
  

Sentido, signo, símbolo



  

Momento 1/una aproximación...

El sentido:
De la cosa a su representación...

De su representación al signo y al símbolo



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Las imágenes (…) se sitúan en algún lugar por 
encima de las cosas “prácticas” y por debajo de 

las fuerzas desencarnadas que animan esas 
cosas. Puede decirse que constituyen una 
mediación entre ambas (Arnheim, El pensamiento visual, 1969, 14)

Cosa
En presencia

Representación
En ausencia de 

la cosa

Lo 
Trascendente

(sentidos)

Futilidad 
(mundo y conocimiento)

(Claesz, S. XVII)



  

Reconocer una imagen

             Saber leerla:

    1. Encontrar una correspondencia entre la imagen y la 
cosa

    2. Identificar los atributos visuales (signos)

    3. Es una práctica social (convencionalista-relativista)

Una lengua opera como un marco conceptual e 
idiosincrático (sentimos, pensamos, juzgamos de 
acuerdo a las categorías de nuestra lengua materna)



  

Algunas nociones...

● Una representación visual es relativa a un 
entorno cultural histórico determinado 
(Gombrich, Baxandall)

● Vemos lo que podemos interpretar (Heidegger)
● La mirada no es inocente (Gombrich)
● Vemos lo que nuestros juegos de lenguaje nos 

permiten decir (Wittgenstein)



  

Elementos socio-culturales

● Sistema perceptivo que juega como depósitos de 
categorías y métodos de inferencia, entrenamiento en las 
convenciones representativas, experiencia ambiental

● Marco cultural social e histórico, por la que la concepción 
de ver pasa de ser espiritual a natural (leyes físicas)

● Vivimos socialmente en un universo de signos. Las 
miradas que los demás nos dirigen, sus palabras y sus 
silencios significan, quieren decir algo. Los objetos que 
adquirimos, que deseamos o que desechamos tienen un 
valor sígnico ineludible (Fernando Zamora. Filosofía de la 
imagen)



  

Conocimiento indirecto...

● Toda copia tiene un potencial sígnico, todo signo 
tiene un potencial simbólico. Todo signo es una 
copia que amplió sus sentidos. Todo símbolo es 
un signo que desbordó sus sentidos establecidos, 
y se abre a todos los sentidos posibles.

● Cassirer: formas simbólicas como mediaciones.
– La cultura espiritual (lenguaje, conocimiento científico, 

mito, arte, religión) son las condiciones de la visión y 
los orígenes de toda configuración.



  

Signo                   símbolo

“Después soltó a la paloma, para ver si habían menguado ya las aguas de la superficie terrestre.
La paloma, no hallando donde posar el pie, tornó donde él, al arca, porque aún había agua sobre 

la superficie  de la tierra; y alargando él su mano, la asió y la metió consigo en el arca.
Aún esperó otros siete días y volvió a soltar la paloma fuera del arca.

La paloma vino al atardecer, y he aquí que traía en el pico un ramo verde de olivo, por donde 
conoció Noé que habían disminuido las aguas de encima de la tierra.

Aún esperó otros siete días y soltó la paloma, que ya no volvió donde él.” 



  

Momento 2/modos de conocimiento 
indirecto (Durand)



  

Cassirer 

● “un signo es una parte del mundo físico del ente; un 
símbolo es una parte del mundo humano de la 
significación”
– La conciencia dispone de dos maneras de 

representarse el mundo: directa (percepción o 
sensación) e indirecta (recuerdos e imaginación) donde 
el objeto ausente se re-presenta mediante una imagen.

– No es tan tajante, existen gradaciones: de la adecuación 
total a la cosa (presencia) a la inadecuación extrema 
(símbolo)



  

El signo

● Es un subterfugio destinado:
–  a economizar operaciones mentales, 

– que remite a un significado presente o verificable

– pueden ser: arbitrarios (menos cercanos a la 
percepción) ó complejos (más cercanos a la 
percepción: alegoría, emblema, apólogo)



  

emblema



  

Alegoría: representa de manera concreta una parte de la realidad que significan



  

Momento 3/Imaginación simbólica

● Cuando el significado es imposible de 
presentar y el signo solo puede referirse a un 
sentido y no a una cosa sensible
– Símbolo: todo signo concreto que evoca, por medio 

de una relación natural, algo ausente o imposible 
de percibir.

