sustituyen funcionalmente unos órganos del cuerpo humano es el que podemos denominar 
‘el despertar de Robocop’, que sucede inmediatamente después de la muerte de Murphy, el policía, en el 
hospital. Desde el inicio de la escena, un insistente plano  de los ojos del policía Murphy acapara la 
atención. Más tarde, cuando este plano desaparezca definitivamente, serán las imágenes electrónicas las 
que se hagan dueñas del desarrollo del relato. Surge así la primera interacción entre mirada y pantalla. 

 

 

 

 
Ilustración 74. Ojos sin vida de Murphy. Mientras, 
 los médicos intentan reanimarlo. 

 
Ilustración 75. Transición de Murphy a Robocop: 
 el reino de la nada. 
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Ilustración 76. Aparición de materia electrónica: efecto de 
nieve similar al de nuestro televisor. 

 
Ilustración 77. Aparición de materia electrónica: sintonización 
de un monitor.  

 
 Una pantalla nos hace ver unas imágenes 
en el tiempo a un número más o menos elevado de 
individuos. Sin embargo, unos ojos no. Los ojos de 
Murphy se han visto relegados a su condición  de 
objetos inmóviles, por lo que ya no es el perpetuum 

mobile  que Lacan atribuía al rostro. No parpadean, 
y sabemos que los ojos que no parpadean son los 
de los muertos o los de los seres en estado 
vegetativo. Así, se une nuestro conocimiento del 
pasado a nuestra comprensión de la escena. 

Ilustración 78 Ajuste del objetivo: los ojos de Robocop. 

  
 ¿Cómo se consigue que  creamos que Murphy y Robocop son un mismo ser? 
1º. Por la yuxtaposición de los planos nombrados. 
2º Porque estos planos no son exactamente contrarios, sino que de los ojos como objeto hemos pasado a 
la mirada. Se introduce aquí un hacer interpretativo que da lugar a la compenetración del cuerpo 
audiovisual a través del artificio de la cámara subjetiva. 
 La presentación de Robocop no desde su apariencia externa, sino desde su forma misma de ver 
induce al espectador a compenetrarse con ese cuerpo audiovisual. Después de todo, el deseo 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 570 - 

compulsivo de atravesar la pantalla ha sido una constante en la historia occidental, y a través de los 
medios audiovisuales el deseo se hace realidad.  
Por otra parte, la conexión de Robocop nos lleva al terreno de un nacer de la imagen electrónica, es 
decir, a la vida. La yuxtaposición de la muerte (a través de unos ojos inmóviles) con otros planos de una 
conexión electrónica (la mirada) que da vida a otro personaje nos induce necesariamente a una 
identificación de Murphy con Robocop, casi como si se tratara de una resurrección.   
 Un tercer tipo de identificaciones se une a la de Robocop y Murphy. Se trata de la identificación 
entre visión y conocimiento.  
 Este cuerpo (el del espectador y el de Robocop unidos) que conoce a través de la visión se 
remite a ideas bastante antiguas que proceden de la Edad Media, cuando la pintura no tenía nada 
vaporoso, y definía pulcramente las figuras. Cuando aparezca la noción de infinito, se irán incluyendo 
paulatinamente efectos brumosos. Nuestro conocimiento del mundo, como se puede observar a través de 
la historia, tiene su símil preferido en la visión.  
 La conformación de un cuerpo audiovisual se instaura, por fin, con la identificación propugnada 
entre el cuerpo del espectador y el cuerpo del personaje Robocop. En este caso se nos ha hecho creer 
que estamos involucrados con Robocop (vía Murphy). Pero esta creencia no se basa tanto en un hacer 
saber explícito, sino en la adhesión del destinatario, con lo que se nos introduce en el terreno de lo 
afectivo, en el que influye tanto el saber como el creer como el desear, hasta el punto de que puede más 
la manipulación de nuestros sentimientos (deseamos que Murphy viva) que el final lógico (no se ha 
podido hacer nada para salvarlo, y ha de morir). Por tanto, en este sentido vence el desear al saber. 
 Esta contradicción entre lo que nos indica la lógica del saber y la de nuestros deseos necesita de 
una coherencia para el desarrollo de la historia, por lo que se crea una dimensión diferente del cuerpo 
expuesto en la pantalla. Se trata de un cuerpo en que escasean las zonas orgánicas y donde todo se 
considera prótesis del cerebro. La palabra prótesis, la adición de un órgano artificial o parte de él, lleva 
implícita la idea de que la prótesis es parte de un organismo considerado totalidad. Así es Robocop. 
 Pero, ¿cómo abarcar esa totalidad? La insistencia en la identificación de visión y conocimiento 
hace que localicemos el centro de operaciones cognitivas con la zona de su cuerpo que nos hace ver, el 
cerebro o ciertas partes de su cara. Aunque el brazo permanezca separado, puede moverse y parece ser 
no sólo observado por el equipo de científicos, sino por la cámara que filtra lo que, en teoría, deberían ver 
sus propios ojos.  
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 Por tanto, se trata de un ejemplo en el 
que existe simultaneidad entre la cognición y las 
relaciones propioceptivas, lo que da huellas para 
concebir el brazo como parte de una totalidad 
corporal (lo que de nuevo se relaciona con las 
dos dimensiones del cuerpo según Merleau-
Ponty, la primera que observaba la cognición y la 
segunda que se conformaba en la experiencia y 
que incluía las sensaciones propioceptivas). 

Ilustración 79.Pruebas del brazo protésico de Robocop  
(vistas y experimentadas a la vez por el Robot) 
 
 
 Provisionalmente podemos hablar de la conformación de un esquema corporal en Robocop. Las 
prótesis no parecen ser un impedimento, puesto que existen desórdenes patológicos en los que surge la 
contradicción entre, por un lado, una realidad vivida y creída por vías propioceptivas y, en segundo lugar, 
una evidencia por medio de los sentidos, sobre todo, de la vista. Por ejemplo, pensemos en la 
incapacidad para advertir la existencia de lesiones corporales (anosognosia), la incapacidad para localizar 
y nombrar las partes del cuerpo propio (autotopagnosia), o el curioso fenómeno de los miembros 
fantasmas.  

 En el caso de esta escena, este esquema corporal es además común al espectador y al robot, 
porque comparten un mismo cono de visión. Así, se involucra el cuerpo mismo del espectador, y es lo 
que da consistencia a la creación de un cuerpo audiovisual. Aunque en Robocop prácticamente todo es 
prótesis, persiste un esquema corporal que nos viene dado por la localización expresa de visión y 
conocimiento en la cabeza de este androide. Más ambiguamente, el cuerpo del espectador tiene una 
prótesis en la pantalla. Desde su casa o en la sala de cina, se ha extendido en ese objeto que se 
encuentra más allá de su mirada. Desde este punto de vista, volvemos a tener una afinidad con Robocop. 

 Pero este esquema corporal carece de referencias al cuerpo orgánico. Su conocimiento se halla 
mediatizado por entradas y salidas de información audiovisual. El cuerpo como entidad orgánica casi ha 
desaparecido en el momento en el que la imagen pasa a negro y ningún sonido se puede adivinar desde 
la pantalla. Aunque Murphy se haya mutado en Robocop, un esquema corporal permanece en ambos, y 
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ello es posible por el milagro de la visión.  Si no hay visión, no hay cuerpo. Y si no hay cuerpo, se instala 
la nada. El cuerpo sólo adquiere su plena vigencia a través de lo audiovisual. 

 Además, como espectadores, no nos hemos instalado en el umbral mismo de la muerte, en la 
nada, puesto que la película ha continuado, puesto que hemos renacido a través de la mirada del mismo 
Robocop. Más bien hemos entrado en una entidad más etérea, la tecnología electrónica. 

  Pero parece que una frialdad glacial asoma a través de esa mirada, que no nos da noticias de la 
emotividad de Robocop. ¿Cómo puede relacionarse esto con la sospecha de humanidad en el robot? 

 Se nos ha hecho tener presente la supervivencia de Murphy, aunque su cuerpo esté destrozado, 
es decir, nuestro desear ha vencido en cierta manera al saber lógico. 

 Varias vías nos inducen a tener presente una emotividad, pero por la senda del SECRETO: 

1) Por un lado, hay un reconocimiento por parte de varios miembros del equipo de una forma corporal. 
Una de las empleadas le coloca un sombrero en la fiesta de año nuevo, e inmediatamente después, besa 
al robot. A través de los otros, es posible deducir una incipiente estructura corporal en Robocop y, 
consecuentemente, también un grado de emotividad (aunque mínimo, resaltado por la borrachera de la 
empleada).  

2)Una segunda vía introduce al espectador en un 
circuito cerrado de televisión, lo que significa ya 
no sólo ver como Robocop, sino también ser 
visto como Robocop. Así que no sólo vivimos en 
el cuerpo de Robocop sino que nos integramos 
en un circuito cerrado, como materia electrónica, 
autorreferencialmente (la ilustración 80 puede 
resultar una imagen aclaratoria de esta idea). 

 
Ilustración 80.Vemos por los ojos de Robocop y nos integramos 
 en un circuito cerrado de televisión: se observa el cuerpo de 
 Robocop en la pantalla inferior izquierda. 
 

 El esquema corporal de Robocop, en esta primera escena, se remite a un juego de mirar y tener 
conciencia de que se es mirado, incluso por uno mismo, lo que nos remite a la idea de Sartre por la cual 
la mirada es el hecho primario y fundamental del encuentro interindividual. Pero ya no se trata de la 
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existencia de dos sujetos, sino de un enunciado fílmico y una indefinición de los términos, lo que nos 
vuelve a conectar afectivamente con el robot y a sospechar que éste posee humanidad.  
 Por un lado, el hacer saber nos hacía concebir a Robocop como un producto, no como una 
persona. La presentación de Robocop es la presentación de un producto de alta tecnología, lo que nos 
inclina a olvidar su posible dimensión humana. 
 Pero han surgido las estrategias del hacer creer, en contradicción con el hacer saber. Y se 
nos ha hecho creer por varias vías: 
-La primera, de rango psicológico: por la cámara subjetiva nos hemos puesto en lugar de alguien (y nos 
ponemos en lugar de alguien, no de algo; no nos proyectamos en una cosa, a menos que la 
personifiquemos o la insuflemos de vida). 
-La segunda nos relaciona con otros textos: como espectadores acostumbrados a relatos análogos, 
sabemos que el protagonista no puede morir al cuarto de hora de haber comenzado la película. 
-En tercer lugar, se nos ha infundido un deseo a través del hacer creer y el hacer saber en contradicción, 
que viene además apoyado por el hecho de que como espectadores, no vamos a la defensiva al cine, 
estamos dispuestos a creer, a ver una ficción.  
 En suma, sospechamos y deseamos que Robocop sea humano, pero el problema se plantea en 
varias direcciones: 
 -¿Qué significa ‘ser humano’? Ante la película se pone en evidencia que nuestro deseo hace 
inabarcable la delimitación completa de los significados de este término. 
 -Frente a la imposibilidad de saber qué es el ser humano y qué no lo es (lo que define una 
bipolarización expresa), surge la gradación ante qué se parece más o menos a un ser humano. En esta 
relativización sí cabe nuestro desear que el robot posea cualidades humanas, y se nos induce a pensar 
en él como hombre, aunque desde una perspectiva material y moderna su cuerpo no cumpla todos los 
requisitos necesarios (desde una perspectiva más actual, en la que son comunes la ficciones de 
trasplantes de cuerpo en los que el cerebro sigue siendo nuestro punto de referencia, estos requisitos se 
están relativizando).  
 Todo ello indica que se nos infunde la sospecha de la humanidad de Robocop a pesar de que 
sea una pura prótesis, con lo que se pone en evidencia que la humanidad sobrepasa las limitaciones de 
nuestra epidermis. Este nuevo cuerpo audiovisual ya no es impenetrable, sino que puede ser penetrante 
y penetrado por la visión. 
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  ¿Y por qué intuimos esta humanidad aunque transgreda los límites físicos del organismo?  
 El discurso gana en veracidad cuando se nos expone la humanidad de Robocop de forma 
implícita y velada. Vivimos el secreto de la humanidad de Robocop, aunque el resto de personajes de la 
escena no lo vivan (y en la película, sólo habrá uno que comparta con nosotros ese desear y creer en la 
humanidad de Robocop, su compañera Lewis). Como se nos ha hecho creer veladamente en ese 
secreto, se ha utilizado la estrategia de que ningún personaje lo comparta, menos nosotros. Es esencial 
para conducirnos a la sensación de verdad de ese creer que sintamos que la humanidad de Robocop es 
palpable.  
 Ha sido a través de la estrategia del secreto como se nos ha infundido esa sospecha. El equipo 
de técnicos nunca lo llama Murphy. Murphy ha desaparecido y con él, su memoria. Se nos ha convencido  
a través del secreto, pues Robocop es un hombre y no lo parece. Así, que al final, el creer podrá 
conducirnos a una dimensión ontológica, pues dotar de humanidad a un robot es dotarlo de un ser. 
 La sospecha de la humanidad de Robocop recae no tanto en una verificación de lo referencial 
como en la adhesión del destinatario. Y el destinatario desea que Robocop aún tenga un componente 
humano. 
 Una segunda escena acapara nuestra atención, puesto que parece un complemento de la 
primera. En ella se le están haciendo unas pruebas al robot para ponerlo a punto. 
 

 
Ilustración 81. La visión electrónica de Robocop:  
ajuste de circuitos 
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Ilustración 82. La visión electrónica de Robocop:  
afinamiento de puntería.  

 
Ilustración 83. La visión electrónica de Robocop: 
 memorización y grabación de imágenes  

 

 
Ilustración 84. El oído electrónico de Robocop: 
análisis y grabación de voces  

 
Ilustración 85. El sistema de valores de Robocop visualizado en 
la pantalla: servir al público, proteger a los inocentes, defender la 
ley.  

  
 En este caso, se introduce no sólo el factor perceptivo (Robocop puede ver), sino que sus 
‘sensaciones’ se configuran cognitivamente. Así lo demuestra la letra impresa sobre la pantalla 
electrónica. Esta letra es fruto de un reconocimiento, de un análisis, aunque éste se haya conseguido por 
medios artificiales.  
Robocop analiza y graba las voces y los cuerpos de otros. Este cuerpo, por medio de la visión, conoce, 
pero también  -lo que es más importante-memoriza, y su memoria está dispuesta durante las 24 horas del 
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día. Un cuerpo que recuerda es un cuerpo capaz de autogenerarse, un cuerpo que se proyecta más allá 
de su piel, pues dentro de sí lleva, en forma de recuerdos, todo lo que le rodea. Es el caso del cuerpo 
humano, pero éste sea consciente o inconscientemente, recuerda selectivamente. Robocop, en cambio, 
es capaz de memorizarlo todo. 
   Estas apreciaciones nos inducen a interpretar el esquema corporal de Robocop como un objeto 
fractal. El comportamiento de un objeto fractal se basa en la repetición de la estructura del objeto, pero a 
escala más pequeña y formando parte del objeto mismo. Robocop ve, pero además, lo que ve, puede 
reproducirlo en la misma pantalla, que es el sustituto de sus ojos. Consecuentemente ¿no podría grabar 
también no sólo lo que ve, sino lo que reproduce en el recuadro que se observa en la parte derecha de la 
pantalla, para luego volver a reproducir esto mismo en el recuadro, y así hasta el infinito? Robocop, el 
hombre-máquina fractal podría verse inmerso en una situación sin fin de complejidades. Potencialmente, 
es un ser fractal, pero en la práctica esta fractalidad se ve limitada. ¿Cuáles son las limitaciones de esa 
fractalidad?  
-Por un lado, el punto de vista. Un objeto fractal plantea el problema de cómo debe medirse. Su 
dimensión depende de la cercanía del observador. Nunca será posible una medición exacta y unánime si 
no se establece el punto de vista desde el cual observamos al objeto fractal. Lo mismo ocurre en el 
cuerpo fractal de Robocop. Es necesario situar un punto de vista, y éste será el del espectador. 
-En segundo lugar, este ojo del observador funciona en el contexto cinematográfico; por ello dota de 
sentido a la escena, y sabe cuándo la imagen de la pantalla corresponde a la de la visión de Robocop, o 
si se trata de un punto de vista que no coincide con el de ningún otro personaje.  
-Desde otra perspectiva, la ética aparece en el mundo de la máquina como un sucedáneo del sistema de 
valores. El funcionamiento cognitivo de Robocop no accede a un funcionamiento fractal porque sus 
directrices son tres: (1) servir al público, (2) proteger a los inocentes, y (3) defender la ley (como muestra 
la ilustración 85). 
 Estas limitaciones de la fractalidad no impiden que el espectador pueda intuirla, solamente la 
determinan en un punto. 
A través de esto, podemos llegar a ciertas conclusiones. ¿Quién decide, en Robocop lo que debe o no 
grabarse? ¿Dónde está localizada la conciencia? Robocop podría estar memorizando sin fin las 
reproducciones de grabaciones anteriores. Sin embargo, opta por una posición determinada, por un ojo 
del observador, pero esto implica una decisión de carácter humano que requiere autonomía. Cuando está 
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con el equipo tecnológico que lo ha creado, la grabación puede estar dictada por los humanos. Pero sólo 
se comprende que Robocop decida una grabación en un futuro si existe en él una conciencia de cuerpo, 
si existe una decisión humana alojada en el cerebro de Murphy. 

 Por consiguiente, a través de la percepción audiovisual, Robocop conoce el mundo como una 
prolongación de su mismo ser, deduciendo datos que pasan a su disco de memoria. Y puede, asimismo, 
recrear ese mundo temporalmente. Al introducirnos por medio de la cámara subjetiva en las percepciones 
de Robocop, compartimos esa corporeidad audiovisual que carece del sentido del tacto. 

 Robocop es el representante de una inteligencia que utiliza los procesos de retroalimentación, 
por lo cual su funcionamiento se asemeja al comportamiento del cerebro, más modular que lineal. 
Robocop se autogenera a través del conocimiento del contexto. La apreciación de Searle con respecto a 
que conocer es conocer el conocimiento nos remite precisamente a esta característica. Y, ¿acaso no hay 
en esta frase (conocer es conocer el conocimiento) la estructura fractal de la que hablamos con 
anterioridad? 

 Conocer para Robocop era también conocer su propio cuerpo, como se demuestra en el instante 
en que Robocop examinaba su mano metálica (imagen que, además, aparece mediatizada por la textura 
electrónica de la pantalla). Otra dimensión del conocer se basaba en la decisión acerca de qué recordar o 
no. 

 Con la introducción del monitor en sustitución de un miembro corporal de determinados 
personajes de ciencia ficción, no sólo se da la posibilidad de crear una máquina interior sino también una 
máquina que interacciona con el exterior correctamente, porque, entre otras cosas, se sabe conocer. Por 
eso, el cuerpo de Robocop es un dotador de sentido, que se autocorrige, y que toma el dominio de su 
vida. De máquina-objeto, máquina exterior, pasa a ser máquina interior e interactiva. 

 Así que hemos de observar estas dos escenas como punto de arranque de una corporeidad 
incipiente. Para que Robocop se configure como ser humano ha sido totalmente necesaria la adhesión 
del destinatario, hasta el punto de que éste no se librará siquiera de las relaciones sentimentales de los 
productos de Hollywood. Serán unas relaciones incipientes, no explícitas, entre Murphy y el personaje de 
Lewis, la mujer policía; unas relaciones que se establecerán gracias al artificio de la visión, porque la 
puntería del robot será corregida por la visión de Lewis en una de las escenas finales. La sexualidad de 
Robocob estará centrada en la visión compartida, un ‘ver con los mismos ojos, aunque seamos dos’; es 
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una sexualidad etérea que va más allá de las profundas limitaciones de su armazón metálico. Pero éste 
es ya otro tema. 

 

3.9. EL CUERPO TRANSGREDIDO EN IMÁGENES ESTÁTICAS: KRAHNEOLOGÍA 

  

 En esta parte de nuestro análisis vamos a reforzar algunas de las nociones del cuerpo complejo 
que están presidiendo nuestra época. En el nivel representacional, las transgresiones de los límites del 
cuerpo siempre se han mostrado: la pintura casi documental de una lección de anatomía, los cuadros de 
Arcimboldo que utilizan la composición de diferentes unidades para configurar otras diferentes, ciertas 
imágenes surrealistas, los cuerpos metamórficos de los dibujos animados, haciendo que las extensiones 
sean partes ‘reales’ del cuerpo o transgrediendo sus límites pero sin que nos enfrentemos a un cadáver. 

 

Ilustración 86  

 

 Comentaremos a continuación ciertas imágenes de sesgo surrealista. Se trata de una selección 
de chistes visuales  -titulados genéricamente con  el nombre de Krahneología- que muestran bustos 
humanos, elaborados por Fernando Krahn en un suplemento semanal para varios periódicos provinciales 
(concretamente, se ha tomado del Diario de Cádiz). 
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 Comencemos por uno de los chistes que muestra a un ganador de una competición deportiva 
(ilustración 86). El personaje se define por sus atributos, concretamente por el trofeo conseguido, que 
eleva ante un público que no aparece. Si nos halláramos ante una representación figurativa e isotópica, el 
trofeo (con sus aros olímpicos y sus asas) y la vestimenta deportiva determinarían al personaje al más 
puro estilo iconográfico. Pero en general esta ilustración (como las que estudiaremos más adelante) 
mostrará tácticas especiales de integración de los atributos con respecto a un cuerpo.  
 (Ha de tenerse presente que la elaboración de un nuevo concepto de cuerpo se ve restringida en 
estas manifestaciones por el medio en que se producen. La poca interacción con el espectador es 
evidente, lo que ocasiona que esta colección de chistes muestre ese concepto complejo de cuerpo, pero 
no lo relacione con quien observa las imágenes. Todo ocurre al nivel de la representación). 
 La relación con los objetos conforma, como hemos visto a lo largo de esta investigación, nuestro 
propio cuerpo; le da razón de ser. Este conformarse por los objetos se pone en práctica en este ejemplo. 
De este modo la cabeza del cuerpo puede trocarse por la misma copa. En ese sentido, la unificación de 
objetos-atributos en la misma representación, recuerda los sensogramas integrados en el mismo 
emoticono que analizamos con anterioridad. 
 El que un trofeo se condense en una cabeza supone ciertas innovaciones en el mensaje. En los 
sensogramas de los emoticonos veíamos cómo nos alejábamos de una distinción entre pensamiento y 
cuerpo por medios visuales: no nos hallábamos ya en un cuerpo que ocupaba una superficie diferente 
que los bocadillos de una viñeta, sino que una continuidad espacial revelaba la unidad de cuerpo y 
mente.  La condensación del trofeo como objeto y de los pensamientos de triunfo del personaje hacen 
que la cabeza en esta representación se conforme como lo mental carnalizado, y esto significa la 
superación de la dualidad cuerpo-mente para utilizar de un modo integral la imagen del cuerpo.  De este 
modo, las asas son a la vez orejas, y  los aros olímpicos son los labios del triunfador. El atributo que 
podía definir a un personaje adquiere tanta importancia que el objeto sustituye (parcial y 
condensadamente) al sujeto representado. De este modo, no sólo ocurre que una copa  haya adquirido 
caracteres humanos, sino que la cabeza admite cierta consistencia objetual y que pueda separarse el 
cuerpo del que forma parte. La copa es por un lado copa (si elimináramos ojos, nariz y pelo, lo veríamos 
más claramente), pero también es cabeza porque ni ojos ni nariz ni pelo se han eliminado (y si 
desaparecieran, la ubicación relacional con respecto al cuerpo tal vez todavía nos indicara que es una 
cabeza).  
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 Tendemos a ver el cuerpo como algo completo en el terreno figurativo, y de ahí que sea posible 
comprender el trofeo como una continuación del cuerpo. En este sentido, se pone de relieve una 
comprensión ambigua y paradójica. Como ocurre con los sensogramas, el pensamiento del ganador se 
objetualiza para caracterizar descriptiva y corporalmente la representación.  
 Una copa, que es una extensión de las manos (podemos usar nuestras manos como recipiente) 
se convierte en el sustituto de la cabeza. Por tanto, ya no sólo se trata de una extensión. La sustitución 
surge de una confusión total entre lo pensado, lo mental, lo sentido (el ganador y su triunfo) y lo físico 
(estos pensamientos no pueden expresarse por imágenes, pero sin embargo se describen como una 
parte del cuerpo).  

 
Ilustración 87 

  
 La ambigüedad del cuerpo sugiere ya caracteres circulares. No existe un límite concreto en el 
cuerpo.  El fin de las manos coincide con el inicio de una extensión (el trofeo), pero esta extensión es 
parte de mi mismo cuerpo (la cabeza).  
 La temática del chiste visual del competidor deportivo se centra por tanto en la extensión del 
cuerpo desde el punto de vista más material. Sin embargo, la que nos ocupará enseguida contiene una 
dimensión crítica evidente. Comentaremos la ilustración 87. 
 Este anciano nada sonriente y su vestimenta militar recuerdan la cara más oscura de los 
dictadores. 
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 A menudo hemos aludido a la construcción que realizamos a la hora de percibir. Ahora nos 
hallamos ante la puesta en práctica  representacional de esta idea. 
 La imagen se convierte en la figuración misma de la muerte gracias a la persistencia de la 
identificación entre el ver y el conocer. La interpretación individual, el filtro personal intransferible existente 
en cada uno, está plasmada visualmente en esta ilustración al hacer que en sustitución de unos ojos 
aparezcan unas sogas anudadas de forma que nos recuerde la ejecución en la horca.  
 También en este caso se efectúa la sustitución de lo mental por lo corporal. El mapa que 
constituye nuestro andar en el mundo es plasmado por medios icónicos. La horca, la muerte como 
solución, se convierte en el modo de ver de este tenebroso personaje. Como en una ejecución, las sogas 
se posicionan justo delante de los ojos, como si se tratara de unas gafas. Pero esta prótesis se ha 
metaforizado. No se une a las orejas en el rostro, sino que caen igual que las sogas de los ahorcados.  
En el dictador, el ver (los ojos) se ha sustituido por la construcción del mundo: su filtro consiste en un 
artilugio para ejecutar.  
 Esta ruptura de la norma en la representación figurativa o alotopía se acompaña por el hecho de 
que no nos encontramos con una condensación: aquello que está ‘extendido’, los ojos, han desaparecido. 
Al contrario, lo terrible de esta extensión es que si ver es conocer, este dictador ni siquiera ve por su 
propios ojos, sino por el de un orden basado en la ejecución. Los ojos dejan de existir como tales. Pero 
también ocurre así si concibiéramos las sogas como el armazón de unas gafas: ni hay cristal, ni se puede 
ver una sombra de los párpados tras el hueco de estos lazos. Es la horca en toda su potencia, no un 
equívoco con una prótesis que extiende nuestras capacidades visuales (las gafas). 
 Estos juegos extensionales en la representación suponen una ruptura de la norma de copia 
‘realista’. Pero es importante señalar que esta ruptura se evidencia como tal gracias a una invariable 
cultural: el cuerpo representado, pese a las innovaciones, sigue comprendiéndose como cuerpo. Sobre 
un cuerpo material se han ido construyendo sucesivas transgresiones que siempre tendrán una razón de 
ser (afectiva, intelectual, social, etc.). Toda noción de cuerpo tiene su sentido, toda transgresión del 
organismo tiene un porqué.  
 En todos estos ejemplos la extensión se adhiere bastante al cuerpo. Un atributo adquiere tal 
importancia icónica que es capaz de sustituir una parte corporal en la representación. En el dictador todo 
es soga. En el ganador de lotería los pensamientos alegres sobre la consecución del premio invaden 
literalmente la cabeza.  
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 En el dictador y en el ganador de lotería (ilustración 88) los ojos juegan un papel fundamental 
(dentro de la importancia de toda la cabeza). La entrada al nuevo año (1995) se celebra con el premio 
contante y sonante. Unos ojos se inscriben en los dos ‘9’ de la cifra 1995 y miran hacia el propio cerebro 
(del que son extensión) y se encuentran con un conjunto de billetes en vez de la materia gris. 

 
Ilustración 88 

  
 El juego extensional sigue latente: lo que define al ganador es el atributo del dinero y la felicidad 
expresada con ese movimiento festivo y desenfadado. Sin embargo, no se trata sólo de una extensión. El 
siguiente paso para la integración corporal es que el dinero forme parte de su mismo cuerpo, y que defina 
a este ser incluso mentalmente. Como ya se indicaba refieriéndonos al primer caso, la mente se ha 
carnalizado en un cuerpo. Los recursos visuales que ya se encontraban en los sensogramas de los 
emoticonos utilizan estas sustituciones que forman parte de nuestro lenguaje visual. Lo mental se ha 
carnalizado, de modo que la persistencia de la dualidad moderna cuerpo-mente esta subyugada a un 
nuevo estadío en que se ha flexibilizado el concepto de cuerpo como mera materia. 
 A la gestualidad del cuerpo se suma la integración de los posibles atributos físicos, materiales,  
los objetos que configuran nuestra propiedad, que se han vuelto extensiones nuestras, puras prótesis. 
Esta integración tiene consecuencias en la descripción de niveles abstractos  (como que la idea que 
vuelve loco de alegría al representado es la del dinero conseguido, aunque aún no lo tenga en sus 
manos; esto supone un juego de anticipación temporal: los proyectos van en función de ese dinero que 
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aún no se posee materialmente, los pensamientos se han vuelto materiales sólidos para poder ser 
presentados de un modo figurativo). 
 Estas alotopías señaladas hasta ahora suponen una contaminación de unos objetos o ámbitos 
por otros: la cabeza condensada en una copa, los ojos convertidos en sogas. En el ganador de lotería, 
además, la referencia al interior del cuerpo se plasma en una cabeza que es hueca, se convierte en un 
recipiente que puede ser rellenado de otros objetos. Nos hallamos ante un cuerpo cuyo interior ha sido 
sustituido por otros materiales, que se ha transgredido para dotar de significados más específicos al 
individuo representado. El mismo carácter subyace a la ilustración 89, que muestra la condensación de 
una cabeza-hucha en forma de cerdito. 

 
Ilustración 89 

 

 No nos encontramos con un objeto que ha tomado bastante autonomía espacial, para volver a 
formar parte del cuerpo pese a su separación espacial, como ocurría con la ilustración del vencedor 
olímpico. Más bien la condensación vuelve a aparecer, poniendo de manifiesto una metamorfosis. La 
cabeza está aún adherida al cuerpo, pero ya ha sufrido una serie de mutaciones. Por un lado, los mismos 
rasgos del personaje nos recuerdan un juego bastante antiguo en la descripción fisionómica, en el que un 
objeto llegaba a ser la referencia para un personaje (recordemos cómo Luis Felipe, en una ilustración de 
Philipon, llegaba a convertirse en una pera, como mostramos en la ilustración 22, en el capítulo 9). 
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 El hecho de que la hendidura de la hucha y el rabo del cerdito estén ya presentes, convierte la 
cabeza en algo hueco que puede estar relleno de dinero y, por tanto, puede romperse para conseguir 
aquello que se encuentra en su interior. 
 La extensión de este ser ahorrativo, la hucha, está integrada en su mismo cuerpo, de forma que 
el personaje necesita de otra extensión, el martillo, para obtener lo que se halla dentro de su propio 
cuerpo (aunque ello suponga una idea paradójica de un suicidio que no podemos concebir en nuestra 
realidad más habitual, pues no crecen cabezas en forma de cerditos). Los límites del cuerpo en esta 
representación no están fijados, sobre todo porque nos hallamos ante un juego fractal y paradójico. Algo 
que es objeto se convierte en sujeto (y tiene una parte importante en este cuerpo, pues conforma su 
cabeza), para luego ser roto como si de una cosa se tratara, por medio de la fuerza física del mismo 
sujeto (que para ello utiliza una herramienta). 
 Esta transgresión del propio cuerpo no se muestra como una actitud suicida, sino aséptica, como 
si de un objeto y de sólo un objeto se tratara. El caballero ahorrativo y triste, vestido de oscuro, es una 
máquina de ahorrar dinero. Para transgredir su propio cuerpo, se opta por una presentación de un ser de 
comportamiento bastante mecánico.  

 
   Ilustración 90 

 
 Los pensamientos, las obsesiones, los proyectos, se van corporeizando en estas 
representaciones, como ocurre en las metamorfosis de los dibujos animados. No existe una distinción, 
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como en los cómics, de las partes pensadas (en bocadillos) con respecto a los cuerpos de quienes 
piensan. La iconosfera muestra una adhesión cada vez mayor entre cuerpo y objeto, lo que se traslada al 
ámbito mental y consigue corporeizar los pensamientos mismos (ligados a los objetos como si el 
referente aún estuviera ahí, como ocurría con la alegría, asociada a la posesión de un cúmulo de billetes).  
 La integración entre los objetos que nos definen y nuestro cuerpo nos aporta novedades que nos 
conducen a la formación de un concepto de cuerpo configurado por medio de imágenes y nuevas 
tecnologías, que adquiere caracteres físicos de la enormidad de artilugios que rodean a nuestro 
organismo. 
 Con el hombre-hucha, la cabeza se ha vuelto un espacio hueco y rellenable. En el caso del 
segundo dictador que presentamos (ilustración 90) su sonrisa se vuelve cárcel, y en este sentido, no sólo 
se trata de un espacio hueco y rellenable, sino también transitable por aquellos otros seres que están en 
poder del personaje. 
 La forma de los dientes es aprovechada para simular unas rejas. La amplia sonrisa  es lo 
únicamente expresivo: notemos que los ojos han sido ocultados por medio de unas gafas oscuras.  
 La metáfora del poder se acrecienta en la ilustración. El cuerpo del dictador es en realidad un 
espacio (cerrado) para otros que son más pequeños que él. El control que puede mantener este dictador 
en la época actual se ha carnalizado por medio de una metáfora en la que su cuerpo se conforma como 
cárcel para otros. Es, por tanto, un espacio transitable, pero limitado por su misma piel. Mientras que esa 
piel es muro, límite, frontera para otros, describe en su interior una transitabilidad que se encuentra en la 
visualización de nuestro propio cuerpo por medio de imágenes. Lo curioso es que esa concepción de 
frontera, de entidad impenetrable y sólida, ya se hallaba en la res extensa de Descartes, pero aquí la 
frontera es sólo metafórica. El muro puede ser derribado, al igual que sabemos que cualquier puerta de 
una celda puede abrirse. La presencia de un muro, un muro que se puede derribar, hace que por más 
que se trate de un cuerpo impenetrable, siempre exista la sospecha de que se puede transgredir.  
 Estrategias parecidas a las anteriores aparecen en otros ejemplos en los que la cabeza se 
conforma como un recipiente. En el caso de un gánster (ilustración 91),  la propia mano y su extensión, el 
revólver, conforman un pensamiento corporeizado. El revólver  no es sólo ese sustituto del cerebro, sino 
el mismo puño de su propia mano. El contenido (especialmente la mano) y el continente (la cabeza) son 
ahora dos partes del cuerpo transmutadas. Una mano y su extensión ya no sólo son una parte del cuerpo, 
sino un contenido mental carnalizado. 
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 Así volvemos a encontrarnos con un juego fractal en el que la pregunta sobre los límites no 
posee una única respuesta, pues se trata de un cuerpo en continua metamorfosis, que aún se rige no 
obstante por leyes físicas: el sombrero se levanta ante la elevación de la mano.  

