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CAPÍTULO IIl

3.1 LA PROPUESTA BARTHEANA:

su aplicación a la obra de Parcero  

Para Sócrates las palabras “son herramientas para distinguir aquello de lo cual se 

está tratando; si no tuviéramos lenguaje, habría que sustituir su función  por medio de 

gestos imitativos”. Por lo que las partes del  discurso pueden ser   imitados por la voz: 

un nombre “es una un vocal de eso que se imita y quien  imita con su voz nombra lo 

que imita”, pero lo que imitamos en el lenguaje es  su esencia (Kandinsky:24).

     Dentro de la exposición de Cartografías  nos enfocaremos a tres fotografías, a las  

cuales, con  la finalidad de facilitar este estudio les daremos un nombre: Mirada, Huella 

y Manos.

    Antes de entrar a detalle con cada una de las imágenes, es significativo exponer las 

razones por las cuales se ha hecho esta selección. Recordemos que en Cartografías 

(Anexo 2)  Parcero  propone una disección de su propio cuerpo, dentro de esta 

segmentación encontramos  cuatro  principales divisiones,  donde encontramas su 

rostro, pies,  manos, pecho y algunos otros segmentos de su cuerpo.  En Cartografías  

aparecen   con más frecuencia  las primeras tres partes corporales, por ellos hemos 

seleccionado estas imagenes como parte representativa de su obra.
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     En contraposición,   las manos nos muestran  el lado opuesto  de la huella, 

no pretende desligarse de lo que se ha dejado atrás pero nos hace pensar en el 

porvenir, es un panorama  de lo  que puede ser el futuro. Importante elemento 

expresivo en el actuar cotidiano que muchas veces delata  verdaderas intenciones 

que pueden ser ocultas de diferentes maneras. 

     El mensaje lingüístico, relacionado de manera global  con la imagen, cumple 

dos funciones: 

    a) Anclaje del sentido.- cuya función se basa en la distinta naturaleza semiótica 

y el lenguaje verbal, se presenta al receptor con una amplia polisemia, el 

lenguaje  verbal  suele ser siempre más concreto. Así una imagen tendrá varias 

decodificaciones posibles en tanto  que un texto resulta generalmente unívoco.

    El anclaje se produce en 2 niveles, según sea la imagen no codificada o codificada, 

o sea, literal, o simbólica. En la imagen literal reconocemos  los objetos es decir, se 

realiza una identficación. En la imagen simbólica existe la decodificación, en este 

caso, la función  del texto es guiar la interpretación.

    b) Relevo de la imagen.- son los mensajes que cumplen la función de aclarar el 

sentido de la imagen que se incorpora a ella como un elemento más del sintagma 

icónico.(Barthes en Pérez Tornero: 36,37). En esta ocasión no encontramos dicha 

función en las fotografías seleccionadas.
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II.- El mensaje icónico simbólico o codificado está formado por agrupaciones 

de determinados elementos de la figura que  producen significación  al activar o 

actualizar ciertos conocimientos culturales. Este tipo de mensaje se halla codificado 

en la cultura y está formado por signos discontinuos. 

     La imagen denotada y connotada actúa de modo  diverso. Lo denotado parece 

formar parte de un nivel natural del lenguaje mientras que lo connotado parece ser 

siempre un producto   cultural (Barthes en Pérez Tornero:38).

      Para poder encontrar y entender el mensaje icónico simbólico en nuestro objeto 

de estudio, es pertinente hacer mención de tres importantes figuras retóricas, que nos 

apoyarán en esta investigación.

     La metáfora  se presenta como una comparación abreviada y elíptica. Se ha visto  

fundada en una relación  de semejanza entre los significados de las palabras que 

en ella participan, a pesar de que asocia términos que se  refieren a aspectos de la 

realidad que habitualmente no se vinculan. Es decir, la metáfora implica la coposesión  

de semas (unidades mínimas de significación)  que se da en el plano conceptual 

o semántico  y en esta figura se manifiesta la identidad  de los dos significantes 

correspondientes (Beristain:308).

       La metonimia es la sustitución de un término por otro cuya referencia habitual 

con el primero se funda en una relación existencial que puede ser: causal, espacial o 

espacio temporal (Beristain: 328).

      Sinécdoque es la figura retórica que se basa  en “la relación  que media entre  

un todo y sus partes”  (Lausberg) Fontanier la describe como la “ designación de un 



26 27

objeto por el  nombre de otro objeto  con  el cual forma un conjunto , un todo  físico o 

metafísico, hallándose la existencia o la idea  del uno comprendida en la existencia  o la 

idea del otro”, de tal modo que la sinécdoque “da  a entender o más o menos  de lo que 

las palabras significan literalmente” (Beristain:464).

III.-Icónico literal  o no codificado.