● Epifanía
● Inefable
● Cosas ausentes o imposibles de percibir



  



  

Durand:

● “al no poder representar la irrepresentable 
trascendencia, la imagen simbólica es 
transfiguración de una representación concreta 
con un sentido totalmente abstracto. El 
símbolo, es pues, una representación que hace 
aparecer un sentido secreto, es la epifanía de 
un misterio”



  



  

Symbollon: dimensiones del 
símbolo (Ricoeur)

● Lo visible:
– Es cósmico: mundo visible que nos rodea

– Es onírico: arraiga en los recuerdos, los gestos que 
aparecen en nuestros sueños, que constituye la 
materia muy concreta de nuestra biografía íntima

– Es poético: recurre al lenguaje íntimo y concreto

● Lo invisible:
– Inefable; lógica propia, plurívoco



  

Definición símbolo:

● Signo que remite a un significado inefable e 
invisible, y por eso debe encarnar concretamente 
esta adecuación que se le evade, y hacerlo 
mediante el juego de las redundancias míticas, 
rituales, iconográficas, que corrigen y completan 
inagotablemente la inadecuación
– Nunca adecuado: nunca objetivo, no llega al objeto

– Se pretende esencial, lleva el mensaje inmanente de 
una trascendencia, es ambiguo, redundante



  

La redundancia: el poder del 
símbolo



  

● “Cada espectador que visita el Louvre repite sin 
saberlo el acto redundante de Leonardo, y la 
Gioconda se le aparece concretamente en una 
epifanía inagotable. Por cierto, hay variaciones 
en la intensidad simbólica de una imagen 
pintada y la intensidad significativa del sistema 
de redundancias iconográficas. La imagen 
transite más o menos “sentido””



  

Momento 5/modelos



  

Signo:

Significado
Significante

Leyes:
1. arbitrariedad del signo del signo lingüístico.
2. carácter lineal del significante
3. inmutabilidad y mutabilidad del signo

El valor del signo.

FERDINAND DE SAUSSURE



  

Peirce 

● El signo:
– “Un signo o representamen, es algo que, para alguien, 

representa o se refiere a algo en algún aspecto o 
carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente 
de esa persona un signo equivalente, o tal vez, un 
signo más desarrollado. Este signo creado es lo que yo 
llamo el interpretante del primer signo. El signo está en 
lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto, no 
en todos los aspectos, sino sólo con referencia a una 
suerte de idea, que a veces he llamado el fundamento 
del representamen.”



  

Representamen.



  



  



  



  



  



  

Miguel Angel
Capilla sixtina
Creación de Adan

Momento 6/Creación de sentido



  

Agamben precisa el estatuto teórico de todo lugar subjetivo, que 
surge como huella singular de la ausencia que deviene en el 
proceso mismo de la creación. 

La obra significa a la vez la muerte y el renacimiento simbólico del 
autor, dado que al crear el sujeto se desvanece al extremo, y a la 
vez que tiende a disolverse en su escritura, se recupera renovado 
en la producción que lo expresa. Pero su ausencia se recubre con 
la presencia del lector, que pasa a obturar el vacío en el cual se 
sumergió el autor cuando componía su obra (54) 

Pero eso sólo puede significar que este individuo ocupará en el 
poema exactamente el lugar vacío que el autor había dejado allí, 
que él repetirá el mismo gesto inexpresivo a través del cual el 
autor había testimoniado sobre su ausencia en la obra (Agamben, 
2005:92)



  



  

Se entiende pues, que el vacío genera al mismo 
sujeto que lo preserva como tal, en la medida 
en que éste con sus producciones artísticas 
hace perceptible la nada al velarla, y delimitar y 
contornear libidinalmente sus bordes.(54) 

Las producciones artísticas surgen pues como 
respuestas a lo real del vacío, al que 
contribuyen a su vez a sostener, posibilitando 
así que éste conserve su potencia sublimatoria. 
(55)



  

El arte "detiene" estéticamente al sujeto de su inmersión 
anonadante en el vacío mismo en el cual se constituyó, y cuando 
falta la falta, se abisma el vacío sin contorno, el que resulta 
incolmable por cualquier clase de objetos sublimatorios...Entonces 
el lugar de subjetivación no está en ninguna de las figuras que 
enlazan provisoriamente el circuito abierto de la creación sino en el 
texto mismo, el que deviene el lugar-testimonio, traza o huella 
conformada por el autor en el proceso mismo de su desaparición, 
en tanto el sujeto se trasmuta él mismo en su obra-objeto.

El lugar -o sobre todo, el tener lugar- del poema no está por ende ni 
en el texto ni en el autor (o en el lector): está en el gesto en el cual 
el autor y el lector se ponen en juego en el texto y, a la vez, 
infinitamente se retraen. El autor no es otra cosa que el testigo, el 
garante de su propia falta en la obra en la cual ha sido jugado; y el 
lector no puede sino asumir la tarea de ese testimonio, no puede 
sino hacerse él mismo garante de su propio lugar a faltarse 
(Agamben, 2005:93)
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