 
Ilustración 91 

 

 Como ocurría en los dos dictadores, este gánster no muestra sus ojos. Así, esa importancia de la 
expresividad de la mirada deja paso a la importancia radical de los objetos en la representación de estos 
cuerpos. La ubicación afectiva de la mirada, especialmente en estas representaciones del mal, no resulta 
necesaria; solamente el juego formal transgresor, condensador, es necesario. El objeto, integrado en el 
cuerpo, adquiere el protagonismo No es necesario que estos personajes malvados vean. Al contrario, 
sólo conocen la realidad creada por ellos, lo que conduce bien a ocultar sus ojos, bien a iconizar sus 
pensamientos.  
 En general, estos chistes imponen una intensa subversión que muestra sus tácticas surrealistas; 
por un lado designan cuerpos, pero por otro transgreden la forma del cuerpo, la limitación de la piel, y 
restituye un significado más completo y siempre paradójico. Con este engaño y verdad juntos, los 
fragmentos son reconocibles en sí mismos, pero el sentido total de la imagen proviene de la paradoja de 
la no correspondencia de lo figurativo global (esos cuerpos transgredidos) y lo observado en nuestra  
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realidad cotidiana. Fernando Krahn inserta unas operaciones en el texto visual que son las que ofrecen la 
verdadera solución de su significado.  
 Como ocurriría en el sueño, estos textos visuales utilizan la oposición y la contradicción, pero se 
prescinde de un ‘no’. En la simultaneidad de estos cuerpos transgredidos ocurre igual que en el 
inconsciente: se reúnen una serie de atributos que jamás coincidieron físicamente, pero que, si se 
reflexiona, forman una unidad para caracterizar a un sujeto. 
 Casi como en un jeroglífico, se van anudando los diversos elementos al cuerpo representado, y 
es así como adquiere unas características que lo asocian a un grupo, o a un ser determinado. Sorprende 
la gran cantidad de combinaciones posibles a partir de la caracterización de un cuerpo. Pero esta gran 
cantidad es tan grande como nuestro universo, pues cualquier extensión de nuestro cuerpo, cualquier 
pensamiento, puede adquirir consistencia y ubicarse en el interior de estos cuerpos. Siempre que algo 
abstracto pueda ser representado visualmente, puede formar parte de la Krahneología, pues todo nuestro 
mundo se ve limitado por lo que nuestro cuerpo nos permite conocer.  
 

 
Ilustración  91A  Ilustración 92 

 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 588 - 

3.10. EXTENSIONES ALIMENTICIAS 
 
 A pesar de que vamos a continuar con la última de las ilustraciones seleccionadas de Fernando 
Krahn, se ha optado por incluirla en otro epígrafe dadas las connotaciones que sugiere y por abrir la 
puerta a otras reflexiones que involucran ya de un modo más directo a nuestro propio cuerpo a través del 
ejemplo del envoltorio del producto Drakis de la marca Matutano.  

 En comparación con los últimos ejemplos analizados, el comedor nocturno de un bocadillo 
(ilustración 92) ofrece una discontinuidad espacial en su conformación. Tal vez el ejemplo más cercano a 
éste sería el que estudiamos en primer lugar, el de la cabeza-trofeo separada del cuerpo. Se podría 
afirmar que de los dientes superiores hasta el pelo, se conforma una sola entidad física y cerrada, 
mientras que de los dientes inferiores hasta los pies (que no vemos) se configuraría otra. Sin embargo, 
cierta continuidad por contacto podría verificarse en el caso de que el bocadillo se considerara un punto 
de tránsito. De este modo, el cuerpo del personaje sería tanto la rebanada de arriba como la de abajo, y 
el bocadillo constituiría el relleno. 
 El ser que engulle, que come nocturnamente, se convierte en el bocadillo engullido, iniciándose 
así un juego fractal y paradójico donde desaparece el engullir un objeto, por parte de un sujeto, porque el 
mismo cuerpo, con sus dos entidades separadas en rebanadas, conforman la entidad hombre-bocadillo.  
 Este juego supone una metamorfosis. De un orificio del cuerpo, del inicio de un conducto que 
nos permite alimentarnos, de un trozo de piel con características muy especiales, hemos pasado al 
desgajamiento en dos partes.  El sujeto que desea el bocadillo se convierte en el mismo objeto de deseo 
gracias a su afán. Si con Freud se había puesto en evidencia que el hambre podía hacernos ver en todas 
las representaciones una alusión en la comida, aquí se ha plasmado esta ansia voraz en el mismo cuerpo 
representado. 
 El resto de los rasgos sigue poseyendo figurativismo. La ruptura de la analogía referencial surge 
precisamente cuando el cuerpo deja de caracterizarse por esa continuidad para pasar a conformarse por 
dos entidades unidas por el primigenio objeto de deseo, el bocadillo. Estos cuerpos, que en la 
representación visual ya muestran una falta de solidez, una transgresión de límites físicos por su 
asociación a proyectos, deseos, etc., pasarán al mundo de nuestra vivencia física.  
 Observemos un ejemplo publicitario en la ilustración 93.  Una representación visual asociada a 
un producto se convierte en una alusión directa nuestra necesidad de alimentos  con un juego que en 
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cierto modo estaba presente en el último ejemplo de la Krahneología. El envoltorio de los aperitivos 
Drakis, de la marca Matutano, nos servirá ahora de guía. Como se trata de un producto que realmente 
nutrirá nuestro organismo, habrá que analizar primero qué estrategias ponen en contacto nuestro propio 
cuerpo con las imágenes planteadas.  

 

Ilustración 93 

  

 En primer lugar, se trata del envoltorio de algo que se come. Como reza en la leyenda, se trata 
de aperitivos de queso y bacon. Pero por otro lado, este producto posee una analogía con un instrumento 
necesario en nuestro cuerpo para masticar: los dientes. La comida se convierte en la herramienta 
corporal para el comer. Sin embargo, la efectividad del producto no es real: los aperitivos no son tan 
duros como para que sirvan igual que una dentadura postiza, aunque realmente su forma sea parecida. 
La paradoja se resuelve haciendo que la similitud formal entre la dentadura de bacon y queso y nuestra 
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propia dentadura  no se vea acompañada con la analogía funcional: estos aperitivos no sirven para 
masticar.  
 Sin embargo, cierta funcionalidad sigue estando patente. Los dientes sirven para algo más que 
masticar. Una dentadura puede ayudarnos a caracterizarnos como un personaje determinado. De este 
modo, aunque los aperitivos no sirvan, afortunadamente, para morder, sí sirven para simular unos 
colmillos, como los de un vampiro. El color rojo del envoltorio, como la sangre, y la unificación del acto de 
morder con lo mordido, dará lugar a la leyenda: “mordiscos de queso y bacon’. Esta leyenda para un 
producto que en realidad es comido, y no ‘comiente’ muestra un juego paradójico focalizado en la relación 
analógica formal y cierta coincidencia funcional, aunque no completa. 
 Una referencia cultural ayuda a comprender la función de estos aperitivos. Casi como en un 
juego, suponen una ampliación de los límites corporales: una nueva dentatura se encaja en la nuestra, 
pero esta nueva dentadura puede ser comida. Dejando de lado esta última cuestión, el hecho de que se 
encaje en nuestro maxilar nos está dando la posibilidad de adquirir los atributos de un determinado 
personaje caracterizado por sus dientes: el vampiro Drácula.  Esta referencia cultural riza el rizo, en el 
sentido en que los colmillos de Drácula sirven precisamente para morder (pero no los Drakis, sino el 
cuello de otra persona, que proporciona el alimento del vampiro, la sangre). Existe un fondo fractal 
circular en este cúmulo de apreciaciones. El snack sirve para morder; también se come, pero 
figurativamente sirve para representar a un vampiro porque éste utiliza sus colmillos para alimentarse.  
 Si bien esto ocurre con respecto al mismo producto, comprobemos cómo afecta al diseño del 
envoltorio.  
 En primer lugar, un profundo rojo sanguinolento ocupa el fondo del envoltorio. La relación con los 
vampiros se acentúa con otro uso del color: el de la capa violeta del personaje. Pero otras muchas 
referencias alcanzan a la representación de un vampiro que, por el nombre del producto, se asocia 
directamente con el nombre de Drácula. La iconografía que nos ha mostrado el cine de terror está 
plasmada en la escena nocturna, con una amplia luna llena, varios murciélagos volando, un tenebroso 
castillo a lo lejos, una indumentaria característica y un gesto perverso y amenazante como el del 
conde193.  A este conjunto de  elementos se unen las tres muestras del aspecto del producto que enseña 
el paquete. En este caso, los snacks poseen a la vez un  carácter de muestra (casi como los signos 
ostensivos) y un carácter denotativo: son los mismos elementos que están representados en el joven 
disfrazado de Drácula. Gracias a esta identificación entre el aperitivo y los dientes del conde, se llama la 
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atención de un público cuyos deseos son menos los de comer el aperitivo y más  los de tener un juguete 
con el que asustar  o hacer reír a los amigos del colegio. Toda esta apreciación se pone en relación con 
el mismo aspecto de la cara de Drácula: es un niño, con rasgos parecidos a ciertos dibujos animados con 
los que muchos de ellos están familiarizados.  

 Todas estas reflexiones pueden conjugarse con el texto aparecido. A nivel formal, los caracteres 
utilizados para mostrar que se trata una ración pequeña y barata (‘precio joven’, reza la leyenda), se 
parecen a algunos títulos de créditos que se usa en las películas ‘verdaderamente terroríficas’ del pasado 
o, más actualmente, en las películas de humor que versan sobre el terror.  

 

Ilustración 94 
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 El reverso del envoltorio (ilustración 94) muestra también unos textos significativos para esta 
lectura iconográfica. La unión de miedo  y diversión apunta de nuevo a los más pequeños, especialmente 
en dos frases. La primera,  ‘están de miedo’, juega a un doble sentido: (1)‘están realmente sabrosas’ y (2) 
se relacionan con el ámbito de terror edulcorado que protagoniza el envoltorio. Este segundo sentido 
pone en evidencia que la diversión proporcionada por los aperitivos aporta una funcionalidad aparte de la 
alimenticia, y nos introduce en el nivel del juego. En el espejo de Drácula, donde él nunca se refleja, se 
puede leer: “Drakis, mordiscos de queso y bacon para divertirte monstruosamente”.  
 Respecto al diseño iconográfico del reverso, se han continuado utilizando los atributos para 
caracterizar al personaje (vestimenta, dentadura en forma de los mismos aperitivos), y a ello se han 
añadido dos elementos que si bien se relacionan de nuevo con Drácula no se encuentran en un espacio 
abierto -como ocurría en la parte delantera del envoltorio-, sino cerrado: de ahí que la ventana gótica del 
castillo parezca que se ve desde dentro, pues Drácula parece relacionarse espacialmente con el 
ventanal. Y de ahí también que aparezca el espejo. Aunque de un modo sutil, sigue estando presente una 
referencia espacial.  
 Así, acabamos con la lectura de un envoltorio que precisamente utiliza recursos iconográficos 
para acentuar la múltiple funcionalidad del producto. La cercanía de referentes no hace alejada su 
comprensión. Incluso esa K que muestra la palabra Drakis no resulta nada extraña, porque ciertos 
ámbitos utilizan esta letra con connotaciones marginales que ya se han hecho populares, que ya han sido 
admitidas por el capitalismo.  
 La última ilustración de Fernando Krahn mostraba a un hombre con tanta hambre que su cabeza 
adquiría la estructura  del bocadillo que se estaba comiendo. Este juego en la representación se convierte 
en algo asociado a nuestro mismo cuerpo en el caso de los Drakis: el producto que se vende  es un 
alimento y una extensión de nuestro cuerpo a la vez. La paradoja protagoniza la representación misma, 
pero basada en este caso en la asociación con mi cuerpo de consumidor. Vamos a analizar 
seguidamente otras manifestaciones que convergen y acentúan esta adhesión con el cuerpo del 
espectador. Los protagonistas serán ahora los tatuajes y diversas variaciones que han tomado como 
punto de referencia a los tatuajes.  
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3.11. LA CARNALIZACIÓN DEL VESTUARIO: LOS TATUAJES 

 

 Nos centraremos especialmente en algunos tatuajes actuales e inmersos en el mundo 
occidental. Sin embargo, hay que resaltar que el primer tatuaje conocido tiene una antigüedad de unos 
5000 años: los de los restos del ‘hombre de las nieves’ descubierto en el Tirol en 1991. Se conservan 
momias de mil años después, en Egipto, en los que se utilizaba el tatuaje con una carga diferenciadora 
social, que distinguía a un grupo étnico, religioso o tribal. 

 Los tatuajes han sido recuperados en nuestra cultura gracias al regreso desde Tahití en 1769 del 
británico marino y explorador James Cook. A partir de esa fecha, la costumbre de escribir en la misma 
piel la crónica de las travesías mundanas se ha ido desarrollando, si bien en general en ambientes 
marginales.  

 Los tatuajes suponen, por tanto, una integración en nuestra piel tanto en la interpretación 
denotativa de la expresión (pues con una o más agujas se va pinchando nuestra epidermis) como a un 
nivel más metafórico (pues suponían ya una elección personal que iba a marcar nuestra vida y que se 
relacionaba con experiencias anteriores).  

 Si bien su inicio se encuentra en ambientes marginales, el boom que sufrió el tatuaje en los 
sesenta y los setenta (acompañado por el body-art y el ep-art, que modificaba nuestra epidermis con 
maquillaje o con tatuados) ha  propiciado que otros sectores más ‘integrados’ recurran al tatuaje. Ya no 
se trata, como en Egipto, de la distinción de la nobleza respecto al pueblo. También sigue existiendo en 
ambientes marginales, pero su expansión ha causado que no sólo llegue a connotar marginación. En 
ciertos ámbitos es un auténtico lujo (medio millón de pesetas no es un precio muy elevado para la 
decoración de una espalda entera). Sin embargo, esta eclosión de tatuajes  se ha frenado en cierta 
medida con el ascenso del sida. Ahora, más que nunca, un consumidor de tatuajes tiene en cuenta las 
condiciones higiénicas en que éste se realiza.  

 Las tradicionales técnicas a mano con una aguja (prácticamente el ‘palillero’, como el que 
conoció Cook en su viaje a la Polinesia) se han convertido en algo obsoleto gracias a la aparición de 
máquinas eléctricas. Comparten sin embargo un mismo principio: el proceso de realización del tatuaje es 
el ‘picar’ la piel con agujas impregnadas en tinta. Con una máquina eléctrica se consiguen unos 5000 
pinchazos por minuto, con una profundidad de medio milímetro en la epidermis. La higiene se consigue 
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con el uso de agujas desechables de acero inoxidable y con técnicas de limpiado con ultrasonido o 
esterilización mediante la limpieza a 250 grados centígrados.  

 Este trabajo sobre la piel la daña, de modo que es necesario utilizar pomadas durante el periodo 
de cicatrización. 

  
3.11.1. El tatuaje como vestido 
 
 Si bien no es posible generalizar la utilización de ciertos tatuajes para las distinciones sociales, sí 
es cierto que la oportunidad de mostrarlos o no muestra una ambivalencia en el aspecto de nuestro 
cuerpo. La elección de pequeños diseños morbosos y sensuales para ser plasmados en zonas 
habitualmente escondidas: pelvis, nalgas, senos, etc. muestra el significado íntimo de éstos. Estos 
pequeños diseños se utilizan como si se tratase de una joya, y en este sentido, la representación 
adquiere las mismas connotaciones que el objeto que le sirve de referencia: brazaletes, anillos y otros 
abalorios. Son especialmente comunes entre mujeres, pero su uso no se reduce a éstas. 

 
Ilustración 95 

 
 Determinados tatuajes adquieren una dimensión significativa codificada en ciertos ambientes. En 
una prisión del norte de Rusia, la amplia codificación de los tatuajes puede compararse con aquellos que 
con el vestido decimos de un modo más subliminal. Los anillos dibujados en los dedos muestran los años 
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de condena; una pequeña marca bajo el ojo izquierdo indica que el tatuado es homosexual; varias letras 
en la parte superior de los dedos forman la palabra que sirve de apodo al preso; distintas rayas en el 
hombro indican el rango del preso en los bajos fondos. Toda una historia personal viste a estos hombres, 
pero además es visualizada y no queda simplemente en el recuerdo. La ilustración 95 muestra una  
leyenda que define la personalidad del  preso (sobre el cuello se inscribe la frase “Soy el esclavo del 
destino, pero no un sirviente de la ley”). 
 Si los tatuajes ofrecen la posibilidad de plasmar visualmente nuestro pasado, nuestro presente o 
nuestros proyectos futuros, esto supone una simultaneidad corporeizada de la metáfora temporal que 
vivimos.  
La plasmación de una representación indeleble en nuestra piel nos marca, y en este sentido son reflejo 
de un principio temporal que puede entenderse como las ‘metáforas vividas’ de Johnson y Lakoff, el de la 
linealidad de nuestra vida. Que decidamos hacernos un tatuaje significa hablar de un antes y un después 
en el propio cuerpo, y no de una continuidad y cambio constante. Sin embargo, ese antes y ese después 
podrían marcarse de modo violento: por medio, por ejemplo, de que hayamos sufrido un accidente.  En el 
tatuaje no existe mutilación sino una leve transgresión en la que nuestra epidermis se tiñe, no se desgaja.   
 Este carácter de indelebilidad, de tradición, de unos principios históricos en nuestra vida, se ha 
ido adulterando, hasta el punto de que existen tatuajes cuyos tintes desaparecen a los seis meses, o de 
que un tatuaje pueda solaparse sobre otro anterior. 

 
Ilustración 96 
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 La ilustración 96 muestra una de las utilidades del tatuaje. Frente a esos diseños íntimos, 
descubiertos por el otro en el ámbito sexual y asociados como un fetiche perpetuo a la propia desnudez, 
otros tatuajes cumplen la función de cubrimiento de cicatrices, casi como si se tratara de una cirugía 
estética (nótese incluso que el ‘antes’ y el ‘después’ responde a la estrategia de bastantes anuncios de 
esteticistas, de tratamientos para adelgazar, o para la curación del acné). 
 La capacidad de cubrir de estos tatuajes se realiza por la afinidad bidimensional entre la 
representación y el tejido que habitualmente nos viste y nos envuelve. Pero insistamos en que se sigue 
tratando de una representación, y que no existe un objeto sólido que realmente se adhiera a nuestra 
epidermis. 
 Un principio parecido al del tatuaje es el del piercing. El piercing es la técnica de realizar 
agujeros en el cuerpo para adherir a la piel un objeto (generalmente de metal: joyas, tachuelas, 
remaches, etc.). Se trata de una costumbre similar a la de practicar un agujero en el lóbulo de la oreja de 
las niñas. 
  El marcar el cuerpo con el fin de adherir éste a un grupo ha estado presente en el mundo 
occidental, pero el piercing supone una expansión de este principio y una estetización del mismo. De este 
modo, existe una amplia gama de joyería de piercing: anillos con cierres de bola, candados, ‘botones 
íntimos’, uñas de acero inoxidable, colmillos, clavos, remaches, pins para insertar, remaches para orejas 
y pezones, estribos, etc.  

 
Ilustración 97 

 
Ilustración 98 
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 La ampliación de este cuerpo agujereado a través de piercing describe una noción de cuerpo 
más flexible, que llega a hacerse humorística en el anuncio de The Pierced  Man (ilustración nº 98). Aquí, 
la transgresión del cuerpo no viene dada solamente por ese asaetamiento, sino también por la sustitución 
de los pies por pezuñas, y el desgajamiento e hipertrofia de la lengua, respecto al resto de la cabeza, 
operaciones que no se alejan a los artificios de capiteles e iluminaciones medievales. 

 

 
Ilustración 99 

 
Ilustración 100 

 

  El piercing supone la introducción de elementos metálicos ajenos a la piel, mientras que los 
tatuajes quedan más integrados, al tratarse de tintas (y por tanto líquidos como los que forman nuestros 
tejidos). Además, el tatuaje no supone un trabajo en volúmenes, sino en superficie. El piercing es la 
versión ‘escultórica’ del trabajo sobre la materia orgánica, con sus tallados (los agujeros) y sus añadidos 
(la joyería), como si el cuerpo fuera el soporte de una manifestación artística objetual.  
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 Del vestir sin vestido del tatuaje, hemos pasado al adornar sin vestir del piercing. Sin embargo, 
ese ‘vestir sin vestido’ del tatuaje llega a ser paradójico. Examinemos  los ejemplos de las ilustraciones 99 
y 100. 

 El diseño de un matasellos en la piel asocia la cualidad de una cosa, un sobre, sobre un sujeto. 
El disfraz ahora no es un disfraz que humanice, sino que objetualice, que nos marque tanto como 
nosotros dejamos huellas en las cosas. De igual modo, estas asociaciones de la piel a objetos se pueden 
verificar en el caso de una tabla de revisión oftalmológica tal como se muestra en el otro tatuaje. En 
ambos casos, el modo de representar se sale de lo habitual en los tatuajes: animales y seres fantásticos 
muy marcados por síntomas simbolistas, esoterismo, marcas de comunidades determinadas, etc. son los 
motivos más usuales. 

 
Ilustración 101 

 
Ilustración 102 

 

 Frente al tipo de tatuajes que sirven para revestir el cuerpo desnudo por medio de la 
representación expuesta, se encuentran los que visten desnudando, o mejor, transgrediendo el cuerpo. 
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Las  ilustraciones 101 y 102 muestran algo interior en la piel, algo que no es un conglomerado de 
músculos. 

 De las habituales representaciones relacionadas con relatos fundadores del pasado, de los 
ambientes futuristas, de la referencia a nuestros antecesores (nuestro padre y nuestra madre), de las 
imágenes en blanco y negro que resaltan sin cromatismos, hemos pasado a un tatuaje aún más adherido 
al cuerpo, en el que la piel se convierte en un simple envoltorio. Nuestro cuerpo tatuado es a nivel 
representacional un soporte-recipiente en el que se esconde algo que no es la imagen del cuerpo a la que 
estamos acostumbrados. La piel se vuelve transparente o se desgarra, para mostrar un interior que a 
menudo es transitable.  

 La noción de cuerpo más flexible se muestra en este desgarramiento, que sirve de ventana a un 
trampantojo cuando la musculatura se vuelve invisible y quedamos reducidos a un esqueleto.  

 

Ilustración 103 

 

 Estos trampantojos que vuelven a la piel un recipiente admiten innovaciones más fantásticas, 
como en el  momento en que bajo un brazo adivinamos un engranaje mecánico al más puro estilo de la 
ciencia ficción, o cuando se adivina un ojo y una piel de lagarto bajo la epidermis humana representada 
en el tatuaje. 
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 Si desde la perspectiva de una etimología del signo icónico decíamos que el origen último era el 
cuerpo, ahora empezamos a ver que este cuerpo tampoco puede determinarse. El mundo de la ficción 
está corporeizado en él, de modo que se vuelve un ámbito paradójico. Si bien el origen es el cuerpo, no 
se puede concretar su dimensión comunicacional, porque es ambiguo, enigmático y paradójico, sobre 
todo cuando lo utilizamos como soporte de nuestras expresiones (lo que, en realidad, ocurre siempre). 
Más que un recorrido histórico, cuando nos enfrentamos con este tipo de tatuajes se pone en evidencia 
que sólo podremos rastrear las fuentes de las que se nutren las representaciones diseñadas sobre 
nuestro cuerpo, pero el que se trate precisamente de nuestro cuerpo le aporta un sentido de lo 
intransferible que se encuentra más allá de los límites de lo comunicable. Sólo podemos verificar, desde 
fuera, una nueva noción de cuerpo más flexible y elástica, pero ésta no se reducirá a un ámbito material: 
la inserción en nuestra piel de un diseño de forma perenne está relacionada con nuestras expectativas, 
nuestra relación con los padres, las películas que nos marcaron, etc. Como en un objeto fractal,  los 
tatuajes pueden llegar a versar sobre todo lo que existe.  
 
3.11.2. Los tatuajes-mercancía: del maravilloso mundo de las golosinas al maravilloso mundo de la 
moda 
 
 La eclosión del arte del tatuaje ha traído como consecuencia  que esta manifestación -en 
principio marginal- se haya convertido en un negocio que aporta numerosos beneficios. Pero no es ésta la 
cuestión que queremos tratar aquí, sino la desviación de los principios perennes del tatuaje a los caducos 
de la moda o de productos de consumo de usar y tirar.  
 Vamos a retomar las apreciaciones sobre los trampantojos en manifestaciones visuales muy 
relacionadas con el tatuaje, pero sin serlo en el sentido pleno de la palabra. Nos centraremos en las Tatu-

heridas,  y en los diseños de moda de Jean-Paul Gaultier que toman como referencia las inscripciones en 
la piel. 
 Como observamos con anterioridad, existen tatuajes cuyo objeto de representación es ajeno al 
propio cuerpo tatuado, es decir, que utilizan la piel como mero soporte. Este soporte no dota de un 
significado específico a la imagen expuesta. Sin embargo, otros tatuajes muestran la representación de 
una piel, que está manifiestamente rota y desgarrada, y como tales desvelan un interior del organismo 
que podrá ser más o menos fantástico. 
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 Estos últimos casos que representaban el efecto del trampantojo en el tatuaje siguen 
conteniendo una esencia paradójica, al adherirse de un modo más férreo al cuerpo (no sólo 
materialmente, sino también a nivel representacional). Esta adhesión hará que el soporte  añada un 
marco de sentido a la imagen, pues la representación de una piel transgredida no funciona del mismo 
modo sobre un lienzo que en la epidermis. 
 Estos desgarramientos podrían provocar una primera respuesta de terror, pero el espectador 
sigue sabiendo que no se trata de otra cosa que una representación, porque conoce las texturas y 
porque, por otro lado, su mundo no está lleno de seres desprovistos de piel y exhibiendo, sin protección, 
los músculos. 
 Sin embargo, nuestro rechazo a los cuerpos desgajados está siendo cada vez menor, lo que 
resulta preocupante para un futuro. La empatía hacia la representación de un cuerpo disminuye desde el 
momento en el ese desgajamiento no me horroriza, sino que llega a convertirse en una broma. Cada vez 
nos acostumbramos más a ver el cuerpo impenetrable y sólido de Descartes como una bolsa con las 
vísceras fuera, con la sangre esparcida por el suelo como en un atentado. Los informativos nos han 
causado hábitos imaginales. Estas valoraciones éticas son inseparables de otros aspectos de la 
utilización de representaciones de fragmentos de un cuerpo sobre el cuerpo.    

 
Ilustración 104 

 
Ilustración 105 

 
 Las Tatu-heridas constituían una colección de veinte calcomanías que se regalaban con la 
compra de varios productos de la marca Matutano. La diferencia más radical respecto a las calcomanías 
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tradicionales  residía en que ofrecían el principio del trampantojo. El cuerpo se representaba parcialmente 
para ser transgredido como objeto sólido e impenetrable. 

 El significativo nombre de Tatu-heridas obedecía a esta condensación del tatuaje (ese diseño 
sobre la piel) con la herida (dado que el cuerpo se transgredía, se abría, y dejaba ver su interior). Pero a 
diferencia del tatuaje,  las Tatu-heridas no son indelebles. Se eliminan con alcohol, y esa falta de 
continuidad en un tiempo y en una materia, la de nuestro organismo, desimboliza en gran medida la 
trascendencia mítica del tatuaje en ciertas culturas, minorías o tribus, para convertirse en un objeto de 
consumo. Aunque hoy en día los tatuajes aún pongan de relieve cierto carácter grupal, la carga simbólica 
y religiosa que expone en otras culturas ha disminuido. Los tatuajes, vistos en la perspectiva de los veinte 
últimos años, se han popularizado bastante, y eso supone su entrada en la civilización del consumo. Para 
hacer de ellos una empresa con beneficios, ha sido necesario desproveerlos de esa fuerte carga 
simbólica del pasado. Hoy en día pueden describir, simplemente, una forma de vida194. 

 Al igual que seguimos impasibles ante los cuerpos despedazados de un telediario, estamos 
inculcando en los mayores consumidores de tatu-heridas, los niños, la costumbre de hallarse entre 
cuerpos transgredidos. Es la visión de un nuevo cuerpo cuyo desgarramiento no es cuestión de 
importancia; al contrario, posee una parte curiosa o graciosa. Aun siendo en el fondo un simple juguete, 
las tatu-heridas tienen como consecuencia una posible indiferencia ante el dolor físico ajeno que está ya 
en el mundo de los adultos, como se demuestra nuestra impasibilidad a que esta época sea aquella en la 
que se producen (o, mejor, se dan a conocer) más catástrofes naturales y humanas, con más cantidad de 
víctimas. La nueva noción de cuerpo va camino de presidir nuestra época, lo que supondrá un cambio en 
nuestra cultura. Sus beneficios y sus desventajas están aún por calcular.  

 Todo este trasfondo se halla en la génesis de las tatu-heridas. Dos de ellas centran nuestra 
atención en un análisis más pormenorizado (ilustraciones 104 y 105). 

 Aunque se trate de representaciones bidimensionales, estas dos tatu-heridas no muestran sólo 
un tatuaje, sino una especie sui generis del piercing al que aludimos con anterioridad. En vez de practicar 
un orificio en el cuerpo con unas mínimas condiciones higiénicas y preventivas, estas calcomanías son 
definidas como heridas porque presentan esa piel desgarrada y con restos de sangre. El cuerpo sólido, 
extensional e impenetrable sólo ha podido ser transgredido con herramientas que carecen de sustancia 
orgánica.  
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 El juego se realiza al nivel de la piel. La epidermis como superficie de soporte de un tatuaje 
reflejaba un principio parecido a la técnica del fresco, en la que no existen aglutinantes, sino que los 
pigmentos impregnan el mismo interior de la capa de mortero, que se cristaliza en el fraguado. Las tatu-

heridas podrían ser comparadas con la pintura que utilice un aglutinante y que se quede, por tanto, en la 
misma superficie.  
 La permanencia en el cuerpo es mayor cuando, como en el fresco, las partículas pigmentantes 
se adentran en el propio soporte. Las calcomanías, por el contrario, tendrán una vida muy corta, como las 
pinturas que no presentan suficiente adhesión entre la capa pictórica y el soporte.  
 Estas características interfieren en el significado de las tatu-heridas y las someten a las leyes del 
consumo rápido. 
 La representación de  herramientas que ‘abren’ el cuerpo proporciona un juego de sustituciones. 
La piel no deja de ser piel, pero sin embargo adquiere los caracteres de una lata de conservas cuando un 
abrelatas la abre, o cumple la función de un tejido cuando un imperdible la atraviesa. Si el abrelatas y el 
imperdible generan un trampantojo, esto se debe a la condensación de estos significados. El tejido del 
imperdible, el latón, se ha carnalizado. 
 Como en el piercing, se han utilizado objetos extraños a la piel, a la indumentaria, etc. Además, 
se siguen representando como metal. Desde este punto de vista, resulta ajustado llamar a estas 
manifestaciones tatu-heridas, en el sentido en que guardan una relación con el tatuaje porque sigue 
tratándose de una representación sobre la superficie de la piel. Estas calcomanías no trasgreden física, 
sino representacionalmente; por otra parte, ya no es necesario un  alto número de pinchazos por 
segundos, sino humedecer la piel con agua. La trasgresión representacional no tiene un correlato en la 
trasgresión física.  
 Las pieles pinchadas y ensangrentadas son un motivo visual con cierto sesgo de humor que, 
como afirmamos con anterioridad, puede resultar tristemente monstruoso. El recurso de vender el 
producto con esa mezcla de humor, aventura (presente en el universo del juego) y de terror, se basa en 
que se confunden unos términos con otros. En el papel que protege el adhesivo de las tatu-heridas  se 
lee su función: la de asustar a los amigos, esa consecución de entretenimiento mediante el terror (el terror 
que ahora es más físico que el expuesto en el envoltorio de Drakis, producto  de la misma marca). 
Concretamente, la leyenda dice “Terror en la piel”. Con ella nos habituamos al mundo de la trasgresión 
del cuerpo, aun cuando estas transgresiones, si son físicas, pueden doler (información que no aparece en 
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las tatuheridas, porque se trata de una información intransferible, que cada cual debe vivir para saber en 
qué consiste). 
 Aunque nos parezca curioso el uso de abrelatas e imperdibles para horadar la piel y esto nos 
aleje de nuestra realidad cotidiana (pues no todo el mundo añade al piercing un tatuaje que imite la 
sangre), no debe olvidarse que la modificación del cuerpo, a costa del dolor se evidencia en distintas 
culturas. Recordemos por ejemplo, la costumbre japonesa de aprisionar los pies de las mujeres para que 
éstos no crezcan, o los anillos en los cuellos de las mujeres-jirafa. Pero mientras en estos dos últimos 
casos se trata de un cuerpo moldeable a lo largo del tiempo, las tatu-heridas  suponen un cuerpo 
transgredido en un periodo corto de tiempo. 
 En ambas ilustraciones la sangre chorrea, no habrá que esperar los quince días perceptivos para 
que el tatuaje cicatrice. El detalle de los músculos nos acerca a las representaciones que de ellos 
tenemos por los medios de transmisión: documentales o tratados de anatomía. Ver cuerpos horadados no 
es lo habitual en nuestras vidas (a no ser que seamos cirujanos), pero conocemos esos músculos gracias 
al universo de imágenes que nos rodean. Por eso podemos incluso identificar las estrías en nuestros los 
músculos representados a un nivel bastante descriptivo. Por medio de esas imágenes que nos han 
rodeado, el cuerpo está mostrado en toda su carnalidad, pero sin llevarnos a otra parte. La 
representación nos abandona en la piel misma, de la que ha tomado forma. Estas transgresiones del 
cuerpo resultan más contundentes y carnales que las efectuadas en los chistes visuales de Fernando 
Krahn, envueltas en un halo de ficción. En la Krahneología no hay carne; los ingenios se basan en la 
transgresión desde fuera y simbólica del cuerpo impenetrable de la modernidad. 
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Ilustración 106 

 
Ilustración 107 

 
 Mientras que estas tatu-heridas se nutren del universo objetual, los tatuajes serán la fuente de 
inspiración de una colección de Jean-Paul Gaultier. Aun dentro del comercio capitalista, se trata de una 
versión más dulzona de la problemática ética planteada con las tatu-heridas. Supone la popularización del 
tatuaje sin que éste se lleve a cabo. 
 La moda de Jean-Paul Gaultier no muestra ya unas calcomanías adheridas al cuerpo (material y 
representacionalmente hablando) sino unos trajes que pierden en parte su función de cubrir la desnudez 
para pasar al cubrimiento de la representación en un cuerpo por medio del tatuaje. La estampación en 
telas con motivos conocidos en el ámbito de los tatuajes continúa con una tendencia al trampantojo. Los 
vestidos exponen lo que se lleva debajo, como cuando se ponen de manifiesto unos senos que salen del 
mismo traje, rompiéndolo. Así se muestra en la colaboración de Gaultier con Pedro Almodóvar para el 
vestuario de Victoria Abril en Kika.  
 Esta moda utiliza la estampación tomando como referente el tatuaje, pero también  se sirve del 
tatuaje mismo en el cuerpo de los modelos (de la mano del tatuador Tintin) o de su imitación mediante el 
maquillaje. 
 La transtextualidad está servida. Un billete que puede ser el punto de partida para un tatuaje, se 
convierte en un sustituto del tatuaje por medio de una vestimenta que se adhiere a la piel. De este modo, 
el tatuaje indeleble desaparece y se convierte en moda pasajera y consumible. El acompañamiento de un 
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maquillaje en el rostro acentúa estas traslaciones entre un ámbito y otro para terminar siendo una moda. 
Aquí no observamos cuerpos transgredidos, sino más bien un juego estético, un rizar más el rizo. Aunque 
la transtextualidad ya se mostraba en las tatuheridas, el sustituto de estos tatuajes es un producto 
edulcorado, que juega con la piel, pero que no transgrede el cuerpo, sino que lo acompaña como la 
comunicación artifactual de nuestra vestimenta. 
 

3.12. RECAPITULACIONES 
 
 A pesar del uso habitual de la palabra ‘cuerpo’, un examen pormenorizado de qué entendemos 
por cuerpo podría poner de relieve que no podría ser sustituido fácilmente por el vocablo ‘organismo’. En 
primer lugar, porque se trata de un término asociado a mi misma vivencia presente e intransferible, pero 
en la que influyen gran número de creencias. No es lo mismo la palabra cuerpo para quien está a favor o 
en contra del aborto, para quien se ve afectado de anorexia, para quien se inscriba un tatuaje en la piel o 
para quien necesite una prótesis, como unas gafas. 
 Como afirmamos en el desarrollo de este estudio, a partir de la distinción entre res cogitans y res 

extensa, el cuerpo de la modernidad quedó constreñido por el predominio del alma, mente o espíritu. 
Pero ¿qué novedades pueden haberse presentado para que ese cuerpo heredado de la modernidad se 
esté modificando? 
 Terminologías como iconosfera o videosfera apuntan, desde diferentes postulados, a la función 
fundamental que la imagen ha ido asumiendo en la comunicación social contemporánea. Debray 
identifica al sujeto de conocimiento en la videosfera con el cuerpo, mas no explicita qué noción cultural 
está utilizando. En cambio, sí enfatiza la labor mediológica, ese conjunto de artefactos, transmisiones, 
instituciones que modifican nuestro estar en el mundo y nos definen. La crisis de la modernidad ha puesto 
de relieve, entre otros, el dogma que subyace la dualidad cuerpo/alma, y tal vez sean los cambios 
mediológicos los que estén proporcionando la construcción de una noción de cuerpo diferente. 
 Por otra parte, un amplio repertorio de nuevas imágenes ha surgido gracias a los avances 
tecnológicos impulsados por la idea moderna de progreso. Nuestros umbrales de percepción siguen 
siendo los mismos, pero podemos ver traducidas a imágenes aquellas cosas que antes nos resultaban 
invisibles. Aquella entidad sólida e impenetrable, esa materia carnal que era nuestro cuerpo ahora puede 
verse desde dentro. Minúsculas cámaras de vídeo se pasean por nuestros conductos. Ecografías, 
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tecnologías variadas que permiten un mayor control médico del embarazo mediante pruebas prenatales, 
escáner de ultrasonidos y un sin fin de artilugios nos hacen por primera vez visible lo que nos estaba 
vedado por el sentido de la vista. Y lo visible nos conduce a lo palpable, como la cirugía correctiva de ese 
feto que ya podemos ver. 