     Es anterior al simbólico pero se apoya también en la imagen. Está compuesto por 

signos discontinuos cuyos significados son los “objetos  reales de la escena” y los 

significantes” estos mismos objetos fotografiados”

    Lo literal forma parte de un primer nivel de lenguaje que puede llamarse denotado 

en la medida en que la relación significante/significado que en él se establece es casi 

automática y natural (Barthes en Pérez Tornero:35).

   Partiendo  de las líneas  propuestas por Parcero es pertinente acercarnos a algunos 

conceptos que facilitarán el entendimiento  de este trabajo. El contorno es aquella línea 

describe una figura. Hay tres contornos básicos: El cuadrado, el círculo  y el triángulo 

equilátero. Cada uno con su especifico carácter y se les atribuye varios significados. 

(Dondis:37)  

Al cuadrado se asocian significados de                  

 torpeza, honestidad, rectitud y esmero; 

                       triángulo, la acción, el conflicto  y la tensión;

al círculo, la infinitud, la calidez y la protección
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En las fotografías selectas como  objeto de estudio, destaca la presencia del color,  

aunque, en cuanto a esto se refiere, el elemento que esta siempre presente es 

precisamente la ausencia de este, o bien “ el color negro” esto hace que la presencia 

de otros colores y sus tonalidades destaquen en cada una de las imagenes de manera 

particular. 

 El  color es   una forma que se distingue de sus cercanías 
por medio del color. El color se utiliza en su sentido amplio, 
comprendiendo no sólo los del espectros  solar sino así mismo los 
neutros (blanco, negro, los grises intermedios) y sus variaciones 
tonales y cromáticas” (Kandinsky. 1999:32).



28 29

3.1.- MIRADA

Dentro de cualquier contexto, una Mirada,  siempre tendrá algo que decir. Los ojos 

podrían  ser el elemento corporal más expresivo; refleja estados de ánimo, intenciones 

y sentimientos, muestra lo que la voz calla, sin saber mentir. Aunque esta mirada 

parece inclinarse a un punto neutro, aparentando una falta de expresión,  no quiere 

decir que se olvide  de un significado. El nombre de esta foto, o bien, su mensaje 

lingüístico, se relaciona cercanamente con los elementos visuales que se presentan 

en la fotografía.  

  El  mensaje lingüístico de Mirada nos da un amplio margen de decodificación, 

sin embargo, esta expansión semántica se limita con la imagen, que propone una 

interpretación,  haciendo uso de herramientas auxiliares como el color. 

Foto:1
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     Mirada, es un nombre que trae una imagen a la mente, lleva nuestro pensamiento 

al sentido visual, por medio del cual contamos con un registro y realizamos una 

identificación. En la imagen simbólica existe la decodificación y no el reconocimiento, 

pues se da un proceso de interpretación, en este caso, la función del texto es guiar la 

interpretación.

    Esta  imagen  muestra una fuerte función de anclaje pues el nombre está íntimamente 

relacionado con lo que se muestra en la fotografía: un par de ojos que reflejan una 

mirada penetrante, acompañada de elementos, como líneas, números y color,  que 

distraen un poco la atención, brindando herramientas para una decodificación más 

completa.

   En las  imágenes que elegimos como objeto de estudio encontramos la presencia 

de figuras retóricas, principalmente sinécdoque, es decir, elementos   representativos: 

“ la parte por un todo:“ los ojos reflejan el interior, las intenciones, el ánimo y los 

sentimientos.

    La mirada, en contraste a las otras dos imagenes, pero como puente intermedio, 

habla más de la esencia del ser, probablemente del presente, reflejando un pasado  y 

observando  en espera de un futuro.

     Hablemos literalmente de los elementos que componen la imagen. Esta fotografía  

destaca la mirada neutra de unos ojos obscuros bajo un par de cejas pobladas, dentro 

de un rostro cuya mitad izquierda muestra una tendencia hacia la sombra y apenas 

nos deja observar el contorno de la nariz. En el centro de esta imagen encontramos un 

círculo azul, de donde surgen una especie de líneas, que sugieren un camino a seguir, 
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en el centro de esta circunferencia destaca la presencia de algunos números aislados, 

que no son siempre claros, el conjunto de estos elementos ajenos a la fotografía seca, 

parecen representar un mapa.

    Predomina la presencia del blanco y negro, lo que destaca la existencia de otros      

colores: el azul y el terracota, simbolizando dos elementos: agua y tierra.

    Un círculo azul destaca en el centro de esta imagen, a la altura de la frente. El 

azul, representa el aire  y se relaciona con las circunferencias o líneas curvas, con  

un ritmo lento, transmite, tranquilidad, tristeza, paz, frío, un rol de género neutro, una 

consistencia y  textura suaves. El azul puede indicar atracción, neutraliza la inquietud, 

vence inhibiciones.  Proyecta confianza, ternura y sensibilidad (Kandinsky:Passim).

