
DE TU OJO SOY LA MIRADA

Comencemos  desde  lo  obvio:  la  imagen  anterior  no  es  un  caballo  y  su  jinete,  sino  la 
representación de un caballo y su jinete.

La  forma  en  que  están  representadas  estas  dos  figuras  nos  indica  la  técnica  de 
representación: la fotografía; suponiendo que  es así (cualquiera puede equivocarse), damos 
por hecho que, tanto el caballo como el jinete existen en nuestro mundo, o al menos alguna 
vez existieron. 

Llamaremos desde ahora a todo aquel objeto que pertenezca a nuestro mundo, a la realidad 
como nosotros la conocemos, el referente. 

La imagen hace referencia, porque si por ejemplo, queremos que en otras partes del mundo 
conozcan ya sea al caballo o al jinete, no es necesario hacer viajar a estos. Basta con llevar 
ésta fotografía para que los demás se den una idea de quiénes son. 

Acordamos entonces que ésta imagen es una representación, porque una representación es 
hacer presente al ausente. 

Pero, ¿qué sucede si esta fotografía la ve alguien que:

1) No tenga ningún conocimiento acerca de la proyección directa, de la representación 
en perfil, y por lo mismo no pueda reconocer lo que está representado, o

2) No tenga ningún conocimiento de lo que es un caballo y mucho menos un jinete?

En estos casos, la imagen para esta persona carecerá de sentido. 



El cerebro tiene que hacer un enlace asociativo entre la fotografía y el referente.  En otras 
palabras,  la  representación  (imagen,  fotografía)  tiene  que  hacer  referencia  a  algo  que 
reconocemos, aún si no conocemos al referente real.

Aquí cabe aclarar que un referente abarca no solo el mundo real sino “cualquier universo 
posible". Por ejemplo, el centauro no existe en el mundo real pero podemos imaginarlo en un 
mundo de ficción. 

En el caso de ésta imagen, no conozco al jinete, nunca lo he visto en mi vida, pero sé qué es 
una figura humana; y lo mismo para el animal. Este enlace asociativo, ésta imagen mental, 
es  el  significado.  Es  el  sentido  que  nos  permite  hacer  interpretación  (traducción, 
comprensión) de lo representado.

Pero  este  significado  no  es  posible  sin  la  representación  material,  en  este  caso  sin  la 
fotografía tomada como objeto, a éste le llamaremos significante. El significante es la parte 
material de la representación, es lo que puede percibirse.

Así entonces:

A lo que une al significante y al significado se le denomina con el nombre de signo. El signo 
entonces, es sustitución de objetos, fenómenos e incluso, conceptos. 
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No hay signo si no hay simultáneamente significante y significado. Éstos tienen un vínculo.

Si un signo tiene significado es porque hay un material que esté sustituyendo a un objeto 
cualquiera. 

Del  mismo  modo,  a  nivel  figurativo,  el  significante  de  un  signo  está  representando  y 
forzosamente ésta representación, tiene significado.

En conclusión, ésta imagen (fotografía: significante) de un caballo y su jinete (reconozco a 
un caballo y a su jinete: significado) está sustituyendo (es signo) a un caballo y a un jinete 
que existen o alguna vez existieron en el mundo real (referente).

El proceso que se inicia con la percepción del significante (la representación material de un 
objeto) y finaliza con el significado (la presencia mental del objeto representado) es conocido 
por el nombre de semiosis.

Ahora  bien,  se  podría  pensar  que  esta  unión  entre  significado  y  significante  tiene  una 
motivación natural, lógica o mística. 

En este ejemplo, al tratarse de la representación gráfica de un caballo y su jinete, es decir, al 
ser el analizado un signo figurativo, es lógico pensar que ésta imagen no puede representar 
otra cosa más que a un caballo y a su jinete. 

Más no es así. Vinculamos ese significado al significante por el principio de semejanza de 
acuerdo  con  nuestra  experiencia,  o  sea,  que  la  representación  tiene  cierto  parecido 
(subjetivamente hablando) en mayor o menor medida, con el objeto al que se refiere. 



Visto desde un punto de vista lo más objetivo posible, la imagen en sí no son más que puntos 
negros y grises de distintas tonalidades (los granos de plata expuestos) reunidos sobre un 
fondo blanco (los no expuestos). 

Si  no estuviéramos familiarizados con la proyección de perfil  de un objeto no podríamos 
deducir el significado del conjunto de estos puntos negros y grises. En este caso, pasa lo 
mismo que si no tuviéramos una imagen mental del referente. 

Tampoco  tendría  sentido  si  no  comprendiéramos  ni  estuviéramos  acostumbrados  a  la 
convención fotográfica; podemos inferir un caballo y a su jinete vistos de perfil a partir de esa 
aglomeración de puntos negros y grises, a pesar de las limitaciones técnicas de la imagen: 
fuera de foco, contraste, sobre o sub exposición, falta de detalle, etcétera. En otras palabras, 
la iconicidad o figuratividad de un signo es cuestión de grado.

“La “figuratividad”  (de un signo)  es una característica relativa,  más no absoluta...  (Un signo figurativo 
adquiere significado cuando) la facilidad de su lectura es una ley únicamente dentro de un mismo medio 
cultural, más allá de cuyos límites en el tiempo y en el espacio dejan de ser comprensibles. Es así como la 
pintura europea impresionista es sólo una composición de manchas de color, dejando de ser algo para el 
espectador  chino;  mientras  que  el  divorcio  cultural  permite  “ver”  equivocadamente,  en  alguno de  los 
dibujos  arcaicos,  a  un  hombre  con  escafandra;  y  en  una  representación  ritual  mexicana,  un  corte 
longitudinal de una nave cósmica.”1
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Un último caso que confirma lo anterior es el famoso test de Rorschach, que a partir de la 
interpretación que hace un paciente de una mancha de tinta, el especialista puede establecer 
o  contrastar  hipótesis  acerca  del  funcionamiento  del  sujeto.  Esto  es,  el  paciente  le  da 
significados a significantes a partir de referentes subjetivos.