 Del mismo modo, imágenes nuevas (como las que aparecen en Internet) y no tan nuevas (como 
la Khraneología, los tatuajes y sus derivados) están contaminadas y contaminan ese espíritu transgresor 
de la carne. Lo invisible, por medio de la representaciones que hemos visto, se torna visible. El interior del 
cuerpo es retratado desde su misma piel, como ocurre en las tatu-heridas. Lo visible se adhiere a lo 
intransferible: nuestra propia epidermis se ha convertido en diseños de Gaultier.  

 Si nuestro aprendizaje desde recién nacidos se realizara a partir de lo que no se ve, 
seguramente viviríamos en un espacio muy diferente. Habitualmente me resisto a hablar cotidianamente 
de aquello que se encuentra más allá de mis umbrales de percepción. Prefiero decir ‘mi hermana se 
acerca’ a explicar cómo las ondas terminan estimulándome, aunque ya existan prótesis tecnológicas que 
me permitan concebir un fotón. Esta posibilidad empieza a apuntarse con el desarrollo de nuevas 
tecnologías que hacen visible lo invisible, aunque hasta ahora lo visible haya predominado en nuestro 
aprendizaje y nos encontremos en una cultura que es resultado de ello. 

 Las nuevas tecnologías ponen en evidencia -como en un metalenguaje- no sólo lo que 
experimento en este instante, sino los medios fisiológicos que me permiten experimentarlo así, lo cual 
inserta mi cuerpo en un juego de autoobservación gracias a hacer de la máquina una prótesis de mí 
misma. La retroalimentación, que siempre ha funcionado en la comunicación, ahora puede ser plasmada 
en imágenes y transformada en autoobservación desde el punto de vista más carnal. 

 Este juego fractal y personalizado que proporcionan estas técnicas no anulan un encuentro 
comunicacional, pero lo complican, al poner en evidencia la retroalimentación en cada uno de los seres 
que participan en la comunicación. En cierta medida, la nueva noción de cuerpo abarca los conceptos 
anteriores. Y la idea no extraña ni en el universo del sujeto ni en el de los objetos creados por el hombre, 
por dos razones: 

-en primer lugar, porque en nuestro proceso ontogenético, cada uno de los nuevos estadíos que nos 
conducen a la edad adulta supone una aglutinación de los anteriores y una crítica a ciertos aspectos que 
lo superan; 
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-en segundo lugar, porque cada una de nuestras invenciones aglutina a todas las anteriores. Las 
recientes tecnologías heredan algo del papel, del papiro, de la pintura, la televisión, o la radio, etc., pero 
aportan una o varias novedades determinadas por el medio propuesto. 
 Estas innovaciones están alterando los principios de solidez e impenetrabilidad de esa entidad 
material que era el cuerpo moderno. Con la posibilidad de observar partes inexploradas visualmente de 
nuestro ser, éstas  se convierten en entidades que ya son estudiables, manipulables e incluso 
transitables.  
 A esta transgresión espacial hay que añadirle la temporal. El principio y el fin del cuerpo no 
tienen porqué coincidir con un principio y fin de la vida. Los trasplantes de órganos, la crionización, 
apuntan a la posibilidad de una extensionalidad del cuerpo más allá de la muerte. Los bancos de esperma 
no son otra cosa que una posibilidad de vida humana antes de que ésta aparezca tal como se ha 
concebido. Ni siquiera existe un acuerdo generalizado acerca de qué definir como muerte, y la 
divergencia de opiniones ha hecho crear normativas acerca de qué se considerará como muerte cerebral. 
 Pero en esta trangresión temporal vuelve a aglutinarse el concepto de cuerpo moderno. Puedo 
imaginar un trasplante total de mis órganos, pero seguiremos hablando de mí si conservo mi cerebro. El 
privilegio de lo mental frente a lo material de la dualidad cuerpo/mente se carnaliza al identificar un 
órgano del cuerpo con mi ser. Así ocurría, en cierta medida, en Robocop. 

 Tanto desde un punto de vista espacial como temporal, los límites del cuerpo se están volviendo 
indefinidos, y por tanto está apareciendo una noción más flexible de éste. Estableciendo una 
comparación, el cuerpo moderno tiene su correlato en la partícula, la mínima entidad material. En la 
modernidad la partícula se encuentra estabilizada para poder ser analizada, lo que supone una reducción, 
porque su estado habitual  no es éste, sino el de la onda. El nuevo concepto de cuerpo no puede tener 
unos límites prefijados porque ya la experiencia es dinámica. Esta onda empieza a entreverse en las 
cualidades flexibles de un cuerpo que a través de la imagen pasa a configurar otros ámbitos. La temática 
de ciencia ficción con su amplia gama de androides, las metamorfosis de cuerpos en los efectos digitales, 
la realidad virtual, se está haciendo eco de este concepto de cuerpo que se caracteriza por su flexibilidad 
y transgresión de límites. 
 Los avances en el estudio de la percepción han puesto de relieve que concebir el sistema visual 
como direccional y lineal es el resultado de una reducción. Desde los años setenta, se ha demostrado 
que existen percepciones visuales  que no afectan al nervio óptico ni a la corteza visual, y que se 
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acompañan a menudo de una imposibilidad de verbalización. Una multitud de conexiones sinápticas 
provenientes de otras áreas especializadas afectan a la visión y ponen en duda el sistema visual lineal. 
  A la concepción de un sistema visual lineal subyacía la de una percepción como reflejo de un 
mundo pre-dado. Sin embargo, una enmarañada jerarquía de procesos perceptivos y cognitivos se ponen 
en juego, tanto desde los factores biológicos determinantes como de la historia cultural corporeizada en 
nuestro propio organismo.  
 El cuerpo es el signo de nuestra historia biológica y cultural. Y lo cultural afecta a lo biológico 
desde nuestra misma ontogénesis, en la medida en que el aprendizaje revela la emergencia de ciertas 
conexiones neuronales en detrimento de otras. La experiencia fortalece ciertos nexos neuronales, hecho 
que revierte en la construcción de nuestro mundo desde un punto de partida meramente biológico. De ahí 
que la frase de rango tautológico‘sólo conocemos lo que somos capaces de conocer’ se convierta en un 
principio fundamental en esta construcción de las imágenes a través de nuestro cuerpo. Una visión 
direccional que distinguía en dos focos un objeto y un sujeto se ha transformado en una experiencia 
integral. La visión se ve contaminada por otras percepciones de nuestros sentidos, y también de 
autopercepciones. La retroalimentación de todos los estímulos que se van configurando en nuestro córtex 
viene apoyada por una especie de mapas descubiertos en los años cuarenta, en los que tanto las zonas 
motoras como las somatosensoriales se encuentran en circuitos recursivos.  
 Los avances en neurociencia que ponen de relieve esta percepción integral, constituida como 
experiencia misma, tiene su correlato en la creación de unas imágenes que cada vez son menos 
enmarcadas y más envolventes, como las de la realidad virtual. Los antecedentes de esta realidad se 
encuentran en numerosas manifestaciones humanas. Exploraciones en proxémica y kinésica, la 
búsqueda de una obra de arte total, happenings, instalaciones, odoramas, redes informáticas con 
interfaces cada vez más ergonómicas, señalan que el concepto de una percepción integral estaba latente, 
y que la noción de un sistema visual lineal significaba sólo la mutilación de un cuerpo entendido como 
soporte de los sentidos. Las imágenes que hemos analizado son prueba de que hay algo más que lo 
visual en nuestra mirada, que todo el cuerpo se pone en movimiento, que caminamos hacia la génesis de 
nuevas representaciones que cada vez implican más a nuestro cuerpo. Este análisis no ha sido otra cosa 
que un rastreo sobre los antecedentes de esas nuevas imágenes. 
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4. CONCLUSIONES 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 
 La presentación de este trabajo como una tesis doctoral exige la elaboración de unas 
conclusiones finales. Sin embargo, ha de recalcarse que éstas no implican que la investigación esté 
cerrada. Cuestiones que aparecieron a lo largo de este estudio tuvieron que ser eliminadas para acortar 
la extensión del volumen que tienen en sus manos; múltiples reflexiones provisionales podrían haber sido 
definitivas si hubiéramos optado por acabar antes esta investigación. Mientras tanto, las actuales 
apreciaciones, desde un enfoque bastante general, podrían no ser más que un punto de tránsito en la 
trayectoria de la investigación personal de quien escribe. 

 Ha de explicarse, sin embargo, por qué se ha optado por cerrar esta investigación en este 
momento. Más que porque se hubieran agotado los temas investigados, era porque nos encontrábamos 
en un punto en el que surgían nuevas alternativas que no podían ser abarcadas sin hacer una tercera 
versión de la investigación (lo que podía haberla cambiado completamente). 

  Este epígrafe trata de aportar algunas de las claves que conducían por nuevas sendas y que 
suponían unas últimas consecuencias sobre la totalidad de las reflexiones que se han desarrollado en las 
anteriores páginas. Nos centraremos especialmente en algunos aspectos. La puesta en contacto de los 
resultados de esta investigación con cuestiones contemporáneas sobre el futuro trayecto de la 
investigación científica y las comunicaciones (especialmente en lo que se refiere a la generación de 
nuevas imágenes) será la protagonista del texto que aparecerá más adelante. Por ahora, señalemos 
algunas claves: 

1. Hoy en día el icono no puede ser nítidamente diferenciado del índice o el símbolo. Esta tríada, 
presentada por una relación del signo con su referente,  se basa en unaoposición sujeto-objeto que deja 
de tener sentido cuando las imágenes están personalizadas, cuando dependen de los movimientos de 
nuestro cuerpo, cuando no sólo nos afectan cognitiva, sino experiencialmente. Nuestras relaciones con el 
icono, fundadas en un convencimiento cotidiano de que existen unos referentes en la realidad, anudan el 
iconismo a factores corporales experienciales. La relación del cuerpo con el iconismo se puede interpretar 
de dos modos: (1) un cuerpo puede funcionar como referente (enfoque tradicional) y (2) las imágenes 
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icónicas adquieren su significado en función de la presencia y consistencia corporal de un espectador 
(como ha ocurrido en nuestro análisis de Robocop, Esta noche cruzamos el Mississippi, Comic-Chat, 
etc.). Así pues, la tarea inicial de distinguir el iconismo de otros aspectos nos ha conducido finalmente a 
un labor contrapuesta: la de averiguar el espacio de transición entre el universo visual y una nueva noción 
de cuerpo que cada vez anida más en nuestro enfrentamiento cotidiano con los objetos. 
2. Esta relación de nuestro cuerpo con las imágenes no es nueva. Existe en ella un principio empático 
que ha estado también presente en el universo mágico primitivo y el moderno. Toda la relación de nuestro 
cuerpo con el mundo se basa en un principio interactivo que podía ser latente o evidente. El mundo 
moderno ha focalizado la relación sujeto-objeto hasta el punto de que la interacción fuera latente (las 
pinturas no respondían a nuestras respuestas, pero las imágenes presentadas forjaban nuestro universo 
cultural y por tanto, también influirían en la creación de imágenes posteriores). Hoy en día la indistinción 
nítida entre las imágenes y nuestro cuerpo (en la medida en que unas y otro se representan en nuestra 
mente) nos puede conducir a un principio interactivo evidente, que se instala en las tecnologías que 
invaden nuestros espacios privados. 
En el fondo, todos los objetos tienen un programa de interactividad -que es el programa mismo de su ex-
sistencia-,  sea latente o congelado. La enorme variedad de diseños de los objetos actuales muestra un 
uso distinto, una relación diferente con nuestro cuerpo, aunque una silla sirva siempre para sentarse. El 
dar una forma física diferente a un objeto es establecer cierto programa de uso (que los usuarios podrán 
seguir, interpretar o transgredir). Esto, que ocurría en un mundo sólido heredado de la modernidad, se 
acentúa en el universo audiovisual contemporáneo. Con las imágenes se acrecienta aún más: de una 
interacción analógica o mecánica (como en el diseño de objetos) hemos pasado a una interacción 
electrónico-digital, pero con consecuencias mecánicas y analógicas. Los nuevos objetos, las nuevas 
imágenes, salen del estado de pasividad, instauran un coloquio que se define con el sujeto y/o el 
ambiente. Se trata de una interacción simétrica, pues ambos polos pueden actuar y reaccionar el uno en 
función del otro. El objeto tiende a ser ‘menos objeto’, porque el enfrentamiento con un sujeto está cada 
vez más indefinido 
3. Las utilidades  del nuevo concepto de cuerpo planteado en esta investigación radican especialmente 
en que éste adquiere sus plenas dimensiones por su asociación con las nuevas (y viejas) tecnologías e 
imágenes. Así, el predominio audiovisual actual es la premisa de la elaboración de otra forma de concebir 
al hombre, sin eliminar -aunque sí transformando- sus capacidades cognitivas y su sentimiento y 
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experiencia individual. Sin que el objetivo haya sido un estudio de la realidad virtual, nos hemos 
encontrado con importantes antecedentes de ésta en diversos medios. Incluso imágenes estáticas han 
mostrado, dentro de sus posibilidades técnicas, unos principios de materias móviles, dinámicas donde, a 
pesar de todo, éramos capaces de reconocer cuerpos y rostros. Mediante un parco grafismo, como el de 
Polke, el cuerpo se ha ido haciendo moldeable. Las nuevas tecnologías no han hecho más que acentuar 
esta visión del cuerpo como una entidad fluida y sin límites precisos. Es un cuerpo ya no sólo físico y 
extensional (y diferenciado del alma), sino transido de comunicación. En este sentido, el nuevo enfoque 
establece como premisa necesaria para el estudio del hombre en la actualidad su vivencia experiencial de 
las nuevas y viejas comunicaciones. Y al hablar de este hombre, no podemos referirnos solamente a una 
entidad etérea con capacidades cognitivas. El papel espectacular de su cuerpo inserto entre imágenes 
llevará a distintas respuestas y  a nuevas valoraciones sobre el papel de las artes195,  sobre la función de 
la ciencia, sobre los problemas planteados desde los principios éticos, etc. 
4. Lo visible y lo invisible dependen no sólo de limitaciones fisiológicas de mis aparatos perceptivos (lo 
que se encuentre dentro de mis umbrales de percepción), sino de la construcción cultural en que nos 
hayamos desenvuelto. Si las manchas solares fueron insignificantes y anómalas en la astronomía 
occidental en épocas anteriores a Copérnico, se debía a la creencia imperante sobre la inmutabilidad del 
cielo. Las relaciones con las imágenes dependen de un conjunto de creencias, lo que podría llevar a la 
conclusión de que nos encontramos en un etéreo terreno mental y abstracto, y por tanto desligable del 
cuerpo. Pero esto constituiría el respeto de una dualidad de partida: la de que las creencias son aspectos 
del alma (algo que no vemos), y no experiencias corporales. Pero puede ser razonable el planteamiento 
de una hipótesis que adhiera definitivamente la construcción del mundo por parte de unas creencias con 
nuestro ser cuerpos (si este cuerpo adquiere un carácter más integral que el explicitado en el mundo 
moderno): 
 - Mientras que el alma es algo que no vemos,  el cuerpo como entidad material puede ser 
observado y autoobservado (y sentido desde dentro). Las creencias también son sentidas,  están ligadas 
a nuestra intransferible y enigmática experiencia subjetiva, tienen efectos en nuestro comportamiento y se 
modifican en gran medida en función de nuestra conducta).  
 -Sin embargo, el hecho de que ciertas conexiones en las redes neuronales se ejerciten, en 
detrimento de otras, y creen determinados ‘hábitos de comportamiento’ en nuestro cerebro, puede 
conducir a la hipótesis de que las creencias tienen un sustrato biológico  último. Se trata de una hipótesis 
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no demostrada: aún existe un abismo,  un salto enigmático, en la transformación del sustrato biológico en 
una creencia vivida como tal (y de una creencia en un comportamiento fisiológico). Pero más 
inaprehensible es aún la hipótesis de que las creencias conforman nuestra mente si no tenemos en 
cuenta los cambios biológicos que se operan en nuestro cerebro a medida que las creencias cambian. 
 -Este hecho lleva a la conclusión de que no se puede hacer un universal de la noción de cuerpo 
en cuanto ámbito de mecanismos cognitivos, pues siempre nos encontraremos al final con un callejón sin 
salida: el mismo cuerpo posee una consistencia paradójica intransferible (dimensión del cuerpo como 
experiencial y vivido). Pero si bien no se puede generalizar el cuerpo en cuanto los enunciados (ese 
correlato de ciertas conexiones neuronales que conducen a una emergencia), sí existen funcionamientos 
comunes en la enunciación (las conexiones neuronales siempre son formas de darse ciertos enunciados, 
y esta forma de darse puede constituir el enunciado mismo). El sustrato biológico puede ser el hecho 
determinante para la explicación de fenómenos que tradicionalmente estaban unidos al alma. 
 -La interacción de nuestro organismo con el ambiente modifica el mismo organismo (y por tanto, 
también su relación con el contexto). De ahí que el planteamiento de una nueva noción de cuerpo pueda 
ser útil para corroborar la visión del hombre como un ente relacional y comunicacional. También se 
deduce de ello que las extensiones mediológicas puedan convertirse en parte del hombre, o que las 
imágenes elaboradas puedan afectar a su mismo organismo.  
5. La noción de un cuerpo fractal no parece tan extraña en la situación comunicacional actual. En cierta 
medida los tres aspectos del cuerpo defendidos en esta tesis son herederos del mundo moderno, 
aglutinan la noción de cuerpo constituido por materia extensional, pero complican este aspecto y lo 
modifican desde una perspectiva compleja. De ahí que en la actualidad puedan forjarse tanto visiones del 
cuerpo afines a la modernidad como a la expuesta en esta investigación. Sin embargo,  este trabajo, si ha 
utilizado la noción tradicional de cuerpo constreñido por el alma, ha sido para constatar las modificaciones 
que éste está teniendo a través del mundo de las imágenes. Esto ha llevado a utilizar el espacio de los 
límites (entre el cuerpo y las cosas, entre el fondo y la figura) como un ámbito de significación. Nuestra 
insistencia en las interfaces, en los marcos, en la comunicación artifactual, etc. era lógica; y también lo 
eran las imágenes escogidas, en las que el espacio de alrededor de la figura podía resultar significativo y 
podía mostrar cierta recursividad (pensemos en la krahneología, en los dibujos de Polke, en nuestros 
gestos traducidos a emoticonos, en la transgresión de la pantalla en Esta noche cruzamos el Mississippi). 
Se trata de un enfoque bastante derridiano en el que el lugar del margen puede ofrecer bastantes notas 
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acerca de nuestra construcción del mundo. La función de los márgenes, las fronteras, los límites, es, 
precisamente, la de existir para ser transgredidos (como el interdicto de Bataille). Ese aspecto es hoy en 
día crucial para entender un concepto de cuerpo más complejo, que se enfrenta a las imágenes y las 
hace suyas. La comunicación se  ha transformado en algo complicado: cuerpo e imágenes carecen de 
fronteras precisas; se han convertido en un tejido de múltiples vasos comunicantes. 
6. No es posible reconocer un referente como tal si no nos hemos visto relacionado con él 
mediológicamente, si no nos hemos ubicado en el mismo espacio social con él (corporeidad), o si no nos 
hemos sentido vinculados al aparato que nos ha forjado esa idea de refente (corporalidad). Por otra parte, 
ese polo necesario en el icono, el denominado interpretante, no lo es si no está corporeizado. No se trata 
de una simple relación cognoscitiva. Tampoco el significante es tal si no lo es por relación con nuestro 
cuerpo. El universo mediológico nos hace comprender la materia que podemos comprender. Lo invisible, 
por ejemplo, las ondas que llegan a nuestra antena, no tienen sentido si sus efectos no son traducidos  
por mi receptor televisivo para que pasen a estar entro de mis umbrales auditivos y visuales de 
percepción. Hacía falta atravesar el triángulo semiótico del icono con una corporeización que le 
introdujera un motor dinámico (lo que le hace perder esa forma triangular para fluidificarse). 
ºAparte de éstas, hay otras conclusiones que serán tratadas enseguida con mayor detenimiento. Se trata 
de conclusiones-puente a otras perspectivas que en un futuro podrían seguir siendo investigadas, pero 
ampliando o cerrando el campo de acción.  
 

4.2. LA COHERENCIA COMO HERENCIA DE LA MODERNIDAD 
 
 Ha llegado el momento de comprometernos con nuestro trabajo, de ponernos en juego 
‘tematizándonos’, como afirma la nueva epistemología. La razón es obvia, y puede deducirse del 
desarrollo de toda esta investigación. Se ha insistido hasta ahora en varios aspectos fundamentales, por 
los cuales resultaba imprescindible el estudio del universo cósico e imaginal  en relación con nuestro 
organismo. A partir de este enfrentamiento de nuestro cuerpo con el mundo de las imágenes, se intuyó 
que era posible que un nuevo concepto de cuerpo estuviera haciendo su aparición. 
 Pues bien, estos postulados afectan a la elaboración misma de esta tesis. ¿Cómo íbamos a 
insistir en el carácter mediológico transformador y constructor de nuestro cuerpo a través de las imágenes 
si no reconociéramos que este trabajo se ha visto influido también por ese fundamento mediológico?; 
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¿cómo no reconocer que, a pesar de que el formato de una tesis doctoral exija un razonamiento lineal, 
existen componentes aleatorios ligados a la manera en que construye su mundo la persona que firma 
estas líneas, y que además este componente está cambiando a cada instante? 
 Insistir en un  aspecto  mediológico implica, en esta tesitura, reconocer que incluso en la 
elaboración de este trabajo han existido componentes que se nos escapan de las manos, porque 
configuran la misma construcción del mundo de la investigadora. No sería honesto olvidar que no se leen 
los libros y artículos de una bibliografía con el mismo humor un día y otro,  o que ciertos nombres de otros 
investigadores causaban ciertas antipatías por la misma conjugación de las letras que lo componían, o 
por el recuerdo de cierta portada de un libro que no se adaptaba para nada a los gustos personales de la 
autora. No se trata de justificar estas atracciones o repulsiones, sino de ser conscientes de que todo ello 
ha podido afectar, muchas veces inconscientemente, al texto que ahora están leyendo. Hay algo aleatorio 
en todo trabajo, aunque nuestro interés sea el de comunicar la coherencia que subyace al mismo. 

 El rastreo por las imágenes que involucran de algún modo a mi cuerpo ha puesto de manifiesto 
que la intransferibilidad de nuestra vivencia subjetiva en un organismo conduce al terreno del enigma. 
Esto implica una consecuencia de rango epistemológico, puesto que en esta investigación no se ha 
podido hallar un enunciado verdadero y universal que ataña a cada cuerpo humano. Sin embargo, las 
formas en que se ha dado ese enunciado nos han conducido a la idea de que no sólo ha sido importante 
una referencia a un cuerpo, sino el modo  en que esas imágenes han hecho participar de algún modo al 
espectador como ente corpóreo y experiencial (no sólo como entidad cognitiva). El fuerte poder 
manipulador de la estrategia analizada en el programa Esta noche cruzamos el Mississippi se basa en 
nuestra dimensión vivencial y corpórea, en nuestra asociación a una construcción del mundo que está 
ubicada en un organismo concreto, con unas características específicas que le hacen conocer el universo 
por medio de un filtro (que configura el mismo universo que conoce). 
  El recorrido por diversas imágenes en soportes muy diferentes nos ha ayudado a concluir que si 
bien no podemos hallar una Verdad con respecto a la gran variedad de cuerpos que somos, sí podemos 
sospechar que existe una coherencia. Esta coherencia se encuentra en los mismos artificios utilizados 
para involucrar el cuerpo del espectador con la imagen. De hecho, toma como punto de partida ciertos 
cánones corporales (por ejemplo, el hecho de que tanto una cámara como nuestro cuerpo asienten con la 
cabeza para decir ‘sí’) que hacen que la participación del espectador tome como punto de referencia su 
consistencia corporal. 
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  La posible manipulación existente se basa en esta coherencia, en la que se utilizan correlatos 
de mi experiencia corporal, pero se trasladan a la imagen. Estas cuestiones se han podido comprobar 
especialmente en el ejemplo televisivo utilizado en esta investigación, y también en la traducción gestual 
de Comic-Chat y los emoticonos. Mi cuerpo se ha transferido de algún modo a la imagen, pero esta 
traducción está mediatizada por lo que imponga un programa informático o por las reglas utilizadas por el 
realizador televisivo. 

 Y si precisamente esta manipulación existe, es porque alude a una vivencia íntima, relacionada 
con mi cuerpo aquí y ahora,  y porque es propio del organismo aquello que le excede196  (la imagen 
resultante en los emoticonos y en Comic-Chat es de algún modo una extensión mía; los movimientos de 
la cámara en Esta noche cruzamos el Mississippi  muestran mi propio asentimiento). Las nociones de 
corporeidad y corporalidad se han manifestado como dos aspectos que permanecen en nuestra 
experiencia cotidiana con el universo cósico e imaginal, a pesar de que en cierta medida suponen una 
transgresión del cuerpo físico objetivo, a pesar de que nazcan de las peculiaridades sensitivas del propio 
organismo y en último término formen parte de la vivencia intransferible de cada uno de nosotros. 

 Nuestro mismo ser corporal no se distingue de un alma. Como diría Richir, el alma podría 
entenderse como un exceso del cuerpo cósico objetivo. Los aspectos de corporeidad y corporalidad han 
mostrado que en esa falta de límites entre yo y los objetos existe un espacio manipulable, en el que se 
instaura el mundo de las imágenes. El recorrido de esta tesis ha señalado algunos de los aspectos en los 
que las imágenes empiezan a configurar un nuevo concepto de cuerpo que ya no se ve relegado a la 
definición material; corporeidad y corporalidad caracterizan a un cuerpo flexible, enormemente variable, 
que se alimenta de sí mismo para conocer el mundo. 

 De este modo, no se puede afirmar que al hablar de un nuevo concepto de cuerpo nos 
encontremos ante una Verdad Universal, pero sí se ha puesto de manifiesto que la interacción entre 
cuerpo e imagen puede ocasionar una teoría coherente acerca de un iconismo que fluya a través de 
nuestro mismo organismo. La Verdad Universal acerca de un nuevo concepto de cuerpo tal vez igualaría 
una experiencia subjetiva que es de por sí enigmática e intransferible, la de la vivencia de nuestro propio 
cuerpo. Por el contrario, una teoría coherente confirmaría la variabilidad posibilitada por las imágenes que 
confluyen en la conformación de un cuerpo que cada vez se encuentra más extendido tecnológicamente. 
Gracias a esas extensiones tecnológicas, y a las nuevas imágenes configuradas por el hombre, se abre 
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un campo de manipulaciones que no nos afecta solamente como entidades cognitivas, sino como 
auténticos cuerpos vividos y experimentados ‘desde dentro’. 
 La manipulación a la que estamos expuestos no se sirve sólo de una supuesta Razón, sino de 
una extensión de nuestro mismo ser más allá de los límites de nuestra piel. La coherencia de esta teoría 
no puede hallarse solamente al nivel de los enunciados de la imagen, sino de la enunciación aportada por 
cada uno de los discursos y medios técnicos por los que accedemos a las imágenes. La forma en que las 
imágenes nos involucran es el nexo mismo con nuestro cuerpo, esa suerte de interfaz en el que no 
podemos afirmar a ciencia cierta dónde se halla el límite de lo que entiendo por mi cuerpo. Y de esa falta 
de limitación  se sirve la posible manipulación. 
 No hemos aportado una teoría universal, como la Razón, sino coherente en el ámbito en que la 
investigación se ha realizado (la sociedad occidental). Es coherente en el sentido de que explica, hasta 
en estas mismas conclusiones, que la configuración de nuevas imágenes está alterando lo que podemos 
concebir al hablar de la palabra ‘cuerpo’. A su vez, esta explicación muestra la circularidad de las 
implicaciones cuerpo-imagen: las nuevas representaciones modifican un nuevo concepto cultural de 
cuerpo, y este nuevo concepto afecta en la creación de nuevas imágenes que, utilizando el cuerpo como 
punto de referencia, lo transgreden, metamorfosean, fragmentan, en suma, lo convierten en una materia 
variable y dinámica. 
 Pero no ha de olvidarse la herencia del cuerpo de la modernidad, a partir del cual ha surgido el 
nuevo concepto de cuerpo investigado en este trabajo. Es como si nos encontráramos en un nuevo 
estadio que aglutina al anterior. De este modo, el cuerpo moderno, objetivo y material, es contemplado 
desde una perspectiva diferente; no como si este cuerpo fuera universal, sino como un aspecto estático 
de nuestro organismo en movimiento. De ahí se entiende que simultáneamente a la consecución de 
imágenes metamorfoseadas, de la manipulación genética, etc., busquemos aún un ideal de cuerpo 
estático y perfecto como muestra el body-building, el aerobic, la cirugía plástica, el culturismo etc. . Este 
cuerpo perfecto que responde a un ideal clásico podría asociarse al mundo de la modernidad. Pero la 
inclusión en un nuevo estadio nos muestra que este cuerpo se consigue también por un modelado, 
aunque su fin pueda parecer más o menos estático. En suma, el nuevo cuerpo fractal y complejo, aglutina 
al anterior y le aporta una nueva dimensión.  
 La simultaneidad de un cuerpo complejo y su contrario no puede explicarse por tanto desde el 
terreno de la Razón. Es objeto de la paradoja. A lo más que podemos llegar es a la coherencia de 
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explicar el modo en que estas dos construcciones culturales del cuerpo humano no son opuestas. De ahí 
que resulte imprescindible una coherencia, y prescindible una Razón Universal que defendiera solamente 
un cuerpo limitado en la pura materia. 
 En suma, la co-herencia sigue siendo una herencia del cuerpo de la modernidad. Lo correcto, lo 
co-rregido por varios, es el primer paso para una apuesta común para mejorar las condiciones de vida del 
ser humano (en este caso, del hombre occidental). Como en una estructura fractal, la ambición de una 
Verdad ha sido aglutinada por un nuevo estadio. Esto ha supuesto la pérdida de universalidad, pero 
también el ver los resultados científicos a la luz de lo operativo, no de lo verdadero o falso  ( pues muchas 
veces la Razón ha servido de instrumento para justificar una cosa y su contrario).  
 La misma idea de ‘universal’ pierde su razón de ser en esta investigación. Nunca podrá ser 
demostrado que mi experiencia con mi cuerpo, este organismo que soy, sea igual a la que tú 
experimentes. O tal vez el que nunca se pueda demostrar tal hecho constituiría lo más universal que 
podamos decir. Más allá de ello, caeríamos en el espacio enigmático de la paradoja.  
 

