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Cuando dos de los semióticos más conocidos, Lucía Santaella y Winfried Nöth, unen sus esfuerzos para escribir un libro (ahora traducido al español) sobre la imagen, se trata de un suceso de suma importancia para el
estudio de la semiótica. Es cierto que ninguno de ellos debe su fama a sus
trabajos sobre la imagen, pero los dos han contribuido de manera importante a la semiótica de los medios de comunicación masiva, donde abundan
las imágenes.
Contrariamente a lo que puede sugerir el título, la obra común de estos
dos eminentes semióticos en realidad no constituye una introducción a la semiótica de la imagen. Sin embargo, puede servir a aquellos investigadores
que se dedican a otros campos de la semiótica para familiarizarse con esta especialidad. El libro consta de dos conjuntos de artículos de naturaleza fundamentalmente diferente: por un lado, encontramos resúmenes enciclopédicos que tratan de diferentes campos de investigación, y que (como en el
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famoso Handbuch der Semiotik de Nöth de cuya segunda edición alemana
han sido al menos en parte traducidos) se convierten más bien en bibliografías comentadas que se extienden a veces a descripciones relativamente neutras de las controversias centrales en estos campos. Por otro lado, hallamos
algunas contribuciones más personales en la investigación de la semiótica de
la imagen que tratan, en primer lugar, de la fotografía y, en segundo lugar, de
los medios electrónicos de comunicación.
El primer ensayo se centra en la noción de representación, que en algunas
concepciones coincide con el signo, mientras que en otras se restringe a las
imágenes; también compara las teorías semióticas con las teorías en vigor
dentro de las ciencias cognoscitivas. El segundo artículo presenta la historia
general de la semiótica de la imagen, enfocando dos temas que han sido ampliamente discutidos en este campo: la existencia de signos icónicos y sus relaciones de dependencia y/o de semejanza con el lenguaje. Estas relaciones
se estudian con más detenimiento en el tercer y cuarto ensayos. Por desgracia, el resumen de la discusión sobre la iconicidad no es exhaustivo, porque
no toma en cuenta el desarrollo de las últimas décadas, y aún más no hace
hincapié en cuestiones de mayor importancia. Hubiera sido más apropiado
retomar los argumentos fundamentales contra la iconicidad, o sea, los argumentos de simetría y de regresión, formulados por Goodman y, con anterioridad, por Bierman, en vez de preocuparse por presentar detalles de conceptos complejos, como la disyunción y la diferenciación que de todos modos no
se dejan explicar en pocas líneas. Además, si se toma en cuenta la importancia que para la semiótica han tenido las diferentes versiones de la crítica
de la iconicidad elaboradas por Eco, es extraño que estén apenas mencionadas en este lugar; ni siquiera se hace la distinción entre las diferentes etapas
de periplo accidentado de Eco. Por lo tanto, tampoco se menciona la refutación de los argumentos de Goodman y Eco hecha por semióticos como
Bouissac, el Grupo µ y el autor de estas líneas, que, sin pecar de exageración,
han hecho realmente avanzar la comprensión de la naturaleza de la iconicidad, tal como se manifiesta en las imágenes.
El artículo anterior se complementa con la presentación de dos panoramas, uno de la semiótica de la pintura y otro de la fotografía, en el séptimo y
octavo artículos, respectivamente. Así, el séptimo se centra casi exclusivamente en los estudios presemióticos de la iconología y en las primeras tentativas fracasadas de los estructuralistas, desatendiendo, a nuestro parecer, las
contribuciones fundamentales hechas por el Grupo µ, así como las presentadas por Floch, Thürlemann y otros miembros de la escuela de Greimas. La
ventaja del octavo ensayo es ir más allá de los trabajos de Barthes para en-
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focar las contribuciones de Dubois y Schaeffer (olvidando casi por completo a Vanlier), que han tratado de poner en evidencia la indexicalidad fundamental de la fotografía. Sin embargo, no toma en cuenta las diferencias entre
estas concepciones, ni sus errores que nosotros hemos discutido en otros lugares. Es interesante notar que, aparte del octavo capítulo, casi la mitad del libro trata de la fotografía, apoyándose menos en la trinidad Dubois, Vanlier y
Schaeffer y más en los trabajos apenas conocidos en Europa de Flusser y de
Machado. La presentación de esta discusión brasileña de la fotografía es una
contribución importante del libro.
Las verdaderas aportaciones de este libro, con todo, las encontramos en
otras esferas. En el quinto ensayo se estudian las múltiples maneras en que el
tiempo interviene en la imagen y que no se reducen a la temporalidad del soporte. Cuando los autores critican la noción limitada del tiempo que encuentran, por ejemplo, en la obra de Aumont, distinguen entre el tiempo intrínseco, que puede concernir al soporte, a la enunciación o a los estilos, y el
tiempo extrínseco, que tiene que ver con el desgaste, el referente o la ausencia de tiempo. De hecho, los autores nos ofrecen aquí algunos elementos que
podrían permitirnos ir más allá de la vieja distinción realizada por Lessing
entre las artes temporales y espaciales, en la cual se pierden todavía investigadores de la intermedialidad, como es el caso de Mitchell.
Varios textos, comenzando por la primera parte del cuarto artículo y prosiguiendo en el décimo y onceavo, ahondan en las nociones peirceanas de
primaridad, secundaridad y terceridad aplicadas a la imagen. Nada es más difícil que interpretar a Peirce, ya que en diferentes trabajos parece proponer
teorías que se contradicen. No cabe duda de que los dos autores son grandes
conocedores de la obra de Peirce. La sutileza con que enfocan la taxonomía
peirceana es algo que realmente hace falta en gran parte de los estudios de la
semiótica de la imagen (y también en otros campos, como en la biología semiotizante de Deacon), donde todos los iconos se parecen, así como los gatos que, en el refrán, se vuelven pardos de noche. No, obstante, es difícil no
tener la impresión de que los autores confunden a veces el símbolo en el sentido peirceano con el símbolo de la tradición del «simbolismo» en la literatura y el arte. En éste último caso se trata, sin duda, de un género de icono.
En el onceavo capítulo, que se ocupa de las etapas progresivas de lo prefotográfico a lo postfotográfico, se llega a la paradoja de identificar la primera
etapa con el símbolo, caracterizándola, entre otras cosas, por «la apariencia»,
aunque esta descripción corresponde mejor a lo que dice Peirce de la iconicidad (como se indica también en el décimo capítulo). No es fácil seguir aquí
el pensamiento de nuestros autores.
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El último ensayo toma como pretexto la pregunta clásica de si las imágenes pueden mentir, para sostener, con acierto, que la problemática misma resulta de un modelo sacado del lenguaje. La imagen, por supuesto, no puede
hacer afirmaciones ni argumentar como el lenguaje. Nada más lo puede hacer en calidad de imagen. De manera paralela, el lenguaje tampoco puede
afirmar y argumentar a la manera de la imagen.
En resumen, éste es un libro que hay que leer no tanto por sus resúmenes
de investigaciones anteriores que están, a menudo, incompletos y no del
todo al día, sino más bien para inspirarse con sus esbozos en el estudio de
una semiótica del tiempo, de la fotografía, de la mentira.
Göran Sonesson
Universidad de Lund (Suecia)
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