     En la imagen de Mirada encontramos líneas principalmente curvas, trazos que nos 

llevan a pensar en la tensión (Kandinsky:31)

 Muchas cosas del entorno no parecen tener estabilidad. El 
círculo es un buen ejemplo de ello. Por mucho que lo miremos 
esta sensación permanece, pero en el acto de verlo suplimos 
esa carencia de estabilidad imponiéndole el eje vertical que 
analiza y determina su equilibrio en cuanto forma y añadiendo 
después la base horizontal como referencia que completa la 
sensación de estabilidad (Dondis:37).
No hay porqué enjuiciar este fenómeno de la tensión. No es 
ni bueno ni malo. Su valor para la teoría de la percepción está 
en cómo se use en la comunicación visual, es decir, el cómo 
refuerce el significado, el propósito, la intención y además 
en cómo puede usarse en base para la interpretación y la 
comprensión. La tensión o la ausencia de tensión, es el primer 
factor compositivo que podemos usar sintácticamente en 
nuestra búsqueda de la alfabetidad visual (Dondis:39).
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3.2.- MANOS      

Continuando con la propuesta de Barthes haremos la lectura de esta fotografía. En la 

imagen literal reconocemos las manos de una mujer  y  para realizar una decodificación 

recurrimos a los detalles utilizados en la fotografía, el mensaje lingüístico guía una 

interpretación y facilita la comprensión. En esta fotografía el mensaje lingüístico  

muestra  una clara operación del anclaje, pues se enfoca solamente a las   palmas  de 

ambas manos.

     El movimiento del cuerpo recae en las  extremidades . Los pies  dirigen  el 

desplazamiento espacial, se encargan del soporte.   Las manos nos poroporcian 

un elevado índice de experiencias sensoriales y percepción de lo que nos rodea 

físicamente.El funcionamiento de estos dos elementos nos caracteriza como especie, 

relacionándonos ideológicamente con un pasado y un futuro.Por esto estos segmentos 

corporales se prestan a una alta connotación.

Foto 2
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    En Manos predomina la tendencia a líneas curvas y del  color rojo, que  da  un ritmo 

marcado de:  calidez, lo masculino, áspero y sexual, líneas quebradas,  induce a la 

agitación y violencia.

     Hablemos ahora de los componentes de esta imagen, haciendo la lectura del 

mensaje literal propuesto por Barthes. En manos no existe ningún elemento que 

distraiga la atención fuera  de las palmas de una mujer,  imagen presentada en dos 

colores principales: blanco que esta cargado hacia el lado izquierdo, dejando el terracota 

hacia el lado derecho, utilizados asimétricamente.  En ellas encontramos varios rostros 

repartidos  por   ambas manos, encontramos algunos otros caracteres que no están 

muy claros,  símbolos representando elementos como el sol y la tierra, algunas figuras 

que representan viviendas y otros símbolos aparentemente prehispánicos, como 

escudos y plumas, que no están muy claros.

El blanco representa los rayos de sol, simboliza el futuro,  y es muy frío (Kandinsky:

31).
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3.3.- HUELLA

Una pisada tiene  importante peso personal y  siempre está  presente, habla de lo hoy 

intransformable, evoca al pasado y el origen.  Los pies simbolizan la  base del cuerpo e  

indica el camino seguido en la búsqueda de pertenencia o arraigo, dejando huella.  

   En la  imagen literal de esta fotografía  reconocemos la planta de un pie, los elementos 

que se aúnan a ella nos llevan a pensar en  una raíz de origen, existe una complementación, 

que retoma la esencia del ser y evoca a un sentido de identidad, que te sitúa en un lugar 

determinado.  Su nombre está ligado fuertemente a la imagen mediante una función de 

anclaje. Qué más huella puede dejar en una persona su origen y la historia  de la que 

proviene, dejando marca. Esto lo encontramos representado con todos esos símbolos 

prehispánicos que encontramos en la planta de este pie que  representan a las huellas de 

nuestro pasado cultural.

Foto 3
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La planta de un pie, el elemento principal dentro de huella, se encuentra delimitada 

por un confuso contorno negro, es dividido en líneas horizontales que representan 

rectángulos, dividiendo  la imagen en  6 segmentos, cargados de símbolos 

prehispánicos, que hablan de un  fuerte  pasado cultural. El elemento que predomina 

en esta imagen es la obscuridad, la presencia de sombras y el efecto confuso que 

estas causan sobre el resto de la imagen. 

    Nos encontramos con la planta de un pie  derecho, perteneciente a una mujer. 

La presencia del negro es predominante,  encontramos una propuesta de líneas 

horizontales que representan rectángulos, dividiendo  la imagen en  6 segmentos, 

cargados de elementos prehispánicos. El negro es la negación del color,  es misterioso 

y fuerte, sugiere distancia y severidad. 

    En la expresión o interpretación visual este proceso de estabilización impone a 

todas las cosas vistas y planeadas un “eje” vertical con un  referente secundario 

horizontal; entre los dos establecen los factores estructurales que miden el equilibrio. 

Este eje visual se denomina también el sentido, lo cual expresa mejor la presencia 

no vista, pero dominadora del eje en el acto  de ver. Es una constante inconstante 

(Dondis: 37).