4.3. DESMATERIALIZACIÓN VS. DESCORPOREIZACIÓN 
 
 Ese nuevo concepto de cuerpo fractal y modelable ya estaba en germen en siglos anteriores. Si 
hoy en día la deformación de los miembros es un artificio habitual en la publicidad, en el cine, en el 
mundo de la ilustración, no podemos olvidarnos de que las metamorfosis del cuerpo, los aspectos 
‘extraños’ ya constituían parte de nuestro mundo espectacular. Las barracas de feria del siglo pasado 
tenían como números estelares a siameses, mujeres barbudas y enanos. La aparición de la fotografía 
hizo que pudiéramos comprobar cómo nuestro propio cuerpo iba transformándose en el álbum familiar. La 
importancia que la imagen iba adquiriendo para la constatación de los cambios de nuestro mismo 
organismo está presente hoy en día: en los reportajes de boda será nuestro cuerpo el que regalemos 
como imagen, y se hará imprescindible un correcto maquillaje y vestuario tanto para los novios como para 
los invitados. El cuerpo se convierte en imagen, y ésta adquiere su sentido en el soporte utilizado. Así, 
nuestro cuerpo también está mediado por las tecnologías utilizadas en la creación de esa imagen. Se 
podría pensar que nos encontramos con un cuerpo menos material, que es menos carne, al 
transformarse en la materia que sirve de soporte a la imagen (cuya hipérbole sería la materia electrónica 
de Robocop); pero también podría afirmarse que se trata de una carnalización de la imagen, puesto que 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 619 - 

me involucra de algún modo. Así, surge una conclusión final que funciona a la vez como punto departida 
de otra investigación: no es lo mismo desmaterialización que descorporeización.  
 Los planteamientos cartesianos que observan el cuerpo como extensión han de ser completados 
por visiones más complejas. No es de extrañar que  Leibniz  no concibiese la materia como algo estático, 
sino explosivo. El mundo neobarroco actual defendido por Bonito Oliva o Calabrese se aparta del 
racionalismo cartesiano. Deleuze recupera la noción de pliegue como mínimo elemento material en 
movimiento. Esta continuidad de la forma, de la figura en el fondo, acaba con el orden espacial 
cartesiano. Estos planteamientos refuerzan la idea de un cuerpo no constreñido por sus límites físicos. 
Podremos cambiar la extensión cartesiana por su plural, extensiones. El cuerpo, mediante la mediología 
se prolonga más allá de la epidermis, pero esas prolongaciones son parte de un cuerpo construido 
culturalmente por medio de los nuevos artefactos e imágenes creadas por el hombre. El exceso forma 
parte del mismo cuerpo, y éste ha entrado en una modulación temporal por la que la variación de la 
materia es constante. 
 Este razonamiento nos lleva a la conclusión de que la desmaterialización (idea asociada a 
nuestro enfrentamiento con las nuevas tecnologías) no implica una descorporeización. Porque primero 
habrá que evidenciar qué entendemos por cuerpo en el término descorporeización. Si el cuerpo es una 
construcción cultural, la igualación  desmaterialización/descorporeización significaría que la construcción 
cultural del cuerpo vendría definida solamente por la materia. Y esto, como hemos comentado a lo largo 
de nuestro trabajo, refleja el dogma moderno de la distinción cuerpo-mente, material-inmaterial, etc.  
  Más bien nuestra investigación nos ha llevado al espacio de transición entre esas dualidades. 
La figura intermedia que ni es cuerpo ni es objeto, que se instala en el espacio de la interfaz, está cada 
vez más controlada por el universo de las imágenes. Ni objeto ni sujeto, la imagen contiene aspectos que 
pueden asociarse a aquello que está fuera de nuestro organismo pero que adquiere su cualidad por ser 
vista en nuestro organismo. La imagen es el interfaz mismo de nuestra experiencia en el mundo, pero 
también es nuestra construcción del mundo. Como diría Bateson, la unidad evolutiva  es un complejo y 
flexible ‘organismo-en-su-ambiente’.  
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4.4. UN INCISO: NATURALEZA Y CULTURA 
 
 El límite de cualquier organismo no se ubica en su piel; el sistema de relaciones con el contexto 
constituye también a este organismo. De este modo, lo cultural podría no ser otra cosa que el resultado 
de una evolución (y por tanto, inscribirse en las leyes de la naturaleza). La depredación del hombre en el 
planeta, aunque se consiga por medios maquinales, no deja de ser una depredación explicable desde 
una evolución de las especies. El dualismo cultura-naturaleza puede ser también el resultado de un 
dogma que ha servido para la forma en que el hombre occidental ha percibido su mundo (y, por tanto, lo 
ha construido). No nos encontramos ni ante una naturaleza idealizada ni ante una naturaleza que ha de 
ser dominada. Lo natural no es algo aparte de nosotros. Nos constituye incluso en nuestra dimensión 
cultural. 
 Lo curioso es que hemos vivido -y seguimos viviendo- en una civilización que ha construido su 
mundo a partir de la distinción entre lo cultural y lo natural. Si ahora nos encontramos en una situación 
más compleja, no es porque esta distinción no conforme parte de nuestra forma de ver el mundo, sino 
porque constituye solamente una de sus características. Las distinciones de la modernidad siguen 
existiendo, pero en un contexto más complejo; por tanto la oposición cultura-naturaleza será válida según 
qué acepciones de ellas tengamos en cuenta. Desde el momento en que la cultura puede ser explicada 
como un principio natural del hombre (de ahí las culturas diferentes que han protagonizado la historia de 
la humanidad), la oposición deja de tener sentido. Lo cultural no será algo etéreo. Estará corporeizado en 
nuestro organismo. Afectará a distintas conexiones neuronales que, en su mínima diferencia, son el 
correlato de pensamientos muy diversos. Esto tendrá su correspondencia en los artefactos que pueda 
crear el hombre, de modo que se establece una relación circular entre el universo biológico y la 
elaboración de herramientas (que crean nuestras extensiones) y de imágenes (que crean nuestro 
imaginario social). 
 El mundo cósico conforma, por fin, parte de nuestro concepto de cuerpo desde el momento en 
que los objetos son considerados extensiones nuestras, lo que no deja de ser una elaboración cultural 
adherida al cuerpo. Pero con esta indistinción entre naturaleza y cultura nos enfrentamos a otro problema. 
Los artefactos creados por el hombre han servido como referencia para interpretar las posibles nociones 
de cuerpo que han presidido nuestras sociedades. Cuando el hombre comenzó a crear dispositivos 
mecánicos, éstos imitaban los movimientos orgánicos. Se dio lugar a un concepto de cuerpo unido a la 
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máquina. Pero las máquinas de hoy en día son más interactivas, las telecomunicaciones flexibilizan 
nuestra noción de aquí y ahora, de modo que también nuestra noción de cuerpo puede cambiar y hacerse 
moldeable temporal y espacialmente. Si las redes en paralelo conducen a una inteligencia artificial que tal 
vez aprenda de la experiencia, con ello se acercan a nuestra misma vivencia física (pues somos resultado 
de un continuo cambio físico por nuestra relación con el ambiente).  
 Es importante tener en cuenta que incluso las invenciones surgidas de un modo casual reciben 
una explicación que ayuda a conformar el concepto de cuerpo. El engranaje de relojería fue una fuente 
esencial para que Descartes considerara el cuerpo como un conjunto de órganos que se impulsan unos a 
otros; a partir del ‘control’ se coordinaban las actividades de los eslabones mecánicos. Considerar el 
cuerpo como la parte ‘menor’ de la dualidad cuerpo-mente es resultado de la evidencia de que, en último 
término, las máquinas no pueden ser construidas por máquinas. Si hoy en día estamos llegando a una 
implicación inusitada con la introduccción de tecnología avanzada en nuestro espacio más privado, cabe 
plantearse que estas máquinas ya no sean una metáfora del cuerpo, sino una extensión, un órgano del 
ser humano. Un mínimo conocimiento (como el saber que para abrir un documento en mi ordenador debo 
‘picar’ dos veces sobre una palabra determinada) es necesario para que se constituyan como parte de mí. 
Las invenciones cada vez más ergonómicas facilitan esta extensionalidad. Seleccionar algo en la pantalla 
por la aplicación de mi índice juega con el mismo principio de aprehensión que el hombre del neolítico 
tenía con sus herramientas. La interfaz ha ampliado el conjunto de órganos que formarán parte de mi 
cuerpo. Las máquinas no son sólo invenciones mágicas. Aunque me parezca mágica la manera en que 
funciona la televisión, un conocimiento mínimo del monitor me permite ver éste como un objeto más de mi 
vida cotidiana. Ya no es una caja de luz de poderes primitivos; sus poderes son más invisibles y por ello 
preocupantes, porque la pantalla se ha convertido en ese espacio transitable por el que me dejo moldear 
si no poseo una capacidad crítica para enfrentarme a lo que expone y cómo lo expone. 
 Cuando se afirma que las nuevas tecnologías pueden constituirse como extensiones de nuestro 
cuerpo hemos de preguntarnos el modo en que estos materiales organizados pueden funcionar como 
órganos. El hacha neolítica es una extensión, más que por su forma, por su propósito (al igual que un 
palo podía servir como arma). También nuestros órganos y miembros tienen un propósito, aunque más o 
menos latente. Para conseguir que una operación tenga éxito, es necesario un mínimo mecanismo. Pero 
sólo se trata de los pasos para realizar una tarea concreta. El mecanismo sólo adquiere su sentido a 
partir de que sepamos qué función última tiene. Si enciendo mi televisor para entretenerme, este 
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propósito funciona para mí, pero toda la tecnología puede tener múltiples funciones que me sean 
desconocidas (control social, creación de necesidades para el consumo múltiple, etc.). Podemos saber 
cómo accionar el power,  pero las implicaciones de todas las nuevas imágenes que llegarán a mi cerebro 
pueden tener consecuencias inesperadas que amplían mi experiencia del mundo. 
 Si la extensión de nuestro cuerpo en las tecnologías es peligrosa, lo es precisamente porque las 
máquinas, gracias al ordenador, han dejado de moverse unidireccionalmente. Si los fines fueran más 
específicos, una máquina no podría sustituir a otra. Sin embargo, los ordenadores personales contienen 
una gran cantidad de funciones. Cada vez se parecen más a nuestro organismo biológico, en el sentido 
de que las funciones en el organismo son sustituibles, que los órganos pueden sustituir las funciones de 
otros órganos, que una parte del cerebro inutilizada por un accidente puede llevar a que se creen otras 
conexiones neuronales que sustituyan las funciones de las anteriores. En el universo orgánico se puede 
conseguir un mismo efecto independientemente de cómo se varíen las condiciones. La adaptación 
incluye la creatividad de nuestro organismo. De varias posibles soluciones, de diferentes conexiones 
interneuronales en nuestro desarrollo, finalmente el organismo desecha una cantidad para quedarse con 
una especialización. Esta constante mutación, que se hace más evidente en los primeros años de vida, 
en los que existen periodos críticos para el desarrollo de ciertas facultades, nos conduce a ese cuerpo 
que ya sin intervención de un cirujano que nos manipule, es de por sí mismo moldeable como 
característica intrínseca. Los artefactos creados por el hombre, que en principio parecían resultar de una 
manifestación cultural, cada vez adquieren más características biológicas.  
 

4.5. ACENTUACIÓN DE LA PRESENCIA CORPORAL 
 
 En este espacio indecidible (indecidible desde los aspectos dualistas de la modernidad), ya no 
es posible calificar esta época como desmaterializada y descorporeizada. Los artefactos creados por el 
hombre pueden ser caracterizados como una materialización de los conceptos culturales que empiezan a 
presidir esta nueva época. El hecho de que las imágenes digitales puedan crearse sin un referente, de 
que muchas obras plásticas no consistan en la elaboración de un objeto físico, sino de un desarrollo 
temporal, o en la documentación del vacío en una galería de arte (el arte conceptual ha mostrado 
experiencias de este tipo), ha llevado a defender la idea de que presenciamos una desmaterialización en 
nuestras elaboraciones culturales. Sin embargo, defendemos aquí la idea de que esto no implica una 
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descorporeización. De hecho, estas creaciones cuentan, más que nunca, con la presencia corporal de un 
espectador en un espacio, lo que constituye a menudo la obra. 
 Nuestros análisis han reforzado esta idea. Modas que imitan nuestra misma piel tatuada, 
artificios cinematográficos que fomentan la confusión de mi cuerpo con el del protagonista robot y que por 
ello lo insuflan de vida, estrategias televisivas que me hacen participar del mismo espacio físico del plató, 
de las relaciones interpersonales entre los que elaboran un programa, plasmaciones visuales de mi 
gestualidad en Internet, transgresiones de mi piel mediante calcomanías... Todo ello constituye una nueva 
visión del cuerpo plenamente adherida al universo imaginal. Estas imágenes poseen siempre un soporte, 
aunque sea simple materia electrónica invisible en principio a nuestros ojos. Pero incluso aquello que es 
invisible se traduce a lo visible: por eso podemos hablar de imágenes. No importa que en algunos casos 
no existan referentes físicos. Las imágenes se sirven de un modelo referencial por el que construimos 
nuestro mundo cultural. En esta medida, son autorreferenciales. Pero también dinámicas. Todo artefacto 
o imagen posee algo de los valores de quienes lo han pensado; y lo han pensado en un universo común 
con quien ha de depredar esas imágenes. Los conflictos, las relaciones de fuerza, ofrecen un amplio 
abanico de imágenes posibles, porque son construidas desde un organismo vivido intransferiblemente, 
pero también desde un concepto cultural de cuerpo muy flexible que cada vez es más compartido en 
nuestra sociedad. Se caracteriza, sobre todo, por la transgresión constante de sus límites, por la 
ubicación en espacios imaginarios, por su prolongación en el mundo objetual; en suma, por su 
corporeidad y su corporalidad. 
 Distinguir entre la desmaterialización y la descorporeización no implica, por otra parte, el 
establecimiento de una dualidad. Nos encontramos en una situación que ha aglutinado principios 
modernos. La vida material y artesanal constituye parte de nuestro imaginario social. El capitalismo ha 
aglutinado en sí un mundo de las tecnologías más avanzadas, pero también ha acogido principios 
rebeldes al mismo capitalismo. De este modo, las culturas alternativas que ‘buscan un estado natural’, 
que huyen de la creación de ambientes artificiales, de la confrontación con nuevas tecnologías, que en 
este sentido podría ser ‘más materiales’, tienen su hueco marginal en esta sociedad. Aunque sea una 
invención moderna, el capitalismo se está convirtiendo en una estructura fractal que se alimenta incluso 
de aquello que en principio va en contra de la misma noción de capitalismo. 
 Si se ha utilizado bastante a menudo el adjetivo ‘desmaterializado’ para calificar nuestro contexto 
actual, lo cierto es que se trata más bien de una sustitución del objeto por la imagen del objeto. Las 
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imágenes más emblemáticas de hoy en día nos llegan sin que requieran que salgamos de casa, se han 
hecho fluidas como la información, se plasman bidimensionalmente en la pantalla o en el papel. El 
sistema de los objetos es ahora un sistema de imágenes bidimensionales (aunque esta bidimensionalidad 
simule una tridimensionalidad). A su vez, los espacios pequeños de nuestro hogar requieren tecnología 
cada vez más miniaturizada. Mientras que la materia en bruto es cada vez menos manipulable, artefactos 
como un ordenador nos proporcionan cada vez más la posibilidad de crear imágenes bidimensionales 
(eso sí, mediante el hardware de nuestra computadora). Podemos producir cada vez más universos 
simulados que han perdido su materialidad, o mejor, cuya materia es la pura información. 
  Reiteramos nuestra experiencia en imágenes, sumergiendo nuestro cuerpo en espacios 
creados, integrándonos en una inmaterialidad (si la comparamos con el mundo cósico) que configura un 
aspecto de nuestro ser, la corporalidad. Pero por otra parte, resulta imprescindible que se den unas 
mínimas condiciones materiales por las cuales mi cuerpo físico se enfrente a los objetos para conocer su 
mecanismo. La interfaz, el hardware, siguen integrándonos en unas coordenadas espaciales cartesianas, 
que finalmente se convierten en una extensión de nuestro cuerpo por medio de otro de sus aspectos, la 
corporeidad. Los objetos parecen perder espesor para convertirse en simples soportes para las 
imágenes. El círculo se cierra cuando estas imágenes se sirven de mi existencia corporal para sentirme 
integrado en ese universo imaginario.  
 Si bien los materiales que constituyen los objetos que nos rodean poseen un significado en la 
construcción cultural (la madera envejecida que se ha puesto de moda en los muebles, frente a la ya 
anticuada formica) las modernas tecnologías no enfatizan tanto su diseño exterior como las capacidades 
de una pantalla o la resolución de una impresora. El objeto ya no se presenta como tal, sino como una 
pagina escrita, como un elemento bidimensional que acoge en sí múltiples informaciones. Y estas 
informaciones, si realmente acceden a mi cuerpo, no lo hacen ya por el caracter tridimensional de los 
objetos (relacionado con la extensión de mi cuerpo descrita por Descartes), sino por la posibilidad de 
ubicarme en esa bidimensión.  En este sentido, se habla de desmaterialización, pero esto no implica 
descorporeización: se tiene en cuenta el cuerpo, pero no un cuerpo como material, sino como un 
complejo universo en interacción, un organismo-en-su ambiente. Ya no nos movemos sólo en un sistema 
físico de cosas, sino en una red de argumentos en laque nuestro cuerpo juega un papel.  
 La desmaterialización no viene sólo de la mano de la conversión del objeto en su imagen, sino 
de toda una serie de transformaciones que tienen importancia cultural. Señalemos algunas: 
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-Las imágenes resultantes del tratamiento informático ofrecen ‘propiedades tactiles’ aprehensibles a 
nuestra visión, como los convincentes materiales digitales de Terminator 2. 
-Una serie de nuevos materiales resultan ya difícilmente identificables aunque los palpemos. Con el 
nombre de ‘plásticos’ aludimos a una gran cantidad de materiales sintéticos. Hemos llegado a construir un 
material interviniendo en sus moléculas y átomos, pero la gran variedad de construcciones de materiales 
lleva a la consecuencia de que no se pueda garantizar que los reconozcamos por una percepción directa. 
Los polímeros nos ofrecen texturas muy diferentes que sin embargo no pueden ser identificadas y 
diferenciadas unas de otras. Mientras que desde los inicios del hombre el mármol había sido el mármol, 
hoy en día  éste es imitado con plásticos con bastante fidelidad. Las informaciones que nos envían 
nuestros sentidos entran en el terreno de lo complejo. Ante todo material tradicional, cabe la duda de si 
nos encontramos ante un sucedáneo. Entender este fenómeno como una desmaterialización implica 
relacionar este término con el vocablo transformación y con la estrategia del secreto (parece lo que no 
es). Si antes contábamos con cien materiales, hoy contamos con muchísimos más, porque incluimos en 
la lista los sucedáneos de los materiales tradicionales, más todas las sustancias de nuevos aspectos. 
-Muchos objetos de nuestra realidad cotidiana se identifican más por su imagen que por su composición 
matérica. Así puede ocurrir con la publicidad de Benetton, el diseño de los relojes Swatch o el cocodrilo 
de Lacoste. La imagen es más unitaria y asible que la diversidad de productos especificados por ella. 
-Muchos materiales no se asientan como objetos específicos individuales en nuestro imaginario social, 
sino que adquieren su identidad como copias infinitas de un modelo. Son materiales desechables, con un 
solo uso (maquinillas de afeitar, pañuelos de papel, etc.) La materia se ve reducida a un uso que puede 
ser de unos segundos. Incluso estos objetos son construidos en un instante. En estos casos, la 
desmaterialización puede entenderse como el hecho de que muchos objetos no puedan asentarse como 
permanentes individualmente en nuestro imaginario. El río de Heráclito se adhiere al universo cósico 
-No obstante, al estilo de Parménides, tenemos una necesidad profunda de  materiales estables en 
nuestra vida. Mi experiencia subjetiva, focalizada en mi cuerpo, busca un modelo que dé consistencia al 
fluir de objetos en la experiencia cotidiana. Es un modelo, una construcción que trasciende la materia 
individual de los objetos. Una serie de artefactos tiene la ventaja de acoplarse a las necesidades y deseos 
del cliente de un modo muy especial, adhiriéndose a su mismo cuerpo. No compramos solamente un 
coche estandarizado; podemos elegir entre variadas características del modelo. En este sentido,  la 
personalización del producto conlleva la adaptación de los objetos a las extensiones deseadas por un 
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individuo concreto. A la variedad de objetos elaborados por el hombre se suma a su personalización. Los 
objetos en serie pueden ahora tener variables que le aporten características diferentes mediante un 
programa, y estas características dependerán del cliente que establece su elección.  En el caso de las 
imágenes virtuales, la personalización se acrecienta, pues éstas serán el resultado de mis movimientos. 
Más que nunca, la visión de mi cuerpo como un organismo-en-su-ambiente contiene a las tecnologías. 
-La desmaterialización intrínseca a la sustitución de la imagen por el objeto, a la miniaturización de los 
artefactos, parece contradictoria con el aumento de desechos a que ha llevado la era del consumo. Pero 
no ha de olvidarse que el aumento de desechos proviene de la elaboración de múltiples objetos de uso 
limitado en el tiempo (y que se insertan en nuestro imaginario como modelo, no como productos 
diferenciables unos de otros). 
-Si la materia tecnológica se nos hace asible es porque nuestro tiempo de experiencia coincide con el 
ritmo perceptible de una tecnología. Por ejemplo, nuestros sentidos están capacitados para observar el 
movimiento del engranaje de un reloj analógico; sin embargo, nos está vedada la observación de cómo se 
genera la imagen en un televisor o un ordenador: sólo comprobamos sus resultados. En este sentido, los 
procesos se han desmaterializado, no podemos acceder a ellos porque se encuentran fuera de nuestros 
umbrales de percepción. Una dimensión temporal concurre en estos casos: el tiempo de generación de 
imágenes, el tiempo de funcionamiento de los artefactos, ya no corresponde a los ritmos naturales; 
nuestro tiempo (el de las tecnologías creadas por el hombre) puede llegar a ser de una mil millonésima de 
segundo. 
 De todos estos aspectos se deduce que tiene sentido el que se haya hablado de cierta 
desmaterialización contemporánea en cuanto a las nuevas tecnologías se refiere, pero que esto no 
implica una descorporeización, porque las transformaciones‘desmaterializantes’ se sirven de la presencia 
corporal de un espectador o consumidor, se adaptan a lo que éste pueda experimentar (aunque sólo sea 
en cuanto a resultados se refiere). 
 Solamente podríamos equiparar desmaterialización a descorporeización si igualáramos los 
términos materia y cuerpo, pero el desarrollo de esta investigación ha ahondado precisamente en la 
reducción que ello supondría. Se trata, más bien, de una materia transgredida por cuanto sucede a su 
alrededor. 
 Esta dinámica ha llevado ha hablar de una fragmentación del cuerpo en el mundo 
contemporáneo. Y desde la perspectiva de la igualación materia-cuerpo, esta fragmentación tiene su 
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lógica. Existe fragmentación si partimos de esa identificación del cuerpo con la materia. Extenderse en los 
objetos, hacernos dependientes de prótesis tecnológicas, implica cierta fragmentación que ha podido ser 
causa de alarma. Pero un modo de dotar de sentido a la fragmentación es hacerla partícipe del mismo ser 
instransferible del hombre actual, un hombre acostumbrado a ver cómo los trasplantes pueden salvar su 
vida, a películas de ciencia ficción en la que los seres se metamorfosean, a contactar con otros individuos 
muy lejanos geográficamente y mantener con ellos una conversación. A pesar de toda esa transgresión 
física,  aunque sus límites ya no estén fijados y se encuentren diluidos en las tecnologías sigue 
concibiéndose a sí mismo a partir de un foco de experiencia subjetiva. Para aceptar la fragmentación del 
cuerpo, primero hay que saber qué se concibe en un tiempo y en un espacio preciso por cuerpo. Si la 
fragmentación nos ha llegado a alarmar, ha sido porque podía tratarse de una extensión sin sentido. Sin 
embargo, partiendo de mi vivencia intransferible, puedo llegar a hablar de un cuerpo como materia que se 
excede, y por tanto, dotar de sentido a esa fragmentación. 
 En fin, es difícil expresar si asistimos a una desmaterialización y/o descorporeización en el 
mundo contemporáneo desde el momento en que no existe acuerdo acerca de qué entendemos por 
cuerpo y materia. Esta investigación es una apuesta por un enfoque que aglutine los aspectos 
transgresores de la carne como factor dinamizante e intrínseco del cuerpo. De este modo, la 
desmaterialización, que podía llevar a la descripción de una sociedad cada vez más etérea, unida a 
capacidades mentales, es también lo que conduce a elaborar imágenes que vienen determinadas por la 
presencia física de un espectador, imágenes que resultan de un auge sensorial, imágenes visuales 
dinámicas, acompañadas de efectos sonoros, que casi se pueden tocar por medio de sensores en el data 

suit  de un ambiente virtual. 
 

4.6. EL CUERPO COMO CASA. LA EXPERIENCIA  SUBJETIVA ESTÁ FOCALIZADA EN EL 
CUERPO 
 
 A lo largo de esta investigación, hemos comprobado cómo el cuerpo cartesiano se ha ido 
convirtiendo en una entidad moldeable, al igual que el material se ha vuelto fluido y modificable. También 
desde un enfoque perceptivo, el flujo continuo de sensaciones desorganizadas que tiene nuestro cuerpo 
termina estructurándose en un espacio mental. Si concebimos unificada nuestra experiencia, es por la 
persistencia en el tiempo; es decir, la realidad que construimos toma sentido por la reiteración de 
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experiencias. Por ello, la materia de las cosas  (esa sustancia sólida y palpable del mundo objetivo) no 
está ya en las cosas mismas, sino en nuestra mente, en las correlaciones que nuestra excitación 
sensorial consigue generar. Una suerte de emergencia hace que integremos la variedad de materiales en 
la experiencia cotidiana. El tiempo del que tenemos experiencia lo es por la persistencia y las variaciones, 
que crean un ritmo en aquello que en principio concebimos fuera de nosotros, el universo cósico. La 
metáfora temporal que sigue presidiendo nuestra vida ocasiona una base de sentido anudada 
ineludiblemente al cuerpo. Es nuestro ahora, constante y variante a la vez. Debido a esto, a pesar de 
defender un concepto fluido de cuerpo, que carece de límites precisos según nos representamos el 
mundo, no puede negarse que seguimos viviendo una experiencia focalizada en nuestra carne. 
 La indefinición de fronteras en una nueva noción de cuerpo asociada a las tecnologías no ha 
eliminado la vivencia intransferible de cada cual. Cuando se habló del cuerpo como foco, aún estaban en 
pie esos principios por los que diferenciábamos un exterior y un interior, el mundo de las cosas y nuestro 
cuerpo. Pues bien, esta experiencia focalizada que aún me permite hablar de mi cuerpo, es trasladada 
también a las nuevas imágenes creadas por el hombre. A pesar de la fluidez del cuerpo fractal, aún me 
identifico en Internet con una dirección electrónica. Mi cuerpo sigue persistiendo, de algún modo, en mi 
nombre. Cuando escribo cunill@cica.es, con la @ he señalado una distinción entre mi propio espacio y un 
centro en el que se organiza mi acceso a la información. La ubicación espacial sigue estando presente en 
el es de España. Si aún pervive mi focalización en la red, lo es porque existe un espacio privado, (el de mi 
nombre), y una suerte de ‘barrio informacional’ que agrupa a unos vecinos, y una traslación del espacio 
geográfico en la es  de España. Un interior y un exterior en el que me ubico son la traducción en el 
ciberespacio de la localización de mi ser.  
 Así pues, cuando mi cuerpo se introduce en la red, es una metáfora de la materia, es una 
construcción. La desmaterialización inherente a la traducción de mi carne al puro dígito permite cierta 
aprehensibilidad, pues se crean las interfaces necesarias para que pueda construir parte de mi 
experiencia a través de este medio. Pero no se trata de un caso excepcional: si mi introducción en 
Internet es metafórica, la misma noción de cuerpo, de espacio y tiempo, está construida sobre metáforas, 
como apuntaron Johnson y Lakoff. 
 Por otra parte, cuando se analizan nuevas imágenes y tecnologías se corre el riesgo de caer en 
un juego de alto poder metafórico. Por eso, una última reflexión debe valorar qué implicaciones tiene el 
hablar de la introducción del cuerpo en imágenes recientemente creadas por el hombre. Afirmaciones del 
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tipo ‘las nuevas tecnologías introducen el mundo en casa’ unifican lo exterior (el mundo, lo público) y un 
espacio privado que habita nuestro cuerpo en intimidad; con ello, crean una especie de estructura fractal 
en la que subyace la evidencia de una experiencia focalizada en mi organismo: el todo (el mundo, su 
representación) se instala ante el sillón de mi salón (mi espacio privado, que está inmerso a su vez en un 
universo más amplio).  

 La vivencia focalizada en mi cuerpo es de tal intransferibilidad que conlleva su traducción al 
universo de las imágenes creadas. Sin tal focalización, yo no podría concebirme imaginariamente como 
un cuerpo en la red.  En mi dirección electrónica existe aún un espacio de intimidad, una especie de celda 
sagrada y con nombre (cunill) que es el centro de mi localización (la localización ya se consigue, de un 
modo menos concreto, con cica y con es). Esta focalización y su relación con mi cuerpo es una metáfora 
necesaria: siempre existen objetos que simbolizan mi intimidad (la vivienda, la cama, una propiedad que 
defender, etc.). En un sentido general, son objetos ligados a mi corporeidad y que definen mi espacio más 
privado. Mis objetos, mis extensiones, se focalizan en mi ser. De algún modo, constituyen mi casa. 

 De ahí que incluso en la inmaterialidad de una red electrónica no podamos desprendernos del 
mismo concepto de cuerpo extendido que se ha defendido en esta tesis. La alineación de los términos 
televisión-ventana, aun siendo una metáfora, tiene un fuerte poder constructivo en nuestro conocimiento 
del mundo. La televisión ventana se convierte en una prolongación física de mi ser, de mi mirada, y a su 
vez, crea un espacio donde me ubico imaginariamente, como se vio con ocasión del análisis de un 
escaso fragmento de Esta noche cruzamos el Mississippi.  

 Si la metáfora tiene un fuerte poder en la construcción de este nuevo concepto de cuerpo es 
porque no podemos crear nada de la nada. La posesión (que no es otra cosa que la extensión de mí 
mismo) puede ser hoy bastante inmaterial: de guardar el dinero en casa, pasamos a dejarlo en los 
bancos. Hoy en día, apenas tocamos monedas si estamos acostumbrados a pagar con tarjetas 
electrónicas; sin embargo, sigue existiendo la metáfora de un dinero que ya no tiene un soporte físico 
(monedas y billetes). Accedemos a nuestros tesoros desde cualquier parte del mundo y, en este sentido, 
mis extensiones son mucho más complejas geográficamente: aunque me encuentre en Seattle, mi dinero 
material podrá trastocarse (puedo ‘sacar’ dólares con el valor de mis pesetas), pero sigue constituyendo 
mi tesoro, mi propiedad, mi extensión. A todas mis prolongaciones, por inmateriales que éstas sean, 
sigue subyaciendo una imagen que retorna a la materia, a mi misma carne intransferible (como es la 
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clave de mi cuenta, que sólo yo conozco). Toda metáfora tiene su origen y su valor último en la vivencia 
intransferible de mi cuerpo. 
 De ahí que acusar  de ‘juego metafórico’ al análisis de las nuevas imágenes  no sea ya una 
acusación, sino un modo de entender la situación comunicacional actual focalizada en mi cuerpo. La 
metáfora de mi cuerpo en las tecnologías constituyen mi misma construcción del mundo. Ahí radica su 
accesibilidad y su intransferibilidad. Podré tomar el nombre del personaje que quiera en Comic-Chat, 
podré trasladar mi gestualidad por medio de los emoticonos recurriendo al engaño, pero sigo enviando la 
información desde mi misma dirección electrónica. El impulso de las invenciones tecnológicas en nuestra 
vida moderna nos puede convertir en elementos disociados, fetichistas, vacíos, etc.; pero esta tecnología 
también ha tomado como punto de partida unos componentes interfásicos sin los cuales no podríamos 
habernos disociado: para extenderme en la red, primero ha sido necesaria la posibilidad de que me 
creyera estar dentro, y esto se consigue por la creación de un espacio focalizado que puedo nombrar, 
desde el que puedo enviar información... y este espacio es la traslación del propio cuerpo vivido a la 
situación creada por la tecnología. 
 De todos modos, incluso la fragmentación  inherente a la introducción de mi cuerpo en una red 
electrónica estaba ya en nuestra vida cotidiana y viene de lejos. Cuando hablamos en esta investigación 
de un cuerpo fractal, introducimos un elemento focalizador en esta desmembración. En cierto sentido, la 
extensión implica una desmembración (la prótesis  está apartada órganica y materialmente de nuestro 
cuerpo,  pero unida imaginariamente a nuestro ser). La focalización insiste en esa vivencia intransferible 
que constituye nuestro mapa del mundo, mientras que la acentuación de las extensiones conduce a un 
diluirse en ellas, a un fragmentarse. Esta idea preside en gran medida nuestra construcción del mundo. 
No ha de olvidarse que Occidente ha entrado en el siglo XX con la consciencia de los momentos aislados, 
de los fragmentos de los propios movimientos (el flash fotográfico, la racionalización del trabajo, el 
cubismo, los infinitos fotogramas...), lo que constituye una hipérbole de la aspiración del mundo científico 
de la modernidad (que condujo a estudiar el comportamiento humano como un conjunto de estímulos y 
respuestas, de causas y efectos, que redujo la mente al estudio de impulsos electroquímicos). De este 
modo, el cuerpo armonioso, metáfora del buen gobierno, ha sido alterado por un fluido con características 
maquinales, que puede trabajarse como un artefacto (el body-building es buen ejemplo de ello). 
 De ahí que la pervivencia de cierta focalización aún produzca esperanzas. Es difícil una 
fragmentación completa de nuestro cuerpo, porque éste está aliado a una vivencia intransferible. Mi 
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organismo sería casi un substrato, pero en movimiento; algo que la modernidad solidificó, pero que se 
regenera continuamente. Dos aspectos como la corporeidad y la corporalidad ofrecen la posibilidad de 
engarzar mi organismo en el flujo de información que constituye mi experiencia de modo que el cuerpo 
fractal aglutine al cuerpo moderno, mecánico y sólido de Descartes, proporcionándole de camino un 
estado de onda, no de estática partícula. De este modo, la focalización de mi cuerpo no está ligada a la 
estaticidad, sino que se trata de una unidad que puede romper sus propios vínculos en relación a su 
centro. Nuestro ser, más que ser, se despliega. El devenir es una dimensión de mi cuerpo; la metáfora 
temporal no es simple metáfora: se ha carnalizado. Esta dualidad de principios está acorde con nuestro 
mismo desarrollo ontogenético, analizado  con anterioridad a la luz de Piaget y Vygotski, y también con la 
misma noción de cuerpo fractal: mi ser es el proceso mismo (físico, biológico, mental, social) de 
individuación; mi actividad se propaga a diferentes áreas, y éstas se organizan de tal modo que la 
organización resultante no es sólo un resultado, sino un punto de paso para una modificación progresiva. 
La clave de este proceso en marcha está en nuestra misma consistencia paradójica: estamos 
‘focalizados’ en un organismo cuya característica para conocer es extenderse fuera de su materia física. 
No existe un conflicto entre dos términos, como pretendía la visión reductora de la modernidad, sino un 
proceso fundado en lo heterogéneo y variable del ser, una integración de contrarios que genera 
información, y no la colapsa. Esto nos conduce al callejón sin salida de la paradoja, pero en su existencia 
también puede hallarse lo verdadero. Comentar paralelamente la focalización y la extensión de mi ser 
revela que el cómo nos mostramos y funcionamos es parte de lo que somos. El enunciado (lo que somos) 
es lo auténticamente intransferible, porque pertenece a una vivencia íntima, cuya traducción implica una 
pérdida de sí. 
  De lo expuesto se deduce que ni nos hemos encuadrado en un cuerpo como unidad ni en una 
fragmentación del cuerpo, sino en una visión simultánea y dinámica de ambos enfoques: me focalizo 
tanto en mi carne, como me extiendo a partir de ella y me adhiero prótesis que contribuyen a mi 
focalización. Ya no puedo considerar el cuerpo como algo unitario y aislado. En la orquestación de las 
metáforas vividas, construyo su focalización. Mi cerebro ya no es una unidad de control, ni mi alma se 
localiza en la glándula pineal. Mi salud no es la recomposición de una unidad, sino el mantenimiento de 
una ecología. Los microbios que anidan en mi cuerpo no implican en sí una enfermedad, sino la  
aparición de diferencias y novedades. Como la metáfora de Gaia, somos un ecosistema que incluye 
también las nuevas tecnologías en la imagen de nuestro propio cuerpo. Como un caracol, hemos 
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convertido las relaciones de nuestro organismo con el ambiente en el organismo que preside nuestra 
existencia.  
 Los límites de mi cuerpo no anidan en la piel, se están ampliando. Pero, ¿puede llevar esto a 
una anulación de la focalización? Desde nuestra perspectiva, no, puesto que la vivencia intransferible 
adquiere tal carácter porque somos más que un organismo. Somos un organismo-en-su-ambiente, lo que 
ocasiona que si  existe el peligro de que las imágenes sean el sustituto del cuerpo en un futuro, esta 
sustitución se dará desde el mismo cuerpo. En cuanto a la focalización de mi experiencia subjetiva, no 
afectará; pero sí podrá afectar en cuanto a que no sea consciente de que los cuerpos que veo de los 
otros no son sus cuerpos, sino una sustitución imaginal de los mismos. Esto implica la urgencia de una 
educación en la imagen y en las interfaces creadas por la tecnología. El engaño posible está, hoy por 
hoy, en el terreno de los límites del cuerpo. 
 Si el espacio de una comunidad virtual se define en función de la metáfora del espacio físico 
vivido por mi cuerpo, no ha de olvidarse que es comprensible porque se trata  de una metáfora y que por 
tanto es una traducción; la imagen que percibo del otro puede ser bastante diferente de lo que percibiría 
en un contacto cuerpo a cuerpo. Los ejemplos de Comic-Chat  y los emoticonos resultan demasiado 
rudimentarios para engañar. Se podrían definir como un precedente del encuentro virtual, pero su falta de 
verosimilitud los aleja de los ambientes virtuales creados en la actualidad. La casa, el espacio íntimo del 
otro es visto aún como una traducción evidente. La interfaz es aún palpable, lo que refuerza la idea de 
que ese otro está ubicado y focalizado en otro lugar y circunstancias diferentes a las que me permite ver 
mi ordenador. La interfaz es un arma de doble filo: me permite creer que tengo una auténtica morada, 
incluso tengo una dirección electrónica focalizada en mí (con mi nombre, el espacio fronterizo de la 
arroba, mi universidad, mi estado, mi mundo temático de acceso, etc.). Pero no es más que una 
construcción forjada por la creencia inalienable de mi experiencia subjetiva focalizada en un espacio, mi 
cuerpo. Si este cuerpo como casa tiene una ineludible connotación cartesiana que no ha desaparecido al 
plantear el cuerpo fractal, ha ocurrido así porque tenemos un fundamento espacial que viene de nuestro 
pasado, de cómo se han dado nuestros conocimientos, de cómo somos seres erectos sobre la superficie 
de la tierra. Incluso en la red, soy aún un homo viator. Mi encuentro con otros a través de Comic-Chat me 
induce a creerlos como otros seres, me comunico con ellos a pesar de que sé que los bocadillos de las 
viñetas pueden contener una sarta de mentiras, a pesar de que  pueden haber elegido un personaje de 
diferente sexo. Es como si dos visitantes estuvieran en otro espacio con otras reglas: si uno de ellos soy 
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yo, doy por supuesto que el otro corresponderá a otra persona. El convencimiento de estas imágenes se 
sigue fundando sobre el principio de la casa. En el olvido de que se trata de una traducción reside la 
posibilidad de dejarse engañar. 
 Mi casa, mi vivencia íntima en la red, ya no está tan explicitada geográficamente como en el 
mundo real. Todos los usuarios pueden llegar a conocer mi dirección desde que envío mi correo. La 
posibilidad de comunicación con otros seres es prácticamente ilimitada (si existe una limitación, lo será 
por mi ignorancia de las diferentes lenguas), pero esta posibilidad social no se fundamenta sólo en mi 
existencia física (mis dedos sobre el teclado), sino en la metáfora de mi cuerpo construida en la red. Lo 
que nos autoriza como seres sociales en la época de las nuevas tecnologías es también la metáfora de 
nuestro cuerpo, nuestro organismo hecho imagen. La focalización existe, pero no es un  bloque de 
hormigón. 
 