La arbitrariedad del vínculo entre significado y significante se puede comprobar de la manera 
inversa también. Sólo es cosa de poner atención a las siguientes imágenes para darnos 
cuenta  que  un  caballo  y  su  jinete  pueden  tener  diferentes  formas  materiales  de 
representación (significantes).

 



Si  no  existe  una  razón  lógica  o  “natural”  para  el  vínculo  que  sostienen  significado  y 
significante, quiere decir que éste es  arbitrario.  El  significante no depende del  significado 
para existir.

El vinculo del signo entonces, surge de manera convencional, es decir, por acuerdo social.

Eso no quiere decir que este convención no esté condicionada por influencias históricas, 
culturales, tradicionales y/o científicas de una sociedad; sin embargo, si se abstrae el signo 
de la historia, se entiende convincentemente que no hay ningún vínculo indispensable entre 
la forma material y la imagen mental.

Por ejemplo, el símbolo de la Cruz Roja, que consiste en una cruz de ese color sobre un 
fondo blanco fue adoptado en la Primera Convención de Ginebra en 1864 y corresponde a la 
inversión de los colores de la bandera de Suiza, en reconocimiento a sus fundadores y a su 
neutralidad. 

Al  mismo tiempo,  el  color  rojo  sobre fondo blanco crea un impacto visual  fuerte,  que le 
permite llamar la atención en circunstancias donde la eficacia visual es relevante, razón por 
la cual ha mantenido sus colores sin cambio a través de la historia.

Sin embargo, pudo haberse convenido de manera distinta y utilizar por ejemplo, una cruz de 
color amarillo, o la silueta de un enfermero en color azul.

Ahora  bien,  si  consideramos  que  no  todas  las  sociedades  son  iguales  y  que  están  en 
constante  evolución  y  cambio,  ésta  convención  social  entonces,  también  está  sujeta  a 
cambios. 
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La  relación que establece el signo con el tiempo se puede considerar desde un punto de 
vista diacrónico (evolución a través del tiempo) y/o sincrónico (en un momento determinado).

El análisis sincrónico se detiene en analizar el signo en una determinada época o período 
temporal.  Desde  el  punto  de  vista  sincrónico  el  signo  no  puede  cambiar,  no  puede 
modificarse, es inmutable.

La lengua es libre de establecer un vínculo entre significante y significado, pero una vez 
establecido este vínculo, ni el usuario / hablante  individual ni toda la comunidad lingüística 
es libre para deshacerlo. 

Una vez que un signo se ha consolidado, la combinación significado /  significante ha de 
perdurar.  Sin  embargo,  con  el  tiempo,  la  lengua  y  sus  signos,  cambian.  Aparecen  así, 
lentamente, modificaciones en los vínculos entre significantes y significados. Los significados 
antiguos se especifican, se agregan nuevos o se clasifican de modo diferente. 

En este caso, el análisis diacrónico describe la evolución  histórica del signo a lo largo del 
tiempo; porque como la sociedad evoluciona, los procesos sociales “presionan” a que los 
signos representen adecuadamente las nuevas realidades. 

El signo desde un punto de vista diacrónico puede cambiar o incluso desaparecer, por eso 
puede ser mutable.

Siguiendo el ejemplo anterior, observemos cómo interpretaciones influidas principalmente por 
las creencias religiosas influyen en la mutabilidad de un signo, en este caso en una región 
del mundo específica.
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“La Media Luna Roja usada originalmente por el  Imperio otomano en la  Guerra Ruso-Turca, 1877–1878 
fue incorporada como segundo emblema oficialmente en 1929 por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR). Anteriormente se había sugerido que los países musulmanes en principio podrían utilizarla en vez 
de la Cruz Roja.

En algunos conflictos se ha interpretado que estos símbolos poseen un significado religioso, lo que, a 
pesar de no ser cierto, ha provocado una interpretación errónea de la naturaleza de la organización. 

Esta situación fue el origen de un debate sobre la necesidad y conveniencia de adoptar un tercer símbolo. 
Como resultado  de  un  largo  proceso  de  consultas,  el  8  de  diciembre  de  2005  se  aprobó  un  tercer 
emblema, el cristal rojo."2

El hecho de que el vínculo significado / significante sea convencional y de que su mutabilidad 
e  inmutabilidad  sean  condicionadas  por  el  contexto  histórico,  nos  hace  concluir  que  un 
significante puede tener varios significados (polisemia), y un significado puede tener múltiples 
formas materiales de representación (sinonimia).

En conclusión, podemos establecer los siguientes principios del signo:

– Es biplánico: el significante y el significado están estrechamente vinculados.

– Es arbitrario: No existe relación lógica o necesaria entre significante y significado, y 
por lo tanto:

– Es  convencional:  Surge  por  acuerdo  social,  con  la  finalidad  de  permitir  el 
establecimiento de la comunicación en una sociedad determinada. 

– Es inmutable: Desde un punto de vista sincrónico, la comunidad impone el uso de un 
signo en un momento determinado de la evolución de una lengua. 

– Es  mutable:  Si  consideramos  al  signo  desde  una  perspectiva  diacrónica,  éstos 
pueden  transformarse;  dicho  de  otro  modo,  el  signo  puede  variar  de  significado  o  su 
significante en un período largo de tiempo.

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja
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