4.7. MODIFICACIONES EN LA IDEA DE PROGRESO 
 
 Mientras que hemos heredado de la modernidad la noción de progreso, que tanto se ha puesto 
en duda en los últimos tiempos, estamos asistiendo a un desarrollo de la materia que se ha complicado 
bastante. Ya no sólo producimos en serie; la fluidificación de nuestro organismo en las tecnologías y la 
difusión de productos corren paralelas. El cuerpo fractal puede considerarse como una idea que es 
consecuencia del consumo generado por la producción en serie: el deseo del objeto, las necesidades 
creadas, han acentuado nuestras extensiones sin que siquiera seamos conscientes de ello. El mundo ya 
está en casa gracias a nuestra línea telefónica, nuestra radio y nuestro televisor. 
 El cuerpo se ha vuelto complejo, como la situación histórica que lo ha visto nacer. No se trata ya 
de simple materia sólida con un motor ajeno a lo biológico, el alma. La realidad observada ya no es 
divisible en elementos simples. Nuestro cuerpo se mueve en este universo tecnológico gracias a una 
información, pero ésta siempre será incompleta: aun desconociendo el funcionamiento interno de cada 
una de las piezas de nuestro ordenador, no perdemos el estatuto de usuarios. Para poder manejar las 
tecnologías, para conocer, nuestro cuerpo se sirve de las estrategias de la corporeidad y la corporalidad. 
Me encuentro en un mundo más complejo que el propugnado por la razón moderna. Mientras que el 
hombre moderno conocía por una reducción de alternativas que le habían resultado operativas (distinción 
entre cuerpo o mente, objeto o sujeto, naturaleza o cultura), la eficacia de estas dualidades ha empezado 
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a ponerse en duda en la crisis de la modernidad. El consumidor tiene cada vez más información a su 
disposición. Los productos cognoscibles se han multiplicado, lo que conduce a la imposibilidad de que el 
hombre de hoy pueda conocerlo todo, a que posea una información incompleta. Un solo almacén puede 
tener una gama amplísima de artículos (sin tener en cuenta las distintas tallas y colores). La utilidad de la 
conformación de un imaginario es la de sedimentar en modelos esa amplia variedad, y hacer emerger de 
la misma cierta invariancia o uniformidad (lo que no se aleja demasiado del postulado de Gibson por el 
que para percibir era tan importante la variedad como la invariancia). 
 La dimensión fractal y compleja en nuestro mismo modo de conocer nos conduce a lanzar la 
hipótesis de que tal vez el progreso no sea algo que el hombre haya de imponerse (hoy en día estamos 
viendo las consecuencias nocivas de ciertas dimensiones del progreso), sino que puede que se trate de 
una noción que surja a posteriori. Efectivamente, un repaso histórico nos hace contemplar el pasado de la 
humanidad como un eslabón ‘menos avanzado’ que el actual. Este repaso histórico constituye en sí una 
construcción cultural que ha servido a Occidente. El progreso lo ha sido de las ciencias, de la esperanza 
de vida, de las condiciones higiénicas y alimenticias (para unos sí, pero no para el tercer mundo). Sin 
embargo -insistimos-  esta dimensión del progreso lo es a posteri, pero convive con una verdad que se ha 
instalado en la forma de vida contemporánea: el progreso como concepto beneficioso subyace aún a las 
noticias científicas de un informativo, a los descubrimientos de ciertas vacunas, etc. En fin, el progreso ya 
no sólo es la explicación del discurrir del pasado al presente (con ese pro-gredior de avance, de 
aproximación a una metautópica), sino también el pretexto para un futuro. 
 Pero con la admisión de la complejidad que nos rodea, tal vez podríamos ser conscientes de que 
no es que el hombre haya de adoptar la noción de progreso como dogma, sino de que éste puede surgir 
sin recurrir exclusivamente a un progreso tecnológico, a una extensión desaforada del hombre fuera de sí 
(incluso en otros planetas). Simplemente, esta noción podría no plantearse, porque se trata de un dogma 
heredado de la modernidad; y esto no haría que el progreso dejara de existir, sino que emergiera de un 
modo natural, sin presidir nuestras vidas.  
 Estamos hablando de un mundo ideal. La dinámica de imponernos metas y de intentar 
alcanzarlas hace valorar más el fin que el proceso en que se da. Pero es que nuestra existencia es el 
proceso mismo de aprendizaje, es el presente. En el presente hay ya un resultado, el de la experiencia, 
aunque no se haya alcanzado la meta. Lamentablemente, estos planteamientos son bastante ajenos al 
mundo en el que nos movemos en la actualidad. Por más que la noción de progreso ha sido puesta en 
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entredicho, la dinámica actual sigue siendo la de utilizar este concepto como apoyo de validez de 
cualquier innovación, de cualquier investigación, sin ver si ésta puede aportar más beneficios que 
desdichas a la especie humana (y, en general, a todo el planeta). 

  Lo difícil, en este sentido, es eliminar información, es decir, convertir la noción de progreso que 
aún otorga validez a muchas investigaciones, en algo incognoscible en el presente, aunque verificable en 
el pasado. Con la identificación progreso-valor existe el riesgo de dejarnos manipular. La ciencia es ahora 
la diosa. Si el informativo cuenta algo, en principio es cierto. Es el principio de la confianza, de la fe 
misma, laque subyace a un sistema vestido de democracia pero manipulado gracias a la 
hiperinformación. Sin embargo, es el que tenemos y el que debemos modificar si queremos que las 
generaciones futuras y actuales (sobre todo las desfavorecidas) sobrevivan.  

 En el nombre del progreso construido culturalmente se pueden llegar a dudosos progresos 
acerca de la modificación de mi cuerpo y el de mis semejantes. Simplemente con la polución, mi 
organismo está sufriendo mutaciones sin que yo sea consciente de las consecuencias que puede tener 
para el resto de mi vida. Y esto sin tener en cuenta el moldeado directo de mi cuerpo para conseguir 
ciertos resultados (como las operaciones de cirugía plástica que han terminado en los juzgados).  

 La puesta en duda de la noción de progreso por parte de la posmodernidad (o la crisis de la 
modernidad), ha resaltado un aspecto de nuestro ser, nuestra existencia corporal, que estaba tan 
constreñida por el alma, la mente o el espíritu. Esto ha permitido un número cada vez mayor de imágenes 
que, aun teniendo el cuerpo como referente, lo ha transgredido. No es que esta dimensión compleja del 
cuerpo no existiera en el pasado; al igual que la visión del mundo del siglo XVIII provocaba estructuras 
patológicas como la histeria, este siglo XX, como muchos autores han insistido, se revela en la 
esquizofrenia. Las formas imaginales, los mitos cinematográficos de la ciencia ficción, han buscado las 
aspiraciones fantásticas extrañas a su régimen. Las transgresiones del cuerpo que vemos en tatuajes, 
tatuheridas, en la Krahneología, son las que en realidad la tecnología nos hace sospechar como 
espectadores, pero que no nos otorga realmente. Aun en un universo virtual, estas transgresiones de mi 
cuerpo constituyen más el universo de la imagen que mi mundo cotidiano: consigo modificar mi carne 
más lentamente de lo que me muestran las imágenes; en un gimnasio tardaré más de un día en eliminar 
unos kilos; para que mi anorexia sea evidente he debido dejar de comer durante bastante tiempo; ni 
siquiera la cirugía plástica me evita un periodo postoperatorio.  
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 En el fondo, toda ampliación de mi cuerpo en las tecnologías constituye un imaginario por el que 
construimos nuestra percepción del mundo. Y percibimos el mundo según la experiencia del cuerpo que 
soy. La noción de progreso no puede tener otro origen que su propia inexistencia, que un juego circular 
que elimina su linealidad. Así como era imposible evidenciar en qué punto exacto se encontraba el 
principio de una etimología del signo, porque ésta se anudaba a la experiencia del propio cuerpo, así 
tampoco resulta coherente buscar un inicio en esa noción de progreso construida culturalmente. La 
etimología es imposible, como las figuras de Escher o el triángulo de Penrose; no hay nada fuera del 
tejido en el que estamos infiltrados; el texto es asimismo la historia, y ésta está inscrita en nuestra piel. No 
hay una línea central en el imaginario, sino que fluctuamos entre contrarios a través de ese eje-ilusión del 
yo focalizado en mi cuerpo y extendido en los objetos. No hay una figura predominante sobre el fondo. El 
espacio de alrededor se ha vuelto significativo. Es una elipsis, una figura retórica que se muestra en el 
hueco o el vacío de la construcción, y cuya fuerza reside en poder significar sin ser figura. Es un texto, un 
tejido donde la figura no es la forma ni el fondo es el contenido. No hay dicotomía, al igual que no hay 
dicotomía entre mi cuerpo y lo exterior, porque concibo mi cuerpo por sus extensiones. Un fantasma 
derridiano ha planeado en esta tesis. 
 La inexistencia de una dicotomía cuerpo-alma, ha aportado la posibilidad deque entrever nuestro 
cuerpo-corporeidad-corporalidad como un sistema cuyo funcionamiento puede cambiar con la inclusión 
de fenómenos casuales y nuevos. El mundo de los objetos ha sido un motor imprescindible para ello, 
sobre todo en esta época de ‘extremado progreso’ en la que mi cuerpo es concebido en función de sus 
extensiones. La cultura que vivimos  retardará o acelerará su evolución según las novedades 
tecnológicas y su popularización (cosa que ya hemos presenciado en el siglo XX con la radio y la 
televisión, por ejemplo). La creación de espacios imaginarios está ligada, lo queramos o no, a esa 
construcción que todavía vivimos y que llamamos progreso. 
 

4.8. EL CUERPO COMO DEFINICIÓN DE LA CULTURA 
 
 El planteamiento de una nueva noción de cuerpo ampliable a su ambiente tecnológico puede ser 
desarrollado mucho más de lo que se ha hecho en esta tesis. Sus consecuencias abarcan todo el 
funcionamiento social, sobre todo en lo que respecta a una conclusión importante: podría estudiarse 
cualquier cultura a partir de la referencia de la noción de cuerpo que ésta haya barajado. En el caso 
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actual, asistimos a una exageración de la tendencia innata de todo organismo a ser un organismo-en su-
ambiente, teniendo en cuenta que el ambiente tecnológico forma ya un modo ‘natural’ del ser del hombre 
contemporáneo. 
 Esta propuesta de entrever cualquier noción de cultura a partir del concepto de cuerpo que se 
haya mantenido en un tiempo y un espacio no es aventurada. La misma noción de semiosfera (y 
noosfera), tan abarcadora de toda realidad, había partido de la de biosfera. La primacía del todo antes 
que las partes que subyace a ambos conceptos puede ser aún aglutinada con la asunción del cuerpo 
como espacio paradójico desde el que construimos nuestro mundo. Es mi organismo concreto el que está 
cambiando ahora, con cada uno de los artefactos con los que interacciona. Son imágenes de cuerpos 
delgados las que se nos ofrecen como patrones estéticos. Son cuerpos transgredidos los que funcionan 
en las películas de una ciencia-ficción que cada vez parece menos ficción. Anudados aún a la noción 
cartesiana de cuerpo, como extensión, la hemos puesto en movimiento a través de extensiones, 
precisamente hoy en día, cuando las barreras geográficas dejan de ser barreras para la comunicación. 
 Ni siquiera desnudos podemos desprendernos de que nuestro cuerpo configura nuestra cultura. 
Nuestro rostro descubierto es también un disfraz que se revela. Recuerdo ahora el texto de Aranguren 
que precedía a la introducción de esta investigación. En él se afirmaba que el desnudo era un vestido 
más. El autor comparaba el nude con la apreciación del español: des-nudo, vuelto a desnudar, es decir, 
vestido. Aranguren acentuaba así el acierto de nuestra lengua para afirmar la imposibilidad del hombre 
para llegar a la desnudez. Nos vestimos con el disfraz de un desnudo, pero estamos vestidos de cultura; 
en nuestra propia apreciación, somos incapaces de vernos literalmente desnudos sin comunicar. He aquí 
el último razonamiento, el origen último de lo cultural: la cultura está anudada al cuerpo. 
 La cultura no es ya una suma sedimentada de informaciones. Funciona como un sistema 
modelizante, es un método de construcción de la realidad alineado con lo que nuestro organismo es 
capaz de observar dentro de sus umbrales de percepción. Es un modelo dinámico; su estaticidad implica 
la reducción de circunstancias para que la cultura pueda ser estudiable y, en caso de extrapolación, 
puede llevar a la dicotomía reductora que intenta diferenciar nítidamente entre cultura y naturaleza. Pero 
es en la tensión y en la paradoja del cuerpo donde la cultura puede experimentarse. 
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4.9. REFLEXIONES ÉTICAS 
 
 Sentimos una clara intuición a la hora de explicar las implicaciones éticas de las extensiones de 
un organismo en su ambiente. Dos cuerpos pueden tener dos comportamientos análogos, pero los 
valoramos de distinto modo si sabemos que uno de ellos está originado en el dolor físico o psicológico. 
Por otra parte, la conducta de un ciego y la de una persona dotada de visión pueden parecer iguales, y 
sin embargo, si sabemos de esta circunstancia, valoramos de modo distinto sus actos. Unas 
circunstancias fisiológicas determinantes nos hacen atribuir una valoración diferente a cada una de las 
extensiones que nos ofrecen las nuevas imágenes. Estas intuiciones que nos fuerzan a una valoración 
según las circunstancias poseen una dimensión ética, dependiendo de si tratamos con un ser sensitivo o 
no (lo que implicaría que no lo consideraríamos ‘ser’). 
 Con respecto a ello, se podría concluir que aflora una fuerza empática en toda consideración 
ética. Soy un cuerpo, y, como tal, estoy capacitada para sentir. De igual modo atribuyo en mis semejantes 
capacidades similares. Se puede deducir, por tanto, un ‘ponerse en el lugar del otro’ que ya estaba 
inscrito como fenómeno inherente a mi ser cuerpo: la corporalidad, esa capacidad de situarme 
imaginariamente en espacios ajenos al mío, me permite tanto insertarme en una red electrónica como 
ponerme en el lugar de un semejante. 
 Lo cierto es que, a pesar del relativismo ético, podemos estar de acuerdo en que no nos parece 
lo mismo cortar una hoja de papel que acuchillar el estómago de mi vecino. Éticamente, no observamos 
del mismo modo cómo pongo en una prensa el dedo de un ser sensible, que el ‘dedo’ de un robot (el 
ejemplo es de Pinker). El relativismo ético se muestra en que la diferencia entre el bien y el mal en una 
cultura puede radicar en algo totalmente diferente (o no plantearse) en otra. Dar una respuesta acerca de 
lo que es o no justo significa superar las limitaciones circunstanciales del ámbito occidental que vivimos; 
es decir, identificar un bien inmutable. ¿Ocurre esto en la aseveración de que no es lo mismo planchar el 
dedo de un robot que el de un ser dotado de vida? Para contestar esta pregunta tal vez se debería haber 
trabajado en otras culturas, y no ha sido esa la trayectoria de este trabajo. Seguiremos sin respuesta para 
ello. 
 Otro problema añadido es el de que esta relativización puede conducir tanto a la mayor 
tolerancia a los diferentes a nosotros como a la intolerancia (tengo el mapa por el que veo el mundo, y 
lucho con la mayor de las fuerzas para imponerlo a los demás). Si bien no hemos podido dilucidar estas 
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cuestiones éticas en este trabajo, sí se puede concluir que ambas estrategias son efecto de una dinámica 
extensional del cuerpo. Después de todo, si la corporalidad explica en cierta manera un principio ético de 
tolerancia a costa de ‘ponernos en el lugar de otro’, también es verdad que se trata de un espacio de 
manipulación: conocer de algún modo el modo en que puede percibir el otro me da pistas acerca de cómo 
inducir determinadas respuestas. Estamos viviendo ya en la civilización occidental un concepto de cuerpo 
que es un arma de doble filo. El efecto de la manipulación es mucho más sutil: se instala en nuestro 
proceso de aprendizaje (que se prolonga toda nuestra vida), y en él intervienen múltiples circunstancias 
tecnológicas y numerosísimas imágenes. Cuando pretendo imponer mi visión del mundo a los demás, de 
algún modo me extiendo en el otro, intento convertirlo en una prolongación mía, como si se tratara de una 
herramienta (corporeidad). Cuando me pongo en el lugar del otro, me ubico imaginariamente en su 
espacio (corporalidad). 
 El hombre integrado de hoy es un cuerpo ansioso por extenderse tecnológicamente. La 
publicidad acerca de Internet podría ser un ejemplo de este modelo de ser integrado. Pero el conocer 
como usuario las tecnologías, lo que implica un saber mínimo, no lleva implícito el conocimiento del 
cambio que se podrá producir en nuestra civilización. A esta información limitada se añade un porcentaje 
de informaciones muy variadas en la época de la hiperinformación, un fragmento en una infinita gama. 
Por medio de Internet, emplazo imaginariamente mi cuerpo en la red, lo que es un efecto de este cuerpo 
fractal. Sin embargo, podemos correr el riesgo de centrar nuestra atención en las tecnologías y no utilizar 
esa capacidad de la corporalidad para ser solidarios con los demás. De ahí que hablemos de este cuerpo 
cultural que se está conformando como un arma de doble filo. 
 Por otra parte, un planteamiento ético en nuestro enfrentamiento a las tecnologías puede 
fundarse en una recuperación de nuestra dimensión carnal. A lo largo de esta investigación, se ha 
recalcado el olvido de la modernidad por el cuerpo, a cambio de un predominio de nuestras capacidades 
mentales. Nos encontramos ahora en una especie de resurrección de la carne; la importancia que 
actualmente está teniendo el cuerpo necesita de unos principios éticos.  Se podría adoptar una actitud 
que, si bien no puede calificarse de verdadera, sí puede resultar operativa: ante la falta de unificación de 
criterios, ante la variedad de ideologías, ante la multiplicidad, personalización y relativización de los 
principios éticos, podemos retrotraernos a nuestro único punto en común: cada uno de nosotros tenemos 
un cuerpo. No está de más recordar esta evidencia de partida,  sobre todo cuando estamos sujetos más 
que nunca a la hiperinformación, cuando nos hallamos ante una multiplicación y diversificación de 
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criterios según culturas y subculturas. Si se pretende una uniformidad en los principios éticos que puedan 
trasladarse a nuestras normas sociales, éstos tendrán que venir de esta evidencia primigenia.  
 Cada uno de nosotros es un cuerpo; si bien la vivencia de cada uno es intransferible, esta 
evidencia de partida nos podría ayudar a esbozar unos principios por los que el vivir -para algunos- no 
fuera sólo sobrevivir. Todo comenzaría por asentar las bases de unos derechos de los cuerpos con unas 
mínimas extensiones como derechos inalienables. Y en este sentido, variando algunos aspectos, ciertos 
principios de la modernidad pueden seguir estando vigentes. Una carta de derechos de los ciudadanos 
contempla el respeto de unas mínimas extensiones del cuerpo. Los derechos del cuerpo están ya de 
algún modo redactados: el derecho a la vivienda digna, al trabajo, al alimento, demuestran que la 
modernidad ha partido no sólo del cuerpo descrito por Descartes, sino de sus extensiones; esas 
extensiones son parte de la vida, una inalienable condición para que nuestro cuerpo pueda sentirse un 
organismo-en-su-ambiente.  
 Claro está que ahora nos encontramos con unos avances científicos que requieren concretar 
mucho más esos derechos de los cuerpos, ya que éstos se están haciendo moldeables desde el mismo 
nacimiento (cirugía del feto, posibilidad de elección de rasgos genéticos, etc.). No hemos emprendido 
esta tarea, pero sin embargo, somos conscientes del amplio campo legal y moral que se extiende tras 
estos avances. Incluso así, con un cuerpo moldeable diferente al explicado por Descartes, podemos 
afirmar que el cuerpo es el principio más asequible y duradero para ponernos de acuerdo en lo que 
entenderemos por bueno o malo, justo o injusto, desde una perspectiva social. Aunque hayamos tratado 
el cuerpo como un sistema en continua variación, resulta más asequible que partir del campo de la 
‘mente’ para construir nuestro universo social. Este campo de la mente es mucho más variable. 
Gazzaniga nos recordaba que cuando una persona actúa sin seguir lo que entiende por su sistema de 
valores, tiende a cambiar sus creencias, ya que las personas no pueden vivir establemente con un estado 
mental que ponga en disonancia sus creencias con su comportamiento real. Como apuntaba Leon 
Festinger, si dentro de mi sistema de valores juega una importancia radical la fidelidad y ocasionalmente 
soy infiel a mi pareja, lo más habitual es que tal acto de incoherencia deje paso a que la fidelidad pase a 
ser un factor de no tanta importancia como antes. 
 Está claro, entonces, que para que se llegue a construir más que a deteriorar el planeta, es 
necesario plantear nuestros avances teniendo en cuenta los beneficios que reporta a estos cuerpos 
complejos que somos todos. Hay que reconocer que algún esfuerzo se ha hecho ya desde el terreno 
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legislativo. Sin embargo, de la letra escrita a la actuación efectiva sigue habiendo un abismo: muchos 
cuerpos carecen de su mínimo alimento. Para la mayoría de indigentes, la tarea de poner en práctica los 
derechos de su cuerpo de tener alimento ni siquiera ha comenzado. La labor de los estados no ha sido 
efectiva. Quedaría por ver si las tareas realizadas a nivel individual sí llevarían a cambiar la situación; 
este origen de muchas organizaciones no gubernamentales es digno de admiración. Y lamentablemente, 
esta tesis sigue siendo muestra de una teoría no llevada a la práctica. 
 En suma, el planteamiento de un nuevo concepto de cuerpo lleva implícito el reconocimiento de 
una serie de derechos para su óptimo desarrollo. Esta ética habría de basarse en una extensión 
suficiente de mi cuerpo, pero con el freno de aquellos otros que puedan considerar invadido su espacio 
privado. Lo radical aquí no consiste en a quién otorgar un poder sobre el bien y el mal, sino el signo 
común de todos nuestros cuerpos, a pesar de las divergentes culturas. Y sin embargo, la cuestión del 
bien y del mal vuelve a surgir. Incluso un psycho-killer puede haber escogido la mejor opción al asesinar a 
una de sus víctimas, o a un suicida puede haberle ocurrido lo mismo cuando se tira del piso 19. Tal vez 
entonces el problema estaría en aportar cada vez más opciones en los individuos, atribuirles de más 
recursos, de modo que tuviera uno mejor que escoger. Pero estos recursos pueden estar limitados 
también fisiológicamente. En fin, nos encontramos en un rastreo circular en el que no hallamos solución. 
 A estas cuestiones se suman algunas otras.  Las opciones que nos aportan las tecnologías hoy 
en día como usuarios resultan bastante engañosas. Si estamos integrados, se nos hace saber que somos 
muy inteligentes, que estamos a la última por utilizar Internet, pero esta es la argucia de un totalitarismo, 
pues en realidad se nos priva de un auténtico conocer. Conocemos un mecanismo imaginal como 
usuario, pero ignoramos las consecuencias de ellos en nuestras conductas. Estamos en un punto de la 
idea de progreso que hemos heredado del pasado, pero carecemos de una visión sistémica de nuestra 
vida. 
 En el cuerpo fluido que hemos expuesto en esta tesis la progresión lineal se va diluyendo, y tal 
vez la búsqueda de principios éticos tenga más de fluctuación que de fundamentos estables. Caemos en 
la soberbia del progreso cuando nos contemplamos como esos seres integrados que nos sumergimos en 
Internet, como si las culturas menos ‘avanzadas tecnológicamente’ (cazadores, recolectores, agricultores) 
fueran o hubieran sido  etapas de un camino hacia la perfección que ahora estamos viviendo gracias a la 
tecnología. Sin embargo, la extensión de mi cuerpo hasta la pantalla de un usuario en Tokio resulta 
francamente insolidaria cuando me contento con ignorar que otros cuerpos humanos carecen de 
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extensiones imprescindibles, como los alimentos. Mientras me prolongo tecnológicamente (corporeidad) 
en ciertos aspectos, olvido una dimensión de la corporalidad: la de ponerme imaginariamente en el lugar 
del otro (lo que podría llevar a una acción efectiva por solucionar problemas, y no sólo a un autocastigo). 
Las extensiones tecnológicas desde mi hogar me hacen ver los problemas de los otros desde la pantalla, 
se convierten en la ficción análoga a la película de la tarde. La vida sedentaria implica también un olvido 
de que puedo cambiar, dentro de mis posibilidades, las condiciones del mundo. Soy parte, incluso con 
mis artefactos tecnológicos, de un ecosistema. Tal vez debamos trabajar con una fluidificación de los 
cuerpos de los otros, formando parte de organizaciones no solidificadas como los estados, de 
instituciones menos endurecidas, y haciendo que se sedimenten otros principios por sí mismos, de forma 
que no hubiera un principio rector, sino que éste emergiera; de forma que no nos preocupáramos por esa 
idea de progreso que se ha afianzado en nuestras vidas.  
 Pero puede tratarse de elucubraciones. No es el momento de investigar, sino el de actuar. Si me 
apuran, una de las formas más a mano individualmente para luchar contra el fantasma vigilante de la 
información planetaria podría ser el de ofrecer gratuitamente una información incierta. Uno de los modos 
de desconfiar más de las nuevas tecnologías es el del psiquiatra que se hizo pasar por una señora 
totalmente incapacitada (que tecleaba con la ayuda de un bastón) para cartearse por correo electrónico. 
La ingenuidad hizo creer a muchos usuarios (en su mayoría mujeres) que la personalidad descrita de 
forma autobiográfica correspondía realmente a lo que era ese cuerpo en realidad. Este hecho nos aporta 
una estrategia interesante, la de ofrecer información no cierta a ese ojo vigilante de la información (claro 
que cuando esto no suponga un riesgo, como cuando nos encontramos ante un poder estatal). El error es 
una de las mejores formas de aprendizaje, y el mentir para luego descubrir la mentira haría a muchos 
usuarios desconfiar de esa gran arma de progreso que se nos ha vendido. Aunque esto no desbloquee 
otras formas institucionales, sí crea un espacio auténtico de ficción en aquello que se nos ha vendido 
como algo muy diferente. Asumir que se trata de un espacio de ficción en muchos aspectos es una forma 
de educar (y de evitar timos, controles, manipulaciones, y de camino salvar la propia intimidad). Después 
de todo, no ha de olvidarse que un programa Cómic-Chat,  me permitía falsificar para producir la verdad 
(por ejemplo, una amistad conseguida a través de mi participación en el cómic) o la mentira (hacer creer 
al otro que soy hombre, cuando soy mujer); pero también estoy falsificando lo falsificado cuando cuento 
por correo electrónico que soy una señora impedida aunque yo realmente sea un psiquiatra. La acusación 
de engaño no tiene sentido cuando la mediación me aboca a una extensión a otro punto del planeta 
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donde no se encuentra mi organismo físico. Asumir la mediación como tal mediación (con su modificación 
del punto de partida) es el resultado de un proceso de aprendizaje con las nuevas imágenes que, hoy por 
hoy, resulta imprescindible para dejar de atribuir un valor tan importante al progreso que nos ha llevado a 
Internet. Si desde el punto de vista de la ética, el cuerpo fractal que se está construyendo tiene sus 
peligros, también nos aporta soluciones que están a nuestra mano y que destruyen la mitología en torno a 
la igualación verdad-tecnología y ciencia. Nunca hay una comunicación limpia, ni siquiera con los cuerpos 
desnudos. Estos están ya llenos de significado. No esperemos ahora que la tecnología nos traslade a 
otros espacios sin contaminarnos de su mediación. 
 

4.10. VIVENCIAS ESTÉTICAS 
 
 En espera de que puedan emerger una ética que permitiera solidarizarse y combatir el hecho de 
que muchos cuerpos puedan proveerse de unas mínimas extensiones, otra cuestión servirá para apuntar 
unas reflexiones finales acerca de cómo vive este cuerpo su placer estético.  
 Si resultaba difícil hablar de las implicaciones éticas del cuerpo detallado en esta tesis, también 
puede resultar aventurado plantear nuevas vivencias estéticas. Aunque algunas personas son más aptas 
que otras en la creación de objetos y sonidos que las otras consideran bellos, no ha sido posible 
sistematizar satisfactoria y unitariamente qué principios estéticos rigen estas vivencias. Con la generación 
de un nuevo concepto de cuerpo, sin embargo, han aparecido ciertas cuestiones que podrían ser 
importantes en una investigación futura:  
 1. Se puede entender el placer sexual como una recompensa que se da el cerebro por las 
energías empleadas en la búsqueda de pareja, el placer de comer como una recompensa por el trabajo 
que cuesta el proveerse de alimentos (y que podría ser una reminiscencia de nuestro origen animal). El 
principio de la autorrecompensa permite hablar de nuestro cuerpo como una entidad sensitiva con sus 
mismos esfuerzos, que revierte recursivamente en él mismo, retroalimentándose. En este sentido, 
también el placer de lo bello (que tratamos en un sentido muy amplio, incluyendo también lo feo, lo 
sublime, lo interesante), podría ser una recompensa que nos aportamos corporalmente ante ciertas 
tareas creativas realizadas.  
 Este centramiento en sí mismo del organismo podría por tanto partir de un principio animal, y 
haberse desarrollado en el hombre hasta unas cotas insospechadas, que le hicieron decorar hasta 
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aquellas herramientas que elaboró en el Neolítico. Tuvo que darse un tejido cerebral apropiado para que 
aparecieran diversas capacidades en el hombre; entre ellas, las de emitir un juicio estético. Las 
herramientas creadas no sólo habían de ser útiles, sino tener una dimensión estética: debían gustar. Un 
placer de hacer que revierte en un placer de ver, centrado siempre en el organismo. 
 Estos fenómenos se pueden observar también en la época actual, y haberse afinado hasta poder 
constituir parte de una estrategia publicitaria. Una de estas tácticas es la de hacer que el espectador se 
‘sienta inteligente’, por haber desentrañado el oculto sentido de un spot publicitario. Si ponemos en 
contacto lo antedicho con esta ‘apelación a la inteligencia’, ocasionaría un placer en nosotros asociado a 
un producto. No se trata, por tanto, de una idea tan nueva. Nuestro mismo organismo se recompensa, sin 
tener que acudir a drogas adictivas que imitan a los péptidos del placer en su estructura molecular. En el 
mismo esfuerzo de la recepción, nuestro mismo organismo se estimula y crea algo bello o desagradable. 
 2. El hecho de contemplar el placer estético como un efecto de nuestro ‘ser cuerpos’ no reduce 
la cuestión al ámbito individual, sobre todo si tenemos en cuenta los principios ontogenéticos presentes 
en esta investigación. Por el hecho de emplazarnos en esta civilización, nuestro cuerpo, nuestras 
conductas, nuestros gustos, han ido desarrollándose y moldeándose en función de este ambiente. Por 
tanto, no es de extrañar que podamos acordar qué nos parece más o menos bello, qué consideramos  
kitsch, etc. En resumen, el hecho de que muchas obras de arte puedan ser calificadas de bellas podría 
tener un origen corporal, en el sentido de que nuestro mismo cuerpo ha sido moldeado en su desarrollo 
hasta llegar al punto presente de nuestra vida. Aun siendo todos diferentes, teniendo todos gustos muy 
variables, podemos coincidir en ciertos patrones estéticos porque nuestra misma ontogénesis es 
socializante. 
 3. La importancia de asumir el principio del placer estético como una autorrecompensa tiene 
otras consecuencias. La amplia gama de nuevas imágenes y en general obras de arte que requieren una 
participación del espectador toman como punto central de génesis el principio de que la actuación del 
espectador le llevará a autorrecompensarse de algún modo. Este énfasis participativo está en 
consonancia con el nuevo cuerpo fractal. Asistimos a obras de arte que podrán fundar su éxito o su valor 
según estimulen la capacidad de autorrecompensa del cuerpo del espectador. Las imágenes virtuales 
explotan tecnológicamente estas circunstancias. La espectacularización de la obra de arte está asociada 
a la puesta en juego del cuerpo del espectador. Las investigaciones estéticas podrían venir de la mano de 
estos fenómenos. 
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 4. Todo esto implica una explicación estética en el presente. Puedo pintar un cuadro, pero contar 
cómo lo hice,  enumerar los cálculos que tuve en cuenta durante la elaboración de la obra, es una tarea 
que se realiza y racionaliza con posterioridad. Las grandes obras de arte no responden a una receta, 
precisamente porque suponen una alteración de un código preexistente, la creación de uno nuevo, la 
presencia antes del texto que del código mismo. La generación de la obra en sí es un auténtico proceso 
que en el caso de pinturas, esculturas, etc. hechas tradicionalmente, con una consistencia objetual, 
quedan reducidas a exploraciones sobre el pasado, sobre ese proceso de creación. Sin embargo, con las 
nuevas tecnologías interactivas el espectador mismo podrá estar creando su obra a partir de un 
programa. Los planteamientos estéticos que se deducen de este cuerpo que interacciona con las 
tecnologías son de distinta naturaleza a los del pasado. La obra no está acabada, puede estar ahora 

mismo en proceso, ser el proceso y anudarse a la vivencia del espectador, personalizándose en cada 
uno. Tal vez lo que llamemos arte en un futuro tenga alguna relación con la vivencia de nuestro cuerpo 
como un complejo sistema que percibe las creaciones de otro por autorrecompensas presentes. 
 5. Tal vez la gama de nuevas imágenes interactivas que tienen en cuenta nuestra presencia 
corporal haya tenido su origen en ese cuerpo presionado a lo largo de la modernidad. El que las barracas 
de feria fueran espectáculos no reconocidos como artísticos, el que la escena  estuviera separada del 
patio de butacas, la abismal diferencia entre arte y vida, son síntomas de un arte poco participativo que 
había olvidado la espectacularización. Sin embargo, la interacción y espectacularización (enel arte) 
parecen haber resurgido en el siglo XX. Como en su homeostasis, ahora nos encontramos con que los 
principios interactivos recobran una fuerza inusitada, como un régimen de la imagen que estuvo acallado 
durante mucho tiempo. Ahora requiere que la estética no se ocupe solamente de objetos físicos, sino del 
proceso mismo en que nuestro cuerpo experimenta un placer estético. Sin duda, surgirán problemas que 
no pueden ser solucionados por ahora, como el de la personalización de las imágenes. Pero bueno será, 
al menos subrayarlos. La gama de creaciones imaginales por parte del hombre esta cambiando, como un 
régimen nocturno de la imagen que hace pugna por hacerse diurno. Es este el cambio que estamos 
presenciando a finales de este siglo con las imágenes que transgreden el cuerpo, y que son 
transgredidas por él. Nos encaminamos hacia un enfoque complejo en el que juega un papel importante 
el placer de la actuación (como con los videojuegos). Tal vez la explosión de imágenes interactivas sea el 
síntoma de una civilización que está intentando curarse del reduccionismo y que actúa consigo misma 
homeostáticamente. Tal vez el nuevo concepto de cuerpo que hemos investigado no sea otra cosa que 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 646 - 

las señales del proceso de autocura que nuestra civilización se está dando, aunque algunas veces pueda 
excederse en las dosis que se ofrece a sí misma. 

 

4.11. Y PARA FINALIZAR... EL FIN 

 

 Los epígrafes anteriores dan cuenta de que en realidad esta investigación no ha concluido, sino 
que se abren campos nuevos en los que nos podríamos sumergir, y elaborar así una tercera versión de la 
tesis. Esto hace contemplar el trabajo realizado como algo más orgánico que lineal. Sin embargo, su 
presentación como tesis que debe ser calificada nos exige ser lo suficientemente prácticos como para 
enumerar brevemente las conclusiones que más interés nos han suscitado. Muchas conclusiones 
provisionales han plagado el camino pero, para resumir en este epígrafe final, accederemos a las que 
proporcionen una visión más global del trabajo realizado. 

1. Se está conformando un concepto cultural de cuerpo que expone más su poder transgresor que su 
limitación material. Estas transgresiones pueden tender a lo caótico, pero de todo fenómeno caótico 
puede emerger un orden.  

2.  También el comportamiento biológico de nuestro cuerpo da razón de ese principio. Las mismas 
neuronas se comportan caóticamente en nuestro desarrollo, formando estados emergentes  que propician 
su especialización y su forma definitiva.  

3. Desde el estudio de la percepción visual, puede interpretarse el concepto de gestalt  como esa 
emergencia al orden de fenómenos mucho más complejos. Pero para que surja ese orden, ha de existir 
un cuerpo que lo permita. Los umbrales de percepción nos hacen limitar el mundo complejo y poder 
elaborar estados emergentes o gestalten.  

4. El cuerpo fractal y complejo que hemos puesto en evidencia explica tanto al cuerpo como materia de la 
modernidad (investigación de la partícula) como al cuerpo como onda, en expansión, penetrante y 
penetrado. De hecho, el principio de iteración del fractal nos introduce en el tiempo, pues nunca 
podremos ver una iteración infinita, ya que nuestros umbrales de percepción (limitaciones corporales) nos 
lo impiden. Éste es el freno del cuerpo en su dimensión fractal, una limitación que nos permite hablar del 
cuerpo como un foco, como una experiencia subjetiva, centrada, pero que carece de fronteras precisas. 
Debido a esa indefinición, para comunicarnos debemos imponer un ‘ojo del observador’, ha de existir un 
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mínimo acuerdo. La comparación con el fractal sigue siendo efectiva en el nivel comunicativo, ya que éste 
también necesita del acuerdo previo para determinar en qué dimensión se mide. 
5.  La introducción de nuevos artefactos que traducen en imágenes fenómenos imperceptibles por el 
hombre, afectarán a su misma concepción de cuerpo, y muy especialmente cuando las imágenes -
visibles ahora e invisibles en el pasado- tienen un referente: el cuerpo humano. Por tanto, puede 
concluirse que (1) el nuevo concepto de cuerpo que hemos defendido nace de esas imágenes, a la vez 
que (2) las imágenes han conformado al hombre que ha podido elaborarlas y que (3) estas imágenes han 
partido (como referente, como modelo)  también de un cuerpo. La teoría se retroalimenta. 
6. El iconismo es fundamental en la génesis del nuevo concepto de cuerpo porque la mayor parte de las 
imágenes que rodean hoy día al hombre son icónicas. A su vez, no hay un icono puro. Todos ellos, al ser 
interpretados por el hombre, adquieren una tendencia indexical. Casi como si se materializase, el icono 
está adherido a nuestro propio cuerpo. Todo signo se ha forjado a partir de unas sensaciones que mi 
cuerpo ha experimentado. Ni el icono ni el símbolo se libran de eso. Por eso el proceso semiótico, 
transido de indexicalidad, nace en el concepto cultural de cuerpo que defendemos en esta tesis. Cuando 
un cuerpo (el del usuario en internet, el espectador de cine en su interpretación de la película) actúa, su 
dimensión biológica está adherida a los signos con que trabaja. Esta interacción del cuerpo con la imagen 
es la que hemos desarrollado en nuestra fase de análisis, a la luz del concepto de cuerpo manejado.  A 
su vez, la tendencia indexical ha puesto de relieve la importancia, hoy por hoy, del marco, pero sobre todo 
de la interfaz. El proceso mediológico ha subsistido a lo largo de toda esta investigación.  
7.  El marco es lo mismo que la interfaz, pero desde aspectos muy diferentes. El marco acentúa los 
límites con respecto el espectador, distingue entre mi cuerpo (en el mundo) y la representación (algo 
aislado del mundo). La interfaz acentúa las relaciones entre mi cuerpo y la representación, lo que hará 
que, en ámbitos muy interactivos, el espectador se convierta en parte de la representación. Estos 
aspectos se han puesto de relieve en el cambio de concepto de cuerpo y en las nuevas imágenes (a 
partir de las cuales se puede deducir que el hombre occidental comienza a observar de otro modo su 
cuerpo y que se trata de una noción cultural naciente). 
8.  El estudio de los ejemplos puede considerarse la exploración de una interactividad incipiente, aunque 
no tan desarrollada como la realidad virtual. Se puede decir que desde esta perspectiva, las muestras 
presentadas son antecedentes de la realidad virtual (interactiva y personalizada). Son las imágenes que 
se avecinan con los nuevos artilugios creados por el hombre. 
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9. Esta interactividad se apoya en una visión de la percepción integral: conjugación de lo visual con lo 
motor, con lo propioceptivo, con lo auditivo y demás modos de sentir que tiene el cuerpo humano. De ahí 
la importancia actual en los estudios del cuerpo (esa parte de la dualidad cuerpo-mente minusvalorada en 
nuestra cultura occidental). 
10. Más que centrarnos en la idea de un sistema visual de carácter lineal que va de la retina al córtex, 
hemos incidido en las investigaciones que demostraban que este sistema visual admitido 
tradicionalmente maneja sólo una parte (el veinte por ciento) de la información que se procesa en el 
cerebro. Otros mecanismos se ponen en juego, haciendo que diversas facultades e informaciones 
modifiquen los estados cerebrales (y supuestamente, los subsiguientes pensamientos). Estas diferencias 
con un sistema visual lineal ponen en evidencia que concebimos el sistema visual como un proceso 
emergente sin localización expresa. Nuestra actividad experiencial no se encuentra solamente focalizada 
en la visión, aunque en nuestra historia el análisis de las representaciones haya obviado esta cuestión 
demasiado a menudo. Desde una base neurocientífica no resulta extraño concebir a un espectador que 
ante la imagen estática tenga ‘sensaciones ideadas’ que estimulan el sentimiento táctil o la tonalidad 
muscular. Esas relaciones entre distintos campos cerebrales son las que nos aportan una experiencia 
integral, lo que destierra el principio de que nuestro sistema visual sea exclusivamente lineal y asocia las 
respuestas emocionales a nuestra percepción. 
11. Las reflexiones anteriores nos llevan a considerar la gestalt como estado emergente. En este sentido, 
se trata de la dimensión mental de un fenómeno netamente cerebral como es la emergencia a partir de 
los comportamientos neuronales. Mente y cerebro son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. No 
hay en nuestro cerebro un área netamente diferenciada de otra. Por otra parte, todos los cerebros 
humanos son diferentes. Tampoco hay un lugar en que ‘se reconstituya toda la imagen’. Toda esta 
información de la que no somos conscientes puede forjar nuestra interpretación sobre las imágenes, 
uniendo de este modo lo mental (conceptos, afectos, perceptos) a lo fisiológico.  
12. El fenómeno de la semiotización del referente puede considerarse como la otra cara de la moneda de 
la objetualización del cuerpo. Si en la primera una cosa (que no era objeto de la semiosis) pasaba a la 
semiosis (y se encontraba en el límite, en la transgresión de fronteras entre lo cultural-mental y lo natural-
material), en la segunda, el cuerpo (materia, naturaleza, yo vivido e intransferible) sale de los límites de la 
experiencia subjetiva y se convierte en objeto (así se generan las imágenes que usan el cuerpo como 
referente o modelo). Ambos fenómenos son realmente parecidos y confirman su aparición en el terreno 
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de la transgresión de las fronteras de las  distintas disciplinas que hemos heredado del pasado. Las 
disciplinas y dualidades modernas han reducido la complejidad de lo real (pero también defendemos la 
operatividad que ofrece la reducción para que el hombre entienda el mundo). 

13. La semiotización del referente y la objetualización del cuerpo pueden interpretarse a la luz del deseo 
del hombre a ser penetrado por las cosas y penetrarlas, lo que ha sido explicado con la elaboración de 
dos tensiones (que responden a una misma dinámica) en este cuerpo complejo que ha protagonizado 
nuestra investigación: la corporeidad y la corporalidad. 

14. El concepto complejo de cuerpo que ha surgido de las imágenes analizadas aglutina al anterior. 
Vivimos en una época heredada del pasado, con sus distinciones dualistas entre un cuerpo y un alma, 
mente o espíritu. Por otro lado, se han multiplicado los estudios sobre el cuerpo, lo que muestra su 
recuperación. Esta recuperación no anula la dimensión mental del hombre, sino que la corporaliza. Así, 
en las imágenes, una parte del cuerpo se ve sobrevalorada (el rostro), porque en ella se aloja un centro 
de actividades cognitivas (el cerebro) y sus extensiones (sistema visual, auditivo, olfativo, etc.). Esta 
importancia del rostro se muestra incluso en otros niveles: los mapas sensoriales nos han permitido 
comprobar, por ejemplo, que la propiocepción y el sistema motor están representados en el córtex en una 
extensión mucho más amplia que otras superficies de nuestro cuerpo que tienen mayor tamaño.  

15. En el concepto complejo de cuerpo que se extiende más allá de sus límites no existe una frontera de 
la que partir. Las imágenes que hemos estudiado nos muestran cómo hay atributos que llegamos a 
carnalizar, o partes, como el pelo, que culturalmente podemos tratar como un instrumento (el cabello). En 
esos límites se encuentran las creaciones humanas.  Distinguir entre lo que son extensiones (es decir, 
adjudicaciones de ‘cosas’ al cuerpo) y partes del cuerpo objetualizadas por medio de la manipulación 
humana, resulta ser una cuestión de grado y, por tanto, difícilmente desgranable. El considerar una parte 
del cuerpo como objeto o un objeto como parte del cuerpo será un asunto cultural que variará en cada 
caso. 

16. Conseguimos que los artefactos y las imágenes lleguen a formar parte de nuestro cuerpo por medio 
de la corporeidad, que es una sunción intelectual, pero también corporal y sentida. Aquel aparato que se 
convierte en una manifiesta extensión nuestra es precisamente el que podemos manejar; la mayoría de 
las veces no nos planteamos cómo lo estamos manejando, lo que es un síntoma de corporeidad. A su 
vez, la implicación con los artefactos propician que el hombre pueda situarse en la imagen concebida, 
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haciéndose parte de un todo, emplazándose en un espacio de diferentes dimensiones a aquél en que 
vive, ubicándose en la representación... en suma, estimulando su corporalidad.  
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26. Página 1 del cuaderno de Polke 
27. Página  2 del cuaderno de Polke 
28.Página  3 del cuaderno de Polke 
29. Página 4 del cuaderno de Polke 
30. Página 5 del cuaderno de Polke 
31. Página 6 del cuaderno de Polke 
32. Página 7 del cuaderno de Polke 
33. Página 8 del cuaderno de Polke 
34. Página 9 del cuaderno de Polke 
35. Página 10 del cuaderno de Polke 
36. Página 11 del cuaderno de Polke 
37. Página 12 del cuaderno de Polke 
38. Página 13 del cuaderno de Polke 
39. Página 14 del cuaderno de Polke 
40. Página 15 del cuaderno de Polke 
41. Página 16 del cuaderno de Polke 
42. Página 17 del cuaderno de Polke 
43. Página 18 del cuaderno de Polke 
44. Página 19 del cuaderno de Polke 
45. Página 20 del cuaderno de Polke 
46. Página 21 del cuaderno de Polke 
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47. Página 22 del cuaderno de Polke 
48. Página 23 del cuaderno de Polke 
49. Diseños de rostros de Bruno Munari. (Munari, 1968: sin numeración de página) 
50. Diseños de rostros de Bruno Munari. (Munari, 1968: sin numeración de página)  
51. Pictogramas con distinto significado según su orientación 
52. Viñeta del botones Sacarino 
53. Tótem enviado por Internet 
54. Poema-imagen de Pannard (1694-1765) según un estudio de Higgins. (Moles, 1981:170). 
55. Ventana de elección de personajes en Comic-Chat  ( aspecto general y personaje Xeno) 
56. Ventana de elección de personajes en Comic-Chat  (personaje: Mike) 
57. Ventana de elección de personajes en Comic-Chat  (personaje: Margaret) 
58. Ventana de elección de personajes en Comic-Chat  (personaje: Tiki) 
59.Comic-Chat. Variaciones gestuales del personaje Jordan 
60.Comic-Chat. Variaciones gestuales del personaje Lance 
61. Primera página en  Comic-Chat: Born to Chat 
62. Página de Born to Chat 
63. Página de Born to Chat 
64. Aspecto de la pantalla con la introducción de My eyes en el sistema operativo 
65. Reflexión imaginaria a partir de un plano con la indicación ‘usted está aquí’ 
66. Reflexión imaginaria a partir de un plano con la indicación ‘usted está aquí’ 
67. Reflexión imaginaria a partir de un plano con la indicación ‘usted está aquí’ 
68. Secuencia de frames de Esta noche cruzamos el Mississippi. Asentimiento de la cámara 
69. Esquema mediológico sobre el asentimiento de la cámara en  Esta noche cruzamos el Mississippi 
70. Pepe Navarro y la creación del espacio imaginario ‘Chiquitistán’ 
71. Pepe Navarro y la creación del espacio imaginario ‘Chiquitistán’ 
72. Carteles para una cabina telefónica 
73. Carteles para una cabina telefónica 
74.  Robocop: ojos sin vida de Murphy 
75.  Robocop: Transición de Murphy a Robocop 
76.  Robocop: aparición de materia electrónica; efecto de nieve 
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77.  Robocop: aparición de materia electrónica: sintonización de un monitor 
78.  Robocop: ajuste del objetivo 
79.  Robocop: pruebas del brazo protésico 
80.  Robocop: integración en el circuito cerrado de televisión 
81.  Robocop:visión electrónica y ajuste de circuitos 
82.  Robocop:  visión electrónica y afinamiento de puntería 
83.  Robocop: visión electrónica, grabación y memorización de imágenes 
84.  Robocop: oído electrónico, análisis y grabación de voces 
85.  Robocop: sistema de valores visualizado en la pantalla 
86. Krahneología: campeón deportivo 
87. Krahneología: dictador 
88. Krahneología: ganador de lotería 
89. Krahneología:. el ahorrativo 
90. Krahneología: dictador 
91. Krahneología: gánster 
91. A. Krahneología: discusión 
92. Krahneología: hambriento nocturno 
93. Envoltorio de aperitivos de la marca  Matutano 
94. Envoltorio de aperitivos de la marca  Matutano. (reverso) 
95. Tatuaje con la leyenda “soy el esclavo del destino, pero no un sirviente de la ley” 
96. Tatuaje para cubrir cicatrices 
97. Piercing 
98. Anuncio de  The Pierced man 
99. Tatuaje en forma de matasello 
100. Tatuaje en forma de tabla oftalmológica 
101. Tatuaje con un lagarto en el interior del cuerpo (piel como envoltorio) 
 102. Tatuaje con engranaje mecánico interior (piel como envoltorio) 
103. Tatuaje que simula un esqueleto 
104. Tatuherida: abrelatas en la piel 
105. Tatuherida: imperdible en la piel 
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106. Vestuario de Victoria Abril. Jean-Paul Gaultier 
107. Diseño de ropa de Gaultier inspirado en los tatuajes 
                                                           
1. Las diferentes acepciones utilizadas han sido seleccionadas de la Enciclopedia Universal Ilustrada de  Espasa 
Calpe (Tomo XVI. Madrid, 1988) Pág. 1012.  
2. Ídem.Pág.1016. 
3. Ídem. Pág.840. 
4. ”Mind and Body: René Descartes to William James”, de Wozniak (http://serendip. brynmawr.edu/mind), constituye 
una interesante revisión del problema del dualismo. Comenzando por Descartes, y  siguiendo con Malebranche, 
Spinoza y Leibniz, Wozniak va trazando el desarrollo de este pensamiento dualista, para luego repasar el 
inmaterialismo de Berkeley, el materialismo de la Mettrie o de Cabanis y muchos más aspectos que se deducen de 
la distinción entre un cuerpo y un alma. Dada la complejidad del tema, que abarcaría una buena parte de la historia 
de la filosofía (y de la psicología), hemos obviado estos precedentes en el planteamiento de una teoría del cuerpo, y 
nos centraremos especialmente en la relación de nuestro organismo con el universo de la imagen.  
5. Frente a la extensión de Descartes, propondremos la extensionalidad de las prolongaciones de nuestro cuerpo, 
de las que dio cuenta McLuhan. 
6. Enciclopedia Universal Ilustrada.  Pág.1016. 
7. Enciclopedia Universal Ilustrada.  Espasa Calpe. Pág.1016. 
8. Existe otro punto que queremos realzar. Así como Debray analiza las imágenes en los pueblos primitivos, 
nosotros debemos poner este contexto en relación con el cuerpo. Aguirre nos informa de que no podemos hablar de 
un concepto de cuerpo en el mundo primitivo como en la tradición occidental.”Los hebreos no distinguían entre 
cuerpo y alma, materia y forma, cuerpo en su totalidad y partes distintas del cuerpo. Aunque son unas ochenta 
partes del cuerpo las que se citan en la Biblia, cada una de las partes puede representar al todo. Es un concepto de 
cuerpo-comunión, el de los hebreos mientras que los griegos hablan ya de cuerpo individuado” (Aguirre, 1988:205). 
La doctrina cristiana, asimismo, propone una descorporeización, al dar preeminencia a lo espiritual (cuando el 
organismo muere, el alma va a Dios, se acerca al valor positivo del bien). 
11. Curiosamente, Kant pensaba que tanto el espacio (eso que hemos considerado en principio como físico) como 
las relaciones causales eran apriorísticas. Cuando se parte del cuerpo, no se puede hablar de una diferencia estricta 
entre sus capacidades cognoscitivas y su dimensión experiencial (aquellos dos valores del cuerpo apuntados por 
Merleau-Ponty). 
12. No se debe tomar al pie de la letra esta afirmación, puesto que el índice, como signo, remite a algo distinto a él 
mismo.  A pesar de configurarse el cuerpo como el índice máximo, el de mayor contacto, somos capaces de 
separarnos imaginariamente de nuestro organismo. Esta capacidad es la que ha dado lugar al falso dualismo 
cuerpomente. A lo largo de este trabajo se alude a esta cuestión. 
13. Es curiosa esta frase. El mismo Luhmann había dicho que la religión estaba especializada en las paradojas. Y el 
milagro existe en la dimensión religiosa del hombre. Si el cuerpo puede ser interpretado como un milagro, es porque 
una religión lo sostiene. Por eso, gracias al cuerpo podremos comprender la necesidad del ser humano por la 
religión, que es ese espacio insondable que ocupa nuestro mismo ser cuerpos.  
14. Sin pretenderlo, hemos incurrido en otra paradoja. Habitualmente, el milagro nos pasa desapercibido. Estamos 
acostumbrados a lo sobrenatural de la comunicación. Y la comunicación es misteriosa precisamente por que nuestro 
cuerpo es intransferible. Esta dimensión misteriosa puede también interpretarse como un misterio de carácter 
religioso, esa parte que fundamenta al hombre por darle respuestas sobre lo paradójico. Esto en sí ya es un milagro 
que nos pasa desapercibido porque nuestro cuerpo nos es coditiano. Es lo único que conocemos ‘desde dentro’, 
nuestra arma y nuestro asesino. Si morimos, es porque muere nuestro cuerpo. Si actuamos, es porque nuestro 
cuerpo actúa (incluso en los casos de coma o de tetraplejia). 
15 .En la redacción final de este trabajo hemos optado por eliminar uno de los campos que se habían abierto en la 
investigación: el de una ética del cuerpo. Sin embargo, a lo largo de este volumen se encontrarán comentarios 
acerca de los nuevos planteamientos que sugiere el uso de un concepto de cuerpo bien desmaterializado (desde el 
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dualismo idea-materia) o bien extendido e integrado (lo que constituye nuestra opción). De todas maneras, los 
avances tecnológicos que nos afectan corporalmente (que en suma son todas las invenciones humanas) crean la 
necesidad de esa ética del cuerpo y de la fundamentación básica para un derecho de los cuerpos. 
Lamentablemente, el vacío legal está haciendo que se vulneren derechos que en un futuro podamos considerar 
inalienables. Pero esa cuestión debería constituir una tesis doctoral diferente a ésta. 
16. Y veremos que en gran medida, esta relación se combina con la relación entre un índice y su objeto (que es, 
precisamente, el cuerpo).  
17. Una queja análoga se encuentra en “Facing Up to the Problem of Consciousness”, de David Chalmers 
(chalmers@ling.ucsc.edu). Chalmers distingue entre problemas difíciles y fáciles a la hora de analizar la conciencia. 
Los segundos son susceptibles de generalizarse por los métodos de la ciencia cognitiva (es decir, son explicados 
computacional o neuronalmente); los primeros se resisten a estas explicaciones. Pero realmente el problema más 
difícil de la conciencia es el de la experiencia. No podremos generalizarla, dada su intransferibilidad (como veremos 
con posterioridad al analizar el cuerpo como ámbito del secreto). Aunque se haya admitido que la experiencia 
emerge de una base fisiológica, carecemos de una explicación del porqué y del cómo emerge. Nuestra tesis 
responderá a ello sin ninguna intención de buscar un origen último: nos encontraremos en el ámbito del movimiento 
continuo. La experiencia no puede explicarse del todo. El carácter de la experiencia es experimentarla. 
18. Por ejemplo, ¿dónde encontrar los límites materiales del cuerpo si, como observamos en la actualidad, es 
posible reutilizar el órgano de un sujeto muerto para dotar de vida a un sujeto vivo por medio de un trasplante?. Las 
circunstancias nos han obligado a replantear cultural y mediológicamente qué se puede entender por cuerpo. 
19. En “incorporación”, en cambio, subyace aún una idea que puede tacharse de dualista, puesto que algo que está 
separado de un cuerpo, al incorporarse, se añade a él. Mientras tanto, el sentido de “encarnamiento” es demasiado 
preciso (García Selgas, 1994:61). Y tal vez posea menos poder metafórico que “encarnación”. 
20. La corporalidad a la que se refiere García Selgas no está especificada, ni tiene por qué remitir específicamente a 
la que nosotros proponemos. 
21. Existe un paralelismo entre esta noción estrecha de signo y la de ‘representación en su sentido fuerte’, como re-
presentación de un mundo pre-dado. Varela acude a ella por su intento de recuperar el nivel experiencial (y el uso 
vulgar de la noción de representación presenta ese sentido fuerte) (Varela, 1992:176-177). 
22. Hasta el punto de que podremos considerar el cuerpo como el origen imprescincible para establecer una posible 
etimología del signo icónico, como se verá en el capítulo 9.  
23. Esta dimensión valorativa de nuestra forma de percibir, ¿podría llegar a ser catalogada por medio de una 
escala? Cuando nos refiramos a esta escala valorativa dejaremos claro un matiz esencial para esta cuestión. La 
valoración la haremos sobre determinadas imágenes referidas al cuerpo, pero esto no significará asociarnos a 
escalas de iconicidad de ámbito ‘objetivo’ como la de Moles o Prieto. Enfocamos este problema desde un punto de 
vista diferente. Las relaciones referenciales pueden ser evidentes en las imágenes, pero esto no indica que el 
espectador se dirija a la zona de ‘copiado más fiel’. Y si partimos del hecho de que la observación no es observable, 
sólo podemos imaginarla en un juego fractal,  ¿cómo analizaremos las gestalten sin que éstas se presenten en 
nuestra percepción? El espacio paradójico vuelve a surgir en nuestra misma percepción.  
24. Según Gombrich, el radicalismo de la propuesta de Gibson plantea problemas nuevos a la representación. 
Gibson había puesto de relieve la diferencia abismal entre la instantánea fotográfica y nuestra experiencia del 
mundo visible. Gombrich (1982:184-186) acude a la perspectiva como sistema simbólico y a las leyes de la óptica 
para mostrar que es posible deducir dónde se coloca la cámara de la que se obtendrá la instantánea. Sin embargo, 
no puede haber polémica a este respecto: la dimensión temporal del movimiento de nuestro cuerpo es precisamente 
la que nos permite adoptar una postura gibsoniana. Pocas veces vemos un armario desde un sólo punto espacial. 
Una cosa muy diferente será la representación visual estática de ese armario. 
25. Tal vez la postura de Gibson se explique porque su trabajo surgió a partir de investigaciones visuales sobre la 
información visual con la que contaba un piloto al tomar tierra. El ojo retiniano estático daba paso a un cuerpo 
dinámico (éste no sólo pertenece al hombre, sino también a la vida animal, en la que resulta tan esencial la noción 
de territorio). Así pues, no entendemos su insistencia en un mundo exterior como una renovación del objetivismo, 
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sino como un punto en el que cada vez se extiende más el cuerpo hacia aquello que está fuera de él (o cómo 
aquello que se ha entendido como exterior configura el mismo sistema en que nuestro cuerpo se ubica y es). La 
teoría de Gibson “recalca que la percepción requiere un organismo activo. El acto de la percepción depende de una 
interacción entre el organismo y el ambiente. Todas las percepciones están hechas en referencia a la posición del 
cuerpo y sus funciones (propiocepción). La atención al contexto deriva de la forma en que éste reacciona a nuestros 
movimientos” (en “Information Pickup Theory (J. Gibson)”, http://www.lincoln.ac.nz/educ/tip/34.html). 
26. En este sentido, Gibson se encuentra asociado a las connotaciones de nuevo estilo de ciencia que supuso la 
Gestalt, ya que ésta surgió como una protesta contra el método atomístico, que consistía en explicar las cosas a 
partir de sus mínimas partículas. En origen, la teoría de la Gestalt  ponía el acento “en la capacidad creadora de las 
fuerzas naturales, frente a los efectos perjudiciales de un racionalismo que ensalzaba la emancipación del cerebro 
respecto a la vitalidad y las tareas elementales de la vida como el logro más alto de la cultura”(Arnheim, 1943:237). 
27. Fodor y Pylyshyn criticaron la postura de Gibson, entre otras cosas, basándose en las affordances.  Las 
affordances fueron interpretadas como un constructo intencional sin que Gibson ubicara esa intencionalidad en un 
sujeto (Gardner, 1985:340). 
28. Gibson distinguió entre constancias transformacionales y estructurales. Las invariancias transformacionales eran 
patrones de cambio que revelaban lo que le estaba ocurriendo a un objeto o a un conjunto de objetos; por ellas 
llegamos a saber que es el tren de al lado el que se mueve, y no el nuestro. Las  invariancias estructurales eran 
modelos o relaciones superiores que permanecen constantes a pesar de los cambios en la estimulación; por 
ejemplo, dos objetos iguales a dos distancias diferentes respecto al observador son concebidos como iguales, a 
pesar de que el más alejado tendría que corresponder a una imagen más pequeña en nuestra retina. Gibson tiene 
en cuenta el gradiente del horizonte, como posible invariancia para los objetos de un mismo tamaño. Nadie utiliza 
este gradiente conscientemente, y de ahí que Gibson diga que la percepción es directa: la evolución ha encontrado 
este gradiente para  la constancia de tamaño (en “Gibson’s Theory”. http://hyperg.uni-
pandeborn.de/0x83ea6001_0x0001c7bb). 
29. Desde un punto de vista neurológico, revisaremos esta noción más compleja de percepción en el capítulo 7. De 
todas maneras, resulta interesante comprobar cómo Gibson estaba intuyendo una percepción que involucraba al 
cuerpo. Con la idea de ‘resonation’, Gibson explicaba el proceso por el que cuando un estímulo llega al cerebro y no 
está muy claro, el sistema ‘resuena’ en la entrada de información, el organismo entero se relaciona con la 
percepción y toda la información posible se usa para conseguir la ‘impresión correcta’ del mundo (en “Gibson’s 
Theory”. http://hyperg.uni-pandeborn.de/0x83ea6001_0x0001c7bb). La ventaja de esta concepción es que ya no 
pensamos en el proceso visual como una secuencia de cambios; el trabajo neuronal, como veremos, ocurre paralela 
y simultáneamente en varias zonas de nuestro córtex. 
30. Sin embargo, las nuevas tecnologías creadas por el hombre han posibilitado concebir visualmente la idea de 
estado emergente. Tal vez no sea tan apropiado afirmar que la gestalt es un estado emergente, como que somos 
capaces de adivinar visualmente un estado emergente porque éste es gestáltico. Pero, ¿no es esto, al fin y al cabo, 
lo mismo? 
31. El diseño de las prótesis iba a depender de  la elegancia y vigor de movimientos que proporcionaban los 
miembros artificiales. Estas prótesis no prometían devolver el sentido del tacto, pero sí afectaban a la concepción 
cultural del cuerpo. Schwarzt, refiriéndose a la labor de Marks, señala que “el ideal ortopédico no tenía ya  un 
carácter esencialmente cosmético, sino cinestético, y esa cinestética tenía su centro en la pelvis, estaba relacionada 
con el movimiento hacia fuera, el movimiento desde un torso sin ataduras hacia unas extremidades ligeras y 
resistentes a través de articulaciones (o muñones) indudablemente sustentadoras” (1992:98). 
32. El siguiente párrafo (publicado muy recientemente en español) puede resultar revelador para las conexiones 
entre el secreto y el cuerpo fluidificado por la corporeidad y la corporalidad: “Georges Canguilhem señala que la 
palabra ‘secreto’ ha de compararse con ‘secreción’ (lo que fluye) y ‘secretario’(documentos guardados y hechos 
públicos, deposiciones, informes). Ciertamente, una glándula debe quitar de la circulación aquellas sustancias que 
necesita para producir sus secreciones. Las retira y acumula de la forma debida. Del mismo modo, una 
administración conserva sus archivos cerrados con  llave. En ambos casos, se aísla algo; sin embargo, este 
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significado es enmascarado por los otros, a saber, el de descarga (la glándula) o información (el secretariado). En 
resumen, el lenguaje nunca engaña. Nos encontramos (sólo apenas) en presencia de un término ambivalente. a 
través de las palabras, se sabe que lo que declara estar culto no lo está. No es diferente con lo corporal, que 
esconde menos que revela. El interior se desborda; la energía mental siempre se derrama” (Dagognet, 1992:448). 
33. Desde la psicología, Humphrey iguala esta conciencia a las mismas sensaciones corporales: “Si uno escucha 
las preguntas que se hace la gente sobre la conciencia (¿son conscientes los bebés?, ¿seré consciente durante la 
operación?, ¿en qué se parece mi conciencia a la tuya? y otras cuestiones parecidas), se ve una y otra vez que la 
cuestión central no es el pensamiento, sino el sentimiento. Lo que le importa a la gente no es tanto el discurrir del 
pensamiento como la sensación primaria de estar vivo, esto es, de estar encarnado en un ser que interactúa con un 
mundo exterior a sus superficies corporales y sujeto a un espectro de sensaciones (dolor en los pies, gusto en la 
lengua, color en los ojos). Lo que importa en particular es la cualidad subjetiva de estas sensaciones: el dolor 
peculiar de una espina clavada, el sabor salado de una anchoa, la rojez de una manzana, el ‘qué es la vida’ para 
nosotros cuando respondemos a los estímulos procedentes de estos objetos externos. Los pensamientos vienen y 
van. Una persona puede ser consciente sin pensar en nada. Pero una persona que no siente simplemente no puede 
ser consciente” (en Brockman, 1995: 179). De todas maneras, a pesar de Humphrey, la pregunta sigue siendo una 
incógnita, porque estamos en el terreno del creer. Puede ser cierta su afirmación de que ‘una persona que  no siente 
simplemente no puede ser consciente’, pero ¿cómo sabemos qué siente alguien en coma, si no habitamos su 
cuerpo? La dimensión secreta del cuerpo vuelve a surgir. 
34. Desde perspectivas de medicina legal, se han barajado muchas posibilidades de unificar criterios acerca del 
momento en que se considera que una persona está muerta. El cerebro puede no estar activado eléctricamente. Sin 
embargo, a pesar de que no exista actividad cerebral,  se considera aún vivo a un ser cuyo tronco encefálico, que 
conecta con la médula espinal, registra actividad eléctrica. Estas apreciaciones pueden resultar operativas para 
establecer el momento de la muerte desde el punto de vista legal. Pero el problema de atribuir o no conciencia a 
esta persona está aún por resolver. El cerebro sigue sin funcionar, pero las células que componen ese cuerpo aún 
pueden alimentarse. 
35. Lo que guarda relación con otros aspectos que trataremos más adelante, como nuestra capacidad de 
autoemplazarnos imaginariamente para describir un estado más profundo en nosotros mismos: “tengo ganas de 
tener ganas de divertirme”. 
36. De hecho, ciertas terapias psicológicas, como la logoterapia propuesta por Viktor Frankl, tiende a la ruptura de 
un bucle o pensamiento recurrente que se ha vuelto paradójico y que, en forma de trombos, impide que el 
razonamiento circule. La neurosis sería precisamente un pensamiento circular que deberá romperse con la 
‘intención paradójica’, con enseñar al paciente a desear para sí algo que siempre ha temido (en los casos de 
neurosis de angustia) (Ortega Campos, 1995:105-106). 
37. O tal vez no deberíamos decir ‘afortunadamente’. Si nuestra recursividad no tuviera fin, seguramente no 
seríamos lo que ahora somos. Por ahora, esto no indica ni un provecho ni una ventaja, puesto que vivimos 
solamente en nuestro cuerpo y desconocemos otras experiencias. El ojo del observador resulta aquí fundamental. 
38. Ha de entenderse esta reflexión desde todas las imágenes (auditivas, olfativas, visuales...), aunque nos 
vayamos a centrar en las visuales. 
39. Esta actitud, a primera vista, puede resultar solipsista. Pero si tenemos en cuenta la dimensión comunicativa del 
hombre, no lo será. Insistiremos más adelante en esta cuestión. 
40. Gubern recalca inmediatamente después que esta sustitución llega a ser ontológica, y no sólo simbólica, en los 
casos en que un africano se transforma en un animal gracias a su máscara de chacal o león. En nuestra opinión, 
esta transformación adherida al cuerpo posee evidentes parecidos con la espectacularización de una imagen 
envolvente en, por ejemplo, la realidad virtual. La conducción a la vivencia integral (y no sólo visual) a través de la 
imagen ha de recordarnos a espectáculos como las barracas de feria; en estos espectáculos la aprehensión del 
cuerpo del espectador, y no sólo la visualización, resulta fundamental. 
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41. Cuando se confunde la ficción con la realidad nos encontraremos en situaciones realmente psicóticas. Este 
peligro no está tan lejano, dependerá del grado de virtualidad que asumamos en nuestra experiencia cotidiana (lo 
que nos puede llevar a no distinguir qué es la realidad y qué es la ficción generada por la virtualidad). 
42. El olvido de nuestro cuerpo supone abocarse al ámbito de lo misterioso, lo que no podrá ser verificado dentro de 
los límites de la razón. Fenómenos como el de los viajes astrales, la encarnación en otros cuerpos (recordemos el 
filme El exorcista), se encuadran en terrenos resbaladizos y no explicables por la lógica científica. 
43. Con un sentido muy amplio de la palabra ‘metáfora’, Johnson y Lakoff describieron estos esquemas imaginales 
como ‘metáforas que vivimos’ en su libro en común Metáforas de la vida cotidiana. 
44. La imagen no es una cosa, es un objeto. Y por tanto, le resulta imprescindible un sujeto por el que se manifieste 
como objeto. 
45. Por eso se permite criticar por ejemplo a Frege, afirmando que sus nociones de sentido, referencia, significado, 
etc. se inscriben en la pura teoría, como si fueran totalmente independientes de las estructuras de la experiencia 
corporal (Johnson, 1987:38). 
46. Susan Lindner (en Johnson, 1987:89 y ss.)realiza un estudio acerca de las construcciones verbo-partícula con 
arriba y  fuera  en inglés, y ejemplifica con diagramas cómo entendemos esos esquemas, que van más a allá de la 
pura lengua. Se trata de esquemas corporeizados que ponen de relieve unas facultades dinámicas en la 
diferenciación misma entre el dentro y el afuera. 
47. Marr se interesa por investigaciones en las que se traslada la percepción al universo de la máquina. Como 
habitualmente los cambios de iluminación son graduales, con una amplia gama de tonos, mientras que la 
reflectancia de los objetos, o sus límites físicos, implican unos cambios bruscos,  Land y McCann propusieron aislar 
los cambios debidos únicamente a la reflectancia filtrando los cambios lentos”(Marr, 1982:28). La abstracción de la 
propuesta de Marr se basa en su interés, no tanto por la eficacia de las imágenes percibidas por un ordenador, 
como por el proceso por el cual se puede resolver todo mediante un claro problema de cálculo. 
48. Marr, por ejemplo, trataba de evitar la palabra ‘borde’ porque este término nos conduce a un límite físico real. 
49. Unos años más tarde, en 1990, Gombrich pondrá de relieve la relación funcional de las imágenes con nuestro 
cuerpo en su artículo “Instrucciones gráficas”. 
50. Hemos adoptado el criterio de la Real Academia al presentar la palabra ‘interfaz’ como femenino, tal como se 
muestra en la página 781 de su diccionario. No obstante, numerosa bibliografía utiliza la expresión masculina ‘el 
interface’ o ‘el interfase’, en su adaptación  del vocablo inglés.  Así en la página 398 del diccionario La comunicación 
y los mass-media, dirigido por Abraham Moles, se dice: “El interface más que una pared o frontera, es 
esencialmente  el lugar de intercambio entre dos organismos”. 
51. Más adelante, Debray pondrá de relieve que la religión católica es la más mediática, organizada y activa 
precisamente por las interfaces de que se sirve. En un primer grupo se hallarían los scouts, la prensa, el opus, la 
universidad, etc; en un segundo, los textos sagrados, el verbo hecho signo; en un tercero, el pueblo de Dios, sobre 
el que se funda su iglesia (1991:143-144). 
52. Canguilhem señala (1992:56) que algunas invenciones fundacionales, como el fuego o la rueda, no explican la 
extensión del cuerpo (en el caso de la rueda, desde nuestro punto de vista, sí se puede comprobar una aceleración 
de nuestro paso). Nos resulta curioso que el fuego como invención necesitara de esas herramientas, y que éste 
haya sido un elemento de tal potencia en la historia de la cultura, que se hayan conformado ciertos espacios 
imaginarios en los que participa el fuego, que éste haya imperado en la imagen cristiana del infierno, etc. Aunque el 
fuego no pueda comprenderse como extensión (corporeidad), sí es un ámbito para la corporalidad, en el sentido de 
que podemos imaginarnos en él. 
53. Los significados de estos atributos, aun siguiendo en nuestra misma línea de referencia al cuerpo, no tienen por 
qué  atender a grupos tan generalizados. La representación de un zapato también puede, por ejemplo, en unos 
pictogramas de unas galerías comerciales, satisfacer las necesidades de aquel colectivo que vaya buscando una 
zapatería (el punto de contacto con el grupo en cuestión estaría formado por una relación de necesidad). El 
significado del pictograma en cuestión será diferente según  el contexto donde se plantee. Un mismo objeto de 
referencia, el zapato, puede llevarnos a significados diferentes. 

http://www.us.es/
www.eltallerdigital.com


 

Inmaculada Rodríguez Cunill             - 686 - 

                                                                                                                                                                          
54. Nos remitimos a Goldstein (1984:8-27) para una exposición clara de la teoría de los umbrales perceptivos.  
Robert Efron  llegó a la conclusión de que el  periodo de procesamiento de la percepción  es de unas 60 a 70 
milésimas de segundo. Los mismos periodos funcionan para  el sistema auditivo. Por los umbrales de percepción 
sabemos que las señales que recibimos muy juntas en el tiempo son tratadas como simultáneas. “Si se enciende 
durante un instante, durante 20 milésimas de segundo, un disco de luz roja e inmediatamente se enciende en el 
mismo sitio, y durante 20 milésimas de segundo también, otro disco de luz verde, el sujeto dirá haber visto, no una 
luz roja seguida de una luz verde, sino una luz amarilla, exactamente igual que la habría visto si la luz roja y la verde 
hubiesen sido encendidas a la vez. Sin embargo el sujeto podría no haber sentido el amarillo hasta después de que 
la información procedente del destello verde se hubiese procesado e integrado con el rojo que le antecedió” (Crick y 
Koch, 1993:106). 
55. ”El pensamiento simbólico, o mítico (...) responde únicamente a una violencia cuyo principio mismo es desbordar 
el pensamiento racional que el trabajo implica. En ese modo de pensar, la violencia que interrumpió fulminando al 
muerto, un curso regulado de las cosas, no deja de ser peligrosa una vez muerto aquél que ella fulminó. Constituye 
incluso un peligro mágico, susceptible de actuar a partir del cadáver por ‘contagio’. El muerto es un peligro para los 
que se quedan: si deben enterrarlo, es menos para ponerlo al abrigo, que para ponerse al abrigo de ese ‘contagio’. 
A menudo la idea de ‘contagio’ se vincula a la descomposición del cadáver, en el que se ve una fuerza temible, 
agresiva” (Bataille, 1957:68) 
56. Lo natural o lo convencional serán los ejes del debate acerca del carácter mixto del icono; lo analógico pone de 
relieve la relación de la imagen con el mundo que nos circunda; la seducción de éstas se plantearán como motores 
transgresores de los límites de nuestra piel, etc. Hay que remarcar que Debray está estableciendo unos valores ya 
adjudicados por muchos otros autores. Debray tiene el mérito de haberlos clasificado para organizar su concepto de 
mediología, pero las referencias a autores anteriores es bien obvia. 
57. Es posible también encontrarse con una referencialidad más etérea, la de la ficción. Hablar de Ulises presupone 
su existencia, aunque sea ficcional. Desde nuestra perspectiva, un Ulises que aparezca en un spot publicitario nos 
induce a un emplazamiento de nuestra representación (Vorstellung)  de tal personaje. La designación va más allá de 
la realidad palpable y se introduce en lo mental (y muy especialmente en los deseos) de cada espectador. Este 
fenómeno es utilizado a menudo por el arte, por ejemplo, estableciendo el papel del lector modelo. “Realidad y 
deseo -afirma Lyotard- nacen juntos al entrar en el lenguaje” (1974:134). 
58. Un caso diferente es la sensación de verdad que nos proporciona la conciencia de nuestro cuerpo, a la que 
aludimos en otras ocasiones. 
59. Para Lyotard el código tiene una connotación muy fuerte de sistema cerrado, así que evita introducirlo en sus 
postulados. Otros, como Lacan, Deleuze o Guattari apuestan más bien por la idea de una multiplicación y 
transferencias entre los códigos. 
60. ”Así es- dice Piaget- como los feedbacks,  o reaferencias, constituyen ya procesos de equilibramiento cuyas 
compensaciones prefiguran la reversibilidad. Las anticipaciones que, a su vez, resultan de estas retroacciones 
preparan, por su parte, la movilidad operatoria y la unión de las retroacciones y de las anticipaciones es un bosquejo 
de lo que serán las operaciones reversibles cuando las compensaciones sean a la vez completas y permanentes” 
(1964:153). 
61. Apreciaciones como ésta nos han conducido a repensar la misma noción de icono, basada según Peirce en una 
realidad exterior, y a manifestar su acentuada capacidad autorreferencial. Ello será objeto un capítulo posterior. 
62. El deseo, ese ámbito de lo enigmático, es tratado por Vygotski cuando es transformado en juego. No trata tanto 
de esbozar en qué consiste o cuáles son sus causas, como de verificar cómo se transforma en actividad. El deseo 
sigue poseyendo en este autor una dimensión misteriosa: el niño por debajo de los tres años tiende a gratificarlo de 
modo inmediato; hasta su satisfacción ocurre un tiempo muy corto, que no suele exceder los tres días. Si no 
consigue sus propósitos, hará una pataleta, pero luego desviará su atención a otra cosa. Sus ansias se verán 
calmadas por medio del olvido. Vygotski está convencido -y en esto se acerca a las aportaciones del psicoanálisis-
de que las tendencias no llevadas a cabo y los deseos pospuestos son transformados en juegos. El juego, dice el 
autor (1978:142) “parece emerger en el momento en que el niño comienza a experimentar tendencias irrealizables”. 
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Se trata de la entrada en un mundo ilusorio e imaginario, en el que los deseos irrealizables encuentran cabida, en 
que la imaginación se traducirá en actividad consciente regida por reglas. Incluso en estos casos surgirán los juegos 
fractales que nos emplazan en otra situación, como la corporeidad y la corporalidad. Vygotski recuerda lo fácil que 
es encontrar  a un niño jugando a ser niño, a dos hermanas jugando a ser hermanas, a lo que es cada uno en 
realidad o -y esto estaría mejor expresado- involucrándose en un mundo de creencias que exceden a la vivencia de 
la misma: 
 “La niña que está jugando trata de ser como ella cree que debe ser una hermana. En la vida real la niña se 
comporta sin pensar que es la hermana de su hermana. En el juego de ser hermanas ambas están enfrascadas en 
la representación de sus respectivos papeles; el hecho de que decidan  jugar a ser hermanas las obliga a respetar 
unas reglas de conducta” (Vygotski, 1978:145). 
63. Más adelante, con el desarrollo del gesto, los niños realizarán el descubrimiento de que los objetos pueden 
indicar las cosas que designan, pero también sustituirlas. Es el nacimiento del iconismo tal como lo entendemos los 
adultos. 
64. Se trata de la misma idea defendida por Vygotski cuando estudia el desarrollo de nuestras funciones 
psicológicas. Para que haya un icono, ha sido necesario que los objetos estén establecidos socialmente como 
signos, pero sólo podremos entender socialmente como signos las entidades para las que estemos capacitados. 
Ésta era una consecuencia de su hallazgo, la zona próxima de desarrollo. 
65. Quedan excluidas de aquí otras acepciones de la silla con un fuerte carácter iconográfico, como el trono. 
66. Leibniz, que había diferenciado entre los elementos cuantitativos y cualitativos de la similaridad, puede apoyar la 
idea de un cuerpo como extensión, puesto que en el caso del icono este parecido sería cualitativo, mientras que en 
el índice sería cuantitativo (el volumen que ocupa un cuerpo en el espacio, es utilizado como soporte del mismo 
signo). 
67. Aquí se puede comprobar que considera, en una posición radicalmente distinta a la greimasiana, que la lógica 
proporciona unas reglas que completan el alcance de la semiótica. 
68. No podemos dejar de recordar esa mezcla de códigos de la que hablaban Deleuze y Guattari, o de la 
inaprehensibilidad del mismo, llevado por la senda de los significantes hasta el inconsciente (Lacan).  
69. No entramos por ahora en los casos del cine y la televisión, en que, según Maldonado, las partes funcionan 
aditivamente (1974:241), debido a nuestra intención de no complicar más la cuestión. Sin embargo, esta imagen en 
el tiempo parece invocar más a nuestro cuerpo, que actúa también en el tiempo, que no es una entidad estática. 
70. En otras palabras, los signos traslativos que examinamos con anterioridad serían todos. 
71. No obstante, con la introducción de la circunstancia en el proceso semiótico llegará a reconocer la importancia 
del mundo ‘material’ en el proceso semiótico. El referente, una vez  desterrado de la semiótica, vuelve 
recurrentemente a ésta. Mundo material y mundo mental interaccionan de un modo enigmático instalado en nuestro 
cuerpo. La dinámica transgresora vuelve a estar presente. 
72. Ésta no ha sido la primera ocasión en que un autor utiliza unos hallazgos bastante estáticos para, después de su 
esfuerzo, dinamizarlo. Así ocurre en la obra de Wittgenstein. El  Wittgenstein del Tractatus , en comparación con el 
último (el de Investigaciones Filosóficas), no había incorporado la circunstancia en su análisis del lenguaje. Si en un 
principio Wittgenstein pensaba que el significado de un término era su referente extralingüístico, es decir, aquello a 
que el término se refiere, luego afirmó que si el significado fuera efectivamente la realidad nombrada, las 
propiedades de esta realidad deberían serlo del significado del término. 
73. Recordemos las pruebas de conformidad entre un tipo y un significante y un referente para que el mensaje se 
lea correctamente. Morris ya había puesto el acento en ellas, pero el Grupo µ (1992) elabora un análisis bastante 
exhaustivo de las pruebas de conformidad.  
74. En este sentido, cabe destacar el diferente punto de vista de Greimas respecto de Eco. Así como Eco configura 
la semiótica y la lógica como dos campos diferentes, no incluidos uno dentro de otro, Greimas, gracias a la teoría de 
las modelizaciones, nos hace comprobar que  las proposiciones lógicas son aún desmembrables desde la semiótica. 
75. También Casetti se plantea la existencia de una codificación en estados que aparentemente se presentan como 
‘naturales’. Dice que el recurso al referente niega la codicidad del enunciado icónico, pues hace aparecer la 
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significación como una cosa natural (1972:45). Las dos dimensiones sobre las que plantea unos puntos de partida 
son: 1) la posible equivalencia entre un referente y un signo, por aceptación de lo que se ha llamado semiotización 
del referente, y 2) una retórica metalingüística, que funciona por expansión y reducción (y Casetti ejemplifica muy 
brevemente estos casos)(1972:46). De todas formas, se detiene poco en ejemplos visuales para acercarse a la 
dimensión icónica o indexical de la lengua. Una observación nos parece especialmente interesante: la diferencia 
entre la iconicidad y la indexicalidad es muy estrecha. Su férrea ligazón con el referente hace que ambos se definan 
tomando como base las circunstancias del discurso. 
Por su parte, Alberto Farassino pone el acento en la dificultad de partir de las tríadas establecidas por Peirce 
(índice-icono-símbolo) porque se basan, especialmente en el caso del icono, en una tautología (lo que afectará 
posteriormente al símbolo). Farassino plantea que si un signo se relaciona con un referente, esta relación lo es a 
través de una ley, que por tanto apunta a una norma arbitraria y no analógica. Así que la tautología parece ya no 
sólo ligada al iconismo, sino a ciertos modos de clasificar los signos, y precisamente a los que se fundan en su 
invocación al referente (1972: 48-49). 
76. La relación con los postulados mediológicos de Debray es evidente. 
77. En el caso del emplazamiento (un juego de la corporalidad), me coloco como objeto en un grupo de objetos; en 
el caso de las extensiones (corporeidad), prolongo mis miembros más allá de la piel, convierto los objetos en parte 
de mi organismo. 
78. Este principio de contigüidad nos induce a plantear la hipótesis de que toda la semiótica se genera en este 
concepto de cuerpo que defendemos aquí. Si se llegara a establecer una etimología del signo icónico, el principio de 
contigüidad aparecería tarde o temprano ligado a nuestro mismo cuerpo. El desarrollo de las funciones psicológicas 
en el niño lo ha demostrado así. Variando de punto de vista (no ya ontogenético, sino filogenético), se ha nombrado 
en otras ocasiones que los signos de escritura poseen un origen gestual. 
79. El ejemplo de Veron justificaría la idea de una información que es medida estadísticamente. La ilustración no 
tiene en cuenta las excepciones a la forma humana que se entiende como común. Es la apariencia de la mayoría la 
que importa (aunque muchos más aspectos deberían tenerse en cuenta: por ejemplo, la raza blanca en la 
descripción icónica del diccionario; pero no entraremos por ahora en este tema). Por mucho que la ilustración del 
diccionario se muestre como una analogía, finalmente ésta se basa en una convención, la de considerar unos 
rasgos como pertinentes, y no otros. El signo icónico no es simplemente natural, sino que en esa naturalidad se 
encuentra ya nuestra capacidad de simbolizar y los sistemas simbólicos que nos rigen social y culturalmente. El 
signo icónico puro no puede negar. Pero, ¿realmente existe un signo icónico puro?; ¿no estaremos, en la misma 
definición, buscando un ejemplo modélico de laboratorio? 
80. En este sentido, se podría interpretar el nuevo arte objetual (en principio no referencial) de este siglo desde la 
referencia. Sólo se trataría de un cambio en la convención. Las reflexiones acerca de obras de arte objetual han 
conducido a establecer relaciones de parecido, pero también simbólicas e indexicales. La convención referencial de 
Las meninas se ha trocado por otra en el arte objetual. En él sigue existiendo una convención, pero no 
necesariamente se podrá interpretar desde el iconismo. 
81. En “Self-Organization, Autopoiesis, and Enterprises” (http://www.acm.org/sigois/auto/main), Whitaker ha puesto 
el acento en la gran variedad de aspectos que sugieren el término ‘autoorganización’. La autocreación se remite a 
que el origen del sistema está determinado  por el sistema mismo o por las circunstancias específicas en el que 
ocurre; la autoconfiguración muestra que un sistema dado determina la disposición de sus partes constituyentes; 
mediante la autorregulación, un sistema controla el curso de sus transformaciones internas, de un modo típico o con 
respecto a uno o varios parámetros; la autoconducción posibilita que un sistema controle activamente el curso de su 
actividad en un ambiente o en un conjunto de posibles estados; la autoconservación facilita que un sistema se 
preserve a sí mismo; por la autorreproducción un sistema se genera a sí mismo o produce otro idéntico a él mismo; 
con la autorreferencia se asimila la noción de que la significación en un sistema lo es sólo con respecto al mismo 
sistema. Indudablemente, la idea de una comunicación orquestal puede estar relacionada con esta noción de 
autorreferencia no parece extraña. La contextualización forma parte del sistema mismo. 
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82. Esta es una trasposición de  un ejemplo da Davidson sobre puercoespines y equidnas. Como nunca me han 
traído de Tasmania o Australia un equidna, ignoro la diferencia entre ambos. 
83. Más tarde, Davidson (1992:161) utiliza la creencia en el objeto para hablar de la dimensión social y comunicativa 
en el hombre: “...tener el concepto de una mesa o de un timbre es reconocer la existencia de un triángulo uno de 
cuyos vértices es uno mismo, otro una criatura similar a uno mismo y el tercero un objeto o evento (...) localizado en 
un espacio que se convierte así en común. 
La única manera de saber que el segundo vértice, la segunda criatura o persona, reacciona al mismo objeto que uno 
mismo es saber que esa otra persona tiene en mente el mismo objeto. Pero entonces la segunda persona ha de 
saber también que la primera constituye un vértice del mismo triángulo otro de cuyos vértices es ocupado por él 
mismo. Para que dos personas sepan la una de la otra que se hallan en esa relación, que sus pensamientos se 
relacionan de ese modo, es necesario que estén en comunicación. Cada una de ellas ha de hablar a la otra y ser 
entendida por ella. 
Si estoy en lo cierto, la creencia, la intención y las demás actitudes proposicionales son de carácter social en cuanto 
que dependen de la posesión del concepto de verdad objetiva. Este es un concepto que no se puede tener sin 
compartirlo con alguien más, y saber que se comparte con él, un mundo y una forma de pensar sobre el mismo”. 
84. A pesar de habernos internado por el terreno de las imágenes mentales al comienzo de nuestra investigación, la 
redacción no da reflejo de ello. Dada la complejidad del problema y la inabarcable bibliografía sobre imágenes 
mentales, se ha optado por eliminar esta parte de nuestro estudio, pero no se descarta que en un futuro se puedan 
poner en relación con el concepto complejo de cuerpo que estamos barajando. 
85. Desde una perspectiva menos temporal y más espacial, también somos capaces de traducir las imágenes que 
contienen diferentes iconos como un icono molecular. Procedemos, de una u otra manera, a unificar. 
86. Y esto, como constatamos en otra ocasión, se debe a que vemos nuestro cuerpo como algo semejante, y no 
vemos las diferencias que se producen entre nuestras células. Volvemos a la cuestión radical de que lo que 
estamos capacitados para ver es lo que forja nuestro mundo. 
87. Desde este punto de vista, la referencia estará afincada en un puro dinamismo y se convertirá, pues, en 
autorreferencia. De alguna manera, también vislumbra esta idea  Thomas E. Lewis (1993:15) cuando afirma que 
“una teoría semiótica unificada del referente, por lo tanto, exige un concepto dialéctico que determine el espacio 
teórico del referente en tanto que topología de transformación trazada tanto por el eje de las unidades culturales 
asimiladas por el texto con el fin de producirse a sí mismo, como por el eje de aquellas unidades culturales 
transformadas que el texto produce e inyecta dentro del espacio semántico. 
Hablamos aquí, por supuesto, de un ‘espacio referencial’, porque la semiótica no puede decirnos  lo que  es el 
referente en términos de contenido exacto”. 
88. Ya hemos insistido en que la realidad virtual y otros avances tecnológicos están posibilitando encarar de otro 
modo el concepto de nuestro propio cuerpo. Las modificaciones en nuestro organismo  incluso más allá de sus 
fronteras temporales (como ocurre con la crionización) están poniendo en evidencia la necesidad, más que nunca, 
una moral del cuerpo asociada a su imagen. Estos problemas pueden por sí mismas ser el núcleo central de otra 
investigación, por lo que aquí sólo hemos aludido a unas breves reflexiones sobre el tema. 
89. Lewis (1993:21), por ejemplo, pone en evidencia este dinamismo al comparar la epistemología marxista de 
Althusser con la relación del lenguaje con lo real expresada por Eco: “La distinción marxista entre el objeto real y el 
objeto del conocimiento corre parejas, a nivel de premisa epistemológica, con la discriminación semiótica entre el 
interpretante y el referente, definida como ‘cosa’ dentro de una teoría de los códigos. Más aún, el perfil marxista del 
modo de producción del conocimiento como una labor transformadora llevada a cabo a partir de materias primas 
que son ya unidades culturales, y como un productor de efectos del conocimiento que se transforman en nuevas 
unidades culturales disponibles para otras transformaciones, mantiene una profunda afinidad con las bases 
epistemológicas y metodológicas de la teoría de la producción de signos como un todo. De esta forma encontramos 
dentro del marxismo, así como dentro de la semiótica, razones teóricas irresistibles para redefinir el referente 
literario como ‘unidad cultural’: es la manera más segura, desde ambas perspectivas, de establecer la significación 
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textual en la historia, evitando al mismo tiempo las necesarias ramificaciones idealistas de una adhesión 
incondicional a la metafísica del referente”. 
90. Un problema mayor será para Hubel la pregunta acerca de qué entendemos por comprensión, porque implica 
una idea de revelación. Hubel duda de que este momento súbito de iluminación pueda existir como tal. Por otra 
parte, la palabra ‘mente’ le resulta aún más difícil de delimitar (1979:11). En términos parecidos se expresa 
Fischbach (1993:6): “no existe a priori razón para asignar a la conciencia una ubicación determinada, ni la hay 
tampoco para presumir siquiera que dicha conciencia global exista con carácter de entidad fisiológica unificada”. 
91. WHITAKER, Randall: “Self-Organization, Autopoiesis, and Enterprises” http://www.acm.org/sigois/ 
auto/main.Tanto para Maturana como para Varela, la cognición está corporeizada, en el sentido de que la habilidad 
para diferenciar es la consecuencia de la estructura específica del organismo (y recordemos la noción de Bateson 
de la información como la diferencia que crea una diferencia; en este caso la diferencia es la información misma, y la 
diferencia es una consecuencia del organismo). 
92. Diccionario Enciclopédico Espasa. Madrid. Espasa Calpe. 1995. Pág. 2026. 
93. Aunque parezca haber similitudes exteriores morfológicas, por ejemplo en el caso del cerebro de dos gemelos 
idénticos, las diferencias de la micorestructura de la organización celular resultan asombrosas. La genética pone su 
punto de diferencia, y por tanto, las diversidades psicológicas que encontramos en dos gemelos serían explicables a 
partir del terreno marcado por el genoma. 
94. ”En una población de neuronas que ha sido cuidadosamente estudiada desde este punto de vista, se ha 
encontrado que alrededor del tres por ciento de las células migran hacia alguna localización anormal: sin embargo, 
todas excepto unas pocas de estas neuronas extraviadas degeneran durante la fase posterior de la muerte celular, 
que ocurre de forma natural” (Cowan, 1979:73). 
95. ”La explicación más simple para este hecho es que los axones de las células ganglionares y sus neuronas diana 
del tectum óptico están marcados de la misma manera, y que los axones en proceso de regeneración crecen hasta 
que ‘reconocen’ los marcadores adecuados en las neuronas de la parte correspondiente del tectum 
óptico”(Cowan,1979:77). Shatz también habla de una especie de ‘sensor molecular’ que conduce a los axones en 
crecimiento (1993:21). 
96. Los primeros estudios sobre la base neural de los sistemas mnémicos dan por sentado que el almacenamiento 
de memoria necesitaba una serie de conexiones muy compleja. Este enfoque fue puesto en tela de juicio por Donald 
Hebb, quien sostenía que el aprendizaje asociativo se produciría por un mecanismo de carácter celular: “Cuando un 
axón de la célula A... excita la célula B y repetida o persistentemente participa en su activación, se produce algún 
proceso de desarrollo o cambio metabólico en una o en ambas células, de suerte que la eficacia de A, en cuanto 
célula excitadora de B, se intensifica” (en Kandel y Hawkins, 1993:57). 
97. Por otra parte, a finales del siglo XIX se demostró que ciertas regiones del cerebro, como la de la corteza visual 
primaria, poseían cierta maduración cuando nacía un nuevo ser, mientras que áreas adyacentes no. Esto condujo a 
la hipótesis de que esas regiones circundantes -la corteza de asociación visual o corteza preestriada- ejercían 
funciones psíquicas en la visión y que se desarrollarían en nuestra infancia. Más recientemente, Zeki (1993:38 y ss.) 
ha llegado a la conclusión de que esas áreas estaban especializadas en el proceso de la visión: una respondía al 
movimiento de las imágenes, otra al color, y dos a la forma (aparte de otros atributos del mundo visible que estarían 
procesados por separado). De las dos zonas especializadas en el procesamiento de formas, una está ligada al color 
y otra no. Numerosas conexiones se efectúan entre un área y otra. Las nuevas tecnologías, como la tomografía por 
emisión de positrones (que mide la variación del flujo sanguíneo regional en el cerebro mientras el sujeto efectúa 
una tarea determinada) han proporcionado estos resultados. 
98. Shatz (1993:20) se expresa en el mismo sentido: una estimulación especial no implica una ventaja en el 
aprendizaje. 
99. Las diferencias radican no tanto en los experimentos realizados sino en la interpretación de los datos 
resultantes. Gazzaniga acusa a los estudios que ‘demostraban’ el mejor desarrollo en ratas en un ambiente 
enriquecido de que realmente éste era el ambiente “normal”. Por el contrario, un ambiente de deprivación (las ratas 
en un ambiente ‘anormal’ carecían de cualquier tipo de estímulo) sería el definido por otros autores como “normal”. 
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Una rata en libertad tiene tantos estímulos sensoriales o más que las que se desarrollaban entre juguetes de 
colores. 
100. La corteza prefrontal forma parte de otra amplia y compleja red neuronal con otras áreas:”las neuronas del 
surco principal -zona relacionada con la corteza prefrontal- son sensibles a la localización específica de los 
estímulos visuales, razón por la cual estas neuronas deben tener acceso a la información visual y espacial que se 
origine en otras partes del cerebro. El surco principal recibe, en efecto, señales de la corteza parietal posterior, 
donde el cerebro procesa la visión espacial. A través de estudios clínicos se ha demostrado que la lesión de la 
corteza parietal en los seres humanos produce negligencia espacial, pérdida de la consciencia del cuerpo y de su 
relación con los objetos del mundo exterior” (Goldman-Rakic,1993:78). 
Otra función de la corteza prefrontal consiste en la inhibición o excitación de actividad en otras partes del cerebro 
(Goldman-Rakic, 1993:80). 
101. Se dan otras denominaciones. El área 17 se convierte en los textos de Semir Zeki (1993:37) en el área V1. 
102. ”Se trata de un enorme tracto de fibras nerviosas (más de 200 millones de neuronas en el caso de los 
humanos), fácilmente accesible al seccionamiento quirúrgico. La separación de esta conexión, así como la de una 
estructura anterior más pequeña llamada ‘comisura anterior’, aísla un hemisferio de otro” (Gazzaniga, 1993:51). 
Myers y Sperry demostraron que la sección del cuerpo calloso, la comisura anterior y el quiasma óptico conllevaba 
que un hemisferio desconociera la información visual que llegaba al otro. Con la sección de estos órganos, que 
dieron lugar a los experimentos sobre el ‘cerebro dividido’, no se afectaba de modo importante al comportamiento 
del paciente, su personalidad o afectividad. 
103. Se trata de la última forma de corteza que aparece en la evolución.  Mientras las aves son representativas del 
final lógico del desarrollo tradicional del cerebro, los mamíferos se caracterizan por el desarrollo del neocórtex 
(Nauta y Feirtag, 1979:57). 
104. Los vasos sanguíneos del cerebro serán relativamente impermeables. Alrededor de éstos se encuentran 
densas capas de células de la glía. Las moléculas pequeñas como el oxígeno pasarán sin dificultad por esta 
barrera. La glucosa, de mayor tamaño, deberá ser captada por mecanismos especiales. Todo ello tendrá 
importancia en la medicación: los fármacos que actúen directamente sobre el cerebro deberán constar de moléculas 
muy pequeñas o muy solubles en las membranas de la glía (Iversen, 1979:87-88). 
105. “El cambio de voltaje que resulta en una determinada sinapsis depende de la selectividad de los canales que 
se abren. Si entran en la célula iones positivos, el cambio de voltaje es en la dirección positiva. Estos canales de 
voltaje en dirección positiva tienden a abrir canales operados por el voltaje y a generar  impulsos nerviosos, que por 
ello se conocen como potenciales postsinápticos excitadores. Si salen de la célula iones positivos (normalmente 
potasio), el cambio de voltaje es en la dirección negativa, que tiende a cerrar los canales operados por el voltaje. 
Tales potenciales postsinápticos se oponen a la producción de impulsos nerviosos, llamándose por ello inhibidores. 
Ambos potenciales postsinápticos, excitadores e inhibidores, son frecuentes en el cerebro”. También ciertas 
sustancias pueden tener una acción excitadora en las sinapsis neuromusculares, mientras que en el cerebro pueden 
provocar sinapsis excitadoras e inhibidoras. Así ocurre, por ejemplo, con la acetilcolina (Stevens,1979:36). 
106. El tema es verdaderamente complejo. “Finalmente, para complicar las cosas todavía más, algunas sinapsis son 
completamente distintas del tipo químico común, y dependen del flujo de la corriente y no de la difusión de un 
transmisor.(... Todavía sigue siendo un misterio la razón por la que la naturaleza se vale de la transmisión química 
para algunas sinapsis y de la transmisión eléctrica para otras” (Hubel, 1979:17). 
107. Así lo confirma Hubel (1979:12). De hecho, fueron Hodgkin, Huxley y Katz quienes demostraron la relación 
entre el impulso nervioso y la permeabilidad de la membrana del axón de un calamar respecto a los iones sodio y 
potasio. Las diferencias de voltaje provocadas en la célula por esos iones o moléculas cargadas eléctricamente 
permitían hablar de una interacción química y eléctrica (Stevens, 1979:28). La sinapsis particular que más datos ha 
proporcionado a los científicos ha sido la del nexo neuromuscular que gobierna la contracción de los músculos en la 
rana (Stevens, 1979:35). 
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108. Nos referimos a la tinción de Golgi, por la que se mostraba entre la trama intrincadísima del cerebro sólo unas 
cuantas neuronas. Por este descubrimiento de 1875, se tiñe por entero una célula de cada cien. Hubel (1979:14) 
nos advierte de que no se sabe realmente por qué funciona así.  
Otro método de tinción inventado en la década de los cincuenta por Walle J.H. Nauta aprovecha el hecho de que 
cuando una neurona se destruye, antes de desaparecer por completo la fibra nerviosa, ésta puede ser teñida de un 
modo diferente a sus vecinas. Hubel también apunta otras nuevas técnicas (1979:15). 
109. Frente a los miles de millones de neuronas del hombre y de otros animales evolucionados, la investigación de 
los sistemas nerviosos de los invertebrados más simples ha sido de gran interés: sus sistemas nerviosos constan de 
10.000 a 100.000 células; éstas se agrupan en conjuntos discretos, los ganglios, lo que ha permitido relacionar 
directamente microsistemas de neuronas con el comportamiento. Entre estos invertebrados estudiados se encuentra 
un parásito intestinal, el gusano Ascaris, o el caracol marino Aplysia (Kandel,1979:39). 
110. Y eso, además dando por supuesto que todos estuviéramos conformados con el mismo número de neuronas, 
cosa casi imposible de comprobar. La tarea es también inabarcable desde otro punto de vista. Stevens (1979:31) 
apunta la naturaleza aleatoria en el proceso de entrada y salida de iones. La labor del azar provendría de “la colisión 
fortuita de moléculas de agua y otras moléculas con los elementos estructurales del canal”. 
111. ”El hallazgo de que el comportamiento está mediatizado por células invariables, que se interconectan con fina 
precisión y constancia, podría sugerir que los animales sencillos difieren de los más complejos en poseer repertorios 
de actividad fijos y estereotipados. Pero eso no es cierto. Investigaciones llevadas a cabo en varias especies de 
invertebrados han demostrado que los animales simples pueden modificar su comportamiento a través del 
aprendizaje” (Kandel, 1979:42). Kandel también apunta una relación entre la memoria a corto plazo o a largo plazo y 
la eficacia sináptica (1979:47). 
112. También Antonio y Hanna Damasio (1993:67) insisten en la distinción de varios niveles de representación que 
se influyen recíprocamente, pero vuelven a caer en cierto dualismo. La representación de interacciones entre el 
cuerpo y su entorno (medidas por sistemas sensoriales y motores) se combina con la organización de estas 
relaciones, objetos y sucesos, hasta el punto de que “los sucesivos estratos de categorías y de representaciones 
simbólicas constituyen la base para la abstracción y la metáfora”. No obstante, estos investigadores han puesto de 
relieve la relación del nombre de los colores con la misma percepción visual. La interacción de zonas cerebrales 
vuelve a conectarse, de manera que un cerebro con todas sus capacidades da lugar a una experiencia integral, 
aunque la denominación de las palabras para el color implique una especie de ‘conciencia’ del color, ligada a la 
percepción misma. 
113. La expresión ‘visión ciega’ se utiliza para definir una visión de un paciente con lesiones en el sistema visual 
‘lineal’, concretamente cuando tiene deteriorado el córtex visual, situado en la cara anterior de los lóbulos 
occipitales. El paciente es capaz de reconocer objetos, aunque no sea consciente de ello, gracias a la articulación 
de otras conexiones que no constituyen lo que consideramos un sistema visual lineal. Fenómenos como éste dan 
que pensar sobre las teorías del inconsciente. Pero en este caso no  insistimos en esos procesos inconscientes, 
sino en los módulos cerebrales que actúan sin que se pueda verbalizar acerca de su actuación (los pacientes 
pueden reconocer a través del tacto los cubos que han observado mediante su visión ciega, pero no son capaces de 
nombrar la palabra ‘cubo’ en el experimento). 
También esta forma de percepción ha podido comprobarse en animales. Ciertos monos con la corteza visual 
extirpada llegaban a comportarse como si aún la tuviesen. Como Humphrey propone, tal vez “con una definición 
más flexible de la visión se pueda llegar a descubrir que hay más en la vista de lo que hasta el momento han 
encontrado tanto el ojo del médico como el del paciente”(1986:59). 
114. ”Una prueba típica  para evaluar el lenguaje del hemisferio derecho consiste en proyectar palabras en la parte 
izquierda del campo visual. El paciente suele afirmar que no ve nada (es el hemisferio izquierdo el que dice no ver 
nada), y la prueba parece estar concluida. No obstante, si se colocaba la mano de P.S. debajo de una mesa en la 
que se habían dispuesto varios objetos, P.S. elegía el objeto apropiado después de palparlos; es decir, elegía aquél 
cuyo nombre había sido proyectado en la parte izquierda del campo visual. Su hemisferio derecho comprendía el 
significado de los nombres, al igual que ocurría con los dos pacientes”(Gazzaniga, 1993:103) La única diferencia, es 
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que no podía ser consciente de que sabía el significado de los nombres, y no podía expresarlo verbalmente a través 
de su cerebro izquierdo, pues se trataba de un paciente con cerebro dividido. 
115. Cosa que nos recuerda demasiado a la creencia cartesiana en que el alma se encontraría en la glándula 
pineal. 
116. Estos autores aportan varias posibles causas a esta transmisión directa de datos: que (1)se tratara del primer 
sentido que apareció en la evolución para detectar cambios del medio a distancia (encuentro de alimentos, 
identificación de otros animales, etc.); o que (2) se trataba de una conexión directa basada en la presencia de un 
objeto, mientras que el sistema visual supone una elaboración compleja: a partir de datos sensoriales se forma una 
representación desprovista de circunstancias como iluminación, ángulo de visión o distancia. En el caso visual era 
necesario reconocer un objeto por comparación con experiencias previas, y para ello se necesita la preservación de 
las relaciones topológicas en la retina. En el caso del olfato, este sentido “funciona simplemente como un 
discriminador de gradientes de intensidad. En definitiva, la olfacción al dirigir la conducta con la finalidad primordial 
de lograr la supervivencia, carece de la complejidad de computación inherente a la visión y otros órganos 
sensoriales” (Nauta y Feirtag, 1979:66). 
117. En el siglo pasado Hughlings Jackson ya puso en evidencia que los movimientos voluntarios se hallaban 
sujetos a leyes de acción refleja. Evarts apunta como la explicación más sucinta sobre ello la del neurofisiólogo 
Ragnar Granit, quien afirma que ‘lo voluntario del movimiento voluntario es su propósito’. Por ello, Evarts considera 
que “las características volitivas de un acto motor debieran considerarse en términos de la finalidad de la acción. De 
momento, los fenómenos que subyacen al logro de la intención deben considerarse constituidos por una amplia 
variedad de procesos reflejos” (Evarts, 1979:139). La distinción entre movimientos voluntarios o involuntarios deja 
de tener bastante sentido cuando nos apercibimos de que las neuronas de la corteza motora se ven afectadas por 
entradas de información de otras zonas corticales, como una que le es adyacente y le ayuda a trazar una relación 
circular, la zona somatestésica. 
Crick  ha apuntado que quizás sea necesaria una remodelación de los puntos de partida a la hora de estudiar 
nuestro cerebro. Si acatamos distinciones del pasado, nos sorprenderemos viendo que ciertas conjeturas no son 
ciertas (como la de que  el reconocimiento de letras y números se efectuaba de un mismo modo en este órgano). Al 
igual, otras distinciones que han forjado nuestra cultura, como la de lo voluntario y lo involuntario, se eliminan 
cuando rastreamos en el proceso de transmisión de información que utilizan. En otras palabras, “nuestra 
introspección nos engaña a todos los niveles”(Crick,1979:222). 
118. No olvidemos, sin embargo, que el aparato motor está ya presente en los músculos que permiten que 
movamos nuestros ojos. 
119. Afirmar que en el músculo ocular es de uno a tres significa que los axones de una neurona motora (aquella 
cuyo cuerpo celular se integra en la médula y su axón se contacta con la célula muscular) liberan su transmisor 
químico a solamente tres células musculares. Estas conexiones varían bastante respecto a otros músculos: para 
una extremidad, una neurona puede suministrar su transmisor a cientos de fibras  musculares. Esto significa que la 
relación de inervación es baja: de uno a varios centenares (Evarts, 1979:132). 
120. El principal transmisor de estas neuronas motoras a las células musculares es la acetilcolina. Existen modos de 
bloquear esta transmisión (por ejemplo, con el curare) (Evarts, 1979:133). 
121. La denominación de ‘propioceptor’ ayudaba a distinguir entre un movimiento activo del sujeto o pasivo, debido 
a desplazamientos producidos en nuestro cuerpo por fuerzas externas. Por ello, también las neuronas motoras 
serían de los clases, las generadoras de movimientos y las que optimizaban el rendimiento de los receptores que 
percibían las diferencias en la elongación muscular. Para más información sobre el tema, ver Evarts (1979:134 y 
ss.). 
122. Este ‘sistema central’ aún no ha sido hallado. La metáfora del homúnculo, la estabilidad del yo, aún no han 
podido ser comprobadas desde el estudio de la fisiología del cerebro. 
123. Fue Henschen quien utilizó esta denominación, y caracterizó a esta ‘retina cortical’ como el lugar donde se 
efectuaba la visión (Zeki, 1993:38).  
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124. Recordemos que en la misma maduración del córtex interviene la experiencia visual, que provoca que ciertas 
conexiones interneuronales se estabilicen, mientras otras se eliminan. La experiencia, por tanto, es conformadora 
del sustento fisiológico de nuestra visión. 
Por otra parte, resulta curioso que hayan existido tendencias a considerar el iconismo como no semiótico, por el 
hecho de que en teoría no existieran reglas de interpretación, sino la percepción de una semejanza (hecho que era 
considerado natural, en contraposición a semiótico) (Pérez Carreño, 1988:18-19). El dualismo mente-materia volvía  
a estar en pie, pero esta vez igualando un signo a la percepción misma. Estas propuestas eran totalmente rebatibles 
en la medida en que la percepción de la semejanza ya implicaba una actividad ‘mental’. En bastantes ocasiones, las 
nomenclaturas sobre iconismo e imagen perceptiva no han estado muy claras (sobre todo cuando el fin subyacente 
era desprestigiar la codificación icónica por su comparación con la verbal). 
125. Hasta en este aspecto la palabra ‘visión’ podría resultar restrictiva. Como hemos visto, la visión implica una 
propiocepción, una puesta en juego del córtex motor, de áreas especializadas en la memoria, etc.. 
Por otra parte, Wittgenstein intentó salvar las diferencias entre percepción y dotación de significado, pero seguía 
distinguiendo entre un mundo material y otro mental: “’Ver una cosa como otra’ es una descripción bastante 
acertada de aquello en lo que consiste  la interpretación de las imágenes materiales. Wittgenstein introdujo la 
expresión ‘ver como’ (’sehen als’) en sus Investigaciones filosóficas y ha sido adoptada por algunos estudiosos de 
los lenguajes artísticos, aunque no por aquellos estrictamente semióticos. Aquello que Wittgenstein consideró como 
‘ver como’ comparte algunas características de las percepciones del mundo exterior (lo que en ocasiones se llama 
imagen perceptiva), pero entra de lleno en el ámbito de lo significante de lo semiótico, porque remite a algo que no 
es ella misma. Para Wittgenstein, sin embargo, no se trataba de un puro fenómeno del pensamiento, más bien 
compartía características de la percepción y del pensamiento” (Pérez Carreño, 1988: 16). 
126. Umberto Eco considera que esta cuestión deberá ser explicada por la psicología, aunque afecte al código 
icónico (1968:269). 
127. Aunque esta cita ya fue utilizada parcialmente con anterioridad, recurrimos de nuevo a ella por su alusión a las 
‘formas lógicas declarativas’, que aumentan la idea de adición, más que de constitución. 
128. En esta dinámica que afecta al signo icónico se expresa Umberto Eco (1968:237-238) cuando acude a la 
noción de idiolecto para dar muestras de la complejidad de lecturas que ofrece el mundo visual. 
129. Recordamos que V1 es otra de las denominaciones para el área 17, córtex visual primario o córtex estriado. 
130. Tal vez sea necesario, en esta época de investigaciones en inteligencia artificial, un estudio en profundidad del 
área de Wernicke. Ello tendría bastantes aplicaciones; por ejemplo, en aquellos procesadores de textos que no 
tienen en cuenta el contexto a la hora de practicar una corrección ortográfica. 
131. Esta cuestión será  verdaderamente importante para analizar nuestras respuestas a imágenes figurativas de 
cuerpos. La corporeidad fenomenológica de la que habló Michotte podría ser un correlato de nuestras vivencias 
propioceptivas y afectar a cuantas imágenes se nos impongan desde el exterior. Sólo veríamos tal como nuestro 
cerebro nos permite ver. 
132. Las escalas de iconicidad consultadas se remontan en su mayor parte a principios de los años setenta. Moles 
(1972:31 y 1981:104) parte, por ejemplo, de dos conceptos recíprocos: a una iconicidad decreciente le corresponde 
una abstracción creciente. En esta escala distingue doce grados y  para cada uno aporta una definición, el criterio 
de las reglas de transformación utilizadas y algunos ejemplos. La escala de Moles es heredera de las teorías 
guestálticas. Al igual que los grados mayores de iconicidad y abstracción se oponen, también ocurre así con 
respecto a la complejidad y la inteligibilidad. Corrado Maltese (1970:178-180) utiliza una escala que no puede 
calificarse simplemente como icónica. Su punto de partida es el objeto de referencia, y él prefiere hablar de ‘signos-
objeto’ en los que irán variando propiedades táctiles -forma en el espacio, tamaño, peso, dureza- y visuales -forma 
de los contrastes de claroscuro y de los contrastes cromáticos (Maltese, 1970:172). Será la combinación de estas 
propiedades lo que induzca al establecimiento de su escala. De todas formas, resultados de investigaciones 
apuntan a una introducción en estas escalas del mismo referente semiotizado. La herencia de conceptos de otros 
investigadores se encuentran en estas escalas. 
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133. Ello no obsta para que las reglas de transformación sean de carácter cultural, tal como entiende Gombrich. 
Gubern (1987:86) observa que “la función más prioritaria de la semiótica, por lo menos en su aplicación a las 
representaciones icónicas, es la de desvelar o recordar que aquello que parece natural, realista, objetivo o 
indiscutible en nuestros acervos de imágenes, no es más que el producto cultural de convenciones muy elaboradas 
y de tradiciones socialmente consolidadas”. 
134. Eco diría en La estructura ausente que “el signo icónico puede poseer las propiedades ópticas del objeto 
(visibles), las ontológicas (presumibles) o las convencionalizadas” (1968:228). Esto abre un amplio abanico para el 
iconismo.  
135. Sin embargo, ha de tenerse presente que estas invariantes son algo muy dinámico (aunque el término 
‘invariante’ no connote nada de eso). De igual modo, la teoría de las transformaciones elaborada por el Grupo µ 
intenta eludir la estabilidad. Parten de que el referente percibido carece de ella, con lo cual la desviación que se 
supone en una transformación (para generar una manifestación icónica a partir del referente)  resulta ser un proceso 
bastante complejo (Grupo µ,1992:166). 
136. Esta noción de coherencia parece mucho más cercana a la explicada en capítulos anteriores. Ante la 
imposibilidad del encuentro con una Verdad con mayúsculas, optamos por la sensación de verdad aportada por el 
cuerpo. En ella, la coherencia se manifiesta como un punto de encuentro que posibilita la comunicación y que se 
evade de una razón iluminada que ha estado presente en la modernidad. También los planteamientos de Davidson 
se han internado en esta coherencia epistemológica. 
137. Esta complejidad  se deduciría de una apreciación empírica, del número de elementos que aparecen y la 
probabilidad de unión de esos elementos (teoría informacional de Shannon). 
138. En este sentido, resulta mucho más realista la postura de Debray. Al poner el énfasis en la mediología, las 
imágenes se podrán llegar a convertir en una extensión de nuestro cuerpo, y podremos deducir las relaciones entre 
imagen y cuerpo para la elaboración de esta teoría del iconismo que ya tenemos entre manos. 
139. “El símbolo -apunta Gubern (1987:97)-, comparado con lo que en nuestra cultura occidental consideramos 
como imagen mimética, no sería más que un icono dotado de menor o más imperfecta analogía óptica, o de una 
analogía indirecta o distorsionada, que abarcaría desde los enmascaramientos subconscientes (Freud) y la 
invención de figuras para plasmar las nociones invisibles de las religiones y del esoterismo, hasta el racionalista 
‘esqueleto estructural’ de los objetos o procesos (Arnheim). Aunque la debilidad analógica o la imperfección 
mimética del símbolo, comparado con la plenitud icónica de las representaciones técnicamente más fielmente 
imitativas, como la imagen fotográfica y móvil del cine, no significa una menor o más imperfecta capacidad 
comunicativa. En este plano, el lenguaje de los símbolos suele ofrecer una riqueza proteica y una flexibilidad de la 
que carecen muchas veces las duplicaciones ópticas serviles del arte mimético, ya que el símbolo está basado en 
un equívoco de gran plasticidad y productividad poéticas. Pues todo símbolo nace al  atribuir identidad significante a 
algo que no es idéntico, e incluso es muy disimilar, desde el punto de vista de la percepción icónica”. 
140. Esto no nos afectará a nosotros porque por un lado (1) negamos la posibilidad científica de una escala de 
iconicidad; porque por otro lado (2) el icono del que hablamos contiene en sí mismo un ingrediente de 
referencialidad, pero éste está incluido en la autorreferencialidad misma; porque finalmente (3) este icono 
autorreferencial no posee límites precisos con respecto a un índice o a un símbolo: los tres conceptos están 
generados por y a través de nuestra noción compleja de cuerpo. 
141. Desde este punto de vista, algunas cuantificaciones pueden parecer absurdas, por separar la convención de 
otros tipos de reflexiones sobre las imágenes. Por ejemplo, cuando Moles (1981:151) acude al grado de 
normalización, incluye los esquemas entre los grados de iconicidad del 6 al 9.  Este grado de normalización 
correspondería a la idea del respeto de una convención internacional en los signos utilizados. La lectura de estas 
imágenes normalizadas en dos dimensiones es calificada como más económica, es decir, que requiere un menor 
costo cognoscitivo. Las leyes de la gestalt son, al fin y al cabo, utilizadas no sólo para la producción de pictogramas 
normalizados, sino también para su investigación. 
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142. Algunas de las zonas de ese campo incluso carecían de transmisión, como se evidenciaba por los ‘puntos 
ciegos’, que eran completados en la percepción habitual y que sólo se mostraban a partir de la experimentación 
visual. 
143. Sin embargo, nuestra tradición occidental ha desdeñado a menudo esas respuestas afectivas en beneficio de 
una intelectualidad. En las gradaciones entre lo semiótico o no semiótico a las que alude Pérez Carreño (1988:58), 
se establece que un grado mínimo de semioticidad se establecería en objetos interpretables sólo emocionalmente y 
otro máximo en la decodificación según leyes y normas reglamentadas. Aunque es cierto que ciertas imágenes (por 
ejemplo, los pictogramas normalizados) se encuentran codificadas de tal manera que la respuesta afectiva resulte 
difícil, ésta es una capacidad humana no desligable de la respuesta intelectualizada. 
Tal como Eco apuntaba en Apocalípticos e integrados (1965:110) además de los mensajes unívocos en los que se 
procura establecer la identidad entre significante y significado, hay un mensaje poético cuya mera función referencial 
se encuentra alterada y se caracteriza por la ambigüedad. Tanto en estos mensajes poéticos como en aquellos 
calificados con un grado mínimo de semioticidad nos encontramos con capacidades afectivas humanas, tan 
contradictorias y ambiguas como el propio cuerpo del espectador. Pero en la interpretación misma aportamos todo 
lo que nos viene dado por nuestra existencia aquí y ahora, aunque nos enfrentemos a imágenes procedentes de 
otro contexto. En el ejemplo del bisonte de Altamira, aportamos, como receptores, una riqueza de intenciones que 
no tienen porqué corresponderse con el contexto que rodea la creación de esta representación (Eco, 1965:125). 
144. Cuando nos enfrentamos a manifestaciones en que las jerarquías no quedan muy especificadas por la 
composición general (por ejemplo, en El jardín de las delicias de El Bosco), requerimos una lectura más espaciada y 
narrativa. Una buena ley comunicativa se basa en la facilitación de la elección de elementos principales de una sola 
ojeada, de ahí se deriva que ciertas manifestaciones deban recurrir a una lectura secuencial. 
145. Y la incluye porque nuestro cuerpo lo es no sólo en virtud de su carácter orgánico, sino también por su relación 
con los objetos (lo que había forjado los conceptos de corporeidad y corporalidad). 
146. Más adelante, Gregory (en Barlow, Blakemore et alt. 1990:117)  expone la importancia de nuestro conocimiento 
de objetos concretos para el reconocimiento de las formas. No estamos de acuerdo con que trate los experimentos 
de Ames y el ejemplo de las caras como casos contrapuestos, ya que en ambos podemos deducir que prevalece 
una visión determinada por cómo vivimos en nuestro mundo. 
147. Más adelante, en Los límites de la interpretación, Eco remodelaría el radicalismo expuesto en La estructura 
ausente. 
148. Por supuesto, existen excepciones a esta regla, por ejemplo, los estudios de piernas, brazos, torsos etc. Pero 
en estos casos se trata de obra preparatoria, no definitiva. 
149. Estas cuestiones son realmente complejas y distan de ser uniformes en todos los humanos (unas capacidades 
pueden localizarse en unos casos en ambos hemisferios o sólo en uno). Gazzaniga también aporta datos de 
informes en los que se señala que pacientes que tenían lesiones en el hemisferio derecho o que no lo utilizaban 
tenían muchísimas dificultades para recordar caras normales que había de relacionarse, por ejemplo, con la 
aparición de un bigote o unas gafas. “En cada prueba se presenta una cara al cerebro izquierdo y se le pide al 
paciente que seleccione otra cara igual entre una serie de 10. El cerebro izquierdo de todos los pacientes realizó 
mal la tarea. Sin embargo, para el cerebro derecho resultó una tarea sencilla y la realizó bien” (Gazzaniga, 1985:85-
86). 
150. Sería interesante, en este aspecto, verificar cómo el idiolecto propuesto por Eco, aquella guía de lectura que la 
misma imagen proporcionaba, podría estar relacionado con la elección de ciertas relaciones y no otras en nuestro 
cerebro. 
151. La investigación sobre la teoría de las pasiones condujo a la conclusión de que “no había filosofía alguna que 
de alguna manera no hubiese intentado hacer cierta clasificación de las pasiones y que esos modelos de 
clasificación eran generalmente de tipo jerárquico, muy estructurales, binarios, derivados, compuestos, quiero decir, 
modelos de tipo binario y agregativo. Casi todos describen las pasiones como jerarquías de estados”. Fabbri 
apuesta sin embargo por una dimensión más corporal, por las pasiones como procesos que podían desarrollarse o 
anticiparse. Poseían una tendencia narrativa que incluía el factor temporal en sí mismas (Fabbri, 1995:226-227). 
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152. Fabbri (1995:144-145), partiendo de los análisis de Guiraud,  cuenta que por medio de la articulación de los 
rasgos de la nariz se pueden identificar hasta 81 tipos que corresponden a otras tantas inclinaciones, vicios y 
virtudes.  
153. En 1930 Bühler ampliaba  esta hipótesis de reproducción de los sonidos del mundo con la sugerencia de que el 
origen del lenguaje podría explicarse: (1) por la imitación onomatopéyica de gritos animales, (2) por la reproducción 
del ruidos del contexto, (3) por el acompañamiento rítmico en un esfuerzo colectivo, fuera ritual o no, (4) por los 
gruñidos de eyaculación y otras exclamaciones emotivas, (5) por sonidos emitidos en el juego, (6) por gestos orales, 
como el fruncimiento de labios para apuntar a algo o a alguien (en Fabbri, 1995:129). 
154. Los mismos diagnósticos constituían, en opinión de Galeno, un proceso de semiosis (Danesi, en 
Sebeok,1994:11). 
155. Sobre esta cuestión, no es extraño recurrir a documentos pictóricos de escenas costumbristas para revelar que 
las distancias interpersonales, los gestos atribuidos a una comunidad y no a otra, eran observados por artistas del 
pasado. Los dibujos tomados del natural por Hogart poseen ese carácter documental, al mostrar el comportamiento 
de personas de diferentes clases sociales ubicados en diferentes escenarios (Efrón, 1941:49-50). 
156. A este respecto, la primera parte de la obra de Efrón contiene un excelente repaso crítico de las biotipologías 
nazis (1941:23-45). 
157. Las variaciones, sin embargo, son una constante en estos estudios, como se demuestra por la diversidad de 
distancias interpersonales según las circunstancias, el lugar en que la comunicación se realiza, las procedencias 
culturales, etc. 
158. Esta reflexión sobre el vestido puede parecer contraria a la expresada por Bataille (1957:31). Para él, la acción 
decisiva del desnudo es la de oponerse a un estado cerrado (nuestro vestido nos encierra), a una existencia 
discontinua que busca su continuidad, y no un replegamiento de sí mismo. Pero estas observaciones se refieren al 
encuentro erótico. Nuestro análisis mostrará que un vestido (o un tatuaje sobre la piel) puede suponer también una 
extensión. Y en todo hecho comunicativo la discontinuidad de nuestros cuerpos, nuestra intransferibilidad, busca la 
continuidad, la unificación. 
159. Como apuntábamos con anterioridad, el cuerpo nunca puede estar desnudo aunque objetivamente lo esté. 
Siempre está transido de comunicación. 
160. La última parte de esta  frase no tiene en cuenta que cuando examinamos el fetichismo en el cuerpo es 
necesario darse cuenta de que los significados se originan en el mismo cuerpo. Incluso en nuestra ontogénesis 
somos conformados culturalmente, y ésta no es una parte ajena a nuestro estar en el mundo como cuerpos. 
161. Se podría pensar que el objeto-fetiche muestra una interpretación menos socialmente codificada, pero sin 
embargo cada vez son mayores los ejemplos en las artes, en el coleccionismo de objetos, en los clubs de fans, etc., 
en que ciertos objetos pueden adquirir un valor social.  
162. La efectividad de un vestido no es solamente la del ocultamiento -aunque la mayoría de las veces así ocurra-, 
sino la de la crear cierta ambigüedad respecto al cuerpo que cubre. Una fotografía del falo para identificar un local 
con lo masculino convierte en descaradamente real el signo expuesto, y pierde toda relación de ambigüedad y por 
tanto, de seducción: “La desnudez nunca es un signo cualquiera. La desnudez velada por la ropa funciona como 
referente secreto, ambivalente. Desvelada se hace superficie como signo y entra en la circulación de los signos” 
(Baudrillard, 1989:37). 
163. Mead no sólo insiste en la imitación, sino en la reacción. Así aparecerá el proceso simbólico, que “responde a 
cierto contenido mensurablemente idéntico en la experiencia de los distintos individuos”. En los gestos no existe una 
significación universal: “no es esencial que los individuos concedan una significación idéntica al estímulo especial a 
fin de que cada uno reaccione adecuadamente”. Es la reacción adecuada lo que nos constituye socialmente. La 
imitación es una precisión añadida en el caso humano. Pero en ciertas comunidades animales con un claro espíritu 
social no existe prueba de un símbolo que signifique alimento como tal; más bien se trata de unas respuestas a 
estímulos que a actividades imitativas directas.(Mead, 1990: 96-101). Si es importante la imitación, lo es en la 
medida en que el individuo influye sobre sí mismo como otros influyen sobre él, sobre todo en cuanto al gesto vocal 
se refiere (Mead, 1990: 105). 
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164. También la unión del arte y la religión en casi todas las culturas da idea de esa canalización social de las 
respuestas afectivas en las imágenes. 
165. Recordemos que la  noción de extensión nos condujo a hablar de la objetualización del cuerpo y la 
semiotización del referente como las dos versiones de una misma dinámica. 
166. Husserl (1973:51) decía: “Cada yo encuentra en su entorno (...) cosas que mira como cuerpos, pero 
enfrentados profundamente (...) al cuerpo ‘propio’ como cuerpos ajenos, de tal modo que a cada uno de ellos 
corresponde nuevamente un yo, pero otro yo o un yo ajeno (el yo mira esos cuerpos como ‘portadores’ de sujetos-
yo, pero no ‘ve’ los yoes ajenos en el mismo sentido en que se ve o encuentra sí mismo en su propia experiencia. 
Cada yo pone a esos otros yoes en el modo de la ‘empatía’ y con ello encuentra también las disposiciones de 
carácter y el vivenciar ajenos que, sin embargo, no son dados o tenidos como propios)”. 
167. También cuando Fabbri comenta a Greimas recurre a elementos estésicos para explicar la aprehensión 
estética. Y curiosamente, pone de relieve una dinámica de ideas que han estado presentes a lo largo de todo este 
trabajo: la de la percepción visual integral, la de las extensiones, la de la ubicación en espacios imaginarios, la de la 
indefinición de límites entre objeto y sujeto, etc: “Lo mismo podríamos decir de la sinestesia, que a la percepción 
actual suma otros sentidos (o la virtualidad de sentidos realizados en el nivel imaginario). Nos parece que para 
Greimas (lo mismo que para Dufrenne, por ejemplo), el sujeto sinestésico -como el sujeto táctil- tiende a fundirse 
con el objeto, a retornar a las regiones de lo originario: lo táctil y la sinestesia son las partes sensibles para intentar 
el salto que, de la percepción (que inaugura el conocimiento), da en un sentir articulado sobre la afectividad 
profunda” (Fabbri, 1995:256). 
168. Una especie de sintonización empática se había puesto en evidencia en algunas teorías corporeístas que 
explicaban fenómenos sexuales: “Para los humanos, esta sintonización de los cuerpos es más sensible en la 
excitación corporal. En el hombre, la erección puede ser instantánea y, en la mujer, se relaciona con la secreción 
vaginal y la erección del clítoris, aun cuando no sea consciente de ello. La simultaneidad del orgasmo es otro 
ejemplo de este contagio corporal” (Descamps, 1990:211). De todos modos, la explicación empática es atribuible 
sólo cuando sucede. Un orgasmo puede contagiarse no necesariamente con otro orgasmo, sino con otra excitación. 
La simultaneidad de un mismo fenómeno no es sólo empatía, sino también la interacción que lleve a otras 
experiencias. No somos simples repetidores, sino que tenemos en nosotros mismos un principio de variabilidad, 
como los fractales aleatorios. Así, el principio empático no supone una simple transacción. 
169. Estas relaciones entre codificaciones sociales y fisiológicas han utilizado como puente la comunicación 
afectiva, hasta el punto de que Gentis ha entendido de un modo estructuralista el comportamiento biológico: “la 
comunicación emotiva se vierte en sistemas de oposiciones corporales: tensión-distensión (muscular), cierre--
abertura, caliente-frío, derecha-izquierda, alto-bajo y utiliza los ritmos temporales, las oposiciones espaciales del 
cuerpo, que ritualiza y transforma en señales”(en Fabbri, 1995:191). Se trata de señales de uso interno del 
organismo que terminan orientándolo en la interacción social. 
170. “Los niños que dieron muestras de agrado adoptaron la conducta más agresiva; las niñas no. Queda aún por 
verificar si la representación de violencia mediante modelos femeninos en el desempeño de los papeles produciría la 
misma conducta” (Knapp,1980:251). 
171. Bateson (1991:327) apunta que la  dicotomía entre lo estético y lo moral sea tal vez una consecuencia de la 
distinción occidental entre mente y cuerpo, o entre la conciencia y el resto de la mente. Y más adelante, comenta 
que la atribución de personalidad a bosques y lagos por parte de los antiguos señala una sabiduría de carácter 
ecológico, la de “utilizarse a sí mismos como análogos en el intento de comprender la naturaleza” (una especie de 
‘ecología de las ideas’). Bateson apunta la posibilidad de que esa forma de enfrentarse a un sistema pueda ser “un 
sinónimo bastante exacto de aquello que también podría llamarse sensibilidad estética.” (Bateson, 1991:328). 
172. El estudio experimental sobre la caricatura de Ryan y Schwarz fue publicado en 1956 con el nombre de”Speed 
of Perception as a Function of Mode of Representation” (American Journal o Psychology 69, págs.60-69). Las 
diferentes imágenes con las que se contaba eran fotos, dibujos sombreados, dibujos con siluetas calcados a partir 
de fotos, y dibujos a la manera de cómics. Se presentaron las imágenes durante breves exposiciones y el sujeto 
había de especificar la posición relativa de cierta parte de la imagen (por ejemplo la posición de los dedos de una 
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mano). Los tiempos de exposicion fueron aumentando. El resultado fue que mientras los dibujos al estilo de cómics 
se percibían correctamente con la exposición más breve, los dibujos con silueta necesitaban la exposición más 
prolongada. Los otros dos tipos de imágenes se situaban entre ambos extremos y necesitaban exposiciones casi 
iguales (en Hochberg, 1972: 106). 
173. Freedberg se pregunta qué relación existe entre la identidad y esa afinidad, y apunta que uno de los factores 
que hay que tener en cuenta es por qué una representación debe ser eficaz y por qué  “los hombres deben llegar 
hasta el punto de pensar que un objeto con forma de figura humana puede estar habitado” (Freedberg, 1989:114-
115). De alguna manera, al plantearse la segunda cuestión (que ocupa buena parte de esta investigación) se está 
poniendo en evidencia la dimensión social que hay formulada en la primera pregunta. 
174. Hochberg y Kowal realizaron un experimento para verificar la respuestas cinestésicas a las imágenes. Se 
presentaron una serie de imágenes de una misma cara con distintas expresiones a un grupo de personas, a un 
ritmo de tres imágenes por segundo. Los examinados debían identificar el orden en que se producen las 
expresiones indicándolo sobre una serie de imágenes estáticas de la misma cara. Como la secuencia cambiaba a 
un ritmo demasiado rápido como para que el examinado contestara entre las dos imágenes, debía codificar y 
almacenar la totalidad de la secuencia y luego revisarla para decidir en qué orden de sucesión se encontraban. Eran 
demasiadas expresiones distintas como para que el sujeto pudiera recordarlas en su memoria inmediata, así que 
debía observar las secuencias más de una vez. En una fase avanzada del experimento, se le solicitó a un sujeto 
que realizara él mismo las expresiones de las imágenes. Se pensaba que sus capacidades motoras y 
somatosensoriales interferirían en la misma percepción, que las percepciones habrían sido codificadas 
muscularmente. Pero Hochberg (1972: 111) reconoce no haber podido demostrar esa interferencia. Desde nuestra 
opinión, eso no significa que no exista, sino la dificultad de su cuantificación. 
175. Mead critica esta teoría en función de la existencia previa o no de la conciencia. Lo que resulta problemático, 
en su opinión (1990:63), es asumir que los animales se propongan expresar sus emociones.  
176. Mientras que en la comunicación cuerpo a cuerpo los afectos se configuran casi siempre mezclados, y 
haciendo que la zona bucal o el área ocular puedan estar especializadas en la expresión de ciertas emociones, se 
puede observar que cuando pasamos al ámbito de la representación los ojos acentúan su importancia (lo que no 
anula la de otras zonas). 
177. Recordemos la intertextualidad y su relación de inclusión y copresencia de un texto en otro, la paratextualidad y 
la relación de un texto con  productos externos que nos impelen a mantener un modelo determinado del consumo 
del texto; las labores de comentario inscritas en la metatextualidad; la relación de inclusión de un texto en un género 
o architextualidad; la relación de un texto con otro anterior de forma diferente a un comentario, como los remakes, 
las parodias, etc. Todo este conglomerado de transacciones transtextuales afectan y condicionan la lectura del 
espectador (Zunzunegui, 1989:92). 
178. Lotman tiene diversas consideraciones a esta analogía: “Queda lo principal, es decir, la convicción de que cada 
sistema intelectual debe tener una estructura bipolar o multipolar, y de que las funciones de estas subestructuras a 
diversos niveles -desde el texto aislado y desde la conciencia individual hasta formaciones tales como las culturas 
nacionales y la cultura global de la humanidad- son análogas (...). La idea de la cultura como una estructura de 
(como mínimo) dos canales que une los generadores semióticos de diversas estructuras adquiere una base neuro-
topográfica” (en Torop 1993: 37). 
179. La misma base de la etimología del léxico no ha sido en ocasiones demasiado científica, y sin embargo ciertas 
explicaciones sobre el origen de los vocablos han sido admitidas en una cultura determinada, lo que indica que una 
sensación de verdad, más que la verdad misma, se ha apoderado del entorno cronológico que ha visto nacer esa 
interpretación. Desde la perspectiva científica, la explicación sobre los orígenes de ciertos términos ha sido una 
“cuestión de ingenio; es, como dirá Quevedo años más tarde, ‘cosa más entretenida que demostrada’” (Seco, 
1987:100). No obstante, lo que nos interesa aquí es cómo, sobrepasando al pensamiento científico, se puede llegar 
a convencer de los orígenes de un signo. El cuerpo (el representado y el del espectador) tendrá mucho que decir al 
respecto. 
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180. Uno de los grandes problemas de este paradigma será cómo distinguir lo veraz, lo verosímil, lo verdadero, etc. 
(si es que tiene que haber una distinción y no un terreno de lo manipulable, o, más allá de eso, una simple eficacia o 
ineficacia). 
181. Sin embargo, Quéau no se plantea que sea necesario asumir que un nuevo concepto de cuerpo está 
apareciendo, y que se diferencia bastante del heredado por la modernidad, que se vuelve más flexible, y que integra 
cuerpo y facultades mentales en un mismo ser. “La ideología cartesiana de dicotomía entre el cuerpo de carne y el 
espíritu que habita en él parece cobrar una vida nueva en la actualidad. Cada vez más, tendremos que encontrarnos 
virtualmente con colegas y corresponsales en todo el mundo sin tener que vernos con ellos realmente. La 
concreción de estos encuentros podrá hacerse con motivo de coloquios o visitas, pero dejará de ser una condición 
sine qua non para una búsqueda fructífera de intercambios. Así el desarrollo de las comunidades virtuales puede 
difuminar las fronteras entre las categorías psicológicas habituales y los tipos de relación que mantenemos con los 
demás. A fuerza de vivir en lo virtual, acabaremos eventualmente perdiendo algo de sentido común” (Quéau, 
1993:75). 
182. A pesar de que estemos de acuerdo con la idea de que los códigos son siempre transitorios, al estilo de Eco 
(1968:143), utilizamos aquí este término en una acepción mucho más estática con el fin de clarificar la redacción. 
183. Lotman no aclara si se refiere a un icono en su acepción más general y semiótica o a las manifestaciones 
pictóricas religiosas del mismo nombre. 
184. Moles (1981:80-81) , por ejemplo, realiza una enumeración de recursos visuales y sus ‘equivalentes verbales’. 
La interdependencia de lo visual y de lo verbal ocasiona una posible traducción de un universo a otro. Una serie de 
etapas temporales se corresponde al recurso itinerante de las viñetas de un cómic, la expresión ‘he aquí’ se 
transforma en una flecha, en una mano indicadora, en un subrayado o la delimitación de un contorno. Estas 
equivalencias se podrían efectuar también en el sentido inverso. La etimología abarca cualquier ‘traducción’. 
También la introducción de lo extrasemiótico en la semiótica, objeto de la polémica que analizamos capítulos atrás, 
muestra cómo nuestra estructuración del mundo no es otra cosa que una construcción. Los límites no están fijados 
de antemano. 
185. “El hombre del Renacimiento, desde la posición de los hombres de la Edad Media (...) va a aparecer como 
violador de las reglas y que consigue la victoria mediante medios prohibidos, comportándose no ‘como personas’. El 
quebranto de las normas de conducta -condición indispensable del progreso- es percibido de forma subjetiva por el 
colectivo, sumergido en la etapa anterior del proceso lineal, no solamente como locura, sino también como una 
degradación moral.(...) La ruptura de los nuevos y más amplios sistemas de reglas se siente como un paso del 
mundo de las reglas hacia la región de la libertad sin límites.  El ser ‘loco ‘(el hombre), desde el punto de vista del 
mundo animal, resultó excepcionalmente decisivo desde su propio punto de vista. Puesto que sus enemigos del 
mundo de los animales no podían predecir su conducta, su oposición perdió bruscamente su efectividad“ 
(Lotman,1992:107). 
186. Esta economía en el uso de caracteres se revela incluso a nivel escrito. La rapidez de información conduce a la 
elaboración de siglas para expresiones muy comunes. Se trata de una estrategia utilizada muy comúnmente en 
casos de rapidez. No es extraño que en la universidad acabemos tomando apuntes en los que la palabra ‘porque’ 
termina siendo sustituida por ‘xq’. Del mismo modo, expresiones como ‘por el momento’ (‘by the way’) son 
sustituidas  por las siglas BTW. Si esto ocurre a nivel escrito, si toda una frase que revele la intención de una 
expresión se puede reducir a unos signos de puntuación, se comprende la utilidad de los iniciales emoticonos y la 
selección de unos rasgos específicos, que son los pertinentes para la configuración total del significado. 
187. Hay que tener en cuenta la ausencia del signo ‘¡’, que sí aparece en los teclados para los usuarios de español. 
Este diccionario puede encontrarse en: http://www.cs.umu.se/~dvlmlc/smileys.html 
188. El siguiente conjunto de caracteres, por ejemplo, servirá para demostrar un estado de incomprensión, o de 
incapacidad para explicar algo, o de confusión mental, sin siquiera ubicarlo en una parte del cuerpo: 
@%&$%&$\&*@%$#@. 
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189. Esta mezcla entre diversos niveles (descriptivos, emocionales, icónicos, simbólicos, indiciales, etc.) está 
también presente en los diccionarios de emoticones y revelan que su dimensión pragmática es imprescindible para 
la configuración del significado. 
190. En palabras de Gubern (1996:99-100) “los sensogramas son una representaciones ideográficas autónomas, 
que utilizan generalmente significantes icónicos para expresar sensaciones, estados de ánimo o vivencias 
psicológicas de un actante. Es decir, que mediante el uso de sensogramas el sujeto representado queda adjetivado 
psicológicamente -como triste, alegre, airado, perplejo, etc.- gracias a los dispositivos ideográficos utilizados”. 
191. Se ha utilizado en el capítulo 2 (ilustración nº 1) una imagen casi igual a la que exponemos en esta ocasión. 
Comparando ambas se podrá verificar la diferente focalización de los ojos del programa My eyes. 
192. Aunque el ordenador se puede convertir en un medio de transmisión, como ocurre con Internet Relay Chat. 
193. Las referencias más humanizadoras de un personaje como el Drácula de Coppola no participan aquí. 
Simplemente nos quedamos en la acumulación de atributos, como buen producto de masas que es este envoltorio.  
194. No obstante, no ha de olvidarse que en ciertas zonas del Pacífico, como en Nueva Zelanda, la persistencia de 
los tatuajes se remonta a un rico pasado. 
195. De hecho, numerosas experiencias artísticas que no tienen cabida en las categorizaciones tradicionales de las 
Bellas Artes cuentan como premisa fundamental la vivencia de un espectador, y algo menos la creación de objetos 
físicos que puedan ser catalogados como artísticos. 
196. Cuando ya hemos dado por acabada la redacción de esta tesis, ha caído en nuestras manos un texto de Marc 
Richir en el que fenómenos relacionados con el alma (sensaciones, placeres dolores y otros tipos de afecciones, 
pasiones y pensamientos) son tratados como excesos de un cuerpo objetivo heredado de la modernidad (Richir, 
1993:10-24). 
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